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INTRODUCCIÓN

Llevar a cabo una aproximación sobre lo que sucede en el dique de
contención del Río Cauca, que bordea la ciudad por el oriente con
una longitud de 17 kilómetros y sobre el cual se localizan desde hace
varios años algunas familias, obliga a establecer procesos de análisis
desde

diferentes

campos

del saber y mediante

la

utilización de

diversas técnicas de investigación. Admitido esto, la base del estudio
es el conflicto territorial, por cuanto en la situa ción concreta compiten
por lo menos dos proyectos de distinta naturaleza, siendo el primero
su

función

como

dique

de

contención, mientras

que

el segundo

corresponde a la localizació n no planificada de viviendas .

El mismo Río Cauca, interpretado como ecosi stema, riñe con los dos
procesos de adaptación reseñados, puesto que tales intervenciones
constriñen su zona de reserva forestal protectora. En estricto sentido,
debería corresponder a un corredor cuyas lógicas de conservación
impidieran al máximo todo pro ceso de intervención, y desde luego,
como

desafortunadamente

ya

ocurre,

de

ocupación

por

uso

residencial; al cual se le atribuye, entre múltiples causas, el deterioro
progresivo del dique de contenció n. .

Identificado

el

conflicto

y la

relocalización de

las

familias

como

alternativa de solución al mismo, emerge el denominado Plan Jarillón
de

Cali,

el

cual ha

sido

definido

y promovido

por el gobierno

municipal en los siguientes términos:
Macroproyecto, que tiene com o objeto reducir el riesgo por inundació n
asociado al río Cauca, Canal Interceptor Sur y Río Cali y al Sistem a de
Drenaje Oriental de Cali, protegiendo la vida y bienes de 900.000
habitantes del oriente de la capital del Valle del Cauca. Contem pla el
reforzam iento de la infraestructura vital de servicios públicos ubicada en
el oriente de la ciudad, que en caso de resultar afectada por inundación
9

por desbordam iento del Río Cauca y/o ruptura del jarillón, im pactaría a la
m ayoría de la población de Cali (75%), la cual podría quedar sin servicio
de agua potable. El proyecto inició en Junio de 2013 y tiene previsto
finalizar en 2017” 1.

Puede apreci arse que la validez del Plan Jarillón de Cali radica en la
necesidad de proteger a casi un millón de habitantes de la capital del
Valle, expuestos, en caso de inundación, por el desbordamiento del
Río

Cauca.

Derivado

natural

y

de

difícil

cuestionamiento

resulta

entonces la relocalización de las familias asentadas en el dique de
contención,

diseñado,

precisamente

para

mitigar

el

riesgo

por

inundació n en el oriente de Cali.

Admitiendo

que

no

haya

opción

distinta

a

la

relocalización, las

familias afectadas cuestionan las lógicas institucionales que reducen
sus necesidades a un simple problema de techo en otros lugares,
obviando de paso y deliberadamente, así lo expresan, las pérdidas
que para ellos tendría la relocalización en sus ingresos familiares, y
en

los

vínculos

de

vecindad

lentamente

construidos

como

asentamiento. Además de la justificación, el Plan Jarillón de Cali
debe tener en su preámbulo el reconoc imiento de las expectativas de
la población que va a ser objeto de relocalizació n.
Considerando la necesidad de llevar a cabo tal indagación, es decir,
sobre la historia del asentamiento, las expectativas de la población a
relocalizar, y los efectos que p ara ellos acarrearía la ejecución del
Plan

Jarillón

Tomando

de

como

Cali,
fuente

se
la

desarrolla
información

la

presente

aportada

por

investigación.
tres

familias

ubicadas en el asentamiento Las Vegas de la Comuna 6 de Cali, se

1

FONDO DE
ADAPTACIÓN. Proyecto
jarillón de Cali, [En Línea]. Disponible en:
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/proyecto-jarillon-de-cali#. Recuperado el 01 de junio de 2015.
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aspira a llenar este vacío, y sobre todo, incorporar, como manda la
carta política, las voces de uno de los sectores que va a recibir de
manera directa los impactos del Megaproyecto Jarillón de Cali.

Para la escogencia de la población con la que se llevó a cabo el
estudio, se tuvo en cuenta el siguiente criterio migratorio: una familia
que proviniera de un departamento diferente al Valle del Cauca, otra
que

fuera

oriunda

de

un

municipio

del

mismo

departamento

y,

finalmente, la tercer familia que se hubiera desplazado de un barrio
de la ciudad de Cali hacia el jarillón; esto desde la posibilidad que
darían tres percepciones diferentes debido a los diversos contextos
desde los que provenía cada una de las familias, al momento del
análisis de la información obtenida en el trabajo de c ampo.

Desde la consideración de la gestión del riesgo por inundaciones y
deslizamientos que sustenta el Plan Jarillón de Cali, se pone aquí en
tela

de

juicio

la

implementación

de

una

serie

de

políticas

de

reubicación habitacional de las familias pobladora s del dique del Río
Cauca,

que

productivo

desconocen
de

las

aspectos

familias

allí

de

tipo

económico,

asentadas.

Sin

cultural

pretender

y
la

construcción de una metodología para casos similares, si se busca
fijar algunos derroteros que orienten el actuar d e la administración en
proyectos

que

i mpliquen

reubicación

o

solución

al

traslado

de

asentamientos , y en ello, de habitante s del Municipio.

Las consideraciones respecto al uso del suelo en el jarillón del Río
Cauca,

se

Ambiental

sustentan,
de

la

además,

Comuna

en

Seis,

la

perspectiva

cuando

de

afirma:

la

“la

Agenda

ocupación

inadecuada de sus riberas por las actividades agrícolas y pecuarias
han

propiciado

un

deterioro

severo

11

de

las

Zonas

de

Reserva

Forestal” 2. Así mismo, dicho “deterioro severo” remite al uso que la
población

asentada

en

la

zona

del

jarillón, en la

comuna

seis,

concretamente en el asentamiento Petecuy/Las Vegas, ha dado al
mismo, planteándose, como única solución posible, la relocalización
de dicha comunidad.

Un

aporte

de

la

academia

a

los

estudios

urbanos,

es

el

reconocimiento de las condiciones de vida de sectores de la sociedad
que han sido invisibilizados a lo largo de la historia, porque,

en la

intención de ocultar sus conflictos, desdicen del modelo de ci udad
homogéneo, estandarizado

y competitivo

regularmente

presente

en

los discursos oficiales sobre ciudad. No se trata de promover una
visión negativa de ciudad, achacándole a ésta el origen de todos los
males sociales que hoy se viven; por el contrario, s iendo el hábitat
natural del ciudadano contemporáneo, lo que se busca es promover
opciones

más

democráticas

y

equitativas

en

el

manejo

de

la

información, y en la toma de decisiones de la política urbana.

Por otra parte, el programa de Licenciatura en Educación Básica con
Énfasis en Ciencias Sociales se sirve de los procesos sociales que
han configurado una imagen de ciud ad, reconociendo lo heterogéneo
y lo diverso, para llevar a cabo los análisis que hacen de esta
ciencia, un saber nutrido
procesos

sociales

investigación que

que

por diferentes

se

devele

interpretaciones para los

presenten. Por lo

los

tanto, elaborar una

aspectos sustantivos de las familias

afectadas por la puesta en marcha del P lan Jarillón de Cali permite
destacar

la

pertinencia

del

programa

académico

en

contempora neid ad .
2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, (DAGMA), [En Línea].
Agenda Ambiental Comuna 6. Cali: DAGMA, 2009. [Citado 15, septiembre, 2015]. Disponible en:
https://consejoambiental.files.wordpress.com/2009/10/comuna-63.pdf .
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la

Finalmente, los aportes tanto de la formación académica como de las
experiencias de vida de las autoras del presente documento, motivan
una serie de interrogantes respecto a las formas de manifestación,
percepci ones e imaginarios que ante el P lan Jarillón de Cali tienen
tres familias ubicadas sobre el dique referido. Desde los anteriores
aspectos, la

pregunta

de

investigación se

ha

estructurado

de

la

siguiente forma: ¿Cómo afecta la ejecución del P lan Jarillón de Cali a
tres familias del asentamiento Petecuy/Las Vegas de la comuna 6 de
la ciudad de Cali, las cuales dependen de actividades productivas
que desarrolla n en el área donde actualme nte están localizadas?

El

Objetivo

General planteado

es: Visibilizar la

incidencia

de

la

ejecución del Plan Jarillón de Cali , a partir de las historias de vida y
los estudios biográficos de tres familias que habitan el asentamiento
Petecuy/Las Vegas, ubicado en la comuna 6, y que dependen de
actividades productivas que desarro lla n en el área de localización.

Los Objetivos Específicos son:

- Identificar conceptos de las Ciencias Sociales que aplique n en la
descripción del Plan Jarillón de Cali y los procesos relacionados y
derivados de éste.

- Caracterizar

los

conflictos

que

afrontan

las

tres

familias

del

asentamiento Petecuy/ Las Vegas de la comuna 6 ante el proceso de
reubicación adelantado por el Plan Jarillón de Cali .
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- Relacionar el análisis documental con la información del contexto en
pro

de interpretar los procesos presentados desde la técnica de

historias de vida y estudios biográficos.

La

metodología

seguida

en

el

presente

estudio,

asume

primordialmente el enfoque cualitativo y sus métodos, ya que estos
“se centran en la comprensión de una realidad considerada desde s us
aspectos

particulares

construcción

y

vista

como
a

fruto

partir

de

de
la

un

proceso

lógica

y

el

histórico
sentir

de

de
sus

protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva)” 3.
Es

necesario

considerar

que

“la

finalidad

de

la

investigación

cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal y como es
entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados” 4.
Por otra parte, considerar que “el problema de la investigación en
ciencias sociales en general y en educación en particular, reside en
la peculiaridad del objeto de conocimiento: los fenómenos sociales,
los fenómenos educativos. El carácter subjetivo y complejo de éstos
requiere

una

metodología

de

investigación

que

respete

su

naturale za ” 5.

El

hecho

de

que

fundamental en lo

las

intersubjetividades

referente

a

desempeñen

un

rol

la construcción e identificación de

hallazgos en la investigación, representa una de las bondades del
enfoque y se articula a la etnografía como método;

por lo tanto, el

3

QUINTANA PEÑA, Alberto. Metodología de Investigación Científica Cualitativa. En: Psicología: Tópicos de
Actualidad. Lima: Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006. p. 48.
4

GARCIA JIMÉNEZ, Eduardo; GIL FLORES, Javier y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. Metodología de la
investigación cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe, 1996. p. 167.
5

PÉREZ GÓMEZ, Ángel. La Complejidad y singularidad de los fenómenos educativos. En: GIMENO
SACRISTÁN, José y PÉREZ GÓMEZ, Ángel. Comprender y transform ar la enseñanza. España: Ediciones
Morata, 1996. p. 115.
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trabajo de campo desarrollado pasó por el filtro de la descripción
como

mecanismo

e

hilo

argumental

del

informe

del

trabajo

investigati vo .

Sin

embargo,

como

estudio

descriptivo,

debe

considerarse

la

advertencia de Contreras, cuando afirma: “e l peligro de los estudios
descripti vos en educación es que pueden caer en la tentación de
reificar, de objetivar y fijar en el mundo de lo real, una actividad que
en su naturaleza íntima se caracteriza por tener sus miras en lo que
debe ser, más que en lo que es. La reificación puede hacernos
confundi r lo que es con lo que debe ser ” 6.
La etnografía reconoce la reflexividad como aquella “conciencia del
investigador sobre su persona y los condicionamientos sociales y
políticos (género, edad, pertenencia étnica, clase social y afiliación
política suelen reconocerse como parte del proceso de conocimiento
vis a vis los pobladores o informantes” 7. La misma autora reconoce
que
el m étodo etnográfico de cam po com prendía, com o "instancia
em pírica", un ám bito de donde se obtiene inform ación y los
procedim ientos para obtenerla. Desde perspectivas objetivistas, la
relación entre ám bito y procedim ientos quedaba
solucionada por
circunscribir al investigador a la labor individual en una sola unidad
societal 8.

6

CONTRERAS, Domingo José. ¿El pensamiento o el conocimiento del profesor? Una crítica a los postulados
de las investigaciones sobre el pensamiento del profesor y sus implicaciones para la formación del
profesorado. En: Revista de Educación [En Línea], No 277, 1985, pág. 22. [citado 06, junio, 2014]. Disponible
en:
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre277/re2770100503.pdf?documentId=0901e72b813c3053 .
7

GUBER, Rosana. La Etnografía. Método, Campo y reflexividad. Bogotá: Editorial Norma, Enciclopedia
Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación, 2001. p. 38 .
8

Ibíd, p. 34.

15

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron
las siguientes:

revisión documental a partir de la cual se llevó a cabo

la

de

escogencia

un referente

teórico -conceptual para abordar el

problema de indagación; observación participante como mecanismo
tipo de la etnografía; la investigación cualitativa, desde la cual se
interactuó

con

semiestructuradas
alusivo

a

los

la
para

población

involucrada;

identificar los

efectos

de

la

puntos

entrevistas

fundamentales

en lo

ejecución del Plan Jarillón de Cali;

encuestas para establecer la caracterización de las familias con que
se desarrolló el estudio, historias de vida y estudios biográficos como
forma narrativa para la escritura del informe.

La muestra a partir de la cual se lleva a cabo el estudio está
conformada
familias,

por tres

conformada

familias
por

de

diferentes

nueve

orígenes. Una de las

personas,

es

proveniente

del

departamento de Antioquia; la segunda familia, de siete personas, es
oriunda de Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca y; la
tercera, conformada por cinco personas, proviene del barrio Calima
de

la

ciudad

de

Cali . Dicha

heterogeneidad, tanto

en el origen

geográfico como en la disparidad de edades, permite establecer una
serie de criterios y posibilidades desde los cuales se pueda analizar
el ser, el deber ser y el imaginario de las mismas resp ecto a la
ejecución del Plan Jarillón de Cali.

El

documento

se

ha

estructurado,

considerando

la

pregunta

de

investigación y los objetivos general y específicos formulados, en tres
capítulos: el capítulo

1

aborda

los

re ferentes

teórico-conceptuales

desde los cuales se enmarca el proceso de poblamiento, la condición
de ciudad desde lo geográfico y lo sociológico, y las categorías y
conceptos de las Ciencias Sociales desde los cuales es factible
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analizar el proceso de ocup ación y consolidación del asentamiento,
así

como

lo

situación

de

relocalización

a

la

cual

hoy

se

ven

abocados.

El capítulo 2, da cuenta del referente espacio temporal en que se
llevó

a

cabo

caracterización

la

investigación, deteniéndose
de

las

familias

en

sus

particularmente
aspectos

en la

sociales

(conformación, miembros, edades, seguridad social, entre otros), así
como

en

las

percepciones

y

representaciones

respecto

a

las

consecuencias que tendrá sobre sus vidas la implementación del Plan
Jarillón de Cali.

El capítulo 3 describe la metodología del estudio en dos facetas de
su desarrollo: el aspecto general referido al enfoque investigativo,
método, técnicas e instrumentos escogidos y usados por las autoras.
La segunda faceta de la metodología es la que concierne al trabajo
de campo desarrollado por las investigadoras y cada una de las
acciones

vinculadas al mismo, partiendo del uso de los estudios

biográficos como procedimiento y técnica de investigació n.

Los resultados de la investigación se vis ibilizan de dos formas: como
parte del análisis de cada una de las intervenciones del trabajo de
campo y las conclusiones finales del proceso. En el primer caso,
dicho análisis acompaña el desarrollo del tercer capítulo y el segundo
caso,

los

resultados

se

incluyen

dentro

de

las

conclusiones

del

informe final de la investigación. En las conclusiones se organiza
estructuradamente la convergencia de los tres referentes planteados
en

los

capítulos

precedentes:

metodolog ía desarrollados .
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conceptos -teoría,

contexto

y

1. REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES: LO URBANO EN EL
JARILLÓN DEL RÍO CAUCA

El

presente

capítulo

establece

una

serie

de

derroteros

teórico -

conceptuales, que sirvan de perspectiva desde la cual llevar a cabo
el ejercicio de indagación alusivo al cómo se constituye el concepto
de ciudad y sus formas de interpretación desde diferente s campos de
saber. Por lo tanto está organizado en dos secciones: inicialmente se
referencian

algunos

aspectos

constitutivos

de

la

categoría

de

lo

urbano; posteriormente se plantean algunas consideraciones teóricas
respecto a la categoría de ciudad y área urbana.

Es de anotar que cada una de las secciones pretende fomentar dos
tipos

de

ejercicios:

uno

referido

a

la

interdisciplinariedad

entre

campos del saber de las ciencias sociales y un segundo ejercicio en
el cual se busca la convergencia entre el comp onente teórico y la
concreción material del contexto de investigación; en otras palabras,
entre la indagación bibliográfica y el desarrollo del trabajo de campo.

1.1 . LO
URBANO
CONCEPTUALES

COMO

CATEGORÍA:

APROXIMACIONES

Capel plantea que “se abandona el camp o de la geografía cuando se
sale del espacio marcado por la huella perceptible de la presencia del
hombre, es decir, que para que el espacio sea geográfico ha de estar
ordenado,

organizado

de

forma

sensible

por

el

hombre ” 9.

La

sensibilidad del hombre en lo referente al espacio ostenta una serie
9

CAPEL, Horacio. Geografía Humana y Ciencias Sociales: una perspectiva histórica. Montesinos Editores.
Barcelona. 1987. Pág. 21.
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de

particularidades,

tanto

de

contexto,

como

de

postura

epistemológica; la ordenación y organización del territorio varía de
acuerdo a condiciones de sociedad, espacio y tiempo, que coinciden
con lo que plantea Harve y al decir:
Com prendem os ciertam ente que diferentes sociedades construyen
concepciones m uy específicas del espacio y del tiem po. Más aún, la
m anera verdadera de construir el espacio y el tiem po es m uy
im portante para m irar cóm o nosotros, en nuestras circu nstancias
contem poráneas,
estam os
construyendo
y
sosteniendo ciertas
nociones de espacio y de tiem po en detrim ento de otras 10.

En el caso del asentamiento Petecuy/Las Vegas se evidencia que tal
asunción de perspectivas demanda del conocimiento de unos marc os
de referencia que funjan como derroteros en la investigación. Dichos
marcos de referencia deben trascender aquella creencia en que “el
espacio es receptáculo y testigo de todas las actividades humanas
desde

sus

inicios 11” y actualizar sus consideraciones con aportes

como los de la geografía cuando considera que:
El espacio geográfico y sus form as son productos sociales que no se
explican por sí m ism os. El espacio en sí m ism o no explica nada, sino
que necesita ser explicado. La geografía debe explicar los procesos
de producción social del espacio geográfico, en lugar de centrar su
interés sobre el espacio m ism o y sus form as. Y esas explicaciones,
puesto que no se encuentran en el espacio m ism o, se deben construir
apelando a las disciplinas de las Ciencias Sociales que se interesan
por los procesos, com o la historia, la sociología, la econom ía política,
la antropolog ía , o la ciencia política, entre otras 12.

10

HARVEY, David. La construcción social del espacio y el tiempo: una teoría relacional. [En Línea]. Disponible
en: http://geografiacriticaecuador.files.wordpress.com/2013/01/16-harvey.pdf. Recuperado el 01 de febrero de
2014.
11

GOMEZ, Alexis. Espacios residenciales, ayer, hoy y mañana. [En Línea]. Abril de 2008. Disponible en:
www.eluniverso.com/2008/04/20/0001/219/BC259EE4AB014311A032864ED30A85F7.html, Recuperado el 05
de febrero de 2014.
12

DELGADO, Ovidio. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. 2003. Pág. 80.
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Delgado parte de una necesidad concreta de interdisciplinariedad y
diálogo de saberes que permite reconocer y asumir la trascendencia
que se da al ser humano en el análisis de lo espacial. Es necesario
hacer

concurrir

diferentes

disciplinas

en

casos

como

el

del

asentamiento Petecuy/Las Vegas dado que en la construcción del
problema investigativo, se vincula la historia en el devenir temporal
del

jarillón

como

establecen
coincidan

corredor.

patrones
con

la

de

La

antropología

gobernabilidad

estructura

lineal.

Las

y

y

la

ciencia

política

representación

migraciones

tardías

que
que

devinieron en el poblamiento del jarillón pueden ser vistas desde la
Economía y la Política como procesos humanos que involucran modos
de producción y de relaciones de poder entre ciudadanos y Estado.

Las perspectivas de Delgado, Capel y Harvey, son determinantes en
el análisis de un proceso de asentamiento como el de Petecuy/Las
Vegas, ya que reconocen que “la geografía no debe hacer del espacio
un fetiche, cuyo
formas,

sin

estudio

tener

en

pueda

cuenta

reducirse
las

a la geometría de sus

condiciones

históricas

que

lo

13

generaron” .

Si el espacio no es un fetiche, si no se sacraliza, si se asume que
diversas sociedades lo construyen de diferentes formas, y en el caso
concreto

del asentamiento

Petecuy/Las

Vegas, si

se

desvirtúa la

mirada descriptiva del “espacio receptáculo”, se requiere entonces la
caracterización de diversos procesos en los que concurren las demás
Ciencias Sociales: la historia como registro de hechos y eventos en el
tiempo que han determinado y condicionado las situaciones actuales
y futuras; la antropología como ciencia desde la cual el hombre toma

13

Ibíd, pág. 80.
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posición ante sí mismo y los signos -símbolos que le son propios; la
economía, ciencia que estudia los procesos productivos ubicados y
localizados en un espacio determinado, por citar algunas formas del
hacer en el análisis espacial.

Dicha relación entre las Ciencias Sociales desde el nodo articulador
de la geografía se enmarca en la línea de pensamiento de Morín y su
enfoque

del

pensamiento

complejo,

en

un

“diálogo

de

saberes”

permanente desde el cual se percibe la realidad como un todo, no
reductible a la suma de sus partes 14 y coincide con el enfoque de
Milton Santos:
El espacio hum ano, tal com o es, se reconoce en cualquier periodo
histórico com o resultado de la producción. El acto de producir es
asim ism o un acto de producir espacio. La prom oción del hom bre
anim al al hom bre social se da cuando este com ienza a producir.
Producir significa sacar de la naturaleza los elem entos indispensables
para la reproducción de la vida. La producción, pues, es un
interm ediario entre el hom bre y la naturaleza, por m edio de las
técnicas y los instrum entos de trabajo inventados para el ejercicio de
tal m ediación 15.

En dicho “sacar de la naturaleza” se ubican las tres familias desde
las cuales se llevó a cabo la presente indagación debido a las
prácticas

que

ante

la

espacialidad

y territorialidad

emprendieron;

dicho proceso parte de la necesidad de satisfacer el derecho a la
vivienda, la construcción de una identidad determinada en y desde un
espacio

urbano

visto

en

condición

de

riesgo

por

los

entes

gubernamentales y como escenario de subsistencia y producción para
los habitantes. En la misma línea de Santos, Montañez y Delgado
establecen que:

14

MORÍN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa. España. 2003. 167 págs.

15

SANTOS, Milton. Por una Geografía Nueva. Editorial Espasa Universidad. Madrid. 1990. pág. 178.
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De m anera que al exam inar el problem a de la construcción del
territorio y de la territorialidad es necesario hacerlo en una
perspectiva espacio-tem poral o geohistórica; tener en cuenta las
escalas global, nacional, regional y local en que ocurren la dinám ica
política, los intereses y los conflictos por y en el territo rio; los
procesos de territorialización y desterritorialización, y reparar en las
tensiones entre las distintas escalas 16.

De los intereses y conflictos se tienen momentos de flujo y reflujo en
la situación Estado-habitantes del asentamiento Petecuy/Las Ve gas;
las escalas mencionadas por parte de los autores evidencian una
serie

de

características

que

tienen en común los

habitantes

del

asentamiento con los de otras realidades nacionales. La mirada sobre
el asentamiento visibiliza tanto la necesidad de fomentar el diálogo
de saberes, como de buscar la convergencia de las escalas respecto
a un eje central: los efectos de la ejecución del Plan Jarillón del Río
Cauca.

El Proyecto gubernamental desconoce los procesos de territorialidad
y territorialización llevados a cabo por parte de los habitantes del
asentamiento que han logrado devenir el espacio en lugar si se
considera lo manifestado por Espinosa, Rubio y Uribe al decir:
Lugar no es cualquier espacio. Tam poco es idéntico a territorio.
Aunque los dos tienen connotaciones espaciales, el lugar hace
referencia a los espacios m ás próxim os a nuestro ser, no com o
factor de identidad, sino com o identidad m ism a y m odo de habitar significar el m undo. El lugar, del que aquí hablam os, está ligado
esencialm ente a las actividades cotidianas y a los espacios de
rutina, que son, en definitiva, los que dan pie y perm iten hacer
tangibles los encuentros -desencuentros con quienes cohabitam os.
Son los espacios personales y de vecindad 17.
16

MONTAÑEZ GÓMEZ, Gustavo y DELGADO MAHECHA, Ovidio. Espacio, Territorio y Región: Conceptos
básicos para un proyecto nacional. [En Línea]. En: Revista Cuadernos de Geografía, Vol. VII, Núms. 1 y 2.
Pág. 129. Disponible en: http://acoge2000.homestead.com/files/Montanez_y_Delgado._1998.pdf. Recuperado
el 15 de junio de 2015.
17

ESPINOSA, Rodolfo; RUBIO GALLARDO, Julio Cesar y URIBE CASTRO, Hernando. Pensar, Sentir y Vivir
los espacios: una propuesta de educación geográfica, formación ciudadana y apropiación del lugar. Programa
Editorial Universidad del Valle. Cali. 2013. 100 págs.
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Dichos espacios personales y de vecindad se manifiestan en las tres
familias a partir de las cuales se llevó a cabo el presente estudio, y
desde

dichas

condiciones,

se

establecieron

características

geográficas en la relación hombre -espacio, que en el ámbito de lo
colectivo

se

asumen

como

las

rela ciones

familia-espacio

en

el

asentamiento Petecuy/La s Vegas.

De este espacio construido socialmente, percibido y explicado por la
huella perceptible del ser humano, el mismo que varía de acuerdo a
tipos de sociedades y momentos históricos determinados, se deviene
en la consideración respecto a los procesos de asentamientos en las
periferias urbanas. Dicho fenómeno común en países considerados
en

vías

de

desarrollo

como

Colombia,

tienen

su

reflejo

en las

relaciones centro-periferia, en aquello que Zibechi llama “territorios
en resistencia” , y que esboza en las siguientes palabras:
en Am érica Latina, al calor de las resistencias de los de abajo, se
han ido conform ando “territorios otros”, diferentes a los del capital
y las m ultinacionales, que nacen, crecen y se expanden en
m últiples espacios de nuestras sociedades. (…) los de abajo (e se
am plio conglom erado que incluye a todos, y sobre todo todas,
quienes sufren opresión, hum illación, explotación, violencias,
m arginaciones…) tienen proyectos estratégicos que no form ulan de
m odo explícito, o por lo m enos no lo hacen en los códigos y m odo s
practicados por la sociedad hegem ónica 18.

Las características descritas por Zibechi enmarcan en el perfil de la
periferia caleña, localizada en el jarillón del Río Cauca, en la comuna
seis. De la misma manera, la percepción y asunción de “territorios
otros” se evidencia respecto a los planteamientos y propósitos de las
entidades

estatales

ante

el

uso

18

del

suelo

en

el

jarillón

y

los

ZIBECHI, Raúl. Territorios en resistencia: cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas.
Editor Zambra. Iniciativas para la acción social. Buenos Aires. 2012.
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imaginarios ante los mismos por parte de las familias desde las
cuales se ha estructurad o esta investigació n.

Dichas familias se reflejan en un proceso de desterritorialización en
los términos en que lo declaran Montañez y Delgado, ya que aquella:
“se

refiere

a

procesos

de pérdida del territorio derivados de la

dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distint os
agentes

territoriales. Una

empresa

puede

expandir su territorio a

costa de la desterritorialización total o parcial de otra ” 19. Aunque
dicha percepción asuma el territorio como “un algo que se tiene”, es
válida la premisa de que se presentan conflictos d e intereses entre
los distintos agentes, en el caso investigado, los agentes se reflejan
como

el

capital,

representado

en

el

Estado

y

sus

entidades

y

proyectos (Plan Jarillón por ejemplo), y de otra parte, las familias
asentadas.

La pretensión estatal de desconocer la tradición y prácticas culturales
de

las

familias

asentadas

en el jarillón evidencia

un interés

en

priorizar la concepción del progreso sobre las historias de vida de las
familias; en ese sentido, y sin tintes sesgados ideológicamente, los
agentes involucrados en el conflicto presente en el jarillón del Río
Cauca

representan

asentados”:

de

desconocimiento

dos

una

formas
parte,

sistemático

de
las

de

su

asumir
familias
historia

el

hecho

que
en

de

“estar

reivindican
el

jarillón

y

el
las

prácticas socio-económicas que han desarrollado. Por otra parte, el
Estado, que pretende un proceso de reubicación partiendo de las
premisas de aprovechamiento del terreno en donde la población del
estudio se encuentra asentada.

19

MONTAÑEZ GÓMEZ, Gustavo y DELGADO MAHECHA, Ovidio. Opus cit. Pág. 125.
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Se refleja aquella intención de ciuda d destacada por Fainstein, citada
por

Rodríguez,

al

decir:

“la

ciudad

debe

ser

deliberadamente

producida, en lugar de ser el resultado no condicionado del mercado
y

las

interacciones

de

la

sociedad

civil,

en

otras

palabras,

la

planificación es necesaria pa ra alcanzar valores urbanos 20”. La misma
intención

de

Olinda,

la

ciudad

descrita

por

Calvino,

cuando

manifestara :
Olinda no es, desde luego, la única ciudad que crece en círculos
concéntricos, com o los troncos de los árboles que cada año aum entan
un anillo. Pero a las otras ciudades les queda en el m edio el viejo
recinto am urallado, ceñidísim o, bien apretado, del que brotan resecos
los cam panarios, las torres, los tejados, las cúpulas, m ientras los
barrios nuevos se desparram an alrededor com o saliendo de un
cinturón que se desata 21.

De acuerdo con Calvino, esos “barrios nuevos que se desparraman”,
hacen parte del proceso urbanístico en el cual impera la lógica del
desarrollo que, en los términos de Escobar,
era, y sigue siendo en gran parte, un enfoqu e de arriba abajo, etnocéntrico
y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas com o conceptos
abstractos, com o cifras estadísticas que se podían m over de un lado a otro
en las gráficas del “progreso”. El desarrollo nunca fue concebido com o
proceso cultural (la cultura era una variable residual, que desaparecería
con el avance de la m odernización) sino m ás bien com o un sistem a de
intervenciones técnicas aplicables m ás o m enos universalm ente con el
objeto de llevar algunos bienes “indispensables” a un a población
“objetivo” 22.

20

FAIN STEIN , Su s a n . “C a n w e m a ke th e ci ti e s w e w a n t? ” e n R .A. BEAU R EGAR D , S. BOD Y GEN D R OT (ED .). 1 9 9 9 : Th e U rb a n Mo m e n t, Sa g e Pu b l i ca ti o n s , Th o u s a n d Oa ks , ci ta d o p o r:
R OD R ÍGU EZ V, Ju a n C a rl o s . Pl a n i fi ca ci ó n U rb a n a e n p e rs p e cti va : u n a m i ra d a a n u e s tra
fo rm a ci ó n e n Te o ría d e l a Pl a n i fi ca ci ó n U rb a n a . En : R e vi s ta Qu i ve ra , vo l . 1 3 , n ú m . 2 .
U n i ve rs i d a d Au tó n o m a d e l Es ta d o d e Mé xi co . Mé xi co . Ju l i o -d i ci e m b re 2 0 1 1 . Pá g . 2 3 4 .
D i s p o ni bl e e n : h ttp ://w w w.r e da lyc.o rg /arti cul o.o a? id =4 01 19 9 5 6 0 1 2 . R e cu p e ra d o e l 1 0 d e j u n i o
de 2015.
21

CALVINO, Ítalo. Las Ciudades Invisibles. [En Línea]. Sin fecha. Pág.
55. Disponible en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F86AtVQqL80J:www.ddooss.org/libros/ciudades_inv
isibles_Italo_Calvino.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co. Recuperado el 22 de mayo de 2015.
22

ESCOBAR, Arturo. La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. 1ra.
Edición. Fundación Editorial el perro y la rana. Caracas. 2007. Pág. 64.
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Dichas intervenciones se concretan en casos cotidianos referidos a
la ciudad y el área urbana y sus elementos constitutivos. En el
problema de investigación referido en este texto, se alude a la
ciudad de Cali y al asentamiento e n el cual se llevó a cabo la
investigación; sin embargo, de dichas categorías se ocupará el
siguiente apartado.

1.2. CIUDAD Y ÁREA URBANA:
PETECUY/LAS VEGAS

CALI Y EL

ASENTAMIENTO

Las Intervenciones técnicas a las que se refiere Escobar se hacen
visibles en las premisas de la Agenda Ambiental de la Comuna Seis,
al referir que: “como consecuencia de estos asentamientos, la calidad
del agua es aún peor y la intervención de la Zona de Reserva
Forestal es mayor, lo cual obliga a acrecentar los esfuerzos por la
recuperación de estos espacios que realmente le pertenecen al río” 23
y ratificadas por el POT en los siguientes términos:
El POT busca apoyar la apropiación del territorio a partir de una
reglam entación que direcciona su uso y ocupación adecuada de
acuerdo c on las características naturales de cada zona. Se espera así
garantizar que los ciudadanos aporten al control de estas zonas y que
se pueda dar una intervención estructural para la m itigación de
riesgos a través de program as com o el Plan Jarillón de Cali (antes
PJAOC)” 24.

Se

hace

evidente

intervenciones
disposición

de

la

lógica

técnicas,

el

ciudad

desde

del

desarrollo

con

“desparramamiento”
el

mercado

y

las

sus
de

consabidas
barrios,

prioridades

la
que

establece el Estado colombiano, representado por la Alcaldía de Cali,
en los términos que se destacan de lo planteado en el POT; así,
23
24

DAGMA, Opus Cit. P. 98.
POT Cali p. 649
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conceptos como “la apropiación del territorio” remiten a un espacio
receptáculo,

a

una

porción de

la

superficie

terrestre

que

puede

pertenecer a alguien.

Es decir, no se alude propiamente a una construcción social del
espacio, a una generación de territorialidades, sino a una realidad
física

que

demanda

supuesto, demanda

un “uso

y ocupación adecuada” y que, por

de “una intervención estructural”. Se evidencia

entonces la diferencia de imaginarios en lo que tiene que ver con
categorías propias de la geografía, como: el territorio, el espacio y la
ciudad donde han confluido “lo laberíntico , lo fortuito y lo fugaz” 25.

Asimilar el proceso de asentamientos como Petecuy/Las V egas en la
ciudad de Cali requiere del análisis e interpretación de la ciudad
como una categoría de las Ciencias Sociales, a su vez que establecer
algunos paradigmas desde los cuales se ha planteado cuál es el uso
adecuado del jarillón del Río Cauca. En esa medida, y, contrario a lo
que

pudiera

esperarse,

“la

geografía

pasó

a

ser,

consciente

o

inconscientemente, un instrumento de la planificación y no su guía;
así,

buscaba

definirlas

justificar necesidades

como

resultado

de

las

definidas

a

ecuaciones

priori

en vez de

adecuadas

a

cada

medio” 26.

Retornar

el

reflexiones

lugar de

guía

orientadoras

reflexivo, las

categorías

revelan

vigencia

una

y no

de

ésta

de

lo

capital

de

investigación

urbano
en

25

instrumento, es

lo

definidas
que

tiene

y

en

una

de

dicho

las
acto

por De Certeau,
que

ver

con

el

HIERNAUX, Daniel. Repensar la ciudad: la dimensión ontológica de lo urbano. En Revista Liminar. Estudios
Sociales y Humanísticos, vol. IV, núm. 2. Centro de Estudios Superiores de México y Centro América. México.
Diciembre de 2006. Págs. 7-17.
26

SANTOS, Milton. Opus cit. Pág. 91.
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asentamiento

Petecuy/Las

Vegas y, en una escala mayor, con la

Ciudad de Cali.
1. la producción de un espacio propio: la organización racional debe
por tanto rechazar todas las contam inaciones físicas, m entales o
políticas que pudieran com prom eterla; 2. la sustitución de las
resistencias inasequibles y pertinaces de las tradiciones, con un
notiem po, o sistem a sincrónico; (…) 3. en fin, la creación de un sujeto
universal y anónim o que es la ciudad m ism a. (…)"La ciudad", com o
nom bre propio, ofrece de este m odo la capacidad de concebir y
construir el espacio a partir de un núm ero finito de propiedades
estables, aislables y articuladas unas sobre otras 27.

Así,

las

contaminaciones

físicas,

mentales

o

políticas

pueden

entenderse como aquello no estandarizado, lo que “ensucia” la idea
de

una

ciudad

competitiva

y

sostenible 28,

lo

cual

implica

una

aproximación al concepto de lo sostenible. De este derivan algunas
prácticas que, en el orden de lo administrativo, se han implementado
en la ciudad y cuyos elementos destaca el Findeter:
El program a Ciudades Sostenibles y Com petitivas es la nueva
estrategia de FINDETER en asocio con el BID, Banco Interam ericano
de Desarrollo, para prom over la inversión de proyectos estratégicos
que busquen transform ar nuestras ciudades interm edias en ciud ades
sostenibles y com petitivas dentro del ám bito m undial.
Con esta estrategia se busca prom over
procesos de crecim iento
ordenados para que las ciudades puedan satisfacer las dem andas de
sus
crecientes
poblaciones
y
econom ías,
prom oviendo
la
identificac ión previa de problem as, la planeación concertada
y el
direccionam iento estratégico de las m ism as, hacia tem as de gran
interés para el futuro del m undo com o lo son la protección del m edio

27

DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente-Universidad Iberoamericana. México. 2000. Pág. 106.
28

“La Alcaldía de Cali se sumó a los municipios competitivos y sostenibles al convertirse en la quinta ciudad
del país en vincularse a la iniciativa que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por la cual la
capital vallecaucana obtiene una donación por un millón de dólares, a través de asistencia técnica”. En:
ORTEGA, María Isabel. Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, Cali es la quinta ciudad del país
que busca ser sostenible y competitiva: iniciativa del BID con recursos de US $ 1 millón. 09 de octubre de
2012.
disponible
en:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_es_la_quinta_ciudad_del_pas_que_busca_ser_sostenible_y_compet
itiva_iniciativa_del_bid_con_recursos_de_us_1_milln_pub . Recuperado el 05 de junio de 2015.
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am biente, el buen m anejo de las finanzas, y el desarrollo urbano,
económ ico y sostenible 29.

Cabe destacar

la preeminencia dada a la rentabilidad económica en

la anterior definición: se enfatiza en lo competitivo, la inversión de
proyectos estratégicos, los procesos de crecimiento, las demandas de
sus

crecientes

finanzas,

el

poblaciones
desarrollo

y “economía” el buen manejo

urbano.

La

repetición

de

los

de

las

adjetivos

anteriores se hace debido al interés de las autoras por visibilizar qué
enfoque

sustenta

la

implementación

de

los

lineamientos

de

la

administración munici pal y de entidades privadas que convergen en
los

mismos.

Así,

la

sostenibilidad

y

la

competitividad

deberían

contrasta rse con el enfoque de Gallopin:
Aquí lo que se sostiene, o debe hacerse sostenible, es el proceso de
m ejoram iento de la condición hum ana (o m ejor, del sistem a socio
ecológico en el que participan los seres hum anos), proceso que no
necesariam ente requiere del conocim iento indefinido del consum o de
energía
y
m ateriales.
Vivim os
en
una
época de enorm es
transform aciones dem ográficas, tecnologías y económ icas. En un
intento por asegurar que los cam bios que afectan a la hum anidad
sean para m ejor, la com unidad m undial ha iniciado el proceso de
redefinición del progreso. Este intento de redefinir el progreso es lo
que se conoce com o desarrollo sost enible 30.

Es evidente que el proceso de mejoramiento de la condición humana
se ha asumido solamente desde la consideración de lo económico;
otras dimensiones de lo humano como lo social, cultural, político o
ideológico, no caben en los planteamientos del Findeter y deberían
29

FINDETER, ¿Qué es una ciudad sostenible y competitiva? [En Línea]. 21 de enero de 2014. Disponible en:
http://www.findeter.gov.co/ninos/publicaciones/que_es_una_ciudad_sostenible_y_competitiva_pub .
Recuperado el 22 de mayo de 2015.
30

GALLOPIN, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. Proyecto NET/00/63.
Evaluación de la sostenibilidad en América Latina y el Caribe. [En Línea]. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, (CEPAL)- Gobierno de los Países Bajos. Santiago de Chile. 2013. Disponible en:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es.pdf?sequence=1 . Recuperado el 10 de
febrero de 2015.
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ser

de

obligada

poblaciones

asentadas

exclusivamente
recursos,

concurrencia.

desde

descuidando

en

No

hacerlo

Petecuy/Las

es

asumir

Vegas

ven

que
su

las
lugar

la producción económica y la obtención de
aspectos

de

lo

simbólico,

estudiados

por

ciencias como la Antropolog ía y la Sociología.

Entonces, la redefinición del progreso, como concepto heredado del
siglo XX, unidireccional y absoluto, visibiliza algunas de las razones
por las cuales es relevante llevar a cabo una indagación sobre los
efectos de la ejecución del Plan Jarillón de Cali sobre tres familias
asentadas en dicho sector. Por una parte, en momentos en que se
reclama la inclusión social y económica de sectores históricamente
marginados, se emprende en nombre del progreso, o de lo sostenib le
al

decir

de

Gallopin, una

serie

de

prácticas

contra

los

actores

sociales a que se refieren.

El

segundo

sustitución

referente
de

las

aportado

resistencias

por De

Certeau, en cuanto

inasequibles

y

pertinaces

de

a

la
las

tradiciones, se hace manifiesto e n la invisibilización de procesos en
los

cuales

se

reclama un derecho desde la consideración de lo

histórico, como el que se expresa en la toma de la Iglesia de la
Ermita en Cali, de la cual manifiesta Jackeline Ariza, una de las
líderes de la movilizació n , que:
"la Adm inistración nos tiene olvidados porque hasta ahora no tenem os
m anera de que ellos se sienten a dialogar con nosotros. (…) Mientras
tanto, las personas de la com unidad Venecia de Las Vegas, que
fueron desalojados del jarillón del río Cauca hace m ás de dos
sem anas, perm anecen bajo el sol y la lluvia en im provisadas
construcciones con techos de plásticos al lado del río" 31.
31

EL PAÍS, Catorce días completa la toma de habitantes del jarillón a la iglesia La Ermita. [En Línea]. En:
PERIÓDICO
EL
PAÍS.
24
de
junio
de
2015.
Disponible
en:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/continua-cerrada-iglesia-ermita-por-toma-habitantes-jarillon.
Recuperado el 26 de junio de 2015.
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El

último

referente

planteado

por

De

Certeau,

en

cuanto

a

“la

creación de un sujeto universal y anónimo” toma toda vigenci a al
tener presente los “intereses” que se han denunciado respecto al
desalojo del asentamiento Petecuy/L as Vegas;
Según denuncia la organización "Poder y Unidad Popular", la Alcaldía
esconde intereses com erciales tras el discurso del im pacto am biental:
Con la im plem entación del Plan Jarillón construirán un m uelle turístico
y com ercial que va a beneficiar a los em presarios de la región, a
costa del despojo territorial de las fam ilias que han vivido allí por
m edio siglo. (…) Las fam ilias afectadas dicen "P rogreso sí, pero no
así", y solicitan a la Alcaldía que el proceso se haga de m anera
concertada: Por una parte, que se asegure reubicación en un lugar
digno en el cual puedan seguir desarrollando sus form as de vida
fam iliar y dinám icas económ icas 32.

Para di cho sujeto “universal y anónimo” las necesidades y formas de
satisfacción,

son

siempre

las

mismas: el incremento

del ingreso

económico, de los recursos materiales de existencia, de productividad
y de competitividad, como se manifiesta en la referencia al F indeter.
Cabe preguntarse sobre el mejoramiento de la condición humana y
las formas que adquiere en el contexto específico de la investigación
sobre el asentamiento Petecuy/Las Vegas. Pero, retornando al sujeto
universal y anónimo, al tratamiento que se le da, las situaciones
particulares

como

la de Marisol Quintero, arrojan la contrastación

empírica con los derroteros de los entes políticos y económicos:
"La Alcaldía aún no nos ha dicho si nos e ntre gan la casa de una
v e z o nos dan un subsidio de arre ndamie nto. No sabe mos qué
v amos hace r", afirm ó. Quintero cuenta que lleva viviendo en el
jarillón 20 años y en su casa tenía un criadero de gallinas con el que
se ayudaba para la m anutención de sus hijos. (…) Los beneficiarios
han sido trasladados a los program as habitacionales Potrerogrande,
Llano Verde y Río Cauca, todos en el oriente caleño 33.

32

CONTAGIO RADIO. Con Plan Jarillón “no hay reubicación, hay desalojo y despojo del territorio”. [En Línea].
11 de junio de 2015. Disponible en: http://www.contagioradio.com/con-plan-jarillon-no-hay-reubicacion-haydesalojo-y-despojo-del-territorio-articulo-9967/. Recuperado el 25 de junio de 2015.
33

EL PAÍS. Continuará reubicación de familias del jarillón del río Cauca. [En Línea]. En: PERIÓDICO EL PAÍS.
09 de junio de 2015. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/continua-reubicacion-familiasjarillon-rio-cauca. Recuperado el 22 de junio de 2015.
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El

traslado

a

unidades

habitacionales

como

las

mencionadas,

organizadas a partir de la lógica del conjunto cerrado, edificios de
apartamentos
únicamente,

estándar,

que

desconoce

las

pa rten

de

labores

la

necesidad

económicas

y

del

habitar

productivas

realizadas por los habitantes del asentamiento Petecuy/Las Vegas en
abierta confirmación de las categorías establecidas por De Certeau.
Hacen parte

también de las p articularidades de los espacios de

representació n, como
el espacio vivido a través de las im ágenes y los sím bolos que lo
acom pañan, y de ahí, pues, el espacio de los «habitantes», de los
“usuarios” (…). Se trata del espacio dom inado, esto es, pasivam ente
experim entado, que la im aginación desea m odificar y tom ar. Recubre
el espacio físico utilizando sim bólicam ente sus objetos. Por
consiguiente, esos espacios de representación m ostrarían una
tendencia (de nuevo con las excepciones precedentes) hacia sistem a s
m ás o m enos coherentes de sím bolos y signos no verbales 34.

Imágenes

y

símbolos

que

permiten

consolidar

una

referencia

al

habitar en el jarillón desde otras lógicas, diferentes a las de la
sociedad

hegemónica,

detenidamente,

el

al

decir

espacio

de

vivido

Zibechi.

implica

Si

la

se

analiza

concurrencia

de

disciplinas relacionadas con la geografía como el enfoque de historia
oral,

(basado

en

las

voces

y

testimonios

de

los

asentados),

nuevamente, la antropología y la sociología en las categorías de lo
inmaterial,
concurrencia

la

economía
orbita

en

los

alrededor

derroteros

de

conceptos

de

producción.

geográficos

Dicha

como

el

espacio, el territorio y el lugar, aunque no sean objeto de reflexión
únicamente de dicha ciencia. En ese orden de ideas y destacando la
importancia

del

espacio

para

diversas

ciencias,

además

de

la

similitud de procesos como el del Plan Jarillón de Cali con otros
procesos referenciado s , se menciona el caso de otro asentamiento :
34

LEFEBVRE, Henry. La producción social del espacio. Capitán Swing Libros. España. 2013. Pág. 98.
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Aunque la com unidad habita una zona inundable, este lugar es visto
com o un territorio de vida en el que residen, encuentran e l sustento
diario y les perm ite realizarse bajo un referente com unitario. Por ello,
para estos habitantes se hace urgente la consecución de la titulación
colectiva de las tierras con el propósito de desligar la denom inación
que m uchos tienen sobre este ter reno com o una zona de riesgo 35.

Tales

percepciones

redundan en territorios superpuestos, intereses

diferentes en lo que tiene que ver con los usos del suelo en el jarillón
del Río Cauca y que reflejan la pugna, el antagonismo entre una
visión de ciudad desde las altas esferas del poder municipal y otra
mirada

desde

lo

cotidiano

del habitar el jarillón, desde las tres

familias población del presente estudio. Surgen las representaciones
sociales que
son siem pre construidas de form a colectiva, nunca se enc uentran
“depositadas” en la m ente de un solo individuo. De igual m anera, las
identidades requieren de contextos de interacción intersubjetivos para
construirse. Dichos contextos aparecen bajo la form a de m undos
fam iliares de la vida cotidiana, conocidos y reconocidos com o
norm ales y naturales por parte de los actores sociales ” 36.

De la misma manera que se asume como normal y natural que “frente
a la antigua y tradicional dicotomía, que distinguía simplemente entre
lo

rural

y

lo

urbano,

debemos

hoy

aceptar

una

diversidad

de

situaciones caracterizadas por una complejidad creciente desde el
punto

de

vista

de

la

organización espacial” 37. La connivencia de

labores agrícolas sobre el jarillón del Río Cauca hace parte de la
superación práctica de dicha dicotomía; es to a su vez, es evidencia
35

FIGUEROA GÓMEZ, Jorge Enrique. Representaciones que se tejen sobre la inundación en el marco de la
ola invernal en Colombia (2010-2012). El caso de La Playa Renaciente a orillas del río Cauca. Trabajo de
grado para optar al título de Antropólogo. Universidad Icesi. Cali. 2013. Pág. 91.
36

RIZO, Martha. Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y
las representaciones sociales. [En Línea]. En: Bifurcaciones, No. 006. Otoño 2006. Págs. 5-6. Disponible en:
http://www.bifurcaciones.cl/006/Rizo.htm#titulo. Recuperado el 22 de junio de 2015.
37

CAPEL, Horacio. La definición de lo urbano. [En Línea]. En: Revista Estudios Geográficos, No. 138 -139.
Febrero-mayo de 1975. Disponible en: http://www.cidadeimaginaria.org/eu/Urbano.pdf, recuperado el 15 de
mayo de 2015.
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de

la

complejidad

creciente

que

destaca

Capel al momento

de

caracterizar lo urbano como categoría de análisis. En esa medida, se
describe que:
La principal función de la ciudad es convertir el poder en form a, la
energía en cultura, la m ateria inerte en sím bolos vivos del arte, la
reproducción biológica en creatividad social. Las funciones positivas
de la ciudad no pueden desem peñarse sin establecer nuevas
disposiciones institucionales que sean capaces de m anipular las
vastas energías con que ahora cuenta el hom bre: disposiciones tan
audaces com o las que en el origen transform aron la aldea
hipertrofiada y su fortaleza en la unidad urbana y altam ente
organizada 38.

En tal sentido el poder, la cultura, los símbolos vivos y la creativid ad
social, dan cuenta de un mensaje optimista por parte de Mumford
respecto

a

las

perspectivas de la ciudad en el tiempo y en la

demanda por “nuevas disposiciones institucionales” pareciera que el
académico estadounidense hiciera alusión al Plan Jarillón de Cali en
lo que tiene que ver con el orden político -administrativo requerido
para las particularidades que presenta el asentamiento Petecuy/Las
Vegas como asentamiento informal.

1.3. ASENTAMIENTO INFORMAL Y TEORÍA URBANÍSTICA

El asentamiento informal lo define Escudero Gómez como un:
Sector urbano surgido al m argen del planeam iento urbanístico, sobre
suelo que no es propiedad de sus ocupantes, y generalm ente de uso
residencial. La ilegalidad m arca el proceso urbanizador de estas
áreas m ediante el incum plim iento de las norm as de urbaniz ación de la
ciudad y la ocupación del suelo con ausencia de títulos de propiedad

38

MUMFORD, Lewis. La ciudad en la historia. [En Línea]. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1979. Pág. 406.
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B14Synwe1mHzbEVSTENwU2ZqR28/edit?pli=1. Recuperado el
22 de junio de 2015.
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o contratos de alquiler. Son producto de una urbanización m arginal
realizada por población pobre que ocupa ilegalm ente el suelo 39.

Este documento no se detiene en el análisis de lo legal y lo legítimo
dado los intereses que subyacen a cada uno de dichos conceptos; se
asume desde la consideración de la urbanización marginal ante la
puesta en práctica del Plan Jarillón de Cali. Por otra parte, el estar
“al

margen

del

planeamiento

urbanístico”

es

evidenciado

con

la

voluntad estatal de “permitir” el asentamiento en dichas zonas dado
el carácter temporal que particulariza la ocupación en el jarillón. Este
último fenómeno fue producto de las migraciones hacia la ciudad de
Cali

a

lo

largo

del

siglo

XX

como

parte

de

los

procesos

de

urbanizaci ó n, ante los cuales Castells plantea
Los análisis de los procesos de urbanización se sitúan generalm ente
en una perspectiva teórica evolucionista, según la cual cada
form ación social se va produciendo, sin ruptura, por desdoblam iento
de los elem entos de la form ación social anterior. Las form as de
im plantación espacial son entonces una de las expresiones m ás
visibles de estas m odificaciones 40.

Dicha perspectiva evolucionista supone un desarrollo armónico de la
ciudad, como proceso homogéneo y estandarizado, en el que las
rupturas se caracterizan como los fenómenos de migraciones, tanto
intra

como

interurbanas

investigación, sirven de

que,

para

el

caso

de

la

presente

referente contextual. Además, las rupturas

aludidas hacen converger los planteamientos del POT y la Agenda
Ambiental con las afirmaciones de Soja respecto a las falencias de la
teoría urbanís tic a:

39

ESCUDERO GÓMEZ, Luis Alfonso. Área urbana irregular, asentamiento irregular, asentamiento informal.
[En Línea]. En: LÓPEZ TRIGAL, Lorenzo, (dir.). Diccionario de geo grafía aplicada y profesional: terminología
de análisis, planificación y gestión del territorio. Universidad de León. León. 2015. Pág. 52. Disponible en:
http://www.cco.gov.co/documentos/pdf/Diccionario_Geografia.pdf. Recuperado el 27 de junio de 2015.
40
CASTELLS, Juan Manuel. La Cuestión Urbana. 10ª Edición. Siglo XXI Editores. México. 1986. Pág. 13.
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En la actualidad se ha vuelto cada vez m ás evidente que la crisis
urbana de la década de 1960 destapó la profunda debilidad y las
serias lagunas de las teorías y las prácticas urbanas que se habían
desarrollado durante el siglo anterior. La gran m ayoría de las teorías
explícitam ente urbanas y de las investigaciones em píricas acerca de
la ciudad y de su especificidad espacial, desarrolladas hasta dicho
m om ento, se encontraban, de un m odo u otro, com prom etidas con la
búsqueda de una regularidad y un orden 41.
.

La crisis mencionada por Soja adquiere una connotación relevante
cuando se reconoce el cómo de la formación de asentamientos en el
jarillón del Río Cauca: una serie de preocupaciones por involucrar lo
agrícola en la ciudad y una aspiración a marginalizar a los migrantes
como

aspectos

sustantivos

del

proceso.

Lo

anterior

se

muestra

antagónico de la llamada “red urbana” definida y criticada por Santos
en su Metamorfosis del Espacio Habitado:
Cuanto m ás m odernizada la actividad agrícola, m ás am plias son sus
relaciones y su alcance m ás lejano. Por eso, se puede hablar de un
cortocircuito con la ciudad siguiente, ya que el esquem a tradicional de
la ciudad se había roto. ¿Qué hacer entonces con el viejo concepto de
red urbana (ciudades m ayores que tienen las m enor es com o,
tributarias), en ese esquem a piram idal y m ilitar?” 42

La red urbana se afectó, entre otras cosas, por las migraciones y la
construcción de reductos agrícolas en pleno centro urbano como lo
sucedido en el jarillón de Cali a finales de la década del cincuenta y
principios

del

sesenta.

La

búsqueda

del

orden

y la

regularidad

planteada por Soja se encuentra con el concepto de red urbana de
Santos. Pareciera que existe un interés por retornar a una ciudad
mayor (Cali) que tiene como tributarias a las ciudades menores. En
una

escala

agrícolas

menor,

que

puede

prestan

las

asumirse
familias

dicho
del

tributo

como

asentamiento

servicios

Petecuy/Las

Vegas y que se aspira a relocalizar dada la expansión y crecimiento

41

SOJA, Edward. Postmetrópolis. Estudios críticos sobre la ciudad y las regione s. Editorial Traficantes de
Sueños. Madrid. 2008. pág. 151.
42
SANTOS, Milton. Metamorfosis del espacio habitado. Editorial Oikus -Tao. España. 1996. Pág. 53.
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de

la

ciudad

de

Cali. los

planteamientos

del

sociólogo

Castells

retoman el antagonismo entre lo urbano y lo rural:
La noción de urbano (opuesta a rural) pertenece a la dicotom ía
ideológica sociedad tradicional/sociedad m oderna y se refiere a cierta
heterogeneidad social y funcional, sin poderla def inir m ás que por su
alejam iento, m ayor o m enor, de la sociedad m oderna. La distinción
entre cam po y ciudad plantea, sin em bargo, el problem a de la
diferenciación de las form as espaciales de la organización social 43.

Tal dicotomía destacada por Castells entró en crisis a nivel mundial
en la década de 1960, tal y como lo menciona Soja: “la crisis urbana
que

estalló

constituyó
económico

en todas
una
que

de
tuvo

partes

tantas

del mundo

señales

lugar

en

de

los

en la década de 1960,
que

país es

el

prolongado

industriales

auge

avanzados

durante el período posterior a la guerra estaba llegando a su fin” 44.
La

finalización

del

“prolongado

auge

económico”

tuvo

como

consecuencia el desarrollo de movimientos migratorios al interior de
las ciudades, y de una a otra, de acuerdo a lo que se observa y
presenta en la ciudad de Cali y específicamente en el jarillón del Río
Cauca

en

el

período

mencionado.

Se

tuvieron

entonces

las

consecuencias que, para el caso de la ladera, analizan López y
López, pero que aplica de forma pe rtinente al caso estudiado:
Un acelerado proceso de urbanización y la situación del m ercado de
la tierra urbana, entre otros factores, ha traído com o consecuencia
que se ocupen terrenos con gran pendiente en m uchas ciudades.
Proceso de urbanización en zonas de tierra difícil de m anejar, pero a
un costo asequible a los estratos m ás bajos. En algunos lugares con
m enos problem as en el m ercado de tierras, ocurre que construyen en
sitios no aptos, pero cercanos a su centro, sin im portar que haya
tierra m ás barata en la periferia; esto debido al im pacto que causa el

43
44

CASTELLS, Juan Manuel. Opus cit. Pág. 26.
SOJA, Edward. Opus cit. Pág. 150.
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costo del transporte en com unidades de pocos recursos que se
em plean en el centro de las ciudades 45.

Dichas

características

asentamiento

coinciden

Petecuy/Las

Vegas

con

la

y

c onceptualización

la

realidad

cotidiana

del

sobre

lo

urbano adquiere manifestaciones de lo práctico, de lo observable en
la realidad social de la ciudad de Cali y en las familias asumidas
como población del presente estudio; de ahí se tiene que la migración
presenta

ciertas

particularidades

descritas

por

Bilsborrow

a

continua ció n:
la m igración es com pleja de definir, habiendo m ucha variación e
inconsistencias, que im piden com parar datos de un país con otro o
datos dentro de un país a través del tiem po. La m igración tam bién
puede repetirse m uchas veces durante la vida o aun dentro de un año,
es
m ulti-disciplinario
(existen
teorías
diversas
en
econom ía,
sociología, geografía y hasta sicología y ciencias políticas), y tiene
relaciones estrechas con los procesos y cam bios socio -económ ic os 46

Las premisas que iniciaron este capítulo, respecto a la necesidad del
diálogo

interdisciplinario, hacen parte

de

las relaciones estrechas

señaladas anteriormente. Cabe anotar que los procesos y cambios
asumidos en el presente estudio no se circunscriben exclusivamente
a

lo

socio-económico,

territorialidad
Petecuy/Las

y

se

intenta

espacialidad

Vegas

desde

los

anteriormente. Así, Blay Boque

de

describir
las

marcos

la

familias
de

construcción
del

de

asentamiento

referencia

señalados

y Roquer So ler definen migración

como un

45

LÓPEZ, John Jairo y LÓPEZ, Carlos Andrés. El urbanismo de ladera: Un reto ambiental, tecnológico y del
ordenamiento territorial. [En Línea]. En: Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 1, núm. 8. Universidad
Nacional
de Colombia. Bogotá. Enero-diciembre de 2004. Pág. 99. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74800814. Recuperado el 15 de junio de 2015.
46
BILSBORROW, Richard E. Temas metodológicos claves en el estudio de la migración en países en
desarrollo: teoría, recolección de datos y políticas. En: PINTO DA CUNHA, José Marcos (org.). Mobilidade
espacial da população: desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo, Núcleo de Estudos de
População-Nepo/Unicamp.
Campinas.
2011.
Pág.
18.
Disponible
en:
http://www.nepo.unicamp.br/textos/publicacoes/livros/mobilidade/Mobilidade_Espacial_da_Popula%C3%A7%
C3%A3o.pdf. Recuperado el 22 de junio de 2015.
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Concepto englobado en el m ás am plio de m ovilidad geográfica o
espacial que significa el desplazam iento de una persona o de un
grupo desde un lugar a otro, com portando un cam bio tem poral o
definitivo de residencia habitual. En general, se entiende que el
cam bio de residencia tiene un carácter perm anente y supone que se
rebasan determ inados lím ites. Las m igraciones se pueden dividir de
diversas form as: 1a) en función de su duración; (…) 2a) en función
del punto de observación del fenóm eno: inm igración com o fenóm eno
de entrada y em igración com o fenóm eno de salida; 3a) en función de
un territorio dado: m igración interna cuando se hace dentro de los
lím ites del territorio (habitualm ente, aunque no necesariam ente un
estado) y m igración externa, cuando se rebasan los lím ites de este
territorio, tom ando el nom bre de internacional cuando la m igración se
produce entre estados; 4a) en función de la voluntariedad,
distinguiéndose entre forzosas y libres; en función del m otivo o
m otivos (laborales o de la fuerza de trabajo, de ocio, residenciales), y
5a) desde el punto de vista de la situación del inm igrante en el lugar
de entrada se distingue entre regulares e irregulares 47.

Dicha caracterización en la extensa cita anterior permite inferir q ue la
población ubicada en el asentamiento Petecuy/Las Vegas hace parte
de la inmigración como fenómeno de entrada, de la migración interna,
en algunos casos de migración libre e irregular y, en esa medida,
demanda del diálogo interdisciplinar sugerido por Bilsborrow y que se
ha intentado llevar a cabo en el presente capítulo .

La migración se entiende también como movimiento migratorio y en
ese sentido, se tiene que son “desplazamientos de personas en el
espacio,
variable

con

cambio

(permanente,

de

lugar

de

residencia

semipermanente,

para

una

duración

o

diaria)

estacional

ocasionados por múltiples factores y en los que intervienen diversas
variables 48”.
ámbitos: lo
cultural,

Las

variables

pueden

geográfico-espacial, lo

entre

otros

aspectos

desde

diversos

económico-productivo, lo socio-

que

47

considerarse

condicionan

las

prácticas

ROQUER SOLER, Santiago y BLAY BOQUE, Jordi. Migración. En: LÓPEZ TRIGAL, Lorenzo. Opus cit.
Págs. 402-403.
48
Movimientos migratorios. [En Línea]. Sin fecha, disponible en:
http://perseo.sabuco.com/geografia/MOVIMIENTOS%20MIGRATORIOS.pdf. Recuperado el 25 de junio de
2015.
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migratorias

en

lo

inter

e

intra

urbano,

y

que

configuran

el

establecimiento de modelos y prácticas socio espaciales.
Tales variables visibilizan diversos intereses e imaginarios de ci udad
y

de

lo

–en

urbano

ocasiones

antagónicos,

como

los

de

la

administración municipal y las familias asentadas -, que se recogen en
las afirmaciones de Pradilla cuando afirma que
En la teoría urbana, reaparecieron viejos debates pero con nuevas
caras, surgieron “nuevas” teorías ante la “crisis de los paradigm as” y
la “m uerte de los m eta relatos” decretada por la posm odernidad
(Lyotard, [1989] 1990); la teoría urbana se fragm entó en m últiples
parcelas, y a nom bre de la “verdad única” de la globaliz ación, llegó
otra vez la noche de los gatos pardos , en la que todo se llam a igual,
todo ocurre igual, y seguim os viéndonos en el espejo en que los otros
se m iran a sí m ism os 49.

Entre esos viejos debates con nuevas caras está el ordenamiento
territorial, la planificación urbana, la producción social del espacio, la
construcción social del espacio y del tiempo, el significado ontológico
y

político

elaboración

de

lo

urbano,

discursiva

de

como

manifestaciones

este

capítulo

del

aproxima

anális is.

los

La

referentes

fundantes del análisis de lo urbano desde una perspectiva que no se
restrinja

únicamente

a

lo

geográfico

y que

considere

la

riqueza

disciplinar de las Ciencias Sociales en la hermenéuti ca de lo urbano,
a propósito del tema de estudio. Lo propio del dique, su construcción
histórica, las particularidades que subyacen a su estar siendo en la
ciudad de Cali, así como lo referente al asentamiento Petecuy/Las
Vegas se desarrolla en el capítulo a continuación, teniendo en cuenta
los aspectos sustantivos del análisis detallados en la sección que
culmina.

49

PRADILLA COBOS, Emilio. La Economía y las nuevas formas urbanas en América Latina. En: RAMÍREZ
VELÁZQUEZ, Blanca R. y PRADILLA COBOS, Emilio O. Las teorías sobre la ciudad en América Latina. 1ª
Edición. Universidad Autónoma Metropolitana. Pág. 181. Disponible en:
www.ungs.edu.ar/catedrasur/wp.../11/5_PRADILLA-COBOS_VF.pdf. Recuperado el 22 de junio de 2015.2 de
enero de
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2. DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN EL ASENTAMIENTO PETECUY/LAS
VEGAS

En

sus

características

generales,

Santiago

de

Cali

presenta

las

condiciones descritas en el anterior capítulo, que la configuran como
ciudad, y que le implican, tanto los beneficios de dicha condición infraestructura
educación,
como

física, acceso

empleo,

las

a

servicios

actividades

desventajas

especializados

financieras

propias

de

delincuencia, marginalidad, brecha

su

y

conectividad

naturaleza

entre

ricos

en salud,
virt ual-,

-inseguridad,

y pobres altamente

acentuada, desorden social, drogas -. Una mirada optimista de ciudad
le daría prioridad a las ventajas, mientras que la mirad a pesimista,
porque existen las dos, amplificaría sus conflictos, muchos de éstos
no necesariamente más graves que en el campo o área rural, por
ejemplo, para Colombia, la inseguridad y el desempleo.

Admitiendo

la

existencia

de

esas

dos

miradas;

para

auto res,

autoridades, medios de comunicación y ciudadanos rasos, la ciudad
de

Cali

se

ha

convertido

desarrollo” 50 regional

hoy

en

el

del suroccidente

más

importante

colombiano.

“foco

Retomando

de
a

Escobar, citado en el anterior capítulo, la visión de ciudad d epende
del lugar en que se ubique el analista, porque el desarrollo trae
consigo, de forma dialéctica, una faceta de marginalidad y exclusión,
presente
cuales

especialmente
hace

parte

el

en los

cinturones de informalidad, de los

jarillón

del

Río

Cauca,

concretamente,

el

asentamiento Petecuy/La s Vegas que motiva esta investigació n.

50

BECERRA CÁRDENAS, Katherine. Cali se está volviendo un foco d e desarrollo: balance de la Alcaldía en
sus
200
días.
Julio
19
de
2012.
Disponible
en:
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/cali_se_est_volviendo_un_foco_de_desarrollo_balance_de_la_alc
alda_en_sus_200_das_pub. Recuperado el 15 de julio de 2015.
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Con

tal

perspectiva,

el presente

capítulo

aborda

inicialmente

las

particularidades coyunturales de la ciudad de Cali, tanto en su lógica
político-administrativa, como en los de rroteros que ha seguido a lo
largo de su historia reciente. A continuación, y a partir de información
oficial, se establece la caracterización de la comuna 6, puntualizando
la

descripción

del

jarillón

del

Río

Cauca

y

el

asentamiento

Petecuy/Las Vegas, que constituyen el núcleo social y espacial de la
presente investigació n.

2.1. CALI: PARTICULARIDADES Y COYUNTURA

Santiago de Cali, “está ubicada en las coordenadas 3°27′00″ N y 76°32′00″
O, en el departamento del Valle del Cauca. El municipio de Cali limita al
norte con Yumbo y La Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con
Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de
Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente” 51. Su altitud es de
995 m.s.n.m, tiene 564 Km2 de extensión, fue fundada el 25 de julio de 1536
y es la tercera ciudad más antigua de Colombia después de Cartagena y
Santa Marta 52. Dichos límites municipales se hacen visibles en la imagen 1.

51

ALCALDIA DE CALI. Propuesta 1. [En Línea]. Noviembre de 2012. Disponible
www.cali.gov.co/planeacion/descargar.php?id=27653 . Recuperado el 15 de enero de 2014.
52
ALCALDÍA
DE
CALI.
Cali,
Información
General.
[En
Línea].
Disponible
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/cali_pub. Recuperado el 12 de julio de 2015.
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en:
en:

I m a ge n 1: Ca l i y sus l í m i te s m uni ci pa l e s

Fue nte : Ada pta ci ón de l a s a utora s a pa rti r de https:/ / w w w . googl e. es/ m aps

La capital del Valle del cauca es conocida como la ciudad de los siete ríos
(Cali, Cauca, Cañaveralejo, Meléndez, Pance, Aguacatal, Lilí). En la
imagen a continuación se señalan los dos jarillones: el del Río Cali y del
Cauca.
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I m a ge n 2: Ubi ca ci ón de l os j a ri l l one s de l os rí os Ca l i y Ca uca .

Fue nte : Uri be Ca stro

53

A pesar de la condición privilegiada de contar con esos siete ríos, Cali es una
ciudad frágil en la dotación de agua potable para sus habitantes, tal y como lo
denuncian los ya periódicos cortes del servicio en grandes sectores del casco
urbano. El periódico El Pueblo así lo sintetiza:
El estudio señala que el río Cauca, que abastece el 77% de la demanda
ciudadana, presenta una alta contaminación por materia orgánica, sólidos y
presencia de sustancias tóxicas, incluyendo altas concentraciones de compuestos
químicos y materiales pesados.
Río Cañaveralejo: tiene problemas de deforestación, minería, ganadería y
urbanización en el área de protección del río. Presenta contaminación por
vertimientos de aguas residuales.
Río Lili: provee de agua potable al corregimiento de La Buitrera. Tiene problemas
de erosión, deforestación, descargas de aguas residuales y sólidos.
Río Pance: está afectado aguas residuales y sólidos provenientes de balnearios,
parqueaderos y lavaderos de carros.
Río Meléndez: tiene deterioro ocasionado por la deforestación, erosión y prácticas
inadecuadas de agricultura, ganadería y minería. Este afluente abastece a las
comunas 18 y 20 que este fin de semana tendrán racionamiento.
53

URIBE CASTRO, Hernando. Agricultores urbanos y ocupación del espacio en el nororiente de Santiago de
Cali. En: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol.
X, núm. 224. [En Línea]. 1 de noviembre de 2006, disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn224.htm#_edn4, recuperado el 15 de mayo de 2015.
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Río Cali: desde su nacimiento en el parque Los Farallones, en el Alto del Buey,
tiene problemas de contaminación.
Río Aguacatal: está afectado por la minería, edificios de apartamentos y
construcciones.
Río Aguacatal: descarga de vertimientos de criaderos porcinos y de viviendas 54.

Tales problemáticas son relacionadas de manera general en una crónica
del periódico El Tiempo.
El robo de sus orillas, el desvío de sus aguas para fincas, condom inios
o colegios, la incesante contam inación con basuras y aguas residuales,
hacen que una ciudad con m ás de 150 m etros cúbicos por segundo no
sepa hoy cuál será la suerte del abastecim iento futuro.
Seis de los ríos, convertidos en caños, caen en el Cauca, que ya viene
herido por la deforestación y el narcotráfico en territorio caucano. Y,
así, una ciudad rica pasa por cortes de agua y sufre para responder a
una sequía 55.

Se contrasta aquí la perspectiva de ciudad sostenible y competitiva, foco
de desarrollo regional, con el tratamiento que se le da a los recursos
hídricos de Cali, los cuales, en el marco de lo ideal, deberían garantizar
unas condiciones de abastecimiento y recreac ión óptimas para sus
habitantes.

Siguiendo el concepto sobre desarrollo de Escobar, antes esbozado, se
hace

visible

el que

las consideraciones en torno a los recursos

ambientales tienen casi siempre como prioridad la productividad y
rentabilidad económicas, antes que lo propiamente ecológico y ambiental;
olvidándose, además, que son finitos, y que su tarea esencial debe
regirse por el interés social y la consideración de acceso al agua como
derecho, lo cual se hace explícito en el cortometraje de Steve Cutts

54

PERÓDICO EL PUEBLO, Los siete ríos de Cali, en deterioro progresivo en la última década. En:
PERIODICO EL PUEBLO. 22 de marzo de 2015. [En Línea]. Disponible en: http://elpueblo.com.co/los -sieterios-de-cali-en-deterioro-progresivo-en-la-ultima-decada/. Recuperado el 18 de julio de 2015
55
PERIÓDICO EL TIEMPO. Cali, La “agonía” de los siete ríos de Cali. En: Periódico El Tiempo. 14 de Agosto
de 2014. [En Línea]. Dis ponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/contaminacion-en-los-rios-decali/14380935. Recuperado el 18 de julio de 2015.
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llamado Man56, que narra las nefastas consecuencias de la presencia
humana en el planeta.

La fragilidad en la dotación de agua potable y la ocupación de las zonas
de reserva forestal protectoras de los ríos que recorren su territorio, es
solo alguna de las múltiples expresiones de una ciudad que se construyó
y se sigue construyendo entre la planificación urbana y la ocupación de
hecho. Aún con la llegada de los planes de ordenamiento territorial (Ley
388 de 1997), ese rasgo se mantiene; tal y como se mantiene la lógica
capitalista del ordenamiento de ciudad expuesta en el capítulo anterior, y
de la que no escapa la comuna 6, allí donde está localizado el
asentamiento Petecuy/Las Vegas.

Es en el marco espacial, histórico y socioeconómico de la comuna 6 ,
donde se puede lograr una mejor comprensión del contenido y la
implementación del Plan Jarillón de Cali. En consecuencia, a continuación
se da paso a la caracterización de la comuna 6.

2.2. COMUNA
6:
DE
ASENTAMIENTOS

BARRIOS,

URBANIZACIONES

Y

Las comunas corresponden a unidades de planeación para el manejo del área
urbana del municipio, así como los corregimientos para el área rural. En la comuna
6 se desarrolló esta investigación (imagen 3); está localizada al nororiente de la
ciudad de Cali, y limita al norte con el río Cali que la separa del municipio de
Yumbo; al oriente con el río Cauca, que la separa de municipio de Palmira; al sur
con la comuna 7 a través de la carrera séptima (corredor férreo); por el sur

56

CUTTS, Steve. Man. [En Línea]. Publicado el 21 de diciembre de 2012. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU. Recuperado el 18 de julio de 2015.
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occidente, desde la línea férrea por la calle 70 (Autopista Sur Oriental) hasta la
carrera primera.
Los barrios que integran la comuna 6 son: San Luis, San Luis II, Jorge Eliecer
Gaitán, Paso del Comercio, Alcázares I, Alcázares II, Petecuy I etapa, Petecuy II
etapa, Petecuy III etapa, La Rivera, Los Guaduales, Floralia I, Floralia IA, Floralia I
sector II, etc.
sectores,

Además de los barrios legalmente constituidos, existen otros

como El Carmelo, Las Vegas- Venecia, Cinta Paso del Comercio,

jarillón Río Cauca, no establecidos legalmente, pero reconocidos y diferenciados
por los pobladores de la comuna 57.

57

ALCALDIA DE Cali. Mapa de las Comunas de Cali. [En Línea]. Disponible
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm . Recuperado el 5 de junio del 2015.
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en:

I m a ge n 3: Ma pa de Ca l i por com una s

Fue nte : ca l i . gov. co

La ubicación de la comuna en cuanto a los límites con otros barrios, y con ambos
ríos (Cali y Cauca), se detalla en la imagen 4:
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I m a ge n 4: Ubi ca ci ón de l a Com una 6

Fue nte : Ada pta ci ón de l a s a utora s a pa rti r de https:/ / w w w . googl e. es/ m aps

La Carrera Primera, la Calle Setenta, y la Calle Setenta y Tres, son las
vías principales de la comuna. La Alcaldía de Cali, cuando hace referencia
a la estratificación socioeconómica de la comuna, indica el porcentaje de
cada uno de los estratos existentes en dicha zona: el estrato 2 tiene el
83.56%, el estrato 3 cuenta con un 11.65% y el estrato 1 presenta un
4.79% del total 58. Dicha estratificación define un uso específico del suelo,
del cual se tiene la evolución temporal en la tabla que a continuación se
reseña:
58

ALCALDÍA DE CALI. Plan de desarrollo 2012-2015. Comuna 6. [En Línea]. Disponible en:
http://files.asoediles.webnode.es/200000461-cd9acce93e/Plan%20de%20Desarrollo%20Comuna%206.pdf.
Recuperado el 15 de febrero de 2016.
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Ta bl a 1: Evol uci ón de l os Usos de l S ue l o e n l a com una 6 1969 -1990
Usos
RESIDENCIAL

INDUST RIAL

COM . /SERV .

INST IT UCIONAL

V IAS

Z ONAS V ERDES

AREA OCUPADA

AREA L IBRE

AREA T OT AL

1969

1975

1979

1990

HECTAREAS

30.7

40

96.7

248.9

%

46.59

47.62

61.73

59.5

HECTAREAS

0.1

0.5

0.5

2.1

%

0.15

0.59

0.31

0.5

HECTAREAS

0.5

0.5

0.5

2.1

%

0.76

0.6

0.31

0.5

HECTAREAS

0.8

1

0.5

6.4

%

1.21

1.19

0.31

1.53

HECTAREAS

28

35

50.6

133

%

42.49

41.67

31.64

31.8

HECTAREAS

5.8

7

9.1

25.8

%

8.8

8.33

5.69

6.17

HECTAREAS

65.9

84

159.9

418.3

%

100

100

100

100

HECTAREAS

399.2

381.1

305.2

46.8

%

85.83

81.94

65.62

10.06

HECTAREAS

465.1

465.1

465.1

465.1

%

100

100

100

100

Medida

59

Fue nte : De pa rta m e nto Adm i ni stra ti vo de P l a ne a ción Muni ci pa l .

Haciendo referencia a datos más actuales, respecto a los usos del suelo
en la comuna, se tiene que:
Gran parte de los suelos están ocupados por residencias las cuales
poseen el 59.5% del área total, seguidas del 31.8% correspondientes a las
vías, las zonas verdes ocupan el 6.17%, m ientras que industrias,
instituciones am bientales y de com ercio solo tienen un 2.5% del total del
área de la com una 60.

59

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Estudio Socioeconómico de la
ciudad de Cali. 1993. Citado por DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. (DAGMA). Opus cit.
60
CENTRO DE ATENCIÓN LOCAL INTEGRADA (C.A.L.I.). Plan de des arrollo estratégico. Comuna Seis.
Periodo 2004-2008. Resolución C.A.L.I. 04 de junio 30 de 2003. [En Línea]. 2003. Disponible en:
http://www.cali.gov.co/dagma/descargar.php?idFile=3830. Recuperado el 22 de febrero de 2016.
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Dicha tabla se resume en las siguientes afirmaciones respecto a los usos
del suelo de la Comuna 6:
Su principal uso es el residencial, con viviendas de estratos
socioeconóm icos bajo y m edio-bajo. Los restantes usos com erciales,
institucionales y de zonas verdes corresponden a las actividades
com plem entarias a escala de barrio (que no son representativos a nivel
urbano). En esta com una se presenta un conflicto en los usos del suelo en
la franja correspondiente a la Zona Forestal Protectora, la cual ha sido
afectada por procesos de relleno de las orillas con fines residenciales, de
producción pecuaria y otros usos 61.

En lo alusivo al concepto de Zona Forestal Protectora, es necesario
remitirse al Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, que en su artículo
204 establece: “Se entiende por área forestal protectora la zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales,
para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables” 62. De
lo anterior se tiene que la Comuna 6, por contar con la localización de
sendos segmentos de los ríos Cali y Cauca, ostenta parte de su área
como

zona

de

reserva

forestal

protectoras,

las

cuales,

desafortunadamente, se han convertido en corredores de inseguridad y
abandono, cuando no de basureros domiciliarios y escombreras crónicos.
En la com una 6, en el oriente, por donde se está usando el río C auca
para delitos, sus vecinos tam bién piden m ás acciones policiales, com o
la de esta sem ana, cuando la Policía desarticuló la banda de 'Los
Petecuy' con 13 capturados. El com andante Penilla inform ó que se les
vincula en m ás de 14 hom icidios, desplazam ient o forzado, hurto
calificado y tráfico de estupefacientes 63.

Ante la inseguridad, se han implementado medidas como la del “toque de
queda”, teniendo como resultado que “según el ICBF, en 2012, ingresaron
al sistema (de responsabilidad penal) 110 jóvenes de la Comuna 6, y en el
61

DAGMA.
Comuna
6,
Panorama
General.
[En
Línea].
Disponible
en:
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna6.htm . Recuperado el 12 de julio de 2015.
62
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974. [En Línea]. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551. Recuperado el 15 de julio de 2015.
63
BOHORQUEZ. Carolina. VALENCIA, José Luis. A Cali le acosa el fuego de las Bacrim. En: PERIODICO EL
TIEMPO. [En Línea]. 21 de marzo de 2014. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS13698615. Recuperado el 12 de julio de 2015.
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2013 fueron 107” 64. Al igual que las “soluciones” dadas desde el Estado
para los asentamientos en general, las medidas recomendadas siempre
orbitan alrededor de mayor represión y no de un ataque frontal a las
causas estructurales que ocasionan los problemas descritos. En el caso
de la inseguridad municipal, por ejemplo, el alcalde Rodrigo Guerrero
afirmó:
Vam os a entregar un nuevo parque autom otor a la Policía, que constará
de 400 m otos y 38 vehículos, para reforzar el Plan de Seguridad de Cali
y dentro de quince días em pezarán, m ediante dos lanchas especiales,
los patrullajes fluviales en las zonas m ás problem áticas del río Cauca,
que es utilizado por las bandas para el tráfico de arm as y droga 65.

No obstante, en otros documentos institucionales sobre la seguridad en la
Comuna 6, se presenta un panorama menos desalentador, cuando se le
compara con las estadísticas generales de la ciudad. “La tasa de hurtos
por cada 100.000 habitantes es inferior en esta comuna que la observada
a nivel global en Cali” 66; lo anterior se hace visible en la tabla, extraída del
mismo documento, que a continuación se presenta:

64

REDACCION CALI. Falta oportunidades a jóvenes de Comuna 6. En: DIARIO ADN. [En Línea]. 15 de
diciembre de 2014. Disponible en: http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/situaci%C3%B3n-de-violencia-en-comuna6-1.136700. Recuperado el 10 de julio de 2015.
65
REDACCIÓN DE EL PAÍS. Reforzarán seguridad en Cali para combatir la violencia de bandas criminales.
En: PERIÓDICO EL
PAÍS. 11
de
febrero
de
2014. [En
Línea]. Disponible
en:
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/reforzaran -seguridad-cali-para-combatir-violencia-bandascriminales. Recuperado el 10 de julio de 2015.
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ALCALDÍA DE CALI. Plan de Desarrollo 2008-2011. Comuna 6. Disponible en:
www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=3830 . Recuperado el de julio de 2015.
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Ta bl a 2: Hurtos y hom i ci di os (e ne ro -a gosto 2006) de l a com una 6

Fue nte : Al ca l dí a de Ca l i

67

En este punto no existe coherencia entre lo planteado por los documentos
institucionales que afirman que la delincuencia y la inseguridad han
reducido sus índices en la comuna, mientras que el máximo representante
de la administración municipal hace eco al canto de sirenas de los medios
de comunicación. Dicho eco consiste en anunciar mayor presencia
policial, en vez de “atención con enfoque diferencial y de derechos a los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la familia” 68 , o por
“prioridad a la inversión social e fectiva” 69 como lo estipula el Plan de
Desarrollo 2012-2015.

Pareciera que el discurso mediático de los medios de comunicación
determinara las disposiciones de inversión de la Alcaldía de Cali,
obviando los informes elaborados por las dependencias municipa les; se
refleja

una

brecha entre la información disponible respecto a las

caracterizaciones de las comunas y las declaraciones que hacen los
funcionarios en cabeza del alcalde, dado que un enfoque diferencial y una
prioridad en la inversión social no deber ía sustentarse en mayor represión
como garante de la seguridad.
67

Ibíd.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL. Alcaldía de Santiago de Cali.
Acuerdo No. 0326 de 2012. Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2012 -2015. pág. 14.
69
Ibíd, pág. 15.
68
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En otras palabras, se refleja un interés en hacer eco a lo que los medios
de comunicación (en particular, la televisión), y pasar por alto las
estadísticas emitidas por los documentos institucionales tanto de la
administración en curso al momento del estudio, como de anteriores
mandatarios y gabinetes. En tal sentido, se tiene que los habitantes de los
31.975 predios construidos 70 ven cotidianamente a la prensa y las
entidades estatales estigmatizarlos por la inseguridad y la delincuencia
(común y organizada), en abierta contradicción con los informes y
documentos

oficiales

que

desdicen de

tales

declaraciones. Dicho

comportamiento se hace evidente también en los procesos que se
desarrollan respecto a la población ubicada en el dique del Río Cauca, del
cual se hablará en la siguiente sección.

2.3. JARILLÓN DEL RÍO CAUCA: EL LUGAR, EL ESPACIO Y LAS
VEGAS COMO ASENTAMIENTO

La ocupación de las zonas aledañas del Río Cauca en Santiago de Cali fue
iniciada en una época de alta frecuencia migratoria de personas desplazadas del
campo hacia la ciudad, tal como es evidenciado en cifras de los censos
nacionales, las cuales indican que desde el año 1938 a 1964 la población aumentó
de 88.366 a 618.215 habitantes 71.

Ese crecimiento poblacional, como rasgo

común del proceso de urbanización en Colombia, superaba la oferta de vivienda y
de servicios, haciendo de la ocupación “ilegal” de terrenos una práctica
permanente.

70

ALCALDÍA DE CALI. Plan de desarrollo 2012-2015. Comuna 6. Opus cit.
VELÁZQUEZ, Andrés. JIMÉNEZ, Nayibe. La gestión de riesgos en el ordenamiento territorial:
inundaciones en Cali, la CVC y el fenómeno ENSO. Seminario Internacional Ambiental, CVC. Santiago de
Cali.
[En
Línea].
Septiembre
de
2004.
Disponible
en:
http://www.cambioglobal.org/enso/public/downloads/lgrotic_enso_2004.pdf. Recuperado el 20 de mayo de
2015.
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A partir de la década de 1940 Santiago de Cali se caracterizó por el aumento
significativo de invasiones y urbanizaciones piratas en las áreas periféricas de la
ciudad, encontrando, en el dique del Río Cauca, construido a finales de la década
del 5072, una opción de vivienda, que, al mismo tiempo, se convertía en un grave
riesgo, dado el evento de un rompimiento de esta barrera de contención. “Si el
jarillón del Río Cauca, el cordón construido en 1958 para proteger a Cali de las
inundaciones, se rompiera, las pérdidas serían de 7,3 billones de pesos y evacuar
el agua se tomaría de cuatro a cinco meses 73”.

No obstante el riesgo y las prohibiciones de localización, una considerable
cantidad

de

personas

de

población migrante

provenientes

del

mismo

departamento del Valle, con aportes muy significativos de Cauca, Nariño y
Antioquia74-, se asentó sobre el jarillón, generando, además, actividades
económicas para su sustento, generalmente relacionadas con la agricultura (cría
de animales y cultivos). Lo anterior se refleja en la siguiente declaración,
evidenciando que reubicar los asentados involucra no solo la solución al techo,
sino también los ingresos familiares de las familias allí asentadas: “El 80% de las
personas que habita el sector vive de actividades relacionadas con la explotación
de su lote: cocheras, vacas, chivos, cultivos en general y no es justo marginarlos a
cuatro paredes en una zona urbana”75 .

Con el paso del tiempo y la permanencia de estos asentamientos se dio
un crecimiento poblacional sobre la extensión del dique, provocando la
especialización de las actividades iniciales, convertidas ya criaderos de
72

REDACCIÓN CALI. Listo diagnóstico sobre el jarillón del Río Cauca. En: PERIÓDICO EL TIEMPO. [En
Línea]. 08 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12434163.
Recuperado el 01 de junio de 2015.
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REDACCIÓN EL PAÍS. El jarillón del río Cauca, que protege a Cali, tiene 'dueños'. [En Línea]. En: Periódico
El País. 27 de abril de 2011. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/dique-protege-cali-tieneduenos. Recuperado el 12 de diciembre de 2015.
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aves, cerdos, ganado, extracción de arena, comercialización de madera,
bodegas, y hasta talleres de automóviles, sin ningún tip o de control por
parte de las entidades responsables 76. En una mirada retrospectiva, del
jarillón del Río Cauca, Pantoja Gallardo y Yepes Gomez afirman:
A finales de los años 60 y com ienzos del 70 la CVC construyó un jarillón a
la orilla del Río Cauca desde la zona de Navarro hasta el Puente del Paso
del Com ercio. A m ediados de los años 70 el ICT continuó el jarillón desde
este sitio hasta la desem bocadura del Río Cali y desde allí por la m argen
derecha de este río hasta la entrada del barrio Floralia. Esta obra que
hace parte del Proyecto Aguablanca fue concebida para controlar los
desbordam ientos del río y proteger tanto la zona agrícola de este sector,
com o el área urbana 77.

La afirmación de Pantoja y Yepes coinciden con lo que plantea el DAGMA,
al decir: “En los años 60’ s y 70’ s se construyó un jarillón (inició la CVC y
continuó el ICT) desde la zona de Navarro hasta el Puente del Paso del
Comercio; desde este sitio hasta la desembocadura del Río Cali y; desde
allí, por la margen derecha de este río , hasta la entrada del barrio
Floralia” 78. Sobre el tema, se dice que:
La realiz ac ión del proy ec t o A guablanc a s e enmarc a en una époc a de fuert es
migrac iones de c ampes inos des plaz ados del c ampo hac ia las c iudades , que
c ont ribuy eron a inc rement ar ac eleradame nt e las c ifras de poblac ión urbana en el
país . E n Cali, por ejemplo, la poblac ión aument ó de 88. 366 en 1938 a 241. 357
en 1951 y a 618. 215 en 1964, de ac uerdo c on c ifras de los Cens os Nac ionales .
E s t e es pec t ac ular c rec imient o nec es ariament e afec t aría la es t ruc t ura urbana
ex is t ent e, ins ufic ient e para el c onjunt o de demandas que s e s us c it arían a raíz de
79
és t e fenómeno .
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Pese a lo anterior, el hecho de que el dique haya sido construido por la
CVC, no implica que la responsabilidad sobre el mismo esté siendo
asumida por dicha institución. Es necesario precisar que no es ese el
ideal, pero sí que el velar por el óptimo funci onamiento del mismo, debería
ser parte de la actividad misional de la entidad que lo creó.
Oficialm ente la CVC es propietario del cuerpo del dique y aún debe tener
responsabilidades en m ateria de m antenim iento y gestión. En la práctica
esto no es así y, al m ism o tiem po CVC no tiene suficiente personal técnico
para cum plir esa tarea. Sin em bargo, dentro del ám bito de las autoridades
colom bianas, CVC se acerca m ás a ser una autoridad regional que
participa en la gestión del agua, a pesar de que las tareas re lacionadas
con la gestión del dique no se describen claram ente. Autoridades com o
EMCALI son responsables de ciertas construcciones en el cuerpo del
dique, tales com o la estación de bom beo principal, y la tom a de agua
potable. Sin em bargo, casi no existe ni nguna consulta con CVC sobre sus
actividades de renovación y estado de las obras de construcción, m ientras
que estas construcciones son parte de la defensa del dique.
De lo anterior se desprende que no existe un protocolo para el m anejo y
m antenim iento del dique porque, obviam ente, no existe una organización
que tenga la responsabilidad com pleta. Se recom ienda que el
m antenim iento y el control del dique de Aguablanca quede bajo una
autoridad única que tiene el m andato legal de hacerlo, respetado por todas
las dem ás organizaciones. Esta autoridad debe tener el derecho legal de
inspeccionar, supervisar, evaluar los planes y conceder perm isos de
cualquier edificación que form a parte del dique y por lo tanto parte de la
defensa contra las inundaciones 80.

El reflejo de dicha realidad se estructuró en el Plan Jarillón de Aguablanca
y Obras Complementarias –posteriormente llamado Plan Jarillón de Cali -,
del cual se plantea:
EL FONDO ADAPTACION seleccionó la postulación No. 457 del proyecto
PJAOC y determ inó que és te apoyaría, hasta por un valor de $823.000
m illones y los recursos restantes requeridos deberían ser objeto de
financiación regional y local (bajo una relación aproxim ada de aportes de 2
a 1, en el que 2 corresponde al FONDO y 1 a las entidades m unicipale s y
regionales intervinientes), que se form alizó m ediante las m anifestaciones

80
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de cofinanciación del Municipio de Santiago de Cali y EMCALI (21 de
m arzo de 2012) y de la CVC (12 de abril de 2012) 81.

Sobre el Plan Jarillón de Cali, antes Plan Jarillón de Aguablanca y Obras
Complementarias –PJAOC-, el documento de Revisión Ordinaria del Plan
de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali del año 2014 indicó lo
siguiente:
Conform ar un ente o instancia de gobierno que se encargue de form a
integral de la vigilancia, la operación, el m antenim iento y la
coordinación interinstitucional que se requieren para garantizar el
funcionam iento de todas las obras (diques, canales, lagunas de
regulación, sistem as de bom beo, etc.) que protegen a la ciudad de
inundaciones 82.

El PJAOC tiene cuatro líneas de acción que se describen a renglón seguido:
1. Reducción de la am enaza no m itigable: Consistente en el reforzam iento
de m ás de 26 km del jarillón que bordea el Río Cauca. Su ejecución
corresponde a la Corporación Autónom a del Valle –CVC y al Departam ento
adm inistrativo de Gestión del Medio Am biente DAGMA.
2. Reducción de la Vulnerabilidad (Social): Tal vez la línea de m ayor
im pacto hacia la com unidad actualm ente asentada en el jarillón, la cual
consiste en el acom pañam iento social y reubicación de m ás de 5.000
fam ilias (solo jarillón). Se encuentra a cargo del Municipio de Santiago
Cali, el cual debe articular las diferentes dependencias com petentes dentro
del proceso com o son: Secretaría de Vivienda, Secretaría de Bienestar
Social, Secretaría de Gobierno, entre otras.
Para su ejecución se han planteado cuatro fases que busca reasentar a las
fam ilias m ejorando condiciones sociales, elim inando el riesg o y m ejorando
su calidad de vida las cuales se explican en m ayor detalle m ás adelante.
3. Reducción de la Vulnerabilidad de Infraestructura indispensable.

81
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4. Reducción de la Am enaza por deficiencia en el Sistem a de Drenaje:
Correspondientes a obras de ingeniería a ser ejecutadas por Em cali en su
infraestructura com o en canales, pondajes, entre otros 83.

La preocupación por las posibilidades de un desbordamiento del río se sustentan
en aquello que intentó solucionar el Decreto 4580 de 2010, por medio del cual se
estableció la “Emergencia económica, social y ecológica por razón de grave
calamidad pública” a raíz de la ola invernal presentada desde noviembre del 2010.

El decreto mencionado reconoció seis hechos sobrevinientes que constituyen
grave calamidad pública y que tuvieron repercusiones en el Río Cauca y las
poblaciones aledañas a él, incluido Cali, (el fenómeno de la Niña, la magnitud de
las precipitaciones que superaron los registros históricos, el grado de intensidad
presentado por las lluvias durante el segundo semestre del 2010, Índice
Multivariado Enso, MEI -por sus siglas en inglés-, que calculó la intensidad del
fenómeno de la Niña como el más fuerte conocido, la duración proyectada de la
ola invernal hasta el segundo semestre de 2011, el peligro de generar
consecuencias cada vez más graves)84.

Tal medida legislativa fue complementada con el Decreto 4673 del mismo año el
cual admite “el uso de los elementos, medios, equipos, vehículos o implementos
respecto de los cuales pese una medida de decomiso preventivo”85 denotando el
carácter prioritario otorgado por el Estado a la crisis social, económica y ecológica
generada por la ola invernal en el lapso considerado. En ese sentido, el decreto

83

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PGN); PERSONERÍA MUNICIPAL SANTIAGO DE Cali.
Seguimiento al Plan Jarillón de Cali –PJC-. Línea de acción reducción de la vulnerabilidad social, por el
derecho a la ciudad. [En Línea]. Diciembre de 2015. Disponible en:
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2010. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40910 . Recuperado el 5 de
diciembre de 2015.
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141 de enero 21 de 2011, planteó en el artículo 9, parágrafo transitorio, numeral
a), que las Corporaciones Autónomas Regionales tenían la responsabilidad de
“Formular dentro de los treinta días siguientes a la expedición del presente
decreto, en concordancia con las directrices que para tal efecto expida el gobierno
nacional, un Plan de Acción para la atención de la emergencia y la mitigación de
sus efectos”86 .
El planteamiento de las anteriores medidas legislativas respondía a una necesidad
real ocurrida durante la época del período crítico de lluvias -entre noviembre de
2010 y enero de 2011- la afectación de 248,7 hectáreas en la ciudad de Cali en
donde está ubicado el Río Cauca, sin referir las consecuencias en otros
municipios del Valle del Cauca, detalladas en la imagen a continuación:
I m a ge n 5: Áre a s i nunda da s e n e l V a l l e de l Ca uca por ol a i nve rna l e ntre novi e m bre
de 2010 y e ne ro de 2011
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 141 de 2011. "Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones". [En Línea].
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Recuperado el 10 de diciembre de 2015.
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87

Fue nte : S a ndova l .

A pesar de que Cali fue la tercera ciudad en donde se afectaron menos
hectáreas (después de Candelaria y Vijes ), las entidades estatales
“prendieron alarmas” con respecto al jarillón del Río Cauca respondiendo,
como ya lo habían hecho en septiembre de 2007, al declarar la
“URGENCIA MANIFIESTA” para adelantar obras y actividades requeridas
en el jarillón del Río Cauca y prevenir situaciones de desastre 88,
considerado además en el Acuerdo 0373 de 2014 cuando estableció como
lineamientos de la política dirigida a la Unidad de Planificación Urbana
(UPU) Cauca los siguientes referentes:
1. Consolidar el área com o borde urbano y de articulación con Palm ira a
través de la reubicación de los asentam ientos hum anos de desarrollo
inform al localizados sobre el jarillón del río Cauca en el m arco del PJAOC.
2. Dism inuir el déficit de equipam ientos colectivos y urbanos básicos
m ediante la articulación de infraestructura de m ovilidad con los nodos de
equipam ientos identificados, vecinos a la UPU.
3. Adecuar el espacio público resultante de la ejecución del P royecto “Plan
Jarillón del río Cauca”, incorporando ejes peatonales y ciclo rrutas
previniendo y controlando la construcción ilegal sobre este elem ento.
4. Generar espacio público y configurar áreas forestales protectoras que
faciliten la adecuación de corredores am bientales que aporten a la
conectividad ecológica adem ás de su art iculación con elem entos del
sistem a de m ovilidad.
5. Adecuar un puerto fluvial interregional turístico y de carga 89.

En el artículo 36 del citado acuerdo se plantea la necesidad de relocalizar
las viviendas asentadas en zonas de amenaza no mitigable. Desta ca en
los anteriores términos la conjugación de dos aspectos ante el jarillón y el
Río Cauca: por una parte la “necesidad” de reubicar a las personas de los
87

SANDOVAL, María Clemencia. La protección contra inundaciones en el Valle del C auca. Historia y nuevo
paradigma. [En Línea]. Grupo de Recursos Hídricos -DTA, CVC. Cali. Sin fecha. Disponible en:
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recuperado el 30 de mayo de 2015.
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asentamientos y prevenir futuros procesos similares (numeral 1,3) y la
relación con lo productivo, sugerido en los numerales 2 y 4, pero explícito
en el 5.

La importancia del acuerdo referido para el caso de estudio que detalla el
presente informe, radica también en que el artículo 443

describe el

PJAOC que “se concibe como un proyecto a nivel estra tégico, que hace
parte del Programa de Gestión Integral de Riesgo y busca reducir el
riesgo de inundación por desbordamiento del Río Cauca y de sus
tributarios, en la zona del jarillón de Aguablanca comprendida entre el
canal CVC Sur y la desembocadura del Río Cali” 90. El PJAOC es un plan
postulado en diciembre de 2011 por la Gobernación del Valle y la CVC
ante el Fondo Adaptación.

La ejecución del PJAOC generó el Convenio de Cooperación entre la
Alcaldía de Santiago de Cali y el Fondo Adaptación del 14 de julio de
2012, cuyas inversiones proyectadas ascienden a 1,3 billones de pesos
provenientes de recursos de la Nación, la CVC y el Municipio 91 y que
abarca

la

zona

comprendida

entre

el Canal Interceptor Sur y la

desembocadura del Río Cali 92.
El objetivo del plan es la “reducción del riesgo por inundación del Río
Cauca en la zona oriental de la ciudad” 93, lo cual supone una intervención
integral que permita proteger directamente a más de 800 mil habitantes
ubicados en el distrito de Aguablanca e indirectamente, a la totalidad de la
población caleña. A su vez, se trata de la recuperación hidráulica del
90

Ibíd. Artículo 443. Pág. 342.
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cit. P. 80.
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sistema de drenaje y regulación del oriente de Cali. Como último propósito
se

pretende

construir

7.500

viviendas

para

el

reasentamiento

y

acompañamiento social de las familias ubicadas en zona de alto riesgo no
mitigable 94.

EL POT destaca la importancia de tal proyecto en algunas referencias
como las que siguen:
Las acciones que tienen la form ulación m ás concreta, y cuyo im pacto es
el m ayor de todos, son las relacionadas con la m itigación de riesgos por
inundación del río Cauca, que hacen parte del Plan Jarillón Aguablanca y
Obras Com plem entarias – PJAOC, que se financia con recursos del
Gobierno Nacional (Fondo Adaptación), de la CVC y del Municipio 95.

La importancia asignada a este proyecto se debe a que los asentamientos
sobre el jarillón se han venido consolidando y densificando en las últimas
décadas, agravando, así, el conflicto por localización y riesgo; además, se
hace indispensable el reconocer que existen particularidades de la
población en cada tramo o comuna,

que impiden, en la expectativa de

solución – traslado, su homogenización. Ese obstáculo es reco nocido en
los propios documentos institucionales, dado que, según éstos, “…..la
falta de integración de los conceptos de hábitat, vulnerabilidad, desarrollo
y sostenibilidad han sido una constante dificultad que dan lugar a una
vulneración sistemática de d erechos fundamentales” 96.

Un ejemplo claro de la anterior afirmación, es que, mientras algunos de
los pobladores desarrollan agricultura urbana, otros solo tienen uso
residencial, por lo cual, es posible suponerlo, requerirían menos espacio
que los primeros en las opciones de solución – traslado. Para el caso de
la presente investigación, el sector escogido tiene como característica el
94
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hecho de que los pobladores se han dedicado a la agricultura, lo cual
implica una mayor necesidad de espacio que la requeri da por quiénes
están asentados, obteniendo, del jarillón, solamente vivienda, tal y como
se visibiliza en sectores de la comuna 21.

El poblamiento del jarillón hace parte, por lo que refiere el POT de Cali, a
la ocupación no planificada de buena parte de la ciudad:
la m ayoría de las veces la urbanización se convierte en un elem ento que
interrum pe abruptam ente las espacialidades y ecosistem as, corta las
transiciones, porque las áreas urbanizadas con las propiedades privadas
que ellas generan, requieren de lím ites, cercas, y la infraestructura que se
construye alrededor de ellas (vías, canales, jarillones, etc.) actúa com o
barrera a los flujos naturales bien sean estos del agua, del viento, de la
m igración de especies a través de gradientes clim áticos o eco sistém icos,
etc 97.

Las entidades administrativas de la ciudad, encargadas de materializar la
relocalización de las personas ubicadas en el jarillón, no han valorado
suficientemente aspectos distintos a la solución de techo, desconociendo,
como

ya

se

advirtió,

aspectos

relacionados

con

las

actividades

productivas que derivan de la misma localización. Dicha omisión, le da la
razón a la Procuraduría y a la Defensoría Municipal, cuando se refiere, a
manera de cuestionamiento, al reconocimiento de un solo tipo d e
vulnerabilidad: “provocada exclusivamente por factores físico -naturales
(tipo de suelo, topografía, clima, red hídrica, etc.) y factores físicos
espaciales como lugares de vida mal ubicados y de mala calidad
constructiva, dejando a un lado los factores r eferidos a las dimensiones
social, cultural, educacional, económica, política e institucional” 98.
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El considerar que el asentamiento Petecuy/Las Vegas representa una
barrera a los flujos naturales, coincide, a su vez, con la percepción sobre
el riesgo, que se ha tornado, hoy día, en un campo de investigación
importante en las Ciencias Sociales, que, aunque reciente, muestra
valiosos desarrollos y una acelerada consolidación. Henao Martínez,
aludiendo a lo anterior, menciona:
Los estudios científicos m uestr an que las personas típicam ente no son
conscientes de los riesgos a los cuales están som etidas; subestim an los
que conocen y sobreestim an la capacidad que tienen para enfrentarlos.
En su form a m ás sim ple es el postulado de que el riesgo es el resultado
de relacionar la am enaza y la vulnerabilidad de los elem entos expuestos,
con el fin de determ inar los posibles efectos y consecuencias sociales,
económ icas y am bientales asociadas a uno o varios fenóm enos
peligrosos. Cam bios en uno o m ás de estos parám etros m odifican el
riesgo en sí m ism o, es decir, el total de pérdidas esperadas y
consecuencias en un área determ inada 99.

Desde tal argumento, el Estado y sus instituciones municipales advierten
los daños producidos en el dique del Río Cauca; conflicto ambiental que,
lo

advierten

documentos

oficiales,

es

el resultado

directo

de

la

localización de viviendas en el jarillón. No obstante, es necesario
reconocer en su solución, las dinámicas sociales que explican su
ocupación, incluyendo prácticas políticas electorera s que incentivaron
nuevas

localizaciones,

al

tiempo

que

ofrecían

irresponsablemente

protección a cambio de votos. En palabras de Uribe: “ muchos políticos,
aprovecharon las circunstancias de muchos de estos pobladores y los
utilizaron en sus estrategias cli entelistas, como se puede ver a lo largo de
la década de los años 90 del pasado siglo” 100.
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Una de las medidas diseñadas para contrarrestar la situación descrita del
jarillón del Río Cauca y,

en particular del asentamiento Petecuy/Las

Vegas, es la implementación del Plan Jarillón, como forma de prevenir el
desastre ambiental, y sus consecuencias para la población:
Prevenir este posible desastre es una prioridad del Gobierno Nacional que
ya tom ó cartas en el asunto y a través del Fondo Nacional Adaptación, e n
conjunto con la Alcaldía de Cali, la Corporación Autónom a Regional del
Valle del Cauca –CVC, Em cali y la Corporación del Observatorio
Sism ológico del Suroccidente -Osso, y con el apoyo de la Cám ara de
Com ercio de Cali, trabaja en el Plan Jarillón Aguablanca y Obras
Com plem entarias –PJAOC, en el que se invertirán $1,3 billones.
“Este es un plan para ejecutar a 10 o 20 años y está conform ado por 74
acciones clasificadas en urgentes, norm ales y a largo plazo”, explica
Carlos Eduardo Sinisterra, Asesor del Alcalde para este proyecto, quien
afirm a adem ás que “ésta será la inversión m ás grande que se realizará en
Cali en los próxim os años” 101.

Las anteriores declaraciones permiten reconocer que el interés de las
entidades estatales está básicamente en atender el riesgo, antes que
escuchar a la población que tendría que ser reubicada. Han existido
diferentes momentos de intervención por parte del Estado, en la intención
de “solucionar” la problemática de los habitantes allí asentados:
Han existido momentos de coyuntura en el que se han diseñado planes para
resolver esta situación como la de 1986 (desalojos a la fuerza con presencia de
policías), 2000 (Plan Estratégico para la recuperación y conservación del jarillón
del Río Cauca), 2005 (desalojos con reubicación y un plan a 7 años que por
supuesto sólo cumplió en una pequeña parte), hoy al 2011 se dispone de desalojos
sin alternativa alguna para algunos de los pobladores 102.

El siguiente cuadro, da cuenta de manera sintética y en tres fases,
del proceso de interve nci ó n municipal al jarillón:
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Cua dro 1: Re spue sta s de l a Adm i ni stra ci ón Muni ci pa l a nte l os a se nta m i e ntos de l
j a ri l l ón de l Rí o Ca uca .
Fas e

Cr o n o lo g ía

De s cr ip ció n

Pr imer a

1980- 1986

La r eac c ión pr ov iene del Ins tituto de Cr édito Ter r itor ial ( ICT) ,
bas ada en r ec omendac iones y s uger enc ias s obr e las def ic ienc ias
téc nic as de los diques .

La A dminis tr ac ión Munic ipal pus o los tér minos y pr omov ió el
des alojo de los habitantes en 1986 per o es te nunc a s e llev ó a
Segunda
1986- 1990
c abo, ev idenc iando la inf luenc ia polític a y la per meabilidad de
es te or ganis mo c omo r epr es entac ión del Es tado de la dinámic a
polític a, politiquer a y c lientelis ta.
En el 2000, s e dis eña el Plan Es tr até gic o par a la r ec uper ac ión y
c ons er v ac ión del jar illón del Río Cauc a que pr etendía dar
s oluc ión integr al al pr oblema de poblac ión.
En el 2005, la A dminis tr ac ión Munic ipal s e v io obligada a
Finales de la
des ar r ollar ac c iones enc aminadas a ins tituc ionaliz ar la s ituac ión
déc ada de
Ter c er a
debido al f uer te tempor al de lluv ias .
1990 has ta
Des de el 2011, el gobier no ha tr atado de llev ar a c abo el Plan
el pr es ente
Cauc a V er de que c ons is te en la r ec uper ac ión ambiental del
jar illón por tr amos y c ons is te en des alojos , limpiez a del ár ea,
r ef uer z o del dique y pr oy ec tos ec ológic os de pr otec c ión c omo
r ef or es tac ión.
Fu e n t e: Ad ap tació n d e las au toras a p artir d e Ur ibe Castro y Ho lg u ín 103.

Frente al manejo policial que en algunos momentos se le ha dado al
conflicto por parte de las autoridades municipales, 238 hogares del
asentamiento Las Vegas 104 lograron un fallo de tutela que detuvo su
desalojo:
Una m edida del Juzgado 16 Civil Municipal de Cali ordenó suspender
de form a provisional el desalojo de las viviendas ubicadas en el
sector del jarillón del río Cauca. La decisión resp onde a una tutela
que fue interpuesta por un grupo de habitantes del dique, en el
sector de Petecuy, donde la sem ana pasada la com unidad se opuso
a la reubicación de 38 fam ilias que habitan en zona de alto riesgo y
debían ser trasladadas al conjunto habita cional Río Cauca, en la
Com una 21.
“Interpongo una acción de tutela ayer (m iércoles) y ayer m ism o la
Juez decreta m edida provisional para evitar un perjuicio irrem ediable
y ordena la suspensión de los procesos de desalojo en el jarillón
porque hay una clara vulneración de derechos fundam entales”, dijo

103

URIBE CASTRO, Hernando. HOLGUÍN, Carmen Jimena. A propósito de la oleada invernal. El papel del
Estado frente al manejo del dique del Río Cauca en Cali, Colombia. En: Revista Eleuthera, Vol. 6. Enero Junio
de 2012. P. 238-239.
104
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Rodolfo Yanguas, apoderado de las personas que acudieron a la
tutela 105.

Dicha tutela y su fallo coinciden con lo que manifestó Jackeline Ariza,
líder del asentamiento Las Vegas:
“Nadie se opone al traslado, pero aquí tenem os un patrim onio
construido con el fruto de m uchos años de esfuerzo. No nos pueden
m eter a vivir en un apartam ento de 40 m etros cuadrados cuando
nosotros vivim os en una propiedad que es por lo m enos diez veces
m ás grande”, anotó Ariza. La líder sostuvo que “de qué va a vivir la
gente. Aquí hay m arranos, gallinas y otros negocios con los que
hem os sacado a la fam ilia adelante”. Según datos de la señora Ariza,
son unas 300 fam ilias las que se resisten a irse del jarillón hacia un
apartam ento 106.

Las consideraciones respecto a la relocalización y a los diversos
intereses

contrapuestos

entre

los

habitantes

del

jarillón

del

Río

Cauca y el gobierno municipal, se visibilizan, de forma patente, al
analizar los trabajos de recuperación a iniciar en el me s de diciembre
de 2015. “El tiempo estimado de duración de estos trabajos es de 13
meses y las licitaciones de los otros dos tramos a intervenir se
abrirán

a

reubicación

medida
de

las

que

se

familias

vayan

despejando

asentadas

las

áreas

allí” 107. Dichos

con

la

trabajos

se

enmarcan en el plan de inversiones para los años 2016 a 2018, los
cuales se detallan a continuaci ó n:
Los recursos de las vigencias futuras fueron aprobados por el Concejo en junio
pasado y serían utilizados de la siguiente manera:
Reubicación de las familias que habitan en 25 asentamientos humanos de
desarrollo incompleto, para lo cual se dispondrán $57.652 millones a través de la
Secretaría de Vivienda en partidas distribuidas así: 2016, $21.503 millones; 2017,
$19.280 millones, y 2018, $16.869 millones.
105
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Para el fortalecimiento socioeconómico de las familias reubicadas, $29.000
millones, distribuidos así: $11.000 millones para el año 2016; $10.000 millones
para el año 2017 y $8000 millones para el año 2018.
Para educación de los niños pertenecientes a las familias a reubicar, la suma de
$3200 millones. De estos, $1600 millones se ejecutarán en el año 2016 y $1600
millones más en 2017.
En infraestructura vial y valorización el aporte será de $5300 millones y en
gobierno y convivencia $1261 millones. Partidas distribuidas en los años 2016,
2017 y 2018108.

Se evidencia, entonces, que el Plan Jarillón de Cali es una prioridad
para la Administración Municipal, de lo cual se deduce el rango de
inversiones que se hacen para que funcione con c eleridad el proceso.
Queda

por

programas

definir
de

la

práctica

relocalización

de
de

las
los

entidades
asentados;

respecto
ante

a

los

ello,

las

alternativas son dos, y muy claras: “el reasentamiento de poblaciones
urbanas

vulnerables

a

amenazas

naturales

se

puede

contemplar

como un simple ejercicio de traslado de población; es decir, un
reasentamiento de carácter espacial, o planearse como la creación de
un territorio o hábitat de vida” 109.

En el siguiente capítulo se procura dar cabida a las voces de los
habitantes
lograrlo
familias

del

jarillón

y como

potencialmente

universo

afectadas,

cuya

expuestos

poblacional, se
memoria,

al traslado. Para

escogieron tres

relatos

y

anhelos

de

las

fueron

interpretados a la luz de la metodología “historias de vida”, que a
continua ció n se expone.

108

REDACCIÓN EL PAÍS. Alcaldía destinara $96 mil millones para continuar con el Pl an Jarillón. [En Línea].
Periódico
El
País.
10
de
diciembre
de
2015.
Disponible
en:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/alcaldia-deja-96-mil-millones-para-continuar-con-plan-jarillon.
Recuperado el 20 de diciembre de 2015.
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PGN; DEFENSORÍA MUNICIPAL SANTIAGO DE Cali. Opus cit. Pág. 10.
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3. METODOLOGÍA

El presente capítulo. en cuatro secciones, desarrolla lo concerniente a las
formas del hacer en este trabajo investigativo: inicialmente, se esboza lo
alusivo a la metodología general aplicada al informe; en un segund o
momento, se aborda la caracterización de las familias con las cuales se
llevó a cabo el estudio; posteriormente, la conceptualización respecto a
las historias de vida como técnica aplicada en la observación y;
finalizando, los efectos socio -culturales de la implementación del Plan
Jarillón de Cali, vistos éstos desde la percepción de los miembros de las
familias seleccionadas.

El propósito de dicha forma de organizar el texto obedece al criterio de ir,
del documento general en sí, a los detalles de lo cotidiano en las tres
familias

y sus

percepciones, consideradas desde la relocalización

pretendida por el Plan Jarillón de Cali, y cuyas manifestaciones han
oscilado entre el silencio de los medios y la emergencia de noticias a
propósito de dicha relocalización. Entre el silencio y la emergencia, se
visibilizan diferentes voces y testimonios que hacen necesario establecer
los marcos de referencia desde los cuales se analizan las perspectivas
familiares e individuales de los afectados por la relocalización, establecida
en los documentos del Plan Jarillón de Cali.

3.1. METODOLOGÍA GENERAL

Heredero de la formación en Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Ciencias Sociales, el presente documento retoma en sus
aspectos metodológicos técnicas y métodos de dos amplios campos de
saber: los propios de la investigación socio -educativa, y los alusivos a las
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disciplinas de las ciencias sociales como corpus teórico. En tal sentido, y
a partir de las consideraciones de la investigación socio -educativa, este
informe implicó las siguientes fases: planeación, diseño y ejecución. Es
necesario decir que cada fase no está delimitada en el tiempo de una
forma precisa, esto es, no puede afirmarse que cada fase inicie y termine
en un lugar o momento concreto, por el contrari o, las adecuaciones a
cada

una

de

dichas

fases

han sido

producto

de

los

derroteros

evidenciados en el trasegar del trabajo investigativo.

En la perspectiva de lograr un orden en el discurso, el documento se ha
estructurado a partir de las fases antes advertidas, sin que se pretenda,
con ello, establecer jerarquía alguna, o una ubicación exacta del principio
y fin de cada una de éstas. A continuación se describe en qué consiste
cada fase, y las actividades específicas llevadas a cabo según los
distintos momentos de su desarrollo, con las particularidades propias de
un diseño metodológico como el que se esboza.

Tal diseño metodológico se estructura en varios sentidos: uno referido al
documento e investigación en sí; el segundo sentido hace alusión al
trabajo de campo, el esbozo previo de los instrumentos aplicados y las
características que subyacen a las entrevis tas semiestructuradas que se
aplicaron

a

las

familias

población. El último

aspecto

del diseño

metodológico hace referencia al procesamiento de la información a partir
de establecer una serie de categorías desde las cuales se analizó la
información obtenida. Sin más que agregar, se detallan a continuación las
fases de desarrollo y elaboración del estudio:

Planeación:

durante

el

desarrollo

del

ciclo

de

formación

en la

Licenciatura, las autoras del presente estudio devinieron sobre las
posibles aplicaciones del conocimiento social en una escala local, que
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permitiera llevar a cabo una aproximación a la realidad de un cont exto
globalizado, que se evidencia problemático y complejo en sus derroteros.
De esta manera, inicialmente y desde las relaciones -afinidades con el
sector Petecuy/Las Vegas en Cali, se pensó en la posibilidad de llevar a
cabo un estudio que diera cuenta de las implicaciones de algunos de los
proyectos destinados a tal área, y así, dado el interés gubernamental en
el jarillón -evidente tanto en los decretos y legislaciones sobre gestión del
riesgo-, así como en las propuestas de inversión social efectiva, di rigidas
hacia tal comunidad, y la prioridad dada por entidades internacionales
respecto a la misma población, -ámbitos desarrollados en el anterior
capítulo-, se decidió asumir el Plan Jarillón de Cali como objeto de las
indagaciones.

Escoger el Plan Jari llón de Cali y sus efectos socio culturales sobre tres
familias, dependió de diversas razones: el constituir, según las voces del
gobierno municipal, una de las tareas más importantes a cumplir en favor
de la capital del Valle del Cauca; las tensiones soci ales que dicho
proyecto generaría; la urgencia de llevarlo a feliz término y; desde luego,
el poder contar con información de primera mano para su comprensión,
dada la condición de ser una proyección de ciudad en curso. Posterior a
esta fase, se procedió a la fase de diseño, que se describe a renglón
seguido.

Por otra parte, la escogencia de tres familias, como ya se mencionó en
otra sección del presente texto, tuvo como motivación inicial el describir
las percepciones y subjetividades de grupos familiare s provenientes de
tres contextos espacio-culturales diferentes: uno que hubiera migrado de
otro departamento al Valle del Cauca, un segundo grupo cuya proceso
migratorio fuera de municipio a municipio del mismo departamento y un
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grupo final considerado des de la migración de barrio a barrio en la ciudad
de Cali.
Diseño: el trabajo inicial en esta fase consistió en establecer un armazón
teórico que retomara, de la formación disciplinar en ciencias sociales, el
análisis de ciudad, la componente espacio como d imensión de vida, y el
lugar como unidad básica del ordenamiento territorial. Dicha armazón
teórica se nutrió de diferentes autores y tendencias, tanto de la geografía
como, en general, de las ciencias sociales, lo cual quedó reseñado en el
primer capítulo.

El recorrido bibliográfico se enriqueció con un trabajo interpretativo
personal de las autoras de la investigación, a la luz de los documentos y
textos

elaborados

por

dependencias

gubernamentales

y

no

gubernamentales. Es decir, el armazón teórico enunci ado en el anterior
párrafo como elemento sustancial del presente informe, se complementó
con la información de contexto, emitida por las instituciones oficiales que
han adelantado estudios respecto a la zona de análisis y, porque no
decirlo, de conflicto.

Dichas sub etapas (armazón teórica y documentación contextual), dejarían
el estudio a medio camino, si no se considerara la percepción de los
pobladores del sector Petecuy/Las Vegas, a partir, en particular, de una
técnica de recolección y manejo de información: las historias de vida. La
escogencia de dicha técnica también surgió de las afinidades -relaciones
de las autoras del presente documento, pero, sobre todo, de las
recomendaciones que expertos en el trabajo sobre geografía urbana,
espacio y lugar, compartieron con las autoras.

73

Reunidos dichos elementos -armazón teórica, documentación contextual y
población

involucrada-,

se

procedió

a

ejecutar

la

iniciativa

de

investigación, tal y como se describe en los siguientes párrafos. Fue esta
una magnífica ocasión para precisar el valor metodológico de las historias
de vida, pero también, de evidenciar los riesgos que su delicado manejo
implica.

Ejecución: una vez consolidados los referentes mencionados en el
párrafo anterior, las autoras procedieron a ejecutar la propuesta en el
espacio de análisis escogido. Dicha ejecución presentó los problemas
propios de la investigación cualitativa en que se enmarca el presente
estudio:
 Acercamiento a la comunidad y generación de confianza: al desarrollar la
investigación en el campo de la geografía humana y de la población, una de las
dificultades presentadas fue lo concerniente al establecer puntos de acuerdo y
contacto con las familias con las que se llevó a cabo la investigación. “Es que acá
siempre vienen de la Univalle, nos hacen hablar, nos prometen cosas y nunca
vuelven”110, fue uno de los comentarios reiterativos de las personas involucradas
en la investigación, con lo cual, en sus comienzos, daban la razón a lo planteado
por Arfuch, cuando refiere: “entre azar y necesidad, entre predestinación y
decisión, se dibuja la otra gran zona de la incumbencia de la entrevista: la
mostración pública de la afectividad en sus más diversas modulaciones” 111.
 Descentramiento y educación de la mirada investigativa: la necesidad de educar
la mirada, no sólo desde la consideración de lo audiovisual planteado por

110

MARTÍNEZ ROMERO, Aura. Entrevista personal. Por: COLLAZOS, Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela. 1 6 de
Agosto de 2015.
111
ARFUCH, Leonor. Devenires biográficos: la entrevista mediática. En: ARFUCH, Leonor. El espacio
biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. 1ª Edición, 2da Reimpresión. Fondo de Cultura
Económica. Buenos Aires. 2007. P. 155.
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Dussel,112 sino, sobre todo, en lo alusivo a las subjetivaciones de la realidad y al
intento por evitar la victimización de la comunidad asentada en el sector
Petecuy/Las Vegas. Fue éste uno de los obstáculos de más difícil manejo durante
la ejecución de la propuesta de investigación consolidada en este informe.
 Establecimiento de un vocabulario en común que fomentara la comprensión
entre las familias y las investigadoras, pero que no rayara en lo coloquial. Que
mantuviera los requerimientos técnicos de las disciplinas que integran las ciencias
sociales, sin ir en detrimento o tergiversación de lo planteado por las familias.
La fase ejecutoria de la investigación, contó con dos sub etapas:
 El desarrollo del trabajo de campo: la primera entrada en el terreno, no redundó
en registros de importancia, más allá de las tomas fotográficas generales de la
zona como se evidencia en las imágenes siguientes; posterior a ella, y gracias a la
asiduidad de las visitas llevadas a cabo, se fue consolidando un archivo de
registros audiovisuales (fotos, grabaciones, videos), en lo cual, y a partir de sus
testimonios, las familias fueron vitales protagonistas para desentrañar lo que allí
ocurría.

112

DUSSEL, Inés y GUTIÉRREZ, Daniela. (Comps.). Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen.
Manantial/FLACSO, OSDE. Buenos Aires. 2006. 320 pps.
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I m a ge n 6: V i sta ge ne ra l de l S e ctor P e te cuy/ La s V e ga s

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.
I m a ge n 7: Fa cha da de a l guna s de l a s vi vi e nda s de l S e ctor P e te cuy/ La s V e ga s

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.

La orientación del trabajo de campo se sustentó en la observación participante,
pensando en que:
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El principal uso de la observación participante se encuentra en el estudio de lo que
relativamente se sale de la norma: lo que todavía no se entiende, lo incipiente, las
otras culturas, los grupos semiocultos o clandestinos y lo que tiende a encerrarse
entre los muros de las instituciones (instituciones totales, centros laborales,
laboratorios, etc.113).

Es válido considerar que la comunidad asentada en el jarillón de Cali hace parte
de aquello que, “relativamente, se sale de la norma”. Los enfoques y descripciones
sobre dichas comunidades han pretendido homogeneizarlos como habitantes
solamente, desconociendo otra suerte de dinámicas descritas a lo largo del
presente informe; por lo tanto, la observación participante permitió llevar a cabo el
trabajo investigativo con las familias escogidas a partir de la necesidad de
escuchar las voces de los habitantes directamente afectados por las iniciativas
gubernamentales, en un sector específico del jarillón. Además de lo anterior, se
emprendieron entrevistas grupales, ya que en ellas,….
Las preguntas constituyen tem as que no se encuentran dirigidos a una
persona particular, sino que son planteados al grupo, esperando que sea
éste el que reaccione a ellos. Se produce, en consecuencia, una dinám ica
grupal de respuesta, que perm ite obtener respuestas disím iles,
com plem entarias, al problem a planteado 114.

Dichas entrevi stas se sustentaron en el método biográfico o de historias
de vida:
A través de la entrevista con protagonistas se captura la perspectiva m icro
social y se favorece la contextualización histórica. El trabajo m inucioso del
investigador sirve para dar validez a los resultados. Para ese tipo de
objetivo el m étodo es m ás apropiado que la encuesta porque perm ite a

113

CALLEJO GALLEGO, Javier. Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de
investigación. En: Rev. Esp Salud Pública, Vol. 76, No. 5. 2002. pág. 413. disponible en:
http://www.mspsi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/monografico2/RS765_409.PDF ,
recuperado el 15 de junio de 2015.
114
RODRÍGUEZ MANSILLA, Darío. El grupo de diagnóstico. En: Diagnóstico organizacional. Editorial
Alfaomega.
México
D.F.
2005.
pág.
103.
disponible
en:
http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1313/1/El_grupo_de_diagnostico.pdf, recuperado el 10 de junio de
2015.
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través de las re-preguntas y re-entrevistas contrastar inform ación y refinar
sus contenidos 115.

Aunado a que se llevó a cabo la indagación con tres familias, hubo momentos del
trabajo de campo en que se coincidió con varios miembros de las mismas, y se
dirigió la atención a los miembros presentes; tal actitud permitió contrastar las
visiones de personas de grupos etáreos diferentes y con roles familiares definidos.
Sobre

el método de las historias de vida se coincide con Ruiz

Olabuénaga, cuando asume el método de historia de vida, estrictamente,
como investigación cualitativa,
Que busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre
aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y
aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido
com ún, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa
para vivir y sobrevivir diariam ente 116.

Lo relativo a las historias de vida se detalla en la siguiente sección del capítulo, en
donde se complementa la información teórica con los testimonios, relatos y
comentarios hechos por las personas pertenecientes a las familias en las cuales
se basó la investigación. En esas personas hay un saber y un padecer que llena
de matices lo que el poder y la institucionalidad exponen como verdad.
 La segunda sub etapa de la ejecución, consistió en el registro y ordenación de
los datos recogidos, tanto en el trabajo de campo, como en el armazón teórico y la
documentación contextual.

Se trata de presentar, como un todo articulado, el

desarrollo de cada una de las fases, a la luz de las respectivas premisas de las
ciencias sociales y de la pedagogía, asumidas en la construcción del documento
informe.
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SAUTU, Ruth. Estilos y prácticas de la investigación biográfica. En: SAUTU, Ruth. (Comp.) El Método
biográfico: la reconstrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores. Editorial de Belgrano.
Buenos Aires. 1999. P. 45.
116
R U IZ OL ABU ÉN AGA, Jo s é Ig n a ci o . Me to d o l o g ía d e l a i n ve s ti g a ci ó n cu a l i ta ti va (5 ª. e d .).
U n i ve rs i d a d d e D e u s to . Bi l b a o . P. 4 1 3 .
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Dicha sub etapa de la ejecución se vio fortalecida por la asesoría
permanente de expertos en el campo de la geografía urbana y de las
percepciones sobre ciudad, espacio y lugar 117, para sustentar el trabajo de
campo en unos derroteros y enfoques que hicieran posible la labor
interpretativa respecto a los testimonios, entrevistas e historias de vida de
las familias que hicieron posible el desarrollo del análisis. De dichas
historias de vida se hablará en la sección que sigue, en el orden que se
planteó al inicio del presente capítulo.

3.2. HISTORIAS DE VIDA: UNA FORMA DE CONOCER A TRES
FAMILIAS DE PETECUY/LAS VEGAS EN EL MARCO DEL
CONFLICTO GENERADO POR EL PLAN JARILLÓN DE CALI.

Al momento de asumir un método para una inve stigación como la
presente, es necesario tener en cuenta lo afirmado por Ferrándiz, cuando
dice: “El diseño es crucial para llegar al campo con garantías de éxito,
pero es importante concebirlo como una hoja de ruta que tiene que estar
necesariamente preparada para asumir ajustes y variaciones en el
transcurso de la investigación” 118. Desde dicha asunción, las autoras del
presente documento han enriquecido y fortalecido el texto informe
considerando que las premisas iniciales desde las que se pretendía
desarrollar la investigación, han sido afectadas por una serie de
situaciones incidentales e intervinientes.

Es decir, la consideración del diseño como hoja de ruta, como guía para la
acción y no como dogma de fe, ha permitido identificar las características

117

Rodolfo Espinosa, Hernando Uribe Castro y Javier Enrique Thomas.
FERRÁNDIZ, Francisco. El proceso etnográfico. En: FERRÁNDIZ, Francisco. Etnografías
contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro. Editorial Anthropos -Universidad Autónoma
Metropolitana. México. 2011. P. 42.
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de las familias con las cuales se llevó a cabo la indagación, y que hacen
parte esencial del componente trabajo de campo.
En

esa

dirección, el método

de

historias

de

vida, documentado

bibliográficamente por Sarabia 119 y Pujadas 120, se presenta pertinente con
relación al análisis de los efectos sociales y culturales de la ejecución del
Plan Jarillón de Cali en tres familias asentadas en Petecuy/Las Vegas. Si
se atienden a las definiciones compiladas por Chárriez, se evidenciará la
utilidad de dicho método en la investigación soportada en este informe:

Cua dro 2: De fi ni ci one s de Hi stori a de V i da .
Autor
Blumer (1939)
Simmon
(1942)
Langness
(1965)
Sarabia (1985)
Pujadas
(1992)
Santamarina y
Marinas (1995)
Marshall &
Rossman
(1995)
Cornejo et al.
(2009)
Lucca Irizarry
& Berríos
Rivera
(2009)
Hernández
Moreno (2009)
Ferraroti
(2011)
Ruiz
Olabuénaga
(2012)

Definiciones de Historia de vida desde la óptica de algunos autores
Qué es la historia de vida
Características
Relato de la experiencia individual. Revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en
Documento humano.
la vida social.
Detallado relato de comportamiento de Explicación de cómo y por qué ha ocurrido.
un individuo en su entorno.
Predice el comportamiento en situaciones similares.
Extenso registro de la vida de una Presentado por la misma persona, por otra o por ambos.
persona.
Escrita por el protagonista, obtenida mediante entrevista o ambos.
Autobiografías o vidas narradas por
Información acumulada sobre la vida del sujeto: escolaridad, salud,
quienes las han vivido. Informes
familia, entre otros.
producidos por los sujetos sobre sus
Investigador: labor de análisis.
propias vidas.
Investigador: inductor de la narración, transcriptor y relator. Entrevistas
Relato autobiográfico obtenido por el
sucesivas y/o testimonio subjetivo de una persona: acontecimientos,
investigador.
valoraciones de su propia existencia.
Memoria que quiere transmitirse a No es sólo transmisión sino construcción en la que participa el
partir de la demanda al investigador. investigador.
Recogida de información en esencia Modalidad de investigación cualitativa.
subjetiva de la vida entera de una Provee de información acerca de los eventos y costumbres para
persona.
demostrar cómo es la persona.
Enunciación -escrita u oral- por parte
Investigador: interpretación al reconstruir el relato en función de distintas
de un narrador, de su vida o parte de
categorías conceptuales, temporales, temática
ella.
Narración de la experiencia de vida de
Las historias de vida permiten desarrollar conceptos, modelos o teorías
un sujeto con sus propias palabras.
que ayuden a explicar los comportamientos de ciertos grupos, en
Recuento narrativo de las experiencias
específico.
vividas del ser humano.
Relato que un individuo hace de su Incluye su relación con su realidad social, los modos como interpreta los
vida.
contextos y las situaciones en las que él ha participado.
Es algo vivido con un origen y un desarrollo, con progresiones y
Es un texto: campo, es decir un área
regresiones, con contornos sumamente precios, con sus cifras y
más definida.
significado.
La persona realiza un largo relato Obtenido de forma espontánea o sonsacada.
sobre el desarrollo de su vida desde Episodios sobre las etapas de la vida de la persona.
su punto de vista y en sus propios Utiliza entrevistas, a veces con grabaciones, escritos personales, visitas a
términos
escenarios diversos, fotografías, cartas, entre otros.
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SARABIA, Bernabé. Historias de Vida. [En Línea]. En: Revista Internacional de Sociología. (REIS). No 29.
1985. Pp. 165-186. Disponible en: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_029_08.pdf. Recuperado el 10 de
febrero de 2016.
120
PUJADAS MUÑOZ, Juan José. El método biográfico: El uso de las historias de vida en las ciencias
sociales. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 2002. 107 págs.
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Fue nte : Chá rri e z
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Otras definiciones sobre las historia de vida son las siguientes: “es el
relato contado en primera persona por un protagonista cualquiera, de «un
hombre de la calle»; aunque ha de ser una persona que se exprese con
cierta fluidez y venga acompañado de una buena dosis de memoria” 122;
“La investigación biográfica consiste en el despliegue de las experiencias
de una persona a lo largo del tiempo, lo cual incluye una selección
consciente e inconsciente de recuerdos de sucesos o situaciones en las
cuales participó directa o indirectamente” 123. Finalmente, se tienen las
siguientes apreciaciones, respecto al método:
Una estrategia de la investigación, encam inada a generar versiones
alternativas de la historia social, a partir de la reconstrucción de las
experiencias personales. Se constituye en u n recurso de prim er orden para
el estudio de los hechos hum anos, porque facilita el conocim iento acerca
de la relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus
im aginarios y representaciones sim bólicas. La historia de vida perm ite
traducir la cotidianidad en palabras, gestos, sím bolos, anécdotas, relatos, y
constituye una expresión de la perm anente interacción entre la historia
personal y la historia social 124.
Corresponde a una concepción que busca alternativas diferentes a
aquellos procesos de investigación que privilegian la cuantificación de los
datos asum iendo la inform ación estadística com o único o determ inante
criterio de validez y que, am parados en una pretensión de objetividad,
convierten a los sujetos en objetos pasivos desconociendo s u contexto 125.
El m étodo biográfico o de historias de vida ha sido llam ado: relatos de
vida, historias oral, testim onios de vida, enfoque biográfico y de otros
121

CHÁRRIEZ CORDERO, Mayra. Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa. En: Revista
Griot. Vol. 5. Núm. 1. Diciembre de 2012. P. 66.
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ARJONA GARRIDO, Ángeles y CHECA OLMOS, Juan Carlos. Las historias de vida como método de
acercamiento a la realidad social. [En Línea]. En: Gazeta de Antropología, Vol. 14, Artículo 10. P - 4.
Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G14_10JuanCarlos_Checa-Angeles_Arjona.pdf. Recuperado el 20 de
marzo de 2016.
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SAUTU, Ruth. Opus cit. P. 22.
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PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda y BARRETO GAMA, Juanita. La historia de vida: recurso en la
investigación cualitativa. Reflexiones Metodológicas. [En Línea]. En: Maguaré, No. 10. 1994. P. 185 -186.
Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/14265-48104-1-PB.pdf. Recuperado el 15 de marzo de
2016.
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m odos; en todo caso no es un m étodo nuevo, ha existido com o parte de los
paradigm as no dom inantes, m antenidos al m argen por la concepción
cuantitativa de la ciencia 126.

Aunque

disímiles

autobiografías

y

en
vidas

la

forma

de

narradas,

ser

nominadas

memoria,

(relato, registro,

recogida de información,

enunciación escrita u oral, narración de la experiencia de vida, despliegue de las
experiencias de una persona a lo largo del tiempo, relato contado en primera
persona por un protagonista cualquiera, estrategia de la investigación, concepción
que busca alternativas diferentes a aquellos procesos de investigación que
privilegian la cuantificación de los datos), cada una de dichas definiciones
tiene las siguientes características en común:

 Parten de los testimonios, declaraciones o entrevistas de los sujetos de un
proceso determinado. En este caso, se asumieron como tal las declaraciones de
los miembros de las familias escogidas y localizadas en el sector Petecuy/Las
Vegas).

 Presentan una versión diferente a la oficial. Existen dos enfoques sobre el
mismo proceso: la que circula en los medios de comunicación y/o en las
dependencias gubernamentales de Cali y el Valle y la referida en las
declaraciones de la comunidad del sector.

 Requieren de la interpretación por parte de los investigadores, sin caer en
subjetivaciones o victimización. En otras palabras, debe registrar las voces, lo
raro, lo peculiar, articulado a los referentes epistemológicos desde los que se
ubicaron las autoras de la investigación y que han orientado el documento informe.
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ALVIA V, Carlos E. El método biográfico o historia de vida. [En Línea]. 17 de junio de 2013. Disponible en:
http://diagnostico-x.blogspot.com.co/2013/06/el-metodo-biografico-o-historia-de-vida.html. Recuperado el 15
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 Es una de las alternativas al modelo positivista en las ciencias sociales

caracterizado por pretender cuantificar y representar la realidad social a partir de
enfoques que consideran sólo el aspecto económico-productivo, en la lógica de la
rentabilidad. Como alternativa, presenta las particularidades descritas en los
anteriores

puntos

confrontadas

con

las

declaraciones

de

las

entidades

gubernamentales.

De dichas características en común y considerando que no hace parte de
los paradigmas dominantes, se pue de establecer que presenta una serie
de ventajas, por ejemplo:
Las historias de vida ofrecen un m arco interpretativo a través del cual el
sentido de la experiencia hum ana se revela en relatos personales de m odo
que da prioridad a las explicaciones individu ales de las acciones m ás que
a los m étodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías
conceptuales predeterm inadas 127.
La investigación con relatos de vida es sincera en tanto no busca dar una
ilusión de verdad o certeza, sino que acepta la incertid um bre e
im predictibilidad de la vida, sin pretender que seam os seres
epistem ológicam ente
objetivos
cuando
som os
ontológicam ente
subjetivos 128.

Además de lo anterior, “mediante la historia de vida se revelan diversas
facetas de la vida personal, familiar y social que no logran ser detectadas
por otros recursos de investigación” 129; El espacio biográfico como
metodología aplicada en la investigación se reconoce como “reservorio de
las formas diversas en que las vidas humanas se narran y circulan, si bien
sugerente, no alcanzan a delinear un campo conceptual” 130.
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129
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Es necesario tener en cuenta las formas en que se narran los habitantes
de Petecuy/Las Vegas y las percepciones que tienen ante sí, ante el Plan
Jarillón de Cali, y ante su futuro, como familias que deri van en buena
medida el sustento económico por su localización, ya que “la multiplicidad
de formas que integran el espacio biográfico ofrecen un rasgo en común:
cuentan, de distintas maneras, una historia o experiencia de vida” 131.
Dicho contar, –manifiesto en las declaraciones de la comunidad -, permite
establecer continuidades y rupturas, semejanzas y diferencias, en el
pensar, sentir y vivir los efectos de la ejecución del Plan Jarillón de Cali.
de los que se pretende dar cuenta en las siguientes declaraciones con sus
respectivos análisis de contenido, elaborados por las autoras del estudio.

3.1. LAS PERCEPCIONES: REUBICACIÓN SÍ, PERO, ¿CÓMO?
Las manifestaciones ante el proceso de reubicación, quizá el más preocupante
del Plan Jarillón de Cali fue visto por los miembros de las familias asentadas a
partir de diferentes percepciones y enfoques que si bien, presentan en común la
preocupación, difieren de acuerdo a quién o a qué familia pertenece el
entrevistado.
Yo sé que soy privilegiado porque he podido ir a la universidad, estudiar y
prepararme. Pero vea, independiente de que uno sea universitario o no, de que sea
agricultor o ama de casa o lo que sea, acá se va a encontrar con puntos de vista
parecidos. Nosotros no nos negamos a una reubicación. Pero ¿Cómo decirle a
alguien que toda la vida ha tenido todo este espacio, que ha vivido de criar animales
en él, de cosechar, de todo eso, que los van a meter en esas pajareras? No. Eso es
un irrespeto132.
Yo veo la vida de la familia de mi esposa, y digo: tal vez creen que a uno por no
trabajar directamente en el jarillón se le hace más fácil. Pero es mentira. Uno no es
131

ARFUCH, Leonor. La vida como narración. En: ARFUCH, Leonor. Opus cit. P. 87.
GUERRERO MUÑOZ, Hernán. Entrevista personal. Por: COLLAZOS, Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela. 16 de
Agosto de 2015.
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caracol para andar con la casa al hombro. Y el tiempo que uno vive acá, la
tranquilidad que ha tenido, así en las noticias y el periódico digan lo contrario, eso
no es igual a irse pa´ dónde van a meter a gente de todas partes, de todos los
barrios 133.
A mí me toco menos duro que a mi suegra. Ellos sí llegaron acá y les tocó todo lo de
levantar la casa, la finca, el cultivo. Luego buscar a quién venderle los animales y
eso. Ellos venían de una historia de violencia y les tocó salir corriendo de su tierra. Y
ahora, desde hace tiempo pues, que tener que volver a salir corriendo, para
apartamentos, cuando todos estamos acostumbrados a las maticas, los animales, el
río. ¿Cómo creen que uno se va a quedar así no más, diciendo ah bueno,
mándenme?134

Las tres referencias anteriores permiten encontrar ciertos puntos en
común y otros discordantes; e ntre los primeros, se evidencia el arraigo
territorial en algo que trasciende el habitar. De ahí que se identifique la
relevancia del territorio para actividades como la cría de animales, la
unidad familiar y el proyecto de vida de los asentados. Pero difi eren en los
aspectos alusivos al origen, proyección personal o formas de asumir la
reubicación: mientras que las personas de mayor edad evidencian un
carácter de arraigo que refleja un carga de nostalgia y sentimiento, las
generaciones más jóvenes denotan un carácter pragmático manifiesto en
que asumen dicho proceso como algo necesario, cuestionando la forma
del mismo.

Esta investigación coincide con la consideración de que “entre todos los
métodos que se usan en la investigación cualitativa la historia de vida sea
uno de los más potentes para acceder a la interpretación de cómo los
individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea” 135. Considerar
las voces de los miembros de las familias escogidas, parte de reconocer
133

VILLAFAÑE, Heriberto. Entrevista personal. Por: COLLAZOS, Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela. 16 de Agosto
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las características del método bi ográfico, en tanto permite “recoger lo
extraño, lo peculiar, o lo raro” 136:
Dem ocratización de la palabra, recuperación de m em orias del pueblo,
indagación de lo censurado, lo silenciado, lo dejado a un costado de la
historia oficial, o sim plem ente lo banal , de la sim plicidad, a m enudo
trágica, de la experiencia cotidiana: he aquí el im aginario m ilitante del uso
de la voz (de los otros) com o dato, com o prueba y testim onio de verdad,
científica y m ediática 137.

Coincidente con lo anterior, una de las expresione s de los entrevistados
fue: “lo que nosotros decimos no importa; es más importante lo que dicen
los periodistas o trabajadores del gobierno que ni siquiera han venido por
acá” 138; tal expresión refleja la necesidad de considerar los derroteros y
reflexiones sobre la metodología y epistemología de las historias de
vida 139, es decir, reconocer el cómo se utilizan las historias de vida en una
investigación cualitativa como la presente y las formas de construir
conocimiento social en un contexto específico (Petecuy/Las Vegas).

Uno de los intentos desarrollados en pro de reconocer lo metodológico y
epistemológico de las historias de vida en el caso del problema de
investigación definido, se lleva a cabo en la siguiente sección de este
capítulo;

en

ella

se

detallan

algunas

de

las

manifestaciones

y

declaraciones de la población escogida, procurando articularlas a la
referencia teórica de las historias de vida,

resaltando, de paso, la

pertinencia de este método en el caso estudiado.

3.2. LAS FAMILIAS: CARACTERIZACIÓN Y VOCES.
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El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con 21 personas
pertenecientes a tres familias, entendidas desde la consideración de
personas unidas por un lazo de consanguinidad, y que residen en la
misma unidad habitacional, localizadas en el sec tor Petecuy/Las Vegas y
cuya elección obedeció a criterios establecidos al inicio del presente
documento.

Los lugares de procedencia de las familias, son tres: el

departamento de Antioquía, el municipio de Sevilla (Valle), y el barrio
Calima (Cali), lugares detallados en el siguiente mapa:
I m a ge n 8: Ma pa de ubi ca ci ón de l a s fa m i l i as.

Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s

Dicha

selección tuvo

como

propósito

reconocer los tres orígenes

dominantes de las familias que ocupan actualmente el jarillón. Una
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migración ciudad – ciudad o intraurbana; otra de un municipio del Valle
del Cauca y; finalmente, aquella cuyo origen fuera otro departamento de
Colombia, en la idea de poder contrastar sus prácticas espaciales y las
representaciones del conflicto, en relación con el proyecto de reubicación.

Existen una serie de aclaraciones respecto a los criterios tenidos cuenta
para la caracterización que se hace en las siguientes páginas, y que
orientaron la

metodología

aplicada

en el trabajo

de

camp o. Las

características familiares que se describen, fueron consecuencia de la
sistematización de un censo que elaboraron las autoras a partir de una
encuesta inicial:
Ta bl a 3: Encue sta de ca ra cte ri z a ción fa m i l i ar.
Nom bre
Eda d
Luga r de Na ci m i e nto
Ocupa ci ón
Ti e m po de
Re si de nci a e n e l
j a ri l l ón (e n a ños)
Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.

En visitas posteriores al sector, se estructuraron y definieron los
siguientes campos: familia, generación, cantidad de miembros, origen,
nombre, edad, género y ocupación. Es necesario definir algunos de dichos
campos, para evitar interpretaciones no asumidas en el estudio:
El campo

FAMILIA se concibió desde la premisa de la primera

generación; es decir, un trabajador social o antropólogo podría asumir que
en dos de los tres grupos existe más de una familia, entendida como
mamá, papá e hijos. Sin embargo, las autoras del presente documento
asumieron el concepto de familia como las personas que residen en la
misma unidad habitacional, aunque no correspondan a la definición dada
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anteriormente. Ante dicha asunción del campo, las palabras de David
Hernández son explícitas y categóricas: “uno dice mi familia y piensa en
las personas con que vive, con quien comparte. Cuando han venido del
gobierno a censarnos, dicen: acá viven varias familias. No, respondemos.
¡Somos una sola familia grande! ”140.
El campo GENERACIÓN se refiere al criterio temporal d e cada familia
asentada en el jarillón, o sea, las primeras parejas que llegaron al jarillón
son consideradas, tal cual, como la primera; los hijos de dichas parejas,
como la segunda generación y; los nietos, en los casos que existen, la
tercera generación.

El campo ORIGEN también alude a la primera generación, en otras
palabras, a las primeras personas de cada grupo familiar que llegaron al
jarillón. Si bien es cierto que todos los miembros de cada grupo no
provienen de los mismos municipios, es necesario reconocer que las
influencias culturales de la segunda o tercera generación, en donde se da
el caso, dependen de los primeros miembros de cada familia.
Lo concerniente a la OCUPACIÓN , como el campo familia, no coincide
con las actividades descritas por c ensos económicos o laborales. Casos
como la definición de agricultor asumida por varios de los miembros de
cada familia, no corresponde solamente a la agricultura, sino también a la
comercialización de productos agrícolas y la cría de animales para el
consumo humano (cerdos y pollos, entre otros). La señora María Luisa
Muñoz lo entiende de la siguiente manera: “si a mí me preguntan qué
ocupación tengo, digo agricultora. Pero uno aquí es todero: cría animales,

140

HERNÁNDEZ JARAMILLO, José David. Entrevista grupal a la familia Hernández Jaramillo. Por:
COLLAZOS, Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela. 16 de Julio de 2015.
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luego los vende, también atiende la casa, pero uno no puede poner todero
en la encuesta ¿cierto? (risas)” 141.

La pregunta sobre el tiempo de permanencia en el jarillón no fue
considerada en la tabla que sigue, debido a que las respuestas fueron
diversas e irregulares; como lo afirma Angélica María Hernández y con lo
que coincidieron varios miembros de las demás familias: “es difícil
responder, porque uno ha vivido acá un tiempo, cuando era niña, luego se
fue. Luego regresó. Entonces uno no tiene como esa noción de tiempo de
vivir aquí” 142.

El consolidado de las familias se anexa de forma global en la siguiente
tabla, para, posteriormente, llevar a cabo una interpretación de dichos
datos en el desarrollo del presente capítulo.
Ta bl a 4: Ca ra cte ri z a ci ón de l a s tre s fa m i l i a s.
Fam ilia

Hernández
Jaramillo

Cantidad
de
m iembros

9

Origen

Nom bre

Hernández Lloreda
José Antonio
María Lucrecia
Jaramillo
José David
Hernández
Jaramillo
Angélica María
Hernández
Antioquia
Jaramillo
Andrés Hernández
Jaramillo
Rosario Hernández
Jaramillo
Juan Camilo
Hernández
Guevara
Sebastián

Edad

Género

Generación

Ocupación

68

Masculino

1ª

Agricultor

64

femenino

1ª

Agricultor-ama
de casa

43

Masculino

2ª

Mecánico

41

femenino

2ª

Secretaria

39

Masculino

2ª

Electricista

35

femenino

2ª

Ama de Casa

14

Masculino

3ª

Estudiante

11

Masculino

3ª

Estudiante

141

MUÑOZ, Luisa María. Entrevista grupal a la familia Guerrero Muñoz. Por: COLLAZOS, Natalí.
HERNÁNDEZ, Ángela. 23 de Julio de 2015.
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HERNÁNDEZ JARAMILLO, Angélica María. Entrevista grupal a la familia Hernández. Por: COLLAZOS,
Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela. 16 de Julio de 2015.

90

Guerrero
Muñoz

Robledo
Martínez

7

5

Hernández
Guevara
Carolina Guevara
Arturo Guerrero
Caicedo
María Luisa Muñoz
Carlos Andrés
Guerrero Muñoz
Sevilla
Ana María Guerrero
Valle del
Muñoz
Cauca
Hernán Guerrero
Muñoz
Heriberto Villafañe
Camilo Andrés
Villafañe Guerrero
Luis Felipe Robledo
Santamaría
Aura Martínez
Romero
Calima
Daniel Robledo
Cali
Martínez
Herney Robledo
Martínez
Adriana Robledo
Martínez

37

femenino

2ª

Ama de Casa

50

Masculino

1ª

Agricultor

47

femenino

1ª

Agricultora

26

Masculino

2ª

Pintor

24

femenino

2ª

Ama de Casa

20

Masculino

2ª

28

Masculino

2ª

Estudiante
universitario
Comerciante

5

Masculino

3ª

Estudiante

40

Masculino

1ª

Comerciante

35

femenino

1ª

Comerciante

14

Masculino

2ª

Estudiante

11

Masculino

2ª

Estudiante

8

femenino

2ª

Estudiante

Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.

En pro de facilitar la comprensión, respecto a los campos utilizados en la
anterior caracterización, se presenta una serie de tablas, de acuerdo a los
criterios

utilizados

en

la

encuesta

aplicada.

Así,

se

registra

la

discriminación por género:
Ta bl a 5: Di scri m i na ci ón por gé ne ro de l a s tre s fa m i l i a s.
Gé ne ro
Femenino
Mas c ulino
Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.

Ca nti da d

Re pre se nta ción
porce ntua l

8
13

38%
62%

Respecto a dichos valores, la señora María Lucrecia Jaramillo manifestó:
“mire, es como si mi dios supiera lo que íbamos a trabajar en este
pedacito e tierra y fueran más los hombres para el trabajo duro de
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trabajarla” 143. Los porcentajes referidos al género se representan, en lo
concerniente a los grupos etáreos, de la siguiente manera:
Ta bl a 6: Di scri m i na ci ón de a cue rdo a grupos e tá re os.
Grupo e tá re o (e n a ños)
0-15
16-30
31-48
46 o más
Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.

Ca nti da d
Muj e re s
Hom bre s
1
5
1
3
4
3
2
2

P orce nta j e
de l tota l
28. 5%
19%
33. 3%
19%

Dicha proporción preocupa a don José Antonio, como se evidencia en la
siguiente frase: “uno ya va pa bajo, mijitas . Quedan los muchachos, los
nietos. Pero ellos ya no quieren lidiar animales, ni cultivar. Ellos piensan
en otras cosas. Y uno se pregunta: ¿todo lo que luchamos, pa qué?” 144.

Por su parte, Ana María Guerrero se muestra más optimista al referirse a
los grupos etáreos:
Claro, uno es consciente que acá les tocó duro a m is papás. Pero yo no
quisiera que a m is hijos les tocará así com o nos tocó de pelaos. Y m enos
cuando hay invierno fuerte, yo de niña pensaba, ¿en qué m om ento se
crece el río y nos lleva? Pero no nos llevó, m enos m al…… y aquí seguim os
vivitos y coleando. (Risas) 145.

En las generaciones, cruzadas con el filtro de género, se tienen los
siguientes resultados:
Ta bl a 7: Cl a si fi ca ci ón de a cue rdo a l a ge ne ra ci ón.
Ca nti da d
Muj e re s
Hom bre s
P rimera
3
3
S egunda
5
7
Terc era
0
3
Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.
Ge ne ra ci ón

143

P orce nta j e
de l tota l
28. 5%
57. 1%
14. 2%

JARAMILLO, María Lucrecia. Entrevista grupal a la familia Hernández Jaramillo. Opus cit.
HERNÁNDEZ JARAMILLO, José Antonio. Entrevista grupal a la familia Hernández Jaramillo. Opus cit.
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Coincidiendo con lo que refirió Ana María Guerrero, el señor Luis Felipe
Robledo, manifiesta:
Es que uno está donde ve que es m ejor para su fam ilia, pero ya eso de
pensar en que todos se tienen que quedar ahí, los hijos, los nietos, no, eso
no. Cam bia si uno trabaja la tierra, o en el sitio. Pero ni así. Yo espero que
m is hijos estudien harto y puedan salir de aquí y no vivir con las am enazas
de desalojo que nos tocó a nosotros 146.

Finalmente, del total de los miembros de las familias, 15 están en edad de
vinculación laboral. De
universitario)

no

tal cantidad, solamente uno (el estudiante

labora,

asumiendo

las

palabras

de

una

de

las

entrevistadas que manifestó: “decir soy ama de casa es un decir. Pero
uno se unta con todo, con los animalitos, los cultivos, uno no hace sólo las
cosas de mujer de la casa nada más” 147. Referido a la situación
productiva, se obtuvieron los siguientes datos e imágenes:
Ta bl a 8: Loca l i z a ci ón de l a a cti vi da d producti va .
Acti vi da d producti va
E n el
P orc ent aje
jarillón
8
57%
Fue nte : El a bora ci ón de l a s a utora s.

146
147

Fuera del
jarillón
6

P orc ent aje
43%

ROBLEDO SANTAMARÍA, Luis Felipe. Entrevista grupal a la familia Robledo Martínez.
MUÑOZ, María Luisa. Entrevista grupal a la familia Guerrero Muñoz. Opus cit.
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I m a ge n 9: Acti vi da d producti va e n e l j a ri l l ón: crí a de a ve s

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.
I m a ge n 10: Acti vi da d producti va e n e l j a ri l l ón: crí a de ga na do va cuno.

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.
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I m a ge n 11: Acti vi da d producti va e n e l j a ri l l ón: crí a de ga na do porci no.

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.

Sin embargo, como en otros filtros de información, las impresiones
referidas a la actividad productiva o la ocupación fueron contradictorias
con los porcentajes planteados en la tabla 6.
Yo soy electricista, ¿cierto? Pero cuando a m í se m e ha pegado la a guja
(quedar sin trabajo), toca volver a ayudarle a los viejos ¿ve? Claro, con los
anim alitos, la tierra, todas estas cosas porque uno no puede estar acá, en
la casa, sin trabajo y reciba que reciba vivienda, com ida, ayuda pa los
hijos, así no m ás, sin m os quearse 148.

Las declaraciones dadas en las entrevistas grupales evidencian una de
las ventajas del método de la historia de vida, a saber: como técnica
metodológica cualitativa permite ver aspectos diferentes de la realidad a
partir del protagonismo que adq uiere la población con la que se lleva a
cabo el estudio. El considerarse respecto a un filtro o categoría
(agricultor,

ama

de

casa,

mecánico, por ejemplo), redundaría

en

plantearse preguntas del siguiente tenor: ¿por qué las personas con

148

HERNÁNDEZ JARAMILLO, Andrés. Entrevista grupal a la familia Hernández Jaramillo. Opus cit.
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dichos perfiles laborales, ajenos a la actividad productiva que ha
caracterizado esta zona del jarillón, se localizaron ahí? Las historias de
vida facilitan el entendimiento respecto a dicho interrogante, como se ha
tratado de evidenciar, a manera de síntesis, en el anális is de las tablas
anteriormente expuestas.

Un análisis sucinto de las declaraciones dadas por los miembros de cada
familia permitiría inferir, por ejemplo, las alusiones a la figura femenina en
la estructura familiar (fueron muchas las declaraciones de “soy ama de
casa”, sobre todo entre las mujeres mayores); en las generaciones
jóvenes la figura de “ama de casa” por citar una sola, no se hace tan
visible y manifiesta. Es posible considerar que dicha asunción del rol
femenino

en

el

hogar

tiene

una

fuerte

connotación

patriarcal,

característica de las mujeres y hombres dedicados enteramente a la
agricultura.

En tal sentido, las mujeres dedicadas a actividades productivas fuera de
la unidad habitacional conciben su rol dentro del hogar de otra manera; el
discurso permite identificar que el concepto de ama de casa, con las
prácticas que le han hecho legítimo a través del tiempo, no son la
constante.

El análisis de contenido de las entrevistas y testimonios escogidos para
relacionar con las técnicas escogidas , con las categorías de análisis
diseñadas en este capítulo, refleja diferencias en lo concerniente a los
grupos etáreos. La discriminación por género no evidenció mucha
distancia en las percepciones como sí se hizo manifiesto en las
diferencias entre los grupos etáreos. De ahí, la riqueza del enfoque de
análisis de contenido aplicado a las entrevistas que permitió rastrear una
serie de hallazgos como los descritos anteriormente y los que se
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presentan en lo concerniente a los efectos culturales percibidos p or los
habitantes del sector escogido como contexto de la investigación.

Por otra parte, las opiniones respecto al futuro y la sostenibilidad familiar
varían, como ya se ha manifestado. Las personas mayores de 45 años
sienten gratitud para con el lugar y la actividad productiva que les ha dado
sustento; entre tanto, lo común y general en las demás edades, es asumir
el jarillón como una forma de vida de ellos y ellas, pero no como el posible
futuro de sus hijos o nietos, en tal sentido, su expectativa de p ermanencia
es incierto. Queda por mencionar los efectos que sobre las costumbres y
ámbitos

de

lo

socio-cultural,

perciben

las

tres

familias,

aspecto

desarrollado en la siguiente sección.
3.3. EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN JARILLÓN DE CALI: EXPRESIONES INVISIBILIZADAS

Hasta el momento se han mencionado someramente algunas de las
percepciones de miembros de las tres familias respecto a los efectos del
Plan Jarillón de Cali en aspectos como su localización, el sentido de
identidad territorial o el sustento familiar. Respecto a los aspectos social y
cultural, es necesario extraer de las entrevistas realizadas la presencia su
presencia, para plasmarlas y hacerlas evidentes en el presente informe.
Lo

social

entendido

como

“un

orden

de

hechos

que

presentan

características muy especiales: modos de actuar, pensar y de sentir,
exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coacción en
virtud del cual se imponen sobre él” 149, se refleja en las percepciones y
declaraciones que hicieron alg unos de los miembros de las tres familias
149

DURKHEIM, Emilio. ¿Qué es un hecho social? En: DURKHEIM, Emilio. Las Reglas del Método
Sociológico. Segunda Reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México. 2001. Pp. 40 -41.
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en sus entrevistas, o se hace visible en las observaciones realizadas por
las autoras del presente estudio.
“Uno se m ira desde afuera. Claro, lo que dicen los noticieros, los
periódicos, la Alcaldía sobre <<esa gente del jarillón>> le queda sonando a
los dem ás. Y si uno fuera los dem ás, pues tam bién pensaría en que
deberíam os estar agradecidos de que nos reubiquen… Pero es por lo que
la gente piensa cuando no sabe” 150.

El poder de coacción descrito por Durkheim a propósito de lo social, es el
reconocido por don José Antonio, cuando manifiesta:
“Es triste y chistoso: cuando nos necesitaban acá para cuidar las orillas del
río, nos dieron de todo para que viniéram os a vivir al jarillón. Ahora que ya
no nos necesitan, nos quieren echar com o a perros, eso no es justo, pero
es la realidad” 151.

Continúa Durkheim afirmando que los hechos sociales
“no pueden confundirse con los fenóm enos orgánicos puesto que consisten
en representaciones y en actos; ni con los fenóm enos psíquicos, los cuales
sólo existen dentro de la conciencia individual y por ella” 152.

En este punto cabe afirmar que la mentalidad de la masa que se pretende
homogénea, (los lazos de consanguinidad de cada uno de los miembros
de las familias), no es la rep resentación, ni la suma de las conciencias
individuales –“un sentimiento colectivo que estalle en una asamblea, no
manifiesta

simplemente

lo

que

había

en

común

entre

todos

los

sentimientos individuales” 153-. Dicen el estudiante universitario y una de

150

GU ER R ER O C AIC ED O, Artu ro . En tre vi s ta p e rs o n a l . Op u s ci t.
HERNÁNDEZ LLOREDA, José Antonio. Entrevista personal. Opus cit.
152
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las mujeres de la primera generación, en una evidente lucha entre lo
psíquico y lo social definido por Durkheim:
“Si uno m ira los riesgos de vivir acá, claro, la inundación del río, que se
rom pa el jarillón, cosas así. Pero ¿yo cóm o le voy a decir a m is papás qu e
estoy en contra de aquello por lo que han luchado y con lo que nos dieron
lo que som os? No, uno no puede hacer eso” 154.
“Hay una im agen que uno m ism o tiene de uno m ism o, de su fam ilia, de los
vecinos. Pero esa im agen no es la m ism a que tenem os com o grupo de
vecinos, porque lo que vive cada uno en su casa o en su pedacito de finca,
no es igual. Tam poco podem os negar que los que sólo viven aquí, se irían
m ás fácil a esas pajareras que los que cultivam os y criam os anim alitos” 155.

Confirman tales declaraciones la constitución de lo social como “las
creencias,

las

tendencias,

las

prácticas

del

grupo

considerado

colectivamente” 156; y “eso social” está presente en las afirmaciones
hechas a lo largo del presente capítulo, si se considera que al hablar de
ello, se alude a los llamados “sectores sociales” o “dimensiones sociales”:
educación, vivienda, salud, seguridad social y servicios sociales, cuyo
desarrollo permite mejorar los niveles de vida de la población” 157.

Las reflexiones hechas por los entrevistados sobre la deslocalización, la
sustentabilidad económica o el porvenir familiar, remiten a las anteriores
conceptualizaciones sobre “lo social”. Caben las palabras de Carlos
Andrés Guerrero cuando declara:
“Es que la Alcaldía sólo piensa en que nos van a cam biar de sitio: del
jarillón a esos apartam entos de m iseria. La realidad es otra: nos van a
cam biar de vida. Toca em pezar por cam biar de vecinos, a los pelaos que
están estudiando, cam biarlos de colegio; m ejor dicho, todo lo que uno ha

154
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hecho aquí, hasta la iglesia, le cam bia. Pero eso no le im porta a los
políticos” 158.

Se repite la manifestación de puntos en común y en aparente oposición:
las preocupaciones por el cambio de vida permiten identificar diferentes
rasgos que se relacionan con las prácticas cotidianas. Para algunos la
preocupación tiene que ver con la imagen que tienen de ellos los
habitantes de la ciudad a partir del estigma que han creado los medios de
comunicación sobre

los

asentados; para

otros, existe la desazon

producida por haber sido “utilizados” por diferentes administraciones
municipales y en otros, pareciera que no se negaran a la reubicación por
una convicción personal, sino por no contrariar a los padres incialmente
asentados. Hay una percepción común: el cambio de vida ocasionado por
la reubicación pero ante dicho fenómeno las razones desde las quee se
niegan varían de familia a familia y de miembro a miembro.

Para describir los efectos culturales, es preciso alinearse con una
definición de cultura; Austin Millán la define como:
Una red o tram a de sentidos, con que le dam os significados a fenóm enos
y eventos de la vida cotidiana- lo im portante es com prender la cultura
com o producción de sentidos, de m anera que tam bién podem os entender
la cultura com o el sentido de los fenóm enos y eventos d e la vida cotidiana
que tienen para un grupo hum ano determ inado 159.

Eventos como el momento de la comida o del rito religioso, por ejemplo,
tienden a ser considerados por los individuos y sus historias de vida,
como la pérdida de algo inherente a su modus vivendi; la distribución
espacial de sus enseres y las prácticas vinculadas a dichos espacios son
motivo de preocupación por parte de algunas personas. En las imágenes a
158

GUERRERO MUÑOZ, Carlos Andrés. Entrevista personal. Por: COLLAZOS, Natalí. HERNÁNDEZ, Ángela.
16 de Agosto de 2015.
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continuación se observa algunas características internas de los lugares de
residencia.
I m a ge n 12: Espa ci o i nte ri or de una de l a s ca sa s (I )

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s
I m a ge n 13: Espa ci o i nte ri or de una de l a s ca sa s (I I )

Fue nte : Archi vo fotográ fi co de l a s a utora s.

“Yo quiero que m e explique el Alcalde o cualquiera cóm o voy a reunir a m i
fam ilia a la hora de la com ida. Mire, nosotros som os nueve. Acá tenem os la
m esa grande y nos sentam os, -cuando se puede, casi siem pre-, todos a la
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m esa. En un apartam ento de esos, si m etem os esta m esa, toca sacar las
cam as (Risas)” 160.
“Salir de acá, adem ás de que se le com plica a uno la vida por lo del trabajo
y uno ya tan viejo para buscar una coloca, quiere decir tam bién que toca
buscar otra iglesia. Uno ya acostum brado al padrecito de acá y tener que
buscar otro, eso, no crea, eso no es tan fácil com o decir: listo, m e voy pa
allá” 161.

Los

aspectos

descritos

anteriormente

aportan

la

riqueza

de

interpretaciones y posibles consecuencias de las familias asentadas:
existe una preocupación por “el cambio de vida”; dicho cambio representa
para algunos la dimensión familiar al momento de la comida mientras para
otros, está relacionado con la dimensión laboral y religiosa. Es posible
asumir que las diferencias parten de aquello que cada miembro o familia
tiene como distintivo familiar o importante en lo referido a la unidad de la
familia.

Otro concepto de cultura es el que establece Geertz al decir que aquél
“denota

una

norma

de

significados

transmitidos

históricamente,

personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas

y

expresadas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan
y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a
ésta” 162. El carácter histórico, simbólico y conceptual reviste capital
importancia para los miembros de las familias escog idas.
“A m is hijos yo les enseñe desde chiquitos a cuidar la naturaleza, los
palitos, las m aticas. Así m ism o, a no m altratar los anim ales. Era fácil
porque ellos vivían aquí rodeados de todo eso, ¿entiende? Allá donde nos
quieren m andar, no se pueden tener anim ales, ni siquiera los de m ascota.
Y ¿cóm o les van a enseñar a m is nietos esos valores que les inculque a
m is hijos? Queda com o m uy verraco” 163
160

JARAMILLO, María Lucrecia. Entrevista grupal a la familia Hernández Jaramillo. Opus cit.
HERNÁNDEZ LLOREDA, José Antonio. Entrevista personal. Opus cit.
162
GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las culturas. Gedisa. Barcelona. 1990. p.88.
163
MÚÑOZ, María Luisa. Entrevista grupal a la familia Guerrero Muñoz. Por: COLLAZOS, Natalí.
HERNÁNDEZ, Ángela. 23 de Agosto de 2015.
161

102

La idea del agricultor o del campesino relacionado con un entorno vivo
que le acompaña y le sirve, (diferente a la asunción de que dicho entorno
vivo está ahí para servirle o para ser explotado por él), se destaca en la
anterior declaración. No es fortuito que las generaciones dedicadas a
otras labores productivas (electricista, comerciante, por ejemplo), no
aludan a dicho entorno vivo de la misma manera.
Desde las premisas conceptuales referidas en lo concerniente a la cultura,
se tiene que los efectos culturales aluden a las consecuencias de un
proceso sobre un grupo de comportamientos transversalizados por el
componente de las categorías simbólicas; tales categorías implican una
serie

de

significados

que

trascienden, -como se evidenció en la

descripción de lo social-, el ámbito del sujeto aislado.
“A nosotros nos dirán que parecem os pendejos negándonos a sal ir de acá
por eso del Plan Jarillón, que esto es un tierrero o cosas así. Dígam e: uno
¿qué hace si le cogió apego a <<este tierrero>> com o dicen? Si no es
solam ente el lugar donde se ha vivido por tantos años, sino donde uno ha
construido la fam ilia, la vida m ism a” 164.
“Ya uno después de todo lo que le ha tocado aquí, reconoce cada pedacito
de la casa, de la finca. Es com o si uno y la tierra se hicieran fam ilia porque
uno ve y dice: Allí sem bré un aguacate, o tengo que m over el encierro de
los pollos de aquí p´acá. Y claro, uno le da valor a que la casa de uno es
única. Distinta a las dem ás. En un apartam ento igual a m uchos
apartam entos de las torres de apartam entos esos, no se va a poder hacer
todo eso” 165.
“Supongam os que nos toque salir de aquí obligados c om o dicen las
noticias. Im agínese: uno se levanta, va a la zapallera porque quiere hacer
una com ida con zapallo, lo corta y listo. Por allá, ya no es lo que uno
cultiva o el anim al que cría, es lo que le venden congelado y bien caro” 166.
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Las coincidencias se sostienen en la preocupación por una nueva forma
de vivir a la que no están acostumbrados y para la cual no se sienten
preparados; y mientras para algunos se refiere a lo homogéneo de las
“torres de apartamentos esos” para otros tiene que ver con consum ir
productos alimenticios “congelados y caros”; en otras palabras, las
percepciones difieren en la forma pero conservan un núcleo común.

En síntesis, y contrario a lo que se manifiesta en los medios de
comunicación y en algunas declaraciones de los alcald es y representantes
del gobierno municipal de turno, lo que preocupa a las tres familias
asentadas en Petecuy/Las Vegas, no se limita al ámbito exclusivo de la
vivienda; las referencias a lo simbólico (el significado de comer juntos, la
costumbre

a

un mini stro

religioso, por ejemplo); lo histórico (las

tradiciones que han aportado en su sentido de identidad familiar); o a lo
conceptual (las definiciones y premisas que orientan sus prácticas
productivas más allá del sustento económico solamente), evidencian que
las personas asentadas están considerando algo más trascendental y
subjetivo que el habitar, con todo y la importancia que tiene el abrigo y el
techo.
“Es que a nosotros pueden darnos apartam entos en Ciudad Jardín si
quieren. Será lo m ism o. Apartam ent os cerrados, sin m atas, sin tierra, sin
patio. No, nunca será lo m ism o” 167.

Dichas percepciones hacen emerger la tríada pensar, -“nada de lo que
ocurre en los espacios es gratuito ni se explica en el azar, puesto que, en
lo que son o van a ser, subyacen si empre motivaciones y lógicas que los
materializan-” 168, sentir -“promover apego por los espacios que habitamos
y de indagar, a la vez, por las maneras como se interiorizan los espacios

167
168
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por parte de los seres que los adaptan y ocupan” - 169 y vivir –“ligar el
conocimiento geográfico a la cotidianidad y el manejo de los conflictos del
espacio y el territorio” 170-.

La construcción de lugar pasa, indefectiblemente, por el reconocimiento
de las subjetividades ante el espacio; dichas subjetividades connotan los
aspectos sociales y culturales, lo institucionalizado y lo simbólico, en una
dualidad

que

orbita

alrededor

de

las

prácticas

espaciales

y se

retroalimentan desde ellas. Es decir, el espacio y el lugar en relación con
los caracteres social y cultural, forman un conjunto conceptual y práctico
cuya principal característica es lo dialéctico de sus conexiones.

En el caso de las tres familias asentadas en Petecuy/Las Vegas, su
llegada al jarillón implicó la transformación del mismo para hacerlo
socialmente habitable y económicamente productivo. Desde un punto de
vista mecanicista, esa fue la única transformación; no obstante, en un
intento de ser coherente con las concepciones sobre lo urbano y la
ciudad, atendiendo además a las técnicas utilizadas en el desarrollo
metodológico, y respetando el aporte de la comunidad con que se hizo la
investigación,

es

imprescindible

manifestar

que

no

fue

la

única

transformación presentada.

Las declaraciones anexadas en este capítulo reflejan dos aspectos,
concernientes a lo metodológic o: por una parte, el cambio no se da sólo
en el ámbito de lo físico del jarillón, también las mentalidades y
referencias simbólicas, sociales y culturales de los miembros de las
familias se ven afectadas por el anclaje territorial; el segundo aspecto
tiene que ver con la pertinencia demostrada con la historia de vida como
169
170

Ibíd. P. 10.
Ibíd. P. 11.

105

técnica de investigación, debido a la reafirmación de lo planteado por
autores diversos de las ciencias sociales.

En

esa

medida,

las

percepciones

de

las

familias

asentadas

en

Petecuy/Las Vegas evidencian un carácter que no se recoge en las
declaraciones
representantes

hechas
del

ante

poder

los

medios

político

de

municipal.

comunicación
Dichas

por

los

percepciones

presentan una serie de aspectos que implican las subjetividades y cargas
afectivas de las personas asentadas en Petecuy/Las Vegas, y consolidan
visiones e imaginarios que no son asumidas al momento de elaborar los
documentos técnicos de un proyecto, como el aquí referido.
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4. CONCLUSIONES

El jarillón del Río Cauca, como barrera artificial construida para mitigar el
riesgo de inundaciones en un amplio sector de la ciudad de Cali, ha sido
definido de diversas formas por las entidades municipales, siempre
atendiendo a su condición de dique. Es decir, en las definiciones y el
abordaje de situaciones alusivas al jarillón, se identifica un elemento
físico, a modo de artefacto construido que puede ser descrito en sus
características, al tiempo que se debilita el análisis sobre lo social y
humano.

Desde la gestión del riesgo, existen factores que ponen en situación de
vulnerabilidad a las familias asentadas en el jarillón, atendiendo a las
consecuencias de las olas invernales que se recrudecen más cada día; en
ese sentido, el proceso de relocalización de las personas asentadas en
Petecuy/Las Vegas sí es necesario, para protegerlas, y también, para
conservar

el

dique

como

barrera

potenciales

inundaciones. Dicha

relocalización, como está planteada por las entidades municipales, debe
contemplar en detalle los aspectos socio -económicos y culturales que se
evidenciaron, a manera de realidad y reclamo, en el encuentro con las
familias afectadas.

Santos, Soja y Harvey, para mencionar caros exponentes de la geografía,
dan cuenta de un concepto del espacio y de construcción territorial que se
evidenció en las familias del sector Petecuy/Las Vegas, a partir de las
declaraciones recogidas durante el trabajo de campo. Sus frases dejan
ver el espacio como una construcción social, coincidente con los
planteamientos de Lefebvre, que reivindica un enfoq ue diferente al
utilizado por las entidades municipales respecto al jarillón y las familias
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asentadas, que mutila, para sectores amplios de la población, el derecho
a la ciudad.

Se piensan, viven y sienten los espacios relacionados con el jarillón,
desde la premisa de las familias que asumen la ciudad coincidentes con el
constructivismo geográfico propio de Hiernaux, quién referencia lo urbano
como la confluencia de diversos factores en los que el azar es
característico (en palabras del autor, lo urbano se caracteriza por “lo
laberíntico, lo

fortuito

y lo

fugaz”) 171. Se presenta el proceso de

asentamiento en el jarillón como una forma de territorio en resistencia,
presto a cualquier clase de incidencia o vaivén que se derive de las
posiciones político-administrativas de la ciudad y que se niega a las
disposiciones emitidas tanto por la alcaldía, como por sus entidades
técnicas y jurídicas auxiliares.

La importancia de los enfoques cualitativos de investigación radica en la
posibilidad de construir conocimiento a partir de la acción consciente de
los sujetos implicados, sin rangos de jerarquía de ninguno sobre los
demás. En ese sentido, el método cualitativo de investigación, -en su
amplitud de perspectivas y formas de abordar el conocimiento social -,
posibilitó el acercamiento a la realidad social en la que se desenvuelven
las familias asentadas en el jarillón. Dicho acercamiento devino en la
escogencia de una metodología como forma de hacer el estudio en donde
cada una de las fases se desarrolló atendiendo a los propósitos
establecidos de forma previa.

Lo anterior no quiere decir que el diseño previo, el precampo establecido
para el trabajo de campo, los primeros hallazgos bibliográficos se
hubieran asumido de forma absoluta e inmodificable; por el contrario,
171
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desde el método cualitativo, la metodología demandó un trabajo en
espiral, un ir y venir permanente, acotando y precisando, enriqueciendo y
delimitando los alcances del estudio, además de las bases sobre las que
se sustentó.

La escogencia de las historias de vida (o método biográfico) para la
identificación de las prácticas, percepciones y representaciones de la
población en tránsito a la reubicación, se manifestó como una de las
ventajas en el desarrollo de la investigación debido a la generación de
confianzas y el reconocimiento que los miembros de cada familia sintieron
al ser “escuchadas sus voces y tomarlas en serio”, más allá de un
reportaje para la televisión o la prensa en coyunturas particulares.

Así, la metodología aplicada y las diversas técnica s, posibilitaron el
acercamiento entre las autoras del presente informe y el contexto en que
se llevó a cabo la investigación. Dicha cercanía generó rupturas y
continuidades en las percepciones individuales de las autoras sobre las
familias y procesos descritos en el estudio, que fueron recogidas en el
cuerpo del texto.

El hecho de asumir la metodología cualitativa y las historias de vida,
devino en asumir a las familias asentadas como sujetos activos y
reflexivos en lo concerniente a las medidas administr ativas de la Alcaldía
de Cali y demás instituciones. Se alude a la reflexión de dichas familias
cuando se considera que no se niegan a la relocalización, sino a las
condiciones en que la misma está planteada. En palabras de don Arturo,
“relocalización sí, pero no así”.

Las posiciones asumidas por las familias asentadas permite rastrear un
cúmulo de saberes escasamente validados por las entidades municipales
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encargadas

de

los

procesos

de

relocalización y demás acciones

relacionadas (es decir, la Alcaldía, e l Departamento de Planeación
Municipal, el DAGMA, la CVC, Emcali, entre otros). Dichos saberes hacen
evidente el que no se trata únicamente de desplazar a los asentados en el
sentido físico del término, sino de considerar las prácticas culturales que
las familias han desarrollado durante diferentes lapsos de su existencia, y
los vínculos de vecindad y solidaridad lentamente tejidos.

Esas prácticas culturales que se pretende proteger en el POT del 2014,
por ejemplo, son vulneradas sistemáticamente por la i nstitucionalidad
municipal en la vida cotidiana. Justamente, es aquello que las familias
quieren visibilizar en sus alusiones a “una sola familia grande”, a los
horarios y costumbres relacionadas con la alimentación, la crianza de los
hijos, y las actividades económicas, entre otros aspectos.

El desarrollo de la presente investigación arrojó como resultado de la
consulta bibliográfica, la falta de cohesión en los documentos y proyectos
desarrollados por los organizaciones representantes del poder político y
administrativo en la ciudad. Se percibieron diferencias y antagonismos en
los diferentes documentos institucionales y en las declaraciones del ex
alcalde Rodrigo GuerreRo Velasco ante los medios de comunicación, de lo
cual dan cuenta los reclamos de la p oblación asentada en el jarillón.

En ese orden de ideas, respecto al PJAOC, cada entidad sostiene una
visión unificada y tecnocrática, pero en los derroteros de la consulta,
ninguna de las entidades contó con un texto nominado de tal manera, bajo
el argumento de ser un proyecto en construcción, del cual sólo existen
lineamientos dispersos en las diversas entidades, y que “todavía” no son
accesibles al ciudadano de a pie.
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Finalmente, la formación como licenciadas en educación básica con énfasis en
ciencias sociales, destaca la relevancia de estudios como el que aquí culmina y la
necesidad de articular nuestro hacer en el aula con el hacer fuera de ella: formar
ciudadanos reflexivos y transformativos, conscientes de la realidad social en la
que están inmersos, reconociendo que ésta les afecta, pero que también puede
ser afectada por sus decisiones organizativas, o potenciada como anomalía por
sus silencios y omisiones. En dicha formación como licenciadas, han convergido
los pilares del programa académico para el que se presenta este documento, la
riqueza disciplinar y los aportes teórico-metodológicos que ofrecen las ciencias
sociales, y el contenido pedagógico que un educador puede transmitir al momento
de realizar análisis de caso como el aquí expuesto.
.
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