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RESUMEN 

 

La presente investigación buscó reconstruir la memoria histórica del barrio El 

Calvario. Esto debido a que se identificó que el material informativo o de consulta 

referente a la historia de este sector de Cali se centra solamente  en los  problemas 

que se presentan en este, dejando de lado todo el recorrido histórico del mismo.  Es 

por ello que surgió el interrogante de ¿cuál es la importancia que representa para 

los  caleños la  reconstrucción histórica del barrio El Calvario?  

 

Para el desarrollo de este trabajo, se investigó principalmente sobre lo que 

significa reconstruir memoria histórica. Después de esto, fue importante consultar 

sobre otras categorías que se dan en el marco de esta investigación como lo son: 

pobreza, marginación, dignificación, habitante de calle, otredad, identidad, 

desarrollo, entre otras. Asimismo, se contó con el aporte de diferentes 

investigaciones que sirvieron para reforzar el contexto propio del presente proyecto 

y contribuir  con este a la reducción del estigma que ha tenido El Calvario durante 

tantas décadas, además de generar conocimiento sobre la transformación que ha 

tenido este sector de la ciudad. 

 



 

 

 

Durante la realización de este proyecto se consideró importante trabajar en el 

margen de tres aspectos: la identificación de causas sociales que marcaron la 

historia del barrio El Calvario, el reconocimiento de causas culturales y políticas, y 

la importancia que representa el evocar memoria en procesos de reconstrucción 

histórica. 

 

En el transcurso de este proceso los métodos utilizados fueron: la observación 

de las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas que allí se llevan a 

cabo, el acercamiento a fundaciones que permitieron  el contacto directo con las 

personas que viven en El Calvario, la participación en jornadas como las 

‘chocolatadas’ promovidas por la fundación Samaritanos de la Calle que fueron 

importantes porque en ellas se pudo recorrer lugares del sector de difícil acceso y 

reforzaron los vínculos del grupo investigador con los habitantes del barrio. También 

se realizaron múltiples entrevistas  a líderes comunitarios, habitantes del sector, 

directores de fundaciones y entidades gubernamentales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Palabras Claves: Memoria histórica, mendicidad, marginación, habitantes de 

calle, pobreza.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out obeying a clear objective, which is to 

reconstruct the historical memory of the district El Calvario. This was because it was 

identified that the information or consultation material regarding the history of this 

sector of Cali focuses on problems presented in this. That is why the question arose 

as to how important it is for Caleño to reconstruct his history "since narratives about 

the past, while exalting some groups, devalue others by transforming their 

differences into justifications for them to be objects Discriminatory treatment 

"(CNMH, 2013). 

 

To begin with the elaboration of this work, it was investigated mainly on what it 

means to reconstruct historical memory. After this, it was important to consult other 

categories that are given within the framework of this research such as: poverty, 

marginalization, dignification, street people, otherness, identity, development, 

among others. There was also the contribution of different researches that served to 

reinforce the context of the present project and contribute to the reduction of the 

stigma that has had Calvary for so many decades, in addition to generating 

knowledge about the transformation that has had this sector from the city. 

 



 

 

 

During the realization of this project, it was considered important to work on three 

aspects: the identification of social causes that marked the history of El Calvario 

neighborhood, the recognition of cultural and political causes, and the importance of 

evoking memory in processes of Historical reconstruction. 

 

In the course of this process the methods used were: observation of the social, 

cultural, economic and political dynamics that are carried out there, the approach to 

foundations that allowed direct contact with the people living in El Calvario, 

participation In days like the "chocolate" promoted by the foundation Samaritanos 

de la Calle that were important because it was possible to cross places in the sector 

difficult to access and reinforced the links of the research group with the inhabitants 

of the neighborhood. Multiple interviews were also conducted with community 

leaders, residents of the sector, directors of foundations and governmental entities. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

“Hay muchas personas que dicen que aquí en El Calvario estamos todos 

enfermos, se refieren a nosotros como cosas, como desechos... pero enferma está 

la sociedad en general, tiene indiferencia” (Jorge Armando ‘Stickler’ - Habitante del 

barrio El Calvario). 

  

El interés por realizar el proyecto ‘Reconstrucción de la memoria histórica del 

barrio El Calvario’ surge por el acercamiento que se tuvo a dicho sector cuando se 

adelantaba una investigación sobre las fundaciones que operan en esa zona de la 

ciudad. Debido a ello se decidió profundizar sobre las problemáticas presentes en 

el sector, las cuales se consideran importantes de visibilizar, pues  ponen en 

evidencia un contraste de carácter social en el cual se perfila de un lado la urbe 

tradicional (Cali y sus calles emblemáticas)  y del otro lado tan solo separado por 

una ‘línea imaginaria’, las calles de un sector deprimido conocido como El Calvario. 

Por eso se manifiesta el interés de evocar la memoria de este espacio, por 

reconstruir el pasado de un punto de la ciudad que en la actualidad parece estar 

condenado a la exclusión y el olvido.  

  

La motivación por continuar con este proyecto se debe a que en la medida en 

que se fue haciendo investigación de campo e investigación teórica y práctica 
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referente a El Calvario, se comprendió la importancia que representó y representa 

esa zona, ya que en gran medida el tejido social y expansión de la ciudad se da en 

ese contexto, en la parte central de Cali, donde ese sector tuvo un rol importante en 

cuanto a la conformación de la urbe.  

  

Es por eso que el presente proyecto se enmarca en la lógica de  la línea  del 

periodismo en profundidad e informativo. Haciendo uso de herramientas como la 

investigación y la entrevista, lo que da la posibilidad de abordar géneros como el 

reportaje y la crónica, con el fin de relatar de forma más detallada y libre, generando 

un texto más ameno para el lector. 

 

Una de las intenciones que se tiene con este proceso es producir un material que 

sea fuente de consulta, ya que al hacer revisión de textos cuyos objetivos se 

direccionan a la visibilización de esta zona, sólo surgen temas relacionados con 

drogadicción, prostitución, delincuencia y microtráfico, esto hace notoria la carencia 

de una información que presente el génesis y la transformación de un espacio que 

ha sido punto clave para el surgimiento de Cali y para su futuro desarrollo. 

  

Conocer sobre este tema es importante, ya que El Calvario representa para Cali 

un sector del cual se desprenden muchas de las dinámicas sociales que a lo largo 

de la historia han marcado la ciudad, siendo el centro de la capital del Valle un punto 
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de partida para el crecimiento arquitectónico, la diferenciación de clases sociales y 

la presencia multitudinaria de inmigrantes. 

  

Asimismo, con el transcurrir del tiempo hubo diferentes factores que marcaron 

ese punto de la ciudad: el comercio, la señalización de El Calvario como una ‘zona 

de tolerancia’, ‘zona negra’ y ‘La Olla’. Además de esto, la fuerte oleada de 

inmigrantes que se radicó en esa zona, generó una cultura híbrida, responsable de 

la ruptura social y de la diferenciación de clases, en la que ‘la élite’ se trasladó a las 

zonas periféricas de Cali y la clase popular se quedó en el centro de la misma y con 

eso se han producido rasgos que construyen la realidad de los caleños. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se delimitó el área del  barrio El Calvario, así se 

ubicó la zona en la cual se realizó la investigación. Posteriormente, se  buscó el 

apoyo de fundaciones que realizan labor social en el sector, las cuales aportaron 

insumos informativos y sirvieron de empalme con personas que facilitaron el acceso 

al área. Este acercamiento con gente de la comunidad permitió recorrer con 

tranquilidad una zona con problemas de inseguridad, además posibilitó observar de 

cerca este sector y escuchar  historias que resultaron en entrevistas que dejaron 

ver  la realidad que se vive en ese espacio.   

De igual forma, para llevar a cabo este proyecto fue fundamental contar con el 

aporte práctico de otras investigaciones, ya que con ellas se pudo documentar todo 
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lo que se ha relacionado con el contexto. Asimismo, sirvieron de apoyo algunas 

referencias bibliográficas que sustentan la reconstrucción de memoria, importante 

para visibilizar a los seres humanos que habitan la zona y han vivido esas 

problemáticas.   

  

En este proyecto, uno de los principales resultados que se espera obtener, es el 

cuestionamiento por parte de la sociedad respecto al concepto de “memoria 

histórica” como un elemento que sirve para recuperar y reivindicar el pasado, siendo 

un primer paso para reparar a actores involucrados en una situación de conflicto y 

así comprender la complejidad de la historia e interpretar la realidad en la que se 

encuentra el sector. (CNMH, 2013).  

  

Para finalizar, con este proceso de investigación se ha aprendido la importancia 

que representa la evocación de la memoria histórica sobre algo, ya que es muy 

común encontrar lugares, personas o cosas a los cuales no se les presta atención 

ni se deposita ningún interés en saber acerca de ello y en muchos casos eso a lo 

que se tiene miedo descubrir encierra verdades y realidades que difícilmente se 

puedan llegar a imaginar.  

  

De igual forma, este proceso ha sido enriquecedor, porque gracias a él se ha 

podido aprender a diferenciar y categorizar datos obtenidos. La reconstrucción de 
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memoria histórica es un proceso el cual implica mucha investigación y con esta, 

surge cantidad abrumadora de información. No obstante, no todos los datos 

obedecen a la verdad y no todos son relevantes, pero sí cualquier detalle puede 

cambiar el curso de una investigación y quitarle fuerza a la misma. También ha sido 

de provecho aprender a acceder a las fuentes o medios de consulta, es decir, que 

hay muchas de ellas a las cuales no es fácil llegar, por lo tanto se deben generar 

estrategias para la consecución de un objetivo que en este caso particular son las 

‘fuentes vivas’. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, El Calvario, es uno de los barrios mal llamados ‘ollas’, el cual está 

marginalizado frente a una sociedad caleña que se muestra apática respecto a este 

sector de la ciudad. Carlos Córdoba, habitante del sector afirma que “El Calvario es 

un espacio que se ha convertido en un punto de vergüenza ante la mirada de una 

población que pareciera pretender borrar el pasado desde la lógica del desarrollo”. 

 

Se identificó en la zona central de Cali una comunidad que a lo largo de la historia 

ha sido excluida y estigmatizada, siendo sometida a tratos discriminantes y juicios 

de valor, siendo apartada de las dinámicas socioculturales, políticas y económicas 

que se desarrollan en la capital de Valle del Cauca.  

 

Debido a esto, se traen a contexto múltiples interrogantes, entre los cuales 

destaca el de ¿por qué es importante que la comunidad de Santiago de Cali 

reconstruya su propia historia? esto porque las narrativas sobre el pasado, a la vez 

que enaltecen a unos grupos, devalúan a otros transformando sus diferencias en 

justificaciones para que sean objeto de tratos discriminantes (Centro Nacional de 

Memoria Histórica y University of British Columbia. “Recordar y narrar el conflicto: 

herramientas para reconstruir memoria histórica, septiembre de 2013). 
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Enfrentar el pasado se debe reconocer como un proceso de atención que no solo 

compete a las biografías e historias individuales, sino que también repercute en el 

ámbito social y público de manera directa o indirecta.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Reconstruir  la memoria histórica del barrio el Calvario de Cali entre los años 

1964 y 2016. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descubrir las causas sociales: culturales y políticas que han sido 

determinantes en la historia del barrio El Calvario. 

 Identificar las causas económicas que han marcado la historia del barrio El 

Calvario. 

 Contribuir a la comprensión del rol que cumple la memoria en procesos de 

reconstrucción histórica del barrio El Calvario tanto para la ciudad de Cali 

como para el territorio nacional. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación ‘Reconstrucción de la memoria histórica del barrio 

El Calvario’ es pertinente, ya que permite hacer un  sesgo en el abordaje de trabajos 

cuyo objeto de estudio son las problemáticas sociales que ahí se presentan. 

 

En el caso particular de este proceso, se evidenció que experiencias similares 

realizadas en el contexto de El Calvario han dirigido el objeto de investigación en 

una sola dirección, centrando la atención en las problemáticas físicas o notorias que 

tiene el barrio. Es decir, se ha priorizado resaltar el deterioro físico del entorno, las 

condiciones de pobreza y marginación, la prostitución, el tráfico y consumo de 

drogas y la degradación social. 

 

Es por esto que surge la necesidad de aportar a través de una investigación 

periodística, un documento que dé cuenta de la historia, las transformaciones 

sociales y la estigmatización de El Calvario. Para ello el grupo realizador del 

proyecto consideró hacer uso del género periodístico  crónica, debido a que por 

medio de este se pudo evocar la memoria de este sector de la ciudad, dando 

prioridad y enalteciendo el factor humano. De igual forma,  la importancia de este 

proyecto radica en los aportes históricos que hará a futuras investigaciones 

enfocadas en procesos de reconstrucción de  memoria. 
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Con la ayuda de la comunidad del barrio, con fundaciones que han trabajado en 

el sector, y con autores que soportaron teóricamente la información capturada se 

fue reconstruyendo la memoria de la ciudad y de El Calvario, porque desde el 

pasado hasta la actualidad, esa zona del centro de Cali se encuentra en el más 

profundo olvido. 

 

Por otra parte, con este proyecto no se respondió estrictamente a una pregunta 

formulada o problematizadora, sino  que se registró por medio de relatos 

periodísticos, la historia de un sector que ha sido abandonado y estigmatizado. Esta 

decisión metodológica permitió el reconocimiento de esta zona de una manera más 

abarcante e incluyente. Al final lo que quedó fue un documento de consulta sobre 

El Calvario y su transformación, teniendo en cuenta que en la actualidad existe un 

proyecto de renovación urbana que cambiará las dinámicas sociales que se viven 

en ese espacio. 

 

Asimismo, la intención es conseguir que la comunidad caleña comprenda la 

importancia de la reconstrucción de su propia memoria, ya que esto es un elemento 

que forja la identidad del ser, partiendo desde la individualidad hasta lo colectivo. 

Además, la naturalización de las degradaciones que ya hacen parte del común de 

los habitantes de Cali respecto al barrio El Calvario. 
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Por ‘identidad’ Gilberto Giménez considera. “Nuestra identidad sólo puede 

consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se 

encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo 

cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad 

es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera 

podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de 

rasgos culturales distintivos”. (Giménez, 2005). 

 

También, un punto significativo y pertinente al que contribuye este proyecto de 

investigación en el campo de la comunicación, es el enfoque en el desarrollo íntegro 

del ser, es decir, en el reconocimiento por el otro. La noción de otredad nos amplía 

las posibilidades de forjar nuestra propia identidad, enriqueciendo el vínculo social 

hacia la misma construcción del otro. Se establece una relación de conocimiento 

sobre las diferentes situaciones que se viven en  El Calvario. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1 ANTECEDENTES 

Para comprender cómo se llevan a cabo procesos de reconstrucción de memoria, 

el aporte del Centro Nacional de Memoria Histórica fue indispensable, ya que en su 

trabajo “Recordar y narrar el conflicto: herramientas para reconstruir memoria 

histórica”, se menciona la importancia que conllevan estos procesos para una 

sociedad.  El documento fue importante, porque en este se identificaron una serie 

de preguntas rectoras que ayudaron a direccionar este proyecto. Algunas de ellas 

fueron “¿Qué es la memoria?”, “¿De quién es la memoria?”, “¿Qué motiva la 

urgencia de reconstruir, recuperar o reivindicar el pasado?”, “¿Por qué recordar, qué 

recordamos y cómo?”. 

 

Asimismo, hizo un gran aporte al presente proyecto de investigación el libro  “El 

Banquete de las Moscas” (Navas, 2006), ya que en este se narra la reciente 

situación que atravesó Bogotá con el desmonte del Bronx. Esto se consideró 

pertinente porque lo que se vivió en esa zona específica de la capital es muy similar 

a la situación de El Calvario. Por esta razón ese texto ayudó a la comprensión de lo 

que podría pasar en el centro de Cali con la propuesta de renovación urbana Ciudad 

Paraíso. 
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De igual forma, la investigación se soportó en trabajos como la tesis “La Zona 

Negra” de Alberto Carvajal (1990), la cual hace un registro de la conformación de El 

Calvario y por qué este espacio se llamó así. De igual forma, el barrio también se 

denominó “Zona de Tolerancia” y “La Olla”. Carvajal en su tesis da cuenta del 

cambio y deterioro que fue sufriendo este sector. 

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

Fue en 1536 donde se empezaron a consolidar las primeras pequeñas 

comunidades en lo que actualmente es el centro de Cali. Debido a que la condición 

geográfica de lo que hoy es la capital del Valle se prestó para que se realizaran los 

primeros asentamientos poblacionales. 

 

Como segunda fecha importante - que surgió antes de la planteada inicialmente- 

para empezar con el desarrollo del proyecto, se identificó que en el año 1897  ya se 

habían generado ciertas dinámicas sociales en el centro de Cali y se empezaba a 

ver expansión urbana hacia zonas periféricas de la ciudad. Asimismo, en ese 

periodo se consolidó algo que marcó la historia de El Calvario y fue la construcción 

de la primera plaza de mercado -en Cali-, con ella hubo un incremento en diversas 

dinámicas: sociales, culturales y económicas y con esto también empezó a ver un 

aumento poblacional en la urbe. 
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Seguido a ello, durante la década de 1930 se dieron quizá los acontecimientos 

que más impactaron el centro de la ciudad. En ese año Cali fue oficialmente definida 

como capital del Valle. De igual forma, se llevó a cabo una traza urbana que hizo de 

ciertas avenidas líneas de separación, que si bien integró  ciertos puntos de la 

ciudad, desarticuló por completo a otros; la carrera 10, por ejemplo, sirvió para 

separar a la ‘élite’ del sector popular (CNMH, 2013).  

 

Desde su inicio, el centro fue el albergue de todas las personas adineradas, pero 

luego de la creación de la plaza central de mercado y la notoria presencia de 

inmigrantes provenientes del Pacífico colombiano, se empezaron a entretejer una 

serie de prácticas culturales híbridas, lo que ocasionó que los antiguos residentes 

de la zona central de Cali empezaran a movilizarse hacia los nuevos barrios 

retirados e instalados en la periferia de la capital vallecaucana. 

 

Por otra parte, El Calvario fue legalmente constituido como barrio en 1964. Este 

se consolidó según el acuerdo 049que validó el Concejo de Cali.  Se ubicó en lo 

que actualmente es la comuna tres (3) conformada por El Acueducto San Antonio, 

El Hoyo, El Nacional, El Peñón, El Piloto, La Merced, Los Libertadores, San Juan 

Bosco, San Pascual, San Pedro, San Cayetano, San Nicolás, El Calvario y Santa 

Rosa. 
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El Calvario a lo largo de su historia ha sido sujeto de denominaciones despectivas 

debido a sucesos que han contribuido a ello, ejemplo a lo anterior fue que en (1958) 

se definió “Zona Negra”. También se conoció como “La Olla”. (Comité 

interinstitucional,1997, Pág.26.) durante la década de los 80 debido a su deterioro 

físico y del tejido social –habitantes del sector-. A su vez también contribuyó a que 

se denominara así dicho espacio porque en ese mismo periodo hubo un auge en el 

alquiler de piezas en el barrio, el punto es que estas dejaron de alquilarse a familias 

y se empezaron a alquilar a ‘habitantes de calle’ que hacían uso de los cuartos para 

consumir drogas o descansar unas cuantas horas. De esa nueva dinámica de 

negocio  empezaron a surgir los expendios de alucinógenos o en el argot de la calle, 

los famosos sopladeros. 

 

La Zona Negra fue definida así en 1958 debido a dos factores. El 

primero, a que  éste fue el calificativo que le dieron los periódicos 

locales, ya que en esa zona sus habitantes eran negros en sus 

mayoría,  y de igual forma se fue tomando ese lugar como un sitio con 

pocas oportunidades de progreso, por ser un espacio oscuro y 

asociado a las incertidumbres que se generan en las noches. El 

segundo factor fue el reconocimiento por parte de antiguos residentes 

del centro de Cali, la ‘élite’, como un espacio que albergó a toda la 

gente de mala conducta del momento: prostitutas, ladrones, 
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drogadictos, vándalos y asesinos. (Carvajal, Alberto. La Zona Negra 

de Cali. Tesis. Univalle, 1990. Cali, Colombia). 

 

 

Continuo a eso y remontando la investigación al año 2000 en adelante –fecha 

estipulada para la conclusión del trabajo- se conoció del proyecto de renovación 

urbana ‘Ciudad Paraíso’ que aplicará su desarrollo en el casco urbano del centro de 

Cali. Ese proyecto se empezó a gestar desde el año 2010 bajo el mandato del 

alcalde de turno Jorge Iván Ospina y se intervendrá, según la Empresa de 

Renovación Urbana -Emru-, los barrios San Pascual, Sucre y El Calvario a través 

de planes parciales. 

 

No obstante, el ‘paraíso’ que propuso Nelson Londoño, Gerente General de la 

Emru, no causó un impacto positivo entre la comunidad según lo expresó en una 

entrevista Fernando Pérez, líder comunitario del barrio San Pascual (Escuchar 

entrevista con Fernando Pérez y Carlos Córdoba – CD-2). 

 

Asimismo, Carlos Córdoba, otro líder comunitario manifestó durante la misma 

entrevista que el proyecto no fue socializado como era debido, pues no se tuvo en 

cuenta que ese espacio más que ningún otro, no se puede intervenir de la noche a 

la mañana, porque hay demasiadas problemáticas sociales a las cuales se les debió 
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dar solución antes de pensar en llevar a cabo cualquier tipo de proceso “es notable 

que gran parte del centro de Cali se encuentra en estado de desgaste estructural y 

que realmente la ejecución de un proyecto de remodelación es indispensable. Sin 

embargo, hay otras problemáticas como la población de ‘indigentes’ que se 

congregan en el sector y por los cuales no se ha hecho nada” (Escuchar entrevista 

con Fernando Pérez y Carlos Córdoba – CD -2). 

 

Finalmente, en este apartado de resultados se pudo evidenciar que se  hizo un 

hallazgo sistemático de las fechas que fueron relevantes para el desarrollo del 

contexto del barrio El Calvario. En esta descripción se puso en contraste lo que se 

logró investigar respecto a los objetivos planteados al inicio del trabajo. En este 

sentido, los resultados obtenidos permitieron señalar e identificar causas sociales, 

económicas, culturales y políticas que fueron determinantes en la historia de ese 

espacio de la ciudad. De igual forma, el sustento teórico y el valioso aporte de 

miembros de la comunidad de El Calvario, permitieron contribuir a la comprensión 

del rol que cumplen los procesos de reconstrucción de memoria histórica y la 

interpretación de la realidad de un sector con necesidad de visibilizarse.  

 

Lo que quedó durante todo este proceso es un material que será fuente de 

consulta para futuras investigaciones,  cuya intención se direccione en procesos de 

reconstrucción de memoria y como proyecto personal del grupo realizador del 
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presente trabajo, es un gran reportaje con una serie de crónicas logradas a través 

de las experiencias de los habitantes de El Calvario y las propias vivencias de 

quienes redactaron este documento en las jornadas de las cuales fueron partícipes 

durante la recolección de los datos que nutrieron la investigación. 

 

6.3 MARCO TEÓRICO 

La intención principal de este proyecto de investigación fue la reconstrucción de 

la memoria histórica del barrio El Calvario. Para ello fue indispensable investigar  lo 

que significa memoria histórica y las implicaciones que un trabajo de estos conlleva. 

En palabras del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH “La memoria es un 

campo en tensión donde se construyen y refuerzan o retan y transforman jerarquías, 

desigualdades y exclusiones sociales” (CNMH, 2013, P. 24). Hablar de memoria 

histórica es recordar, es volver a sentir y cuando hay sentimientos involucrados en 

cualquier proceso se genera un ambiente de constante tensión, porque la memoria 

no es un acto de reconstrucción individual, sino que se debe recurrir a todos los 

partícipes de un momento específico de la historia: se debe contar con las voces 

institucionales, con los medios de difusión, con los actores que vivieron el momento 

sobre el cual se pretende reconstruir el pasado. 

 

En el curso de esta investigación que se remonta en el contexto de El Calvario, 

se identificaron una serie de categorías conceptuales  de las cuales fue necesario 
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conocer no solo desde la teoría, sino también desde el campo de los imaginarios 

urbanos porque estos ayudaron a la comprensión de la realidad de este sector de 

la ciudad ya que en el “imaginario se ubica nuestra percepción transformada en 

representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación 

sufre una transformación simbólica”. (Hiernaux, 2007. P. 20) 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta conceptos 

relacionados con el tema, algunos de ellos expresados por los mismos 

protagonistas como los descritos por los habitantes del sector. En el caso específico 

de este proyecto que se construyó en torno a la historia de un sector de Cali, fue 

pertinente hablar sobre lo que se entiende por barrio.  

  

El barrio se construye a través de la experiencia cotidiana de vivirlo y por los 

significados que al espacio le dan los individuos, delimitándolo del resto de la gran 

urbe, por cuestiones subjetivas y simbólicas; esbozándose una identidad local, 

diferenciada con necesidades particulares y prácticas específicas, construyendo un 

ellos y un nosotros. Los de afuera y los de adentro (Velázquez, 2010). 

 

Con el propósito de tener  mayor claridad en el desarrollo  del  trabajo, se 

profundiza en  algunos términos claves: 
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Mendicidad. Según Sandoval,  Sánchez y Ramírez (2015) la mendicidad se 

entiende como “la actividad de pedir dinero o recursos materiales, para la 

subsistencia u otros fines, en beneficio de él o ella, de sus familiares o de terceros 

a través de la caridad pública, motivado por necesidad o abandono [...]” 

La existencia y permanencia del mendigo, radica principalmente en el respaldo 

que tienen por el dador, pues se establece una fuerza mayor por la costumbre de 

pedir, justificar la súplica por su condición (sea cierta o no) y se implican además 

factores emocionales de ambas partes, de quien pide y de quien da. 

 

Marginación. Rodríguez (2011) la marginación se debe pensar como una 

condición difícilmente encuadrable, es decir, encontrarse en una situación fronteriza 

en la cual la persona no se ubica ni de un lado, ni de otro. Cabe agregar que no es 

por voluntad propia, sino que en el mayor de los casos esta condición se atribuye a 

quienes la observan y la sancionan, principalmente por motivos relacionados a la 

pobreza. 

  

No se trata de un concepto o definición constante e inmutable, ni tan 

siquiera los caminos por los que se accede a ella son siempre los 

mismos. Tampoco, en teoría, es un círculo encerrado, sino que sería el 

resultado al que se llega a través de una serie de circunstancias que, a 

veces incluso, pueden ser puntuales u ocasionales. 
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Las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, ideológicas, 

etc., así como las catástrofes naturales, pueden abocar a determinadas 

personas a situaciones enmarcables dentro de la marginalidad. 

  

Pobreza. Es una de las categorías fundamentales en el marco de este proyecto 

de investigación, debido a que, por esta condición, por lo que connota, El Calvario 

es un espacio condenado a la marginación. Frente esto, Arriagada (García ,2000. 

p.13) afirma la trayectoria debe ser analizada en primer lugar desde la 

insuficiencia de ingresos monetarios. En segundo lugar se debe analizar desde el 

marco de unas necesidades básicas insatisfechas (NBI) ya que a una persona se 

la atribuye la condición de pobre cuando sus ingresos no son suficientes para 

sustentar un estándar mínimo de consumo. Las NBI, asimila a la pobreza  con las 

carencias inherentes a ella como lo son las deficiencias de tipo habitacional, de 

salud, de educación y de nutrición. 
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(Los mal llamados ‘desechables’ – El Calvario, archivo propio) 

Desechables 

De todos los términos para referirse a los mal llamados ‘habitantes de calle’, 

(desechables) es sin duda alguna el más despectivo. Antes de definir en el campo 

de las representaciones sociales lo que connota ser desechable es válido decir que 

es un objeto el cual está destinado para usarse una sola vez, dicho en otras 

palabras, después de un uso se considera basura. 

 

(Navarro y Tamayo, 2006) afirman que la apariencia descuidada, se considera 

como una de las variables más representativas para referirse a los ‘habitantes de 

calle’ por parte de las personas que llevan una vida normal y externa a cierto 

espacio. Por otra parte, resulta interesante saber que el término ‘desechable’ es una 

expresión de los propios ‘habitantes de calle’ para referirse a ‘otros’, entendiendo 
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por otros a los que les gusta verse sucios, que no se bañan y que usan su aspecto 

físico como máscara para generar miedo o repudio. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación ‘Reconstrucción de memoria histórica del barrio El 

Calvario’, se llevó a cabo a través de herramientas propias del método cualitativo y 

el  periodismo en profundidad e informativo, considerando importante realizar una 

investigación en la cual se reconstruyó la memoria de ese espacio, contando las 

causas que han sido determinantes para su desarrollo. 

 

7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto fue pensado para narrarse a través de las voces de la comunidad 

directamente involucrada en el marco de este proceso. La investigación se realizó 

en el marco de la línea  ‘Periodismo ciudadano y de investigación ’,  el cual se 

fundamenta en que sea la comunidad quien  juegue un papel activo en el proceso 

de recolección y difusión de datos e información, siendo el principal  relator de la 

memoria e historia del sector para el contenido del presente trabajo. 

 

“El periodismo ciudadano es aquel que hace posible la participación 

activa de los actores sociales que intervienen en todo el procedimiento 

de la información de interés público. Por lo tanto, sus características 

esenciales son formar opinión pública mediante la creación de 

públicos deliberantes y promover la participación ciudadana” (MESO 
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AYERDI, Koldobika. Periodismo Ciudadano: Voces paralelas a la 

profesión periodística.) 

 

Se decidió hacer uso de esta línea de investigación, porque se pudo tener mayor 

interacción con los habitantes del barrio y el sector en sí, enriqueciendo el trabajo 

periodístico que se realizó y proporcionó pluralidad además de romper el esquema 

de  estigmatización  de El Calvario debido a que se realizó desde una perspectiva 

que visibilizó las inquietudes y preocupaciones de  los habitantes frente a las 

problemáticas que ahí se han generado durante el transcurso del tiempo y su 

contexto actual el  cual es la ejecución del proyecto de renovación urbana que está 

próximo a desarrollarse. 

 

Asimismo,  haciendo uso de herramientas que están al servicio del periodismo 

en profundidad e investigativo, como lo son la entrevista y el reportaje y el género 

periodístico crónica, fue posible elaborar relatos que tuvieron como prioridad  el 

factor humano. Es por eso que fue importante determinar las condiciones sociales 

en las que se encuentra el barrio El Calvario.  
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7.2 MÉTODO CUALITATIVO 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario entrar en una etapa de 

observación la cual se estableció en una ruta de tres pasos que nos permitió obtener 

información necesaria del barrio. 

 

El trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera se relaciona 

con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan 

cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de 

obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro 

de los datos en forma de notas de campo escritas. (Bogdan, Robert & Taylor, 

Stephen. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Editorial Paidós. 

Barcelona. Libro, 1987) 

 

 Los primeros acercamientos a la zona dieron paso a la interacción con 

habitantes, líderes y voluntarios del barrio El Calvario, compartiendo en los espacios 

de las llamadas “chocolatadas” que se realizan los días martes, un recorrido que 

toma lugar en las calles de la zona, brindando pan, agua de panela o es su defecto, 

si hay las posibilidades, chocolate o colada. En estos recorridos se logró dialogar 

con muchos habitantes del sector y establecer con ellos otras conexiones de 

personas que durante muchos años han vivido la transformación de su territorio. Así 

como esta actividad tuvo un lugar importante en esta investigación, muchas otras 
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visitas a otros puntos claves hicieran exitosas estas estrategias con metodología 

cualitativa con buen material recolectado. 

 

7.3 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD SEMIESTRUCTURADA 

Este método nos permitió captar información tanto verbal como no verbal de los 

entrevistados, analizando así sus comportamientos y logrando acceder a sus 

vivencias y motivaciones.  

 

[...] opera como una técnica de producción de información de doble tipo: 

información verbal oral (las palabras, significados y sentidos de los sujetos 

implicados en la entrevista) e información de tipo gestual y corporal (las expresiones 

de los ojos, el rostro, la postura corporal, etc.), que son leídas o interpretadas 

durante la interacción cara a cara y que, por lo general, resultan claves para el logro 

de un mayor o menor acceso a la información y “riqueza” del sujeto investigado, ya 

que condicionan la interacción y el grado de profundidad durante la situación de la 

entrevista. (Canales, Manuel. Coordinador – Editor. Metodologías de investigación 

social. Introducción a los oficios. Chile, 2016) 
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8. RESULTADOS 

 

Los hallazgos que tuvo este trabajo investigativo, hizo de este,  un documento 

que contribuyó al entendimiento y visibilización de una zona de la ciudad que por 

condiciones políticas, económicas y sociales ha estado al margen y en exclusión 

permanente  a lo largo de la historia. Asimismo, se pone en evidencia  que El 

Calvario y sus alrededores fueron un punto del cual se desprendió la gran urbe y lo 

que actualmente es Santiago de Cali. Por tal motivo, ese sector no puede quedarse 

en el olvido. 

 

8.1 HISTORIA DE EL CALVARIO 

Para empezar a hablar del barrio El Calvario, se usó como referente “La historia 

del desarrollo urbano en Cali”. (Vásquez, 1982.)  de Vásquez Benítez, en el cual se 

explica la ocupación y distribución espacial que se dio en la ciudad la cual fue 

determinante para la consolidación del centro de la misma desde lo que representa 

el espacio en sí y lo que ha sido el desenvolvimiento social que se ha gestado en 

esa zona.  

 

Referirse al origen de Cali se debe atribuir sin duda alguna al centro. Sobre este 

se dice que se gestó el desarrollo arquitectónico, económico, social y político. El 

posicionamiento geográfico de Cali, además de su punto de conexión entre norte y 
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sur, hicieron de la ciudad y una vez más del centro de la misma, una zona de 

composición que significó un polo de desarrollo comercial. 

 

El área central de la ciudad ha jugado un papel fundamental. En principio, porque 

la idea de origen de la ciudad se refiere a él, y porque el carácter monocéntrico del 

molde urbano parece imposible de superar. Esta situación ha permitido construir 

una imagen colectiva, que recoge en sí misma una enorme tradición, la cual le 

atribuye al centro la condición de ser el principio ordenador de la ciudad (El Centro 

de Cali, 1997).  

El Calvario, más que cualquier otro barrio de Cali puede dar cuenta de lo que 

representa ‘delimitarse del resto de la gran urbe’, ya que sobre ese sector se ha ido 

fortaleciendo el imaginario que apunta a que en esa zona solo viven personas de 

malas costumbres. Esto debido a que a lo largo de la historia sobre el área central 

de la ciudad se han forjado ciertos estigmas que han sido motivo para crear juicios 

de valor sobre ese espacio.  

  

Como ejemplo de lo anterior es válido mencionar que en 1987 se construyó una 

plaza de mercado que dinamizó la ciudad, ya que esta se ubicó cerca de vías que 

comunicaban a Cali con poblaciones vecinas como Popayán, Juanchito, Candelaria 

y Navarro. Esta plaza se encontraba en lo que actualmente son la calle 12 y 13 con 

carrera 9 y 10, y hasta ese punto llegaba un tranvía en el cual los pasajeros 
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provenientes de otras zonas del país traían consigo productos para fines 

comerciales. Fue la única plaza de mercado en la ciudad hasta mediados del siglo 

XX y gracias a ella, durante esa época fue el punto de llegada de muchas personas 

de otros lugares. 

 

Uno de los fenómenos importantes de las plazas de mercado en nuestro país, es 

el hecho de que alrededor de ellas se van estableciendo una serie de negocios 

competitivos o que suplen deficiencias presentadas en el interior de estas plazas. 

Los más diversos negocios entre los cuales es posible contar graneros, depósitos, 

carnicerías, droguerías, almacenes de ropa, ferreterías, tanto de ventas 

estacionarias como ambulantes. Pero además de estos, también se crean negocios 

para la diversión y el disfrute: fuentes de soda, bares, juegos de azar, hoteluchos, e 

incluso los actuales amoblados [...] 

 

De esta manera, la plaza de mercado se convirtió en un escenario en el cual 

surgieron las más diversas relaciones, pues allí se veía gente de todas las clases 

sociales que iban para adquirir un producto o servicio y del mismo modo se 

estableció un modus vivendi para los residentes del sector o áreas circundantes 

“con una serie incalculable de labores, vendedores, compradores, transportadores 

y ‘vividores” (Carvajal, 1990) 
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Además de la llegada de inmigrantes -en su mayoría negros-  las relaciones que 

allí se gestaron, dieron paso a una serie de transformaciones en ese punto de la 

ciudad. En 1960, después del desmonte de la plaza de mercado hubo un impacto 

negativo para El Calvario, porque la galería no solo dinamizó ese sector durante 

décadas, sino que mucha gente obtenía allí su sustento diario. Como consecuencia, 

se incrementó la inseguridad del sector, pues las personas que sobrevivían con 

diversas actividades que generaba la galería, debido a que no tenían otro medio de 

subsistencia recurrieron a actividades ilícitas.  “En este sentido, se devela el 

establecimiento de una “nueva” (y vieja) relación del centro de la ciudad, basada en 

el hecho de suplir “necesidades”, pero esta vez a partir de productos ilícitos o 

habidos ilegalmente.” (Comité interinstitucional., 1991, p.26) 

  

Sumado a lo anterior, problemáticas como la drogadicción, la prostitución, el 

microtráfico, entre otras, fueron degradando paulatinamente el sector. A raíz de eso 

los antiguos residentes del centro empezaron a mudarse a las zonas periféricas de 

la ciudad, ya que el cambio estético y social era inminente. En el Calvario o “Zona 

Negra”, nombre que recibió este espacio en 1958, se volvió común ver a los mal 

llamados habitantes de calle radicados en el barrio, unos por el mismo consumo de 

drogas y otros por la falta de recursos económicos para adquirir un lugar dónde 

dormir. 
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Se definió como Zona Negra por una formación discursiva, que 

transitó libremente a través de periódicos locales y que estaba referida 

en principio a señalar los hombres y mujeres negros del centro como 

prototipo de habitante exclusivo. Además se aludía a una 

representación que se tenía, en el conjunto de la ciudad, sobre ese 

lugar: la de ser una zona oscura sin posibilidades de salida, asociada 

a los temores de la noche, la inseguridad, el miedo y la muerte. (El 

Centro de Cali Un Nuevo Imaginario para la Ciudad. Alcaldía de 

Santiago de Cali - Secretaría de Bienestar Social y Gestión 

Comunitaria - Plan Recuperación Del Centro - Comité 

interinstitucional. Diciembre de 1997. p.25.) 

 

La ciudad tradicionalmente se ha constituido en una forma de asentamiento, en 

una posibilidad de hacer consistente la vida, desde un sentido de pertenencia y 

permanencia, en un espacio que posibilite condiciones de existencia que deberían 

ser dignas para todos. Sin embargo, en la ciudad existe una población trashumante, 

nómada, sin arraigo y pertenencia a ella: “los habitantes de calle”  

 

Son hombres y mujeres, menores y mayores de edad que por sus 

condiciones socioeconómicas y en algunos casos de salud mental se 

han visto obligados a desarrollar su cotidianidad en la calle; entendida 
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esta última como un espacio arquitectónico urbano, que no cumple los 

requerimientos mínimos necesarios para considerarse un lugar de 

habitación en condiciones aceptables para el bienestar y la calidad de 

vida de un ser humano. (VELANDIA,  Antonio Manuel. Quiénes son 

los habitantes de Calle. Revista indetectable. 1 abril 2003) 

 

Con el paso del tiempo, en 1985, El Calvario pasó de ser conocido como “La 

Zona Negra” y recibió el calificativo de “La Olla” (Comité interinstitucional. Diciembre 

de 1997. p.26).  

 

[...] es un enunciado despectivo y simbólico que alude no solo a una situación 

particular: ser “olla” o “estar en la olla”, sino que, ante todo, introduce un límite (una 

distinción) y una diferenciación entre los habitantes del sector y el conjunto de la 

ciudad. Pero la enunciación “Olla”, en tanto que emergencia de un nuevo sentido 

(no categorial), no puede desvincularse de la idea de mezcla e interacción y cruce 

de agudas problemáticas sociales… alcoholismo, maltrato infantil, desnutrición, baja 

esperanza de vida, desempleo… También en la vida cotidiana se escucha con 

frecuencia decir, que se está en la “olla “, para indicar que se está pasando por un 

mal momento o situación. 
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Con la degradación del nombre del espacio, se fue cambiando la mirada sobre 

los habitantes de esa zona, pues estos pasaron de ser “habitantes de calle” para 

ser calificados despectivamente como: desechables, gamines, locos, indigentes, 

mendigos marginados y desplazados. 

 

 

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Las personas que fueron punto claves para el desarrollo de esta investigación, 

van desde líderes comunitarios del barrio El Calvario como lo son  Presidente y 

tesorero de la Junta de Acción Comunal, líderes raizales de la comunidad Embera 

de Risaralda radicados en el sector del centro de Cali, jóvenes ‘habitantes de la 

calle’ que llevan procesos de resocialización en la fundación Sembrando Esperanza 

de los Samaritanos de la Calle, gestores sociales de fundaciones y hogares de paso 

instaurados en El Calvario, funcionarios de la empresa de renovación urbana EMRU 

que llevan a cabo el proyecto ‘Ciudad Paraíso’, líderes religiosos de la iglesia San 

Juan Bosco y  líderes de la asociación de recicladores de El Calvario. Son personas 

cuyos rangos de edad están comprendidos entre los 27 y 65 años y en su mayoría 

son habitantes que han vivido o han estado radicados en ese sector de la ciudad la 

mayor parte de sus vidas. 
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8.2 EL ESTIGMA DEL BARRIO 

Dentro de los hallazgos resulta muy fácil reconocer los aspectos físicos y sociales 

que refleja el barrio a simple vista, empezando desde la mirada externa de los 

habitantes del resto de la ciudad. El concepto  que se tiene  de esta zona ha hecho 

que sea severamente estigmatizado, rechazado y llevado al olvidado.  

 

La representación del estigma y el rol del estigmatizado, tal y como se concibe 

hoy en día es un producto social que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. 

De hecho, en cada sociedad y periodo histórico se encuentran problemas que 

simbolizan esa construcción de lo marginal que, a la postre, se convierte en una 

metáfora de esa sociedad. (Marichal, Fátima y Quiles, nieves. La organización del 

estigma en categorías: actualización de la taxonomía de Goffman. Universidad de 

la Laguna. España. Artículo, 2000) 

 

8.3 DEL ESTIGMA A LA MARGINACIÓN 

La observación dio lugar a identificar el nivel de estigmatización que sufre este 

sector de la ciudad que resulta común tanto para Cali como otras ciudades del país 

y otros países latinoamericanos, determinando esta condición como un estado de 

inferioridad. Al haber una concentración de individuos estigmatizados en un sector 

específico, se define así como estigmatización territorial.  Cuando se habla de este 

término, se hace referencia a un “proceso por el cual un determinado espacio queda 
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reducido a ciertos atributos negativos, que aparecen magnificados, estereotipados, 

produciendo como resultado una devaluación o desacreditación social del mismo” 

(Dimarco Sabina, Kessler Gabriel. Jóvenes, policía y estigmatización territorial en la 

periferia de Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Artículo, 

2013) 

 

Al hacer referencia el término marginación, se habla de grupos o individuos que 

están al margen de una sociedad y aislados de sus dinámicas sociales, económicas 

y políticas. “En la definición de marginación se englobarían de esta forma tanto 

aquellas personas que la propia sociedad margina en alguna de sus facetas como 

aquellas otras que verdaderamente están excluidas de la sociedad y que funcionan 

al margen de la misma” (García Pardo, Manuela. Los marginados en el mundo 

medieval y moderno. Universidad de Almería. España. 2000) 

 

“Desde que yo llevo viviendo en El Calvario, como hace ya media vida -22 años- 

esto siempre ha sido un hueco movido por la droga, el atraco y la desesperanza. Si 

usted por lo menos me pregunta a mí que si creo que aquí en la olla hay futuro, le 

respondo que quién sabe. No toda la gente que vive aquí es mala, no todos son 

viciosos, no todos son ladrones, no todas son putas, pero pasa que luchar contra el 

olvido, la falta de oportunidades y la exclusión es una cosa muy dura. Ahí es que 

viene el problema, porque entonces los que son ladrones, ya se acostumbraron a 
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robar porque nadie les va a dar trabajo, las que son prostitutas, ya se acostumbraron 

a ‘putiar’ porque así consiguen para sus gastos y los que son viciosos ya se 

acostumbraron a consumir porque es la única forma de despistar el hambre” (Jorge 

Armando ‘Stickler’ - Habitante del barrio El Calvario – Entrevista realizada en 

septiembre del 2016). 

 

 

 

(Tras las rejas se pasa el desayuno en la ‘casa 1’ de la Fundación Samaritanos 

de la Calle. Archivo de la Fundación Samaritanos de la calle). 
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8.4 UN PARAÍSO MAL PLANEADO 

 

(‘Paisaje’ que proporciona Ciudad Paraíso, proyecto de renovación urbana 

que se lleva a cabo en el centro de Cali. Archivo CISO PAC – EMRU – 

Santiago Saldarriaga). 

 

Ciudad Paraíso es un proyecto con el cual se pretende hacer una  renovación 

urbana en pleno centro de Cali. Se empezó a gestar desde el año 2010 durante el 

gobierno de Jorge Iván Ospina y se piensa llevar a cabo a través de planes parciales 

que intervendrán los barrios San Pascual, Sucre y El Calvario. Sin embargo, durante 

ese proceso los inconvenientes no se han hecho esperar y en su mayoría son de 

orden social. 

 

“El paraíso propuesto por Nelson Londoño, Gerente General de la Emru ha 

causado un impacto negativo entre los habitantes de los sectores intervenidos. 
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Estoy de acuerdo con que el centro de Cali se merece un cambio, pero no 

generando diez problemas más. De nada sirve remodelar la infraestructura cuando 

el problema real es el deterioro del tejido social y va en aumento” (Fernando Pérez, 

tesorero de la junta de acción comunal barrio El Calvario. Entrevista realizada en 

abril del 2016). 

 

Durante esta investigación, se  pudo evidenciar que una de las problemáticas 

relacionadas con la ejecución de dicho proyecto, fue la escasa información y 

jornadas de socialización relacionadas con el mismo. Esto da cuenta de que es un 

proceso arbitrario, el cual se gestó exclusivamente para la satisfacción de 

particulares y conveniencia de la maquinaria política. 

 

“En una ocasión fuimos citados a la sala comunal de El Calvario. Nelson 

Londoño, Gerente General de la Emru habló por primera y única vez de ‘Ciudad 

Paraíso’. Habló de hacer un centro comercial, el búnker de La Fiscalía y en asocio 

con la Alcaldía municipal, hacer la terminal Centro del MIO. Nunca se habló de 

compra y venta de predios, nunca se habló de reubicación de habitantes de calle. 

Es por ello que surge la inconformidad, Londoño olvidó que aquí viven humanos y 

no animales, él olvidó eso porque solo le interesa satisfacer su interés personal. Por 

otra parte, con la ejecución de este proyecto, muchas personas perdemos unos 

bienes que yo denomino intangibles, el centro de Cali yo lo percibo como un sector 
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estratégico geográficamente hablando. Salgo caminando y en cinco minutos estoy 

en la Plaza de Caicedo, en diez minutos estoy en el CAM. Los residentes de esta 

zona tenemos cercanía a cualquier punto de la ciudad; tenemos el mejor servicio de 

agua y luz y al tener varias estaciones del MIO cerca, tenemos fácil acceso al 

transporte público. A donde quiero llegar es que lo que estoy nombrando, solo 

representa un intangible para nosotros, la comunidad. Pero para Nelson Londoño, 

gerente general de la Emru, esas matrices son tangibles vitales para la valorización 

de su proyecto… O de no ser así  ¿Qué de bueno tiene construir el mejor centro 

comercial de Latinoamérica en medio de la mierda?”. (Carlos Córdoba, líder 

comunitario del barrio El Calvario. Entrevista realizada en abril del 2016). 
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9. DISCUSIÓN  

 

Durante el transcurso de la presente investigación, el tema de lo que representan 

los sectores marginales para un país o para una ciudad, fue algo constante en este 

proceso, debido a que el desarrollo del mismo se llevó a cabo en un barrio 

marginado de la ciudad de Cali, El Calvario. 

 

En diferentes lecturas se encontró que cuando se piensa o se habla de un sector 

marginal, se debe remitir a la idea de lo que es un margen. “Los márgenes son 

lugares que no están ni en uno ni en otro sitio, sino que son eclécticos, 

heterogéneos, deslizándose en un espacio difícilmente encuadrable”. (Rodríguez 

Giles, Ana Inés. Problemas en torno a la definición de marginalidad. En memorias y 

comunicaciones, Pág.204. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de 

Humanidades y ciencias de la Educación. 2011) 

 

El problema de los sectores marginales no es algo propio de Colombia, sino que 

se evidencia en la mayoría de países de América Latina: “Villa miseria en Argentina, 

Favelas en Brasil, Barriadas en Perú, Cantegriles en Uruguay, Callampas en Chile 

y Ranchos en Venezuela”  (Crovara, María Eugenia. La estigma y pobreza en una 

villa miseria argentina.  Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2004) 
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9.1 VILLAS MISERIAS - ARGENTINA 

La Villa miseria en Argentina responde a un fenómeno habitacional urbano. No 

es una realidad privativa de ese país, ya que su correlato se encuentra en toda 

América Latina. No obstante si las villas miseria o los sectores marginados se 

encuentran en todo el territorio latinoamericano, en las grandes ciudades de cada 

país se asumen características particulares de acuerdo con el contexto local y 

nacional que las engloba.  

 

Las primeras referencias sobre el fenómeno de las villas miseria en Argentina, 

fueron registradas durante 1930 como uno de los efectos de la ola de desocupación 

general producida por el crack financiero de 1929. Como secuela del mismo, se 

produjo un proceso de industrialización nacional que aceleró el crecimiento urbano.  

 

El crecimiento industrial sirvió como imán para atraer a grandes contingentes 

poblacionales provenientes del campo a las ciudades en las que la concentración 

de producción industrial fue mayor. La presencia de industrias mostró posibilidades 

laborales, crecimiento económico y una gran demanda de mano de obra. Por lo 

tanto las personas migrantes a las principales ciudades argentinas necesitaron 

encontrar alojamiento inmediato, económico y cercano a sus trabajos. La presencia 

multitudinaria de personas venidas de zonas rurales o periurbanas pronto empezó 

a producir déficit de tipo habitacional, lo que produjo que los que recién llegaran a 
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la ciudad empezaran a asentarse en lugares inhabitables o descampados, sin 

infraestructura urbanística. (Crovara, 2004) 

 

De igual forma, otro fenómeno que provocó la masiva migración de campesinos  

a las grandes ciudades de Argentina, principalmente a Buenos Aires fue la violencia. 

Debido a ello, muchas familias empezaron a perder sus tierras ubicadas en zonas 

periurbanas o rurales y se vieron forzados a desplazarse a zonas en las que 

pudieran encontrar una forma de subsistencia. 

 

9.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS VILLAS ARGENTINAS Y LA REALIDAD 

COLOMBIANA 

Tal como en Argentina se consolidaron las primeras Villas miseria a causa de 

procesos de industrialización y situaciones de violencia que fueron más latentes 

durante la  década de los 30 y que produjeron  que  campesinos y personas 

residentes de sectores periurbanos migraran a las ‘ciudades grandes’, en Colombia, 

específicamente en Cali se encontró una similitud en ese aspecto. 

 

El centro de la capital del Valle fue el principio ordenador e integrador de lo que 

en la actualidad se conoce como Cali. Allí se instauró la primera plaza de mercado 

de la ciudad. Finalizando el siglo XIX, se incrementó el comercio y se empezó a dar 

luz de los primeros procesos de crecimiento urbano. La manzana entre lo que hoy 
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son las carreras nueve y diez y las calles 12 y 13 se empezaron a establecer gran 

variedad de establecimientos comerciales. Esto en primer lugar, porque esa zona 

se empezó a reconocer como un sector fuerte en cuanto a los negocios y 

congregación de personas y en segundo lugar, porque la presencia multitudinaria 

de migrantes (campesinos e indígenas principalmente) fueron el motivo de empezar 

con el negocio de los hoteles baratos o amoblados. Las calles en ese espacio de la 

ciudad empezaron a adquirir ciertas características y el sector empezó a venirse a 

menos a pesar de que fue en su momento la cuna de la élite en Cali. 

 

“Mi familia y yo migramos a Cali por culpa de la violencia, sí, perdimos todo…  Es 

la decisión entre estar con tus allegados o correr por tu vida. Cali me pareció una 

buena opción para refugiarme, porque tristemente en Colombia no se vive, pero sí 

se muere…” (Rodrigo Mimalchi – Líder comunitario indígena Embera – Risaralda). 

 

9.3 OLLAS – CALI, COLOMBIA 

El fenómeno de lo que se conoce como ‘Ollas’ en Colombia, específicamente en 

la ciudad de Cali, se remonta aproximadamente a 1897, año en el cual en el centro 

de la capital vallecaucana se consolidó una plaza de mercado, esta dinamizó ese 

sector por casi 70 años. 
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La plaza central de mercado representó para  Cali una fuente de crecimiento 

tanto económico, como poblacional. Empezaron a migrar personas provenientes de 

la Costa Pacífica, indios y campesinos quienes llevaban consigo productos propios 

de sus tierras para comerciar en los alrededores de la Galería. Como consecuencia 

de lo anterior, en áreas circundantes a la plaza de mercado  empezaron a surgir 

negocios de diversa índole, desde ventas estacionarias y ambulantes, fuentes de 

soda, hoteles de bajos precios y juegos de azar. Bajo esas dinámicas en ese sector 

de la ciudad se empezó a construir una forma de vida y quienes siguieron migrando 

a Cali se aposentaron cerca de dicho espacio, ya que este representó un medio de 

ingreso económico, una posibilidad laboral e incluso de vivienda a bajos costos. Por 

lo tanto, pronto el centro fue marcado por una serie de características sociales que 

han perdurado en el tiempo. (Mera, Hansel & Ruíz, 2015) 
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9.4 EL CARTUCHO - BOGOTÁ 

“Lo primero que aprendí de esta historia triste fue que El Cartucho nació del 

deterioro humano y urbano. La segregación y la marginalidad; también, de las 

decisiones administrativas, de la descomposición social, de las guerras no 

declaradas, de la complacencia o la indiferencia ante la ilegalidad y el fabuloso 

negocio del narcotráfico”. “El Cartucho fue creado por todos, lo hicimos todos como 

sociedad al cerrar los ojos ante lo que sucedía allí y expresar: “Por fortuna lo que 

sucede en El Cartucho no ocurre frente a mi tranquilo hogar”. (La herencia de El 

Cartucho. Opinión. El Espectador, octubre 08 del 2011). 

 

En Bogotá, El Cartucho (al igual que en Cali el centro y El Calvario), fue el espacio 

donde residió lo más granado de la clase alta de la capital. Fue hasta finales del 

siglo XIX en que el barrio Santa Inés –nombre real de lo que fue El Cartucho-  se 

convirtió en un espacio en el que se brindó servicios a quienes llegaban a la ciudad 

en el novedoso ferrocarril de aquel tiempo. En los alrededores del barrio Santa Inés 

empezaron a surgir una serie considerable de negocios, entre ellos una terminal de 

transportes, a la cual llegaban a diario cantidad de personas provenientes de 

diversas zonas rurales del país. 
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Poco después del ‘Bogotazo’, en 1949, Santa Inés empezó a experimentar una 

serie de cambios urbanos y sociales, pues los antiguos residentes del barrio –la 

élite- se empezó a mudar a los nuevos barrios ubicados al norte de la ciudad. (Caso 

similar se presentó El Calvario en Cali, cuando en 1958  los antiguos residentes del 

centro empezaron a mudarse hacia las zonas periféricas de la ciudad, huyendo y 

evitando confrontar la situación socio espacial que se desprendió de la instauración 

de la plaza central de mercado). Santa Inés fue poblada por desplazados por la 

violencia y por campesinos que buscaban mejor condición de vida en la capital. 

 

El abandono de los antiguos residentes del barrio Santa Inés, produjo que pronto 

las edificaciones de aspecto colonial  que databan de principios del siglo XIX 

empezaran a ser desvalijadas, y  en dichos espacios empezaron a surgir inquilinatos 

y expendios de drogas (En Cali, pero especialmente en El Calvario se disparó el 

consumo de marihuana durante 1960. El deterioro espacial del barrio fue el cómplice 

perfecto para que quienes estaban al servicio de narcotraficantes se instalaran en 

los inquilinatos del sector e hicieran de los mismos expendios de marihuana y otras 

drogas). 

 

Finalizando la década del 60, el barrio Santa Inés ya era estigmatizado y 

reseñado como el expendio de drogas de la ciudad y espacio en el cual habitaban 

‘indigentes’, consumidores y gente de clase cuyo eje y actividad principal era el 
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consumo y expendio de bazuco –La droga por excelencia de lo que en Colombia se 

conoce como ‘Ollas’-. Asimismo, en Cali, en 1958 dos factores marcaron 

definitivamente la historia de El Calvario. El primero fue la discriminación discursiva 

que empezó fluir de los medios de comunicación locales al ser reconocido y 

asociado el barrio como un espacio con pocas oportunidades de progreso en el cual 

el deterioro del tejido urbano y social era inminente y el segundo factor fue el 

reconocimiento por parte de antiguos residentes del centro de Cali ‘la élite’, como 

un espacio que albergó a toda la gente de mala conducta del momento: prostitutas, 

ladrones, drogadictos, vándalos y asesinos. (Carvajal, Alberto. (1990). La Zona 

Negra de Cali. Cali, Colombia. Tesis. Univalle). 

 

9.5 BARRIADAS - PERÚ 

En 1946, un centenar de personas provenientes de zonas rurales se situaron en 

el Cerro de San Cosme y pregonando la falta de un lugar para vivir y escasez 

monetaria, declararon asentarse en dicho espacio y se consolidaron como una 

asociación de vivienda. Así se formó la primera barriada del Perú. A partir de ese 

momento, los fenómenos de asentamientos poblacionales distinguidos como 

asociaciones de vivienda empezaron a expandirse por todo el territorio nacional. 

 

Las barriadas crearon un vigoroso circuito económico de servicios a escala 

interna, sus pobladores -en su mayoría habitantes provincianos- se establecieron 



 

 

58 

 

en una gran urbe, pero las dinámicas para la consecución de sus recursos fue como 

si hubieran establecido sucursales del campo en la ciudad. Actualmente, podría 

decirse que Perú es una gran barriada con partículas de ciudad en ella, ya que las 

mismas han crecido de forma que en Lima, por ejemplo, el 77% de sus habitantes 

son rurales y el 23% restante citadinos. (Matos Mar, José. Una barriada nueva cada 

día, la proliferación de las barriadas desde un punto de vista antropológico. Opinión. 

El Comercio, Perú, 2015) 

 

9.6 FAVELAS - BRASIL 

Algunas de las favelas ubicadas en las zonas periféricas de Brasil son 

remontadas a finales del siglo XIX, pero solo hasta el año de 1930, estas empezaron 

a hacer parte del paisaje urbano en Río de Janeiro. Una década más tarde, hubo 

un surgimiento desmedido de favelas en todo el país. 

 

La caracterización poblacional de las favelas, ha hecho de estas, espacios 

propicios para que personas de reconocida mala conducta hagan de dichos 

entornos sus centros de operación, entre los que destacan bandas de micro 

traficantes y de ladrones. Los habitantes de las favelas son -en su mayoría- 

personas de bajos niveles económicos (campesinos en su mayoría). 
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Las favelas más famosas son las de Río de Janeiro debido a que en esta ciudad 

es la que el contraste social es más evidente. En medio de calles sin postes de luz, 

de barriadas que parecen laberintos albergue de consumidores y expendedores de 

droga, sicarios, ladrones y demás se distinguen también calles coloniales, 

mansiones y edificaciones que parecen de cuento. No obstante, la clase media y 

alta de Río parece no inmutarse con esta contraposición  e incluso han hecho de 

dicha situación un atractivo turístico 
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10. CONCLUSIONES 

 

En el proyecto de Reconstrucción de memoria histórica de El Calvario, a raíz de 

las investigaciones que se hicieron, de las visitas al sector, y de la interacción que 

se tuvo con las personas que residen en el barrio por medio de  ‘las chocolatadas’, 

y de ayudar en las labores del hogar de atención básica que hacen Los Samaritanos 

de la Calle, se  comprendió que no se deben hacer juicios de valor que se centren 

en una persona o en un contexto específico, ya que se desconocen las causas por 

las cuales se originaron una serie de problemáticas y asimismo  no se conocen las 

circunstancias por las cuales un ser humano pudo llegar a encontrarse en ciertas 

condiciones. 

 

Resulta muy fácil  señalar algo o a alguien acorde a una serie de tratos 

‘convencionales’  que se han estipulado en un contexto. Es decir, que por el 

deterioro físico y social que se ha vivido con el transcurso de los años en el barrio, 

ha hecho que la ciudad de Cali vea este espacio como un sector el cual no tiene 

opciones de progreso. No obstante, no todo lo que sucede ahí es malo, pues si ahí 

se aprecia un entorno deprimido y estigmatizado, hay fundaciones que le han 

apostado a la resocialización de las personas que se encuentran en habitancia de 

calle, proporcionándoles ayuda, como un hogar para la atención básica, y un hogar 

de paso para aquellos que ya están en el proceso. 
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Asimismo, la implementación del proyecto de renovación urbana por parte de la 

EMRU de acuerdo a las lógicas que ellos manejan, van a brindar un beneficio a la 

comunidad y a la ciudad, pero en realidad se estaría borrando un contexto el cual 

es pertinente para que futuras generaciones conozcan de dónde empezó la ciudad 

a expandirse, y de cómo eran las diferentes dinámicas sociales que existían años 

atrás, porque el conocer nuestra propia memoria contribuye a forjar identidad. sin 

embargo, con el proyecto Ciudad Paraíso, se está buscando maquillar un sector sin 

tener en cuenta a las personas que lo habitan, haciendo que las problemáticas ya 

se trasladen a otros espacios de Cali. 

 

Con el presente proyecto no se buscó resaltar las problemáticas de El Calvario, 

sino, conocer de su procedencia de una manera más abarcante e incluyente, y de 

lo que significó desde un tiempo atrás para la expansión de la Urbe. Es por eso que 

se comprende también la importancia de mantener la memoria histórica viva de un 

sector, ya que son hechos y acontecimientos que van adquiriendo un sentido para 

el ámbito social, generando una huella en la memoria individual o colectiva. Es por 

eso que se debe entender primero la historia para así comprender la realidad.  
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