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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como eje central, describir las interacciones
sociales que se dan entre los trabajadores y visitantes, asociadas al manejo de los
residuos sólidos, dentro del espacio social de la galería José Hilario López en el
Distrito de Buenaventura en la comuna #1.

Zapata sostiene; que las interacciones sociales

están determinadas por las

acciones que realizan dos o más personas con unas serie de características que
juegan un papel vital en el desarrollo de las mismas. “también puede pensarse que
esa interacción está en función de tener o no un empleo, de ser emigrante, de
hablar el idioma en forma particular o de pertenecer a una clase social baja, media
o alta. Es decir, factores demográficos, sociales o culturales tienen efectos sobre
los contenidos de las interacciones de los individuos” (F.zapata, 2005:36).

Estas consideraciones fundamentan las interacciones sociales sostenidas por las
personas que trabajan en la galería José Hilario López y los visitantes que asisten
al sector donde el espacio se convierte en el punto de encuentro, este a su vez
juega un papel importante porque en él se dan o se establecen dichas relaciones.
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Seguidamente habría que decir en la investigación que las percepciones son
entendidas según la autora Yara Fernández Moreno “como la forma en que cada
individuo aprecia y valora su entorno e influye de manera importante en la toma de
decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea” (Fernández,
2008:179).

Las percepciones que tienen los trabajadores y visitantes de la galería José Hilario
López frente a las interacciones que ellos establecen concerniente al manejo de
los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) corresponden a un estudio que se
basa en el análisis cualitativo, el cual permite abordar los significados subjetivos
que cada individuo atribuye en su espacio, pues no se intenta buscar la verdad,
pero si una comprensión detallada de la realidad a partir de la información que
ellos suministran.

El método cualitativo que se realiza en la investigación o que se aborda en la
misma contiene elemento histórico, etnográfico, teórico, metodológico y contextual
los que determinan una reflexión a partir de los datos obtenidos.
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Dicha reflexión conduce al análisis de la sociedad como manifiesta Ulrich Beck en
su libro la Sociedad de Riesgo donde muestra los cambios que lentamente se
están presentando y los riesgos a los cuales las personas están siendo sometidas,
lo cual trae consecuencias a corto y a largo plazo es decir que “los riesgos afectan
más tarde o más temprano a quienes los producen o se benefician de ellos. Los
riesgos muestran en su difusión un efecto social bumerang: tampoco los ricos y los
poderosos están seguros ante ellos” (U. Beck, 2006:53).

Teniendo en cuenta los argumentos conceptuales por los autores se elaboran el
primer capítulo, donde se trabajaron los imaginarios y las percepciones sociales
frente a la problemática ambiental, se aborda lo que tiene que ver el consumo y el
consumismo todo lo relacionado con las basuras.

Posteriormente,

en el segundo capítulo se describieron las pautas de

comportamientos dentro de las interacciones sociales con respecto al manejo de
los residuos sólidos en la galería José Hilario López.

Luego describimos los roles que asumen los trabajadores y visitantes
entrevistados. Por último se realiza la conclusión y las recomendaciones.
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1. RESUMEN
En la presente investigación se describe las interacciones sociales que se dan
entre los trabajadores y visitantes, puesto que las interacciones sociales son
entendidas como las relaciones que sostiene las personas, en la sociedad la cual
se desarrollan en el espacio social de la galería José Hilario López, en el que se
da una parte del comercio del Distrito especial de Buenaventura, donde propios y
extraños realizan sus compras de modo que esta descripciones se dan con
respecto al manejo de los residuos sólidos que se generan día a día.

Los actores sociales utilizados fueron los vendedores de; gallinas, hierba, fruta,
verdura, marisco, comidas típicas, coco, productos cárnicos, plátano, esnakero y
abarrotero, también se tuvieron en cuenta aquellos visitantes que con frecuencia
prolongada realizan sus compras. Las entrevistas realizadas a estos actores sirvió
para

describir las diversas actividades que desarrollan los trabajadores y

visitantes dentro de la galería José Hilario López, algunas comienzan por lo
general desde la madruga cuando les llega la mercancía. Allí se pudo identificar
los imaginarios y las percepciones que tienen los visitantes y trabajadores sobre el
manejo inadecuado de las basuras en dicho espacio, donde se establecen unas
pautas de comportamiento y de valores, que son explorados por medio de su rol.
Estos datos son soportados y arrojados gracias a la información que nos
suministraron los entrevistados en el campo.
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Por consiguiente es necesario decir que esta investigación es la primera de este
tipo, además los hallazgo que se encontraron manifiestan la inconformidad como
se maneja los desechos sólidos en el lugar.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a. Descripción del Problema
“La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y
que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (P. Berge Y T.
Luckmann, 1968:36). Es decir que cada ser humano realiza una interpretación de
la realidad según el entorno en que cumple sus diversas tareas, de acuerdo a
unas pautas de comportamiento, valores y roles que se entrelazan a

unas

interacciones sociales.

El espacio social de la galería José Hilario López en el barrio Pueblo Nuevo en el
Distrito de Buenaventura, donde se desarrollan actividades de comercio que lo
convierte en un punto de encuentro para la compra y venta de productos, los
cuales en su mayoría generan residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos); que no
tienen un correcto manejo y son arrojados en diferentes sectores de la galería,
dejando una visión negativa del lugar.

Lo anterior permite establecer que las interacciones entre trabajadores y visitantes
se ven afectadas quebrantando la interacción social generando problemas de
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convivencia, ya que algunos les gusta mantener el lugar de trabajo limpio y puede
que a otros no, y esto hace que existan diferencias entre la misma comunidad.
Dentro de la galería se observan, animales tales como; perros callejeros, gatos,
también abundan la cantidad de roedores y cucarachas que se alimentan de todo
lo que es arrojado, y se asientan en el lugar, lo que trae consigo problemas de
salud; existen enfermedades producidas por el excremento y la orina de los
animales, algunas son llamadas leptospirosis y hantavirus.

Finalmente se observa que dentro del espacio de la galería José Hilario López se
dan

unas

interacciones

sociales

trayendo

consigo

unas

normas

de

comportamiento alrededor del manejo de los residuos sólidos las cuales traen
consigo problemas de salud, convivencia y reducción de visitantes, que esto a su
vez hace que las ventas disminuyan y así pues llegue a afectar la economía en su
negocio y por supuesto en su hogar. Teniendo en cuenta lo anterior nos
planteamos el siguiente interrogante.

¿Cuales son las interacciones sociales que se dan entre los trabajadores y
visitantes, con respecto al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos), dentro del espacio social de la galería José Hilario López en el
Distrito de Buenaventura?

20

3. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se realiza con la intención de

indagar sobre las Interacciones

sociales que se dan en la relación de dos o más personas en unos espacios
determinados como lo manifiestan los autores P. Berger y T. Luckmann “la
interacción social entendida como toda interacción localizada, que ocurre en un
lugar concreto y tiene una duración específica. Nuestras acciones en el curso de
un día tienden a estar zonificadas, tanto en el tiempo como en el espacio (…) Esto
puede redefinirse a una multitud de relaciones sociales reguladas por normas
sociales, entre dos o más personas teniendo cada una posición social y realizando
un papel social. El relacionarse con otros seres se transforma en un aspecto
necesario y primordial de la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 1968: 46,47).

Por lo anterior, se pretende describir y analizar cuáles son las Interacciones
sociales que se dan entre trabajadores y visitantes con respecto al manejo de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) dentro del espacio social de la galería
José Hilario López del barrio Pueblo Nuevo en el Distrito de Buenaventura.
Teniendo en cuenta los imaginarios y las percepciones que se tiene frente a una
problemática ambiental “Las basuras juegan un papel importante en nuestro
comportamiento social dentro de un espacio determinado, ya que estas son “una
consecuencia de la vida” (Tchobanoglous, 2003:2).
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Se busca conocer cómo perciben los trabajadores y visitante su entorno, cuáles
son sus imaginarios sociales, teniendo en cuenta las pautas de comportamientos,
los roles de comportamientos frente a unas interacciones sociales.
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4. OBJETIVOS
a. General

Describir las interacciones sociales que se dan entre los trabajadores y visitantes,
con respecto al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), dentro
del espacio social de la galería José Hilario López en el Distrito de Buenaventura.

b. Específicos

 Identificar los imaginarios sociales que tienen los visitantes sobre el
manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)

en la

galería José Hilario López.

 Indagar sobre las percepciones que tienen los trabajadores y
visitantes frente al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) en la galería José Hilario López.
 Establecer

las pautas de comportamientos y valores de los

trabajadores y visitantes con respecto al manejo de los residuos
sólidos (orgánicos e inorgánicos) en la galería José Hilario López.

 Explorar los roles de los trabajadores y los visitantes respecto al
manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) en la galería
José Hilario López.
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5. METODOLOGÍA

a. Tipo de Investigación

Dentro de este contexto, el presente estudio tiene un alcance descriptivo que
“busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que esté sometido al análisis” (Danhke, G. L. C en
Hernández, Fernández y Baptista. 1991; 60). Teniendo en cuenta el alcance del
estudio, se describieron las interacciones sociales que se presentan entre los
trabajadores y visitantes, con respecto al manejo de las basuras, dentro de la
galería José Hilario López en el Distrito de Buenaventura.

b. Diseño Metodológico

Se utilizó el diseño etnográfico, el cual permitió el desarrollo de una serie de
entrevistas a

trabajadores y visitantes; así como la observación directa del

fenómeno.

c. Herramientas de Recolección de Información

Se realizaron 16 entrevistas a los trabajadores de la galería José Hilario López, y
6 a los visitantes de la misma; claves de la población objeto a investigar, teniendo
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en cuenta los siguientes criterios: en cuanto a los trabajadores, los que llevaban
más años en el lugar; en cuanto a los visitantes, la elección se llevó a cabo de
acuerdo con la periodicidad de las visitas (quienes frecuentan el lugar más de 4
días a la semana, tenderos y amas de casa). Esto se pudo constatar a través de
las observaciones previas a las entrevistas.

d. Instrumentos de Recolección de Datos

En la realización de este ejercicio se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las
cuales permiten que las personas den sus opiniones libremente, con objeto de
recoger toda la información posible, como estrategia apropiada para almacenar la
información requerida en la investigación y tenerla como soporte empírico.

Además, se llevaron diarios de campo en los que se consignaron y contrastaron
las observaciones realizadas.

e. Población objeto de estudio de la investigación

La población en la cual se sustenta este trabajo, está conformada por personas
vinculadas directamente con el lugar de la investigación. La primera, conforma por
los trabajadores, está asentada en 169 puestos de diferentes ventas, y es

25

heterogénea; conformada por personas de distintas etnias, edades y géneros. La
segunda, conformada por los visitantes, como se explicó arriba, son visitantes
periódicos del lugar que también difieren en sexo, etnia y edad.

f. Variables
TRABAJADORES

VISITANTES

Lugar de trabajo

Tiempo de visita

Cultura ciudadana

Frecuencia de visita

Salud

Opinión

sobre

el manejo

de

las

basuras
Aumento o disminución de compradores

Costo económico de las compras

Compañeros de trabajo

Lugar de origen del visitante

Permanencia

Comodidad en la compra

Procedencia

Producto que compra

Orden y aseo

Propósito sobre el manejo de las
basuras

Actividad Economica

Que percepción tienen

Edad

Edad

Nivel de Escolaridad

Nivel de Escolaridad

Horario de entrada y salida

Etnia

Etnia
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g. Fuentes Secundarias en la Investigación

Las fuentes secundarias corresponden a todos aquellos documentos relacionados
con el tema a tratar en nuestra investigación, por parte de instituciones pertinentes
tales como:
 Alcaldía (administración local de un municipio)
 B.M.A. (Buenaventura Medio Ambiente. Empresa encargada de la
recolección de basuras en el municipio)
 Administración de la Galería (José Hilario López).
 C.V.C. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca)
 D.T.A (Dirección Técnica Ambiental)
 Más Noticias (canal de televisión local)

27

6. ANTECEDENTES

Las interacciones sociales se han convertido en objeto de estudio por parte de los
sociólogos debido a las relaciones que existen entre los individuos y su entorno es
por ello que la sociología ambiental trata de entender los comportamientos de la
población dentro de un espacio determinado.

Así, hablar de manejo de residuos sólidos como una forma de contaminación
ambiental que determina las interacciones sociales, implica reconocer la existencia
de la sociología ambiental y comprender sus presupuestos para buscar
alternativas que permitan entender los comportamientos humanos y las
interacciones sociales que se generan entre los individuos que componen un
grupo social.

“… hay pocos aspectos del ambiente material que nos rodea que no
se hayan visto influidos de algún modo por la intervención humana.
Muchas

cosas

que

eran naturales ya no

lo son completamente,

aunque no podemos estar seguros de dónde acaba lo uno y empieza
lo otro” (Giddens, 1999:40). Propone el principio precautorio según el
cual el reto consiste

en hacerle frente a estos riesgos, no

esperando evidencia científica, pues ellos ya entraron a hacer parte
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de las vidas de los habitantes del planeta. Y expresa la sentencia:
“Se mire como se mire, estamos atrapados en la gestión del
riesgo” (Giddens, 1999: 46).

Según Beck,

lo que caracteriza a los individuos del presente siglo es el

riesgo impronosticable y la incertidumbre que trae consigo.

Con el fin de crear conciencia entre la gente, en cuanto al manejo adecuado de
los residuos sólidos domiciliarios, industriales, comerciales; entre otros, desde
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se expidió la Ley 1258
de diciembre de 2008, que crea el Comparendo Ambiental, que determina las
infracciones en lo referente a aseo,

limpieza

y recolección de

residuos

sólidos, estableciendo que entidades como la Policía Nacional, y funcionarios
públicos de control social, tales como los agentes de tránsito, los inspectores
de policía y los corregidores, pueden imponer sanciones.
Posteriormente, en el documento Visión Colombia II Centenario:2019 se expresa
la necesidad de desarrollar las siguientes acciones en aras de resolver los
conflictos ambientales de la sociedad: mejorar la calidad y uso de la información y
la investigación, fortalecer políticas y regulaciones, mejorar capacidades de las
instituciones, fortalecer el trabajo interinstitucional y la participación (privada y
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de la sociedad civil), solucionar conflictos de competencias, incrementar
transparencia en la gestión del Sistema y equidad en la distribución de recursos,
fortalecer gestión articulada del SINA para atender prioridades ambientales (Visión
Colombia II Centenario: 2019, 2005:194).

Lo más cercano que se ha realizado como exploración referente al tema de
investigación planteado en una plaza de mercado; ha sido un análisis que hizo el
DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión Ambiental de Cali) y aunque no
tiene las variables de la investigación planteada aporta información pertinentes
que permite hacer un análisis sobre las interacciones sociales que se dan en un
espacio social determinado frente al manejo adecuado o inadecuado de las
basuras. Puesto que es un tema de investigación empírico.

El DAGMA hace un análisis sobre las causas y consecuencias sobre el manejo
inadecuado de las basuras dentro de la galería santa Elena (Cali-Valle del Cauca).
Es un estudio profundo sobre los problemas de contaminación que se presentan
en esta plaza de mercado, y como éstos afectan a las personas involucradas en
las interacciones productivas. La investigación se delimita en el espacio
comprendido en la carrera 29ª entre las calles 19 y23, donde se desarrollan las
actividades comerciales.
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En esta investigación se define el problema ambiental, como el deterioro causado
por la presencia de factores nocivos que deterioran los elementos constitutivos del
ambiente, afectando su calidad, la estética del paisaje y el bienestar humano.

Las dificultades evidenciadas en la galería Santa Elena de la ciudad de Cali son
similares a los determinados en la galería José Hilario López de la ciudad de
Buenaventura, y fueron determinadas por líderes y profesionales de esta plaza de
mercado. Los problemas identificados en este lugar fueron:

 Invasión del espacio público por actividades de cargue, descargue,
estacionamiento de toda clase de carros y ventas externas que
producen dificultades para la circulación vehicular en el sector.
 Ruido excesivo por utilización de altoparlantes y equipos de sonido en
negocios y cantinas, lo que produce afectaciones auditivas y acaba con
la tranquilidad de los habitantes del sector.
 Expendio de alimentos y bebidas que no cumplen con los requisitos
sanitarios y producen riesgos para la salud.
 Presencia de residuos sólidos y líquidos, desperdicios y basuras en
calles, andenes y planchones con sus consecuentes problemas
sanitarios y de contaminación visual.
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Cabe resaltar que hay un ítem al que no se ha hecho referencia en este trabajo y
es el de la invasión del espacio público, tomado como problemática en la galería
de la ciudad de Cali, que aunque se presenta en la plaza de mercado del barrio
Pueblo Nuevo, no se analiza aquí, puesto que el punto central del presente
análisis es sobre las interacciones sociales que se dan entre los trabajadores y
visitantes con respecto al manejo de residuos sólidos (orgánicos e inorgánico)
como ya se ha expuesto y no la contaminación ambiental como era el estudio
desarrollado en Santa Elena.

Tanto el estudio desarrollado en Santa Elena, como el presente arrojan similares
consecuencias del manejo de las basuras; entre ellas:
 Riesgos para la salud.
 Insatisfacción por parte de los visitantes al sector.
 Deterioro del vecindario, de la galería y del ambiente.
 Interferencias en el tráfico vehicular del sector.
 Generación de perturbaciones sociales.
 Afectaciones visuales, estéticas, auditivas y olfativas.
 Proliferación de zancudos y vectores.
 Ocupación de espacios comunes no asignados a los vendedores.
 Riesgos sanitarios.
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La investigación realizada por el DAGMA concluyó que la contaminación del suelo
afecta la interacción social de los trabajadores y visitantes de ese lugar, lo que
revela la necesidad de políticas claras de prevención de la contaminación, y para
la conservación del espacio.

Particularmente, en la ciudad de Buenaventura, se encontró investigaciones
realizadas, con referencia a la percepción del manejo inadecuado de los residuos
en el sector de pueblo nuevo.

La cual se llevó a cabo en el año 2008 por la Universidad del Pacifico junto a la
C.V.C., donde realizan la Agenda Ambiental del sector de Pueblo Nuevo, en ella
se ejecutaron diferentes talleres con los moradores del sector, con el fin de
conocer la problemáticas que aqueja el lugar esto dio como resultado la
identificación de diferentes problemas obtenidos tales como: la contaminación que
se presenta por el secadero de pescado trayendo olores muy fuertes, la
proliferación de desechos orgánicos e inorgánicos en el sector entre otros.

La agenda surge como una alternativa en busca del desarrollo de la región con el
fin de brindar herramientas de desarrollo frente a las diferentes problemáticas
ambientales que se presentan donde se ven involucrados trabajadores y visitantes
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que asisten a estos lugares, se busca una Buenaventura en el cual se articule lo
ambiental con lo social.
La agenda es un mecanismo que busca brindar herramientas para mejorar las
condiciones de las personas que realizan diferentes actividades dentro de un
espacio social

en este caso la Galería de Pueblo Nuevo, este parte de la

construcción social de una realidad percibida por los trabajadores, por aquellas
personas que visitan el lugar, toda información recogida es importante para el
desarrollo de la misma, además esta agenda permite tener idea sobre los
problemas ambientales que se dan en el lugar dándole a conocer a la comunidad
en general unas futuras acciones de mejoramiento.
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7. MARCO CONTEXTUAL

Mapa. No 1, Mapa de las 12 comunas del distrito de Buenaventura

Mapa. No 2. La parte resaltada de color azul corresponde a la comuna 1, donde
se encuentra el objeto de estudio

Fuente: plano de Buenaventura, Rafael lopez . 2013 (arquiteto)
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a. Reseña Histórica del Distrito de Buenaventura

“Buenaventura

oficialmente

Distrito

Especial,

Industrial,

Portuario,

Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Es una ciudad de Colombia
ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo más
importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el
volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del país). Se
ubica en las coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O / 3.89306, -77.06944. Dista
115 km por carretera de Cali y está separada de ella por la Cordillera
Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda
la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento
del Valle del Cauca”. (Gobernación del Valle; 2013).

Su altura es de “7 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que va
desde 28 grados centígrados, hasta 36°”. (Ibíd.).

Según el DANE (2010) “la ciudad posee 362.625 habitantes, con distribución de
población 90,4% en el casco urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son
de sexo femenino y 48,2% del sexo masculino. El 35,85 declara poseer
necesidades básicas insatisfechas”.
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Y por ultimo

Buenaventura fue “fundada por Juan Ladrillero, según orden de

Pascual de Andagoya, el 14 de julio de 1540 sobre la Isla de Cascajal,
aproximadamente a 16 km de su actual ubicación. La ciudad recibió su nombre
por haberse creado en día de la fiesta de San Buenaventura y por la tranquilidad
de la bahía”. (Ibíd.).
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b. Reseña Histórica de la Galería José Hilario López

Fotografía No. 1 Galería Pueblo Nuevo

Fuente: Alcaldía Distrital. 2008

Según el historiador y periodista Roberto Lozano Batalla, el “Mercado Público de
Buenaventura era donde mucho tiempo después fue la Alcaldía Municipal que el
domingo 7 de abril 1868 fue destruida por un incendio, y se ubicaba donde ahora
está ubicado el Centro Administrativo Municipal (CAM). El mercado o galería era
un rancho montado sobre gruesos pilotes de mangle; no había alcantarillado, el
terreno era fangoso; la marea penetraba sobre su área; y en lo que después fue la
Plaza de Bolívar había esteros navegables. El mar que bañaba el centro de la
población en su flujo y reflujo redimía para el aseo general de letrinas”.
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En la ciudad de Buenaventura, “la primera galería se construyó en 1930, en el
barrio Pueblo Nuevo. Para entonces era una construcción rudimentaria de
madera, ubicada sobre palafitos por su cercanía al mar. Después, en 1974 la
Corporación Autónoma del Valle del Cauca la transformaría en la actual galería
José Hilario López, una amplia construcción de dos pisos, donde hoy se expenden
alimentos a los habitantes de la ciudad y de la zona litoral”. (Gobernación del
Valle; 2013).

“Después fue construida la galería Central, en 1940, llamada así porque se ubicó
en el corazón de la ciudad. Fue ubicada en la calle quinta con cuarta, y fue
construida en el mandato del presidente y abogado Eduardo Santos Montejo.
Luego en 1972 se realizó en el barrio La Independencia una moderna galería para
alimentos, ubicándola en el kilómetro nueve, al margen izquierdo de la ruta
Buenaventura – Cali. Hoy la edificación está ocupada por la Fundación Para el
Desarrollo del Pacífico, FUNDELPA. La última en crearse fue la Galería de
Bellavista, construida el 22 de enero de 1982, en concreto, de un piso. Está
ubicada en el kilómetro 7 en el barrio que le da su nombre.”

(Alcaldía de

Buenaventura; 2013).

La galería José Hilario López, en la cual se llevó a cabo la presente investigación,
cuenta con dos niveles. En el primero, están ubicados los puestos de ventas de
mariscos, de hierbas, y los graneros.
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En el segundo piso solamente están ubicados los restaurantes de comidas. Esta
actividad comercial de la galería no se limita a la parte interna de la misma, en el
exterior también se encuentran puestos y negocios diversos.
Desde la entrada principal hacia el fondo se encuentran los primeros puestos de
venta de mariscos, y siguiendo derecho están ubicados los puestos donde se
venden frutas.
Del fondo a la derecha se encuentra la caja estacionaria, cerca de la cual hay
ventas de comidas improvisadas. Seguidamente, a la vuelta se encuentra una
calle que es la segunda entrada a la galería, donde están ubicados negocios de
ventas de mariscos, dulcerías, y productos cárnicos.

En la parte derecha, saliendo hacia la entrada principal, en una calle angosta, se
encuentran las ventas de verduras, coco, plátano, y carnes.

Estructuralmente, la galería cuenta con “18 puestos de venta de plátanos, 17
restaurantes, 28 puestos de venta de mariscos, tanto en la parte interna como
externa; 19 puestos de venta de verduras, 16 expendios de carnes, 11 puestos de
venta hierbas medicinales, 8 puestos donde se vende gallina, y 15 puestos de
abarrotes y snacks” (Administración de la Galería J H L.; 2012).
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8. MARCO TEORICO

Esta investigación se ha realizado bajo una revisión bibliográfica y es sustentada
bajo las interacciones sociales que se dan entre los trabajadores y visitantes de la
galería Pueblo Nuevo, frente a una problemática ambiental que responde

al

manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico), es importante tener en
cuenta las interacciones sociales, son entendidas como las acciones que realizan
las personas diariamente, estas parten desde la cotidianidad frente a la realidad
en la cual desarrollan sus actividades, además son sociales por las relaciones que
tejen los individuos entre sí, estas interacciones son las que permiten las
relaciones con otros seres humanos, estas son las que se entrelazan y los ayudan
a compartir con los otros, y también permiten que ellos desarrollen sus tareas
cotidianas, donde son las misma las que fundamentan las acciones de las
personas frente a la realidad que perciben.

a. Interacción Social

Cuando se habla de interacción social, se toma como referencia los
planteamientos de los autores Peter L Berger y Thomas Luckmann en su libro La
construcción social de la realidad (1968) donde manifiestan que uno no debería de
preocuparse por aspectos insignificantes del comportamiento social, como por
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ejemplo votar basura en la calle, en un andén, en el sector donde trabaja, entre
otro. Por consiguiente lo importante son las diferentes acciones que realizamos
infinidad de veces y además estamos en contacto con el otro. Acciones tales como
jugar un partido de futbol, ir a la universidad todos los días, ir a la iglesia todos los
domingos, etc. Estas actividades son las interacciones sociales las cuales se
realizan dentro de un espacio social y están localizadas en un lugar específico
como lo manifiestan estos autores.
“Interacción social sea entendida como toda interacción localizada,
que ocurre en un lugar concreto y tiene una duración específica,
nuestras acciones en el curso de un día tienden a estar zonificadas,
tanto en el tiempo como en el espacio.” (Berger y Luckmann, 1968:
46,47).

Sin embargo como lo manifiestan estos autores el estudio de estas formas de
interacción social aparentemente insignificantes es de enorme importancia para la
sociología y lejos de carecer de interés, es una de las áreas más absorbentes de
la investigación sociológica. Existen dos razones para que sea tan importante.

Primero son los hechos rutinarios que realiza el individuo diariamente con sus
repetidas acciones o interacciones sociales las que estructuran y le dan sentido a
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nuestro comportamiento, al estudiarlo se aprende mucho del ser humano y su
relación como seres sociales.

Segundo existen pautas de comportamiento que se establecen de la repetición de
las actividades que realizamos diariamente por ejemplo levantarse a la seis de la
mañana realizar una pequeña oración antes de ir a la ducha, escoger la ropa para
la jornada de trabajo, luego desayunar en la cafetería que está al frente del
trabajo, después de la jornada de trabajo ir con los amigos al bar de siempre y
tomarse un par de cervezas y regresar a casa. De la misma forma los amigos
realizan interacciones sociales parecidas que los conducen cara a cara con el otro
son presentes diferentes que están relacionados en sus constantes interacción
sociales como lo manifiestan estos autores a continuación.

“La realidad de la vida cotidiana es algo que comparto con otros. Pero
¿Cómo se experimenta a esos otros en la vida cotidiana? Una vez más
se puede distinguir aquí entre diversos modos de tal experiencia. La
experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la
misma situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social
y del que se derivan todos los demás casos. En la situación “cara a
cara” el otro se me aparece en un presente vivido que ambos
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compartimos. Sé que en el mismo presente vivido yo me le presento a
él. Mi “aquí y ahora” y el suyo gravitan continuamente el uno sobre el
otro, en tanto dure la situación “cara a cara”. El resultado es un
intercambio continuo entre mi expresividad y la suya” (ibíd.: 46)
Ahora es pertinente hablar de la interacción social en este trabajo, porque aquí se
muestra la rutina de la vida diaria, con cada uno de los trabajadores y visitantes de
la galería José Hilario López, la cual nos enfrenta a constantes interacciones cara
a cara con otros, constituye el grueso de nuestras actividades sociales.

También mencionan algo que en esta investigación es fundamental ya que en “La
interacción social depende de una sutil relación entre lo que expresamos con
palabras y lo que manifestamos mediante numerosas formas de comunicación no
verbal. (Berger y Luckmann; 1968:50).

Dentro de las interacciones sociales existe lo que es la comunicación, se utiliza el
lenguaje y lo corporal, ya que esta es la expresión de la emoción y además es
donde se tejen las relaciones. Por ejemplo en el puesto de los vendedores de
hierbas medicinales, aquí juegan estos dos aspectos, cuando la vendedora
atiende a uno de sus clientes, su expresión es de cortesía y amabilidad y es
concordante con lo que dice, “buenas mi señora que buscaba en el día de hoy”, o
“dígame mi niña en que le puedo colaborar”. Etc. Muchas formas de interactuar
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tienen con el cliente, desarrollando estas dos formas de lenguaje de una o de otra
manera.

Por lo tanto la realidad viene siendo una construcción social que realiza el hombre
a través de sus interacciones como lo manifiesta Berger y t. Luckmann esta se da
por la misma cotidianidad, por el quehacer diario y se desarrolla en un espacio
temporal, en este caso la galería José Hilario López.

P. Berge Y T. Luckmann plantean que “la vida cotidiana se presenta como una
realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo
de un mundo coherente” (P. Berge Y T. Luckmann, 1968:36). Es decir que cada
ser humano realiza una interpretación de la realidad de acuerdo al entorno en que
cumple sus diversas tareas.

Con respecto al espacio de la galería José Hilario López cada uno de los
trabajadores y visitantes tiene una realidad interpretada por cada uno de ellos. Es
importante tener en cuenta que dentro de las interacciones sociales el espacio
social juega un papel importante porque es allí donde los individuos realizan sus
actividades. “El mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como
en el tiempo” (Berge Y Luckmann, 1968:44).
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Este autor muestra que toda interacción social se realiza en un espacio social en
este caso está representado en la galería José Hilario López y sus relaciones se
llevan a cabo entre las personas que trabajan en el lugar y el visitante, además
aclara o sostiene que estas relaciones tienen un tiempo es decir que este
pertenece al instante de encuentro donde se realizan las compras y ventas de
productos.

b. Imaginarios Sociales

Los imaginarios sociales son una construcción de la realidad que percibe el
hombre en un espacio social determinado donde este realiza sus interacciones
sociales las cuales le permiten desempeñar diferentes actividades.

Los imaginarios sociales son vistos como una interpretación del con texto donde
se realizan diferentes acciones en este caso partiendo desde los imaginarios que
tienen los visitantes sobre el manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánico) en la galería José Hilario López lo cual es afirmado por el autor Manuel
Antonio Baeza y argumentado por el autor Juan Luis Pinto “ los imaginarios
sociales serian aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten
percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como
realidad” (Baeza;2000:34).
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Los imaginarios sociales que tienen cada uno de los visitantes que asisten a la
galería José Hilario López, es una construcción que tiene desde una perspectiva la
cual es de encontrarse con un lugar totalmente transitable y hasta un ambiente
agradable, desde allí se parte con la idea de poder cada uno de ellos intervenir
en lo que cada sistema social considere como una realidad.

c. Percepción

Varga (1994), platea que la “percepción según el campo de la psicología, es un
proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento,
interpretación y significación para la elaboración de juicios

en torno a las

sensaciones que se logran captar en el ambiente físico y social, donde entran
otros procesos psíquico”.

También, nos muestra en otro aspecto lo que es la percepción social, la cual
esta ubicada más bien en los factores sociales y culturales que tienen que ver
tanto con el ambiente físico como social; también se plantea que la percepción
humana es social, la cual es estructurada con los factores sociales y culturales.
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Para Hume (1981) percepción es todo lo que podemos encontrar en la mente
humana, tanto las cosas de la vida diaria como las sensaciones, los sentimientos,
las pasiones o los pensamientos.

“Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos
clases distintas, que denominaré impresiones e ideas. La diferencia
entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivacidad con que
inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o
conciencia. A las percepciones que entran con mayor fuerza y
violencia las podemos denominar impresiones; e incluyo bajo este
nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como
hacen su primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las
imágenes débiles de

las

impresiones, cuando pensamos y

razonamos”. (Hume, 1981).

Por lo anterior este es el termino más genérico que se puede encontrar en la
mente, puesto que son ideas todo lo que es pensamiento, sensaciones,
recuerdos, fantasías, deseos, sentimientos y emociones. El término idea tiene un
significado más restringido a todo lo que tenemos en la mente es considerado
percepción y éstas a su vez se dividen en impresiones e ideas, de manera que
son las imágenes debilitadas

de las impresiones, por ejemplo; al pensar, al
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imaginarnos las cosas como pueden llegar hacer o recordando algún suceso de la
vida misma.

Si bien las interacciones sociales que se dan entre los trabajadores y visitantes de
la galería José Hilario López dentro de un espacio social tienen en si unas
percepciones ambientales las cuales “son entendidas como la forma en que cada
individuo aprecia y valora su entorno e influye de manera importante en la toma de
decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea” (Fernández,
2008:179).

Es decir que las percepciones determinan el comportamiento del individuo dentro
de un espacio social determinado involucrando sus interacciones sociales.

También Kant (1781), plantea que

son “las sensaciones el elemento empírico

consecuencia de los objetos en la facultad de conocimiento. Surge a si la primera
corriente teórica de las percepciones ambientales que en los años sesenta y
setenta del siglo XX concibe a las percepciones como respuesta de los sentidos
de la vista, gusto , olfato, tacto y oído en el ser humano(ibíd., 182)”.
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“La psicología ambiental estudia la percepción del ambiente
desde el individuo. Los principales estudios realizados desde
esta corriente investigan la relación de la respuesta del individuo
a su ambiente a través de los estímulos sensoriales (Heathcote,
1980; Conroy 2002)” (Y. Fernández, 2008:183).

Según la autora Yara Fernández afirma que uno de los principales teóricos que
contribuyeron en el campo de las percepciones fue Gibson (1980) el cual desde la
psicología ambiental considero que las emociones, olores, sabores, sensaciones,
textura, colores y sonido son la esencia de la experiencia humana; son todos estos
elementos los que le permite al hombre desenvolverse adecuadamente en un
espacio social.

“La teoría de la percepción de Gibson depende de la interacción
del organismo con el ambiente y casi siempre surge a partir del
sistema visual donde el proceso perceptivo resulta de una
actividad organizadora que, por medio de la atención, selecciona
los datos sensoriales para construir el contenido o precepto en
donde el acto de percibir es inmediato y privado” (Y. Fernández,
2008:183).
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También, habla sobre el estudio de las percepciones ambientales desde el campo
de la ecología cultural con investigaciones es decir de los diferentes aportes de
diversas culturas sobre como el hombre aprovecha todos los elementos del medio
para la supervivencia.

Se aborda el tema de las percepciones ambientales desde las diferentes
disciplinas tales como la psicología, la antropología, la sociología y la geografía
donde cada una de ellas ha contribuido al desarrollo de una visión integrada al
proceso de desarrollo del hombre con respecto al manejo de su ambiente y su
entorno esto permite que se tenga una apreciación conservadora con todo lo que
lo rodea involucrando todos los órganos sensoriales que permiten registrar los
hecho o sucesos que pasan a nuestro alrededor.

“Pensamos que el estudio de las percepciones ambientales
ayuda a comprender de una mejor manera la relación que existe
entre el ser humano y el ambiente, ya que esta relación está
determinada por la forma en que se percibe el entorno. Las
percepciones ambientales reflejan decisiones de manejo y
conservación de los recursos naturales y conocer estas
decisiones puede contribuir al diseño de políticas públicas
encaminadas a redirigir los procesos de deterioro ambiental”
(ibíd.; 194-195).
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Las personas, por lo general, fabrican una gran cantidad de objetos que
consideran beneficiosos, pero en su elaboración generan cosas que no son útiles,
éstas son llamadas desechos, por lo general casi todo lo que se usa o se consume
genera desechos que en su gran mayoría son arrojados al ambiente, tal como lo
sentencia Nevado, “Sin pretender generalizar ni ser reduccionistas, podríamos
establecer que el primer productor de residuos es nuestra sociedad de consumo
actual basada en un sistema neocapitalista que concibe la economía de forma
lineal: se empieza por los recursos naturales y se concluye con los residuos.” (R.
Nevado, 1982:193).

Una de las causas del exceso de basura, que agobia a quienes habitan las
ciudades actuales, es el consumo que en su manifestación extrema conlleva al
consumismo.

“la sociología del consumo se ha desarrollado como una
respuesta a las deficiencias de la economía para explicar un
fenómeno central de las sociedades modernas, el consumo. El
pensamiento económico convencional acerca del consumo parte
del supuesto de que los individuos actúan racionalmente en su
conducta de compra, maximizando su utilidad y tomando como
base de sus decisiones una jerarquía de gusto y preferencias
que

parecen

emerger

de
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forma

autónoma

a

cualquier

condicionamiento del entorno social” (M.C. López de Ayala,
(2004: 161)

El estudio del consumo desde el campo de la sociología ha generado reflexiones
que plantean aspectos sociales y culturales que están relacionados con el estudio
del carácter simbólico del consumo como un proceso social de una construcción
de la identidad, donde se puede explicar el carácter estructurado que presenta
este fenómeno dentro de las sociedades modernas.

Thorstein Veblen (2008), sostiene que el demasiado consumo es una tendencia
individual de la propia naturaleza humana lo cual lleva al sujeto a comportarse
frente a los demás de manera competitiva, considerando siempre cómo
compararse con los otros para intentar superar a todos aquellos que se presenten
en su camino; por lo tanto, el comportamiento del ser humano está ligado a su
nivel de consumo; es decir, a un nivel de vida establecido por las clases sociales.
De esta forma, el consumo se presenta como un indicador teórico de la posición
social que ocupa dentro de la estructura social.

Para Bauman, el consumo es inherente a la vida, es una función imprescindible
para la supervivencia humana. “Si se lo reduce a su forma arquetípica en tanto
ciclo metabólico de ingesta, digestión y excreción, el consumo es una condición
permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de ésta, y no está
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atado ni a la época ni a la historia” (Bauman, 2007:43). También distingue el
consumo, como un rasgo y una ocupación individual del consumismo como
atributo de la sociedad y, fundamentalmente, elemento dinamizador de un
proyecto económico de mercado que incide en diferentes esferas de la vida social.

“Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo
social que resulta de la conversión de los deseos, ganas o
anhelos humanos (si se quiere “neutrales” respecto del sistema).
Es la principal fuerza de impulso y de operaciones de la
sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la
integración social, la estratificación social y la formación del
individuo humano, así como también desempeña un papel
preponderante en los procesos individuales y grupales de auto
identificación, y en la selección y consecución de políticas de
vida individuales. El “consumismo” llega cuando el consumo
desplaza el trabajo de ese rol axial que cumplía en la sociedad
de productores” (Bauman, 2007:47).

En la galería José Hilario López se desarrollan unas actividades de mercado
donde las personas compran y venden mercancías o productos estos
terminan siendo residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) cuando ya han
cumplido su función para la persona que los posea son desechados y
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arrojados en algunos casos al ambiente, la capacidad que tiene el hombre de
conseguir las cosas que necesita para su bienestar o supervivencia lo
llamamos consumo o consumismo y parte de la misma naturaleza humana lo
cual permite tener en cuenta dentro de este trabajo de investigación.

El autor afirma que mientras el consumo es un rasgo del individuo, el consumismo
es una característica de la sociedad que se establece cuando la capacidad de
consumir es alienada de los individuos siendo “reciclada/deificada como fuerza
externa capaz de poner en movimiento a la “sociedad de consumidores” (Bauman,
2007:47). Y en el mismo sentido amplía: “Además de tratarse de una economía
del exceso y los desechos, el consumismo es también, y justamente por esa
razón, una economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad de los consumidores,
y no a sus decisiones bien informadas tomadas en frío; apuesta a despertar la
emoción consumista, y no a cultivar la razón.” (Bauman, 2007:72).

Desde esta perspectiva, el consumismo generado por el ser social, es también
causa de exceso de basuras que genera contaminación y deterioro ambiental,
degenerando al mismo tiempo la vida de los seres que hacen parte del grupo
social que consume. Así, consumismo y contaminación por basuras se convierten
en un ciclo negativo que afecta siempre al individuo.
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d. Residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)

Estas son entendidas como todos los residuos no deseados, que una vez fueron
utilizados por el hombre dentro de su cotidianidad, y que ya no los utiliza. Estos
son llamados residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos).

Antes de proseguir, es preciso definir este elemento que es clave en este estudio,
y exponer cómo afecta a las ciudades actuales.

“La palabra basura significa para muchas personas algo
despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que
deshacerse lo más pronto posible. De esta manera lo útil, no
siempre es necesario, se convierte en un estorbo y es causa del
problema de cómo desentendernos de lo que consumimos o
producimos…” (J. M. Reyes, 2004:9).

Dentro de un espacio como la galería José Hilario López, tanto los visitantes como
los trabajadores consumen productos constantemente, y este consumo causa la
acumulación de basuras, compuestas por cada uno de los productos que se
distribuyen en esta plaza,

lo cuales son restos de comidas, cajas, bolsas de

plásticos, botellas, latas, cascaras de plátanos, escamas de pescado, viseras de
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pescados etc., todo aquello que para dicho consumidor no tiene uso alguno. Esto
hace que haya la necesidad de un almacenamiento momentáneamente y para ello
se utilizan diferentes tipos de recipientes, desde el común bote de la basura hasta
una caja de cartón, bolsas de plásticos, cubetas, envases de leche, también el
piso suele ser la solución más rápida en una plaza de mercado como la antes
mencionada.

e. Pautas Comportamiento

Las pautas son acciones repetitivas de las personas y en algunos casos son
consideradas costumbres que se desarrollan durante largos periodos de tiempo
dentro de un lugar determinado “una pauta es algo hecho o formado para servir de
modelo o de guía en la formación de otras cosas. La pauta de comportamiento se
hacen o se forman con la constante repetición por muchas personas de un mismo
elemento de comportamiento” (Fitcher. 1993: 177).

En este orden de ideas se puede expresar que las pautas de comportamiento de
las personas están determinadas por las acciones que realiza, estas a su vez se
crean con los hechos repetidos que efectúan los individuos. “un comportamiento
conforme a las pautas y repetido de cualquier clase que sea es un conveniente
atajo en el modo de llevar la vida humana. Todos somos animales de costumbre y
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este hecho tan sencillo añade enorme eficacia a nuestra vida diaria. Si no existiera
una conducta sometido a pautas personales y social, todo el proceso de vivir que
daría establecido y probablemente sería insoportable psicosocialmente” (Ibid.183).
Por dichas razones en la galería José Hilario López se presentan las interacciones
sociales acompañadas de unas pautas de comportamiento que le permite a los
trabajadores y visitantes desarrollar sus diferentes roles partiendo de la percepción
que se tiene sobre el estudio abordado en esta investigación la cual está
relacionada con el manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) en un
espacio social determinado.

Eso da a comprender que cada persona se comporta de acuerdo a las acciones
repetidas que realiza y en otros casos se aprende de las demás personas estos
comportamientos terminan siendo costumbres que se aprenden de los hechos
repetidos, su formación básica viene siendo el seno familiar como modelo de
conducta para el individuo, además de tener estas pautas las personas
desempeñan diferentes roles que están ligados al individuo y su influencia en el
comportamiento permanece presente, ejemplo, un trabajador de la galería de
pueblo nuevo puede desempeñar el rol de padre, maestro de una institución
educativa, vendedor de verduras, de médico, de guarda de tránsito, etc. Y su
comportamiento está ligado a sus acciones.
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“la pauta es algo hecho y formado por la conducta repetitiva de
personas. Sin embargo, la pauta de comportamiento no es solo una
forma de conducta, también regula, un principio de conducta. El
aspecto normativo de la pauta está en el hecho de ser usada como
modelo o guía para hacer alguna cosa” (Ibíd.185).

Este tipo de pauta está relacionado por ejemplo con las señoras que venden
mariscos, a todas se les asigna un lugar de comercialización de su producto, en
este caso corresponde a unos locales; en caso de que una de ellas se salga de
dicho local, las otras lo hacen, es por eso que hoy en día hay alrededor de la
galería señoras vendiendo pescado cuando su lugar inicial es dentro de la misma
no al exterior.

“la pauta de comportamiento es por tanto una norma implícita de
conducta porque su realización universal indica una aceptación
universal subconsciente, y ejerce cierta presión social para que las
personas se adapten a ella” (Ibíd. 186).

f. Valores
Los valores son las exaltaciones que las personas le dan a los hechos positivos,
de admiración, de superación entre otros y están ligados al comportamiento del
ser humano en esta investigación su relación determina el valor que posee la
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persona dentro de las actividades que realiza y el valor que le dan al manejo de
los desecho solidos (orgánicos e inorgánicos) dentro del espacio social de la
galería además el valor muestra la importancia que le dan los trabajadores y
visitantes con respecto al estudio realizado.

“Sociológicamente se puede definir los valores como los criterios
conformes a los cuales el grupo o la sociedad juzga la importancia de
las personas, las pautas los objetivos y los otros objetos
socioculturales” (Fitcher.296).

“Los valores son, por lo tanto, los criterios que dan sentido y
significado a la cultura y a la sociedad total en una descripción más
plena

los

valores

que

interesan

al

sociólogo

características siguientes: son algo que se

tienen

las

comparte. Son

reconocidos por una pluralidad de personas y no dependen del juicio
de un individuo particular. Se toman en serio; las gentes asocian
estos valores a la conservación del bienestar común y a la
satisfacción de las necesidades sociales. Los valores implican
emociones; las personas están dispuestas en hacer sacrificios

e

incluso a luchar y a morir por los más altos valores. Finalmente dado
que los valores suponen un consentimiento o acuerdo entre muchas
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personas, se pueden abstraer

conceptualmente de los diferentes

objetos valorados” (Ibid.296).

Esto indica que los valores son la representación de las normas de
comportamiento establecidas por la sociedad las cuales deben ser positivas es
decir que cumpla con los niveles exigidos por el hombre ya que este le da su
valoración final de acuerdo a la percepción que se tenga del comportamiento del
otro.

Por consiguiente los trabajadores no le dan el valor suficiente al espacio social
donde desarrollan sus actividades económicas, ya que es allí donde buscan el
sustento diario para la familia como lo manifestaban algunos de los entrevistados,
no es muy agradable realizar compras en un lugar donde prolifere desechos
sólidos (orgánicos e inorgánicos) además de los roedores que se pasean por el
lugar, los perros que se mantienen por todo el espacio, los olores fuertes, entre
otros.

“Los valores existen solo porque hay personas dignas de evaluación y
competentes para evaluar a otras personas y cosas” (Ibíd. 298).
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“Los valores sociales están estructuralmente relacionado con las pautas de
comportamiento con los roles sociales y con los procesos sociales como
también con todo el sistema de estratificación de una sociedad” (Ibid.302).

Además estos valores están estrechamente ligados al comportamiento del hombre
en este caso a los trabajadores y visitantes de la galería de pueblo nuevo donde
se desarrollan distintas actividades alrededor del consumo.

“Los valores que durante largo tiempo han ido asociados a cierto
comportamiento cultural simplifican y facilitan el funcionamiento de la
institución” (Ibid.304).

g. Roles

Son muchas las actividades que realizan las personas según su status dentro de
la sociedad, una mujer puede desempeñar el rol de madre, de secretaria de una
reconocida empresa, de vendedora entre otros, de allí resalta la importancia del
desempeño del rol en este caso el asumido por los trabajadores y los visitantes en
torno al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) en la galería José
Hilario López. Como estas personas que a diario conviven con todos estos
elementos, entrelazan relaciones sociales en representación a los diferentes
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productos que venden donde asumen el rol de vendedores, de dueños del
negocio, de mensajeros, de cobradores, al mismo tiempo como a sumen estos
alrededor de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) puesto que “el rol social
nos dice lo que hace la persona es un concepto funcional y dinámico concerniente
a la realización social del individuo y no a la evaluación que las otras personas
hacen de él” (Fitcher. 1993: 201).

“el rol social está constituido por la falta de conducta tanto manifiesta
como latentes. Se espera que el médico no solo proceda como
médico, si no que si además tenga modos de pensar, actitudes,
valores y conocimiento de médico…el médico no puede comportarse
con el paciente como con su hija pequeña o con su amigo de café, el
paciente y en este particular el público en general, cuenta con que el
médico desempeñe en su rol de acuerdo con pautas bien conocidas
en la sociedad” (Ibíd. 203).

“todo rol social está más o menos generalizado y estigmatizado en
una cultura determinada” (Ibid.204).

h. Espacio Social

Por lo anterior en el espacio se permite identificar no solo el manejo de los
residuos sólidos que se hacen en este, sino reviste el hecho que dentro de este
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mismo espacio se producen diversas interacciones sociales entre los sujetos que
lo habitan.
Es entonces de predominante importancia retomar los aportes del sociólogo
George Simmel, quien en su obra el espacio y la sociedad (1977), realiza una
reflexión del sujeto en contextos sociales específicos:

“El espacio es una forma que en sí mismo no produce efecto alguno.
Sin duda en sus modificaciones se expresan las energías reales;
pero no de otro modo que el lenguaje expresa los procesos del
pensamiento, los cuales se desarrollan en las palabras pero no por
las palabras. (...) Lo que tiene importancia social no es el espacio,
sino el eslabonamiento y conexión de las partes del espacio,
producido por factores espirituales (…) (Simmel, 1977:644)”.

Los factores fundaméntales de esta investigación son expuesto precisamente en
la interacción acaecida entre sujetos trabajadores y visitantes, donde se da el
intercambio de productos en un concurrido sector comercial de la ciudad que tiene
representación en la galería José Hilario López del Distrito de Buenaventura.
Se dan unas normas de comportamiento frente a una problemática ambiental que
está representada en el manejo de los desechos sólidos, las cuales tienen unas
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incidencia frente a las personas que visitan el lugar como los que trabajan en él,
tales como la no visita al lugar etc., por eso se parte de las percepciones e
imaginarios que ellos tienen, y de todos aquellos elementos expuesto para dar
respuesta a los objetivos planteados.
Por lo tanto, referirse al espacio abarca mucho más que las meras fronteras físicas
que delimitan un lugar; implica pensar en seres humanos que se relacionan con y
en ese espacio, y por ello le dan vida, le hacen ser.

Para Simmel (1977), el espacio cobra existencia y pasa a formar parte de la
naturaleza de la vida social en la medida en que dos personas entran en acción
recíproca; además, se entrelazan con la intensidad de las relaciones sociológicas.

Dentro del espacio “el aire libre da al hombre un sentimiento de libertad, de
posibilidades indeterminadas, de fines lejanos, que difícilmente pueden surgir por
motivos sensibles en habitaciones reducidas” (Simmel, 1977:659).

De igual manera existen relaciones que se convierten en acciones mutuas,
sociológicas, que ofrecen al espacio una proximidad o distancia sensible entre las
personas. Con una simple mirada se puede comprender que dos asociaciones,
cuya cohesión se debe a la igualdad fundamental de intereses, energías,
sentimientos, tendrán distinto carácter según sus miembros se hallen en contacto
espacial o estén separados del otro.
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Para Simmel (1977), la sociología centra uno de sus estudios en el modo en que
las relaciones entre individuos se convierten en fenómenos sociales y su campo
de investigación estará caracterizado por las formas de asociación como tales,
aisladas de la diferencia de los contenidos que ellas recubren una y otra vez.

Por otro lado, para Gianfranco Bettin (1979), las relaciones entre individuos se
presentan, en este caso, en la ciudad, es por ello que se aborda el capítulo IV de
su obra en este se expone detalladamente, cómo se desarrolla el estudio de la
ciudad teniendo en cuenta contextos culturales diferentes, tomando países de
Europa, Alemania e Inglaterra; además, se cita a grandes pensadores como Park,
Burgess y Mckenzie; quienes hacen sus aportes referentes a estudios sobre la
ciudad.

Es importante tomar este autor por el análisis que hace frente a las relaciones
sociales dentro de la ciudad, en este caso que se dan entre los trabajadores y
visitantes de la galería José Hilario López.

Por ejemplo en estos países de Europa como Alemania, como lo manifiesta el
autor;

66

“Imperaba la tendencia a desarrollar un análisis teórico, basado en el
método histórico comparativo y uno de sus exponentes es Max Weber.
Por otro lado, en Inglaterra el estudio de la ciudad se relaciona
íntimamente con lo social y lo asumían pensadores como: WelfareSurvey.
En América lo asumía la Universidad de Chicago donde la sociología de la
ciudad evolucionaba como ciencia”. (Bettin, 1979: 90).

Si bien estos entornos se alejan bastante del marco contextual aquí abordado, no
dejan de tener relación en la medida que en ambos presentan relaciones que
están determinadas por los individuos y su micro contexto, en el caso de este
estudio el de la galería de Pueblo Nuevo.

Horkheimer y Adorno manifiestan que “la sociedad se presenta a los ojos de
quienes la observan como un dato cada vez más complejo, de manera que la
investigación científica experimenta de manera profunda todos aquellos
procesos que complican la organización social; es decir, el objeto del
análisis”.(Bettin, 1979: 91).

Cabe señalar que Bettin Gianfranco (1979), encuentran importantes aportes al
presente estudio, ya que se hace referencia a las nuevas tendencias en la
sociología urbana, partiendo del análisis de la sociedad urbana, de los niveles del
fenómeno urbano, incluyendo el conocimiento y praxis urbana: la crítica del
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urbanismo; sobre el derecho a la ciudad y la centralidad urbana. También se
discute sobre la producción del espacio, y por último, se presenta una crítica sobre
los intelectuales y el espacio urbano. Estos aportes permiten entender los
fenómenos urbanísticos en relación con los seres que los producen, y que al
mismo tiempo son afectados por estos.

i.

Sociedad Urbana

De otro lado autores como Lefebvre (1979), sostienen que la sociedad urbana es
una utopía marcada en una idea de sociedad, pero en realidad el capitalismo
permanece y cada vez se va extendiendo, dejando a un lado lo urbano y
perfeccionando sus medios, lo que hizo que sus leyes se conformaran a otros
tipos de formación social; es decir que dentro del espacio ocurren diferentes
fenómenos de intercambio comerciales que permiten que se den esas relaciones
por la misma necesidad que tienen los individuos para cubrir sus necesidades.

Lefbvre (1979), argumenta que dentro del espacio hay contradicciones sociales
donde existe violencia, en el que cada persona tiene su preconcepto frente al
papel que desempeña dentro de este. Él considera que es necesario eliminar la
distancia entre el espacio ideal, dependiente de las categorías mentales y lógicas;
y el espacio real de la práctica social, teniendo en cuenta la problemática del
espacio de lo urbano, de lo cotidiano. Así mismo, menciona que el espacio es un
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producto que es ubicado en el espacio mismo, para permitir el razonamiento sobre
el espacio.
El espacio es usado por las clases dominantes como un instrumento político que
permite desmentir y dispersar a la clase obrera. El espacio de contradicción es el
que existe entre la posibilidad teórica de controlar globalmente el desarrollo del
espacio. Éste a su vez prepara el espacio diferencial que realiza con la oposición
del espacio abstracto.

Por lo anterior Lefebvre (1979), hace un análisis profundo y contundente, en el
que se enfoca en el desarrollo del urbanismo, concepto que determina como una
entidad autosuficiente interrelacionada con otras estructuras que intervienen en su
localización y que a la vez son determinadas por el urbanismo, transformando la
totalidad y planteando; además, el origen del espacio como consecuencia de estas
interrelaciones.

Una de las conclusiones a las que llega este autor es que en la urbanización,
como estructura independiente, se impone a la industrialización. Así mismo deja
clara la concepción de cómo interactúa lo urbano, evidenciando su visión marxista
cuando lleva a la cuestión citadina del modo de producción y la división del
trabajo, al plantear que la historia de la sociedad se traduce en un constante
movimiento y que progresivamente va evolucionando en dirección a la
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urbanización; y que ésta se sostiene en el modo de producción y en las formas de
espacio correspondientes a la misma sociedad en cuestión.

Así pues, la sociología le permite no sólo entender las relaciones que establecen
los seres humanos entre sí, sino la forma como éstas se dan, y en que época
suceden. Son así y sólo así como es posibles entender los comportamientos
humanos y la forma como éstos afecta y transforman las sociedades.
Desde la perspectiva Lefebvriana, el espacio es una condición para el
establecimiento de las relaciones sociales de producción, pues éstas existen si
hay una relación espacial; ya que los seres humanos interactúan de diversas
maneras en el espacio, el cual incide en estas interacciones.

Estos autores muestran como el hombre se interesa por dar respuesta a
fenómenos donde el ser humano se relaciona con la sociedad y es representado a
través de unos estudios que permitan tener una visión integral del mismo, ejemplo
Simmel, desarrolla la importancia que presenta el Espacio Social donde ocurren
las interacciones sociales y están inmersas las conductas, sus valores, sus roles,
entre otro. Para Gianfranco Bettin centra sus estudios entre el hombre y la
sociedad, el desarrollo que este va presentando, entre otros.
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9. CAPITULO 1

IMAGINARIOS SOCIALES Y PERCEPCIONES QUE TIENEN LOS
VISITANTES Y TRABAJADORES, FRENTE AL MANEJO DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS

En este capítulo se tomara en cuenta que “los imaginarios sociales serian aquellos
esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir
en lo que cada sistema social considere como realidad” (Baeza ,2000:34). Es
decir que estos imaginarios sociales serian la construcción de la realidad que
realizan los trabajadores y visitantes en un espacio social determinado en este
caso está asociado al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico), que
para ellos según entrevistas no es el adecuado.

La realidad que se construye en la galería José Hilario López está representada
por la compra y venta de productos de la canasta familiar, lo cual es un punto
estratégico donde las personas de las diferentes partes del Pacifico realizan sus
compras, además son muchos los del interior del país que vienen a probar la
gastronomía de la región, entre otros.

Acontinuación se presenta una tabla con su respectiva gráfica, donde muentra lo
siguiente;
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Tabla. No. 1. Actividad Económica
Producto

Vendedores

Gallinas

1

Carne

2

Plátanos

1

Comidas típicas

1

Hierbas

3

Mariscos

2

Abarroteros y snakeros

2

Verdura

3

Coco

1

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013

Esta tabla muestra las diferentes actividades económicas que sirvieron para el
desarrollo de la investigación con el número de vendedores entrevistados por
puestos.
Grafica No. 1. Actividad Económica
4
3
2
1
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Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013

Análisis;

Se analiza la actividad económica del sector y que productos ofrecen para el
consumo humano,

teniendo en cuenta que los más entrevistados fueron los

vendedores de hierbas

y verduras ya que estos son los que mas desechos

solidos tiran al suelo.

Vendedores de gallina

Según los visitantes la realidad que perciben respecto a los vendedores de gallina
es que algunos de estos mantienen su espacio social limpio y otros no, algunos
les interesa barrer antes de acomodar la mercancía en la mesa de trabajo.
También se fijan que no exista olores desagradables en la mesa por que indicaría
que posiblemente el producto este dañado, han notado que estos trabajadores
cuando venden las gallinas desmembradas (por tapas) las viseras las echan en
una chuspa plástica desconociendo donde las votan.

Según los trabajadores proceden a traer las gallinas peladas y chamuscadas
dejando las plumas en sus casas, listas para venderlas enteras o como quiera el
visitante, manifiestan que es importante lavar las mesas porque cualquier pedacito
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que se deje genera malos olores, además las tripas tratan de votarla en la caja
estacionaria, en algunos casos lo realizan ellos mismo o esperan uno de los
escobitas para que lo haga, muchas veces no hay agua ni para lavarse las manos
toca que conseguirla por los alrededores de la galería, todo esto ocurre durante su
jornada de trabajo, ellos manifiestan que la descomposición de este material
orgánico genera gusanos y malos olores por eso tratan algunos de darle un
manejo adecuado a las basuras orgánicas, mas las inorgánicas que producen son
arrojadas al piso por ejemplo: a la hora de desayunar, tiran los vasos desechables
al suelo, papeles y todo elemento que no se descompone con facilidad generando
mas basuras. En otros casos observan como el visitante arroja basura al piso
cuando esta comprando la mercancía.

Algunos trabajadores y visitantes consideran que:

 Deben haber tarro de basura al lado de sus mesas.
 Debe haber agua permanente
 Realizar campañas de manejo adecuado de los desechos por parte de la
administración de la galería.
 Tratar de evacuar por parte de la administración la basura en las cajas
estacionaria ya que contienen elementos orgánicos que causan malestar al
descomponerse.
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Todo esto es percibido por los visitantes, los trabajadores y sustentado por las
teorías antes de continuar por lo tanto.

Es bueno retomar Autores como Vargas (1994), donde muestran otro aspecto, el
significado de percepción esta vez en el campo de lo social, la cual es ubicada
más bien en los factores sociales y culturales que tienen que ver tanto con el
ambiente físico como social lo cual quiere decir que aun teniendo la idea de
manejo de los residuos sólidos, los trabajadores no lo aplican, pues de todas
maneras nada les exige hacerlo, como se evidencia en las consideraciones,
además el espacio social en el que están inverso no tiene ninguna restricción
sobre esto son las personas las que le dan el sentido y el significado a las
acciones.

Fotografía No. 2. Manejo de las basuras puesto de vendedores de carne

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.
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Como se aprecia en la fotografía, los visitantes perciben que los trabajadores no
hacen un buen manejo de los desechos solidos(orgánicos e inorgánicos) pues al
pelar las patas de las vacas todo lo que resulta de esa actividad es arrojado al piso
donde también son arrojadas las cabezas de dicho animales para proceder
arreglarlas obstaculizando el paso al peatón, también han observado que al
arreglar los cerdos proceden a tirarlos encima de unas canastillas o al suelo donde
se acomodan unos cartones improvisados con el animo de arreglarlo como ellos
dicen. Además en algún puesto se nota el desaseo es decir que las mesas donde
ponen o cuelgan su mercancía en muchos casos no se lavan, las góndolas o
vitrinas donde exhiben su carne tampoco.

También tiran los pedazos de carne, gordos o piltrafa a los perros generando
malestar e inconformidad por esta practica. Según la realidad que se construye,
se observa como esperan algunos trabajadores que pase algún miembro del aseo
para que recoja lo que ha tirado al piso, son pocos los que la depositan en las
cajas estacionarias.
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Los trabajadores manifiestan que:

 el tiempo no les alcanza para recoger todos los desechos que se producen
cuando realizan su actividad.
 Todo no tienen la misma igualdad existen los que tienen mesas
improvisadas al aire libre para vender su mercancía y las famas (expendios
organizado de carne) que cuenta con el espacio suficiente para desarrollar
esta actividad, los del aire libre la mercancía se descompone con facilidad
a demás las moscas recurren a sentarse en ella, lo cual es desagradable
para el visitante.
 Se produce basura cuando pican las patas de las vacas en los palos, estas
al picarse votan unas astillas que van a dar al piso generando
contaminación, mientras que en las famas son picadas con la cierra.
 En los palos donde se pican estas patas, huesos, costillas, o cualquier
elemento que se desee produce desechos.

Los trabajadores y los visitantes consideran que:

 Debe haber un espacio adecuado para que los trabajadores arreglen la
mercancía
 No se le debe arrojar a los perros desechos orgánicos
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 Mantener en los puesto mas que todos los improvisados baldes donde
depositen los desechos
 Realizar campañas sobre el uso adecuado del espacio social
 Buscar en conjunto con la administración mecanismo con el fin de dar
soluciones al manejo de los desechos orgánicos

Vendedores de plátano

Los visitantes manifiestan que los vendedores de plátano no generan el mismo
tipo de contaminación es decir que la producida por ellos es más inorgánica, la
cual se aprecia cuando consumen algún mecato o dulce y su envoltura es arrojada
al piso.

Los trabajadores afirman que los visitantes tratan a la galería José Hilario López
como si estuvieran en su casa muchos no la valoran arrojan lo que consumen al
piso. Estos trabajadores sostienen que la mercancía utilizada para la venta debe
meterla o colocarla en unos tanques con agua con la finalidad de que se demore
el proceso de maduración y se pueda vender. Lo malo es que el agua que se uso
con el paso del tiempo si no se cambia coge unos olores desagradables.

Visitantes como trabajadores
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 Dentro del puesto de los trabajadores que venden pLatano de verían de
instalarse unas pilas donde se pueda votar el agua después de su
utilización o en su efecto para el cambio de la misma.
 Colocar un tarro o caneca para depositar los desechos.

Vendedor de fruta
Según la realidad que perciben los visitantes respecto al manejo que los
trabajadores le dan a los desechos solidos no es el adecuado porque estos en su
mayoría arrojan las frutas que no sirven en el rincón del negocio y son escasos los
que tienen botes de basuras para depositarla, además esta se descomponen
produciendo olores menos fuertes y desagradables.
Los trabajadores sostienen que no cuentan con recipientes para depositar los
desechos solidos, utilizan cajas improvisadas y en otros casos los tiran al piso lo
que genera un manejo inadecuado.

Los visitantes y los trabajadores consideran que
 Se debe colocar recipiente en los puestos con el fin de recoger los
desechos solidos.
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 Depositar las verduras en las cajas estacionarias antes que empiecen a
descomponerse.
 Mantener el espacio limpio con el fin de que los roedores no se aposenten
en el lugar.

Vendedor de comidas típicas

Según las entrevistas a los visitantes la realidad que se ha construido referente a
las vendedoras de comidas típicas es muy buena mencionan ellos que el distrito
especial de Buenaventura por estar ubicada en la región del pacifico cuenta con
una variedad de peses gracias a su red fluvial, las personas que vienen del interior
del país no cuenta con esta gastronomía donde la variedad de platos típicos y
jugos exóticos como el de borojo y chontaduro atraen al visitante. Se percibe que
tratan de darle un manejo adecuado a los desechos depositándolos ellas misma si
es el caso en la caja estacionaria, y los botes improvisados porque estos al
descomponerse son portadores de gusanos, olores, moscas, etc.
Según los visitantes saben que si el espacio social es el mejor esto atrae a mas
personas es decir que este limpio, que sea agradable, a cogedor por eso tratan de
votar los desechos solidos el mismo día que los generan, le piden a la
administración que den el primer paso y los dote de elementos de aseo tales
como:
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 Baldes
 Guantes
 Tapabocas
 Canecas en cada restaurante
 Escobas, etc.

Los trabajadores y visitantes consideran:
 La administración de la galería es indiferente sobre el manejo de las
basuras.
 No existe una política clara con el uso y manipulación de los desechos.
 Mejorar las condiciones en el servicio del agua, pues este es deficiente.

Vendedor de hierba
Los visitantes manifiestan que los desechos solidos que se perciben en el puesto
de estas personas no les hacen un manejo adecuado, estos son arrojados a
diferentes rincones del puesto de venta, además no presenta las características de
los que ya se expusieron, donde su descomposición tarda más y no se produce
olores como los antes mencionados.
Los trabajadores sostienen que los desecho que producen y arrojan al suelo no les
causa ningún malestar son indiferente sobre ese hecho, lo importante es que la
hierba que necesite el visitante este en buen estado.
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Vendedores y visitantes:
 Manifiestan que deberían de haber canecas pequeñas en cada puesto de
venta de hierba.

Vendedora de marisco
La percepción y valoración de los visitantes frente al manejo de los residuos
solidos por parte de los trabajadores es inadecuado por las siguientes razones:
 Casi todas son platoneras exhiben el producto en platones para su venta y
si no se vende la mercancía el mismo día tiende a descomponerse algunas
improvisadamente compran hielo para su conservación.

 Estas mujeres realizan una practica ancestral que es trasmitida de
generación en generación y es la de arreglar el pescado o sea desviserarlo,
para su venta si lo desea el cliente, deben inmediatamente depositar estas
viseras en la caja estacionaria y no lo hacen cuando terminan lo que
generalmente se produce un olor no agradable donde se atraen muchas
moscas.
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 No cuentan con un vote adecuado dentro del puesto para depositar los
desechos orgánicos, algunos de estos son arrojados al suelo produciendo
contaminación.
 No cuentan con guantes para el manejo de la mercancía lo que origina que
se penetre el olor a pescado.

Los trabajadores sostienen que:
 El manejo que se le da a las basuras no es el indicado ya que en muchos
caso les toca lavar el puesto por ellos mismos, no soportan los olores, esto
se debe a que arrojan el agua al suelo o no votan las viseras de estos
peses inmediatamente.

Trabajadores y visitantes
 La administración de la galería no ha diseñado un espacio para que estos
trabajadores puedan lavar y devisera sus productos donde el agua
resultante de esta labor tenga ir a

parar directamente a las aguas

residuales.

Vendedores de abarrote y snakeros
La percepción que tienen los visitantes frente al manejo de los desechos solidos
hacia los trabajadores de estos negocios parte del incremento de residuos que se
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desarrolla durante la actividad comercial de los mismo arrojando, cajas de cartón
al piso, residuos producto del desayuno y el almuerzo, algunos cuentan con tarros
para su recolección pero no los utilizan, mas bien después de la jornada de trabajo
proceden a recogerlas.
Los trabajadores manifiestan que se entretienen en las ventas y olvidan recoger
los desechos solidos muchas veces tropiezan con ellos y no le dan importancia, lo
que les interesa es vender.
Visitantes y trabajadores
 se deben realizar campañas de sensibilización para el manejo de los
residuos solidos.
 Debe haber mayor compromiso en el manejo de los desechos solidos.

Vendedor de verdura
Los visitantes observan que las verduras que se dañan las tiran a un rincón o las
echan en una caja improvisada ya que no cuenta con tarros para su disposición,
en algunos de estos puestos los trabajadores arrojan cualquier elemento que no
consideren ya útil al piso.
Los trabajadores afirman que a pesar de no realizar un manejo adecuado de los
desechos solidos, tratan de depositarla en un balde improvisado ya que estos
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productos no tienen las características de descomposición que los anteriores,
estos desechos no generan olores nauseabundos.

Trabajadores y visitantes
 Consideran que debieran realizar jornada de aseo frecuente en todos los
puestos.
 Colocar baldes para la recolección de los desechos orgánicos.
 Enseñarle a las personas como se deben manejar los desechos solidos.

Vendedores de coco

Los visitantes manifiestan que estos vendedores en medio de su actividad de
venta de coco generan desechos solidos con la pelada del mismo estos hay que
quitarle el pelaje o estopa para su venta, muchos de los trabajadores se ubican
afuera de sus puestos impidiendo la movilidad de los transeúntes.
Los trabajadores reconocen que se ubican de manera inadecuada generando
desechos orgánicos pero no hacen nada para evitarlo, están acostumbrados. Por
lo anteriormente expuesto se puede precisar que las percepciones ambientales
que tienen los visitantes y trabajadores sobre el manejo de los residuos sólidos
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(orgánicos e inorgánico), son entendidas “como la forma en que cada individuo
aprecia y valora su entorno e influye de manera importante en la toma de
decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea” (Fernández,
2008:179).
Teniendo en cuenta lo expuesto por estos autores y lo expresado por los
trabajadores y visitantes a través de las entrevistas se analizaron estas variables
dentro del espacio social donde se observa que la relación que establecen estas
personas con respecto al manejo de las basuras es inadecuada en las preguntas
que se les realizaron se pudo evidenciar, ejemplo: ¿Cómo usted maneja las
basuras en su lugar de trabajo?, las respuestas no concordaban con la anterior,
algunos tienen un conocimiento de reciclaje, pero al aplicarlo era todo lo contrario;
por con siguiente, las respuestas que dieron generalmente fueron dirigidas, a que
tenían un tarro de basura para todo, y cuando se llenaba seguían tirando residuos
sólidos (orgánicos e inorgánico) hasta que fuera a dar al suelo o hasta el momento
que pasara cualquier miembro del aseo a recogerla eso duraba casi todo el día y
quizás más.

A lo anterior es necesario dar a conocer el origen de las basuras que se dan en
esta plaza de mercado. Como ya lo habíamos mencionado, allí se presentan
diversas clases de comercio, por ejemplo está el comercio de la venta de gallina,
el comercio de la venta de frutas y verduras, las ventas de carne, entre otros, los
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cuales en el trascurso del día van generando gran cantidad de objetos que no son
útiles, y son llamados desechos, que en su gran mayoría son arrojados al piso.
Las basuras, desechos o residuos sólidos se clasifican en; Orgánicos, que son
todos los desechos de origen biológico, alguna vez estuvieron vivos o fueron parte
de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y
sobras de animales, etc. Y por último, los Inorgánicos, los cuales son todos los
desechos de origen no biológico; es decir, de origen industrial o algún otro proceso
no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, cartones, etc. Específicamente,
las basuras que se vierten en la galería de Pueblo Nuevo son: papel, cartón,
envases de cartón, plástico y vidrio; periódicos, metal y latas, bolsas de tela
plástica, trapos, cáscaras de frutas, restos de animales, residuos de comidas; etc.

Puesto que es el mismo consumo, que lleva a que estos residuos permanezcan
dentro de esta perspectiva, el consumismo generado por los trabajadores, es
también causa de exceso de basuras que genera contaminación y deterioro
ambiental. Así, consumismo y contaminación por estos residuos se convierten en
un ciclo negativo que afecta siempre al individuo.
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Fotografía No 3. Manejo inadecuado de los residuos sólidos

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.

El manejo inadecuado de las basuras ha permitido la presencia de compuestos
químicos producidos por el hombre, que ocasionan alteración al ambiente natural
del suelo.

La degradación de estos compuestos produce elevados niveles de contaminación
que repercuten negativamente en el ambiente; pues las altas concentraciones de
químicos se vuelven tóxicas para los organismos del suelo.
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Tabla No. 2. Percepciones sobre las Basuras
Preguntas

Si

Considera que las basuras afean el lugar

No

22

Cree que las basuras afectan la salud

22

A consumido alimentos preparados en la
Galería
Considera que realizar compras en la
Galería es más económico.

12

10

9

13

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013.

Análisis: de las 22 personas entrevistadas todas consideraron que los desechos
solidos afean el lugar y consideran que las mismas afectan la salud, además se
evidencia que más de la mita de estas personas han consumido alimentos en la
galería y otros manifiestan que realizar compras en la galería José Hilario López
no resulta económico.
Grafica No. 2. Percepciones sobre las Basuras
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Análisis;
Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas se muestra la siguiente grafica con
el fin de conocer la percepción que tienen los trabajadores y visitantes, sobre el
manejo de los desechos orgánicos y su incidencia: de tal manera que se les
pregunto ¿considera que las basuras afean el lugar?, y de los 22 entrevistados
todos consideran que sí, pero teniendo encuentra la grafía No. 2, solo de los 22
entrevistados 7 de ellos hacen propuestas para el mejoramiento y los demás solo
hacen criticas y son indiferentes. De los 22 entrevistados todos consideran que las
basuras afectan la salud. Por lo general reconocen que sí, por que no se realiza el
manejo adecuado de los desechos solidos por el cual acarrea problemas de salud
ya que

atraen todo tipo de insectos, roedores entre otros los cuales son

portadores de enfermedades. Pero muchos son los que critican y pocos son los
que proponen para mejorar las condiciones de salubridad. (Ver grafica 2). De
modo que a pesar que se da un manejo inadecuado de los desechos solidos en la
plaza las personas aun así siguen consumiendo alimentos, por consideran que el
sazón es delicioso.
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Fotografía No 4. Manejo inadecuado de los residuos sólidos (orgánicos,
inorgánicos)

Fuente: Investigadores, 2012.

El problema de las residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) hace referencia a la
producción de olores fuertes y desagradables, resultado de actividades como
procesamiento de alimentos, utilización de pinturas, curtiembres; entre otros. Este
problema es pues, el que se evidenció en la galería de Pueblo Nuevo durante las
observaciones realizadas.

En una de las entrevistas realizadas, la informante afirmó que “los olores
desagradables hacen que las personas se devuelvan y no vengan a comer en los
restaurantes. Tenemos que poner de nuestra parte para que la galería se vea más
bonita, para no tirar los residuos al suelo y procurar que el camión de las basuras
las recoja más a menudo, para disminuir los olores”.
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Según voceros de Buenaventura Medio Ambiente (empresa prestadora del
servicio de aseo en el Distrito), en este se produce un promedio de 180 toneladas
de basuras al día, de las cuales son recuperadas unas 30 toneladas por los
recicladores. En cuanto a la Galería José Hilario López, allí se produce un
promedio de 250 a 350 toneladas diarias.

Cuando los desechos orgánicos permanecen mucho tiempo al aire libre estos se
fermentan, se descomponen y además producen gases tóxicos y

olores

desagradables, produciendo líquidos que se filtran pasa al suelo donde se da
contaminación por hongos, bacterias, y otros microorganismos que producen
enfermedades.

Fotografía No. 5. Caja estacionaria de la empresa privada B.M.A.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012
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En la actualidad la ciudad cuenta con una empresa privada de servicio de aseo
llamada Buenaventura Medio Ambiente(B.M.A), ella es la operadora del servicio
de aseo urbano, hace parte del Grupo Servicios & Medio Ambiente, cuyas
reconocidas empresas se complementan en la estructuración de negocios de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, con
experiencia en dirección y operación de servicios de aseo urbano en Bogotá,
Cúcuta, Caucasia y 16 municipios del Valle del Cauca.

La caja estacionaria para recolección de basuras, de propiedad de la empresa
privada B.M.A., está ubicada en el fondo de la galería. Allí de lunes a sábado los
trabajadores de la galería depositan los desechos para que los vehículos dotados
de sistema ROLL-OFF realicen el proceso de recolección. Cabe mencionar que
estos carros realizan con mayor eficiencia y facilidad el cargue de los residuos
sólidos, y tienen mayor capacidad de recolección que las cajas estacionarias. Una
de las ventajas de estos vehículos es que minimizan el impacto ambiental y visual
en las plazas y galerías de mercado, al garantizar que no se rebosarán las nuevas
cajas. Otra ventaja es la desaparición, casi por completo, de tiempos muertos por
inoperatividad; y el cumplimiento en los horarios y frecuencias establecidas.
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El destino final de los desechos recolectados por B.M.A. es el vertedero ubicado
en el corregimiento de Córdoba, a 22 kilómetros del casco urbano de la ciudad.
Este se empezó a utilizar en 1996 para evitar la declaratoria de emergencia
sanitaria en el municipio; sin manejo de cobertura ni compactación de los
desechos. Se usa una extensión de 25mil metros cuadrados, de los cuales 900m2,
se han ido recuperando paulatinamente a partir del manejo de B.M.A., desde
febrero de 2005.

Durante el periodo de observación, la caja estacionaria permaneció 3 semanas sin
que el carro ROLL-OFF realizara el proceso de recolección de las basuras, por lo
que trabajadores y visitantes afirmaron desagrado al permanecer en el lugar. La
falta de aseo hace que el lugar permanezca contaminado, por residuos por las
aguas que se fermentan allí, generando malos olores. Algunos informantes
afirman que la ausencia del carro recolector es constante y que aun cuando la caja
estacionaria permanece colmada, las personas

siguen arrojando los residuos

sólidos allí, pues no tienen otro lugar donde verterlos.

Indiscutiblemente los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) son un problema
para la sociedad cuando no se tiene un conocimiento claro sobre el reciclaje, o
cuando se carece de una cultura ambiental. Un ejemplo de esto es la galería José
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Hilario López donde sus trabajadores y visitantes no adquieren ni hacen uso de
botes contenedores de basura, perjudicando a la misma comunidad de la que
hacen parte, porque el mal manejo de los residuos que allí se producen trae
consigo enfermedades, plagas, y otros perjuicios.
Una informante comenta que cuando comenzó a trabajar en la galería, ésta
permanecía con muchas moscas por la gran cantidad de basuras amontonadas.
Afirma que los cambios que le han hecho a la galería, en cuanto a su
infraestructura, han sido muchos y notorios; pero que aún le falta orden y aseo.
Cada uno de los puestos de venta, anteriormente mencionados, posee tarros de
basuras improvisados; unas, cajas de maderas; otros, bolsas o canastillas
plásticas, o recipientes domésticos; sin embargo, durante el día no son vaciados y
al no poder contener más desechos, se deja el excedente en el suelo.
Fotografía No. 6. Tarros de basuras improvisadas

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012
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La trabajadora social de la D.T.A (Dirección Técnica Ambiental) argumenta sobre
el tema de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) que existe en la galería de
Pueblo Nuevo, “que este es un tema muy delicado y duro de tratar, pero desde
hace tres meses se ha venido trabajando en todo lo relacionado con la
sensibilización a los trabajadores para que haya un buen manejo en los residuos
sólidos, aunque ha sido muy aceptado,

es cuestión de tiempo para ver los

resultados”.

El actual administrador de la galería, Ricardo Muñoz, quien lleva 3 años (2012) al
servicio de la misma, afirma que cuando comenzó a desempeñarse allí, encontró
las instalaciones en muy malas condiciones ambientales, pero que a partir de su
trabajo su condición ha mejorado porque “las jornadas de aseo son de 8 de la
mañana a 4 de la tarde con un equipo de trabajo especializado en el tema”.

Para concluir, algunas personas tienen ideas del manejo de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánicos) y no son capaces de llevarlas a la práctica, se
preocupan más por las ventas que por tener su espacio social limpio.
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CAPITULO 2
PAUTA DE COMPORTAMIENTOS
En este capítulo se describe cómo son las pautas de comportamiento relacionadas
con las interacciones sociales, que se presentan entre los trabajadores y visitantes
de la Galería José Hilario López, de Pueblo Nuevo.
Según Giddens (1991:129), la interacción social es “el proceso mediante el cual
actuamos

y

reaccionamos

ante

lo

que

nos

rodea.

Muchos

aspectos

aparentemente triviales de nuestro comportamiento cotidiano, una vez analizados,
revelan complejos e importantes aspectos de la interacción social”.
Por lo anterior, las interacciones sociales son entendidas como las relaciones
sociales que al surgir entrelazan normas de comportamiento, propio del ser
humano.
Además se estructuran con los hechos o acciones que realizamos infinidad de
veces y que le dan sentido a nuestro comportamiento; Ellas se desarrollan en un
determinado espacio social. Como el caso de la galería José Hilario López, es allí
donde se relacionan todas estas pautas de comportamiento mediante unas
actividades económicas diarias, desde que llegan al lugar hasta que se retiran de
su punto de trabajo.
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Estas normas de comportamiento van acompañadas de los valores los cuales son
la exaltación que realizan las personas a los hechos que son considerados
positivos ejemplo:


Se valora las vendedoras de hierbas medicinales aquellas trabajadoras
que conocen todas las hierbas y para que se utilizan, desde la que cura el
ojo, el espanto, los cólicos, las que refrescan el hígado, las que sirven
para el mareo, etc. cuando el visitante recurre a ellas en busca de una
planta para curar la fiebre en los niños, los rebotes de lombriz y con
precisión le dan la planta indicadas son estos hecho positivos.



Las trabajadoras de los restaurantes donde realizan las comidas típicas de
la región tal como el arroz con coco, un seco de piangua entre otros eso
es considerado positivo y además tiene un reconocimiento en la sociedad
el cual está establecido como una de las exaltaciones propias y
adecuadas por los miembros que la conforman, ya que “ los valores
sociales

están

estructuralmente

relacionado

con

las

pauta

de

comportamiento con los roles sociales y con los procesos sociales como
también con todo el sistema estratificación de una sociedad ”, (Fichers
1993: 302.).
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Estas exaltaciones se las dan a las mejores cocineras es decir a las que realicen
su actividad de la mejor forma posible que los platos que vendan tengan el sazón,
el gusto, la delicia del Pacifico, que es uno de los reconocimientos que se le hace
también a esta bella ciudad.



Se le da un valor al trabajador de productos cárnicos que solo carga la
mercancía, que la arregla, que la limpia, que la acomoda y por ultimo
procede a venderla es considerado diestro en lo que hace y son pocos los
que tiene todas estas cualidades juntas.



Se valora aquellos trabajadores o abarroteros que tienen su puesto bien
organizado, los que no les falta ningún producto, los que atiende de una
manera agradable, poniéndole una sonrisa a la clientela.



Se valora o se le, da valor a las trabajadores que cuentan el plátano
rápidamente a la hora de la compra en el camión o en la venta al cliente.

Para comprender estas pautas y valores frente a las Interacciones sociales se
llevaron a cabo observaciones que permitieron realizar el análisis desde el exterior
hacia el interior de la galería, con el fin de entender las interacciones sociales
que se presentan en la misma, de una forma detallada. Donde encontramos que
esas relaciones van mas allá de visitantes y trabajadores, es una familiaridad que
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se da por unas pautas, tales como: atender bien a la clientela, hacerla sentir de
una forma agradable a pesar de las condiciones en las que se presenta el
ambiente, a un que los desechos solidos están al pie de ellos, la dinámica surge
en un espacio social.
Lo cual es ratificado por los autores Berger y Luckma en el marco teórico donde
manifiestan que la interacción social es localizada, esta ocurre en un lugar
concreto y tiene una duración específica; las acciones desarrolladas en el curso de
un día tienden a estar zonificadas, tanto en el tiempo como en el espacio. La
interacción social con frecuencia resulta de gran utilidad, ya que ésta sirve para
analizar los movimientos de las personas en esta convergencia espacio temporal,
particularmente en cuanto al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos).
Fotografía No. 7. Actividad Económica, vendedores de gallina

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.
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Partiendo de los conceptos anteriores las interacciones sociales, las pautas de
comportamiento y valores que se dan entre algunos individuos que trabajan
diariamente en el exterior de la galería José Hilario López, conocidos como
vendedores de gallina, comienzan madrugando desde la 5:00 a.m.

Inician su

labor, acomodando las mesas de expendio, realizando una valoración del lugar y
de su mercancía luego colocan el surtido sobre ellas y se disponen a vender el
producto. Si existe basura en el lugar, algunos la recogen;

otros simplemente

trabajan en medio de ella; es decir, si alrededor de la mesa de trabajo hay
residuos

(orgánicos

e

inorgánicos)

por

estos

comportamientos

algunos

vendedores optan por botarlos en la caja provisional destinada para la recolección
de la basura; otros la ignoran y laboran normalmente o esperan que pasen los
encargados de recogerlas en las carretas, para luego depositarlas en la caja
estacionaria.

Se entrelazan las interacciones entre los trabajadores estas se dan desde el inicio
de la jornada de trabajo en el espacio social hablando de las cosas que les han
sucedido, de la mercancía, de la galería, etc. Se dan interacciones entre el
trabajador y el visitante en la venta del producto, estos últimos se fijan que el
material que van a comprar esté en buen estado y que no haya olores
nauseabundos en el lugar; generalmente ambos entablan una breve conversación
y proceden a comprar el producto. Los vendedores afirman que si el producto
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presenta mala apariencia, las personas no lo compran. Cuando los vendedores
terminan de realizar su labor limpian la mesa, que en algunos casos es de
madera, para que los residuos de gallina no se descompongan en ella. Si esto
llegara a ocurrir, como ya les ha sucedido a algunos vendedores de gallina en el
pasado, los visitantes no volverían a dicha mesa y esto les afectaría económica y
socialmente porque se correrían rumores o en su efecto valores negativos sobre
ellos, estigmatizando a la mayoría de los vendedores de este producto.
Esta investigación corrobora la afirmación de Giddens, donde menciona que las
interacciones sociales; son los hechos repetidos de los individuos dentro de un
espacio social, lo que nos da entender que también en el sector de la Galería de
Pueblo Nuevo donde se dan unas pautas de comportamiento frente al manejo
inadecuado

de

los

residuos

sólidos (orgánicos

e

inorgánico),

trayendo

inconformidad por algunas personas que trabajan en el sector y por algunos
visitantes que realizan sus compras con frecuencia en el lugar, unos nativos y
otros que vienen desde el interior del país aprobar la gastronomía de la región tal
como el sancocho de pescado, el plato triple, entre otro.

Por lo tanto estas manifestaciones de inconformidad son los hallazgos que se han
encontrado en la galería, algunos se preguntan porque a pesar de las
inconformidades las personas siguen comprando en el sector en medio de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) y la respuesta sencilla como lo
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manifiesta un trabajador “ya se acostumbraron a ellas” o tal vez el problema de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) “es una cuestión cultural”.

Todos estos argumentos y los otros expuesto a través del trabajo se manifiestan a
través de acciones populares, tal fue el caso que se dio a conocer en el noticiero
televisivo Más Noticias en cuya emisión del día 19 de agosto de 2010 informó
sobre la acción popular entablada por un visitante Palmirano residente en
Buenaventura en contra de la administración municipal exigiendo mejores
condiciones sanitarias en la galería de Pueblo Nuevo y sus alrededores.

El Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Buenaventura en cabeza del
señor juez, José Andrés Rojas, falló a favor del ciudadano. Como parte del
proceso probatorio, el juez reunió a funcionarios de la alcaldía, personería,
Hidropacíficico (operador privado de los servicios de acueducto y alcantarillado),
BMA (Buenaventura Medio Ambiente) y al administrador de la galería, para
verificar lo expuesto por el demandante, comprobando que éste tenía razón. Como
respuesta al fallo, el Alcalde distrital de ese entonces, ingeniero José Félix Acoró,
expuso ante las cámaras del citado medio que para solucionar el problema de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) en galería se necesitaban once mil
millones de pesos. Lamentablemente, ese fue el final de la acción popular, porque
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ante la falta de recursos, la situación de insalubridad demandada continuó, sin que
hasta el momento se haya dado solución a la misma.

Casi un año después, 30 de junio del 2011, el mismo medio de comunicación
sobre otra acción popular entablada por un habitante del sector de Pueblo Nuevo,
que reclamaba mejoras en el aspecto ambiental (recolección frecuente de los
desechos orgánicos e inorgánicos) y salubridad en el lugar. En esta ocasión, a
través del Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Buenaventura falló a
favor del ciudadano, pero lo único que se logró en cumplimento del fallo, según
entrevistas realizadas por los periodistas del noticiero al entonces administrador
de la galería, Ricardo Díaz, fue a comprometer a los directivos de la empresa de
aseo Buenaventura Medio Ambiente (BMA) a realizar jornadas de limpieza
permanentes y a buscar soluciones para mitigar el impacto ambiental en el sector.

Los trabajadores y visitantes en la galería José Hilario López interactúan entre
ellos, pero también con los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), en este
caso el del contexto aquí enunciado, transformándolo negativamente y sufriendo,
a su vez, las consecuencias de esta transformación.
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Por lo anterior, las personas que interpusieron la acción popular en la galería de
Pueblo Nuevo alegando contaminación por medio de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánico) y falta de higiene en la misma, y las interacciones
sociales que ahí se realizan muestran, por un lado el interés sobre una
problemática existente, que poseen un profundo sentido de pertenencia y valor
ciudadano; y además, que desean llamar la atención sobre la necesidad de
acciones.

Sin embargo, aunque a pesar de las acciones entabladas la situación no mejora,
es evidente que ha trascendido el espacio de la galería, pues en el periódico Extra
que circula en la ciudad, el día 18 de julio de 2011, en la página 3 cita literalmente
lo siguiente:

“Hace años vienen soportando el inconveniente y no les responden.
Manifiestan puntualmente unos comerciantes, ubicados en la calle
Valencia, que desde hace tres años han tenido que soportar los
olores nauseabundos, así como suena, y las inundaciones que se
provocan cerca a sus locales por la contaminación de los (desechos
orgánicos e inorgánicos) que tapan las alcantarillas. Los días que
llueve, según ellos, deben sacar el agua que perjudica el enorme
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desarrollo de su oficio como comerciantes, y que por ende incomoda
a la clientela que se acerca a este lugar para adquirir los artículos
que estas personas venden. Pero cuando llueve sobre este sector se
les agudiza la problemática, causando serios inconvenientes en su
desempeño diario”.

FIGURA No. 8. Fotografía del periódico Extra donde se toma la problemática que
se vive en la calle Valencia junto a la galería de Pueblo Nuevo

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012

Si se realiza un análisis a las dos acciones populares que se han entablado por
causa del problema del manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico)
dentro del espacio mencionado, se puede precisar que la primera acción popular
es entablada por una persona que viene de una ciudad diferente a la nuestra; es
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decir, un visitante como es llamado en la investigación. Esta persona después de
visitar la galería de Pueblo Nuevo percibe que hay problemas de higiene, de
desechos orgánicos e inorgánicos y otros; y realiza un juicio de valor en el que
decide que la situación debe afrontarse no con palabras, sino con hechos; en
defensa de los derechos ciudadanos.

Después de transcurridos 10 meses de la primera acción popular, un habitante del
sector entabla una nueva acción popular de acuerdo con el manejo de los residuos
sólidos (orgánicos e inorgánicos) que tiene del lugar; lo que deja claro los
esfuerzos por mantener los niveles de contaminación en la galería donde han sido
inútiles hasta el momento. Si bien se ha iniciado una nueva campaña igual a la
emprendida en el pasado con los llamados escobitas; el paso del tiempo demostró
que todo volvió a la “normalidad”; es decir, la acumulación de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánico) y todo lo que esto acarrea continúa.

Tanto la cita del periódico, como las acciones populares emprendidas dejan
entrever que la ciudadanía está agotando medidas para mejorar la situación, sin
que haya obtenido respuestas concretas; lo que permite inferir que no hay una
política distrital dirigida a darle solución a la problemática. Estas pautas, hacen
que las

manifestaciones ciudadanas demuestran que, de alguna manera, la
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situación está afectando la interacción social entre las personas que se relacionan
en la galería José Hilario López.
Tabla No. 3. Que piensan los trabajadores y visitantes sobre la recolección de los
residuos solidos (orgánicos e inorgánicos) si es:
Entrevistados

Oportunidad

Inoportunidad

Trabajadores

16

Visitantes

6
Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013.

Análisis;

se presenta en esta tabla la opinión de los trabajadores y visitantes

frente a la oportunidad e inoportunidad

que hay para la recolección de los

residuos solidos que a diario se acumulan en la galería José Hilario López.
Grafica No. 3. Que piensan los trabajadores y visitantes sobre la recolección de
los residuos solidos (orgánicos e inorgánicos) si es:

20
10

Inoportuna

0
Oportuna

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013
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Análisis;
Se puede analizar que la percepción que tienen los trabajadores y visitantes frente
a este fenómeno es igual, ya que piensan que la recolección de los residuos
solidos (orgánicos e inorgánicos) es totalmente inoportuna, puesto que no hay
lugar especifico para la misma recolección además no existen suficientes tarros
de basuras.
Teniendo en cuenta la grafica No. 2, según las pautas de comportamiento que
tienen los visitantes y trabajadores frente a la problemática ambiental que los
aqueja, creen que para mejorar las condiciones de interacción social se requiere
de:

1.

Colocar más tarros para la recolección de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánicos) en sitios estratégicos.

2.

Recoger los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en el local, antes
de que los escobitas los recojan.

3.

Solicitar a la administración de la galería que brinde bolsas
biodegradables para depositar los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos).
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4.

Que los trabajadores realicen el aseo dentro y fuera de sus negocios.

5.

Cuadrar horas apropiadas para recoger los residuos sólidos (orgánicos
e inorgánicos).

6.

Fijar letreros, en partes visibles, con el ánimo de promover un ambiente
sano.

7.

Que los trabajadores del lugar ejecuten jornadas de limpieza (mingas),
dentro y fuera de la galería.

8.

Realizar mantenimiento permanente a las alcantarillas de la galería.

9.

Ubicar los puestos de venta por sectores (en un lado solo gallinas, en
otro solo carnes o verduras, entre otros), para facilitar las compras, y
mejoría en lo ambiental.

Y por ultimo, dentro del marco de la investigación se encontró que el programa
televisivo de la Universidad del Pacífico, Yubarta, en su magazín Calle Adentro,
realizó un documental, donde se expuso la problemática ambiental, estructural y
económica que hay en la Galería José Hilario López, en el barrio Pueblo Nuevo.
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Los temas planteados por la misma comunidad afectada (trabajadores y
visitantes), fueron la Inconformidad, con respecto al manejo inadecuado de las
basuras; donde algunos comerciantes entablaron lo siguiente:
 Doña Pancha; afirma que hay mucha basuras, lo cual dificulta la entrada a
los turistas.
 Federmann Correa y Magdalena Nicolita; afirman que ha disminuido las
ventas,

aseguran que por el aspecto que presenta la galería y por el

deterioro.

También mencionan que este espacio social debería tener otra cara, pues
teniendo encuentra que la galería José Hilario López, por su historia se distingue
como uno de los lugares mas populares del Distrito de Buenaventura.

Por otro lado el presidente de la junta de acción comunal, Modesto Saha, precisa
que “las antiguas administraciones no le invertían al lugar como tal, lo que hacían
era, recoger la plata y se la echaban al bolsillo y no pasaba nada”.

Dadas las circunstancias en la que se presenta la comunidad, (visitantes y
trabajadores), han hablado con control físico, para que se tome cartas en el
asunto, y mencionan “que cada quien ubique su negocio como debe ser, solo es
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cuestión de ponerse de acuerdo” (Yubarta; 2012) para poder llevar acabo una
solución positiva a dicha problemática. Teniendo encuentra que su interés es que
haya mas visitantes (nativos y turistas) y para ello se necesita embellecer la
galería José Hilario López.

Finalmente, como un valor positivo, el director del programa de Arquitectura de
Universidad del Pacifico, Guido Andrés Bullaje, mencionó que este espacio social
es un punto estratégico y eso lo hace ser importante porque llegan los productos
extraídos del mar y otros del interior del país.
Pero, a su vez le falta inversión, mantenimiento, y es preocupante, el manejo de
los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico), el agua, el ambiente y la gestión
administrativa. Plantea que hay una solución y es la renovación urbana, para ello
se requiere de mucha inversión, y el malecón es un punto a favor para el
mejoramiento del lugar.
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CAPITULO 3
ROLES ASUMIDOS POR LOS VISITANTES Y TRABAJADORES

En este tercer capitulo se describe los roles asumidos por los visitantes y
trabajadores de la galería José Hilario López, teniendo en cuenta que “el rol social
nos dice lo que hace la persona es un concepto funcional y dinámico concerniente
a la realización social del individuo” (Fitcher. 1993: 201).
Por consiguiente los roles asumidos por trabajadores y visitantes van asociados a
las condiciones que se presentan o se viven en el sector, se realizaron unas
preguntas las cuales permiten saber lo que piensan estas personas.
Acontinuación analizaremos la siguiente tabla y grafica donde se representa lo
siguiente;
Tabla No.4. Roles asumidos por los Visitantes y Trabajadores

Genero
Femenino
Masculino

Edad
25-60
35-50

Propuestas para
adecuación
3
4

Crítica
8
4

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013
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Indiferencia
2
1

Análisis; en la tabla se presentan el genero femenino es el que mas predomina en
la lista de los entrevistados.
Grafica No. 4. Roles asumidos por los Visitantes y Trabajadores

10
8
6
4
2
0

Femenino 2560
Masculino 3550

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2013

Análisis;

teniendo en cuenta los 22 entrevistados,

los roles asumidos por

visitantes y trabajadores donde la critica es el índice mas alto ya que 8 de las
mujeres lo hacen y 4 de los hombre también, para un total de 12 criticas, a
diferencia de 4 hombres que realizaron propuestas y 3 mujeres para un total de 7
propuestas para

la adecuación. Donde se puede entender que en nuestro

municipio son más los criticantes que los que dan propuestas para mejorar la
salubridad y el mejoramiento de la Galería José Hilario López.

Por ejemplo los trabajadores de la galería José Hilario López, afirman según su rol
de vendedores que cuando hay basuras en el sitio de trabajo los visitantes en
lugar de comprar el producto lo rechazan, esto ocasiona o significa que sus
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productos que den en los puestos de expendio reduciendo las ganancias y en
muchos casos sin llevar el sustento de ese día de trabajo para su casa y si tienen
que pagar la mercancía adquirida no lo pueden hacer.
Estos vendedores desempañan diferentes roles algunos los de estudiantes, los de
ama de casa, los de

propietario del establecimiento,

de mensajero, de

empacador, de cobrador, de comprador, de maestro, de padre (madre) etc.
Los vendedores de productos cárnicos están ubicados en la parte interna y
externa de la galería. Existen 16 puestos de venta de este producto. Los
vendedores inician sus actividades laborales desde las 2:00 a.m. debido a que el
camión distribuidor del producto llega a esa hora. Según lo mencionado por uno
de los entrevistados, ellos necesitan empezar su trabajo muy temprano porque
deben escoger el material que van a exhibir sobre la mesa, y organizarlo de
manera atractiva para el cliente; le dan mucho valor a la mercancía que posea
buena refrigeración de esto depende la venta del producto y su imagen frente al
comprador.
Estos trabajadores a sumen varios roles como: Descargadores: es la persona que
carga la mercancía desde el camión hasta la mesa de venta. Rol de comprador la
persona que compra la mercancía. Rol de distribuidor desde su punto de venta
reparte la mercancía hacia algunas tiendas. Rol de vendedor: es el trabajador que
vende la mercancía al visitante. Rol de mensajero: es la persona que reparte los
pedidos que se realizan en el punto de venta. Rol de cobrador: el trabajador que
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despacha la mercancía para luego proceder a cobrarla. Además el rol que asumen
ciertos trabajadores frente a las basuras se ve representado por la suciedad en
donde realiza el oficio, tiran todo al piso algunos lo recogen otros esperan que los
del aseo lo hagan. Además Cuando en el viaje se dañan las vísceras del animal,
porque no reciben la temperatura adecuada, se procede a votarlas en las cajas
estacionarias

de

la

galería

de

Pueblo

Nuevo,

produciéndose

olores

desagradables.

Lo primero que hacen estos trabajadores cuando llega el camión es pesar el
animal, algunos toman un descanso y esperan al vendedor de tinto para comprar
un poco; otros compran cigarrillos y luego proceden a organizar el animal,
separándolo por piezas. Cabe resaltar que de acuerdo con la capacidad de
compra, el distribuidor vende un cuarto de res, media res, tres cuartos de res, una
o varias reses enteras.

Manifiestan que el precio del producto depende del tamaño del mismo entre más
grande o pesado más vale, este varía entre 110 y 300-400 kilos. De ellos se
escogen las vísceras o menudo de acuerdo con el animal seleccionado
(chunchullo, panza, bofe, hígado, riñón, pajarilla, corazón). Obviamente, al igual
que sucede con el precio, el tamaño de las piezas depende del tamaño del animal
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son grandes o pequeñas; éstas comprenden: bola negra, bola de Aldana, cadera,
lomo biche, lomo ancho, pepino, pampa, sobre barriga, falda y pecho.

En su mayoría, los puestos poseen panorámicas; es decir, congeladores aptos
para la venta de este producto. Otros cuelgan el producto en barras elevadas con
soportes sobre las mesas y las exhiben allí, directamente a los compradores. A las
6:00a.m. Ya todos los vendedores tienen sus productos exhibidos y listos para la
venta. Mientras dura su faena, en el trascurso del día, la mayoría conversan entre
ellos y hace chistes; los otros simplemente se encomiendan a Dios para poder
vender todo el producto o mercancía.

Los puestos, en su mayoría, no cuentan con recipientes adecuados para eliminar
los desechos que se crean por esta actividad como los cueros de las patas y las
cabezas de las reses, los huesos blancos y los cascos de las patas; entre otros.
Estos desechos son tirados al piso por parte de algunos vendedores, los cuales, al
iniciarse el proceso de descomposición de manera temprana, gracias a los
vertederos de agua, genera olores nauseabundos que contaminan el ambiente y
atraen la presencia de perros, roedores e insectos; y además, obstaculiza el paso
de los transeúntes.
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De acuerdo con entrevistas realizadas a algunos visitantes, esta problemática los
afecta muchísimo, ya que no compran con agrado en el lugar, no se sienten
seguros por la presencia de los perros y se sienten molestos por los malos olores
que se presentan por la descomposición de estos productos.

Cabe agregar que los ganchos donde los vendedores cuelgan la carne no son
desinfectados; es decir, pues las observaciones permitieron constatar que no se
les hace aseo ni al principio ni al final de la jornada. Por otra parte, algunas de las
mesas donde se colocan las piezas de carne carecen de las normas de higiene
necesarias, y según lo expresado por un informante, el aseo de la mesa se hace
solamente con un paño húmedo.

Los visitantes entrevistados manifiestan que les gusta la carne fresca, y que si no
la observan así, prefieren no comprarla. Esto significa que los trabajadores deben
vender el producto durante el día, pues si esto no ocurre, deben sacarlo al día
siguiente, exponiéndolo nuevamente al aire libre, corriendo el riego de que éste se
descomponga. Si el producto ha estado por más de dos días expuesto al aire libre,
se madura por la temperatura del ambiente y su olor es fuerte. Algunos
vendedores afirman que la mercancía se les ha llegado a podrir y han debido
“votar la ganancia”.
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Fotografía No. 9. Roles asumidos por vendedores plátanos.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012

Las actividades laborales

de los vendedores de plátano comienza cuando

esperan el carro que les reparte el plátano a las 4:00 de la mañana en la galería
José Hilario López, se dan entre los trabajadores y el dueño del plátano, entre los
trabajadores y los visitantes en busca del producto. Cada puesto compra las
raciones convenientes para su venta. Una ración trae 64 plátanos; es decir, 32
pares (así es como lo cuentan los expendedores), su venta seda entre 25.000 y
28.000 pesos dependiendo de la temporada.
Sostiene que la práctica más usual que llevan a cabo para que el plátano no se
madure rápido es sumergirlo en agua dentro de un tanque plástico, para detener
su proceso de maduración. Cuando el producto no se vende rápidamente, el agua
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que lo contiene empieza a expeler un olor fuerte y un aspecto desagradable
(baboso).

Cuando el plátano se madura, manifiesta un trabajador del gremio, las pérdidas
son significativas, ya que debe venderse a menor precio de lo acostumbrado, para
no perderlo todo. Cuando esto sucede, los vendedores se sienten impotentes
frente al hecho y, según afirman, se resignan a ganar menos. Finalizada la faena
de venta, el rol que se da frente a los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) es
representado por todo aquello que es arrojado al piso, generando un olor
desagradable tanto en el puesto de distribución, como en los negocios vecinos, lo
que ha generado desacuerdos y malos entendidos con los trabajadores del mismo
gremio.
Fotografía No. 10. Roles asumidos por vendedores de frutas

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.
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Los vendedores de fruta son todas aquellas personas dedicadas a la actividad de
venta de frutas tales como guayaba, tomate, tomate de árbol, peras, manzanas,
hortalizas; entre otras que se distribuyen en el espacio social de la galería. La
basura que resulta de esta actividad son los residuos orgánicos que se producen
por averías en el transporte o maduración rápida de las frutas.
Sus actividades comienzan desde la madrugada es decir a las 5:00 a.m. se dan
entre los trabajadores del gremio, entre los trabajadores y el distribuidor, entre el
trabajador y el comprador, entre otros. Se levantan todos los días esto ya es
costumbre con el fin de comprar la materia prima para trabajar, luego la organizan
de tal forma que las frutas viejas queden en primer lugar y la fresca quede debajo,
le echan agua a la mayor parte del producto para que éste luzca fresco; luego
escogen las frutas dañadas y las separan de las buenas. Algunos vendedores a
sumen el rol frente a las basuras arrojando el material que no sirve en alguna
esquina del negocio; otros, en cambio, lo depositan en un balde y esperan a que
llegue el aseador y les dé la destinación final.
A demás los roedores aprovechan cualquier oportunidad para comerse o ruñir las
frutas debido al mal manejo que algunos vendedores dan a la mercancía. Con
frecuencia estos vendedores discuten, riñen y hasta pelean con algunos
compradores que llegan al negocio y revisan y escogen los productos, porque no
aceptan los productos que les quieren vender. Se valora mucho al trabajador que
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organiza bien la mercancía para que toda se vea fresca y ordenada, también debe
rotarla, la que se va a dañar ponerla arriba en busca de venderla rápidamente.
Fotografía No. 11. Roles asumidos por puesto de vendedoras de comidas
típicas.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.

Casi todos los restaurantes o alimentos preparados son administrados por
mujeres, que asumen los roles de cocineras, vendedoras, cobradoras, aseadoras
y madres cabeza de hogar, la mayoría comienzan sus actividades laborales a las
6 de la mañana; estas se dan entre las trabajadora y los que les venden la
mercancía (pescado, camarón, plátano, coco, carne, etc.). Se da entre los
trabajadores y visitantes entre otros.
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Estas mujeres comienzan su labor limpiando su zona de trabajo junto con su
ayudante. La limpieza se inicia en la cocina, luego se recoge el agua para preparar
los alimentos, prenden el fogón aproximadamente a las 7 de la mañana; y, como
lo menciona una informante, continúan colocando la olla al fogón “para que no les
coja el tiempo”.
En estos puestos diariamente se preparan muchos platos de mariscos; entre ellos,
el plato triple que se prepara con tres clases de mariscos; el sancocho de pescado
y los sudados de piangua, toyo y camarón. En otro fogón se pone a cocinar el
arroz, mientras se hace la ensalada, y por último se prepara la limonada o “agua
de panela con limón” como dicen las vendedoras. Ellas terminan de hacer el
almuerzo aproximadamente a las 11:00 a.m. y se alistan a esperar su clientela.

Cada uno de los puestos de comida posee un recipiente de basura provisional
donde echan los residuos del día. El agua llega todas las mañanas y es recogida
en un gran tanque plástico de color azul, con el agua recogida se deben realizar
los quehaceres del día. Los

productos, no perecederos, para cocinar se

almacenan en un envase plástico día y noche.
Al medio día comienza la guerra del centavo, ya que las dueñas de los puestos de
comidas se ubican en la entrada principal con 3 de sus compañeras para hacer el
respectivo impulso de sus productos, todo esto con la alegría y amabilidad que
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caracteriza a estas mujeres. Es muy común oír frases como éstas en el
recibimiento a los clientes: “Buenas mi niña, ¿en qué le podemos servir?, le
tenemos el plato que usted quiere, el que desea, sancocho de ñato le tenemos,
también, el plato triple, hasta el quíntuple”, esto lo comienzan a ofrecer desde que
el potencial cliente cruza la media cuadra para subir las escaleras que están
ubicadas en la parte interna de la galería de Pueblo Nuevo donde queda la
sección de las comidas.

El visitante llega a comer al lugar donde le hayan ofertado el mejor plato; es decir,
que le haya gustado el argumento de la vendedora y la exhibición del plato, por
ejemplo el quíntuple, el triple, etc. “aquí gana la que se avispe o la que tenga su
clientela definida ”menciona una de las informantes.

A las 4 de la tarde ya han bajado un poco las ventas, como lo mencionan las
vendedoras, a esa hora comienzan a organizar el lugar, lavar los platos, recoger
las mesas, arreglar la basura para que los recolectores se las lleven a la caja
estacionaria, o si no alcanzan a que ellos se las lleven, ellas mismas lo hacen.
Esta basura comprende todo lo que son desechos orgánicos tales como; cáscaras
de papas, de plátanos, de mariscos, etc.
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Fotografía No.12. Roles asumidos por vendedora de hierbas.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012

Otro de los roles que se asumen es el de, vendedora de hierbas medicinales, la
señora Ana, llega a las 8 de la mañana, lo primero que hace es encomendarse a
Dios para que le dé mucha clientela durante ese día. Luego destiende el costal
con el que ha tapado la mercancía del día anterior, limpia su mesón, barre y
recoge la basura colocándola en un rincón mientras aparece el bote improvisado
donde la recoge; luego separa las hierbas, las que están en buen estado las
exhibe de tal forma que se puedan observar y las que están en mal estado las
arroja al botadero improvisado que a medida que pasa el tiempo se llena más y
más de residuos orgánicos. Posteriormente, la mujer se dedica a impulsar su
producto, en medio de las basuras: “buenas señora va a llevar la hierba para los
remedios, para los cólicos de su hija le tenemos la manzanilla recién llegadita y
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fresquecita, le tenemos la nacedera y altamisa para los espasmos, ¿qué hierba
buscaba? si no la tengo se la consigo”. En momentos de soledad donde no pasa
nada, se dedican, según ella, a practicar juegos de mesa como cartas o parqués,
con las otras compañeras o simplemente a “hablar de la vida ajena”.

El rol que desempeñan algunas de estas mujeres es el de madres cabeza de
hogar, otras el de esposas, entre otros. Y alrededor de las basuras lo asumen
como ya se mencionó tirándolas a un rincón del negocio, sin darle importancia a
su manejo.
Fotografía No 13. Roles asumidos por vendedora de mariscos.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012

En la parte central de la galería, se encentra a los (as) vendedores (as) de
mariscos con sus productos, algunos de éstos ya están inertes, otros no; se ven
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de toda clase y tamaño, entre ellos se encuentran el calamar, el pulpo, la aguja, el
camarón, el burique, la almeja, la piangua, el pargo rojo, etc.
Algunos (as) vendedores (as) llegan a las 6 de la mañana, dónde comienzan sus
actividades donde sus roles se entrelazan, entre trabajadores y visitantes, y otros.
Lo primero que hacen es madrugar a la pesquera o esperar las lanchas que llegue
al sector para que les den una buena cantidad de mariscos a un precio que
permita la reventa, compran el surtido que les hace falta, y mientras están
comprando en la pesquera sus ayudantes, por lo general el esposo, los hijos o
algún otro familiar, organizan el puesto para la venta; luego limpian la mesa en la
que se van a exhibir los mariscos. Durante la jornada de trabajo pelan camarones,
le sacan las vísceras al pescado, por lo cual; el agua resultante del proceso de
limpieza de los mariscos la tiran directamente al suelo donde ellas mismas
trabajan. En el transcurso de la mañana, a medida que el sol se hace más fuerte,
el agua vertida se evapora produciendo un olor nauseabundo que se penetra en la
ropa del visitante y manipuladores de los productos este por lo general es el rol
que asumen estas trabajadoras alrededor de las basuras. Presentan el rol de
trabajadoras, vendedoras, compradoras.

En las entrevistas realizadas a algunos visitantes se les preguntó lo siguiente:
¿pasa usted cómodamente o con dificultad de un lado al otro para realizar sus
compras, y por qué? De las 6 personas entrevistadas, 4 de ellas respondieron que
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“no hay comodidad para comprar, y que a veces es un poco difícil pasar de un
lado a otro sobre todo en los lados de los mariscos, es muy estrecho, más cuando
es día de movimiento (martes, jueves, sábados), aquí se embarra uno mucho, hay
que venir con botas pantaneras o con traje de lucha (Ropa cómoda, para la
ocasión) porque esto es muy incómodo, como sea sale con las sandalias y la
ropa vuelta nada”.

Fotografía No.14. Roles asumidos por vendedores abarrotero y snack.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012

Para desarrollar la actividad de venta de abarrotes y snack, cada vendedor(a)
tiene su propio horario de llegada, pero lo usual en la jornada diaria, es arribar a
las 5 de la mañana donde comienza su interacción social. Tal como lo expone
Camilo, el administrador de la dulcería “Camilo”, que es un Risaraldense que lleva
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12 años viviendo en Buenaventura, lo primero que hace al llegar es abrir el local,
orar pidiendo a Dios que lo ilumine en ese día; luego enciende el computador, mira
los cajones donde guarda el dinero y organiza la oficina; en tanto, sus ayudantes
(Diego y Andrés) sacan las cajas de gaseosas a la puerta para exhibirlas mejor;
después barren, si el tiempo les alcanza, porque a veces la premura de los
clientes no permite hacer aseo; y sólo en las horas de la tarde se recogen los
residuos. Las interacciones sociales se realizan alrededor del comportamiento de
estas personas las cuales se generan entre el dueño del negocio y sus
trabajadores, luego con la clientela que realiza las compras en el negocio.
El rol que desempeñan estos trabajadores es el de vendedor, cobrador, secretario,
padres, esposo, etc. Y el asumido con relación a las basuras es representado por
botarla a la caneca y si está llena se pone a un lado generando desorden y
contaminación.
Fotografía No.15. Roles asumidos por vendedores de verduras.
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Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012.

Tal como lo afirma una de las informantes, los

vendedores de verduras

comienzan sus actividades a la 5:00 a.m. cuando compran la mercancía proceden
a des tender el puesto con los costales que han utilizado el día anterior, luego
barren y como ella misma afirma, “medio recoge las basuras” y organiza el puesto
para disponerse a atender a los clientes. Durante el transcurso del día, el trabajo
no da el tiempo para barrer nuevamente, y ya en la tarde cierra sin hacer
nuevamente aseo. Este por lo general es el rol que se asumen los vendedores de
verduras frente al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos).

Fotografía No.16. Roles asumidos por vendedores de cocos.

Fuente: Hurtado y Estupiñan, 2012
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Los trabajadores en este caso los vendedores de coco comienzan su actividad a
las 6:00 de la mañana, estas se dan entre los trabajadores y el dueño de la
mercancía, entre los mismos trabajadores, entre los trabajadores y los visitantes,
etc.

Los trabajadores se ubican en la entrada principal de la galería, generalmente
sobre el andén de entrada a la misma. Una vez ubicados en su lugar de trabajo,
según lo expone un informante, se dedican a pelar los cocos (sin dejar paso
alguno para la circulación de personas). La permanencia de los residuos
orgánicos, producto de las cáscaras del producto es constante a lo largo del día.
Durante la permanencia en el lugar no se observó, en ningún momento, la
recopilación de los residuos, los cuales se fueron apilando en los andenes
aledaños a la galería.
El rol que presentan estos trabajadores esta representado como: vendedores,
compradores y trabajadores.
Por otro lado, es importante saber que, lo que convierte a la galería José Hilario
López en un espacio vital para la ciudad no es su estructura física como tal, sino
las fuertes relaciones que se tejen entre las personas que interactúan allí
(trabajadores y visitantes) también teniendo en cuenta su historia y su economía;
pues tal como lo plantea Simmel, “La acción recíproca convierte el espacio, antes
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vacío, en algo, en un lleno para nosotros, ya que hace posible dicha relación”
(Simmel, 1977:646).
Estas relaciones se hacen evidentes no sólo en lo comercial, sino en las
conversaciones e interacciones que se tejen en este espacio en torno a los
diferentes roles que se construyen atreves de las costumbres gastronómicas y a
las relacionadas con la salud y la enfermedad, teniendo en cuenta que éste es un
lugar donde además de comestibles se expenden plantas medicinales propias de
nuestra tradición ancestral; puesto que “Lo que tiene importancia social no es el
espacio, sino el eslabonamiento y conexión de las partes del espacio, producidos
por factores espirituales”.(Simmel, 1977:647).

Es así como quienes comparten, momentánea o constantemente el espacio de la
galería José Hilario López establecen lazos de amistad que, en ocasiones se
prolongan al parentesco bien por enlaces sentimentales entre los trabajadores y
los familiares de éstos, o por vínculos de compadrazgo, muy comunes en el
distrito; sin embargo, una vez abandonado el recinto, éste por sí sólo nada
significa y vuelve a tomar vida cuando nuevamente es ocupado por quienes hacen
de él un espacio vital.
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En este espacio se aprende, por medios de unos roles asumidos conocimientos
que se convive y se comparte; ya sea porque los visitantes acuden a él en busca
de productos que les permitan realizar una preparación culinaria propia de la
región, porque las vendedoras ofrezcan las recetas para estas preparaciones, o
porque juntos, trabajadores y visitantes, decidan la pócima a preparar ante tal o
cual síntoma que presente el consultante o un familiar suyo, que en el momento
de la consulta ante la yerbatera acudida se convierte en su “paciente”, más que en
su cliente; manteniéndose así un círculo irrompible entre los trabajadores y
visitantes en cuanto el uno confía en el otro y éste último requiere del primero, no
sólo para asegurar su subsistencia, sino para perpetuar su saber.

En gran medida, los miembros de la comunidad bonaverense giran en torno a la
galería José Hilario López y se muestran unidos a él por las relaciones que desde
siempre se han tejido en este espacio y que han trascendido a las meramente
comerciales, permitiendo perpetuar saberes y crear lazos de interculturalidad que
poco a poco han ido transformando el espacio y enriqueciendo la cultura
vernácula. “Una sociedad se caracteriza como interiormente unida, cuando el
espacio de su existencia está delimitado por límites perfectamente claros; y al
contrario: la unidad mutua, la relación funcional de todos los elementos entre sí, se
expresa espacialmente por el límite que sirve de marco”. (Simmel, 1977:650).
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Ese límite que enmarca las relaciones sociales está establecido por las relaciones
de interdependencia y roles asumidos entre quienes laboran en la galería y
quienes acuden a ella; los primeros requieren del dinero de los segundos, y éstos
necesitan de los favores de los primeros, favores que trascienden el mero
intercambio de productos por dinero; para derivar en relaciones culturales que, a
veces, se convierten en visitas frecuentes para dar cuenta de cómo el remedio ha
funcionado o qué pasa si al platillo aprendido se le agregan o suprimen
ingredientes.

También se establecen relaciones interculturales por ser este un lugar donde
pacíficamente conviven de las diferentes partes de la región del país entre ellos
están: los paisas, dueños de famas, salsamentarías y graneros; los afro
descendientes, expendedores de mariscos, hierbas y frutos locales; y los
indígenas, vendedores de plantas básicas para preparar medicinas, pócimas y
sobijos, y de elementos tradicionalmente artesanales entre los que se encuentran
los corales para prevenir el mal de ojo y los látigos de cuero de vaca para castigar
a los niños desobedientes.

Es preciso aquí, considerar los postulados del Blummer y Simmel con respecto al
interaccionismo simbólico, como una de las formas de análisis importante en las
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relaciones que se establecen entre los trabajadores y visitantes de Galería José
Hilario López, debido a que esta teoría considera los procesos hermenéuticos que
permiten comprender cómo la comunidad en la cual se ha inmerso este trabajo,
comparte símbolos a los que ha asignado significados particulares, lo que
determina, en muchos casos, las formas de interacción social entre los miembros
de esta comunidad.

El significado de los símbolos que utilizan los sujetos y grupos que hacen parte de
la región del Pacífico colombiano, es importante porque no sólo permiten
comprender la interacción entre sus miembros, sino entender la forma como éstos
inciden en su diario vivir y en las formas de concebir el mundo; incluso, en muchos
casos la interacción simbólica puede remplazar la comunicación verbal, siendo el
caso específico el de esta comunidad donde los gestos y las interjecciones
remplazan muchos vocablos que pueden no ser compartidos por miembros de
otras comunidades.

Mientras que para otras culturas la mata de sábila representa un elemento
importante de la medicina tradicional toda vez que es utilizada en el tratamiento de
quemaduras cutáneas y de diversos masajes capilares, para la gente de la región
del Pacífico colombiano es un instrumento utilizado en la detección de maleficios

135

en el hogar. Así, la galería José Hilario López se convierte en un espacio rico en la
medida en que permea los saberes de la comunidad vernácula y a su vez se
enriquecen con los aportados por miembros de otras culturas que comparten el
mismo espacio.
Estos elementos son solo una muestra de cómo las interacciones sociales entre
los individuos que interactúan en este espacio está mediada por el interaccionismo
simbólico, pues desde el nacimiento hasta la muerte están condicionados por
símbolos y referentes sociales sin los cuales, en muchos casos, los miembros de
la comunidad estarían condenados a muerte.
Finalmente,

las interacciones sociales en los diferentes negocios que están

ubicados dentro del espacio social de la galería de pueblo nuevo, donde en la
mayoría asumen
Su rol de vendedores en las horas de la madrugada, existen relaciones que se
entrelazan, unos con otros de forma permanente lo cual genera acciones
repetitivas generando pautas de comportamiento.
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Tabla No. 5. Síntesis de los Entrevistados Trabajadores

EDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

54año
s
45
años
36
años
29
años
35año
s
38
años
40
años
46
años
48
años
59año
s

ETNIA

PROCEDENC
IA

ACTIVIDAD
ECONOMIC
A

NIVEL DE
ESCOLARIDA
D

PERMANENCI
A EN EL
SECTOR

Afrodescendiente

Guapi
Cauca

2do
primaria

14horas

Afrodescendiente

Nativa

Hierbater
a
Hierbater
a

Bachiller

14 horas

Afrodescendiente

Nativa

Afrodescendiente

Nativa

Afrodescendiente

Nativo

Afrodescendiente

Nativo

Afrodescendiente
Afrodescendiente
Afrodescendiente
Afrodescendiente

Choco,
Quido
Satinga,
Cauca
Ismina,
Choco
Río
cajambre

137

5to
bachillerato
3ro de
Coco
bachillerato
2º
Carnicero
Bachillerato
Plátano

12 horas
12 horas
13 horas

Carnicero 5º primaria

14 horas

Hierbater
a

4º primaria

13 horas

Verduras

Bachilleras

11horas

Verduras

2º
Bachillerato

13 horas

Mariscos

Ninguno

7 horas

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

60
años
32
años
48
años
50
años
29
años
52
años

López de
Micai
Pereira,
Risaralda

Cocinera

Ninguna

8 horas

Abarroter
o

Bachiller

12 horas

Afrodescendiente

Nativa

Marisco

4 de
primaria

8 horas

Afrodescendiente

Nativa

Verduras

ninguna

11 horas

Mestizo

Cumbre.
Valle

Snaquero

Bachiller

12 horas

Afrodescediente

Nativa

Gallina

3º de
Bachillerato

12 horas

Afrodescendiente
Mestizo

 Que en la mayoría, los entrevistados son afrodescendientes, personas que
han llegado de diferentes regiones del pacifico.

 Solo tres de los entrevistados no tienen ningún nivel de escolaridad.

ENTREVI
STADOS

DESCRIPCION DE LOS ENTREVISTADOS

 Casi todos los entrevistados pasan más de 7 horas en el espacio social de
la galería.

 Todos los entrevistados son mayores de edad que oscila entre 29-60 años.

 En su mayoría son mujeres.

TABLA No. 6. DESCRIPCION DE ENTREVISTADOS (VISITANTES)
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1
2
3
4
5
6

EDAD

ETNIA

PROCEDEN
CIA

NIVEL DE
ESCOLARID
AD

Afrodescendiente

Nativa

Bachiller

PERMANE
NCIA EN
EL
SECTOR
3 horas

30
Años
28
Años
45 años
24 años
53 años
83 años

Afrodescendiente

Nativa

Bachiller

2 horas

Afrodescendiente
Mestiza
Afrodescendiente
Afrodescendiente

Nativa
Nativa
Nativa
Guapi, Nariño

Primaria
Bachillerato
Primaria
Primaria

3 horas
4 horas
3 horas
2 horas

 La mayoría de los visitantes son afro descendientes, solo una es mestiza
 La mayoría de los visitantes son nativos, solo uno es de guapi, Nariño.
 Cuando realizan sus compras el tiempo de permanencia oscila entre 2 y 3
horas
 Todos los visitante tienen escolaridad
 La edad de los visitante esta entre los 20-85
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CONCLUSIÓN
Después de realizar este trabajo de investigación sobre las interacciones que se
dan entre los trabajadores y visitantes, con respecto al manejo de los residuos
sólidos (orgánicos e inorgánico) , dentro del espacio social de la galería José
Hilario López en el distrito de Buenaventura se pudo establecer de acuerdo a la
observación directa del fenómeno y a las entrevistas realizadas y al análisis de las
teorías como orientadoras que las relaciones establecidas entre estas personas en
su efecto se ven afectadas en: la disminución de las ventas, en la reducción de los
visitantes para realizar sus compras, se manifiestan por las acciones populares
que se han entablado buscando el mejoramiento del lugar y también en los medios
de comunicación como la prensa y la televisión local donde se expone la
problemática existente.
Se analizaron las interacciones sociales, porque son la base del comportamiento
social y sirvieron como plataforma para comprender la conducta de estas
personas desde su cotidianidad, el quehacer diario, donde se tuvo en cuenta el
consumo de productos que en algunos casos se ven empañados por los residuos
sólidos (orgánicos e inorgánico) que afean el lugar, trayendo consigo olores
desagradables que le impiden al comprador realizar su labor, algunos deciden irse
por qué no lo soportan.
Para realizar una comprensión de lo expuesto se toma referente el estudio
relacionado con el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, en
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este caso particularmente la sociología que estudia al hombre y su relación con el
manejo que le da a los desechos sólidos, su relación con el espacio, el entorno,
los valores, el rol, el comportamiento, etc. Pues esta brinda a las personas la
posibilidad de mejorar la parte social y ambiental de su entorno teniendo el
equilibrio para convivir en un ambiente sano y agradable.

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se estableció que la
mayoría de los trabajadores y visitantes

realizan comportamientos y valores

respecto al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) teniendo
encuentra que:
 Algunos trabajadores simplemente en vez de depositar los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánicos) en un lugar adecuado; como un bote,
simplemente los tiran al piso.
 Algunos visitantes cuando realizan sus compras generan más residuos
sólidos (orgánicos e inorgánicos) de lo normal dentro del espacio, cada
vez que consumen sus productos vendidos por los mismos trabajadores.
 También los trabajadores en su mayoría, no limpian el lugar donde van a
ubicar su mercancía para exhibirlas.
 Se establecen disgustos entre los mismos trabajadores cuando el uno le
llama la atención para que el lugar permanezca limpio.
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 Hubo un caso donde un comprador no aguanto el olor nauseabundo del
lugar y se tuvo que retirar.
 El comportamiento por algunos trabajadores frente al manejo de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) se vuelve invisible, no le dan
importancia, solo les interesa vender llevar el sustento a sus familias.
 Algunos trabajadores y visitantes se estresan debido al mal manejo de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos).
También se exploraron los roles de los trabajadores y visitantes las cuales van
desde:
 Vendedor de gallina
 Vendedor de hierba
 Vendedor de fruta
 Vendedor de verdura
 Vendedor de marisco
 Vendedor de comidas típicas
 Vendedor de coco
 Vendedor de productos cárnicos
 Vendedor de plátano
 Vendedor de estaquero y abarrotero
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Estos a pesar del desempeño que hacen a diario en su punto de trabajo también
asumen el rol de: madres cabeza de familia, secretarias, estudiantes, etc. Y su
desempeño frente a los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) es deficiente
por las diferentes inconformidades ya expuestas.
Luego se identificó cada uno de los imaginarios sociales que tienen los visitantes
sobre el manejo de residuos sólidos (orgánicos e inorgánico), frente a las
interacciones sociales expuestas, las cuales están dadas por la percepción que se
tiene del lugar tales como las siguientes apreciaciones.
 Permanencia de residuos sólidos (orgánicos e inorgánico)
 Malos olores
 Obstaculización del tráfico por la proliferación de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánico)
Al mismo tiempo se indagó sobre las percepciones que tienen los trabajadores y
visitantes

frente al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos),

donde estos expusieron sus puntos de vista tales como:
 Algunos trabajadores y visitantes dicen que no saben sobre cómo se
debe manejar los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) otros tienen
algo de conocimiento pero no lo aplican.
 La percepción que tienen los visitantes y trabajadores es que, desean
que las condiciones de la galería cambie.
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 Tanto trabajadores como visitante observan que no existe una política
clara que permita mantener este lugar limpio.
 Los trabajadores argumentan que la administración de la galería no
realiza los esfuerzos necesarios para mantenerla limpia.
 Se quejan algunos trabajadores por la reducción de visitantes al lugar y
lo asocian por el

mal manejo de los residuos sólidos (orgánicos e

inorgánico) es decir no llegue más clientela.
 Los visitantes se muestran inconformes al realizar las compras en este
espacio por los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) que se
encuentran en el.
 Los trabajadores saben de la inconformidad que presenta algunos
visitantes por el manejo que se le da a los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) y no toman las correcciones.
 Los trabajadores están cansados de las promesas de los mandatarios
de turno en cambiar las condiciones de la galería y no ocurre nada todo
se va en promesas.
 Se dan altercados por que algunas personas limpian y otros no.

Esto altercados se relacionan con el manejo de los desechos sólidos orgánicos e
inorgánicos quebrantando las interacciones sociales. De manera que algunos
individuos no tienen claro que es cultura ciudadana, tener sentido de pertenencia,
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ni responsabilidad social frente a su entorno, pues aunque muchos citan los
términos pocos lo aplican.

Si bien tanto visitantes como trabajadores del lugar son conscientes del
perjuicio que los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) causan no sólo
para el ambiente, sino también para su salud, entre otros, ellos no
emprenden

medidas

mejoradoras

inmediatas

y

autónomas,

pues

consideran que éste es un problema de tipo cultural.

Por otro lado, cabe resaltar que la entidad encargada del aseo no cumple con su
labor de manera constante trasladando los problemas que pueden surgir en la
empresa, que les impide cumplir a cabalidad con lo asumido; a la comunidad.
De igual manera, los entrevistados no emprenden acciones para exigir de manera
radical a la empresa encargada del servicio del aseo en el lugar, que cumpla con
lo pactado con la autoridad distrital; y tampoco elevan quejas permanentes a esta
instancia para que exija el cumplimiento en la prestación del servicio.
Además, según lo investigado, ninguna entidad de orden público o privado ejecuta
procesos de capacitación en cuanto al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) dirigidos a los trabajadores de la galería con el fin de mejorar las
prácticas sanitarias e higiénicas en el lugar.
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Y por ultimo se habla de los diferentes roles asumidos por los trabajadores y
visitantes que parten desde:


Rol de trabajador



Rol de propietario del establecimiento



Rol de mensajero



Rol de empacador



Rol de cobrador



Rol de comprador



Rol de maestro



Rol de padre (madre) etc.



Estudiante.



Entre otros.

Por todo lo anterior, se concluye que si bien la acumulación de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánico) en la galería José Hilario López se considera un
problema, éste no interfiere de manera radical en la interacción social de los
trabajadores y visitantes que acuden a ella; y que no se emprenden acciones que
conlleven al mejoramiento de la situación, porque la comunidad considera que es
un problema “cultural” que como tal, sólo será solucionado cuando esta “cultura”
del mal manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) sea transformada.
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RECOMENDACIONES

Las interacciones sociales es un tema muy importante porque hacen parte de la
vida del ser humano y está ligada a nuestro comportamiento dentro de la
sociedad, en esta investigación se relaciona con el manejo de los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánico) los cuales representan el consumo y consumismo de
productos que son utilizados y luego desechados sin darles un manejo adecuado.
Al terminar este trabajo de investigación queda la satisfacción de haber podido
contribuir con las recomendaciones (herramientas) sobre la importancia que se le
debe dar a los desechos orgánicos e inorgánicos, sobre todo dejar los elementos
hallados entre los trabajadores y visitantes, que sirvan de base para sus
relaciones ya que estas son las que determinan nuestra vida social.
Es importante que se realicen más investigaciones sociológicas, pues el proceso
de interacciones sociales frente al manejo de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos) puede abrir un camino hacia el mejoramiento de nuestra sociedad, en
este caso en particular la galería José Hilario López.
Por lo tanto:
 El administrador y su equipo deben realizar jornadas permanentes sobre el
manejo adecuado de los desechos.
 Se deben realizar más trabajos de investigación al interior de la galería
sobre estos temas que permitan mejorar el entorno.
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 Se debe buscar apoyo económico con el fin de mejorar y adecuar las
instalaciones donde cada puesto cuente con una fuente de recolección de
los desechos según el producto que venda.
 Deben haber incentivos a los trabajadores que mantengan su espacio
social limpio promoviendo una sana convivencia entre los mismos.
 Se debe realizar un trabajo frecuente con la familia la cual es portadora de
valores esta son la base de la sociedad de allí se aprende el uso adecuado
o no de los desechos es esta misma la que le da fundamento a nuestras
acciones.

Finalmente se deja abierta la discusión a futuras investigaciones que permitan
construir desde la sociología herramientas necesarias para mejorar las
condiciones de los individuos que se relacionan diariamente en nuestra sociedad.
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Guía de Entrevista
Para los trabajadores
Muestra; 16 trabajadores

Nombre del entrevistado:
Cargo del entrevistado:
Actividad económica:
Edad:
Nivel de Escolaridad:
Fecha:

Hora:

1. ¿Cómo maneja los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en su lugar
de trabajo?
2. ¿Cree que tener cultura ciudadana,

hace parte del buen manejo de los

residuos sólidos en nuestro entorno?
3. ¿Cree que al tener un mal manejo de los residuos en la galería de Pueblo
Nuevo, posiblemente afecte la salud? y ¿porque?
4. ¿Cree que la presentación que tienen los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánico) a su alrededor hace que, aumenté o disminuya la cantidad de
visitantes a la galería de Pueblo Nuevo? y ¿por que?
5. ¿Cree que sus compañeros de trabajo, tienen un buen manejo de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánico) generadas por el día?

154

6. ¿Cuál es su horario de llegada, salida, y almuerzo?
7. ¿Cuanto tiempo trabaja en la galería de Pueblo Nuevo?
8. ¿Es nativo de Buenaventura?
9. ¿Qué elementos piensa que le hace falta a la infraestructura de la galería
para que mejore el orden y el aseo?
10. ¿Qué percepción tiene usted, sobre el manejo que se le debe dar a los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), que se generan a diario en su
lugar de trabajo?
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Guía de Entrevista
Visitantes (clientes)
Muestra; 6 visitantes

Nombre del entrevistado:
Cargo del entrevistado:
Actividad económica:
Edad:
Nivel de Escolaridad:
Fecha:

Hora:

1. ¿Cree que al tener un manejo inadecuado de los residuos en la galería,
afecte su salud? y ¿Por que?
2. ¿Cuál es el imaginario que tiene sobre la galería cada vez que se programa
a visitarla?
3. ¿Cuál es la frecuencia de su visita, a la galería de Pueblo Nuevo y cuanto
se demora?
4. ¿Cuanto tiempo lleva visitando la Galería de Pueblo Nuevo?
5. ¿Es

más económico hacer las compras en la galería que en los

supermercados, por que?
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6. ¿Es nativa de Buenaventura?
7. ¿Hay comodidad,

al pasar de un lado al otro para realizar sus compras

porque?
8. ¿Qué es lo que más compra? y ¿Por que?
9. ¿Qué le faltaría a la galería de Pueblo Nuevo en cuestión de manejo de los
residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)?
10. ¿Qué percepción tiene sobre la galería José Hilario López con respecto al
manejo de los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos)?
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Perfil de Entrevistados

Trabajadores
1. Doña Cipriana, 54 años de edad, es vendedora de hierbas

es

afrodescendiente, de Guapi Cauca, llegó a Buenaventura a los 15 años de
edad, llega a trabajar a la galería desde las 5 hasta las 6 de la tarde, y
curso 2º año de primaria.

2. Jakendy Ramos, es vendedora de hierbas, su puesto está ubicado en la
entrada principal del segundo piso de la galería, tiene 20 años de estar
trabajando en ese lugar, es nativa de la región, afro descendiente, madre
cabeza de hogar, comienza su labor a las 5am y termina de 5 a 6 de la
tarde, dependiendo de las ventas, tiene 45 años de edad, y es bachiller.

3. Mari Luz, tienen 36 años de edad, lleva 12 años de vendedora de hierbas
medicinales y se considera afrodescendiente, su llegada es a las 5 y
termina a las 5 de la tarde, termino 5º de bachillerato.

4. Mónica; tiene 29 años lleva 7 años de vendedora de coco es nativa y se
considera afrodescendiente, su labor comienza desde las 6 de la mañana
hasta las 4 de la tarde curso 3º de bachillerato.

158

5. Carlos Hurtado. tiene 35 años de edad, es vendedor de productos cárnicos,
está ejerciendo este oficio desde los 15 años, es nativo y se considera
afrodescendiente, comienza su labor desde las 3 de la mañana y termina a
las 4 de la tarde y curso 2º de bachillerato.

6. Rodrigo Zapata, tienen 38 años de edad, es vendedor de productos
cárnicos desde unos 22 años, es afrodecendiente nativo, comienza su labor
desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y curso 5º de primaria.

7. María Celia Ruiz, tiene 40 años de edad, 10 de ellos los ha trabajado de
vendedora de hierbas, es afro descendente a los 12 años se desplazo de
Quibdó a Buenaventura, comienza labores desde las 7 de la mañana y se
va a las 6pm, curso hasta 4º de primaria.

8. Estella Reina, tiene 46 años, lleva más de 24 años vendiendo verduras en
la entrada principal de la galería tiene un horario de llegada de 5 am, y se
va a las 4 de la tarde, almuerza cuando le da el tiempo para hacerlo, y es
proveniente de Satinga es afrodencendiente, y es bachiller.
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9. Enrique Caicedo, 48 años de edad, lleva 27 años trabajando como
vendedor de verduras, siempre llega a las 5 de la mañana y termina sus
labores a eso de las 6 de la tarde, es nativo de Ismina - Chocó, lleva 38
años viviendo en Buenaventura, el cual se considera afrodescendiente, y es
bachiller.

10. Etilia Rentería, tiene 59 años de edad desde muy joven comenzó a trabajar
como vendedora de mariscos (piangua), hace 20 años fue desplazada por
la violencia es afro descendiente del Rio Cajambre, llega al puesto de
trabajo a las 8 de la mañana y termina a eso de las 3 de la tarde y no tuvo
escolaridad.

11. Asunción García, más conocida en este lugar como doña “chencha”, tiene
60 años, en el año 1975 comenzó a trabajar en el negocio de las comidas
típicas de la región, llega a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde,
es afro descendiente de López de Micai tiene 4 hijos y no tuvo escolaridad.

12. Juan Carlos Osorio, 32 años de edad, es vendedor de abarrotes, comienza
labores desde las 6 de la mañana y sale a las 6 de la noche, es de
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Risaralda, es considerado mestizó hace 20 años llegó a Buenaventura y es
bachiller.

13. Rut,

es

vendedora

de

mariscos,

tiene

48

años

de

edad

es

afrodescendiente es nativa curso hasta 3º de primaria su horario de trabajo
son 8 horas.

14. Doña Ana, vendedora de verduras tiene 50 años de edad, permanece 11
horas en el lugar, es afrodescendiente nativa y llego hasta 4º de primaria.

15. Camilo, tiene 29 años de edad, es vendedor de snaquero es bachiller,
permanece en el punto de venta 12 horas, es de la Cumbre- Valle.

16. Luz Dary, tiene 52 años de edad, es vendedora de gallina, permanece más
de 12 horas en el punto, es afrodescendiente nativa, y curso hasta 3º de
bachillerato.

Visitantes
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1. Yamile Rentería, 30 años de edad, hace 12 años visita la galería, los días
martes y sábados su permanencia dura aproximadamente 3 horas

es

afrodescendiente nativa, y es bachiller.

2. Dora Milena Bravo; tiene 28 años de edad, lleva 15 años visitando la plaza,
todos los días su permanencia es aproximadamente 2 horas, es
afrodescendiente nativa, y es bachiller.

3. Francisca Sinisterra; tiene 45 años de edad, es madre cabeza de hogar y
lleva mas de 10 años visitando la galería, su permanencia es
aproximadamente 3 horas, visita cada 8 días, es afrodescendiente nativo y
termino la primaria.

4. Ana Milena Estrada; tiene 24 años de edad, lleva 8 años comprando la
mercancía para surtir la tienda, su permanencia es aproximadamente 4
horas, es mestiza nativa y es bachiller.

5. María Amparo Ramos, 53 años de edad, lleva 25 años visitando la galería
de Pueblo Nuevo es afrodescendiente nativa y su permanencia es
aproximadamente 3 horas y termino la primaria.
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6. Arcerma Colorado, 83 años de edad, lleva casi toda su vida mercando en la
galería de Pueblo nuevo, es afrodescendiente de Guapi- Nariño, su
permanencia es aproximadamente 2 horas y termino la primaria.
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