Entrevistas acerca de la basura y calidad de vida en Santa Marta
Por Zahra Hdidou
2013 - Santa Marta, Colombia.
Nota: Zahra es inglesa y vino a Colombia para llevar acabo un voluntariado, esta
aprendiendo espanol, esta entrevistas fueron hechas por ella y las transcripciones
tambien. Estan llenas de errores, pero aun asi de interes para intentar entender un
problema.
Cuestionario para Liliana Guilar Maturana. Edil Comunal 5
Como se llama? Que trabajo hace? Con quien ? Que vinculo tiene con los
recicladores?
Mi nombre es Liliana Guilar Maturana. Edil Comunal 5. Soy militante de movimiento
politico MIRA. Trabaje como madre comunitaria muchos anos. Siempre me intresaba las
artes plasticas y el material reciclable y he hecho muchas actividades con ese tipo de
material como vestidos, transformar papeles, que se recicla, que se bota, el carton, las
pepitas de los arboles, las ojas secas... Mi vinculacion con las artes plasticas ha sido
algo de toda mi vida,por que es algo que me encanta y es un compromiso con el medio
ambiente. Desde que me uni al movimiento MIRA me enamore mas por que es un
movimiento ambientalista que ha hecho leyes sus senadores han legizlado conservar
los yacimientos de agua y conservar el medio ambiente que es tan importante,por
ejemplo nuestro senado manuelvirgues escribio un libro muy importante y mediante una
ley que nos ha permitido cuidar de los paramos y eso tiene que ver mucho tambien con
el medio ambiente,mi vinculo con los recicladores y el movimiento MIRA es tratar de
sensibilizarlos es decir,hacerles saber que con el reciclaje cuidamos el ambiente y su
medio entorno,hace 7 anos que tengo este vinculo con ellos y ha sido muy
hermoso,estar dentro de ese gremio de personas a pesar de su escaso conocimiento
academico,son mas los que aman el medio ambiente que los que no lo aman y por eso
le he apostado a este trabajo,muchas personas me han tildado de loca,de querer hacer
algo que es muy dificil,tratar de educar a las personas ya mayores,detras de cada
carromulero hay una familia hay unos ninos es como tratar de hacer un trabajo para un
futuro,tratar de tener una santa marta mas saludable mas sana,actualmente poseemos
el lugar llamado palangana donde se ubican todas las basuras y el estar tirando material
que se puede reciclar y reutilizar despues de un proceso,estan llenando el lugar y
acortando la vida de palangana,estoy trabajando con la administracion tratandod e
que en santa marta algun dia haya una gran empresa de reciclaje en el momento que
logremos esto una empresa que este completamente equipada ya no veremos mas
plasticos tirados,ni bolsas plasticas enterradas,ni vidrios por que ya se
podra
reciclar y reutilizar. Entonces santa marta en eso esta
realmente atrasada le falta
mucho,como edil aspiro que se pueda lograr un centro de reciclaje
En que consiste el trabajo de los recicladores?
Actualmente hay unas pequenas cooperativas en Santa Marta que de pronto asocian
no mas de 20 personas. Pero en este momento es solo reciclar carton, revistas, papel,
el hierro, cobre, hasta alli. Pero hay un monton de material que todavia esta por fuera, y
que hacen ellas ? Ellas
dicen a los recicladores: busca, yo te compro, y ellas le
compran a un precio muy chiquitico. Pero cuando vienen los carros de afuera, a
ella,ellos le pagan a ella un precio muy grande. Pero no hay ese vinculo que le permite

al recicladores un buen estado una calidad de vida. Lo que buscamos hoy es que esa
gran empresa dignifique la vida del reciclador, mejorar
la calidad de vida del
reciclador. Por que los hijos del reciclador no pueden alcanzar a una carrera
universitaria ? Si mi papa es
un reciclador, yo puedo intentar ser un ambientalista
o tal vez un biologo por que en el mar tambien hay mucho material reciclable y si
una persona es biologa puede comenzar un plan para lograr que el mar este
desintoxicado,queremos lograr que estas personas y sus hijos cambien esa mentalidad
de solo recliclar cabon y lo que hay por ahi simplemente por que mi hijo no puede hacer
algo diferente,a pesar de que santa marta es distrito y una ciudad turistica especial
como cartagena por que es distrito es muy poquito lo que hay,lo que buscamos es que
tenga una empresa de reciclaje a su categoria y que a las personas que hacen esta
labor en la ciudad se les dignifique,que sean personas preparadas,profesionales ellos y
sus hijos para ir un poco mas alla
Que hacen los recicladores con la basura que utilizan ?
Llevarlo a un lugar para que alguien se las compren, porque ellos mismo no
hacen
ese proceso,carton que se consiguen en el suelo, carton que recogen para que se lo
compren a 50 pesos a kilo,el papel lo mismo,
las revistas, de pronto el hierro y el
cobre son un poquito mas carito pero no es el ideal. En este caso, esa madera que es
algo que
yo consigo reciclar, la madera, un arbol que se cayo, ellos van, lo
pican y lo luego hacen los hornos. Entonces es un material que ellos estan reutilizando
porque es un material que esta ahi tirado que si no lo tomaran ellos, pues ahi quedara
pero ellos le dan la utilidad ellos le estan haciendo el proceso para reutilizarlo, lo
queman, hacen el carbon y como esto asamos ''la carne'' ''el pescado'' etc
Ellos si le dan el proceso a eso, pero al otro material no le dan el proceso porque no
tienen la maquinaria, no tienen las herramientas para poder hacerlo. Y eso es lo que
buscamos, porque tambien por el tambien es un reciclador (points to a reciclador). Pero
en un area, una parte, no recicla todo porque no se puede si no tienen la
herramienta para darle este proceso. Entonces eso es lo que ellos hacen con el
material, venderlo. Por que aqui en Santa Marta no vas a encontrar una casa
ambientalista donde su estructura sea en envase
plastico, no vas a encontrarla.
Porque no hay el conocimiento, porque ellos no saben que de ese material se puede
hacer una casa, se puede hacer una pared, una banca, un puente, un parque, una
cancha de futbol, muchas estructuras. No lo saben en el momento que ellos se
capacitan se lo sepan se va a utilizar el material y va a tomar un auje
Que hacen los recicladores con la basura que no utilizan ? Donde la dejan?
Con esa basura que no utilizan hay una preocupacion muy grande y es la otra lucha que
tengo con ellos y es que esa basura normalmente va a unos lugares no adecuados,son
tiradas en lugares por que la ciudad no tiene lugares adecuados como ''escombreras''
donde se pueda botar los colchones,camas y cosa viejas. Entonces eso lugares se
convierten en cualquier lugar en que el reciclador va y tira en cualquier lugar lo que no
me sirve. Pero en otras ciudades mas
organizadas si hay lugares donde se debe
puede botar, aca se bota el escombro alla se bota la poda, la poda se reutiliza como un
abono organico para utilizarlo con los mismos arboles, aqui todavia no se
presenta
ese proceso. Pero yo como edil del movimiento mira el cual es un movimiento que
impulsa el medio ambiente que pasa? Estoy solicitando como edil eso un lugar donde
se pueda boar la poda, para que ellos sepan como hacer el abono y reutilizarlo y eso les
produce un entrada de dinero, pero lamentablemente eso no se hace. Entonces en
santa marta cualquier lugar es un botadero de basura,las personas
reciclan el cobre

lo queman. A pesar que en santa marta hay un comparendo ambiental pero no esta
reglamentado para aplicar las sanciones correpondieste a cada ciudadano que infrinja la
ley,por eso las personas queman basura en cualquier parte,;a arrojan al rio,queman
cobre en cualquier lado y no hay nadie que les aplique el peso de la ley por hacer algo
que no es debido y esto contamina el
medio ambiente
A quien venden basura los recicladores?
Los recicladores venden sus basuras: 1)pequenas cooperativas 2)tienen un pequeno
convenio con Interaseo, que es la empresa encargada aca en Santa Marta de todo lo
que tiene ver con el material solido. Hay algunos con la chaqueta con 'Interaseo'. Ellos
recogen la material y se lo lleven a ellos y le dan algo de dinero,hay una
cooperativa que esta (ligada) a interaseo, ellos llevan este material a este cooperativa.
Pero si ellos recogen una cantidad asi (bastante), al botadero se va una cantidad asi
(grande) porque es mas grande la cantidad que va al botadero y esta causando dano,
esta causa malos olores al entorno porque este material no se van a degradar tan
facilmente, y hay un gas que sale y eso afecta la vista,la piel, y eso es la preocupacion
de todos las comunidades que estan alrededor. Pero el reciclaje no es lo que le permite
vivir a una persona aqui en Santa Marta, no le dan la importancia. En otras ciudades si
le dan la importancia al reciclador, porque es todo lo que tiene ver con el medio
ambiente, es muy importante la labor que tiene que ver con el medio ambiente, limpiar,
mantener un buen ambiente, sensibilizar, socializar a otras personas, eso pasa en otras
ciudades, hay unas que estan capacitando constantemente en santa marta no sucede
esto
Donde estan los centros de reciclaje?
En Santa Marta no hay esos grandes centros de reciclaje, no los hay. Porque lo que
hacen las cooperativas es tomar el carton, papel,
revistas, organizarlos en burdos y
venderlos a otros ciudades, a los camiones que vienen de Bucaramanga, Barranquilla,
Medellin, pero
aqui no hay una empresa que haga el proceso ni el papel ni el
carton, nada de eso. Lo unico que esta haciendo en Santa Marta es tomar la poda,
pasarla por una maquina dejarla muy pequena pero no
se donde la llevan. Pero aqui
en Santa Marta no estan hacienda el proceso a pesar de ser distrito y de ser costera,no
tiene se tipo de maquina para ejercer el proceso,si lo tuviera podriamos decir que el
reciclador tiene una empresa que le ayuda a mentener una buena calidad de vida,aqui
no tenemos esa infrastructura.
El Oasis:tiene muchas problematicas teniendo en cuenta que estaba fuera de la cuota
40,significa que algunos barrios cuando estan fuera de la cuota 40 ya el proyecto que se
aplique en la ciudad no los toca o no los beneficia a ellos,el oasis es un barrio dado por
invasion es decir alguien llego hizo una chozita y despues otra y asi se dio,es un barrio
que no posee los servicios publicos basicos no posee:
alcantarillado,no tiene
estructura para el agua potable. ESto trate como consecuencia que sea uno de los
barrios que se desrodena de manera escandalosa cuando hay fuertes lluvias por que?
Por que no
tiene una beuna estructura para el desarrollo fluvial,como es un cerro
baja el agua de los cerros llena la parte plana y esto sube a una altura muy alta,con
esto sucede las necesidades del barrio oasis las cuales son 1)una estructura para el
agua potable 2)desague
fluvial que sea amplio,para que el agua pueda desaguar
sin ningun problema 3)mejorar sus calles,por que estas no se encuentran niveladas

tienen altibajos por que sonde cerro,entonces sucede que la administracion tiene un
poco olvidado al oasis,aqui en santa
marta es donde no se puede organizar un
barrio donde la gente pueda vivir en los cerros,en las otras ciudades como estan
organizadas con sus cerros,aqui no por que quien vieve en el cerro vu=ive muy mal por
que la admnistracion no le quiere llevar los servicios que
merece y que se le deben
llevar a las personas para que puedan tener
una real calidad de vida y vivan
dignamente,reitero el oasis tiene
problemas de basuras, agua, luz,
alcantarillado. Las personas viven en una lucha constante,los ninos se enferman con
diarrea,muchas gripas,bronquitis las cuales son causadas por que al rededor hay
hornos de carbon este humo llega a ellos facilmente,tambien el agua
no es
limpia por que el lugar del que toman el agua hay otras que se
contaminan, no
poseen o no hay el habito de hervir el agua, muchos mosquitos, entonces como son
gente que viven del dia dia,muy pocos trabajan en empresas las demas mamas trabajan
en oficios domesticos, vendiendo comida en las calles,loteria y eso es un
negocio informal aunque los padres deseen darle una buena calidad de vida no lo
logran por que no tienen los servicios basicos los cuales
permiten al ser humano
desarrollarse libre y dignamente solo exigimos derechos de igualdad,justicia. A mi me
ha llamado la atencion esto,medio ambiente por ejemplo en otra ciudad a el lo
llevarian preso por tomar ese material y quemarlo 2) si por ejemplo manana se
reglamentara el comparendo ambiental,el tendria que dejard e quemar ese material por
que las sanciones no tendria con que pagarla y eso lo llevaria a la
carcel,como ahora
no se ha reglamentado este comparendo ni el distrito tiene otro oficio distinto para
ellos,la corte constitucional ha sido muy clara al decir ''erradicar'' esto no puede ser
porsible por que es anticonstitucional por que hay que respetar el derecho al trabajo,hay
se encuentra esta confusion. Entonces la labor que el hace es esta depronto el no se va
a levantar hoy por ejemplo con un hacha y va a derrumbar ese arbol, por que el sabe
que se arbol le presta un beneficio pero si alguien necesita tumbar un arbol por que le
esta danando el piso, por que le va a caer sobre su casa, la persona saca sus permisos
los contactan a ellos y ellos a su vez cortan el arbol pero el tambien utiliza el material
para hacer eso.
Melvin : Traer la lena, heharla y quemarla, hacer carbon,luego lo recojo y lo llevo
al basurero, a donde hacen pollo, carne, a los restaurante. Sustengo mi lugar,
tengo 5 hijos
El Agua / la comida – Con Arcelis
Tienes un baño?
Para hacer las necesidades hay una tasa que coge el hecho del agua, de la
quelabo, de la desa... Aqui el agua tambien es un proceso. Porque el agua que trae
desde alla entonces utiliza.. por ejemplo le lavo y
este agua se heche en el
bano. Tenemos una bolsa con bos asetica... Yo tengo eso, pero mi vecina no tiene,
coge la mierda y la tira. Y el olor a veces cuando esta caliente llega aca.
Y eso se pasa mucho aqui en el barrio ? Hay mucha gente que no tiene ?
No tiene. Mucho pero ejer de cuido de uno mismo... Pero hay unas personas se nos
lleven ayuda. Llega la cruz roja, llega un otro pero la gente no participan en nada, no la
comida, para actividades, siempre estan ocupados, siempre estan con la pelaita
desnuda todo el dia en la calle. Entonces hay una forma.. hay mucho abandon, como
padres. Estoy hablando con una fundacion, una fundacion debe dar capacidad primer a
la mama y no a los hijos porque si no da capacidad a la mama, nunca va a salir de

pobre, y nos vamos a tener,
porque los ninos cogen cosas porque vienen a la
mama. Todo el dia la mama no quiere salir de nada. Si nos viendo television, tu no
tienes que salir para que ser cuenta que esta pasando alrededor de un. … Uno no
pueda lo que no tiene. Yo no tengo trabajo para pagar una casa de 120. Y si lo pago
este mi, no cojo. Entonces, es por eso yo vivo aca. Yo lo que tengo es una burra, desde
la ayuda que me entra.
Etonces con la burra traigo laja o la traigo a Chungo, yo se
la voy, el trabaja dos dias en la burra, despues me ayuda un dia, y eso es la forma en
que yo puedo vivir. La mochila no me da para decir que
voy a tener tanto, no da.
Tienes acceso a agua limpia?
Hay tuberias. Pero esta rompido y el agua corre por la calle sucia donde ninos se uilizan
el agua.)
De donde viene el agua que usas para bañarte?
El agua viene de las tuberias una vez cada semana
De donde viene el agua que tomas?
El agua que nosotros consumimos es potable, es de tuberias que vienen para la ciudad.
- Chungo
Como es su dieta? Que comes?
Me gusta huevo con carnecito con cualquier cosa, papita, pollito, osea alimentacion
normal porque pan con leche no me van a enganar. Es el mismo para los ninos
tambien. Despues del desayuno tenemos el juguito y siempre tenemos el liquido. Al
medio dia hacemos arroz con un carnecita con un saladita, o un poquito de sopa y me
gusta mucho el salcocho porque yo soy de Valledupar y alla se usa mucho el
salcocho con frijoles, se hecha con platano, yuca, la papana. En la tarde comemos arroz
con queso con huevo con lo que hay en la casa. Pero siempre no voy querido bajar pero
no bajo porque la comida siempre la mantengo pesa. Si porque por ejemplo me traen
pan, me parece que es 25 degrados de calor y lo subimos... Entonces tome, mantiene
siempre en forma la yuca el platano.
Donde compras su comida ?
La verdura la compro en la tienda, en el mercado o cuando pasa un caromon.
Que es el curso que estaba haciendo ?
Es el manipula alimento, como se prepara un alimento, pescado cuando no se puede
sacar de la nevera y poner lo asi. Por ejemplo en muchas partes cogen el pescado, lo
traen de la tienda y lo dejan alli, y eso es que los mosques lo aman, entonces estamos
aprendiendo como cuidar mejor el organizmo. Cocinar al alta temperatura para que no
le dano a los ninos ni a ninguno porque tienen mucho enfermedades como la zarguela.
No tenemos las comunidades diferentes que estan en la cocinaita, no lavamano. A
veces llevamos de la tienda, arrancamos cogendo el pollo o cualquier cosa y alli es
donde viene la contaminacion de alimenta. Etonces se esta preparando una estudia de
como cual es el alimento que se puede comer cuando esta fresco. Un huevo a veces lo
compramos de la tienda y lo pone en baja temperatura y despues lo pone a una 60 de
caloria para que mate la bateria y a veces le calle...
Le gustaria tener un espacio donde se puede plantar sembrillas y crecer su propio
alimentacion ?
Claro ! Como un hortaliza. Yo vivo aqui porque es muy estrecho pero mas para
arriba para ver si puede sembrar las maticas, tomates, las cebollin para coger lo de alli
lo diferente sin quimicos, porque eso tambien
las hortalezas son muy buena. Y
uno casi no come hortaliza porque la hortaliza tiene mucho quimico. Y uno a veces se
pone a ver que uno en el pueblo cocina con un oja de silantro, pura oja...Una se come la
comida y esta gordo pero esta enfermo porque son comidas con mucho quimico.
Hay muchas enfermedades aqui ? Han visto problemas de salud relacionados a la falta
de acceso a agua limpia, condiciones sanitarias buenas?

Si porque aqui ahorita mismo ya no quitan el basurero, pero aqui no sentaban, esta
llenaba de mosquas y teniamos que tener una bani con la puerta cerrada porque las
mosquas, la epidemia, de la basura pero
este no es el problema. Es porque si
reciclo, tengo que traer lo bueno, no puedo traer que nos contamine, y aca nos estamos
contaminando. La senora de aca es recicladora (y tu te ve como es el
sucio
entonces nosotros nos hemos pasado.. nada.) Porque tienen que hacer una reunion con
ella.. ella no puede traer lo que no recibe. Otras tienen que botar en el carro la basura.
Aca nadie bota la
basura en el carro sino que la tiren alla alla. La gente de punto
5 debe collaborar y ellos no collaoran en nada. No nos collabora. Necesitamos un
vigilante pero no lo tenemos.
De pronto si lleve un dengue a uno por la forma de los mosquitos le piquen a uno. La
plaga es una problema. Pero de la posa no salen
mala olores. Aqui lo unico que se
sufren en el barrio es por la
basura. Tenemos un problema de la basura que
tenemos alrededor. Deberiamos hechar todo eso. Es por eso me sali de lo coordinar de
los carromullas porque yo trabaja con la basura.. – Chungo
Con Chungo:
Como se llama este barrio?
Este barrio se llama el Oasis. Tiene 200 casas mas o menos.
Cuantos anos tiene este barrio?
Este barrio tiene 20 anos.
De donde son las personas que viven aquí?
Aqui hay gente de Santa Marta, de los pueblos en Magdalena, entre de l'Atlantico, de
Medellin, de Bogota, de todas partes del pais.
Donde van a la escuela los niños de este barrio?
Hay unos que estudian aqui mismo, hay uno colegio pequeno aca, como un
guarderia. Y el resto van en el barrio Pantano, un colegio grande.
Con que ganas la vida?
Nos llamamos recicladores. Tambien tenemos el nombre de recuperantes. Yo
sobrevivo de eso. Yo sobrevivo de lo que es el reciclaje, de la
basura. Yo comenze
a trabajar como reciclador en el 2003. Me siento el mejor reciclador. Nos llamaron
cucurachego indigente hasta el
1998. Ahora la palabra correcta es recuperantes
ambientales. Sirve
para volverlo a hacer de nuevo. Esa material que nos recoge,
compone y vuelve lo compone. Trabajan en carromulla. Recilantes trabaja en
carromullas.
Hay muchos otros recicladores aqui ?
Hay bastante en el barrio alli. Hay 4 o 5. En el pantano, bastida, casi
todo los
barrios tienen esas chiveras, donde recuperan esa material que llega. Hay 500 o 600
recicladores en Santa Marta. Mucha gente sobrevive del reciclaje. Es una cosa muy
linda porque de eso vive mas de una persona.
Que piensas que el barrio necesita?
Lo que queremos es que nos ayuda, nos apoya con el alcalde construir unas cavas para
poner una mulla en un lugar adecuado para que evita una vuelta, una momento asi,
para organizar esta forma de basura. Y pedir al barrio de que eviten de botar basura,
para que el barrio coge otra nueva vida. Una vida buena, una vida mejor, que el barrio
seria central.
Que es la Junta de Acción Comunal? Quien es el presidente?
Claro si. (Carlos Mindiola)

EL Laguito – Chungo
El laguito – porque esta ahi? Es un nacimiento o un haguey?
Debajo de la tierra hay agua. Un nacimiento de los ojos.
El laguito tiene pesces? Que vida animal tiene?
Hay pesces si y esas cosas. Hay pescado me dicen. Se ve el pescado, pero no veo a
nadie consumiendo.
Se seca en laguito en algún momento del ano?
Que entra al lago? Basura, jabón?
Han utilizado en agua de laguito para algo en algún momento, para que? Como se
imaginan que se podría aprovechar esta agua?
No se utilizan. Pero hay pesces si y esas cosas. Utilizan para lavar algo, no sirve para
consumir porque tiene muchas microbias, muchas cosas que llene. Pero sirve los
puercos, malosapos, los aves. Hay pescado me dicen. Se ve el pescado, pero no veo a
nadie consumiendo. Hay mera agua... La gente estan rellenando. Mas de uno dice que
se
va a hogar el barrio porque la agua aca llena posa. Si rellenan todo
esto, el
agua tiene que buscar su salida. Que salga para afuera, y si ya su canal se va el agua
negra... Para mi lo mas importante es que rellenan toda esta posa para que el agua
que esta bajando de los cerros salga en asi afuera. Pero no se va a rellenar porque el
Oasis se hoga. Pero lo mejor era que lo acaban como antes.
El laguito es bueno o malo? Que problemas trae? Que piensas del laguito?
Es malo, quiero que sale.
La Basura – Chungo
Que haces con la basura? (ver Liliana)
La basura del barrio viene del barrio o la traen de otra parte?
Aqui hay un sitio, un basurero. Yo tuve un ano coordinador de los carromullas.
Recibiendo toda la basura que llegaba y acomodandola.
Pues se metaba a
dirigendo a mi solo que el humo llega aqui. Yo no tengo mala costumbra. Nosotros
reciben la basura del barrio, de toda la ciudad.
Quien se encarga de la basura, las mujeres, los hombres? Los niños?
Aqui reciclan ninos, ninas, viejos, viejitas, jovenes, todo el mundo se encarga de
reciclar. Eso es una cosa mala – ninos con la basura.
Queman basura? Que tan seguido lo hacen? Donde queman la basura?
Si quemamos la basura
Que te gustaría hacer con la basura?
Evitar el reguero de basura que habia, esa es mi meta, evitar y acomodar la
basura..
Crees que hay algo que necesita el barrio que podríamos construir con la basura?
Lo que queremos es que nos ayuda nos apoyen con el alcalde unas cavas para poner
en un lugar adecuado una mulla que evita una vuelta, un momento asi, para organizar
esta forma de basura. Y pedir al barrio de que eviten de botar basura, para que el barrio
coge otra nueva vida. Una vida buena, una vida mejor, que el barrio seria central.

