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LA HERENCIA DE NAVARRO 

 

Hace tres años el basurero de Navarro fue clausurado. Los caleños respiraron 

tranquilos porque con este cierre se ponía fin a una fuente de contaminación y 

conflictos sociales. Sin embargo, este también fue el comienzo de la incertidumbre 

para los cientos de recicladores que habían construido sus vidas a partir de la basura, 

y que hoy no han encontrado una mejor alternativa de supervivencia.  

 

Empieza a caer la tarde y el calor es menos intenso, aunque los restos de gas lacrimógeno 

que aún recorren el aire dificultan la respiración. Aracely está sentada en un andén frente al 

edificio Versalles, cuando le cuentan que ese día tampoco hubo respuestas. Molesta 

responde negativamente cuando le preguntan si va a volver al otro día. ¿Qué va a volver 

uno si no hay plata ni para el pasaje. Hoy tenía $2.000 y ya me los gasté. Y el arroz con 

qué lo compramos por la tarde? 

Es un miércoles 23 de marzo y 350 recicladores del clausurado basurero de Navarro se 

reunieron desde por la mañana frente a la sede del Dagma, para exigir los trabajos que les 

venían prometiendo desde el mes de diciembre, cuando fueron contratados por última vez 

para embellecer la ciudad durante la Feria de Cali. Pero como ya había sucedido en 

protestas anteriores, el director del Dagma no aceptó hablar directamente con los 

manifestantes y dejó la situación en manos de la policía. Nosotros no estábamos haciendo 

nada cuando de un momentico a otro llegaron esos que parecen robocops y nos empezaron 

a golpear, a uno le pegaron en el estomago, con eso que lanza esas cosas lagrimosas y lo 

tumbaron. A mí me dijeron: córrase señora, córrase, cuenta una de las mujeres que 

participa en la protesta. 

Para Aracely y los demás recicladores este es otro día más que pasan sin recibir ingresos. 

Hace 3 años, cuando aún estaba en Navarro, a esta hora del día Aracely  ya habría ganado 

unos 30.000 pesos. Ahora regresa a su casa sin saber de dónde sacará para pagar los 70.000 

pesos que debe por las matrículas de sus hijos, ni los 800.000 que suman los recibos 

atrasados de los servicios. 



En los últimos meses ha sobrevivido con lo poco que puede reciclar en las calles, y 

ayudando en un restaurante los fines de semana. Pero no le es fácil encontrar un oficio 

nuevo, porque la de Navarro es la única forma de vida que ha conocido. Su madre, Marleni, 

llegó hace cuarenta años al basurero, y al pie de él 

sacó adelante a sus 6 hijos. Aracely recuerda cómo 

su mamá pasaba casi todos los días de la semana 

en Navarro, inclusive las noches, pues tenía que 

aprovechar la llegada de los camiones y quedarse 

con los objetos más valiosos antes de que 

apareciera más gente. Cuando Aracely comenzó a ir, se dedicaba a separar el vidrio, el 

metal y el cartón, y le gustaba eso de ganarse unos pesos para el “mecato” y ayudar a 

Marleni. En cuarto año  de primaria abandonó la escuela y a los 16 años quedó embarazada. 

Entonces el reciclaje dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en el sustento de su familia. 

No era un trabajo fácil, pero por lo menos dependía de su esfuerzo y dedicación. Cuando 

estaba bueno uno terminaba  rápido, cuando estaba duro yo era una de las que decía hasta 

que no llene esta tula no me voy a ir. Entonces uno va viendo y uno dice aquí ya hay 

plática, porque el montón iba subiendo. Eran varios viajes. Uno empezaba a las 8 y a la 

hora de escoger iban siendo por ahí las 3 de la tarde. 

La situación de Aracely comenzó a cambiar cuando en el año 2008 la CVC ordenó el 

sellamiento definitivo del basurero de Navarro. Era algo necesario. La contaminación 

producida por el mal  manejo de las basuras y el vertimiento de líquidos a las aguas del río 

Cauca, estaban produciendo una verdadera tragedia ambiental. Pero con el cierre quedaron 

a la deriva  686 recicladores, que obtenían su sustento al recolectar y vender el material que 

allí se arrojaba. 

El cierre no fue algo repentino. Desde hace décadas se había establecido la necesidad de 

acabar con este botadero a cielo abierto, y encontrar un lugar donde se desarrollara un 

verdadero relleno sanitario. En 1995 ya se consideraba que Navarro había superado su 

capacidad de almacenamiento, pero su final solamente llegó trece años después. La 

Administración  Municipal y las demás instituciones responsables contaron con el tiempo 

suficiente para planear cuál sería el futuro de los recicladores. Pero ese día del mes de 
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agosto de 2008, cuando la policía invadió el lugar y obligó a salir a los que todavía se 

resistían, el destino de los recicladores se mostraba más inestable que el terreno que 

habitaron durante tantos años. 

El material del que dependían comenzó a ser depositado en el municipio de Yotoco, donde 

se estableció el nuevo relleno sanitario. Allí no había posibilidades de entrar. Como lo 

cuenta María Angélica, en Yotoco todo lo mandaban a tapar. Les tiraban a los gallinazos 

para que no se acercaran a comer nada, hasta los pobres están aguantando hambre. Todo 

está bien enmallado. Allá no puede ir nadie porque según dicen, la basura que va llegando 

la van tapando con tierra. Las calles de Cali también parecían vedadas para los antiguos 

habitantes de Navarro, pues quienes ya recorrían las distintas zonas de la ciudad reciclando 

en carretillas y al lado de los carros de la basura,  los recibieron con recelo y entorpecieron 

su labor. Entonces llegaron las protestas y los enfrentamientos con las autoridades. Ante la 

falta de respuestas, los recuperadores entendieron que necesitaban acciones más 

contundentes, que llamaran la atención de la Alcaldía y la opinión pública. Por eso se 

tomaron la iglesia La Ermita, con la promesa de no abandonarla hasta no tener la certeza de 

una reubicación laboral. 

Todas las entidades encargadas respondieron inmediatamente. Eso sí, para justificar por 

qué no habían tomado las acciones para evitar esta crisis, ni podían ahora contribuir en la 

búsqueda de soluciones. La Alcaldía de Cali argumentó que ya venía construyendo un plan 

a 15 años para el manejo de residuos sólidos, donde se incluía el mejoramiento de las 

condiciones en que trabajaban los recicladores. Pero según esta administración, la 

intervención a Emsirva por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y la orden 

emitida repentinamente por parte de la CVC para ejecutar el cierre, alteró la puesta en 

marcha de lo que se tenía planeado. 

Mientras tanto, EMSIRVA argumentó que  la empresa no había establecido ninguna 

relación contractual con los recuperadores y por eso no tenía obligación frente a los hechos. 

La misma respuesta fue emitida por la CVC, quien aclaró que tenía pensado un proyecto 

para emplear a los recicladores en el mantenimiento de zonas verdes, pero que solamente 

duraría tres meses y su continuación dependía de las propuestas que presentaran los 

recicladores en el futuro.  El DAGMA mientras tanto aseguró no disponer de recursos para 



contratarlos directamente, así que proponía que estos dineros salieran de la CVC, opción 

que no fue aceptada por esta corporación.  

Esta falta de compromiso no era algo nuevo. Desde el nacimiento de Navarro, las 

instituciones locales han esquivado  afrontar los problemas que crecieron en el botadero al 

mismo ritmo que el cerro de basura que lo conformaba.  Cuando en 1967 se dispuso el 

vertimiento de basuras en este terreno, ubicado a orillas del río Cauca, cientos de personas 

vieron una oportunidad de vivienda y trabajo. La violencia que afrontaba el país en esta 

época  y la incapacidad de la ciudad para recibir el  gran número de desplazados que 

llegaban todos los días, propiciaron la aparición de invasiones. Aunque tal vez el último 

lugar apto para la supervivencia humana es un basurero, ni Emsirva, ni las demás entidades 

evitaron que fuera poblado. Entonces se construyeron viviendas con palos, maderas y 

cartones, se multiplicaron las familias y se instauró una dinámica social donde confluían en 

un mismo punto los conflictos, la inseguridad, la drogadicción y los problemas de salud. 

Pero también la solidaridad entre sus habitantes, y una actividad laboral hasta cierto punto 

organizada. 

En jornadas diarias de hasta 8 horas, los recicladores trabajaban sin utilizar guantes, 

tapabocas o cualquier otro tipo de protección.  Los materiales recolectados eran llevados a 

los intermediarios, que no siempre daban por ellos lo que era justo.  Pagaban el kilo de 

plástico a $60 pesos ¿saben a cuanto lo vendían? a 

$500 pesos. El kilo de aluminio nos lo pagaban a 

$800 y lo vendían a $3.500. No nos pagaban ni la 

cuarta parte, dice una de las recicladoras. Con el 

tiempo se volvió costumbre que muchos empresarios 

pagaran en especie, con bazuco, licor o marihuana, 

lo que contribuyó a los problemas sociales que 

azotaron a este lugar desde el principio. 

Con mayor razón se hacía urgente la búsqueda de alternativas. Además, el daño que se le 

estaba produciendo al río también era inmenso y las leyes ambientales exigían de parte del 

gobierno la protección de los terrenos aledaños a las fuentes de agua. Pero en vez de acatar 

la ley, la CVC decidió en 1984 hacer oficial la venta del basuro a Emsirva. La entidad 
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ambiental más importante del departamento le daba su bendición a Navarro y de paso se 

libraba de responsabilidades.  Pero a Emsirva le siguió quedando grande la administración 

del botadero y en 1999 abrió una licitación, que finalmente ganó la empresa española 

Serviambientales,  para tecnificar el relleno y mejorar las condiciones de los recuperadores. 

La empresa alcanzó a desarrollar algunos proyectos sociales, pero finalmente no cumplió 

con lo prometido y tras un pleito con la administración local devolvió el manejo de Navarro 

a Emsirva. 

Finalmente, cuando en 2008 el cierre era una necesidad 

inaplazable, no se tenía una política clara sobre qué 

pasaría con los recicladores, a pesar de que la 

negligencia al no evitar su llegada al basurero, obligaba 

a los organismos locales a hacerse cargo de la 

situación. Fue necesario que se diera la toma a la 

Ermita, que los recicladores interpusieran acciones de 

tutela y que la Corte Constitucional se pronunciara, ordenando que se les brindaran trabajos 

temporales, y que a largo plazo se les vinculara como empresarios en el negocio de la 

recolección de desechos.  

Entonces surgieron los primeros empleos de emergencia, otorgados por el Dagma a través 

de la fundación Samaritanos de la Calle, pues Emsirva ya había sido liquidada y el 

municipio no contaba con una empresa propia para este fin. El trabajo consistía en capacitar 

a los recicladores, para que a su vez sensibilizaran a los caleños sobre la importancia 

separar los residuos para facilitar su reutilización. También eran llevados a eventos como el 

Petronio Álvarez y la Feria de la Cali, para  la recolección de escombros y la limpieza de 

los espacios públicos. Pero estos contratos solo duraron un corto periodo de tiempo. Nos 

dieron contratos por 5 meses, ese fue el más largo que nos dieron; ya los otros fueron de 2 

ó 3 meses. Hace 4 meses estamos sin empleo, dice Marleni,  la madre de Aracely. Además, 

los empleos no eran para todos, lo que produjo descontento y división entre esta 

comunidad. Entonces volvieron las protestas, como la del  23 de marzo frente al Dagma. 
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 La Alcaldía niega que los inconvenientes en la vinculación laboral de los recicladores sea 

su responsabilidad, pues afirma que, aunque el gobierno nacional fue quien decretó el 

cierre, terminó delegando los costos sociales y económicos a la administración local. Esto 

obligó a que se replanteara el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para 

cumplir con lo ordenado en la sentencia de la Corte. Durante la toma a la Ermita, David 

Millán era el encargado de este plan: Se empiezan a generar empleos de emergencia y 

después viene la sentencia de la Corte que protege los derechos de los trabajadores, obliga 

a las entidades no solo a dar empleo sino que es la orden más compleja, la de reconocerlos 

como empresarios. Nosotros si teníamos en el PGIRS este punto, quienes estábamos 

trabajando en el equipo técnico estábamos apuntando a eso y la sentencia de la corte nos 

ayudó a complementarlo. 

Ahora Millán se encuentra al frente del proyecto que, según el alcalde Jorge Iván Ospina, 

cumplirá con lo requerido por la ley y establecido en los acuerdos. Se trata de Girasol  

(Empresa de Gestión Integral de Residuos Sólidos), que se concibió para operar en la zona 

uno, de acuerdo a los sectores en los que quedó dividida la ciudad una vez fue privatizada 

Emsirva y se entregó la recolección de residuos a varios operadores privados. Aunque el 

mismo Millán aseguraba en 2009 que a finales de ese año Girasol estaría funcionando 

plenamente, sólo hasta este año, después de la protesta ocurrida en marzo, Girasol ha 

generado un primer contrato inter-administrativo con el Dagma. Con este nuevo  contrato 

se empleó a 385 de los 686 recicladores que se tenían contabilizados, pues, según Millán,  

muchos han muerto, han abandonado la ciudad o ya están trabajando con 

Promoambientales, empresa que será socia de Girasol en el manejo de residuos en una parte 

de la ciudad. 

Sin embargo, estas cifras no parecían tan claras en la reunión del pasado mes de abril donde 

se definió el contrato que Girasol y el Dagma ejecutarían de forma conjunta. Muchos de los 

que llegaron al coliseo del barrio Mariano Ramos donde se adelantó la reunión,  no 

pudieron entrar por no aparecer en las planillas que la empresa había dispuesto en la 

entrada. 

Aracely sí fue incluida, pues ya habían pasado dos contrataciones que no la habían 

beneficiado, y ella interpuso una acción reclamando el derecho a la igualdad. Ella y sus 



demás compañeros están en labores como la limpieza de calles y el mantenimiento de zonas 

verdes. Este contrato, para el que se destinó un presupuesto de mil millones de pesos, 

durará solamente 3 meses. Después hay que esperar que la Alcaldía alcance a girar nuevos 

recursos mientras pasa  la ley de garantías, que limita la utilización de dineros públicos en 

la época previa a las elecciones.  

Pero aún si Girasol les continúa dando contratos queda un interrogante. ¿Qué paso con la 

orden dada por la Corte, de vincularlos como empresarios y no como empleados?. Millán 

advierte que esto no sería viable para los recicladores, porque el lucro de esta actividad se 

ubica en la disposición final de los desechos y no en su recolección. Por el momento la 

empresa está trabajando con 8 líderes de las principales fundaciones que se constituyeron 

cuando existía Navarro, para construir el modelo de negocio apropiado. Ellos ya han 

viajado a Bogotá y fuera del país para prepararse, aunque Aracely asegura que todavía no 

saben muy bien  para que se realizan los viajes, porque no se han socializado con el resto de 

recuperadores. Lo cierto es que las ganancias que otorga el negocio de la basura son 

muchas, y desde la liquidación de Emsirva, varias empresas han querido entrar a la 

repartición de la torta en que quedó convertida la ciudad cuando fue dividida por zonas de 

recolección. Para ellos no sería muy agradable compartir los beneficios con una población, 

que la misma Corte consideró como vulnerable y necesitada de ayuda, pero al mismo 

tiempo la  reconoció como la fuerza de trabajo que contribuyó durante años para  alargar la 

vida útil de Navarro, y para  que los involucrados en las otras etapas del manejo de 

desechos obtuvieran mayores ingresos. 

Pero así estas entidades no lo acepten, la sentencia constitucional fue muy clara y los 

recicladores tienen todas las herramientas jurídicas para reclamar su cumplimiento. Pero 

primero deben unirse, y esto es un problema porque, como lo expresa Aracely, los que 

logran conseguir trabajo no se solidarizan con los que quedan por fuera. Se debió haber 

dicho “o hay trabajo para todos o para ninguno”. Si esto se hubiera hecho desde el 

principio tendríamos más poder, porque eso lo que hizo fue causar divisiones. Lo mismo 

opina Patricia Molina, asesora del senador Alexander López y quien ha ayudado a los 

recicladores para que interpongan las tutelas. Para ella la clave es no aceptar más contratos 

temporales y pelear por hacer cumplir el fallo. 



Por ahora los que como Aracely y su madre tienen la oportunidad de trabajar lo hacen, 

porque las necesidades no dan espera. Confían en  que el proyecto de Girasol sea tan bueno 

como se les ha pintado y que lleguen a tener un empleo permanente. Esa es la idea,  

responde su director David Millán, aunque según él esto depende de que el próximo alcalde 

esté de acuerdo con la empresa, que ha sido objeto de críticas por parte concejales, 

organismos de control e inclusive miembros de la misma administración de Jorge Iván 

Ospina. Ante la pregunta de qué pasaría con el futuro de los recicladores si el próximo 

gobierno decide liquidar a Girasol,  Millán responde de forma contundente: Ahí si 

quedamos jodidos. 

 

 


