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Resumen 

Este ensayo se enfoca en los comerciantes de la galería La Esmeralda, donde se explican las 

causas por las cuales estos vendedores, recurren a la apropiación del espacio público, ya sea 

por desempleo, porque algunas de las vendedoras son madres cabeza de familia, o porque 

sus locales no están ubicados adecuadamente. También se indagó en la plaza para saber 

cómo son las jornadas laborales en esta galería, desde que los comerciantes empiezan a 

abrir sus locales y puestos, hasta que se da por terminado el día en el trabajo, también se 

recalcan las problemáticas que se generan, las que son la movilidad tanto por el interior y 

por el exterior de la plaza de mercado. 

 

Palabras clave: apropiación del espacio público, jornadas laborales, problemáticas, 

movilidad. 

 

Abstract  

This essay focuses on the merchants of the emerald gallery, where they explain the reasons 

why these vendors resort to the appropriation of public space, either because of 

unemployment, because some of the vendors are mothers head of the family, or because 

their premises are not located properly, we also inquire in the square to find out how the 

working days are in this gallery, since the merchants begin to open their premises and 

positions, until the day at work is finished, it is also They emphasize the problems that are 

generated, which are mobility both inside and outside the market place. 

Keywords: appropriation of public space, working days, problems, mobility. 
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Introducción   

En la plaza de mercado La Esmeralda, hay una problemática que está afectando tanto a 

comerciantes como a compradores, relacionada con el desorden que se genera 

específicamente en los días de mercado, pero que a la vez los causantes de este alboroto son 

los mismos comerciantes de la galería, esto a causa de que la mayoría de vendedores tienen 

que recurrir a la apropiación del espacio público generando problemas de movilidad en el 

interior y exterior de la galería. Para la investigación y elaboración de este proyecto, se 

realizaron salidas de campo, para saber cómo son las jornadas laborales en la galería, donde 

se llevó el diario de campo para llevar nota de lo que se está observando. Además de 

realizar entrevistas a varios comerciantes de la galería para identificar las causas por las 

cuales estos vendedores, tienen que trabajar situados en el espacio público además de 

conocer las problemáticas que se generan a causa de eso. 

 

Inicio de una jornada laboral en la Esmeralda 

En un día viernes de octubre, son las 6 de la 

tarde y los carniceros de la galería la 

Esmeralda están recibiendo las reses que 

vienen del matadero, para que sean 

comercializadas el siguiente día, otros 

vendedores ya están cerrando sus negocios 

(graneros, tiendas de ropa, restaurantes, 

cafeterías) dando por terminada su jornada laboral de ese día, para ir a descansar y para 

prepararse para la jornada del sábado.  

Sábado 7 de octubre son las 6:00 AM nos encontramos en 

la calle 5, barrio La Esmeralda y los vendedores 

ambulantes que se sitúan en la ciclo vía ya están 

empezando a acomodar sus puestos, las carretas que 

transportan los productos desde el barrio Bolívar están 

empezando a llegar para surtir a los comerciantes, al igual 
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que los camiones, que transportan gallinas, pollos en bandeja y huevos. También hay buses, 

carros camperos y chivas que transportan personas de distintas veredas y municipios 

cercanos, quienes vienen a comercializar los productos de sus tierras y otros que vienen a 

mercar y llevar productos para el hogar o negocios. 

Ya adentrándose en la galería, la mayoría de los puestos están abiertos, otros apenas están 

empezando a abrir otros están arreglando y surtiendo los productos que los hombres que 

trabajan en carretillas les traen del barrio bolívar, también se observa uno que otro cliente 

de los pocos que madrugan a mercar. De todos los comerciantes de la galería los que 

madrugan a trabajar más temprano son los carniceros; ellos llegan entre 1:00 AM y 3:00 

AM. Seguidos por los trabajadores de las cafeterías que llegan entre 2:30 AM a 3:00 AM, 

al igual que algunos que trabajan en restaurantes, luego están los vendedores de papa, 

frutas, revuelto y vendedores ambulantes que llegan entre 4:00 AM y 5:30 AM  y por 

último están los vendedores de celulares, ropa, electrodomésticos, celulares y cacharrerías 

que abren entre 7:00 AM y 8:00 AM. Y así es como empiezan los vendedores de la galería 

una jornada laboral en un día de mercado.  

Los comerciantes y vendedores ambulantes de la galería  La esmeralda cumplen esta rutina 

cada vez que se avecina el día del mercado es casi como un ritual para ellos todo con el fin 

de poder vender sus productos ya que son el sustento de ellos y sus familias. 

 

Causas que inciden en la apropiación del espacio por parte de algunos comerciantes 

de la galería La Esmeralda 

Morris (1967) plantea que: 

Los animales luchan entre sí por una de dos razones: para establecer su dominio en una 

Jerarquía social, o para hacer valer sus derechos territoriales sobre un pedazo determinado 

de suelo. Algunas especies son puramente territoriales, sin problemas de jerarquía. Otras, 

tienen jerarquías en sus territorios y han de enfrentarse con ambas formas de agresión. 

Nosotros pertenecemos al último grupo: las dos cosas nos atañen. Como primates, 

heredamos la carga del sistema jerárquico (p.70).  
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Basándonos en este análisis, se realizó una salida de 

campo en la que se conversó con algunos vendedores y 

se observó que durante el transcurso del día, desde el 

momento en que ya están abiertos todos los puestos de la 

galería y los vendedores ambulantes ya están situados en 

sus lugares de trabajo habituales, se generan problemas 

de movilidad por causa de la apropiación del espacio 

público al que recurren estos vendedores, quienes no tienen otra opción más que esa; ya que 

algunas son madres cabeza de familia, y tienen que responder por sus hijos ya sea en el 

estudio, ropa y alimentación, otros lo hacen a causa del desempleo, ya que al no tener un 

empleo tienen que rebuscarse vendiendo productos en la galería, otras porque al no tener 

una educación básica o profesional y otras que al no ser de este municipio y vienen de otras 

partes a vender sus productos los fines de semana, no les queda de otra más que situarse en 

los alrededores o pasillos de la galería.  

Cabe recalcar de estos comerciantes es que al no tener dinero para contratar ayudantes, la 

mayoría tiene que recurrir a la ayuda de sus hijos, algunos menores de edad entre los 7 y 17 

años de edad. Los oficios que desempeñan los niños y jóvenes dependen de la edad: 

cargando mercados, transportando mercancía pequeña en caso de los niños pequeños y 

recorrer la galería para vender los productos. Otro caso, es el de las familias que al no tener 

con quien dejar cuidando sus hijos pequeños tienen que 

llevarlos a la galería a muy tempranas horas del día. 

Estos son algunos de los principales motivos que inciden en 

que la galería esté tan desorganizada. Los vendedores y 

comerciantes lo único que tratan es de tener un espacio, así 

no sea el más adecuado, en donde ellos puedan trabajar y 

vender sus productos, aunque esto signifique la invasión y 

apropiación del espacio público generando problemas de 

movilidad a las personas que visitan con frecuencia esta 

galería para realizar sus compras y hasta para ellos mismos 

para transportar su mercancía.  

E 

 



5 
 

 

Problemáticas que se generan a causa de la apropiación del espacio público por parte 

de algunos comerciantes de la galería La Esmeralda 

Morris (1970): 

Imagine un pedazo de tierra de treinta y cinco kilómetros de longitud y otros tantos de 

anchura. Represénteselo civilizado, habitado por máquinas y edificios. Figúrese ahora un 

grupo compacto de seis millones de seres humanos acampando en medio de este territorio. 

Véase a sí mismo allí, con la complejidad de la gran ciudad extendiéndose a su alrededor, 

más allá de cuanto puede abarcar su vista (P.6). 

La movilidad es uno de los principales problemas que se genera en los días de mercado en 

la galería la esmeralda, esto tanto por el interior y exterior de esta plaza, ya que a 

consecuencia de que los comerciantes recurran a apropiarse del espacio público, como los 

pasillos del interior causa que se generen trancones por lo que se les hace difícil transitar, a 

las personas que vienen a mercar, ya que la mayoría de estas personas, vienen con sus 

canastos, costales o carritos lo que les dificulta aún más movilizarse por estos lugares. Al 

igual que en el exterior que se generan trancones de tránsito, esto por la misma causa de 

que los comerciantes se sitúen en las zonas peatonales, lo que causa que los peatones 

tengan que transitar por las calles.  

Otra causa de estos trancones es que los camiones que vienen a surtir los negocios ya sean 

de gaseosas, huevos, animales, productos lácteos, carros del gas, y camiones que recogen la 

basura  se estacionen cerca de la galería, algunas veces por un tiempo bastante prolongado 

ya que estos trabajadores tienen que repartir los pedidos, movilizándose algunas veces con 

bastante carga lo que se les dificulta mucho por las causas anteriormente mencionadas, 

(apropiación del espacio público por parte de algunos comerciantes de la galería). Los 

trabajadores se demoran más de lo normal, dejando los carros por bastante tiempo 

aparcados y ocupando gran espacio de la calle al ser camiones tan grandes y obstaculizan la 

movilidad a carros, motos y buses de transporte público. Lo que ha empeorado 

temporalmente con la reconstrucción de las vías que se está realizando en la calle 5 y 

carrera 18. Otro problema al que se enfrentan estos vendedores, es que al amontonarse tanta 
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gente en sus negocios algunos de estos comerciantes pierden a sus clientes ya que no los 

pueden atender rápidamente y también al haber tanta gente se exponen a que les roben sus 

cosas y productos sin darse cuenta. La invasión del espacio público se debe a la 

inconciencia de las personas que a diario se apropian de él sin importarles las problemáticas 

que esto genera principalmente, la de movilidad.  

 

Conclusiones  

La plaza de mercado La Esmeralda es un lugar en donde se encuentran gran variedad de 

productos, y donde la mayoría de comerciantes, trabajan desde muy tempranas horas del 

día. Algunos vendedores vienen de otros municipios y veredas cercanas a la capital caucana 

a ofrecer sus productos. La mayoría de estos comerciantes, no tienen un local propio para 

situarse; por ello, recurren a invadir el espacio público. Además de generar problemas de 

movilidad, se arriesgan a que la policía y trabajadores de la alcaldía les despojen de los 

productos que vienen a ofrecer. Pero que a pesar de estas circunstancias, estas personas 

siguen trabajando arduamente, ayudándose entre sí y atendiendo a sus clientes con 

amabilidad. 

Queda claro que la galería es un lugar con un porcentaje alto por parte de los peatones y 

vehículos, que por ello es inevitable que existan diferentes problemáticas. Desde el punto 

de vista de los vendedores ambulantes y comerciantes, resaltamos que lo único que quieren 

es ganarse la vida de alguna manera. Ellos no reciben la ayuda correspondiente para que se 

pueden ubicar en un espacio adecuado y puedan trabajar. Este lugar se va a seguir viendo 

desorganizado por mucho tiempo, dando la sensación de que cada día el desorden se hace 

más grande y difícil de controlar. 
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