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ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE LOS ZORREROS DE CORABASTOS 

Resumen 

Este proyecto de investigación busca describir las condiciones sociales y  

laborales del trabajo desempeñado por los zorreros de Corabastos y abordar 

analíticamente las problemáticas que emergen de su actividad. El trabajo de 

zorreros se desarrolla de manera informal y bajo una serie de condiciones 

precarias que se han normalizado a lo largo del tiempo y que han llevado a 

quienes la ejercen a vivir en una situación que definimos como de exclusión 

laboral. 

La investigación se apoya metodológicamente en la teoría fundamentada y se 

realiza desde un enfoque cualitativo y con una visión humanista. Utiliza como 

instrumento para la obtención de datos entrevistas semi estructuradas, diarios 

de campo, observaciones directas de Corabastos y de los zorreros. Con este 

trabajo pretendemos no sólo visibilizar una situación social problemática, sino 

aportar una comprensión que contribuya a romper con la normalización en la 

que se vive este trabajo precarizado.   

Palabras claves: trabajo informal, normalización, precarización, exclusión,  

zorreros, Corabastos, psicología humanista 

Abstract 

This research Project is intended to describe the social and work conditions of 

the labor performed by the so called Zorreros in Corabastos. It is a main goal of 

this study to analyze the different problematic aspects which derive from their 

labor. This occupation is done in an informal way and under a series of 

precarious conditions which have been normalized throughout a long period of 

time, and which have obliged these workers to live in a situation defined here as 

labor or work exclusion. 

This research is methodologically framed in the fundamental theory, and is 

developed through a qualitative approach and a humanist focus. The research 

implements semi-structured interviews as an instrument for the data acquisition, 

also field records, and direct observation in Corabastos and on the Zorreros. 
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This work is intended not only to point at a problematic social situation, but also 

understand it in order to find the ways to finish up the normalization which 

makes of this labor a deprived one. 

Key Words: Informal labor, Normalization, Precarious state, Exclusion, Zorreros, 

Corabastos, Humanist Psychology.                
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Análisis de la normalización que toma la precarización del trabajo de los 

zorreros de Corabastos 

Introducción 

La psicología tiene la gran posibilidad de abarcar diversos fenómenos con 

el fin de investigar a profundidad el desarrollo de éstos desde varias 

perspectivas. Teniendo en cuenta que el ser humano ha sido sujeto de 

investigación de la psicología desde siempre a lo largo de la historia, nuestro 

interés se enfoca no sólo en investigarlo como sujeto individual sino también en 

sus diferentes contextos y, a su vez, cómo estos influyen en su desarrollo, tanto 

individual como colectivo y de ésta manera la investigación se va desarrollando 

dentro de contextos psicológicos, culturales y políticos.   

Nuestro interés en realizar este trabajo surge de un conocimiento previo 

de las problemáticas de este sector, las cuales nos resultaron interesantes 

debido a nuestra postura humanista, ya que vimos unas condiciones 

desfavorables en la población que merecían ser observadas desde la visión 

psicológica. 

El movimiento humanista es tan integrador que no se l imita solamente a 

la psicología, se ha manifestado en todos los aspectos del pensamiento 

humano y en todos los aspectos de la interacción humana, tales como son la 

sociología, antropología filosofía, educación y hasta en teología. El enfoque 

desde la psicología humanista considera al ser humano como un ser 

potencialmente libre y creativo (Bühler, 1967). 

El concepto del ser humano que tiene la psicología humanista es suma-

mente amplio, ya que integra aspectos tales como la libertad, la creatividad, 

los valores, el amor, el actuar con un propósito y dirigirse hacia una meta, la 

auto-realización, y el sentido de la vida. La psicología humanista rescata el 

valor del ser humano y la igualdad de este en todos los contextos sin 

discriminación alguna (Bühler, 1967). 

La comprensión del hombre como persona debería constituir una 

realidad para ser aplicada en los campos psicológicos, debería estar inmersa 

y adaptada a todas las situaciones del ser humano.  

4 
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 La psicología humanista, además de comprender e integrar al hombre 

como persona independientemente de su contexto, también se encarga de 

analizar y desentrañar la naturaleza de algunos de los procesos humanos.  

Bühler (1967) suele hacer énfasis especial en "el estudio y comprensión 

de la persona como un todo", de manera integradora, holista ya que pretende 

llegar a la "parte más íntima de la persona y de su motivación" (p.3). La 

intencionalidad del ser humano, que cobró importancia desde Brentano 

(1973), es una visión coherente de lo que se plantea desde esta escuela, ya 

que la intención del ser humano es la que demarca su interés, claro está, 

acompañado del conocimiento de los valores, metas y propósitos que 

impulsan y promueven el proceder humano. Cualquier estudio relacionado 

con el ser humano debería estar centrado en los problemas y en lo que 

aqueja a la persona. 

En la presente investigación se han encontrado diversidad de 

problemáticas que afectan directamente al ser humano en su rol laboral, social, 

económico, familiar, fisiológico, mental y emocional, dado que sus condiciones 

laborales no le dan otras alternativas para desarrollarse en un contexto 

diferente a éste, nuestra población de estudio  son los zorreros de corabastos, 

personas que laboran en el marco de un trabajo informal, transportando en una 

carretilla (zorra) diferentes alimentos en el interior de corabastos. 

Frente al espacio laboral de los zorreros de la Corporación de Abastos de 

Bogota S.A. (CORABASTOS) se han encontrado varias recriminaciones y 

quejas laborales, maltratos hacia ellos como individuos y falta de 

reconocimiento en su actividad, lo que hace que este trabajo y estas dinámicas 

comiencen a afectar diferentes situaciones de la vida cotidiana de los 

trabajadores como son la familiar, la afectiva, la social, la cognoscitiva entre 

otras, llevándolos a una inconformidad frente a su rol laboral ya que no hay un 

equilibrio en su vida, puesto que su contexto laboral es precario. 

En Corabastos se vienen presentando hace varios años unas dinámicas 

laborales que no han sido ajustadas a la perspectiva humana, ya que se han 

presentado continuas quejas e inconformidades por parte de las personas que 
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trabajan para esta entidad, llevándolos a crear sindicatos y a buscar líderes que 

hablen y pongan en evidencia todas las situaciones que se presentan en el 

contexto laboral, tales como multas, sanciones, maltratos, robos y falta de 

derechos como los debe tener cualquier empleado contratado bajo  condiciones 

legales.  

Esto hizo que surgiera un interés hacia esta población vulnerada en sus 

derechos, para poder entender así qué es lo que está sucediendo con estos 

trabajadores. De esta manera surgió la necesidad de acercarnos a la 

administración para confrontar la versión de los zorreros con la parte 

administrativa, encontrando una barrera comunicativa argumentándonos un 

distanciamiento que existe entre las dos partes. Las palabras textuales del 

Gerente de Recursos Humanos fueron “esta pared que ustedes ven separa 

toda la parte administrativa de la parte comercial, por esto no les puedo dar 

ninguna clase de información respecto al trabajo que desarrollan los zorreros, 

esto funciona como una inmobiliaria”. (Ver apéndice G, entrevista I) 

El trabajo se debe presentar como  ejecución de actividades remuneradas, 

en condiciones justas, en un ambiente y contexto laboral en el cual pueda 

desarrollarse esta actividad de la mejor manera tanto para que el trabajador 

cumpla con una labor que conoce y en la cual se pueda desempeñar y por lo 

tanto, se sienta útil y activo económicamente, como para que el  empleador se 

beneficie con su labor realizada y con el avance y funcionamiento adecuado de 

sus procesos organizacionales. Esta es una relación directa, es una situación 

que debe darse en comunicación constante, es decir, en tacto el empleador y el 

trabajador presenten mejores relaciones y condiciones laborales, la empresa 

tendrá así mismo mejores rendimientos y sus empleados estarán más 

satisfechos en el desarrollo y cumplimiento de su labor y deber como 

trabajadores.  

 El contexto de Corabastos es de sumo interés para llevar a cabo la 

presente investigación, puesto que en él emergen una serie de situaciones que 

promueven particularidades laborales y humanas sobre los zorreros debido a 

que esta población no ha sido sujeto de investigación desde las ciencias 
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sociales humanas, el mayor acercamiento ha sido por parte de ingenieros de 

mercados, de alimentos, administrativos y financieros, y en la parte social sólo 

se han desarrollado trabajos sobre la  prevención de trabajo de menores.  

Para conocimiento de nuestros lectores el desarrollo de esta investigación 

fue a través de un primer acercamiento a la población “zorreros de corabastos” 

creándose una primera entrevista semi-estructurada la cual pretendía obtener 

información general sobre su labor. Las siguientes entrevistas se realizaron en 

diferentes horarios debido a las jornadas de trabajo que los zorreros manejan 

(1:00 am – 6:00 am y 11:00 pm-3:00pm), a lo largo de las diferentes visitas las 

entrevistas fueron sufriendo modificaciones ya que sobresalían otros temas 

distintos a los planteados inicialmente y que valía la pena indagar. 

El lugar donde se desarrollaron estas entrevistas fue el parqueadero de 

las zorras, de manera informal. Una de las limitaciones encontradas para llevar 

a cabo la realización de éstas fue la seguridad de nosotras como investigadoras 

debido al lugar, tipo de población y horarios, para lo cual fue necesario 

apoyarnos en un líder sindical informándole de nuestra visita, fecha y horario. 

Otra limitación, y creemos fue una de las más importantes a la hora de 

obtener los datos necesarios para la investigación, fue la negativa por parte de 

la administración ya que no concedieron entrevistas, se realizaron dos visitas de 

las cuales solo 1 fue atendida por el gerente y su respuesta fue la descrita 

anteriormente, posteriormente se envió una carta por fax solicitando acceso a 

entrevistas, información y documentos a la cual nunca recibimos respuesta, al 

ver esta negativa se insistió con llamadas para saber del tema de la carta y 

tampoco se obtuvo respuesta. 

Al comenzar nuestra investigación el método a utilizar era análisis de 

discurso, con el cual queríamos realizar entrevistas a profundidad que nos 

permitiera tener evidencias.  Sin embargo, en el campo de acción nos dimos 

cuenta que este método no se ajustaba a las condiciones que la población y el 

contexto nos mostraron, de esta manera nuestro asesor sugirió el método de 

teoría fundamentada el cual nos permitía tener una visión más amplia de la 

problemática, una visión integrada desde los autores, actores e investigadoras. 

7 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

Desde los actores se realizó una codificación de las entrevistas realizadas, 

agrupándolas en conceptos, los cuales nos arrojaron sub categorías y  

categorías. Desde los autores se realizó una revisión teórica, y las 

investigadoras   generaron códigos en vivo y memos (Ver apéndice H, I). 

Justificación 

"El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina" 

de Herrera, Francois & Suárez (2004) describe cómo dicho sector se rige como 

una alternativa real de generación de empleo, por lo que el conocimiento de su 

constitución y funcionamiento es de vital importancia para las economías 

nacionales y el mejoramiento del nivel de vida de la población. Desde los años 

setenta, el sector informal es objeto de cuestionamientos, predicciones e 

interrogantes, tanto de parte de la comunidad académica (economistas, 

sociólogos, antropólogos, etc.), como de las instituciones encargadas de la 

implementación de políticas económicas en los países pobres. Estos 

interrogantes se justifican, a la vez, por la importancia del sector informal en el 

seno de las economías menos avanzadas y por la falta de sólidos 

conocimientos sobre  su comportamiento, origen y dinamismo.  

 A pesar de que este campo de trabajo informal ha sido tema de 

cuestionamientos, éstos  han  estado enfocados  al trabajo informal como tal, 

mas no al “trabajador informal”, es decir al ser humano que vive bajo estas  

condiciones,  a su percepción,  a sus inconformidades,  a su exclusión y  así 

mismo a la precarización laboral a la que muchas veces conduce este tipo de 

empleo. 

¿Será que se ha llegado a normalizar tanto este campo del trabajo 

informal y todas sus dinámicas a tal punto que ya no es un tema que merezca 

ser investigado puntualmente, para encontrar así, la forma de subsanar estas 

condiciones? Pues bien, nuestra investigación ofrece mostrar las condiciones y 

diferentes lógicas que se desenvuelven en el contexto de Corabastos, debido a 

que no solamente estamos enfrentados a una crisis económica que puede ser 

producto del mal manejo del trabajador que se rehúsa a realizar su labor debido 
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a unas condiciones inadecuadas e injustas, sino también a las consecuencias a 

nivel personal, familiar y social que esto conlleva. 

El territorio colombiano, por su ubicación geográfica, es privilegiado por 

tener todos los pisos térmicos, lo que permite que el campo y, por ende, los 

productos  de la agricultura sean muy diversos. Respecto a la historia de 

nuestro sitio de investigación, empezaremos por decir que el inicio de 

Corabastos en Bogotá D.C. fue el primero de julio de 1972 y se realizó con una 

inversión superior a los 140 millones de pesos. Este lugar permitió la ubicación 

de los comerciantes que antes se localizaban en la zona de la Plaza España.  

El 20 de Julio de 1972 se inauguro el centro de Acopio del País Corabastos con 

la presencia de aproximadamente 150.000 personas. La comercialización en 

Corabastos en su comienzo era adelantada por 2.500 usuarios, quienes hacían 

posible la distribución de los productos que llegaban al mercado en 

aproximadamente 7.000 vehículos, los cuáles transportaban diariamente cerca 

de 4.000 toneladas de productos alimenticios, secos y perecederos. 

Hoy en día, Corabastos es el primer centro de acopio y comercialización 

de la producción agrícola y agroindustrial de Colombia, llegando a posicionarse 

como una de los más importantes en Latinoamericana. Los volúmenes de 

transacciones así lo ratifican, siendo la plataforma de comercio más dinámica, 

donde diariamente se comercializan más de 500 productos de tipo perecedero, 

granos y procesados provenientes de diferentes regiones del país y del mundo 

entero, generando así un gran impacto económico. En Corabastos surgen gran 

cantidad de empleos y subempleos dentro de unas dinámicas muy diversas, 

dentro de las que se encuentran coteros o braceros, quienes reciben los bultos 

y los llevan al interior de las bodegas;  zorreros, quienes en un vehículo de 

tracción humana, distribuyen el mercado entre bodegas o clientes y los 

propietarios de locales mayoristas o minoristas de productos, así como 

ayudantes en la venta de productos de algunos locales de tamaño superior, que 

dada la afluencia de clientes, necesitan incluso de dos o más vendedores. En 

los locales más pequeños su propietario es el que atiende directamente al 

cliente. 
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Como se evidencia aquí, hay muchos trabajos en los cuales las personas 

se desempeñan, por esto la administración de Corabastos decidió carnetizarlos 

y este hecho generó un conflicto, debido a  que los sindicatos que operan  

desde hace 46 años, organizados en lo que hoy se conoce como el “Sindicato 

de Braceros y Zorreros para la Industria y el Comercio de Colombia (SIBEICO)  

y hace 18 años en el “Sindicato Nacional de Braceros, Zorreros y Acarreadores 

de las Plazas de Mercado (SINBRAZOR), ambas organizaciones afiliadas a la 

Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dicen  sufrir persecución y atropello a 

sus derechos. 

Haciendo referencia al inicio de las  desigualdades laborales que viven los 

trabajadores como lo son largas jornadas, bajos salarios, y condiciones 

precarias, la historia del trabajo se remonta hacia la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando, debido al rápido avance industrial, creció rápidamente la 

concentración trabajadora de hombres y mujeres, lo que originó el abuso en los 

salarios de los obreros, hecho que marcó enfrentamientos, agitaciones y luchas 

entre trabajadores y empleadores. Lo anterior hizo que los trabajadores se 

agruparan en sindicatos para defender sus derechos y lograran mejoras en la 

calidad de vida laboral. Hoy podemos ver reflejada en nuestra investigación 

parte de las vivencias de aquellos trabajadores de tiempos pasados, lo que nos 

lleva a pensar que no se ha intervenido de manera adecuada para acabar con 

estas condiciones laborales y que, por el contrario, han persistido y se han 

consolidado a través del tiempo. 

 Los “zorreros” son el eje central de esta investigación, (personas que 

transportan alimentos tanto interna como externamente de la central de 

abastos, por medio de un vehículo de madera, movido por tracción humana, 

denominado zorra). Esta población se encuentra en busca del reconocimiento 

de su labor dentro de este contexto. Una comunidad liderada por varios 

miembros del sindicato, cuya labor está enfocada hacia el reconocimiento de 

los zorreros en su medio laboral.  
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El autor Viktor Frankl habla en su teoría sobre encontrar el sentido de la 

vida, un sentido profundo que surja del conocimiento propio, para que así 

mismo tenga una motivación trascendental acerca de la magnitud por llevarlo a 

cabo, así como luchar por este sentido, por un  propósito, que impulsa y da 

sentido a la vida. (Frankl, 1991). Este es el propósito de los líderes dentro de 

CORABASTOS, quienes luchan con un claro “sentido en la vida” tratando de 

enfocar sus intenciones en el empoderamiento de la ayuda, protección y 

búsqueda de mejoras en el campo laboral, para los trabajadores de Corabastos, 

especialmente de los denominados “zorreros”.  

El sentido de vida al que Frank (1991) hace referencia, tiene que ver con 

una realidad que lleva a sobrepasar dificultades, distancias, sometimientos o 

incluso largas esperas hasta conseguir lo que se desea. Es un hecho, proyecto, 

o situación  que encierra toda una fortaleza, un motivo completo de vida. Habla  

de encontrar dentro de lo que envuelve la vida de cada persona un motivo, un 

algo por qué vivir, algo que se pueda desarrollar y dar a través de hechos 

reales, hechos materiales, factuales. En el caso particular de los líderes que 

están al frente del sindicato, su objetivo principal, su “razón de vida” se convirtió 

con el paso del tiempo en brindar a los zorreros de Corabastos las condiciones 

necesarias para un trabajo digno, a través de iniciativas basadas en las 

condiciones mínimas brindadas para estos trabajadores, creciendo así su 

sentido de defensa hacia éstos, pero ante todo, tratando de llevar esto a la 

aplicabilidad, a la evidencia, a la realidad diaria de Corabastos, para poder 

llegar a conformar así formas de trabajo más humanas y justas.  

El hombre debe encontrar su sentido dentro del propio contexto, dentro de 

la vida en la cual se desarrolla como ser humano, el hombre debe ser 

responsable y aprender día a día de su sentido de vida, por esto es necesario 

que el sentido en particular sea encontrado en el mundo y no dentro del ser 

humano. Puesto que, es precisamente dentro del contexto, donde emergen 

situaciones y realidades donde se encuentran los líderes sindicales, quienes 

han estado dentro de este contexto incluso como trabajadores antes de 

pertenecer al sindicato, por esta razón luchan por los derechos de los 
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trabajadores (zorreros). Es aquí donde se evidencia que con el paso del tiempo 

el sentido, el propósito de los líderes sindicales se ha fortalecido, ha tomado 

forma e identidad, tratando de encontrar así más propuestas, salidas, 

proyectos, soluciones, respuestas en pro del beneficio de los zorreros de 

Corabastos.  

Estos trabajadores que  luchan por la subsistencia en medio de un modelo 

económico en el que se busca  una ganancia muy grande gastando el mínimo 

en la mano de obra, lo cual no es adecuado según las condiciones del ser 

humano y la época en la cual vivimos. 

El panorama de Corabastos se debe a muchos años de lucha de sectores 

en el país y en el mundo, y esto lo sustenta Francisco Segura,  (como se dice 

en Escobar, 1999) quien afirma que las diferencias, la falta de igualdad y de 

respeto por las diferencias dividieron a los hombres, entendiendo que la 

exclusión que se hace entre los humanos y las barreras que se interponen van 

a predominar más a nivel económico generando así más poder. En esta 

investigación, podríamos entonces empezar a visualizar a un hombre trabajador 

que  tuviera, según Francisco Segura (como se menciona en Escobar, 1999), 

su dignidad, su propiedad merecida, su libertad, primero, y antes que someterse 

a consideraciones de orden empresarial. 

Alfonso Ahumada Barbosa, director del Departamento de Salud en el 

Trabajo y Seguridad Social de la CUT, Bogotá - Cundinamarca, habla acerca de 

los atropellos contra los zorreros. Existen cerca de 10.000 trabajadores 

informales en Bogotá, y de estos, 5.000, aproximadamente, ejercen su trabajo 

como zorreros. SIBEYCO y SINBRAZORC, filiales de la Central Unitaria de 

Trabajadores, son las únicas organizaciones sindicales estructuradas y que 

históricamente han estado al frente de la lucha por el respeto de los derechos 

adquiridos, constantemente amenazados por las políticas administrativas. Estos 

dos sindicatos cuentan con 1.200 afiliados y cada uno es propietario de su 

“vehículo de impulsión humana”, quedando cerca de 2.000 que, por no ser 

propietarios, son víctimas de la voracidad de pocos, ejercida por tres o cuatro 

individuos que, con la complicidad de mandos medios y altos de la 
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administración, explotan a niños, mayores y ancianos, a quienes les “arriendan” 

el denominado “vehículo de impulsión humana” (zorra) cobrando $4.000 y hasta 

$5.000 diarios. Son medidas que atropellan a los afiliados de SIBEICO y 

SINBRAZORC. Últimamente, la administración ha convertido una sección 

denominada “Departamento de Seguridad y Convivencia”, cuyo jefe es un 

Teniente Coronel (r), a través de la cual se “sanciona” (le quitan hasta $36.000) 

por supuesta violación al “reglamento” (que de manera amañada lo pretenden 

imponer), dando al afectado…“24 horas para pagar la sanción pecuniaria o de 

lo contrario el vehículo pasará a la bodega” (Circular N|. 009 de 2009). Quiere 

decir que “cambia de dueño”. Cada zorra vale entre $450.000 y $500.000.  

Planteamiento del problema 

El trabajo aborda de manera directa el ámbito existencial en el que se 

construye, perfila y desarrolla una parte importante de la identidad personal y 

social de las personas, y que constituye  factores importantes a la hora de 

determinar el estatus y desenvolvimiento de cada uno, y en un elemento 

prioritario tanto en la organización del tiempo, como un factor facilitador de la 

socialización e integración socio- laboral. Con  la pérdida del trabajo existe el 

riesgo de que fracasen los lazos y modos de socialización e interacción 

vinculados con el empleo, así como las distintas formas de integración que se 

generen a partir de éste. Siendo  el trabajo parte fundamental del desarrollo del 

ser humano, vemos la necesidad de enfocar las condiciones a las que se 

enfrentan las personas que ejercen un “trabajo informal“, que son muy 

diferentes a las condiciones en las que se desempeña un “trabajo formal”.  

Con el transcurrir de los años las inadecuadas condiciones laborales se 

han aumentado debido a la implementación de los modelos económicos 

actuales, ya que  se busca la reducción de los costos laborares a través de la 

reducción salarial y de mano de obra en beneficio de los empresarios u 

administradores de las organizaciones como Corabastos.  

En el presente proyecto de investigación se abordan diferentes aspectos 

del trabajo informal de los zorreros, un trabajo necesario para el funcionamiento 

de la institución, personas que dependen económicamente de su trabajo en 
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esta organización, viven con el salario devengado día a día por su trabajo, con 

el cual mantienen a sus familias.  

Respecto a los intereses de la administración de Corabastos en este 

proceso normalizador,  surgen varios cuestionamientos frente a las razones por 

las cuales aún no reconocen legalmente a estos trabajadores, para que su 

seguridad, legalidad y condiciones laborales sean una realidad. Este es un 

proceso que ha tratado de ser liderado por los sindicatos de SIBEICO y 

SINBRAZORC a través de diversas acciones de movilización, protesta y cese 

de actividades por parte de los zorreros. 

Precisamente estas dinámicas hacen que surjan diferentes hipótesis en 

torno a la situación que han vivido los zorreros en Corabastos a través del 

tiempo. Como primera medida surge la posición de los zorreros, una posición 

subordinada, dada la necesidad de éstos por mantener su trabajo y así su 

remuneración. El reconocimiento de su labor como una mano de obra necesaria 

para la organización de Corabastos es razón de lucha para los sindicatos y 

definitivamente de encuentro de fuerzas entre éstos y la administración de 

Corabastos, ya que si bien, por un lado, es una labor necesaria para la 

organización, los zorreros no son reconocidos. Los sindicatos luchan por éste 

reconocimiento ante todas las entidades legales respectivas, y la 

administración, por su lado, simplemente establece una distinción entre la parte 

administrativa y la parte comercial de Corabastos, de esta manera 

desentendiéndose de lo que sucede con estos trabajadores. 

El abuso de poder también surge en estas situaciones: reclamos por 

abuso en el cobro de multas, desaparición y decomiso de zorras por parte de la 

vigilancia de Corabastos, frente a éstas, la respuesta de la administración es 

que la entidad no se hace cargo de estas situaciones, ya que no hacen parte 

directa de su responsabilidad laboral, por lo tanto, siguen presentándose una y 

otra vez.  

Las situaciones que a que se enfrentan los zorreros en su entorno laboral, 

han caído en una normalización, presentándose día a día sin ningún cambio a 

pesar de los varios intentos de ellos por ser escuchados.  
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Teniendo en cuenta la importancia que ejerce la economía y, por ende, las 

organizaciones en el desarrollo de un país, seria de vital importancia 

reestructurar todas las dinámicas que se ejercen en grandes organizaciones 

como Corabastos, empezando por la sociedad que ejerce el poder sobre otras 

personas realizando un cambio en el pensamiento de hombre como máquina y 

de beneficio propio, y así pasar a una relación equitativa que permita el 

desarrollo mutuo entre administradores o jefes y trabajadores.  

Todos somos seres humanos, unos con más oportunidades que otros, 

pero al fin y al cabo, como lo dice el humanismo, lo importante es que el ser 

humano pueda ser tenido en cuenta dentro de un mundo que se divide en 

varias dimensiones, que al satisfacerlas todas y cada una de ellas se puede 

llegar a sentir con más realización personal y reflejarlo así en todos sus ámbitos 

como en este caso, el laboral. Así, la importancia no está en obtener un empleo 

para sobrevivir, sino obtener un empleo que le permita ser participe, recibir 

beneficios diferentes a solamente el económico y a ser tenido en cuenta como 

ser participe y aportador en una organización. 

 De ahí, la importancia de mostrar en este proyecto las condiciones por las 

cuales pasan estos trabajadores pues si bien la investigación va dirigida a esta 

población en particular, también se pueden lograr dejar inquietudes a los 

lectores o futuros investigadores para que tengan en cuenta otros trabajos 

informales, ya que al trabajar con los “zorreros de Corabastos” se logra 

identificar que hay gran cantidad de personas que pueden estar viviendo estas 

mismas situaciones laborales o, inclusive peores condiciones, bajo un marco 

ilegal e inhumano, el cual no les permite manifestar sus condiciones físicas ni 

psicológicas, dando así paso a esto que se ha llamado la normalización de la 

precarización laboral. 

Es importante abordar este tema bajo la mirada de la psicología, debido a 

que no solamente estamos tratando de dar solución a unas condiciones 

laborales para un beneficio en una empresa, o para evitar las manifestaciones 

que se acostumbran en este país cuando existe inconformidad. La idea es 

rescatar el bienestar de un ser humano que no solamente vive para trabajar, 
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sino que necesita ser tenido en cuenta como persona participe en la sociedad, y 

que merece un buen trato como lo merecen todas las personas, sin importar 

raza, edad, ni estrato socioeconómico. Este no es un abordaje simplemente 

social, la intención es posicionar al trabajador que tiene una vida y debe ser 

respetada para que su bienestar psicológico llegue a tener un equilibrio y una 

mejor calidad de vida. 

La psicología, como ciencia humana, tiene la capacidad para adentrarse 

en estas problemáticas prestando gran ayuda al reconocimiento del ser humano 

y a ayudarle a buscar una identidad dentro de un sistema sociocultural que le 

permita no sólo desarrollarse como un ser activo laboralmente, sino como un 

ser que es reconocido y tiene un espacio familiar, social y cultural, reconociendo 

que el trabajo del psicólogo puede partir desde varias miradas, pero todo en 

torno al mismo eje, el estudio del ser humano en sus contextos. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se ha normalizado la precarización del trabajo de los zorreros de 

Corabastos? 

Hipótesis 

1. La normalización de las condiciones de trabajo de los zorreros en 

Corabastos como elemento precarizante en el desarrollo de su labor. 

2. Tanto el sindicato de los zorreros de Corabastos, como la Administración 

de la misma ejercen fuerzas que se contraponen, dados sus intereses 

opuestos. 

3. El  abuso de poder empleado como herramienta de precarización y 

exclusión de los zorreros. 

4. El sindicato puede tener intereses propios que no permiten avanzar en el 

mejoramiento de las condiciones laborales de una forma más contundente.  

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender la relación entre elementos sociales, administrativos y 

laborales,  que contribuyen a la normalización de la precarización del trabajo del 

gremio de los zorreros de Corabastos. 
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Objetivos específicos 

1. Describir las condiciones de precarización laboral de los zorreros de 

Corabastos. 

2. Identificar dinámicas de trabajo cotidiano en Corabastos, que conducen 

a formas de exclusión laboral de los zorreros. 

3. Analizar los efectos de algunas disposiciones administrativas 

coercitivas en la precarización del trabajo de los zorreros. 

4. Identificar los factores cognitivos, culturales y sociales que conducen a 

la percepción de una situación laboral precaria como una situación normal. 
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Marco Teórico 

En la Central de Abastos el trabajo de los zorreros se realiza bajo una 

serie de condiciones desfavorables para el adecuado desarrollo de esta labor, 

esto ha redundado, con el paso del tiempo, en la precarización laboral de la 

misma en aspectos relacionados a los salarios y derechos laborales. 

La administración de Corabastos, al tomar distancia frente a la situación 

de estos trabajadores, da probablemente más importancia a la parte 

administrativa de la misma, que a la parte comercial o a la de determinados 

trabajadores, disminuyendo así la relevancia y trascendencia del trabajo 

desempeñado por los zorreros. Priman de esta manera, los logros económicos 

y administrativos, los cuales no toman en cuenta la importancia de incluir a los 

empleados como seres humanos activos en la organización. 

El logro dentro de la organización sería llegar a favorecer el desarrollo 

autónomo de sus miembros tanto individual como colectivamente. Que dé 

lugar a una dialéctica sujeto-producido, sujeto-productor, su anulación sólo 

conduce a la destrucción social. Las organizaciones deberían tener en 

cuenta que el desarrollo social es un resultado de lo que en ellas suceda y 

lo que ellas hagan; que sientan que no hay salvación si no es con todos. Y 

que al mismo tiempo promuevan el buen desarrollo de sus empleados y 

tengan en cuenta dimensiones tan importantes como la salud. (Pérez 

citando a Shvarstein, 2004; p. 3). 

Esto nos lleva a considerar la importancia que tiene el desarrollo propio 

del ser humano como ser integral en cuanto a sus necesidades desde las más 

básicas hasta las más complejas, sin importar que llegue a desplazarse del 

marco administrativo el hecho real que surge al promover e incentivar el buen 

desarrollo de los empleados, ya que con esto se está invirtiendo al mismo 

tiempo en el progreso de la organización, siendo que, de este modo, se está 

asegurando su mejor desempeño y trascendencia.  

La teoría de la motivación de Abraham Maslow (1943) nos propone que es 

de vital importancia que el ser humano satisfaga sus necesidades primarias 

para llegar al total crecimiento y desarrollo que por ende llegaría a reflejarse en 

su forma de trabajar, beneficiando de esta manera a la organización a la hora 
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de alcanzar sus objetivos. El integrar las diferentes necesidades de los 

individuos tales como: necesidades básicas como respirar, beber agua y 

alimentarse, las necesidades de seguridad y protección como las físicas y de 

salud, empleo, ingresos y recursos, morales, familiares y de propiedad privada, 

necesidades de afiliación y afecto tales como asociación, participación y 

aceptación, necesidades de estima y la necesidad de ser o autorealización, 

junto con las organizaciones, se convirtió en una fuerza poderosa para el 

humanismo dentro de la organización. Aspectos tales como la modificación de 

las estructuras burocráticas, los estilos de liderazgo y la organización del trabajo 

para, de acuerdo a los dictados de Maslow (1943), lograr enriquecer los puestos 

de tal manera que las personas pudieran ejercer el autocontrol y liberaran la 

creatividad hacen parte de esta premisa. 

De acuerdo con Maslow, las necesidades humanas se arreglan a sí 

mismas en jerarquías, lo anterior implica que la aparición de una necesidad 

usualmente descansa en la satisfacción de la necesidad más importante. 

Maslow identifica cinco conjuntos de necesidades comenzando por las básicas, 

luego ubica las necesidades de seguridad y protección, de afiliación y afecto, de 

estima y, finalmente, la necesidad de autorrealización. Si bien la teoría de 

Maslow nos habla sobre la autorrealización y la búsqueda de la felicidad de 

forma individual, se considera que para este proyecto estas búsquedas se 

realizan de forma colectiva, ya que la necesidad laboral, en este caso, prima por 

encima de lo individual a lo colectivo. 

Esta última necesidad de autorrealización es la que nos impele a tratar el 

tema del ser humano satisfecho en su aspecto laboral o en su organización. 

Como ya mencionamos, una necesidad descansa sobre otra según Maslow 

(1943), y así la satisfacción de necesidades sea un fin humano, pretendemos 

rescatar la importancia de inclusión de este fin dentro de la empresa u 

organización como lo es Corabastos, que es la que nos compete en el presente 

proyecto. Esta institución deja a un lado la responsabilidad de velar por su 

recurso humano, porque sus trabajadores obtengan de parte de ellos unas 

buenas condiciones laborales que les aporten en su desarrollo y motivación 
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personal, debido a esto, difícilmente serán trabajadores eficientes, agradecidos 

y comprometidos con el desarrollo de la organización. Si sus condiciones 

básicas de remuneración, salud y aseo no son favorables, la organización 

tendrá como resultado un trabajador que entrará en conflicto con ésta y al 

tiempo con él mismo debido al malestar que genera el no alcanzar sus 

necesidades y que la organización no sea un aliado en cuanto a la motivación 

extrínseca que necesita todo ser humano para su autorrealización. 

Las organizaciones exigen al trabajador tanto en producción como en 

rentabilidad, tanto así que se olvidan de su desarrollo y bienestar. Esto crea un 

conflicto interno en quien realiza la labor, disminuyendo así sus esfuerzos hacia 

la optimización de la organización y el buen desarrollo de su quehacer. En 

consonancia con lo antes expuesto se identifica un déficit al respecto en la 

Central de Abastos, ya que consideran a sus empleados como solamente 

trabajadores que deben cumplir con una labor, sin el derecho a ser escuchados 

ni reconocidos, mucho menos a exigir condiciones laborales justas que les 

permitan satisfacer la escala de necesidades ya mencionada la cual se 

convierte en el eje del propio desarrollo. 

Al ver este panorama comienzan a hacerse evidentes ciertas carencias 

dentro de la organización de Corabastos, éstas basadas en una serie de 

dinámicas en torno a los zorreros, tales como la falta de reconocimiento de 

éstos por parte de la administración de Corabastos y por lo tanto, de sus 

derechos como trabajador, lo cual lleva a que su labor e incluso su posición 

como trabajadores, sea excluida. Entiéndase por exclusión, el proceso en que 

estos trabajadores de manera parcial o total han sido exceptuados de la 

participación en aspectos diferentes al desempeño de su labor como zorreros. 

Al entrar a analizar la situación de la población, encontramos que estos 

trabajadores tienen ciertas características en común como lo son los bajos 

niveles de educación, estratos socioeconómicos bajos y, por ende, pocas 

oportunidades de empleo, lo cual los limita en el campo laboral y los lleva a 

querer conservar el empleo como zorreros a pesar de que éste no presente 

unas condiciones favorables.  
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El concepto de exclusión social hace referencia a aspectos de la privación 

humana tales como: la pobreza y la insatisfacción de necesidades (Sojo, 2007). 

En el presente estudio, la exclusión apunta a la identificación de diferentes 

mecanismos institucionales o administrativos que generan situaciones de 

exclusión en grupos sociales. De lo anterior es importante resaltar que no se 

debe confundir la condición de pobreza o de insuficiencia de ingresos o de 

acceso a la satisfacción de necesidades básicas, con el hecho de excluir 

socialmente a un grupo o persona. La exclusión deja como resultado una 

sociedad fragmentada en la cual cada uno, dependiendo de su poder y 

características personales y sociales, vive en función de sus propios intereses y 

aquellas personas, quienes no tienen las mismas condiciones de vida, se 

adaptan a una sociedad excluyente en la que existen organizaciones que 

brindan empleos precarios que atentan contra la dignidad e integridad del ser 

humano. 

Butler (2006) en su libro “Vida Precaria” hace un acercamiento al término 

de precarización definiéndolo como: “aproximación a la cuestión de una ética de 

la no violencia, basada en la comprensión de cuán fácil es eliminar la vida 

humana”, además, afirma, que “la vida precaria sólo conduce una y otra vez al 

amargo dolor de un odio político infinito, y mientras se incita el fervor 

nacionalista, se reproducen las condiciones de pérdida y victimización”.   

La autora parte de hechos que han marcado sociedades enteras a lo largo 

de la historia, hechos tales como la violencia e injusticia que reflejan realidades 

constantes, convirtiéndose así, poco a poco, en eventos “normalizados” dentro 

de las comunidades, dando paso a diferentes formas de precarización, pero 

sobre todo como modo de vida en los diferentes contextos. Al hablar de la “no 

violencia” como mecanismo de rescate de la vida humana, ya que se identifica 

la fragilidad de la vida, podemos comprender que tanto la agresión como la 

violencia conducen a una vida precaria. Además, reconociéndonos humanos, el 

respeto por la vida debería ser una prioridad, y jamás debería estar al margen 

del “conflicto” o de las “razones” en pro de la igualdad y el respeto.  
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La precarización de la vida en Colombia es expresada en el acceso 

inequitativo a los derechos fundamentales y a las condiciones que se 

constituyen en la base material, cultural y simbólica desde la cual nos hacemos 

ciudadanas y ciudadanos; una precarización de la vida que, a su vez, se 

distribuye en las regiones del país, afectando de manera diferencial a mujeres, 

niñas y niños, jóvenes y personas mayores, condición que se ve agudizada por 

situaciones como el desplazamiento, la pobreza, la violencia, las 

desapariciones, los secuestros y la muerte.  

Vivimos en un país donde la inversión en seguridad y defensa supera la 

inversión en salud y educación y se acerca hoy, según la reciente investigación 

de Isaza y Campos (2007) (como se citó en Robledo- Gómez 2008), al 6.5% del 

PIB a diferencia de países como los Estados Unidos, donde el gasto militar 

asciende al 4.04%, o de los países europeos pertenecientes a la Nato, en los 

cuales el gasto representa alrededor del 2%. Hoy en Colombia, según la misma 

investigación, el 58% del total de sueldos y salarios que se pagan con cargo al 

presupuesto de la Nación, ha sido asignado, para el año 2008, al Ministerio de 

Defensa. Nos encontramos, entonces, en un país donde la seguridad está por 

encima de la vida misma, sin embargo, las condiciones de pobreza, exclusión, 

desempleo, invisibilidad y violencia, para muchos, entre los cuales encontramos 

a los zorreros y, en el otro extremo, las condiciones de abundancia, 

oportunidad, de inclusión y de riqueza, no deben ser para nosotros sólo un dato 

estadístico. 

El hombre moderno necesita una serie de aparatos inmunitarios 

destinados a proteger una vida consignada, es entonces cuando las 

categorías políticas tradicionales, como la de orden, pero también la de 

libertad, adquieren un significado que las empuja poco a poco a 

necesidades de seguridad. La libertad por ejemplo, deja de ser entendida 

como participación en la conducción política de la polis, para reconvertirse 

en términos de seguridad personal, en una deriva que llega hasta nosotros: 

es libre el que puede moverse sin temer por su vida y sus bienes 

(Esposito, 2006) 
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La idea de libertad como sinónimo de tranquilidad crea una dicotomía con 

lo que viven diariamente los zorreros dentro de su contexto laboral en 

Corabastos puesto que su movilidad se ve afectada por el miedo y la 

incertidumbre, ya que no existe ninguna garantía frente a la seguridad de su 

medio de trabajo, la zorra, debido a que las personas encargadas de la 

vigilancia de la entidad suelen decomisarlas, sea pues porque están mal 

parqueadas o porque incomodan la movilidad o visibilidad de Corabastos; 

luego, para recuperar la zorra los trabajadores deben pagar una multa, en el 

caso que ésta aparezca de nuevo, porque existen casos en los que, como 

primera instancia, era decomisada y luego desaparecida. En este orden de 

hechos, el trabajador debe ir a comprar una ya usada, puesto que es más 

económica y es perentoria la necesidad de seguir trabajando. Cabe resaltar que 

estas zorras, tanto las decomisadas como las de segunda mano, son 

manejadas y tramitadas por los mismos vigilantes.  

Si bien los zorreros tienen un principio claro y objetivo en su trabajo, al 

cual sirve de motor la necesidad económica y la supervivencia, aspectos bajo 

los cuales tienden a ignorar las leyes que eventualmente podrían velar por sus 

intereses, el desconocimiento de estas leyes a las cuales ellos tienen derecho 

no impide el cumplimiento de las mismas, es por esta razón que diversas 

poblaciones adoptan el sindicalismo como mecanismo social por medio del cual 

ejercer presión para el cumplimiento de las mínimas garantías laborales. Este 

ha sido uno de los principales factores en la consecución y estabilización de los 

derechos económicos y sociales, pero también en la lucha por la dignidad 

humana en general. 

Los zorreros de Corabastos crearon dos sindicatos llamados Sibeico y 

Sinbrazorc, los cuales han venido mediando entre la administración y ellos 

mismos, llegando a acuerdos para el beneficio laboral y personal. Como 

consecuencia de estos acuerdos se crearon los parqueaderos para las zorras, 

los baños y el mantenimiento de vías, sin embargo, siguen existiendo otras 

necesidades tales como la seguridad, salarios, EPS, ARP y otros derechos 

laborales.  
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Fuente: Red nacional de Centrales de Abastos 

 

En el artículo “La democracia contrahegemónica en la teoría política de 

Boaventura de Sousa Santos: notas sobre un proyecto emancipador para el 

siglo XXI” de Antoni Jesús Aguiló (2009), se citan los dos principios de la teoría 

hegemónica de la democracia de Santos, refiriéndose el primero al Estado 

débil, así: 

Existe un firme antagonismo entre el Estado y la sociedad civil. Esto es 

debido a que el Estado, a pesar de ser una estructura política formalmente 

democrática, se caracteriza fundamentalmente por ejercer coerción y 

presión constante sobre la ciudadanía, a la que priva de funciones y 

competencias relacionadas con la vida política y económica. La existencia 

de un Estado regulador e interventor supone un obstáculo para la 

autonomía de la sociedad civil, (Aguiló, 2009) 

Este principio lo podemos relacionar con el desacuerdo en el trabajo que 

han venido desarrollando la administración y los sindicatos, donde la 

administración niega la posibilidad de una vida digna para estos trabajadores a 

través del no reconocimiento de sus derechos laborales y en donde los 

sindicatos son el objeto regulador e interventor dentro de esta dinámica. 
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 El segundo principio dice que:  

La democracia funciona a la manera de mercado político o sistema de 

competencia electoral en el que los electores–consumidores mediante el 

voto, máxima expresión de participación política, optan por las mercancías 

políticas que más y mejor satisfacen sus intereses particulares (Aguiló, 

2009) 

La actividad del ciudadano tiene un enfoque hacia la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades, por lo tanto los zorreros enfocan sus 

votaciones hacia la persona que más les ha demostrado apoyo, 

incondicionalidad y compromiso real con sus necesidades. Un 

compromiso que se debe hacer evidente de alguna forma con el paso del 

tiempo para poder mantener su apoyo y por ende su elección y reelección. 

Lo que se afirma con el voto es la necesidad de cambio sobre las 

debilidades y la credibilidad sobre el elegido.  

De Sousa citado por Aguiló (2009)  añade que: 

La democracia, frente a la insatisfacción que provoca el modelo dominante, 

que nos lleva directamente a seguir como estamos, necesita ser 

urgentemente reconstruida. Es necesaria, en consecuencia, una 

concepción de la democracia formulada en el contexto de una nueva y 

amplia teoría política crítica (p.379) 

Frente al tema de liderazgo participativo dentro de una comunidad o 

grupo, Montero (2004) propone  una definición muy acorde con nuestro tema de 

investigación: “se habla de proceso social y de procesos psicosociales mediante 

los cuales las personas se movilizan para la consecución de ciertos objetivos 

que les permiten satisfacer necesidades y producir cambios sociales.” (p.25). 

Donde se observa claramente cómo el liderazgo participativo se convierte en un 

proceso de inclusión dentro de un grupo de personas que persiguen los mismos 

objetivos, con fines muy similares, como es el caso de los zorreros en 

Corabastos. Se presenta de la misma manera como una acción conjunta, en 

tanto, los zorreros de Corabastos desempeñan las mismas funciones, es decir, 

están bajo las mismas condiciones laborales, por esto, se ven movidos a 

agruparse y a buscar soluciones. El liderazgo participativo, surge en defensa de 
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sus derechos y es liderado por varias personas pertenecientes al sindicato el 

cual, además, tiene comunicación constante tanto con los demás trabajadores 

como con sus problemáticas, éstos buscan, a través de la participación en el 

sindicato, obtener mejoras en sus condiciones laborales. 

Y este trabajo colectivo se transforma en una relación que implica 

individuos, grupos y circunstancias en las cuales se está participando, lo 

cual, a su vez, implica decisiones, acciones, derechos, deberes y logros, 

esa participación es una condición para el fortalecimiento y para la libertad.  

(Montero, 2004; p. 25) 

Una libertad que habla de desigualdad y exclusión, habla de una 

participación con condiciones adecuadas y bien enfocadas hacia los propósitos 

de la comunidad en la cual, a medida que crecen como grupo integrado y 

cohesionado, se va fortificando convirtiéndose poco a poco en la consecución 

real y visible de sus objetivos a través del trabajo y la participación incluyente en 

comunidad. 

De este modo, es conveniente aclarar debido a la magnitud de la 

investigación, que la consecución colectiva es necesario entenderla como 

objetivo del bien público, la cual se puede proponer desde un grupo o sociedad 

determinada; estos grupos evolucionan en el tiempo desde los de menor a los 

de mayor complejidad conforme se desarrollan sus capitales humanos y 

sociales, es decir, un desarrollo en términos de objetivos mayores en el sentido 

de que trascienden los beneficios individuales con los objetivos de desarrollo 

más particulares, como son los de fortalecimiento del capital humano y del 

capital social. Por lo tanto, la acción colectiva es necesaria para dar respuesta a 

necesidades individuales y sociales que pertenecen al ámbito de la vida pública, 

en donde los principios de la solidaridad y la cooperación son los que sustentan 

la colectividad. Y Aun cuando en la teoría de las necesidades básicas de 

Maslow se hable sobre las necesidades de satisfacción de metas de manera 

individual, en este caso la colectividad cabe enmarcada dentro de esta 

investigación, ya que al trabajar de manera grupal, se satisface también la parte 

individual (Ramírez, 2002). 
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Las estrategias colectivas pueden clasificarse de acuerdo con los 

propósitos principales que se plantean, como pueden ser: el hecho de mejorar 

los ingresos económicos u otra dimensión del bienestar material inmediato de 

los grupos involucrados, modificar las relaciones sociales en poblaciones 

rurales específicas y, en particular, las relaciones de poder (por ejemplo, las 

relaciones de género), e influir sobre las políticas públicas para ampliar las 

oportunidades de desarrollo y debilitar o superar los sistemas de exclusión y 

discriminación. Los objetivos son complejos en tanto su consecución demanda 

la existencia o el desarrollo de capacidades sustentadas en el capital humano y 

el capital social, y estas capacidades no son equiparables en todos los 

integrantes de los grupos así estén comprometidos en la colectividad. Por tanto, 

deben surgir procesos de aprendizaje social para que se fortalezcan y a su vez 

sean una realidad esos objetivos (Ramírez, 2002). 

La eficacia y la sostenibilidad de las estrategias colectivas dependen de 

tres tipos de factores: por un lado internos, es decir, de las relaciones entre los 

participantes y entre los grupos u organizaciones que canalizan la acción 

colectiva; y de otro lado externos, es decir, de las relaciones entre las 

organizaciones que se llevan a cabo a través de la colectividad y otros actores 

sociales que tienen una incidencia directa sobre ella y, por último, de contexto, 

es decir, del marco de incentivos, oportunidades y restricciones en el que se 

concibe, planifica y realiza la acción colectiva. La diferencia entre los factores 

externos y los de contexto radica en que en los primeros las comunidades 

rurales y sus integrantes tienen ciertos niveles de influencia y, por tanto, pueden 

aspirar a ser modificados en algún grado, mientras que en los de contexto se 

muestra y refleja la realidad de la comunidad. Si se desea que la acción 

colectiva contribuya a modificar, por ejemplo, las relaciones de poder al interior 

de los grupos, es indispensable manifestar éste objetivo y poner en práctica 

principios, criterios y actividades para conseguir dicho efecto (Ramírez, 2002). 

Por otro lado, en el ejercicio comunitario se participa de manera activa; el 

individuo debe incluirse y ser parte integral de la solución. Se trata de un 

esfuerzo organizado, sistemático, voluntario y, sobre todo, decidido desde y 
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para la población, con lo cual se quiere conseguir que la comunidad se 

involucre ya sea en los procesos o se apropie de nuevas tecnologías, o 

soluciones que sean adecuadas a su medio, y se concientice sobre todo de su 

importancia y trascendencia para, así, poder garantizar la sostenibilidad de los 

mismos. Es una transformación social y una construcción de ciudadanía (Gomá, 

2008) 

El ejercicio comunitario, como un proceso de transformación hacia niveles 

superiores de cohesión social y bienestar comunitario, depende de dos 

variables (Gomá, 2008): 

1. La capacidad de aplicar estrategias y proyectos de acción en múltiples 

dimensiones (sociales, educativas, residenciales, urbanísticas, 

culturales, económico-laborales…) desde procesos de autonomía y 

participación personal y asociativa. Es decir, implicación social con 

voluntad de actuar para transformar y mejorar. 

2. La capacidad de articular la acción por la igualdad con el 

reconocimiento de todas las diferencias; de la diversidad expresada y 

vivida en positivo como valor compartido. Y de articular esta diversidad 

con el establecimiento de pactos y marcos cívicos y convivenciales 

sólidos. 

La comunidad implica un cierto tipo de realidad social en la que están 

presentes algunos elementos definitorios. Se pueden destacar los siguientes 

(Gomá, 2008) 

1. Existencia de un colectivo humano al que se le reconoce capacidad de 

ser sujeto y protagonista de acciones y decisiones, con voluntad de 

incidir en el cambio y en la mejora de las condiciones de vida de las 

personas que forman parte de él. 

2. Existencia entre las personas que integran el colectivo, de conciencia 

de pertenencia, es decir, de un cierto grado de integración subjetiva en 

una identidad comunitaria compartida. 
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3. Existencia de mecanismos y procesos, más o menos formalizados, de 

interacción y apoyo social, es decir, de pautas de vinculación mutua y 

reciprocidad cotidiana. 

4. Existencia y arraigo a un territorio, a un cierto espacio compartido que 

articula a agentes, instrumentos y contenidos para la acción. Un 

espacio físico, una geografía, que incorpora significados de 

pertenencia. 

Entonces, el ejercicio comunitario adquiere sentido cuando se desarrolla a 

partir de un colectivo humano que comparte un espacio (contexto), y una 

conciencia de pertenencia que genera procesos de vinculación y apoyo mutuo, 

y que, además, activa voluntades de protagonismo pero, en la mejora de su 

propia realidad, es una actividad conjunta que lucha por un mismo propósito. 

Los procesos comunitarios se caracterizan por el hecho de que se proyectan en 

una doble dimensión (Gomá, 2008) a) La dimensión sustantiva, que opera como 

conjunto de criterios rectores de las transformaciones comunitarias y b) La 

dimensión relacional y metodológica, que opera como conjunto de pautas de 

trabajo. 

Los valores del ejercicio comunitario se encuentran tanto en la capacidad 

de generación de cambios y mejoras sociales, como en las formas de trabajo e 

interacción humana que se dan en el contexto. Se trata de satisfacer 

necesidades y expectativas de calidad de vida y desarrollo humano, pero se 

trata de hacerlo mediante relaciones de respeto, confianza, diálogo, creatividad 

o aprendizaje; expresado en dos palabras: transformar y construir ciudadanía. 

El hacer comunitario se justifica en tanto que es un motor de transformación, de 

cambio tangible, real, hacia territorios y comunidades más inclusivos. Estos 

cambios se dan a partir de procesos de protagonismo colectivo, de ciudadanía 

activa, con capacidad relacional y constructiva. 

Santos (2006) habla de la comunidad envuelta en una solidaridad 

participativa que va generando a su vez cultura con el paso del tiempo y así 

mismo esto va generando calidad de vida en los miembros que la integran y 

trabajan por ésta. 
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“La participación y la solidaridad concretas en la formulación de la 

voluntad general son las únicas susceptibles de fundar una cultura 

política, una nueva calidad de vida personal y colectiva basadas en la 

autonomía y en el autogobierno, en la descentralización, la 

democracia participativa, el cooperativismo y en la producción 

socialmente útil….” (Santos, 2006) 

En este orden de ideas, los derechos y deberes de los zorreros en 

Corabastos, como trabajadores y como humanos, deberían ser una realidad 

visible y justa dentro de la legislación y cultura de la organización, obteniendo 

así todas las garantías como trabajadores, comenzando por su reconocimiento 

como seres humanos. A través de las acciones lideradas por el sindicato, los 

zorreros exigen las garantías que como trabajadores deberían tener, pero esto 

es un proceso que tomará tiempo y sobre todo cambios radicales en toda la 

organización. “Una reestructuración que debería permitir una mayor 

participación en la toma de decisiones, una interacción constructiva con los 

iguales y oportunidades en el desarrollo y la autorealización.” (Iñínguez, 2003)  

Iñínguez (2003) habla de cómo el trabajo y la real acción democrática 

influye en la apertura progresiva a la participación en las diferentes decisiones 

de una organización y que, por lo tanto, afectan a un grupo. Un grupo que 

comparte los mismos ideales y por lo mismo necesidades, por esto, Agamben 

(2001) habla de cómo, por un lado, hay generación y aceptación de una 

normatividad ya que existe necesidad y por tanto acatamiento a fin de funcionar 

como grupo y, por otro lado, esa normatividad va convirtiendo cada vez más la 

vida en un simple hecho de vivir, como un medio sin fin, ya que se acata la 

norma por el sólo hecho de obedecerla y cumplirla como ley y no se sustenta y 

argumenta en hechos reales. 

 “La nuda vida se ha convertido en todas partes en la forma de vida 

dominante como una forma de vida… una vida que no puede 

separarse nunca de su forma, una vida en la que nunca es posible 

aislar algo” (Agamben, 2001) 

La nuda vida, la realidad biológica, es desprovista de toda condición cívica 

como una simple forma degradada de democracia política y expresión del poder 
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sobre un conjunto de personas, no tanto ciudadanos, sino como de seres vivos 

o trabajadores sin garantías que al necesitar de su trabajo para sobrevivir se 

quedan en éste así las condiciones no les aporten lo que su trabajo representa, 

donde ni siquiera su posición como trabajadores dentro de la institución es 

reconocida. El liderazgo participativo se traduce en una herramienta para 

garantizar una vida digna a los zorreros de Corabastos, una vida con garantías, 

con reconocimiento una realidad vivible plenamente. 

Marco Histórico 

Los orígenes de Corabastos se remontan hacia los años setenta (20 de 

julio 1972) cuando diversas entidades como el centro de Planeación de 

Mercadeo para Latinoamérica (LAMP) de la universidad de Michigan realiza un 

estudio de mercadeo y determina la necesidad de crear centrales de 

abastecimientos en las principales ciudades del país. Esta iniciativa tuvo su 

origen en Cali para replicarse en Bogotá con el principal objetivo de dar un 

reorganizamiento a la ciudad en un sitio que tuviera las condiciones de higiene 

y acceso en un sector de menores ingresos, pues la comercialización sería 

mayor que en una zona de más altos ingresos, esto según un estudio realizado 

por CID en 1970. (Beltrán, et al, 1984). 

Corabastos está ubicado al suroccidente de la ciudad de Bogotá. A sus 

instalaciones llegan alimentos de casi todo el país, tanto de la sabana como de 

los departamentos del centro del país, de donde provienen la mayoría de 

productos. De esta central se surten las 15 plazas que tiene la ciudad, 

supermercados, tiendas, restaurantes, colegios e igualmente abastece a casi 

todo el país de alimentos cultivados en la sabana cundiboyacense.  

El complejo de Abastos se encuentra construido en un área de 480.000 

m2, posee 37 bodegas especializadas por producto. Cada bodega tiene un área 

de 3.000 m2, de los cuales 2.024 corresponden a áreas internas y 976 m2 a 

superficies para aleros. Las bodegas se subdividen en locales y áreas internas. 

Los tamaños de cada local varían, los hay pequeños, medianos y grandes. Las 

bodegas divididas en puestos, tienen 208 puestos de 12 m2 cada una, 

destinados al comercio ya sea de frutas, hortalizas o papa. (Amador, 2009) 
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Diariamente ingresan a sus instalaciones cerca de 10.500 vehículos, 

250.000 personas y 9.000 toneladas de productos entre alimentos, artículos de 

aseo, fertilizantes y otros. En alimentos ingresan cada día 7.000 toneladas, 

incluidos los productos que son de importación, 3.500 toneladas son alimentos 

perecederos de origen agrícola y 3.500 toneladas alimentos procesados, como 

granos secos, pescado, huevos, lácteos, etc.  (Amador, 2009). 

En esta Central de Abastos se impulsó la creación de la Central Mayorista 

de Abastecimientos S.A. CABSA. Esta entidad en un principio se encargó de la 

parte administrativa: cobro de arriendos, oferta de las instalaciones físicas a los 

mayoristas, así como de su mantenimiento, entre otras labores, reduciendo los 

ingresos y labores a Corabastos, razón por la cual se fusionaron en 1976 y se 

perdieron los objetivos iníciales tales como capacitación, mejoramiento de 

hábitos, consumo de alimentos, intervención en programas de  Importación y 

Exportación, entre otros. Desde ese tiempo los intentos por hacer más 

igualitaria y justa la relación entre productores y consumidores no ha sido una 

constante. (Beltrán, et al., 1984). 

Por las relaciones comerciales que se dan en Corabastos, siempre se ven 

dos grandes actores dentro de los productores: los Mayoristas y los Minoristas, 

cada uno en sus respectivas bodegas. Sin embargo, dentro de la estructura 

propia de traslado de los productos, se encuentran los braceros y zorreros 

quienes en un vehículo de tracción humana o carretilla distribuyen el mercado 

entre bodegas y clientes. Ellos integran un sector denominado dentro de la 

economía como informal. Esto es:   

Todos los trabajadores que no gozan de un salario constante y suficiente. 

Los pequeños comerciantes y productores, los micro-emprendedores, los 

empleados domésticos, los trabajadores a cuenta propia que laboran en 

sus respectivas casas y los trabajadores ocasionales, los lustradores, los 

transportistas, la gente que trabaja a domicilio y los vendedores 

ambulantes. (Menni,  2004)  

El término informal-formal aparece dentro de la literatura académica citado 

por Ramos y Gómez, (2006) en un estudio que se realizó en Ghana, en éste se 

introduce la noción de oportunidades de ingreso formal e informal para estudiar 
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la ocupación en el medio urbano de dicho país,  en particular entre los estratos 

de población de menores ingresos. Distinguiéndose entre lo formal e informal 

mediante la identificación del primero con el empleo asalariado, y el segundo 

con el empleo por cuenta propia. En 1972, el término de sector informal se hizo 

popular en los círculos de desarrollo académico internacional. En el análisis del 

término “informalidad” se entiende como: actividades económicas que no 

encajan entre las categorías perfectas de lo que una economía capitalista 

dependiente urbana debería ser, lo opuesto de lo ideal. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su elaboración de un 

estudio sobre el empleo en Kenia le añade atributos como: facilidad de entrada, 

propiedad familiar de las empresas, escala de operación pequeña, tecnología 

adaptada e intensiva en fuerza de trabajo, destrezas adquiridas fuera del 

sistema educativo formal, mercados no regulados y competitivos. En la 

Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo celebrada 

en 1993, la OIT llegó a una propuesta de definición operativa de sector informal. 

Esta definición incluye a las unidades económicas de los trabajadores por 

cuenta propia, quienes usan fuerza de trabajo familiar y a las unidades de 

tamaño relativo pequeño, que utilizan trabajo asalariado. Se convino que el 

límite de tamaño de una unidad para ser considerada como parte del sector 

informal sería precisado en cada país. (OIT, 1993, citado en Ramos y Gómez, 

2006). 

Los zorreros implícitos dentro de este contexto de la informalidad buscan 

la protección de sus derechos pues están inmersos dentro de estas lógicas. 

Entre tanto, los sectores formales tienden a no reconocerlos, y sí a encasillar al 

trabajador informal como el pobre, sin recursos, ni derechos, y con grandes 

necesidades al cual le pueden ofrecer cualquier tipo de trabajo por el mínimo de 

ganancia, precarizando así su labor, por lo cual surgen estas agremiaciones 

sindicales como son SIBEICO Y SINBRAZORC, que buscan el mejoramiento de 

condiciones laborales dignas así como de los derechos mínimos de los 

trabajadores. Estos sindicatos tienen representantes que ejercen liderazgo 
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frente a la administración de Corabastos en pro de los beneficios y 

reconocimiento de los zorreros como trabajadores de esta institución.   

Por otro lado, el papel del sindicato se ha entendido a lo largo de la 

historia como un ente regulador que apoya y fortalece las debilidades en el 

ámbito laboral, hace que el trabajador cobre voz y voto para defenderse de las 

injusticias laborales y hacer efectivos así sus derechos, tanto de trabajador 

como de ser humano. Se entiende que el sindicato se establece como una 

asociación de personas con el fin de cobrar representación para discutir las 

situaciones laborales y así, tratar de hacer efectivos sus derechos.  

Los grupos sindicales se han dedicado desde el siglo XX en América 

Latina a trabajar en pro de los derechos de los trabajadores, de este modo se 

conformaron 2 tipos principales de sindicatos: el clasista y el corporativista. El 

primero es un sindicalismo de lucha de clases muy influenciado 

ideológicamente por el marxismo-leninismo. Este sindicalismo tuvo en común 

concebirse y actuar como una fuerza política para definir políticas estatales, 

más que ser un sindicalismo influyente y preocupado por las relaciones 

laborales a nivel de empresa. El corporativista, por su parte, es un sindicalismo 

más subordinado al Estado que a las empresas (Urrutia, 1980). Se lo asocia 

con los regímenes populistas (Perón) o desarrollistas (ISI). Se destacó en un 

periodo que implicó el desarrollo del mercado interno, la protección y el fomento 

de la industria y un gasto e inversión pública con una función keynesiana. En 

esta medida, el corporativismo en general corresponde a la aparición del estado 

interventor en la economía (Estado Benefactor), que sustituyó al estado liberal 

el siglo pasado.  

Por otro lado, la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, tiene 

repartidos a sus acciones en dos clases, A y B. Los accionistas de clase A, 

compuestos por la participación del Estado así: 

Gobernación de Cundinamarca   23.40% 

Ministerio de agricultura y desarrollo rural 20.46% 

Distrito capital de Bogotá    4.03% 
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Dando así un porcentaje de 47.92 de participación del Estado. Y los 

accionistas de clase B, lo cual hace referencia a los particulares, tiene una 

participación, así: 

Particulares      52.08% 

En esta medida, surgen cuestionamientos frente al por qué se mantienen 

aún problemáticas frente a las condiciones de empleo de los zorreros al interior 

de Corabastos si los accionistas de clase B tienen el mayor porcentaje de 

acciones. Cabe resaltar que esta problemática en particular se ha prolongado a 

lo largo del tiempo sin un cambio evidente. De otro lado, el porcentaje de 

acciones del Estado tendría también que haberse manifestado en torno a las 

condiciones de empleo de estos trabajadores, haciendo hincapié en que se 

trata de un derecho manifestado en la ley, así: 

Que el abastecimiento de alimentos es una función que compete al 

conjunto de grupos sociales, en sus roles de consumo, producción, 

transformación, distribución y comercialización y por tanto, las 

visiones, tradiciones, hábitos, culturas e intereses de los diferentes 

grupos deben ser considerados en el desarrollo de políticas, 

estrategias y proyectos de abastecimiento.” (Decreto 315 de 2006, 

modificado por el Decreto Distrital 040 de 2008) 

Contexto social 

Techo era el nombre original de Ciudad Kennedy, proveniente del Cacique 

Techotiva, quien gobernaba estos territorios occidentales de Bogotá y que hoy 

limitan por el norte con la localidad de Fontibón, calle 13; por el oriente con la 

Avenida Carrera 68; por el Occidente con el Río Bogotá; y por el sur con la 

localidad de Bosa; calle 49 sur, y la localidad de Tunjuelito. La localidad de 

Kennedy es una ciudad dentro de la ciudad, más que por su extensión, 3.856 

hectáreas, por su número de habitantes, cerca de un millón 300 mil personas, lo 

que permite equipararla como la cuarta ciudad más grande de Colombia. 

Kennedy tiene todo lo que posee una ciudad: Importantes zonas bancarias, 

comerciales, industriales, recreo-deportivas, culturales, y sectores bien 

desarrollados como el educativo, de salud, transporte, servicios públicos y el 

habitacional; todo en 12 UPZetas: Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy 
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Central, Timiza, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio 

Bonito, Las Margaritas  y Bavaria; que agrupan 328 barrios. 

En la siguiente imagen vemos la ubicación aérea de la Central de 

Corabastos. 

 

Fuente: Red nacional de Centrales de Abastos 

La siguiente imagen presenta la distribución interna de Corabastos. 

 

Fuente: Red nacional de Centrales de Abastos 
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La distribución interna de la Central de Abastos está sectorizada por 

granos y abarrotes, alimentos perecederos (frutas, legumbres, hortalizas), 

supermercados y la parte administrativa en el bloque de color rojo. Dado el 

impacto comercial de Corabastos en éste se desarrollan diferentes tipos de 

empleos y la percepción de opción laboral ha hecho enfrentar diferentes 

problemáticas en el sector, una de ellas es la inseguridad en la zona, pues allí 

ha tomado auge una zona conocida como la “calle del cartuchito”. La entrada es 

como la de cualquier otra calle, lo diferente es que el panorama es gris, los 

zorreros con sus carretillas de trabajo abundan, los indigentes se ubican en el 

piso y muchos de los "vendedores" están acostados, inmóviles. Consta de dos 

calles largas unidas, por allí circulan carros pero en realidad no son muchos, 

algunos de ellos pasan por allí para entrar al barrio; otros para salir de él y 

algunos otros para comprar, pero no precisamente los artículos ofrecidos a la 

vista de todo el mundo, sino el producto esencial de aquel mercado: la droga. 

A este panorama se enfrenta Corabastos diariamente además de muchos 

otros. Uno de estos tiene que ver con el manejo de las basuras, pues con las 

100 toneladas de basura que la Central de Abastos de Bogotá (Corabastos) 

genera a diario -el equivalente a lo que produce una ciudad como Girardot- 

provoca mucho malestar para los vecinos que se encuentran en sus cercanías, 

dado que con su área impacta diferentes sectores dentro de la localidad. Sin 

embargo, con respecto a trabajadores como son los zorreros, el hecho de que 

muchos de ellos se encuentren muy cerca o dentro de la zona denominada 

como “la calle del cartuchito”, genera rechazo por parte de las personas que 

conviven en el sector, así como de los comerciantes asiduos que llegan allí y 

conocen dicha situación. 

En Kennedy, los sectores comercial y empresarial también han jugado un 

papel trascendental que además de haber aportado al crecimiento de la 

localidad, la siguen haciendo atractiva para nuevos grupos de desplazados que 

buscan oportunidades laborales y de llana supervivencia en Corabastos y sus 

alrededores. 
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Estos trabajadores hacen parte de la economía denominada como 

informal y este es el nombre que se le da a un gran número de actividades que 

están catalogadas dentro del sector informal de la economía. Generalmente, 

este tipo de actividades no cumplen con ciertas características económicas y 

administrativas propias de una economía formal (por ejemplo, no utilizan 

tecnologías complejas, ni formas avanzadas de producción, no tienen una 

división del trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como las 

empresas modernas y tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo 

tiempo).  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), define 

como pertenecientes al sector informal de la economía a los ayudantes de 

familia a los cuales no se les paga un salario, a las empleadas del servicio 

doméstico, a los trabajadores que se encuentran trabajando por su propia 

cuenta en actividades propias o familiares (excluyendo trabajadores y técnicos), 

y a los obreros y empleados asalariados del sector privado y patrones o 

empleadores vinculados a empresas con diez o menos personas. Por el 

contrario, el empleo formal agruparía a los profesionales y técnicos 

independientes, los empleados del Estado y los asalariados y patrones de 

empresas privadas de más de diez personas. Sobre lo anterior, Hugo López 

Castaño (1996) habla acerca de las actividades formales como las que se 

encuentran reguladas y las actividades Informales como las que no obedecen 

las reglamentaciones legales existentes. Una de las características que hace 

que una determinada actividad pertenezca al sector informal, es la de tener una 

escala reducida; es decir, que las personas o empresas no manejan una 

producción numerosa o una gran cantidad de recursos. 

No existen muchas barreras para entrar al sector informal. Generalmente, 

estos negocios, trabajos o actividades, se desarrollan en un lugar establecido y 

sus ingresos dependen de ese lugar y los recursos que se encuentren en éste, 

por ejemplo, un barrio o un sector. Igualmente, la propiedad de los negocios o 

empresas es de una sola persona o familia, y en algunos casos no se cumple 

con reglamentaciones sobre salarios, impuestos, salud y limpieza, normas de 
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construcción, etc. Muchas veces este tipo de actividades no son registradas por 

los censos o las encuestas, razón por la cual, el sector informal es muy difícil de 

medir, siendo más común en los países en vía de desarrollo que en los países 

industrializados.  

Por otro lado, la definición adoptada por el DANE para la medición del 

empleo informal, se remite a la resolución 15ª de la OIT de 1993, y las 

recomendaciones del grupo de DELHI. Éstas indican que la aproximación a la 

medición de informalidad en materia de escala de personal ocupado en las 

empresas debe ser de hasta cinco trabajadores y en particular, toma otros que 

permiten precisar si un trabajador se encuentra trabajando en el empleo 

informal. Según la última información del DANE como empleo informal se 

encuentran los siguientes resultados: 

1. En las trece áreas metropolitanas, según rama de actividad, la 

población ocupada informal se encontraba clasificada principalmente 

en comercio, hoteles y restaurantes (40,8%). Según posición 

ocupacional, trabajador por cuenta propia acumuló 59,7% de la 

población ocupada informal.  

2. 51,6% de la población ocupada en el empleo informal tenía nivel 

educativo secundario; 30,9% tenía nivel educativo en primaria.  

3. El principal lugar de trabajo de la población ocupada informal en el total 

de las trece áreas fue un local fijo (33,3%).  

El comportamiento del empleo informal con seguridad social y sin 

seguridad social está dado así: a) Del total de la población ocupada informal, 

10,5% tenía seguridad social; b) La rama de actividad con mayor proporción de 

la población ocupada informal con seguridad social fue servicios comunales,  

sociales y personales (15,0%); c) La posición ocupacional con mayor proporción 

de la población ocupada informal con seguridad social fue empleado particular 

(21,8%); d) El nivel educativo con mayor proporción de la población ocupada 

informal con seguridad social fue nivel superior (20,3%)  

Consecuentemente, los trabajadores que desempeñan el trabajo de 

zorreros en Corabastos son trabajadores informales, manejando una economía 
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de igual manera informal. Así, a lo largo de la historia de esta central de 

abastos, han existido diversos facilitadores o personas con el propósito de 

estructurar esta labor, con el fin de brindar equidad y protección para estos 

trabajadores, pero el hecho de que aún se sigan manteniendo estas prácticas 

de precarización del trabajo evidencia que todavía no se ha encontrado la forma 

o el camino adecuado para conseguir tales propósitos. 

En este caso en particular estamos estudiando el trabajo que realizan los 

trabajadores de la Central de Abastos de Bogotá, específicamente los zorreros,  

intentando conocer un poco su panorama y su realidad a través de sus relatos y 

otras fuentes como son medios de comunicación. Vemos que son personas que 

tienen bastante volumen de trabajo, que no están en las mejores condiciones 

físicas en cuanto a las instalaciones para realizar su labor y que las peticiones 

que hacen a sus directivos en muchas ocasiones no son escuchadas o 

simplemente no se les responde. Además de esto, se cometen atropellos como 

el hecho de ponerles multas o quitarles los productos con los que trabajan por 

faltas injustificables. Un caso de estos se presentó en junio del año 2009, 

cuando a los zorreros les decomisaron las carretas sin justa causa, y 

dejándolos sin sustento puesto que las carretas son su único sustento y medio 

de trabajo, como consecuencia, los trabajadores llegaron al punto de realizar un 

paro o huelga con el fin de hacerse escuchar y poder manifestar las injusticias a 

las que habían sido sometidos por medio de la modalidad de este empleo, con 

la esperanza de obtener cambios que previnieran la exclusión. 

Según la Central Unitaria de Trabajadores CUT en su  informe No 57,  

todo esto ha llegado a tener que ser respaldado por defensores de los 

Derechos Humanos, quienes sí ven las necesidades e injusticias que se 

cometen contra estos trabajadores y su calidad de seres humanos, los cuales 

tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Se les recomendó así 

elevar sus peticiones incluso a organizaciones como defensorías del pueblo y 

Procuraduría General de la Nación, ya que los trabajadores no encuentran 

soluciones ni respuestas con los directivos internos de la organización. 
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Cada vez que los trabajadores se sienten ignorados o amenazados por la 

forma en que la administración maneja las demandas del sindicato llegan a 

condiciones que no le convienen a la gerencia, como lo son los paros y las 

huelgas. Cuando se llega a estas instancias, se está perdiendo tiempo y por 

ende productividad, porque si bien es cierto que la comercialización de 

alimentos tiene su éxito en un gran trabajo conjunto que es realizado desde los 

transportadores, zorreros, vendedores y demás, no es de mucha conveniencia 

financiera llegar a esto para lograr ser escuchados.  

Hoy en día, el legado de el trabajador como máquina debería ser sólo 

historia porque un buen trabajador, quien también es un ser humano, merece 

ser escuchado y tenido en cuenta por sus directivos. Denuncias por parte de los 

trabajadores dan cuenta de cómo se les presentan soluciones no viables para 

ellos, como por ejemplo, cuando a los zorreros se les quiso cambiar la zorra por 

un carro halado por motocicleta, el cual tenía un costo de siete millones de 

pesos, evento en el cual, si se tuviera en cuenta su situación, se sabría que 

ellos no están en capacidad de pagar este monto de dinero dadas sus 

condiciones laborales. Así como esta situación ha habido más falsas soluciones 

que no se están dando según las condiciones reales de estas personas, 

quienes ganan ocho mil pesos al día por el trabajo realizado y quienes tienen 

una familia que mantener. Es claro entender que ante la falta de respuesta a 

sus peticiones, los trabajadores seguirán planeando acciones de protesta con la 

intención de encontrar solución a su condición laboral. 

Precisamente el caso de este estudio trata de la situación laboral actual de 

los zorreros de Corabastos frente a sus condiciones laborales en esta 

institución. Ante esto es preciso considerar que el trabajo no solamente tiene un 

valor económico sino que es algo que debería entenderse como parte activa e 

integradora del ser humano y no como una “carga o fatiga física”. 

El hombre está hecho para vivir y trabaja para vivir en el más pleno 

sentido de la palabra, y no vive solamente para trabajar, como si la 

medida del valor humano de la personalidad fuera la cantidad de 

producción en un número determinado de horas de trabajo (Sciacca, 

2005, p.24). 
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 La cita anterior da cuenta de cómo el ser humano ha perdido su valor de 

“ser humano” para convertirse en una especie de esclavo que realiza una 

actividad que se termina convirtiendo en el sentido de su vida, lo cual no 

debería ser así, puesto que el trabajo es un medio o una actividad que debería 

utilizarse para tener una vida digna y no para quitarle dignidad a la persona. 

Relacionándolo con nuestro tema de investigación: “los zorreros” de 

Corabastos, podríamos decir que viven para trabajar y no trabajan para vivir 

mejor, debido a que sus extensas jornadas laborales hacen que esto sea el eje 

central de su vida, incluso opacando el resto de dimensiones como la familiar, 

social, personal, etc.; las cuales deben ser importantes para ellos como 

personas dignas. 

No se trata de liberar al ser humano del trabajo, sino hacer de éste un acto 

de libertad creadora, es decir, en el caso de la presente investigación, donde los 

trabajadores de la Central de Abastos puedan ser seres participativos en su 

labor, que sean escuchados, que se les valore como personas y se les brinden 

condiciones necesarias para su bienestar y el de sus familias, como lo son el 

seguro de salud, integración social y que, de alguna u otra manera, se tenga en 

cuenta su parte personal  y no sólo la física. 

Porque trabajar es también pensar, expresar valores, y manifestar la 

personalidad. El trabajo es un derecho porque todos los hombres tienen 

derecho a la actividad de su mente, a construir y a formar el criterio propio para 

no ser seres instintivos únicamente, y es un deber que cada individuo debe 

cumplir. Sin embargo, las privaciones impuestas por  el gobierno: injusticia 

social; o por el egoísmo de las personas, no dejan avanzar al ser humano 

trabajador, ni le permite crecer personal y laborablemente, más bien, esto 

consigue una pormenorización de la motivación, del agrado y del rendimiento 

laboral, convirtiéndose así, en un esfuerzo físico obligado para poder conseguir 

con qué vivir, o, mejor, sobrevivir, porque vivir bien significa estar a gusto en 

todas las dimensiones que tiene el ser humano, dentro de las cuales ubicamos 

la parte laboral. 
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La degradación de la persona puede llegar a transformarla en un ser 

resentido con sentimientos negativos, que tal vez lleguen a causarle daño a 

alguien, dado el sentimiento de incomprensión y subvaloración. Un trabajo no 

debe ser despersonalizado, ni materializado, porque en ese momento es 

cuando pierde su valor humano. Es precisamente este aspecto el objeto de 

conflicto que afecta a la comunidad de los zorreros, quienes llevan cobijados 

por los sindicatos llamados SIBEICO y SINBRAZORC aproximadamente hace 

30 años, a lo largo de los cuales se han presentado protestas en diversas 

ocasiones. Siendo la última el 2 de junio del 2009, donde discutían su situación 

laboral regida por atropellos, decomisos y multas. Esta protesta concluyó 

pacíficamente gracias a la intervención de Carlos Lozano Guillén, defensor de 

derechos humanos y miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la 

Paz, quien recomendó a los sindicalistas de Corabastos que denuncien ante 

organismos como la Personería Distrital, Defensoría del Pueblo y Procuraduría 

de la Nación las situaciones anómalas, para que se hagan respetar los 

derechos constitucionales (Durango, 2009). Cuando la comunidad comienza a 

protestar, comienza a ser evidente una problemática tanto a nivel interno como 

de trascendencia externa, surgen estas protestas en las instalaciones de 

Corabastos, éstas se presentan frente a las dificultades basadas en diferencias, 

ya sea en participación, lucha de poderes o incumplimiento de condiciones, 

entre otras.  

Con estas manifestaciones se está hablando de un conflicto tanto de 

capital, trabajo y valor humano, sobre todo movido por un eje poco inclusivo en 

términos laborales. Las protestas no se dan por una unidad de intenciones, ni 

de sentimientos o emociones, se dan por una armonía o afinidad en las 

percepciones de la comunidad. Smelser, (1995) habla de una brecha social que 

simbolizaría una situación en donde el sistema, procedimiento, gobierno, plan, 

norma, organización o coordinación no está funcionando adecuadamente y es 

cuando se comienzan a dar, a generar y a gestar respuestas frente a las crisis. 

La biopolítica es una tecnología del gobierno que intenta regular procesos 

vitales de la población tales como natalidad, fecundidad, longevidad, 
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enfermedad, mortalidad, y que procura optimizar las condiciones (sanitarias, 

económicas, urbanas, laborales, familiares, policiales, etc.), que permitan a las 

personas tener una vida productiva al servicio del capital (Foucault, 2007, p. 

156). Pero todo aquel ser humano que no se adapte al perfil de producción 

necesitado por el Estado Capitalista simplemente se excluye socialmente, ya 

que los beneficios nombrados anteriormente que ofrece el Estado no son para 

todos. En el caso de los zorreros, éstos no cumplen con las condiciones que se 

requieren, ya que su labor no es legalmente reconocida, puesto que esto 

implicaría una firma de contrato y por ende el cumplimiento de los Derechos 

Laborales y Corabastos, como entidad oferente de empleo, no ha mostrado 

ningún interés en formalizar esta situación.  

El desvanecimiento del buen ejercicio del poder se podría dar por la 

diversidad de intereses e influencias que pueden existir en una organización, ya 

sea del Estado o de naturaleza independiente, puesto que hace que el 

bienestar del trabajador pase a un último plano, como lo expresa Foucault 

(2007). 

En el presente estudio las formas de poder se ven reflejadas en las 

respuestas de negación que tiene la administración de Corabastos frente a las 

problemáticas que tienen que ver con los zorreros, pues ante las solicitudes de 

información por parte de las investigadoras del presente estudio, hechas a 

través de una carta, de llamadas y varias visitas, ellos dejan muy clara su 

postura en la primera y única comunicación a la que accedió el Gerente de 

Recursos Humanos, donde argumenta “que una pared separa la parte 

administrativa de la comercial”, dando a entender con esto el poco interés al 

involucrarse en estas problemáticas. Cabe aclarar que de la carta enviada, no 

se obtuvo ninguna respuesta y ante las llamadas nunca hubo atención por parte 

de las personas encargadas. Por esto nuestro proceso de investigación se vio 

limitado, ya que no obtuvimos la información necesaria por parte de la 

administración de Corabastos. 
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Marco Metodológico 

Diseño 

Desde el paradigma cualitativo es importante nombrar a González (2000) 

quien insistió ir en contra de la concepción dominante acerca de los 

fundamentos racionalistas y empiristas de la ciencia, acerca de lo cual escribió: 

Desde luego, es posible simplificar el medio en el que trabaja un 

científico simplificando a sus principales actores. La historia de la 

ciencia, después de todo consta de hechos y de conclusiones derivadas 

de los hechos. Contienen también ideas, interpretaciones de hechos, 

problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, etc. En un 

análisis más minucioso se descubre que la ciencia no conoce “hechos 

desnudos” en absoluto, sino que los “hechos” que registra nuestro 

conocimiento están ya interpretados de alguna forma y son, por tanto, 

esencialmente teóricos (p. 67). 

En la presente investigación se utilizará la teoría fundada, la cual es un 

método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos (Glaser & 

Strauss, 1967), con un alcance explicativo-interpretativo que tiene por objeto la 

identificación de procesos sociales básicos como punto central, generando a 

través de sus procedimientos una teoría explicativa del fenómeno estudiado.  

La aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia a 

su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro 

de un determinado campo de estudio. La emergencia de significados desde 

los datos, pero no de los datos en sí  mismos, hace de esta teoría una 

metodología adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno 

social (Cuñat, 2009). 

Esta teoría permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones 

partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, tales como 

los arrojados por otras investigaciones, la teoría generada se desarrolla a partir 

de los datos recogidos y analizados. (Cuñat, 2009). 

Por otro lado, Araya (2002) explica también que una teoría fundada 

empíricamente deberá explicar al mismo tiempo qué describir, lo que hace de 

esta metodología una alternativa indicada para el análisis de la normalización 

de la precarización del trabajo en la población de trabajadores informales 
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conocidos como zorreros, ya que permite tanto el estudio de sus contenidos 

(aspecto descriptivo) como de su estructura interna (aspecto explicativo). 

La teoría fundamentada se convierte en un método inductivo que permite 

crear una formulación teórica basada en la realidad tal y como se presenta, 

usando con fidelidad lo expresado por los informantes, buscando mantener la 

significación que estas palabras tenían para sus protagonistas.  

Participantes 

El presente trabajo se realizó con la colaboración de 6 actores, 

trabajadores de Corabastos que se desempeñan como zorreros. Con 

características compartidas como su pertenencia a los sindicatos SIBEICO y 

SINBRAZORC, con una antigüedad en su labor de más de 6 años, personas 

con núcleos familiares compuestos por padre, madre e hijos, y de estrato 

socioeconómico de 1 a 2. Ninguno de ellos tiene un contrato formal con 

Corabastos, todos son trabajadores informales y éste es el único trabajo que 

tienen como sustento familiar. Sus edades oscilan entre los 30 y 60 años de 

edad  y se encuentran hombres y mujeres desempeñando esta labor. 

Se realizó sólo con este número de participantes debido a los horarios de 

trabajo (1:00 am – 6:00 am y 11:00 pm-3:00pm) por lo cual no siempre estaban 

disponibles a la hora que asistíamos (6:00 am- 6:30 am) además de estar 

cansados para colaborarnos con la entrevista. 

Instrumentos 

La metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico que  

permite que los investigadores analicen los datos y puedan elaborar conceptos, 

comprendiendo a las personas dentro del mismo marco contextual en el que se 

desarrollan. Los métodos cualitativos son humanistas y es importante tener 

presente que los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas 

necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. 

El investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 

social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas 

clasificatorias. Esto no significa que a los investigadores cualitativos no les 

preocupe la precisión de sus datos, sino que se basa principalmente en la 
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proximidad a los datos, asumiendo una realidad dinámica y teniendo además 

interacción con la población. 

Nuestra tesis aboga por el estudio una realidad social. Consideramos 

necesario conocerla desde el propio contexto de los actores, estableciendo 

como medio de acercamiento entrevistas semi-estructuradas. Esta entrevista 

sólo se aplicó después de la validación que hizo nuestro asesor de tesis, 

manteniendo la flexibilidad de la misma para así poder ampliar alguna temática 

según la información que nos daban los participantes. 

 Es importante mencionar además que las preguntas sobre la vinculación 

de mujeres a este oficio las realizamos sólo por estar socialmente construida la 

percepción de ser un trabajo para hombres, por todo lo que se relaciona con la 

labor como tal y fue importante para nosotras como investigadoras incluir estas 

mujeres, aunque no son muchas, realizando su trabajo mas allá de una visión 

sesgada con la finalidad de darlo a conocer en la investigación. 
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FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

Datos personales 
 

¿Cuál es su lugar de nacimiento? 
¿Cuántos años tiene? 
¿Qué nivel educativo tiene? 
¿Qué estado civil tiene? 
¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 
¿Cuál es su actividad económica? 
 

Posición socio económica 
 

¿A qué estrato pertenece? 
¿Qué nivel educativo tiene? 
¿Ha desempeñado otra actividad distinta a esta? 
¿Dentro de Corabastos le han ofrecido realizar otra actividad? 
¿Se siente discriminado por su posición laboral? 
¿Le gustaría desarrollar otra actividad? 
¿Desempeña otra actividad distinta a esta? 
 

 
Diferencia del género en el trabajo 

 

Percepción femenina Percepción masculina 

¿Cuántas mujeres desempeñan esta 
misma labor? 
¿Usted como mujer cómo se ha 
sentido en esta actividad que implica 
la fuerza de un hombre? 
¿Ha sentido rechazo o discriminación 
por ser mujer? 
¿Cómo es el trato de sus 
compañeros? 
¿Realiza el mismo trabajo de un 
hombre en esta labor? 

 

¿Cuántos hombres desempeñan 
esta misma labor? 
¿Usted como hombre cómo se ha 
sentido en esta actividad compartida 
con mujeres? 
¿Siente algún rechazo o 
discriminación frente a sus 
compañeras mujeres? 
¿Cómo es el trato de ustedes hacia 
ellas? 
¿Han visto en ellas un desgaste 
físico mayor al de ustedes? 

 
 

 

48 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

 

Actividad Laboral 
 

¿Qué actividad desempeña usted acá? 
¿Hace cuánto tiempo? 
¿En qué horarios trabaja? 
¿Su remuneración es suficiente para cubrir sus gastos? 
¿Cuánto gana a diario? 
¿Cuánto le costó la zorra? 
¿Desempeña otra actividad distinta a esta? 
¿Cuáles son las quejas frecuentes frente a este trabajo? 
¿Ha presentado problemas de salud por esta actividad, cuáles? 
¿Tiene algún tipo de seguridad social? 

 
Sindicato 

 

¿A qué sindicato pertenece? 
¿Hace cuánto pertenece a este sindicato? 
¿Cómo se ha sentido en el sindicato? 
¿Cuántos afiliados tiene el sindicato? 
¿Ha sentido apoyo de parte de ellos? 
¿Ha visto cambios a lo largo del trabajo del sindicato? 
¿Qué líderes identifica dentro del sindicato? 
¿Qué quejas presenta ante el sindicato? 
¿Qué acciones ha tomado el sindicato frente a estas quejas? 
 

Problemáticas laborales 
 

 
¿Ha presentado problemas con algún compañero de Corabastos? 
¿Qué tipo de problema y con quién? 
¿Cómo es la relación Administración versus zorreros? 
¿Cómo es la relación del sindicato hacia ustedes? 
¿Cómo es la relación de los vigilantes hacia ustedes? 
¿Ha recibido apoyo por parte de la Administración? 
¿Ha recibido apoyo por parte del sindicato? 
¿Qué medidas ha tomado el sindicato cuando se presentan reclamos? 
¿Qué acciones ha tomado la administración frente a las protestas o reclamos? 
¿Quién estableció multas por dejar mal parqueada la zorra? 
¿Cuánto cuesta esa multa? 
¿Qué tipo de seguridad tienen ustedes para proteger su medio de trabajo 
(zorra)? 
¿Hace cuánto tiempo se presentan esas problemáticas? 
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Procedimiento  

Este enfoque deductivo se basa en cuatro pasos diferenciados 

claramente: codificación abierta de los datos o información, codificación axial de 

la información, codificación selectiva y delimitación de la teoría emergente. 

Codificación abierta de los datos o información 

Esta primera etapa comprende una organización inicial de los datos que 

permite ir colocando toda la información dentro de categorías conceptuales. 

Primero se procede a nombrar cada categoría en función de etiquetar ciertas 

porciones de la información con un nombre que representó la interpretación de 

lo que está pasando en ese evento en particular, mencionado dentro de esa 

sección de la información. 

A medida que se desarrollaron las entrevistas éstas fueron etiquetadas 

según la coincidencia de los participantes en aspectos de su trabajo. (Ver 

apéndice G). Es importante aclarar que estos conceptos fueron variando según 

se iba profundizando en las entrevistas pues en los primeros acercamientos 

nuestra labor iba orientada hacia el liderazgo de algunas figuras por lo que 

nuestro trabajo de grado en un principio se tituló y enfocó: 

Figuras emergentes en defensa del trabajador como respuesta a la lógica 

de exclusión social en prácticas de precarización del trabajador. 

Sin embargo, la realidad y el método nos permiten re-conceptualizar el trabajo, 

por lo que se asumió otra perspectiva y esta vez nos enfocamos en una primera 

estancia así: 

La normalización de la precarización del trabajo, como elemento fundante 

en la Nudificación de los derechos del trabajador apoyados en lógicas 

coercitivas. 

Y finalmente: 

Normalización de la precarización del trabajo de los zorreros de 

Corabastos 
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Codificación axial de la información: formación y desenvolvimiento 

de conceptos 

En este paso lo que se busca es crear un esquema conceptual, 

determinando el principal tema desde el punto de vista del actor. Se realiza una 

selección de los temas que son relevantes en el estudio, permitiendo así 

efectuar una reducción de los datos. Aquí, tal y como explican De Bortoli y 

colaboradores (1996), se agrupan los códigos en categorías y una vez ya 

formadas son analizadas comparativamente a la luz de nuevos datos que se 

estén estudiando, con la intención de identificar aquellas que sean más 

significativas. Este proceso permite reducir el número de categorías y darles 

organización. 

El agrupamiento de categorías en una forma teórica de análisis permite 

descubrir la llamada categoría o variable central, la cual explica el núcleo de 

sentido de la normalización de la precarización del trabajo de los zorreros. (Ver 

apéndices C y D) 

Codificación selectiva y delimitación de la teoría emergente 

 Este es el último paso en el marco de las categorías desarrolladas por 

parte de actores, autores  y de los memos desarrollados por parte de las 

investigadoras, de ahí surge la teoría emergente en la que se explican y se 

interpretan los hallazgos de la investigación desde la perspectivas de las 

investigadoras. (Ver apéndices C, D, H e I). 
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Resultados 

En la presente tesis se investigó la normalización de la precarización del 

trabajo de los zorreros de Corabastos apoyado en lógicas coercitivas, con el fin 

de buscar y encontrar a través de los relatos y realidades de estos trabajadores 

su experiencia de vida y el desarrollo de su vida laboral, con el fin de apoyarnos 

en hechos de realidad para así, basados en la teoría fundamentada, explicar e 

interpretar esta situación. 

Por lo tanto, a lo largo de la investigación se pudieron encontrar varios 

aspectos de interés. Como primera medida, los relacionados a la Actividad 

Sindical, que se refiere directamente a las acciones por parte de los sindicatos 

bajo los que están cobijados los zorreros (SIBEICO y SINBRAZORC). Estos 

sindicatos contribuyeron a la colocación de baños en los parqueaderos de las 

zorras, también a la nomenclatura a modo de placa y a la carnetización. En la 

actualidad se mantienen los reclamos y quejas por parte de los zorreros a nivel 

de seguridad, ya que sus vehículos de tracción humana pueden ser 

decomisados o desaparecidos, en muchas ocasiones, sin justa causa. 

Cuando se creó el parqueadero para las zorras, se buscaba avanzar en 

esta situación de pérdida o decomiso, pero simplemente cambiaron las reglas 

de parqueo o estacionamiento en Corabastos, es decir, si antes tenían 

problemas frente al mal parqueo de las zorras en cualquier lugar de 

Corabastos, luego de la creación de parqueaderos para cada sindicato, los 

vigilantes de la instalación decomisan las zorras ya sea por sobrecarga, por 

mala circulación por las vías, por dejar basura o porque se dejó sola la zorra un 

par de minutos; esto hace referencia a la situación de decomiso, pero también 

se presenta otra situación, la cual tiene que ver con la desaparición repentina 

de zorras cuando el trabajador se aleja un poco de su vehículo de tracción 

humana, cuando vuelve a él, sencillamente ya no está, y nadie sabe qué pasó. 

Frente a esto, el trabajador tiene que dirigirse inicialmente a los vigilantes de 

Corabastos para ir a buscar en los depósitos su zorra, claro, si ésta fue 

decomisada por una de las anteriores razones aquí descritas, después el 

trabajador entra a pagar una multa debido a la sanción. Cuando no es así, es 
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decir, cuando la zorra no se encuentra en estos depósitos, simplemente la zorra 

ha desaparecido o ha sido robada. 

En cada uno de los casos antes mencionados se observan procedimientos 

arbitrarios, ya que la mayoría de las veces los zorreros alegan abuso del poder, 

puesto que las razones para decomisarles la zorra muchas veces son 

injustificadas. Cabe aclarar que, cuando la zorra es desaparecida, estos 

trabajadores deben comprar otra rápidamente debido a sus necesidades 

económicas, y es precisamente aquí donde entra a jugar otra situación irregular: 

cuando los zorreros se quedan sin su medio de trabajo, la zorra, ya que 

anteriormente fue robada, la compran a los vigilantes, los mismos vigilantes que 

realizan las multas y los decomisos. La venta de las zorras está bajo su cargo. 

De Sousa (2006) habla de una ciudadanía colectiva y no individual, 

fundamentada en la participación en pro de la consecución de la calidad de 

vida, ésta, a su vez, constituida como una transformación de la ciudadanía. Es 

una transformación que implica cambios a nivel colectivo, reformas 

estructurales que en nuestro caso particular, los zorreros de Corabastos y su 

dinámica con la institución, no se han podido dar. La forma que han encontrado 

de unir su colectividad y sus objetivos comunes han sido las protestas, con 

suspensión de su labor, reclamando así su reconocimiento como trabajadores y 

sus derechos laborales.  

Sin importar que los sindicatos de SIBEICO y SINBRAZORC estén 

cobijados por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y cuente cada uno con 

600 afiliados aproximadamente y estén vigentes desde hace 50 años, las 

protestas vienen y van. Los zorreros siguen reclamando sus derechos mínimos 

legales, tanto laborales como humanos, pero aún no se evidencian los cambios, 

puesto que, desde la conformación estructural de Corabastos, existe una 

división entre la parte administrativa y la parte comercial, por lo tanto, los 

esfuerzos o ideas de transformación, cambio y reconocimiento en estos 

trabajadores no pasan más allá de su entorno. Esta división administrativa se 

presenta a modo de ruptura e incomunicación porque simplemente no 

pertenecen de manera directa a la misma estructura de Corabastos. 
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Desde la posición Humanista, el trabajador es un ser humano que merece 

ante todo su reconocimiento como trabajador de la entidad. Se trata una 

persona que está desempeñando día a día una labor sin la cual Corabastos no 

funcionaría de la misma forma, es decir, es una labor necesaria para el 

adecuado funcionamiento de esta entidad. Estos trabajadores están 

desempeñando una labor por la cual deben ser reconocidos y deben estar 

cobijados por los derechos mínimos legales así se trate un trabajo informal. 

Tanto seres humanos como trabajadores deben ser legitimizados, deben 

obtener sus derechos laborales y las condiciones necesarias para desempeñar 

adecuadamente su labor. 

Cuando surge la categoría solidaridad participativa se ve la actividad 

sindical apoyada en un reconocimiento de líderes y acciones que aumentan la 

confianza en el sindicato, sin embargo, a pesar del sindicato, las normas siguen 

y el robo de las carretas sigue presentándose ratificando lo que De Sousa  

(2006) señala como la falta del hilo conductor entre teoría política y acción 

política, lo cual ya confunde todo tipo de iniciativa o movimiento social, puesto 

que no existe coincidencia entre la acción y los esquemas mentales presentes 

ya que ellos son impuestos desde la infancia a través de una educación 

precaria y de rasgos poscoloniales. De esta forma todo lo que vaya en contra 

de lo ya establecido resulta peligroso e impracticable. 

 Según De Sousa (2006) vivimos en teorías políticas adaptadas de 

Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Estados Unidos. De esta forma, los países 

del Sur, en al afán de copiar los pasos del modelo de desarrollo de los países 

del Norte, emularon todo de ellos sin antes reflexionar si lo que estaban 

pensando y luego actuando era acorde a la realidad económica, política, social, 

histórica y cultural de la cual eran parte. Es decir, urge redefinir estos conceptos 

puesto que nunca han sido acordes a nuestra situación.  

De esta manera se puede entender con una visión más integral y profunda 

la normalización de trabajar en condiciones precarias y por qué la gestión del 

sindicato no llega muchas veces más allá de la administración de Corabastos, 

aunque no se puede dejar de reivindicar cada una de las manifestaciones de los 
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zorreros como comunidad, pues, de otra forma, siguen siendo avances en la 

construcción y visibilización de los derechos de los trabajadores. Es decir, 

aunque la transformación no se haya desarrollado de una manera radical, el 

hecho de que se agrupen en busca de unos objetivos colectivos facilita el 

camino para evitar acciones coercitivas en su contra. 

En la realidad inmersa de la relación entre zorreros y administración de 

Corabastos hay un gran distanciamiento que hace que emerjan situaciones de 

conflicto tanto personal en los trabajadores como de manera externa. Así lo 

manifiestan los trabajadores a la hora de hablar de la administración, 

refiriéndose a ellos como personas que no respetan ni los tienen en cuenta en 

las situaciones de la organización. Dentro de esta dinámica cabe señalar que a 

pesar de los varios intentos y manifestaciones de los trabajadores sigue 

pasando el tiempo y aún manifiestan de igual manera su inconformidad con la 

relación y el maltrato que reciben por parte de la administración. 

De acuerdo con Leonardo Schvarstein (2004) debería existir una 

responsabilidad social dentro de una organización que se orienta a satisfacer 

las diferentes necesidades sociales, como son: la salud, acceso a la justicia, 

educación, vivienda, transporte y seguridad. Todas las organizaciones, 

independientemente de su función, tienen la capacidad y obligación de hacerse 

socialmente responsables tanto de forma moral como ética. Pero para que esto 

pueda darse, es importante, tener habilidades para relacionarse, escuchar, 

valorar y comprender al otro. 

Podemos hallar un desequilibrio al no cumplir con estas responsabilidades 

sociales dentro de una organización como lo es Corabastos, si bien es cierto 

que los zorreros no son trabajadores formales dentro de ésta, sí prestan un 

servicio y desempeñan un trabajo que proporciona un beneficio importante e 

indispensable para la institución. Así que si se habla del simple hecho de 

tratarlos como los seres humanos que son, que merecen respeto y adecuadas 

condiciones laborales, se asemeja a la concepción de Schvarstein, puesto que 

es aplicable al momento de afirmar que todo tipo de organización debería 

55 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

ejercer la responsabilidad social como una realidad indiscriminada, ya que así  

mismo este reconocimiento tendría consecuencias favorables para la empresa. 

Es importante llegar al punto en que el ser humano siempre busque lograr 

una satisfacción en todas sus dimensiones como lo explica Abraham Maslow, 

en su escala de necesidades, con lo cual cabe enlazar la inconformidad en la 

parte laboral presente en los zorreros de Corabastos como desencadenante de 

quejas y protestas, basadas en las malas condiciones laborales y por la mala 

relación con la administración. Frente a estas situaciones se llega a una 

inconformidad que se trasladada y se ve reflejada en la vida personal del 

trabajador. 

Así pues, es menester hacer mención de que esto forma parte importante 

de nuestra tesis, el tema de la cual es la exclusión laboral, envolviendo así 

condiciones tanto económicas, como personales, educativas, sociales y 

culturales, lo cual conlleva al aumento en la inconformidad laboral de los 

zorreros, lo cual de nuevo nos enlaza con el presente aspecto de discusión: la 

crítica hacia la administración. Lo cual, así mismo, nos hace pensar que la 

biopolítica no se reflejó en nuestro proyecto de investigación, ya que la vida 

digna no juega un papel representativo, puesto que, se pasa por encima del 

otro para preservar los intereses propios.  

Al hablar de precarización y exclusión laboral, se han evidenciado en el 

presente proyecto de investigación una serie de dinámicas que se conectan 

entre sí. Primero, la procedencia social de las personas que ejercen el trabajo 

de zorreros. Estas personas vienen de diferentes lugares de Colombia y de 

barrios pertenecientes a estratos bajos, tienen escasa educación y están sin los 

documentos legales necesarios para poder trabajar en otro lugar, además, 

tienen la premura de mantener un trabajo remunerado, ya que lo necesitan 

dadas sus necesidades económicas, la necesidad de mantener día a día a una 

familia. Esta labor les ofrece la facilidad de devengar dinero a diario, de trabajar 

en diferentes horarios cualquier día de la semana, no tienen requisitos o perfiles 

de selección o exigencias de documentación para poder ejercer, no pasan por 

procesos o trámites cotidianos como sucede en cualquier otro trabajo, es decir, 
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en este medio, dentro de este contexto de Corabastos, pueden conseguir un 

trabajo a la mano, una labor con la que pueden comenzar a recibir dinero 

prácticamente  de inmediato. 

Se trata de un trabajo precarizado dado que no es una labor reconocida ni 

protegida, no se lleva a cabo en un contexto seguro y no es formal. Estos 

trabajadores han desempeñado su labor día a día bajo condiciones que no son 

las más adecuadas. Pero dadas las circunstancias socioeconómicas bajo las 

cuales están estas personas, simplemente siguen trabajando así la 

precarización de este trabajo como zorreros haya llegado a una instancia en la 

cual no se ha podido avanzar en las demandas por sus derechos.  

La precarización de esta labor ha seguido un proceso en donde la 

exclusión de estos zorreros surgió paulatinamente, dada la exclusión de este 

grupo de trabajadores en la participación y reconocimiento dentro de la 

sociedad o, más específicamente, contexto y grupo laboral al que pertenecen, 

por lo tanto, las situaciones de abuso como las antes mencionadas con 

respecto a las ejercidas por la vigilancia de Corabastos a través de multas, 

decomisos, desapariciones de zorras y maltrato, son algo que se repite a diario, 

y así se presenten huelgas reclamando los derechos de estos trabajadores la 

situación laboral se sigue presentando bajo las mismas circunstancias. 

Butler (2006) abarca la gobernabilidad de modo cohesionado con 

aspectos tales como el derecho, la legitimidad, la responsabilidad colectiva, los 

deseos del hombre y sus necesidades como una realidad aplicable a los 

diferentes contextos de la vida. Un ser humano que muchas veces por estar 

bajo ambientes laborales pierde u olvida su humanidad. Esta autora habla de 

una comunidad que lucha unida por su igualdad, por sus derechos, por su 

humanidad, puesto que en el momento en que perdemos u obviamos nuestra 

naturaleza humana, quedamos desprovistos de nuestra realidad y de nuestra 

ejecución en la vida. En los zorreros estas realidades son medianamente 

aplicables, ya que por un lado, no cesan las protestas y quejas por medio del 

sindicato, pero, por otro lado, la necesidad acuciante de estos trabajadores por 
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mantener su remuneración diaria hace que vuelvan rápidamente a sus trabajos, 

así las quejas solicitadas en las protestas no sean aun resueltas.  

Como se puede observar, se trata de un proceso cíclico, ya que se da de 

manera tal que todos sus elementos se juntan haciendo de esta situación una 

serie de acontecimientos que preceden y promueven al otro. Primero, la 

situación económica y social que envuelve la realidad de los zorreros, luego la 

disponibilidad de encontrar esta labor en Corabastos que se ajusta a sus 

necesidades inmediatas, allí es cuando las condiciones de este empleo 

emergen de manera precarizada de tal forma que no ofrecen garantías por 

parte de la Administración de Corabastos a estos trabajadores, convirtiéndolos 

así en personas excluidas dentro de este contexto.  
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Discusión 

Por medio del proceso llevado a lo largo de la recolección, formación y 

transformación de información los actores, autores y las investigadoras  

confluyen en la creación de la teoría fundamentada, con el fin de cimentar 

adecuadamente las relaciones y funciones dadas en el desarrollo de la presente 

investigación. Ésta se ha desarrollado con el objetivo de identificar la 

normalización de la precarización del trabajo, ésta surge a través de las 

relaciones en torno a las tres grandes estructuras ya mencionadas, las cuales 

se cohesionan dando desarrollo a este estudio. Esto se da a través de la 

interpretación de la disertación de las diferentes personas entrevistadas, - 

zorreros de Corabastos - (técnica utilizada: entrevista semi-estructurada), ya 

que precisamente por medio de sus discursos, de su lenguaje, se obtendrán 

extractos que evidenciarán su realidad. (Ver apéndice A). 

El proceso que se ha llevado a cabo en esta investigación ha ido 

avanzando a medida que los hechos fueron cobrando fuerza en la constancia y 

recurrencia de los discursos de las personas entrevistadas, conceptos tales 

como normalización y precarización del trabajo. En primera instancia se 

evidencia la precarización laboral, puesto que existen aspectos que redundan y 

se enfocan hacia este término, tales como lo define Leiva (2000) “el surgimiento 

de formas atípicas de empleo, asociadas a una baja calidad del éste, permite 

hablar de precariedad.” “Este empleo atípico se define por oposición al empleo 

estándar o decente” (OIT, 2002), el cual se caracteriza por ser un trabajo 

reconocido, protegido, seguro y formal. Se entiende entonces que un empleo 

precario es el que se da en condiciones inferiores de derechos laborales, 

seguridad social y remuneración. 

En estos trabajadores la realidad se presenta asociada directamente a la 

inseguridad de su empleo y por lo tanto a la incertidumbre de sus ingresos tanto 

presentes como futuros. La labor de zorreros se encierra dentro del término de 

empleo informal, por lo cual no se sabe hasta cuándo estará presente o hasta 

cuándo se mantendrá así, con el paso del tiempo se va llegando a una 

normalización de este proceso a modo de rutina, en donde el trabajador día a 
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día desempeña su labor sin entregarse plenamente al reclamo de las 

condiciones laborales justas, ya que existe la necesidad perentoria de cubrir sus 

gastos y los de su familia. En consecuencia, el trabajo de zorrero se va 

convirtiendo en una forma corriente o estereotipada de trabajar y así mismo el 

trabajador en una omisión para ser reconocido en las justas condiciones de 

quien labora como zorrero. 

Así llegamos a un punto importante de discusión en la investigación que 

está relacionado con todas las críticas y quejas que realizan los trabajadores 

respecto a la administración de Corabastos y a sus escasas condiciones 

laborales. Estas voces se unen y reclaman la ejecución de los derechos 

mínimos para poder ser escuchados y reconocidos como trabajadores de la 

organización. Sin embargo, lo que se evidencia a lo largo de esta investigación 

es que a pesar de la unión de estos trabajadores la administración de 

Corabastos ha hecho caso omiso frente a esto, derivando en la normalización 

de la precarización laboral.  

De esta manera esto ha traído en la actualidad consecuencias que recaen 

sobre el trabajador, ya que se presentan huelgas y protestas con cese de 

actividades y, al mismo tiempo, se van generando cada vez más razones para 

decomisos de zorras y vulneración de sus derechos como trabajadores. 

En Corabastos se presentan dinámicas diversas a nivel laboral donde 

unas se dan de manera formal, como los cargos administrativos y algunos 

propietarios de locales, y empleos informales como los zorreros, coteros y 

pequeños comerciantes quienes venden fuera de las bodegas. De entre estos 

trabajadores de quienes nos ocupamos en esta investigación son los zorreros. 

Estos transportan los diferentes alimentos de Corabastos (entre bodegas y 

entre compradores) utilizan como herramienta de trabajo una zorra de tracción 

humana (carreta), la cual garantiza que puedan movilizar una mayor cantidad 

de carga. Estos trabajadores desarrollan su trabajo en diversos horarios que se 

corresponden con la llegada de la mercancía.  
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Estos trabajadores están cobijados bajo sindicatos, los cuales buscan 

generar el respeto hacia los trabajadores y su labor para que puedan desarrollar 

un trabajo humano y digno, así lo expresan: 

 “…bien, bien, el sindicato nos ha respaldado, nos ha colaborado, eso sí 

desde que llegué hace como 8 años... me dieron la zorra y el carnet, pero 

sobre todo la posibilidad de poder trabajar…” (Actor 1) “… desde que 

comenzó el sindicato, estoy aquí… pues para las problemáticas que habían 

antes…  ahora no hay tanto lío, antes tocaba protestar seguido por el 

derecho al trabajo porque eso los zorreros dejaban las zorras con candado 

y llegaban con cinzaya  y se las quitaban…” (Actor 3) “… El sindicato es el 

respaldo de los trabajadores, porque no crea que por estar aquí no somos 

perseguidos, a nosotros nos persigue la celaduría de Abastos porque 

supuestamente se deja mal parqueada la zorra, se gana 8 o 15 mil pesos al 

día, y le cobran a uno 30 o 60 mil de multa y como ellos son los que 

mandan pues toca pagarle porque si no se le pierde a uno y allá le queda 

detenida o se pierde la zorra…” (Actor 4). 

En estos extractos se evidencia por un lado protección por parte de los 

sindicatos, con relación a carnetización, vinculación laboral, reconocimiento 

como fuerza laboral frente a la institución, pero, por otro lado, los problemas con 

la seguridad de la administración de Corabastos no dejan que su desempeño 

diario sea adecuado, ya que su tranquilidad dentro del lugar de trabajo no está 

presente, pues su medio de trabajo, la zorra, puede ser “desaparecido”, es 

decir, ya sea por estar mal parqueada o dejarla sola, la seguridad (vigilantes) de 

Corabastos pueden decomisar las zorras y solicitar el pago de una multa para 

que el trabajador pueda recuperarla, por esto se presentan múltiples quejas y 

críticas a la administración. 

Se entiende que hay poderes que ejercen su autoridad sobre los distintos 

trabajadores, expresados a través de superiores o administradores, ya que 

todos, de alguna manera, obedecen órdenes e intereses comunes, por un lado, 

se puede decir que los vigilantes de Corabastos cumplen órdenes que reflejan 

que la organización de las instalaciones debe estar de acuerdo con las normas 

del establecimiento, pero también pueden presentarse situaciones motivadas 
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por intereses comunes o abuso de poder. Es por esto que, con el paso del 

tiempo, los zorreros buscan cada vez más apoyo en las figuras sindicales, un 

apoyo a manera de búsqueda de protección, dado que éstos se sienten 

vulnerados y desprotegidos dentro de las instalaciones donde desarrollan su 

trabajo diario. 

Son trabajadores en búsqueda de los derechos mínimos, por lo tanto, la 

búsqueda de su respaldo y reconocimiento como trabajadores se encuentra 

depositada en la actividad del sindicato, para que, con el tiempo, se hagan 

notorios los avances que los puedan conducir al reconocimiento como 

trabajadores de la organización, hasta estar cobijados bajo los derechos de 

cualquier persona, de cualquier ser humano que esté desempeñando una labor 

en una empresa. 

Es claro que la actividad sindical desarrollada por SIBEICO y 

SINBRAZORC ha dado resultados notorios para los zorreros y así mismo se 

han ido formando figuras representativas dentro del sindicato que nacen 

precisamente dada la necesidad de representar y manifestar las necesidades 

de estos trabajadores, con el fin de apoyar de una manera más inmediata sus 

peticiones frente a las condiciones laborales. Estas figuras de líderes han ido 

cobrando fuerza y respaldo con el paso del tiempo entre los trabajadores, de 

donde se deriva la categoría de solidaridad participativa, allí, algunos miembros 

del sindicato trabajan por el fortalecimiento como grupo que se apoya en sus 

miembros, abogando por sus exigencias y fortaleciendo sus acciones en la 

búsqueda de cambios que se puedan reflejar en bienestar para los zorreros. 

Desde las experiencias evidenciadas en Corabastos, a través de la 

investigación, es posible entender esta dinámica entre agrupación y protección, 

frente a las diferentes situaciones que estos trabajadores deben enfrentar, y 

cómo la perseverancia en la lucha a través de manifestaciones y denuncias del 

sindicato ha generado una sensación de respaldo de parte de éstos, “Aquí 

siempre hay alguien para que le solucione a uno el problema” (Actor 4). 

Relacionando la categoría con los comentarios de los actores:  
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A los que uno reconoce son a Medardo, Álvaro, Guillermo, Méndez y 

Téquia…” (Actor 1); “… Dentro del sindicato, digamos Medardo es el único 

que hace algo o va y pelea allá pa’ que nos cuiden una zorra…” (Actor 2);  

“… Pues a los representantes entre los cuales estoy yo, los presidentes de 

los sindicatos que son Medardo, Mendoza y Álvaro... (Actor 3); “… Mi hijo 

es Tequia el tesorero del sindicato, él siempre está pendiente de todo…” 

(Actor  4);  “Siempre han estado muy pendientes, de eso uno no se 

queja…” (Actor 5) 

Santos (2006) habla de la comunidad envuelta en una solidaridad 

participativa donde se puede evidenciar y relacionar con aquello por lo cual 

luchan los trabajadores dentro del sindicato, intentando visibilizar por medio de 

sus acciones y reclamos las soluciones. Pero, más allá de la idea, están las 

actividades desarrolladas y concretas de las personas, que son considerados 

como líderes o portavoces de los objetivos que como sindicato se proponen 

alcanzar. Son objetivos comunes que buscan evidenciarse a través de la 

calidad de vida integral en estos trabajadores, ésta va desde la autonomía y 

libre participación en su lugar de trabajo y como trabajadores pertenecientes a 

Corabastos, hasta su reconocimiento frente a los derechos que dignificarán así 

su labor y su posición como humanos, incidiendo directamente en las familias 

de los zorreros y en su diario vivir. 

La apropiación de la búsqueda y reconocimiento de derechos de los 

zorreros de Corabastos se ha desarrollado principalmente por parte del 

sindicato, que busca poder desarrollar éste trabajo en condiciones que 

garanticen su labor. Se debe buscar una reestructuración donde las exigencias 

de los zorreros no sean soluciones pasajeras o superficiales, sino leyes o 

normas que generen así reglamentos que no atropellen su integralidad como 

seres humanos, por el contrario, que sean soluciones generadas incluso de 

forma bilateral y no de manera unilateral, como se presenta en la actualidad de 

lo cual se desprende la categoría “crítica hacia la administración”. 

SIBEICO y SINBRAZORC buscan la participación en el reglamento que 

afecta e influye directamente en su trabajo a través de los líderes que dirigen 

los sindicatos. Lo que busca este grupo de trabajadores es la integración, el 
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reconocimiento y valor por la labor que desempeñan los trabajadores, pero 

buscan esto, no por medio de una imposición, transmitiéndoles así un mensaje 

que es percibido para ellos como “Desde la administración no somos nada”, 

debido a  que los hechos y acciones han ido en contra de ellos, por lo tanto, lo 

perciben como una amenaza directa, sino como una oportunidad participativa 

de cambio beneficioso. En esta organización tanto el Estado como los 

accionistas privados tienen implicaciones no sólo como accionistas sino en el 

ámbito de la responsabilidad humana. Se ejerce coerción y presión constante 

sobre éstos trabajadores a través de diferentes hechos: “la administración ha 

tomado muchas medidas para oprimir el trabajador.” (Actor 4) “no nos tienen en 

cuenta para nada” (Actor 2) 

Al no ser tenidos en cuenta por medio de los derechos de petición, el 

sindicato y los zorreros han protagonizado protestas como medio para ser 

escuchados, además, se generan paros de actividad para que de esta manera 

se demuestre lo importante de su labor, pues ellos contribuyen al transporte y 

distribución de todo el mercado de la Central de Abastos como ya se ha 

explicado anteriormente. Sin embargo, es importante recalcarlo, existe una falta 

de consideración por parte de la administración hacia el trabajo de los zorreros 

dada la complejidad de las instalaciones y de la labor al trasladar en bultos los 

alimentos, bien sea entre bodegas o entre los comerciantes que vienen a 

realizar sus compras, lo cual se ve reflejado en los siguientes testimonios: 

“Corabastos no nos respeta para nada, no sabe valorar el trabajo de 

nosotros…” (Actor 1), “es que si valoraran el trabajo que aquí se hace no 

seguiría pasando eso…” (Actor 3) “…Siempre van y hablan, pero siempre sigue 

sucediendo lo mismo…” (Actor 5) 

Como se ha descrito antes, toda esta situación gira en torno a varias 

dinámicas que se relacionan entre sí, de manera tal que se han convertido con 

el paso del tiempo en situaciones y formas de vida “normalizadas” ya que son 

muchas las razones de peso que entran a fortalecer su habituación o costumbre 

laboral. Elementos tales como, la necesidad de tener un trabajo para poder así 

devengar dinero para brindar aporte económico a su familia, la facilidad de 
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encontrar una labor dentro de Corabastos sin mayor gasto de tiempo en 

tramitaciones de papeles o selección de personal, la libertad de horarios, donde 

estos trabajadores de acuerdo con sus facilidades, disponibilidad o necesidad 

económica organizan el horario u horarios que más les favorezcan. Estas 

situaciones, que representan el contexto laboral, la mano de obra de los 

zorreros, debería ser tomada en cuenta por parte de Corabastos, ya que el 

conocimiento y reconocimiento de los trabajadores influiría en la perspectiva 

que se tiene de éstos, además comenzaría a generar inclusión en los mismos. 

Son personas que al necesitar prácticamente de manera apremiante este 

trabajo, caen fácilmente en la limitación o restricción de lo que ofrece 

ilegalmente esta labor, una falta de condiciones mínimas legales que precarizan 

el empleo. “…Hay muchos que estamos aquí, que somos de estrato bajo, y no 

se puede hacer otra cosa…” (Actor 1). 

Dado este contexto, se trata de una forma de trabajo de fácil acceso a 

personas que no pueden calificar a otros empleos dadas sus condiciones 

socioeconómicas y educativas, puesto que estos trabajadores no han terminado 

niveles de estudio básicos como la primaria, otros el bachillerato y otros no 

tienen libreta militar. Esta situación lleva a que esta clase de empleo se 

acomode rápidamente a sus necesidades materiales y a su forma de vida. “… 

Desafortunadamente por la falta de estudio no lo reciben a uno en cualquier 

parte…” (Actor 1). En el extracto anterior se evidencia que algunos trabajadores 

han tratado de encontrar otras formas de empleo, se han presentado a otros 

lugares con el fin de encontrar el sustento diario, pero no ha sido posible. “… 

Aquí el trabajo porque se me facilitó, por lo que en todo lado piden muchos 

papeles…” (Actor 3) 

Esta es la representación de una realidad vivida a diario en nuestro país 

por personas que trabajan sin tener las mínimas condiciones legales para 

laborar, por lo tanto, los trabajos que podrán conseguir son precarizados de tal 

manera que incluso los zorreros se pueden llegar a quejar o reclamar sus 

derechos, pero al estar bajo estas condiciones, simplemente bajan la cabeza, 

dejan que el tiempo siga pasando, mientras ellos puedan seguir trabajando, 
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mientras ellos puedan seguir manteniendo su remuneración económica, ya que 

es su ingreso para sobrevivir. Por todas estas condiciones es que se define la 

presente categoría como precarización laboral. 

La labor de zorrero es un trabajo desempeñado por hombres y mujeres, es 

una actividad que necesita de fuerza, agilidad, normas de protección y vías 

especiales para el desplazamiento. Pero es un oficio que se realiza en 

condiciones inhumanas, puesto que se realizan los transportes, distribución y 

entregas, por las vías que se pueda, bajo una protección personal ínfima, dada 

la situación de multas y desaparición de zorras y en las condiciones que el 

cuerpo resista. Por estas razones se encuentra una relación crítica frente a la 

administración y precarización laboral, puesto que las condiciones de este 

empleo están enmarcadas en el campo de la falta de condiciones legales y 

nadie se hace responsable de esta precarización. “… uno se ve afectado 

porque por lo menos usted acá echa un bulto más y se jode…”(Actor 2), “… 

aquí lo más común es fregarse la cintura…” (Actor 3) 

Como se mencionaba en la primera parte, en la categoría de actividad 

sindical la cual cobija a los zorreros, sí se han conseguido aspectos favorables 

para el trabajo de éstos, pero desafortunadamente con el paso del tiempo se ha 

creado una imagen desfavorable de los zorreros, ya que trabajan bajo 

condiciones vulnerables como la falta de reconocimiento como trabajadores de 

Corabastos. El no tener voz frente a la administración, irrespeto como personas 

y abuso frente al cobro de multas, en donde la exclusión es una realidad 

también en su trabajo, evidencia así la categoría de exclusión laboral. “… uno 

se acostumbra y pues ya uno aprende y qué más va hacer…” (Actor 4). Ésta es 

una costumbre basada en las necesidades del trabajador, una costumbre 

basada en el miedo de perder su sustento económico, un miedo que hace que 

otras personas se aprovechen de su vulnerabilidad, ya que están de cierta 

manera limitados a seguir desempeñando esta labor, sean como sean las 

condiciones laborales. 

“… la administración ha tomado muchas medidas para oprimir el 

trabajador, no respeta…” (Actor 4), “… más respeto hacia nosotros, porque la 
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entidad de Corabastos no respeta para nada…” (Actor 1), “… seremos pobres 

pero respetamos a la gente…” (Actor 2), “… siempre, toda una vida ha sido así, 

eso traen es una mano de gamines que no saben ni siquiera tratar a la gente…” 

(Actor 5). 

Evidentemente estos trabajadores no se sienten respetados en su espacio 

laboral, pues se sienten coartados en el lugar al que asisten a diario a 

desarrollar su labor y al cual necesitan seguir asistiendo, ya que es el que les 

proporciona el dinero para mantener a sus familias. Por esto es que se presenta 

una dualidad al actuar, porque existe por un lado la necesidad económica, por 

tanto necesidad de trabajar, pero por otro lado existen estas condiciones 

precarizantes y excluyentes, donde con el paso del tiempo, estos trabajadores 

se sienten cada vez más infringidos en su labor, y no sólo como trabajadores, 

sino como seres humanos. 

Ésta exclusión está dada por su falta de reconocimiento, inicialmente 

como trabajadores y luego como humanos. Esto hace que sus derechos 

laborales no sean visibles ni en el ámbito legal, ni a nivel de ejecuciones dentro 

de la organización. “… aquí se trata y se trata, pero siempre vuelve a aparecer 

alguien con su zorra perdida o multada…” (Actor 3). En el anterior extracto, se 

evidencia la fuerza que han tratado de ejercer los sindicatos que protegen a los 

zorreros, pero al mismo tiempo se evidencia la falta de contundencia en un 

hecho que se ha repetido desde que este trabajo comenzó a funcionar en la 

organización. Se siguen perdiendo las zorras, les siguen cobrando multas 

injustificadas y los trabajadores siguen pagando las multas y les siguen 

comprando de nuevo las zorras sin importar que  a través de la actividad 

sindical se generen protestas para reclamar sus derechos, esta situación se 

presenta una y otra vez. 

Es donde el valor de lo humano en el trabajo del que habla la autora Judith 

Butler cobra sentido, ya que ningún trabajo debe estar dado bajo condiciones 

precarizantes ni excluyentes. Como se evidencia en esta categoría, el trabajo 

debería ser una labor primero que todo reconocida en el campo de lo humano, 

puesto que de éste se partiría para obtener unas condiciones justas en el 

67

3 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

ámbito laboral. Allí es donde la persona debe poder desarrollarse y llevar a 

cabo sus actividades dentro de las condiciones básicas que cualquier ser 

humano merece. Un trabajo que permita desarrollar habilidades, cumplir 

funciones, es decir, tener deberes pero también derechos. 

El Gobierno Nacional reitera a las organizaciones sindicales y a la opinión 

pública en general, lo expresado a la misión en el sentido de indicar que el 

pleno respeto de todos los derechos humanos, incluyendo los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, constituyen un aspecto central de su 

política laboral y de derechos humanos de la cual depende el progreso y el 

futuro de Colombia y en este sentido seguirá trabajando. (Ministerio de la 

Protección Social, 2011) 

Como el párrafo anterior lo explica, se trata de una acción donde se 

incluyen tanto principios como derechos fundamentales para que exista una 

regulación adecuada, un ajuste que permita desarrollar el trabajo de zorreros 

como se debe, siendo reconocidos como seres humanos y como trabajadores 

los cuales tienen además el derecho de recibir las protecciones legales que 

esta labor implica. Esto puede ocurrir únicamente cuando se reconozca la 

importancia del trabajo que llevan a cabo estas personas, puesto que así como 

se vulnera al trabajador, se está vulnerando al ser humano, lo cual apunta al 

hecho de que estas personas realizan un trabajo que no se considera como 

digno, importante o útil, así mismo se entra a considerar su valor humano y 

laboral, ya que son omitidos legalmente.  

El trabajador contribuye a que este pensamiento se ratifique en la medida 

en que permite que se le precarice por medio de unas condiciones de trabajo 

totalmente injustas dentro del marco legal y se presenta una dualidad 

importante, la cual plantea la urgencia del trabajo, es decir, la necesidad 

económica por devengar una retribución económica por parte de los zorreros, la 

cual ayuda a cubrir sus necesidades básicas de vida. Lo importante, en este 

caso, es que se está colocando lo urgente, que es el cubrimiento de sus 

necesidades, por encima de las condiciones de trabajo precarizadas ofrecidas 

por esta labor. 
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Para finalizar es importante resaltar que esta población no ha sido sujeto 

de estudio frente al tema de la normalización que toma la precarización laboral, 

por lo tanto no se pudo comparar frente a otras investigaciones. Como parte de 

la investigación se realizó el estado del arte frente al tema, asistiendo a 

Universidades como la Javeriana, la Santo Tomás y la Nacional, además se 

realizó búsqueda virtual en revistas y demás publicaciones, sin obtener 

resultados. 

Conclusiones 

Durante la realización de este trabajo de investigación se llevaron a cabo 

hallazgos importantes que nos llevan a concluir de la siguiente manera:  en 

cuanto a la relación de administración-trabajador, se encontró que sí influye la 

carencia de adecuadas condiciones laborales e incumplimiento por parte de la 

administración de Corabastos sobre la posición de los zorreros,  esto influye  en 

todas aquellas acciones de manifestación y protesta que realizan estos 

trabajadores con el fin de que sus condiciones laborales sean reconocidas bajo 

la legalidad. 

Cada vez que los zorreros intentan manifestar sus incomodidades la 

administración se muestra ausente frente a esto y se justifica afirmando que  no 

es labor de ellos velar por los zorreros, aumentando así la inconformidad y 

creando un espacio donde las promesas no se cumplen, y donde cada quien 

quiere defender su propio bienestar e interés.  En este caso, podemos afirmar 

que los zorreros han intentado durante varios años encontrar la manera de ser 

tenidos en cuenta y de que se mejore su condición, pero por más de que 

realicen manifestaciones se encuentran pocos cambios que finalmente hayan 

llevado a una  mejora frente a su situación laboral y humana. 

Respecto a la administración, se encuentra resistencia al dar información 

sobre sus acciones aplicadas en Corabastos, sobre sus funciones y sobre sus 

documentos. Contrario a lo sucedido con los zorreros, ya que ellos no tuvieron 

oposición alguna a dar su percepción, opinión y relatos de vivencias respecto a 

su situación laboral y personal. 
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Esto nos lleva a afirmar que la administración sí protege sus procesos, ya 

que primero, se presentó por parte de ellos el rechazo total a hablar del tema 

del trabajo y condiciones de los zorreros y, luego, se manifiesta de manera 

evidente a lo largo del discurso de los trabajadores, la coerción a la que se 

encuentran supeditados y que de alguna u otra manera aceptan y siguen con su 

labor debido a sus condiciones de vida. 

De igual manera se confirma que la relación que hay entre estas dos 

posiciones no interactúa equitativamente, por lo contrario, es desbalanceada y 

nos remite a percibir el número de necesidades que tiene allí el trabajador en 

este caso específico de los zorreros y, dada la misma situación, no son 

remediadas. 

La situación de escasez de recursos en la comunidad lleva a buscar de 

manera ávida un empleo el cual se pueda ajustar de alguna forma al 

cubrimiento de sus necesidades, llevando esto muchas veces al sometimiento, 

silenciamiento y entrega a una labor con escasas condiciones laborales tanto a 

nivel legal como humano. Puesto que la necesidad económica actúa de modo 

tal sobre las personas, que pasa el tiempo y muchas veces hasta se olvida o se 

genera alguna clase de costumbre frente a diferentes formas de opresión. 

La precarización laboral se presenta en el trabajo de zorreros desarrollado 

en Corabastos generando escasez de condiciones legales para trabajar, para 

poder desarrollar una labor necesaria en la diaria ejecución de la organización y 

de tal forma que pareciera que este trabajo no fuera tomado en cuenta, ni 

valorado como tal.   

La exclusión laboral surge a modo de consecuencia dada la omisión que 

se tiene de los zorreros en Corabastos. La supresión de sus derechos, la 

excepción de su labor, la falta de interés frente a sus reclamos y quejas, han 

creado una brecha cada vez más amplia entre la parte administrativa y la parte 

comercial de la organización, de manera tal, que este alejamiento y separación 

estructural ha fortalecido estas situaciones de apartamiento y, por lo tanto, de 

falta de reconocimiento de derechos, reclamos y reconocimientos hacia de los 

zorreros, puesto que, al no hacerlos parte de su organización, de alguna 
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manera, no tienen por qué hacerlos visibles como una parte activa y legalmente 

reconocida, dentro de Corabastos.   

La exclusión ejerce una fuerza negativa sobre la mentalidad de los 

zorreros, ya que al ejercer su trabajo y recibir su paga por esto, en realidad se 

ven realizando una labor necesaria para la organización de Corabastos, este es 

un trabajo necesario para el adecuado funcionamiento y regulación de esta 

entidad. Pero al ser excluidos y estar bajo unas inadecuadas condiciones 

laborales y humanas, anteriormente descritas, pueden entrar en una dualidad 

frente a su real posición en la organización y su adecuado desempeño. 

La actividad sindical ejerce una fuerza sobre los zorreros, y dado su apoyo 

a lo largo del tiempo sigue trabajando por encontrar cohesionar los derechos 

laborales dentro del trabajo de los zorreros, pero a pesar de esto existe aún, 

luego de 50 años de trabajo sindical, falta de comunicación entre la parte 

administrativa de Corabastos y la parte comercial de la misma. Por esto se 

siguen presentando las huelgas y protestas a modo de manifestaciones en 

búsqueda de reconocimiento laboral y humano dado que los zorreros no son 

reconocidos por Corabastos, los sindicatos y los trabajadores pretenden a 

través del cese de actividades evidenciar su necesidad para la institución como 

fuerza laboral. 

La vigilancia de Corabastos ejerce una fuerza propia dentro de la 

institución, aprovechándose de los zorreros como trabajadores al vulnerar sus 

derechos, llevando a cabo acciones injustas sobre éstos y sus medios de 

trabajo, las zorras. Por lo tanto, el abuso de poder se presenta dentro del 

contexto que aquí se describe, ya que las circunstancias han llevado a que esto 

se repita de manera indiscriminada en relación con la falta de derechos hacia 

los zorreros. 

El derecho al trabajo  está dado para todos los ciudadanos y por lo tanto 

se esperaría que también fuera una realidad en términos de formalidad para 

estos trabajadores de Corabastos, estos tienen derecho a desempeñar su 

trabajo con todos los derechos legales, además, sin presiones, sin miedos, sin 

conflictos que alteren su tranquilidad y buen desempeño diario.  Así se cuente 
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con la protección por parte de los dos sindicatos, estos trabajadores deben 

moverse día a día en un contexto hostil dadas las circunstancias descritas en la 

presente investigación, hechos como el de no poder dejar su zorra sola por 

unos minutos ya sea para transitar, desplazarse o para cargar productos. Frente 

a esta situación que al parecer no permite cambios, se presentarán 

consecuencias y evidencias con el paso del tiempo, puesto que no está dado 

bajo las condiciones adecuadas para el desarrollo de este trabajo, es posible 

que trabajando bajo estas circunstancias se puedan evidenciar consecuencias 

tanto físicas, como psicológicas. 

Es entonces en este acercamiento de alrededor de 18 meses de trabajo 

de participar en un contexto de suma importancia para la ciudad como es la 

Central de Abastos a donde llegan la gran mayoría de los alimentos que día a 

día se consumen, en donde pocas veces nos dedicamos a pensar todo el 

proceso y las manos que intervinieron para que los alimentos llegaran allí y 

mucho menos en las condiciones laborales de las personas que intervienen en 

este proceso. Los zorreros realizan su labor porque les genera una 

remuneración económica, pero también porque saben que su función es 

indispensable para la movilidad y transporte de los alimentos al interior de la 

central, es decir este trabajo es de suma importancia para la distribución de los 

alimentos en la ciudad. Así para la mayoría de los ciudadanos sea desconocido 

este tipo de trabajo e implicaciones, esta situación es una problemática a nivel 

social, ya que tiene una trascendencia a nivel de ciudad. 

Siendo esta una aproximación al desarrollo social y comunitario a través 

de la investigación, proponiendo en este contexto al psicólogo a salir de la 

academia, a salir del laboratorio a intervenir en la ciudad en los eventos 

psicosociales, en la salud psicológica y la educación desde un punto de vista 

individual, colectivo y relacional, que permita orientar y transformar de manera 

constructiva aquellos factores o intereses en las estructuras sociales que se 

oponen a la humanización. 

En cuanto al paradigma teórico humanista hemos concluido que debemos 

romper con la mentalidad de la normalización de la precarización, no solamente 
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de estos trabajadores sino de cualquier trabajo informal, teniendo en cuenta que 

el ser humano debe ser respetado y debe desarrollarse de una manera integral 

en todos los contextos, además de ser un sujeto que aporte a la sociedad y ésta 

le retribuya de la misma manera, contribuyendo así al progreso de sociedades 

más justas y equitativas. 

Este proyecto refleja además, una problemática social que no se enmarca 

solamente en la problemática entre los zorreros y en la administración de 

Corabastos, esta situación refleja apenas una parte de la realidad de muchos 

trabajadores informales de este país, personas que se encuentran sujetas a un 

empleo por sus necesidades económicas y su nivel de vida, personas que no 

pueden acceder a otra forma de empleo por falta de documentos y estudio. Por 

otro lado, el proyecto refleja también problemáticas administrativas y de poder, 

ya que la administración sólo cumple órdenes y ejerce funciones, pero siendo 

así las ejecuciones de poder, surgen preguntas como: ¿a quién le 

correspondería formalizar laboralmente a los zorreros?, ¿quién debería legalizar 

todos los trabajos informales en Corabastos?, ¿qué consecuencias traería la 

formalización laboral de los trabajadores de Corabastos?, ¿por qué no se ha 

hecho?, ¿cómo realizar una formalización de empleo justo en este contexto, 

dadas las condiciones de estos trabajadores? Todas estas cuestiones surgen 

dadas las diferentes implicaciones de la presente investigación, estas preguntas 

podrían ser profundizadas en subsecuentes estudios, ya que este fue apenas 

un primer acercamiento a las dinámicas informales de Corabastos. 

Limitaciones  

La principal limitante tiene que ver con la obtención de información y 

documentos por parte de la administración de Corabastos. Como antes se 

mencionó, la administración accedió a una única entrevista informal (de varios 

intentos fallidos que se realizaron) la cual tuvo una duración de 5 minutos 

aproximadamente en la que dejó muy claro su posición con respecto a las 

dinámicas laborales al interior del complejo de Corabastos y a su 

responsabilidad frente a las mismas. 

Recomendaciones  
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A lo largo del desarrollo de este proyecto observamos la ausencia del 

trabajo del psicólogo a ir más allá de las problemáticas convencionales de 

exclusión en la ciudad y de abordarla, no en un ámbito organizacional, sino con 

una visión amplia e integradora de las diferentes disciplinas, para así poder 

hacer frente al contexto. Se sugiere para próximas investigaciones buscar otros 

medios para lograr un acercamiento más profundo con la administración de 

Corabastos, para así lograr tener un conocimiento más amplio y tener así otra 

visión de las problemáticas de los zorreros. 

Esta investigación queda abierta a próximos estudios donde se pueda 

ampliar, si existe, la relación entre trabajo informal y precarización, así como la 

influencia de la administración de Corabastos en el sindicato, los límites que el 

sindicato presenta a la hora de ejecutar acciones o si, por el contrario, hay 

intereses de por medio del sindicato o de la administración que no permiten 

avanzar en el progreso del trabajador y de la misma organización. 
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Apéndice A 

Conceptos obtenidos de las narraciones ofrecidas por los actores 

Conceptos Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 Actor 5 Actor 6 

 

ACCIONES 
DE LOS 

ZORRERO
S Y DEL 
SINDICATO 

 

 
“…bien, bien, el 

sindicato nos ha 
respaldado, nos ha 
colaborado, eso si 

desde que llegué 
hace como 8 
años…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“...me dieron la 
zorra y el carnet, 

pero sobre todo la 
posibilidad de 
poder trabajar…”  

 

 
“…desde que 

estoy 
trabajando 
aquí, desde 

que esto se 
fundó 
prácticamente 

hace unos 15, 
17 años, pues 
al principio, 

estaba en 
Sibeico, pero 
ahora ya hace 

unos 15 años 
como le digo 
estoy en 

Sinbrazorc y 
todo me ha 
parecido muy 

bueno…” 
 
 

 
“…pues para 
que voy a 

hablar lo que 
no, a mí 
siempre me 

han tratado 

 
“… desde que 

comenzó el 
sindicato, estoy 
aquí…” “…pues 

para las 
problemáticas que 
habían antes…  

ahora no hay tanto 
lío, antes tocaba 
protestar seguido 

por el derecho al 
trabajo porque eso 
los zorreros 

dejaban las zorras 
con candado y 
llegaban con 

cinzaya  y se las 
quitaban…”  
 

 
 
 

 
“…pues por lo 
menos, que nos 

dejen trabajar, un 
zorrero que llega a 
las 

10 de la noche y le 

 
“…pues siempre 

me ha gustado 
estar 
organizado, por 

eso siempre dije 
que hacer  un 
sindicato era lo 

mejor para 
todos… eso sí 
desde que 

llegué aquí, 
hace como 20 
años, y desde 

que se montó el 
sindicato he 
estado con 

ellos,  aquí 
siempre hay 
alguien para 

que le solucione 
el problema… 
” 

 
“…el sindicato 
es el respaldo 

de los 
trabajadores, 
porque no crea 

que por estar 

 
“…ya llevo 12 

años aquí en 
este sindicato 
no tengo 

ninguna queja 
porque han 
cambiado 

mucho las 
cosas, porque 
es que primero, 

había mucho 
vigilante que no 
le ponía cuidado 

a las zorras y 
ahora con estos 
nuevos 

vigilantes si 
mejoró mucho 
la  vaina…” 

 
 
 

 
“…no pues el 
sindicato 

siempre ha sido 
bien, responde 
bien y nos 

apoya en todo 

 
“…el sindicato es el 

que permite 
organizar a los 
trabajadores para 

poder así reclamar 
los sus derechos. 
Llevo como 15 

años en esto, se 
les ha organizado 
el parqueadero con 

sus baños, pero 
usted sabe siempre 
hay cositas que se 

demoran más…” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“…Eso sí desde 
siempre se les ha 

tratado de brindar 
todo el apoyo, pero 
como le digo hay 

cosas que se le 
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“…que hubiera 

más respeto hacia 
nosotros, porque 
la entidad de 

Corabastos no nos 
respeta para nada, 
no sabe valorar el 

trabajo de 
nosotros, a veces 

bien, uno ve, 

uno compara 
con los otros 
sindicatos y 

no, aquí todo 
es muy 
organizado, 

pero lo dicho, 
desde la 
administración 

no somos 
personas, no 
nos tienen en 

cuenta para 
nada, se le 
desaparecen 

la zorra, para 
ganarse lo de 
la multa, eso 

ha sucedido 
siempre…”  
 

 
 
 

 
 
“… si se viera 

realmente el 
trabajo bien 
desde la 

administración, 
desde los de 
arriba, esta 

situación 
hubiera dejado 

da hasta las 2 de 

la mañana y deja 
en un parqueadero 
o en una bodega 

la zorra para ir a 
descansar un 
ratico y qué pasa, 

pues se la 
robaban, y le dicen 
que  por mal 

parqueada y pues 
pierde el día, no 
valen candados y 

encima pague la 
multa, es un 
problema desde 

los de arriba…”  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… es que si 

valoraran el 
trabajo que aquí 
se hace no 

seguiría pasando 
eso, aún se ven 
casos en que se 

llevan la zorra y se 
desaparece nadie 

aquí no somos 

perseguidos, a 
nosotros nos 
persigue la 

celaduría de 
Abastos porque 
supuestamente 

se deja mal 
parqueada la 
zorra, se gana 8 

o 15 mil pesos 
al día, y le 
cobran a uno 30 

o 60 mil de 
multa y como 
ellos son los 

que mandan 
pues toca 
pagarle porque 

si no se le 
pierde a uno y 
allá le queda 

detenida o se 
pierde la 
zorra…”  

 
 
“…pues eso se 

ha ido hablar 
con el gerente y 
no se ha 

resuelto nada, 
la 
administración 

ha tomado 
muchas 

lo que nosotros 

necesitamos, lo 
que dicen mis 
compañeros, la 

problemática es 
con la pérdida 
de las zorras, la 

mercancía y las 
multas, sin 
razón, eso sí a 

todos nos ha 
tocado…” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“…es que 

siempre van y 
hablan, pero 
siempre sigue 

sucediendo lo 
mismo…” 
 

 
 

salen a uno de las 

manos como los 
problemas que a 
ustedes ya les han 

contado de las 
multas y pérdidas 
de zorras.…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“…yo me he hecho 

llamar la madrina 
de los zorreros, me 
gane ese puesto 

con meritos, porque 
he luchado 
muchísimo por el 

bienestar de ellos, 
soy la que me 
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nos quitan la zorra, 

muchas veces nos 
quitan la 
mercancía que 

nosotros tenemos 
sobre las zorras, 
que porque según 

ellos, o está mal 
parqueada la 
zorra, o no es hora 

de descargue; 
cualquier 
disculpa…” 

 
 
“… que haya más 

apoyo del 
sindicato hacia 
nosotros para que 

la entidad de 
Corabastos nos 
respete, que los 

celadores no 
respetan el trabajo 
de nosotros, 

siempre ha sido 
igual, se ha 
mantenido igual…” 

 
 

de pasar hace 

mucho…” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… eso es 

cuento viejo, 
ha disminuido, 
pero es algo 

que siempre 
se presenta…” 
 

 

sabe nada…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… aquí se trata y 

se trata, pero 
siempre vuelve a 
aparecer alguien 

con su zorra 
perdida o 
multada…” 

 
 
 

 

medidas para 

oprimir el 
trabajador…”  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“…siempre ha 

sido igual por 
eso se vio la 
necesidad de 

organizarse  y 
tener una 
directiva con su 

respectiva 
Personería 
Jurídica…” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… ha tocado 

pelear mucho 
para que medio 
cambien las 

cosas, pero 
cambian por un 
tiempo pero eso 

sigue, vuelve a 
pasar…” 

pongo al frente de 

la administración 
para alegar sus 
derechos…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… la verdad es 

una problemática 
que nos ha tomado 
tiempo solucionar 

del todo…” 

 
 
PRECARIZ

ACIÓN DEL 
SER 
HUMANO 

 
“…desafortunada
mente por la falta 

de estudio no lo 
reciben a uno en 
cualquier parte…” 

 
“…hay muchos 
que estamos 

aquí que 
somos de 
estrato bajo, y 

 
“…pues siempre 
me gustó aquí el 

trabajo porque se 
me facilitó, por lo 
que en todo lado 

 
“… pues eso 
aquí uno dice 

que está mal 
cuando no hay 
trabajo, pero 

 
“…muchas 
veces se siente 

uno bien, pero 
si hubiera otra 
oportunidad 

 
“…si eso 
precisamente es lo 

que  a  mí me 
motiva para seguir 
ahí, ayudarlos a 
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“… un tiempo yo 
estuve cargando 

bultos y me 
enfermaba de la 
columna y de la 

cintura y ahora no 
estoy trabajando 
con bultos, sino 

sólo canastilla o 
guacal, la 
canastilla es 

menos peso…” 
(Canastilla: cesta 
de plástico)… 

 
 
 

 
 
“… más respeto 

hacia nosotros, 
porque la entidad 

pues no se 

puede hacer 
otra cosa, 
porque 

muchos no 
tuvimos la 
oportunidad de 

estudiar y 
tener el carne 
de bachiller…”  

 
 
 

 
“…uno se ve 
afectado 

porque por lo 
menos usted 
acá echa un 

bulto más y se 
jode y perdió 
el día, hasta la 

semana…” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… somos 

gente pobre no 
como es 

piden muchos 

papeles que uno 
no tiene…” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“… aquí lo más 
común es fregarse 

la cintura, eso yo 
creo que a todos 
nos ha pasado…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… aquí se trata y 

se trata, pero 
siempre vuelve a 

uno se 

acostumbra y 
pues ya uno 
aprende y qué 

más va hacer…” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“…pues yo 
llegue a ser 

ciego, pero eso 
ya se me 
pasó…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
“… la 

administración 
ha tomado 

sería mejor 

poder hacer otra 
cosa, pero 
¿cómo? igual le 

toca  a  uno 
trabajar…” 
 

 
 
 

 
 
 

 
“…hay días que 
no da uno más 

porque igual 
esto es muy 
agitador, estar 

uno jalando un 
bulto y jalando 
una zorra todos 

los días, igual 
uno no va hacer 
la misma fuerza 

siempre, pero 
hay días que se 
siente uno 

mal…” 
 
 

 
 
“… siempre, 

toda una vida 
ha sido así, eso 

ellos, bueno lo que 

pasa ahí es que las 
condiciones 
laborales de ellos 

no son muy 
buenas, y yo he 
hecho 

intermediación con 
la administración 
de abastos para 

que sean 
escuchados…” 
 

 
“…el peso los 
perjudica, y eso 

que también hay 
mujeres, trabajan 
varios ahí en 

familia para 
sacarse más platica 
porque a veces lo 

que gana una sola 
persona no les 
alcanza. 

Desafortunadament
e, ellos son de 
niveles muy bajos y 

no les dan 
oportunidades de 
hacer otra cosa…” 

 
 
“…la inseguridad 

sigue y lo del 
desaseo también, 
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de Corabastos no 

nos respeta para 
nada, no sabe 
valorar el trabajo 

de nosotros… 
 
 

 
 
 

 
 
“… el problema de 

la inseguridad 
siempre va a estar 
ahí, en cualquier 

momento se le 
llevan a uno la 
zorra y hasta la 

mercancía…” 

pendejos que 

tienen hasta 
bachillerato y 
hasta el 

verraco y no 
hacen nada, 
seremos 

pobres pero 
respetamos a 
la gente…” 

 
 
“…la 

inseguridad 
porque el 
trabajo se ha 

dañado es por 
eso, la gente 
le da miedo 

acá traer su 
carro o venir a 
comprar acá 

porque si no 
les roban el 
mercado, los 

atracan en las 
bodegas…” 

aparecer alguien 

con su zorra 
perdida o 
multada…” 

 
 
 

 
 
 

 
 
“…mire, desde que 

yo llegué a trabajar 
aquí está la 
inseguridad 

presente, es 
cuestión de 
tiempo, para que 

se agrave o se 
disimule…”  

muchas 

medidas para 
oprimir el 
trabajador, no 

respeta…” 
 
 

 
 
 

 
 
“… la falta de 

seguridad no ha 
dejado que esto 
cambie…” 

traen es una 

mano de 
gamines que no 
sabe ni siquiera 

tratar a la 
gente…” 
 

 
 
 

 
 
“…vaya mire 

unos  tiempos 
atrás esta plaza 
se veía llena de 

carros de 
mercado ahora 
no porque la 

gente dice: no 
yo me voy pa’ 
otra parte hacer 

mi mercado, 
aquí en 
cualquier 

momento me 
sobornan, no 
hay 

seguridad…”  
 
 

 
 
 

 
 

porque de todos 

modos la 
administración no 
se preocupa por el 

bienestar de los 
zorreros…” 
 

 
 
 

 
 
“…En si los 

problemas son la 
inseguridad, de 
respeto hacia los 

zorreros pues les 
roban las zorritas y 
luego ellos tienen 

que recomprarlas, 
sabiendo que eran 
de ellos…” 
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Apéndice B 

Conceptos generados a partir de la codificación de los indicadores ofrecidos por los actores 

 

Conceptos Relación con autores Categoría 

Acciones + sindicato (Santos, 2008) ver página 
6 (párrafo 4) 
(Santos, 2008) ver página 

8 (párrafo 2) 
(Laclau, (2005) ver 
página 8 (párrafo 5) 

1. Actividad sindical 

Emancipación + coerción                                                                    (Espósito, 2006) ver 
página 29 

(Espósito, 2006) ver 
página 30 

2. Crítica hacia la administración 

Necesidades básicas + valor 
de lo humano en el trabajo 

(Vallejo, 2007) ver en p. 
97 (párrafo 1) 
(Shvarstein, 1989) ver en 

p. 2 (Párrafo 1) 

3. Precarización y exclusión laboral 

Jerarquías + liderazgo (Santos, 2006) ver en p. 

10 (párrafo 1) 
(Iñínguez, 2003) ver en p. 
10 (párrafo 4) 

(Montero, 2004) ver en 
p.9 (párrafo 4) 
(Agamben, 2001) ver en 

p.10 (párrafo 7) 

4. Solidaridad participativa 
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Apéndice C 

Relación de categoría central con subcategorías 

ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA 

PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS

Categoria I
Actividad Sindical

Categoria II
Crítica hacia la Adminsitración

Categoría III
Precarización y Exclusión laboral

Categoría IV
Solidaridad Participativa
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Apéndice  D 

Relación de categorías, subcategorías y autores 

Actividad Sindical

Crítica hacia la 
Administración

Solidaridad 
Participativa

Precarización y 
Exclusión Laboral

M
A 
T
R
I
Z

C
A
T
E
G
O
R
I
A
S 

Y

S
U
B
C
A
T
E
G
O
R
I
A
S

Acciones

Emancipación / 
Cohersión

Necesidades Basicas / 
Valor de lo humano en 

el trabajo 

Jerarquías 
Liderazgo

Soussa

Participación y 

calidad de vida

Butler
 Deshumanización 

en el trabajo

Soussa
 Solidaridad  y 
participación

Napoleón
 Integralidad de la 

ciudadanía

Laclau
Reivindicación de 

los derechos

Lupicinio
 Identidad laboral

Agamben
 Derechos básicos en 

el trabajo

Montero
Participación como 

fortalecimiento

Espósito
 Vida digna

Schvarstein 
Organizaciones 

sociales

Butler
 Deshumanización 

en el trabajo

Espósito
Biopolítica, comunidad 

y violencia

Rubén Sánchez 
Biopolítica y 

formas de vida

Maslow 
Necesidades 

humanas

Categorias Subcategorias

Autores
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Apéndice E  

Relación de categorías 1 y 2, subdimensiones, actores y autores 

Actividad Sindical

“Sindicato, lo mejor para todos” 

Actor 1
“Me dieron la zorra y el 

carnet, pero sobre todo la 
posibilidad de poder 

trabajar…”

ACTORES

AUTORES

Soussa
Napoleón

Laclau

Soussa
Lupicinio
Agamben
Montéro

CATEGORIAS 
I - II

SUBDIMENSIONES

Actor 2
“Estoy en Sinbrazorc 

y todo me ha parecido 
muy bueno…”

Actor 2
“Dentro del sindicato, 

digamos  Medardo  es el 
único que hace algo o va 
y pelea allá pa’ que nos 

cuiden una zorra,…”

Actor 1
“A los que uno reconoce 
son a Medardo, Álvaro, 

Guillermo, Méndez y 
Téquia…”

Actor 3
“Pues a los representantes 

entre los cuales estoy yo, los 
presidentes de los sindicatos 
que son Medardo, Mendoza 

y Álvaro,...”

Actor 3
 “Pues para las 

problemáticas que 
habían antes…  ahora 

no hay tanto lío,…”

Solidaridad Participativa

“Aquí siempre hay alguien que solucione el 
problema” 
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Apéndice F 

Relación de categorías 3 y 4, subdimensiones, actores y autores 

Crítica hacia la administración

“Desde la administración no somos nada” 

Actor 1
“Corabastos no nos 

respeta para nada, no 
sabe valorar el trabajo 

de nosotros,…”

ACTORES

AUTORES

 Butler
 Espósito

 Schvarstein

Maslow, Butler, 
Espósito, Schvarstein

Rubén Sánchez

CATEGORIAS 
III - IV

SUBDIMENSIONES

Actor 2
“no nos tienen en 

cuenta para nada…”

Actor 2
“hay muchos que 

estamos aquí que somos 
de estrato bajo, y pues no 
se puede hacer otra cosa”

Actor 1
“Desafortunadamente 
por la falta de estudio 
no lo reciben a uno en 

cualquier parte…”

Actor 4
“uno se acostumbra y 
pues ya uno aprende y 

qué más va hacer…”

Actor 4
“la administración ha 

tomado muchas 
medidas para oprimir 

el trabajador.”

Precarización y Exclusión laboral

“Hay muchos que estamos aquí, que somos de 
estrato bajo, y no se puede hacer otra cosa” 
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Apéndice G 

Entrevista I 

 

Fecha: Mayo 28 de 2010 

Hora: 9:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Administración de Corabastos  A1: Entrevistador 

Participante: Sr. Carlos Mora*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

A1: Dado que nuestro proyecto de tesis es acerca del trabajo desempeñado por 

los zorreros, queremos conocer su punto de vista acerca de éste  

A2: Pues la verdad lo que les pueda informar acerca de la parte comercial es 

muy poca 

 

A1: Pero nosotras podemos desarrollar la investigación sin ningún problema, 

podemos venir a realizar entrevistas y visitas? 

A2: Así claro, sin ningún problema. 

 

A1: Y el trabajo que desempeña usted acá, (Gerente de Recursos Humanos) no 

le permite tener conocimiento básico acerca del trabajo de los zorreros?  

A2: Lo que les pueda decir es lo mismo que sabe cualquier persona que trabaja 

en la parte administrativa. 

 

A1: Y qué es lo que nos podrían decir? 

A2: esta pared que ustedes ven separa toda la parte administrativa de la parte 

comercial, por esto no les puedo dar ninguna clase de información respecto al 

trabajo que desarrollan los zorreros, esto funciona como una inmobiliaria. 
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Entrevista II 

 

Fecha: Julio 28 de 2010 

Hora: 7:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Corabastos     A1: Entrevistador 

Participante: Sra. Bertha Rosas*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

A1: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá? 

A2: Llevo 9 años.  

 

A1: ¿Cómo te has sentido? 

A2: Bien gracias a dios, me gusta mi trabajo. 

 

A1: ¿Cómo llegaste a trabajar acá? 

A2: Desafortunadamente me quede sola con mis hijos y fue el único medio de 

trabajo que encontré para venir a rebuscar lo del diario de los niños. 

 

A1: ¿Es que ya lo habías visto, conocías este trabajo? 

A2: Si, sí, claro el papá de  mis hijos trabajaba aquí en abastos entonces yo ya 

sabía que podía venir a trabajar independientemente.  

 

A1: ¿Sentiste alguna clase de rechazo? 

A2: Si por ser mujer, porque mucha gente dice que uno no tiene la capacidad o 

la fuerza para poder trabajar con un aparato de estos, me rechazaron muchas 

veces. 

 

A1: ¿Y qué hiciste? 

A2: No pues... Seguir adelante y con el apoyo de la poquita gente que le dio a 

uno la oportunidad de trabajar y la moral de seguir adelante, la gente lo va 

conociendo a uno y le dan trabajo.  
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A1: ¿Cuánto tiempo después  te sentiste aceptada? 

A2: Más o menos un año después, ya la gente lo empieza a conocer  a uno 

entonces ya saben que sí puede trabajar.  

A1: ¿El sindicato te respaldo? 

A2: Sí señora me dieron la zorra y el carnet, pero sobre todo la posibilidad de 

poder trabajar.  

 

A1: ¿En qué horarios viene a trabajar? 

A2: En este momento estoy viniendo en el horario de las once  a las tres de la 

mañana, y a veces me toca venir de doce a tres de la tarde, vengo todos los 

días, fin de semana también. De pronto el lunes festivo descanso pero de resto 

todos los días madrugo. 

 

A1: ¿A qué sindicato perteneces? 

A2: A Sinbrazorc 

 

A1: ¿Cómo te ha sentido con el sindicato? 

A2: Bien, bien, el sindicato nos ha respaldado, nos ha colaborado, eso sí desde 

que llegué hace como 8 años.  

 

A1: ¿Con qué producto trabajas? 

A2: Yo trabajo con el pepino y el pimentón de once de la noche o a las doce del 

día, dependiendo el cliente la carga la traen a las once de la noche o a las doce 

del día. 

 

A1: ¿Cuánto te costo la zorra? 

A2: Pues a mí la zorra me la regalo mi hijo, dependiendo el material o lo grande 

de la zorra varia el precio, si es pequeña vale menos y si es grande vale más y 

también depende del material de la zorra. 

 

A1: ¿Tu hijo también trabaja aquí? 
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A2: Si, tengo 6 hijos, el mayor trabaja aquí en abastos pero trabajamos 

independientes, el trabaja en la sección de las hierbas y yo trabajo arriba en el 

pepino.  

 

A1: ¿Más o menos cuánto es el salario? 

A2: Eso depende de la llegada de la mercancía, hay veces hacemos un sueldo 

de 900, un millón como hay veces 500, 600. Diario es un promedio de 25.000 a 

30.000 pesos. 

 

A1: ¿Te alcanza para suplir las necesidades? 

A2: Toca hacerlo alcanzar. 

 

A1: ¿Tienes otro trabajo aparte de este? 

A2: No señora 

 

A1: ¿Y has pensado en conseguir uno? 

A2: Pues a veces cuando el trabajo se pone así como regular, que no sale así 

buen trabajo si uno quisiera trabajar en alguna otra cosa pero 

desafortunadamente por la falta de estudio no lo reciben a uno en cualquier 

parte y… en sí este trabajo me gusta, a mi me gusta. 

 

A1: ¿Tu salud se ha visto afectada por la carga de trabajo? 

A2: Si, porque un tiempo yo estuve cargando bultos y me enfermaba de la 

columna y de la cintura y ahora no estoy trabajando con bultos, sino sólo 

canastilla o guacal, la canastilla es menos peso. (Canastilla: cesta de plástico 

para cargar menos peso). 

 

A1: ¿Está afiliada a EPS? 

A2: Al sisben.  

 

A1: ¿Acá se los exigen? 
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A2: No acá no hay ninguna clase  de seguro. 

 

A1: ¿Qué te gustaría proponerle al sindicato? 

A2: Que hubiera más respeto hacia nosotros, porque la entidad de Corabastos 

no nos respeta para nada, no sabe valorar el trabajo de nosotros, a veces nos 

quitan la zorra, muchas veces nos quitan la mercancía que nosotros tenemos 

sobre las zorras, que porque según ellos, o está mal parqueada la zorra, o no 

es hora de descargue; cualquier disculpa. Entonces que haya más apoyo del 

sindicato hacia nosotros para que la entidad de Corabastos nos respete. 

 

A1: ¿Cuándo sucede eso que les quitan las zorras Uds. que hacen? 

A2: Pues, ante los celadores no podemos hacer nada, se llevan la zorra para el 

“VES” y haya nos toca ir a pagar la multa, llevar el carnet de la zorra y pagar la 

multa, no se puede hacer absolutamente nada, son 17.000 pesos de multa; y 

cuando se llevan la mercancía tampoco se puede hacer nada, se pierde la 

mercancía, muchas veces nos toca a nosotros responder por la mercancía que 

se llevan los celadores, eso pasa muy a menudo. 

 

A1: ¿Durante todo el tiempo que llevas acá ha sido igual? 

A2: Si señora los 9 años que llevo acá ha sido igual, siempre ha sido igual, se 

ha mantenido igual. El problema de la inseguridad siempre va a estar ahí, en 

cualquier momento se le llevan a uno la zorra y hasta la mercancía. 

 

A1: ¿Ese es el principal problema que tienen con la administración?  

A2: Sí, con la administración, que los celadores no respetan el trabajo de 

nosotros.  

 

A1: ¿Y en el tiempo que has estado aquí trabajando has visto algún cambio que 

haya dado el sindicato? 

A2: No, se ha mantenido igual. 
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A1: ¿Por qué este sindicato y no otro? 

A2: Porque fueron los únicos que me apoyaron en el tiempo en el que yo quise 

venir a trabajar acá. 

 

A1: ¿a qué personas del sindicato reconoces como portadores de sus 

necesidades? 

A2: a los que uno reconoce son a Medardo, Álvaro, Guillermo, Méndez y 

Téquia. Ellos están muy pendientes de uno, y de lo que pasa aquí, cuando uno 

necesita uno se queja y ellos miran a ver, cómo le solucionan. 
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Entrevista III 

 

Fecha: Agosto 24 de 2010 

Hora: 7:00 a.m    *Convenciones  

Lugar: Corabastos    A1: Entrevistador 

Participante: Sr. Hugo Sánchez*  A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

A1: ¿qué nos puedes decir acerca del trabajo de los sindicatos? 

A2: No pues los sindicatos son buenos SIBEICO y SINBRAZORC, nos apoya a 

todos, en común como zorrero nos apoyan, en cuanto al trabajo de la seguridad 

de las zorras que no se las roben o que no nos las dañen, pero siempre hay 

cosas que siguen sucediendo y uno ya ni sabe. 

 

A1: ¿qué cambios ha tenido en la empresa antes y ahora, ha mejorado o ha 

empeorado? 

A2: pues ha mejorado un resto porque ya por lo menos los celadores  ya 

metieron fue gente seria que responde, en caso de robo o algo el celador 

responde por lo que se roben, cuidan las zorras en cuanto así nos cuidan a 

nosotros también y...Pues sí ha cambiado mucho porque ya por lo menos los 

parqueaderos están más aseados hay más orden entre nosotros mismos y 

todo. 

 

A1: ¿y aparte del tema de los vigilantes hay alguna otra queja? 

A2: eso en todo lado hay quejas madre, vigilantes mas  los ladrones, que se 

entran cada nada aquí y lo roban a uno cada nada y uno le toca responder eso 

es cuento viejo, ha disminuido, pero es algo que siempre se presenta. 

 

A1: ¿y cuanto vale otra zorra? 

A2: 600, 700, depende lo nuevo que este la zorra, lo larga y el vendedor, el 

señor de acá del parqueadero le colabora a uno mucho. 
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A1: ¿ustedes en este momento a quienes identifican como el líder de ustedes 

dentro de la empresa? 

A2: Dentro del sindicato, digamos  Medardo  es el único que hace algo o va y 

pelea allá pa’ que nos cuiden una zorra, ósea  es el presidente del sindicato; 

pues  lo que puedes va y nos ayuda pero igual como le digo Corabastos es una 

organización que eso es lo que ellos digan y listo, será porque tendrán más 

plata que uno. 

 

A1: ¿le gustaría desempeñarse en otra actividad? 

A2: Pues si hay la oportunidad también, pero pa’ dejar la zorrita no se puede, y 

en cualquier empresa le piden a uno el cartón de bachiller y hay muchos que 

estamos aquí que somos de estrato bajo pues no se puede porque muchos no 

tuvimos la oportunidad de estudiar y tener el carne de bachiller, por lo menos yo 

tengo libreta de primera, papeles de primera listo pero el cartón de bachiller no. 

Entonces por lo normal ya le toca  a uno buscar desempeñarse en otra cosa 

que no sea una empresa. 

 

A1: ¿a nivel de sugerencias como que le gustaría para mejorar el trabajo y el 

sindicato? 

A2: Para mejorar primero la inseguridad porque el trabajo se ha dañado es por 

eso, la gente le da miedo acá traer su carro o venir a comprar acá porque si no 

les roban el mercado, los atracan en las bodegas. Porque esos mane son sirven 

pa’ nada. Lo único que sirven e tomar tinto, sobornar la gente y dormir no más. 

El revólver eso es un juguete ellos no saben ni usar eso, es q no saben ni 

cargarlo. 

 

A1: ¿y quién dirige eso? 

A2: La administración de Corabastos. 

 

A1: ¿ustedes han hecho protestas y manifestaciones? 

97

63 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

A2: Aquí no se puede hacer eso porque tanto nosotros, por lo menos se reúnen 

5, se va a hablar con la administración o se reúnen con Medardo y los del 

sindicato… se habla y ahí mismo llaman es el grupo antimotines, entonces ellos 

entran es con toda la fuerza así nosotros no estemos armados porque hay 

muchos acá que no les gusta ni la pelea, pero si tantico se arma una protesta o 

un paro ahí mismo nos mandan antimotines.  

 

A1: ¿ósea que el sindicato no ha podido hacer nada hasta el momento para 

solucionar eso? 

A2: pues ellos han tratado… pero es cuestión de tiempo pa’ que nos cobren 

multas por sacar las zorras 45.000 están cobrando, porque están mal 

parqueadas mientras descarga uno unas cajas la encadenan y se la llevan. Eso 

para cambiar sería bueno cambiar es la administración de Corabastos porque 

son anarquistas que quieren a toda hora joder a los que pueden y cobrar algo 

que ellos no tienen porque cobrar, eso es ilegal… igual estamos trabajando 

igual se le está pagando a la administración. 

 

A1: ¿ustedes que tienen que hacer para pertenecer al sindicato? 

A2: Nosotros pagamos como una mensualidad y si es así nomás no la montan 

que no somos de la administración sino de un sindicato imagínese donde 

perteneciéramos al sindicato ahí si era que mejor dicho no ganábamos ni pa’ 

comer siquiera apenas ganaríamos pa’ ellos porque ellos mensualmente van a 

cobrar 50.000 en cambio aquí al sindicato nosotros nos cobra 7.000, entonces 

es mucha la diferencia y ya no la van a montar mas porque nos van hacer 

uniformar, van a pedir unas leyes que ellos no pueden porque esto no es una 

empresa, esto no es del todo privado entonces ellos no pueden hacer eso. 

 

A1: ¿cómo es el manejo de las vías?    

A2: En cuanto a eso han arreglado, en cuanto a las zorras si hubo un tiempo 

que se dañaban por el hueco... Se dañaban pero ahorita pues ya por unas 
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partes es mejor porque están arreglando, en cuanto a eso sí lo han arreglado 

pero en cuanto a la seguridad si no quieren arreglar nada. 

 

A1: bueno y cambiando un poquito ahí drástico el tema en ¿cuánto a la salud 

por el trabajo que ustedes están desempeñando como se ve afectada esa 

parte? 

A2: uno se ve afectado porque por lo menos usted acá echa un bulto más y se 

jode y perdió el día, hasta la semana. 

 

A1: ¿Cómo manejan la salud de ustedes? 

A2: Pues la verdad aquí cada uno se hace responsable de afiliarse y de tener 

su salud, aunque el sindicato ha traído varias veces a las muchachas que 

hacen las encuestas para afiliarlo a uno al Sisben, gratis, no toca pagar nada.  

Pero no todos lo hacen. 

 

A1: ¿Por qué? 

A2: Yo creo que como hay muchas personas mayores trabajando aquí, ya no 

quieren saber de eso, simplemente quieren venir a trabajar un rato, cobrar, 

bebérselo e irse para la casa y así al otro día y no más, no se dan cuenta de 

que en cualquier momento puede suceder un accidente y si no tiene uno 

seguro, grave, porque a dónde lo van a llevar a uno. Pero eso sí, como le digo 

han venido las muchachas a afiliar a la gente y ellos son los que no han 

querido, aquí nadie obliga a nadie a que se afilie o algo así, sólo las ven y se 

van. 

 

A1: ¿de qué  dolores sufren más? 

A2: De la cintura de los pies uno ya hace mas la fuerza en la cintura y en los 

pies uno en otra parte del cuerpo no hace fuerza, y si no tenemos Sisben pues 

toca particular, casi la mayoría tienen Sisben 

 

A1: ¿el sindicato no les exige que estén afiliados al Sisben? 

99

63 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

A2: No eso ya hasta ahí el sindicato no puede hacer mas…el sindicato nos 

apoya para que no nos quiten las zorras porque acá hubo un tiempo que un 

celador se metía con un zorrero y se le iban todos encima  o también ellos se 

venían; un tiro o un bolillazo cualquier cosa la jodían a uno, eso es lo único que 

lo pueden ayudar el sindicato a uno de resto no más. 

 

A1: ¿a quién reconoce como líder? 

A2: a Tequia, Méndez y Medardo. 

 

A1: ¿Qué horarios de trabajo son los que manejan? 

A2: Pues básicamente los horarios que se manejan están de acuerdo con los 

alimentos que se transportan, mejor dicho de acuerdo al horario de descarga de 

los alimentos se viene y se trabaja. Por ejemplo yo estoy viniendo en el horario 

de la mañana, pero eso depende porque a veces me quedo a trabajar un rato 

hasta por la tarde, se descansan los lunes… eso los lunes no se hace nada.  

 

A1: ¿A qué sindicato perteneces? 

A2: A Sinbrazorc 

 

A1: ¿Hace cuánto? 

A2: Mmmm desde que estoy trabajando aquí, desde que esto se fundó 

prácticamente hace unos 15, 17 años, pues al principio, estaba en Sibeico, pero 

ahora ya hace unos 15 años como le digo estoy en Sinbrazorc y todo me ha 

parecido muy bueno. 

 

A1: ¿A lo largo de los años en que ha estado en este sindicato cómo se ha 

sentido? 

A2: pues para que voy a hablar lo que no, a mí siempre me han tratado bien, 

uno ve, uno compara con los otros sindicatos y no, aquí todo es muy 

organizado, pero lo dicho, desde la administración no somos personas, no nos 
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tienen en cuenta para nada, se le desaparecen la zorra, para ganarse lo de la 

multa, eso ha sucedido siempre. 

 

A1: ¿Entonces en qué se diferencia Sibeico de Sinbrazorc? 

A2: Pues la verdad en nada, lo que pasa es que son la misma fuerza, pero 

dividida en dos sindicatos, los dos funcionan igual, tienen lo mismo, hacen lo 

mismo… sino que unos compañeros están aquí y otros allá, pero es lo mismo. 

No se diferencian sino en el nombre. 

 

A1: ¿Cómo son los salarios? 

A2: Esos también dependen pero al mes más o menos unos se saca de 

500.000 a 700.000, si uno se quiere cuadrar algo más, pues trabaja algo más… 

pero en una jornada uno se saca eso… más o menos. Claro que hay gente que 

se saca hasta 900.000 pero a costa de qué… eso el cuerpo a uno no le da…  

olvídese eso la espalda se resiente y pues tanto peso… y tantas horas 

trabajando de un lado para el otro… uno no aguanta. 

 

A1: ¿Tú quisieras desempeñar otro trabajo? 

A2: Pues la verdad, ya no, es que sinceramente yo ni siquiera tengo el 

bachillerato y así es muy difícil porque en todo lado para trabajar le piden a uno 

por lo menos ese título o la libreta militar… por eso es que uno se amaña tanto 

en estos trabajos, claro que siempre hay sus inconvenientes… como le contaba 

la vez pasada, pero ahí se llevan. 

 

A1: ¿Qué te gustaría modificarle a tu trabajo? 

A2: Pues la verdad, que los celadores no se metan con nosotros, ellos no son la 

autoridad, ellos son civiles armados, que ni saben manejar el arma, y que lo 

único que hacen es aprovecharse del poder, o la autoridad que tienen, para 

hacer de las suyas, y la cogen contra los zorreros, como le decía la otra vez, se 

le cogen las zorras a uno, se las pierden, le toca a uno pagar luego las multas, 

o simplemente se le desaparece a uno la zorra y luego le toca rebuscársela 
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para comprar otra, para poder seguir trabajando, en verdad eso es lo único 

malo acá el abuso de los celadores, ellos no se deben meter con nosotros. Es 

que simple como esto, si nosotros no trabajamos Corabastos no funciona, los 

de los camiones no se van a poner a cargar a llevar de un lado para otro, nadie, 

nadie hace eso, nosotros realizamos un trabajo importante para el 

funcionamiento de aquí, entonces, por qué no nos respetan, es sólo eso, 

respeto. Es que si se viera realmente el trabajo bien desde la administración, 

desde los de arriba, esta situación hubiera dejado de pasar hace mucho. 

 

A1: ¿Cuánto aproximadamente les cuesta la zorra? 

A2: De 500 a $600.000 nueva, porque a veces se la venden a uno de segunda 

por ahí en $300.000 y también depende el tamaño porque como la mía (2 

metros de larga aproximadamente) puede uno cargar lo que sea… pero esas 

son más caras… venden unas más pequeñas y baratas. 

 

A1: Teniendo en cuenta que este es un trabajo de fuerza, ¿cómo te sientes 

trabajando con mujeres? 

A2: Pues yo muy bien, es muy bueno verlas saliendo adelante por sus hogares, 

son mujeres muy fuertes el venir acá a trabajar con sólo hombres, las 

madrugadas… todo, aquí se les colabora mucho, aunque ellas se valen por sí 

solas. 
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Entrevista IV 

 

Fecha: Octubre 13 de 2010 

Hora: 7:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Corabastos     A1: Entrevistador 

Participante: Sr. Juan Pérez*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

 

A1: ¿Hace cuánto tiempo trabajas acá? 

A2: desde que comenzó el sindicato estoy aquí.  

 

A1: ¿Cuál es tu trabajo acá? 

A2: Aquí me desempeño como vigilante.  

 

A1: ¿Te gusta este trabajo? 

A2: pues siempre me gustó aquí el trabajo porque se me facilitó, por lo que en 

todo lado piden muchos papeles que uno no tiene. 

 

A1: Nos puedes contar como es el proceso aquí, cuando vienen y descargan 

las zorras… 

A2: Pues haber nosotros aquí como vigilantes lo que tenemos que hacer es 

velar porque no se pierda nada y que dejen las zorras bien parqueadas, anotar 

lo que entra lo que sale, más que todo aquí el voleo más grande es las salidas, 

que es más que todo en la noche para las hierbas de diez a once sale la 

mayoría y para la cebolla que es de tres, tres y media a cuatro y pues lo que 

pasa es que aquí se trabaja con vales para descargar la mercancía a los 

dueños de puesto y a veces se roban los vales y se los dan a uno y como hay 

que rebuscarse lo del diario y va uno cargando le dicen lléveme este vale y nos 

vemos en tal bodega y va uno cargando y después resulta que le dicen a uno 

que uno se robo la carga, y ahí se dirige directamente la zorra a la Inspección y 
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Control anteriormente “VES” y ahí se queda uno detenido porque de una vez lo 

acusan a uno. Nosotros somos acá los del paseo en Corabastos y uno solo esta 

acá prestando un servicio. 

 

A1: ¿Cuál es tu horario? 

A2: Aquí trabajo 12 horas 7 a 7. 

 

A1: ¿Cuáles son las problemáticas del trabajo? 

A2: Pues eso no falta que  se pierda un lazo, hay que estar pendiente de la 

zorra y hay otros que no pueden cuadrarla y se dejan ganar y si uno no está 

pendiente y se cae (la zorra) le toca a uno responder por los daños 100 o 150 

mil pesos, es que si valoraran el trabajo que aquí se hace no seguiría pasando 

eso, aún se ven casos en que se llevan la zorra y se desaparece nadie sabe 

nada. Aquí se trata y se trata, pero siempre vuelve a aparecer alguien con su 

zorra perdida o multada, mire, desde que yo llegué a trabajar aquí está la 

inseguridad presente, es cuestión de tiempo, para que se agrave o se disimule. 

 

A1: ¿Cómo ha sido el proceso con el sindicato se han realizado mejoras o no? 

A2: Pues para las problemáticas que habían antes…  ahora no, antes tocaba 

protestar seguido por el derecho al trabajo porque eso los zorreros dejaban las 

zorras con candado y eso llegaban con cinzaya  y se las quitaban por que vea 

por ejemplo, un zorrero llega a trabajar a las 10 de la noche y le da hasta las 2 

de la mañana y dejaba en un parqueadero en una bodega una culeta para ir a 

descansar un ratico y qué pasa, pues se la robaban, y le dicen que  por mal 

parqueada y pues pierde el día, no valen candados y encima pague la multa, es 

un problema desde los de arriba. Pero siempre está alguien aquí del sindicato 

para lo que se necesite y si no conmigo, yo les comunico lo que pase. 

 

A1: ¿Qué han logrado con las protestas? 

A2: Pues por lo menos que nos dejen trabajar, porque vea aquí el zorrero paga 

220 pesos diarios por la cuidada en el parqueadero, por el sindicato, por todo 
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ósea 7.000 pesos mensuales y eso que aquí no son todos porque la tercera 

edad no paga, los que están enfermos se les rebaja. 

 

A1: ¿Cuántos son los afiliados? 

A2: Somos dos sindicatos y somos 1.200 afiliados. 

 

A1: ¿Con lo que ganas acá es suficiente? 

A2: Pues prácticamente si, acá los compañeros le dan a uno para el tinto para 

la gaseosa y le botan a uno algo. 

 

A1: ¿A quién identificas como líder? 

A2: Pues a los representantes entre los cuales estoy yo, los presidentes de los 

sindicatos que son Medardo Mendoza y Álvaro, esta Guillermo Méndez y 

Tequia el tesorero y mi persona que soy el secretario del sindicato. 

 

A1: ¿Qué problemas de salud presentan debido al trabajo de fuerza? 

A2: aquí lo más común es fregarse la cintura, eso yo creo que a todos nos ha 

pasado. 
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Entrevista V 

 

Fecha: Diciembre 3 de 2010 

Hora: 7:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Corabastos     A1: Entrevistador 

Participante: Sr. Tomás Castro*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

A1: ¿A qué sindicato pertenece? 

A2: Sinbrazorc 

 

A1: ¿Hace cuanto pertenece a este sindicato? 

A2: Más de 20 años 

 

A1: ¿En qué horario trabajas? 

A2: Yo trabajo de 11 de la noche a 1 am, todos los días porque ese es el 

horario de las hierbas, del resto de 6am a 12 del día, como eso aquí hay varios 

horarios el del tomate, el de la papa, el de la cebolla, el de la fruta. 

 

A1: ¿Cómo te ha parecido el sindicato? 

A2: Pues siempre me ha gustado estar organizado por eso siempre dije hacer  

un sindicato era lo mejor para todos… eso sí desde que llegué aquí, hace como 

20 años, y desde que se montó el sindicato he estado con ellos. Pero eso sí 

aquí siempre hay alguien para que le solucione el problema. 

 

A1: ¿Y siempre ha sido igual, ha mejorado o empeorado? 

A2: Pues eso aquí uno dice que está mal cuando no hay trabajo , pero uno se 

acostumbra y pues ya uno aprende y qué más va hacer… porque el sindicato 

es el respaldo de los trabajadores, porque no crea que por estar aquí no somos 

perseguidos, a nosotros nos persigue la celaduría de Abastos por dejar mal 

parqueada la zorra, se gana 8 o 15 mil pesos en los ratos que uno trabaja y le 
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cobran a uno 30 o 60 mil de multa y como ellos son los que mandan pues toca 

pagarle porque si no se le pierde a uno y allá le queda detenida o se perdió la 

zorra. Una zorra vale 500 o 600 nuevas a 600 mil pesos. 

 

A1: ¿Y no se ha hecho nada con respecto a esa problemática? 

A2: Pues eso se ha ido hablar con el gerente y no se ha resuelto nada, la 

administración ha tomado muchas medidas para oprimir el trabajador, no 

respeta… por ejemplo si está mal parqueado, o porque lleva mucha carga. La 

falta de seguridad no ha dejado que esto cambie. 

 

A1: ¿Siempre ha sido lo mismo con la celaduría y los zorreros? 

A2: Siempre ha sido igual por eso se vio la necesidad de organizarse  y tener 

una directiva con su respectiva Personería Jurídica. 

 

A1: ¿Ha pensado realizar otro tipo de trabajo o complementar este? 

A2: Soy creyente esa es mi labor, ¿pero y una labor económica? Pues no creo 

porque ya a esta edad no puedo. 

 

A1: ¿Cuánto ganan las personas acá? 

A2: Pues 18 a 20 pesos en el día y la noche, eso también depende del trabajo 

que le salga pues si no hay más, pues se va uno blanqueado. 

 

A1: ¿Su salud se ha visto afectada por el trabajo? 

A2: Pues yo llegue a ser ciego, pero eso ya se me pasó. 

 

A2: aquí pasan  muchas cosas, pues le cuento que Juan el del otro sindicato se 

quería quedar con los otros sindicatos, ese es un ladrón de miedo, la otra vez lo 

cogieron en un atraco en la bodega 13 un sábado como a las 9:30 estuvo un 

poco de tiempo preso y salió con las manos limpias, hasta me tenía una zorra 

que me habían robado, luego fue que apareció allá. Yo lo sé, porque mi hijo es 

Tequia el tesorero del sindicato, él; siempre está pendiente de todo. 
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Entrevista VI 

 

Fecha: Enero 12 de 2011 

Hora: 7:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Corabastos     A1: Entrevistador 

Participante: Sr. Pedro Castro*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

 

A1: dentro de que sindicatos de encuentra afiliado  

A2: Sinbrazorc  

 

A1: ¿Cómo te has sentido con el sindicato? 

A2: siempre han estado muy pendientes, de eso uno no se queja. 

 

A1: ¿A nivel general qué cree usted de la empresa? 

A2: no pues el sindicato siempre ha sido bien, responde bien y nos apoya en 

todo lo que nosotros necesitamos lo que dicen mis compañeros, la problemática 

es con la pérdida de las zorras, la mercancía y las multas, sin razón, eso sí a 

todos nos ha tocado. Es que siempre van y hablan, pero siempre sigue 

sucediendo lo mismo. 

A1: ¿hace cuánto trabaja como zorrero? 

A2: Ya llevo 12 años aquí en este sindicato no tengo ninguna queja  

 

A1: ¿y se han visto muchos cambios a lo largo del tiempo? 

A2: no si han cambiado mucho porque es que primero había mucho vigilante 

que no le ponía cuidado a las zorras, se perdían y pérdidas se quedaban y 

ahora con estos nuevos vigilantes sí mejoro mucho la  vaina. Ha tocado pelear  

mucho para que medio cambien las cosas, pero cambian por un tiempo pero 

eso sigue, vuelve a pasar… 
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A1: ¿es suficiente lo que devengan? 

A2: pues aquí en sí en sí no alcanza uno a sacar para todo un diario no, porque 

diario diario del común uno persona que tenga hogar se gasta $30.000 diarios y 

a veces se sacan acá a veces no. 

 

A1: ¿y trabajan de lunes a viernes? 

A2: sí, el sábado se trabaja medio día no más. 

 

A1: ¿hace cuánto trabajan como zorreros? 

A2: Yo llevo 8 y yo 12 años. Y yo 15 

 

A1: ¿cuánto  tiempo trabaja? 

A2: Aquí no trabajo sino 5 o 6 horas  

 

A1: ¿desde qué horas trabaja acá? 

A2: Yo llego  a las tres 

  

A1: ¿cómo se siente desempeñando su labor? 

A2: pues si  muchas veces se siente uno bien, pero si hubiera otra oportunidad 

sería mejor poder hacer otra cosa, pero ¿cómo? igual le toca  a  uno trabajar…  

pero como todo hay días que no da uno más porque igual esto es muy agitador, 

estar uno jalando un bulto y jalando una zorra todos los días, igual uno no va 

hacer la misma fuerza siempre, pero hay días que se siente uno mal. 

 

A1: ¿y quién dirige esto? 

A2: La administración de Corabastos. 

 

A1: ¿y siempre ha sido igual con la administración?  

A2: siempre, toda una vida ha sido así, eso traen es una mano de gamines que 

no sabe ni siquiera tratar a la gente. 
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A2: Eso fue peor ahorita  cuando quitaron las vías colocaron una alineas que el 

que lo encuentren mal parado le ponen multa , como va creer usted como 

comprador que venga acá a Corabastos va ver esto, por mal parqueo o por 

cualquier cosa se la montan , ellos están pendientes de montársela mas no de 

tener la seguridad hacia la gente en vez de estar pendiente de que no los roben 

y que sea segura la plaza pa’ que así mismo la gente este tranquila al venir a 

comprar ellos se la pasan es sobornando a la gente  y durmiendo no mas… 

Vaya mire unos  tiempos atrás esta plaza se veía llena de carros de mercado 

ahora no porque la gente dice no yo me voy pa otra parte hacer mi mercado 

aquí en cualquier momento me sobornan, no hay seguridad.  

 

A1: ¿Identificas alguna figura líder además de las personas del sindicato? 

A2: la madrina pero ella ya no viene hace rato, no sabemos de ella y ella creo 

que dejó de colaborarnos ya, ella estuvo un tiempo con nosotros, ella ayudó 

para el asunto de los baños de los sindicatos, pa’ los parqueaderos luchó, 

porque eso en un tiempo estos parqueaderos no los teníamos asignados, tocó 

pelear para que nos dejaran los parqueaderos y pelear para que hubieran los 

sindicatos o si no no. 
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Entrevista VII 

 

Fecha: Febrero 9 de 2011 

Hora: 7:00 a.m     *Convenciones  

Lugar: Corabastos     A1: Entrevistador 

Participante: Sra. Aura Castro*   A2: Entrevistado 

*Los nombres de los participantes han sido cambiados 

 

A1: cuál es su relación con la central de abastos y con los zorreros. 

A2: bueno yo trabajo en abastos desde hace mas d 40 años, tengo una bodega 

de frutas y verduras y mi esposo quien ya falleció también trabajaba allí, ahora 

mi hijo siguió ahí.  

 

A1: ¿pertenece a algún sindicato? 

A2: si a Sinbrazorc, aunque realmente yo me he hecho llamar “la madrina de los 

zorreros”, me gane ese puesto con meritos, porque he luchado muchísimo por 

el bienestar de ellos a quienes se les han violado muchas veces sus derechos. 

El sindicato es el que permite organizar a los trabajadores para poder así 

reclamar los sus derechos. Llevo como 15 años en esto, se les ha organizado el 

parqueadero con sus baños, pero usted sabe siempre hay cositas que se 

demoran más. Eso sí desde siempre se les ha tratado de brindar todo el apoyo, 

pero como le digo hay cosas que se le salen a uno de las manos, como los 

problemas que a ustedes ya les han contado de las multas y pérdidas de 

zorras. 

 

A1: ¿doña Ana nos puede contar más sobre eso que nos menciona, sobre los 

problemas que allí existen? 

A2: claro, si eso precisamente es lo que  a  mí me motiva para seguir ahí, 

ayudarlos a ellos, bueno lo que pasa ahí es que las condiciones laborales de 

ellos no son muy buenas, y yo he hecho intermediación con la administración 

de abastos para que sean escuchados, pero algunos administradores no son 
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tan buena gente y no nos hacen caso, y otros como el pasado si nos ayuda.  En 

si los problemas son la inseguridad, eso que les roban las zorritas y luego ellos 

tienen que comprarlas, y con lo que ganan es difícil; y también no tenían baños 

en el parqueadero de las zorras, y bueno... ahora ya les pusieron porque el 

pasado administrador nos ayudo. Pero de todas maneras la parte del aseo si 

sigue mal y pues la pérdida y multa de las zorras, la verdad es una problemática 

que nos ha tomado tiempo solucionar del todo. 

 

A1: ¿doña Ana, estos problemas han persistido con el tiempo? , ¿Y no han 

conseguido solución? 

A2: si pues lo que les digo, la inseguridad sigue y lo del desaseo también, 

porque de todos modos la administración no se preocupa por el bienestar de los 

zorreros, yo si porque aparte de que también trabajo ahí, los considero a ellos 

con personas que son y merecen mejores condiciones, la mayoría tiene familia 

que mantener y ese es su único sustento. 

 

A1: ¿dentro del grupo de los zorreros cuales son los líderes? 

A2: pues hace rato que soy yo. Ellos me quieren mucho soy la madrina ellos 

mismos me nombraron y yo siempre estoy pendiente de ellos, de lo que 

necesiten y de llevar sus inconformidades hasta donde los de la administración, 

ellos me agradecen mucho a mi. Yo hago intermediaciones hasta con políticos, 

tengo forma de hablar con ellos y me meto por un lado y por el otro para 

conseguir el bienestar de nosotros, porque somos como una familia. 

 

A1: ¿y la parte de la salud de ellos se ve afectada? 

A2: claro que si, el peso los perjudica, y eso que también hay mujeres, trabajan 

varios ahí en familia para sacarse más platica porque a veces lo que gana una 

sola persona no les alcanza. Desafortunadamente, ellos son de niveles muy 

bajos y no les dan oportunidades de hacer otra cosa 

 

112 



ANÁLISIS DE LA NORMALIZACIÓN QUE TOMA LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS ZORREROS DE 

CORABASTOS                                                                                                                                                                              

A1: ¿Doña Ana y han realizado alguna clase de manifestaciones frente a la 

administración? 

A2: si varias veces hacemos marchas para ser escuchados, pero se convierte 

en un problema porque eso terminan llamando la policía, y quedan como los 

malos los zorreros, y llegan a tratar de callarlos  y a acabar la manifestación, 

entonces yo me interpongo con la policía y digo que si van hacer algo que me 

lleven a mi porque no estamos haciendo nada malo. Solamente que a veces 

toca hacer eso para ver si así nos escuchan. 

 

A1: ¿y sirven de algo esas manifestaciones? 

A2: pues por lo menos hacemos saber que hay cosas que se necesitan y que 

no nos conformamos a como quieran ellos manejar todo. Pero la verdad ya son 

años que he luchado por eso, vamos a ver qué más puedo hacer para mejorar 

las condiciones. En sí los problemas son la inseguridad, de respeto hacia los 

zorreros pues les roban las zorritas y luego ellos tienen que recomprarlas, 

sabiendo que eran de ellos. 
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Apéndice H 

Codificación Inicial 

Primera codificación para conceptualizar las entrevistas de los actores. 

Categorías. 

A. Pertenecen a Sinbrazorc 

B. Apoyo 

C. Aseo del sindicato 

D. Tiempo de vinculación  

E. Percepción de respaldo del sindicato 

F. Herramientas y mantenimiento de trabajo 

G. Asentir la cabeza afirmando lo que otro compañero dice o disentir  

H. Suplencia de necesidades básicas 

I. Percepción del trabajo del genero contrario 

J. Percepción de la salud por el trabajo 

K. Percepción de la jerarquía en la administración de la empresa 

L. Desempeñarse en otra actividad laboral 

M. Soborno – Acoso laboral 

N. Vías 

O. Coerción 

P. Funciones de las organizaciones 

Q. Condiciones laborales 

R. Relaciones 

(R1) Con lo pares 

(R2) Con los superiores 

(R3) Con los guardias de seguridad 

S. Cambio 

T. Traspaso de oficio  

(U1) Trabajo familiar 

U. Dinámicas coercitivas 

V. Salarios 

W. Horarios 
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X. Valor de lo humano en el trabajo 

Y. Elección del sindicato (Cual es la razón de la figura emergente) 

 

Modificación a los conceptos de la codificación inicial 

INDICADORES DE LAS 
ENTREVISTAS HECHAS 

A LOS ACTORES 
(ZORREROS)

A: PERTENECEN A 
SINBRAZORC

B: APOYO
C: ASEO DEL 
SINDICATO

D: TIEMPO DE 
VINCULACIÓN

E: PERCEPCIÓN DE 
RESPALDO DEL 

SINDICATO

F: DIFICULTAD CON EL 
MEDIO DE TRABAJO 

(ZORRAS)

G: SUPLENCIA DE LAS 
NECESIDADES 

BASICAS

H: PERCEPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL GENERO 

CONTRARIO.

I: PERCEPCIÓN DE 
ENFERMEDAD POR EL 

TRABAJO

J: MANEJO DE 
GESTIONES DE 
CORABASTOS

K: DESEMPEÑO EN 
OTRA ACTIVIDAD

L: SOBORNO- ACOSO 
LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN

M: COERCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN

N: FUNCIONES DE LAS 
ORGANIZACIONES

O: CONDICIONES 
LABORALES: 

INFORMALIDAD

P: RELACIONES CON 
PARES

P1: RELACIONES CON 
LOS SUPERIORES

P2: RELACIONES CON 
OTROS (GUARDAS DE 

SEGURIDAD)
Q: CAMBIOS

R: TRASPASO DE 
OFICIO

S: TRABAJO FAMILIAR T: SALARIOS U: HORARIOS
V: ELECCION DEL 

SINDICATO
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Apéndice I 

Memos 

Desde los marcos legales. 

¿Cuáles son los estatutos de la administración? ¿Hablan sobre las multas? 

Marco legal de Corabastos ¿La administración que funciones tiene? 

Diferencias entre el sindicato y la administración de Corabastos 

La Central de Abastos más importante del país es una inmobiliaria, no hay 

administración está en detrimento de lo humano. 

¿Los líderes defensores han podido subir de cargos? ¿Cuál es el manejo de 

estas jerarquías? 

Desde lo humano. 

Relación zorreros – administración 

Cuál es la razón de la figura emergente 

¿Cuáles son las dinámicas coercitivas?  

Desde lo laboral 

Cómo ha cambiado la administración (en que sentidos) 

Describir el tipo de administración. 

Sitios de encuentro de las entrevistas (parqueaderos de zorras, tiendas de tinto 

y cerveceras) 

Tener en cuenta la diferencia entre EFICACIA: Cumplir el objetivo EFICIENCIA: 

Administrar bien los recursos EFECTIVIDAD: Suma de eficacia y eficiencia.  

Nuevas lógicas y acciones del individuo en el campo laboral. 
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