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GLOSARIO
BAGAZO: Cantidad de dinero considerable conseguida a través de un ilícito.
CAMBUCHE: Lugar donde vive el habitante de calle, en el cual llega a dormir y a
consumir en algunas ocasiones, este es construido por el mismo con plásticos,
palos y/o ladrillos.
CARRAMAN/A: Nombre que se le asigna a la persona que vive en la calle, y que
por ningún motivo se interesa por su aspecto físico, ni por el dialecto que utilice,
esto así no se encuentre bajo los efectos de la droga.
CHOQUE: Acción de bañarse.
COLINERA: Estado en el que la persona se encuentra bajo los efectos de la
marihuana específicamente.
COLINO: Nombre que se le asigna a la persona que solo consume marihuana.
COSQUILLEO: Se lleva a cabo en el transporte público o en lugares concurridos.
El objetivo es hurtar las pertenecías de las personas de sus bolsos o bolsillos, sin
que ellas se percaten, para esto los movimiento de las manos deben ser muy
delicados y exactos.
CHAMBER: Nombre que se le asigna a la bebida preparada con alcohol etílico y
refrescos en polvo.
CHAMBERLIADO/A: Persona que se encuentra bajo los efectos del chamber.
CHASA: Caja en madera que se lleva al cuello y que contiene cigarrillos, dulces u
otros artículos para la venta.
CHUTAR: El significado de esta hace relación, a la práctica de pedir comida en los
restaurantes, en un recipiente diseñado por el mismo habitante de calle, que
puede ser una botella plástica cortada por la mitad en la que se recibe el alimento.
ESTROPEAR: Agresión física.
ESCAPE: por lo general, se lleva a cabo en los almacenes, se trata de hurtar
mercancía teniendo la precaución de no ser sorprendido por los vigilantes o las
cámaras de seguridad del lugar. Se oculta entre las prendas de vestir, quitando
primero los códigos de barra.
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Otro significado que se da a esta modalidad de robo es cuando la persona a quien
serán robadas sus pertenencias como celulares, bolsas, maletas, cadenas, radios
y en general algo que lleve en la mano o a la vista se le quita sin que la persona
se de cuenta.
GALE: Sobrenombre que se le da al pegante que es inhalado.
GUAGUANCO: Actividad en la que se practica el baile y se toma licor. El fin de
esta es pasar un rato agradable.
INTERNACO: Persona que comercializa con droga transportándola a otros
países, también se refiere a aquellos que se dedican a realizar robos y
transacciones ilegales en otros países.
JÍBARO: Nombre que se le asigna a la persona que comercializa los
estupefacientes.
LIGA: cantidad de dinero no inferior a 1.000 pesos que suele darse en billetes
como pago de un favor.
MARIO: Sobrenombre que se otorga a los miembros de la policía, o a alguien que
represente autoridad, por lo general es utilizado para alertar de su presencia.
NÍTIDO: Cualidad aplicada a personas y objetos que denota algo positivo.
OLLA: lugar de expendio y consumo de estupefacientes. En estos lugares venden
especialmente el bazuco.
PANIQUIADO: Estado en el que se encuentra la persona bajo los efectos del
bazuco. Este se desprende de la palabra pánico ya que bajo los efectos de esta
droga las personas se sienten perseguidas.
PARCERO: Nombre que se le da a la persona cuando se le considera amiga, y
con la que se cometen delitos.
PARCHE: Grupo de amigos con los cuales se comparten los afectos, y en algunas
de las ocasiones se practican las actividades para conseguir dinero. También es el
lugar donde se vive y se pasa la mayor parte del tiempo.
PIPA: Elemento fabricado con el cascaron de un lapicero cortado por la mitad, el
cual también lleva una moneda en la parte de abajo que lleva aluminio. El
elemento se utiliza para fumar el bazuco.
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QUIETO: Consiste en sorprender a la persona o la victima y acercándose con la
excusa de pedir una moneda o hacer alguna pregunta, pedir sus pertenencias con
amenazas e insultos generalmente acompañados con un arma blanca, que según
ellos era utilizada de no ser obedecidos.
RECICLAJE: El habitante de calle que se dedica al reciclaje, realiza su labor por
lo general en las noches. Acude a puntos estratégicos ya conocidos en donde los
habitantes de sector o las empresas arrojan los desechos que serán recogidos por
el servicio de aseo que allí opere. Antes llegaran los recicladores, con sus costales
a seleccionar lo que mas tarde venderán por chatarra ( que es pesada y pagada
según lo obtenido y el valor del kilo del producto) o a los “cachivacheros” del
Centro personaje que se dedica a comprar y vender en puestos ambulantes a muy
bajo costo artículos usados, hallados generalmente por los recicladores.
RETAQUE: también conocido como “la moneda”, consiste en acudir a la buena
voluntad de las personas con algún pretexto con el fin de recibir una moneda.
RONCAR/DORMIR: Acción de estar distraído y por lo que otra persona
aprovecha.

se

SAYAYINES: Grupo de personas jóvenes, que utilizan en todo momento la
violencia y amenazas para lograr sus objetivos. Estas personas son utilizadas por
los expendedores de droga, para que cobren al habitante de calle las cuentas que
no hallan sido pagadas y son los encargados de mantener el orden dentro de la
olla.
SOCIO: Persona con la que se comparte mucho tiempo, experiencias y se
realizan los ilícitos.
TERAPIA: Acción de corregir cuando se falta a la norma (dar terapia, dar
cantaleta).
TERAPIADOR: Elemento metálico en forma delgada, en una punta es de forma
ancha. Este es utilizado para raspar la pipa y sacar las cenizas.
Trabajar los buses: Venta en los buses de trasporte urbano. Trabajan con diversos
artículos llamativos, novedosos o de uso cotidiano que son conseguidos al por
mayor a bajo costo y cuyo precio para la venta es incrementado en un 70%
aproximadamente.
TRAÍDO: Persona de la que los demás se aprovechan, también se aplica a las
victimas de los robos.
VACANO: Frase que le da el apelativo ha algo que es bueno y agradable.
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VATANIAR: Esta se relaciona con la practica se quitarle a una persona cadenas,
pulseras, y/o artes de oro, los cuales lleven a la vista, esta actividad se lleva a
cabo por medio de la agilidad de la persona, ya que estas se quitan de forma
rápida para que la victima no tenga tiempo de reaccionar.
VICHA: Envoltura en la que viene empacado el bazuco.
EXPRESIONES COMUNES
COGER EL PONY/LA CURVA: Cuando una persona se va del lado de la otra o
de algún lugar sin mayor explicación.
RICO PA´ RICO: Expresión al ver un hombre o una mujer de buena apariencia,
por quien se muestra gusto.
RONQUE/DUERMA QUE YO MANEJO: Si hay una persona que se distrae,
estará otra aprovechándose de la situación.
DAR COMO A RATA: Utilizar la violencia de manera excesiva en contra de
alguien.
PICADO/A A LOCO/A: Cuando se considera que una persona esta equivocada.
Se utiliza también para referirse a alguien que se piensa mas que los demás, o
que se esta exponiendo a un problema por su manera de actuar.
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INTRODUCCIÓN
A través del tiempo de observación y análisis de las diferentes problemáticas que
enfrenta la ciudad de Bogotá, dos estudiantes de Trabajo Social de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios de octavo semestre, deciden realizar un trabajo de
investigación con el grupo poblacional de Ciudadanos/as Habitantes de calle, el
cual adoptaran y desarrollaran como trabajo de grado.
El interés de este trabajo surge después de tener contacto con la población por
más de un año, seis días a la semana, durante ocho horas diarias, en el hogar de
paso día/noche de la Secretaria de Integración Social, operado por la Cruz Roja
Colombiana Seccional Cundinamarca, haciendo parte del equipo operativo de este
hogar en el rol de facilitadoras, lo que permitió una cercanía con la problemática y
la identificación general de las características de la habitabilidad en calle
descubriendo que cada una de las personas que acuden allí y utilizan los
servicios tienen una historia y un motivo por los cuales llegaron a optar por esta
forma de vida.
La hipótesis que da inicio a este trabajo, gira en torno al nivel de satisfacción que
podría generar en los y las ciudadana habitantes de calle su modo de vida, pues
así lo manifiestan en sus conversaciones con otras personas en su misma
situación y con los funcionarios del hogar, en especial con los facilitadores,
quienes somos los que estamos en contacto permanente con nuestros usuarios.
Surge entonces una pregunta básica ¿Por qué prefieren mantener su modo de
vida ante la expectativa de poder modificarlo?. De esta pregunta nace la iniciativa
de investigar para conocer más ese modo de vida, tan ajeno para muchos, pero
que en el caso nuestro ahora abarca gran parte de nuestra cotidianidad, además
de servir de guía a nuestro que hacer, pues se abre para nosotras, en nuestro
perspectiva profesional, otro campo en el cual podremos incursionar a futuro como
trabajadoras sociales, la calle y las posibilidades e imposibilidades que este
espacio ofrece a sus moradores es un oportunidad maravillosa para ser
intervenida desde el trabajo social.
Por los motivos anteriormente expuestos se pensó conveniente investigar sobre
los factores que inciden en la satisfacción y permanencia de los y las ciudadanos
habitantes de calle con su modo de vida, como su familia, lo que le motivo a
adoptar este modo de vida, y lo que siente que lo aferra a este. Para lograrlo fue
seleccionada una muestra representativa de las personas que hacen uso del
servicio del hogar de paso, a quienes se les aplico los diferentes instrumentos
diseñados para una investigación de carácter cualitativo, la cual, al final arrojara la
información necesaria para que luego de ser analizada nos permita formular las
consideraciones y conclusiones pertinentes a un trabajo de gran contenido
13

vivencial, pues se conto con el privilegio de obtener los datos de una forma mucho
mas cercana a quienes de manera agradable y desinteresada decidieron compartir
con nosotras instantes de su historia personal que dieron vida a este trabajo, que
desde ya consideramos como un logro sin antecedentes en nuestro rol de
profesionales y lo mas importante como seres humanos.
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1. MODALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN REALIZADA
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN EN AREAS Y TEMATICAS DISCIPLINARES
Se tomo como modalidad la investigación en áreas temáticas y disciplinares, pues
se considera que esta es un medio para lograr la obtención de datos claros acerca
de un tema especifico. Partiendo de estos resultados se puede llegar a la
construcción y ejecución de medidas, que aporten a la solución a la problemática
identificada.
Por otra parte este tema se selecciono, por la aproximación que se tiene a la
población, el interés que su problemática despierta en las profesionales en
formación, gestoras de la propuesta.
Ya que se ha logrado observar que los ciudadanos y ciudadanas habitantes de
calle, no presentan interés por realizar un proceso de resocialización, aun cuando
existen programas que les brindan las herramientas para hacerlo, esto conlleva a
pensar que satisfacción tienen ellos frente al estilo de vida que mantienen.
Por lo anterior se cree conveniente realizar una investigación, que pueda arrojar
los datos convenientes para el tema, y ha si mismo se puedan tomar medidas que
fortalezcan los programas y estrategias diseñadas para la resocialización del
ciudadano y ciudadana habitante de calle, teniendo en cuenta sus expectativas
frente a la vida.
1.1. JUSTIFICACIÓN PERSONAL
Se toma este tema de investigación, por que es una población con la que se ha
trabajado durante un año, y en este tiempo se ha podido detectar que algunos de
ellos están conformes con su forma de vida, pero que de igual forma otros no.
Esto crea la pregunta de ¿que nivel de satisfacción tiene con la forma de vida que
llevan? Por otra parte esto se ve reflejado en la deserción de los procesos
terapéuticos, los cuales pocas personas llevan a su fin.
De igual forma, se ha creado un interés por la población, ya que en este medio se
encuentran personas con muchos talentos que no son aprovechados por la
dependencia a las sustancias psicoactivas, que llevan a la degradación del ser
humano hasta el punto de perder la familia, lazos afectivos, y la dignidad humana.
Por las razones anteriores, se cree conveniente aportar por medio de la
investigación un resultado que sea utilizado como elemento para mejorar la
15

situación a la que se ve enfrentada la población, ya que conociendo sus intereses
y ahondando en las características predominantes en un medio como la calle se
pueden ofrecer pautas para la elaboración de un plan para una resocialización
efectiva.
1.2. JUSTIFICACIÓN FORMATIVA
Para lograr comprender la magnitud de esta problemática y poder construir
soluciones adecuadas es necesario inicialmente descubrir y analizar las causas
que la generan, proceso para el cual se debe hacer un reconocimiento de la
población o grupo humano que esta siendo afectado, pues teniendo una visión
cercana es como se reconoce una realidad. Por medio del ejercicio de la
investigación se van obteniendo habilidades que permiten conocer mas a afondo
la población objetivo del accionar profesional, entonces se considera que al
ejecutar proyectos de investigación, el Trabajador Social construye un perfil no
exclusivamente de intervención, sino también de producción de conocimiento y
aporte a la disciplina que amplia su campo de acción y le permite el
reconocimiento por parte de otras disciplinas y ciencias.
1.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y HUMANA
Los resultados de la investigación propuesta, pretenden ofrecer a la población
objetivo y a aquellos que intervienen para la superación de dicha situación un
planteamiento que permita explicar de una manera concreta cuales son, y cuales
no son, las motivaciones que encuentra en el medio el ciudadano y ciudadana
habitante de calle, que le llevan a continuar con su forma de vida. Lo que
permitiría partiendo de estas, el surgimiento de nuevas perspectivas a cerca del
abordaje de la problemática, así como la creación de nuevas estrategias
institucionales para contrarrestar la problemática.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Durante la observación realizada por las profesionales en formación de trabajo
social a la población de habitantes de calle en el hogar de paso día noche de la
Secretaria Distrital de Integración social operado por Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca, de Mayo de 2006 a Junio de 2007, surge la pregunta:
¿Por qué el ciudadano habitante de calle persiste con su forma de vida a
pesar de tener conocimiento de la existencia de programas de
resocialización?
En Bogotá existen diferentes problemáticas, una de estas es el fenómeno social
de la habitabilidad en calle y el elevado aumento en el número de pobladores de la
calle.
Se atribuye el crecimiento de este grupo poblacional, a factores asociados como
ausencia de referentes familiares, crisis en las relaciones de pares o de grupos de
referencia, abuso de sustancias psicoactivas, violencia sexual, alcoholismo padre,
madre, drogadicción padre y/o madre, desempleo, violencia maltrato físico,
maltrato psicológico, relaciones familiares conflictivas, entre otros.
Por otra parte el crecimiento no planeado de la ciudad, asociado a la insuficiencia
de políticas publicas efectivas tanto para el mantenimiento de la infraestructura
urbana, como de la regulación social equitativa del uso del suelo o el cuidado
adecuado de los bienes históricos, favorece la dominación excluyente de los
sectores comerciales y productivos, y lleva a la segregación espacial y el
hacinamiento humano. El tráfico y el consumo de SPA (sustancia psicoactivas),
unidos a las dinámicas delincuenciales que se aprovechan de la miseria de las
personas, favorecen la convergencia perversa que encuentra en las zonas de alto
deterioro social urbano su nicho ideal.
De igual forma la única población que puede llegar a ser afectada por esta
problemática, no son solo las personas que se encuentran en zonas de deterioro
urbano y en situación de pobreza extrema, ya que en algunos casos, personas
con un alto nivel de vida se ven influenciadas por el consumo de estupefacientes,
llevándolo así a la perdida familiar, laboral, ocasionando esto una perdida de
redes de apoyo y la vinculación a la población habitante de calle.
Otro tipo de población son las personas que han crecido en este medio y no
encuentran otra forma de vida, ya que la calle es el único que conocen. Ellas
crecieron en medio de las drogas, muchos no conocen sus padres, otros siguen el
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ejemplo que les han dado durante toda la vida, robar para obtener el dinero para
consumir, y si alcanza pagar una pieza, cuando no se quiere dormir en la calle.
Teniendo en cuenta los diferentes motivos que llevan a una persona a vivir en la
calle, a través de esta investigación, se quiere conocer que motivos o situaciones
hacen que viva en este medio, o si por el contrario no encuentra posibilidades
para salir de ella. Indagar y obtener respuesta sobre la satisfacción que le
produce esta forma de vida. Y así mismo que estos resultados obtenidos
contribuyan a la construcción de nuevos alternativas para llegar a una solución de
la problemática en la que ellos sean participes desde la mirada que tienen acerca
de la forma de vida que han adoptado.
Para llevar a cabo esta investigación se tomo un Universo de 180 ciudadanos
habitantes de calle, ubicados en el Hogar de Paso Día/noche de la Secretaria
Distrital de Integración Social, el cual es operado por la Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca. De este se tomo una muestra de 45 Ciudadanos entre
las edades de treinta y cuarenta años con una habitabilidad en calle de más de 8
años. Se toma este rango de edad y habitabilidad, por que se considera que es
una edad en la que las personas tiene claro por que han adoptado la forma de
vida que llevan, y la habitabilidad de ocho años en adelante, por que las personas
ya tienen arraigados aspectos de la calle que son parte de su vivir, y a si mismo
pueden clasificar que aspectos le producen satisfacción y cuales no en este
medio.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Reconocer los satisfactores que motivan
continuar con su forma de vida.

al ciudadano habitante de calle

ha

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar las situaciones que llevaron al ciudadano habitante de calle a
asumir esta forma de vida.
Conocer que aspectos considera el ciudadano habitante de calle importante de
su forma de vida actual, a los que no renunciaría al integrarse a un proceso de
resocialización.
Sistematizar la información del estudio como aporte a la construcción de líneas
de intervención en la Corporación universitaria Minuto de Dios, con trabajo con
los y las ciudadanos habitantes de la calle.
Identificar aspectos relevantes relacionados con la vida en calle.
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuales son los motivos por los que el ciudadano habitante de calle
prefiere continuar con su forma de vida?
¿Qué situaciones llevaron al habitante de calle a tomar ese estilo de vida?
¿Qué alternativas ha identificado para salir de la condición de habitante de
calle?
¿Qué expectativa de vida tendría si continua siendo habitante de calle?
¿Que expectativas despiertan en el los programas creados para la
resocialización?
¿Desde su vivencia como habitante de calle, cual considera, seria la opción
adecuada para realizar un proceso de resocialización efectivo?
¿En que medida desde la perspectiva personal del ciudadano y ciudadana
habitante de calle, tiene sentido realizar un proceso que le permita modificar
su forma de vida?
¿Cuales serian los aspectos de su vida actual a los que no estaría
dispuesto a renunciar para iniciar un proceso de resocialización, pues
considera que son apropiados?
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5. LINEA DE INVESTIGACIÓN
Según sus objetivos y los alcances que pretende el trabajo de investigación se
sitúa en la línea denominada “participación y construcción de comunidad”, puesto
que apunta a la generación y transformación de la realidad social del ciudadano y
ciudadana habitante de calle. Por medio de los resultados obtenidos, se podrá dar
un enfoque y aporte académico, para la definición de línea de intervención con
habitante de calle, mas real para el abordaje de la problemática, en donde el
puente entre la experiencia de vida y las realidades sociales se hará presente si
se tiene en cuenta que la investigación se realizara basada en información
proporcionada por los protagonistas de la realidad.
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6. SUSTENTO TEORICO DEL TRABAJO
6.1. MARCO TEORICO
Teniendo en cuenta el tema de investigación, se realizo una búsqueda de trabajos
realizados con ciudadanos habitantes de calle y se pudo observar que muchos de
esto están relacionados con menores habitantes de calle, los cuales se salen del
rango de edad de la población objeto para la investigación, ya que esta entre los
30 años y 40 años. Por otra parte no se encontraron referencias de trabajos
acerca del nivel de satisfacción del habitante de calle con su forma de vida. Se
hallo un estudio realizado por la Cámara de Comercio en 1997, en el cual por
medio de un censo se hicieron públicas cifras acerca de “lo que la vida en calle
satisface”. Datos que se nombran a continuación.
Contrario a lo que se piensa comúnmente acerca de la satisfacción que puede
generara la vivencia en al calle por la supuesta o real libertad y ausencia de
normas, el 65% de las personas encuestadas no se encuentran satisfechas
con la vida actual. Las razones principales que aducen son entre otras, “el vicio
me esta volviendo loco”, “la droga me esta consumiendo”, ya no tengo
alternativas, esto es una cárcel”. Igualmente expresiones como, “la soledad
que aquí se vive es tenaz”, la familia, la presencia permanente de la muerte y
la falta de oportunidades también son argumentos poderosos1.
Los niveles de insatisfacción están relacionados no solo con la droga y con la
imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de alimento, techo y
comida. Sino con el trato que reciben. El 63% menciono que antes vivía mejor
por razones como, “vivía en mi casa sin tanto problema”, “cuando mis padres
vivían la situación era diferente, también hay ilusiones a la falta de
oportunidades y a los peligros de la calle, “tenia amigos y una vida y no
conocía la droga, “es muy peligroso vivir acá.2
Quienes dicen sentirse a gusto con la vida que llevan aducen como principal razón
la libertad e independencia que se experimenta, por otra parte la liberación del
maltrato que reciben en sus hogares es otra de las razones para sentirse a gusto,
“acá ya no pegan por que no levanto plata” o al menos no me aguanto a mi tío que
se aprovecha de mi”.

1
2

Censo realizado en 1997, por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Ibíd.
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Existe otra franja que ni le gusta no le disgusta la vida que lleva, piensa que ese
es su destino y en consecuencia hay que aceptarlo. Otros mencionan que hay
días que se siente muy bien y otros mal, pero en todo caso están conformes.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la Cámara de comercio antes citados,
se encuentra que la gran parte de los ciudadanos habitantes de calle no están
conformes con su estilo de vida, por diferentes motivos, se sienten en un callejón
sin salida, por causa de la droga , la cual no les da alternativas ni oportunidades,
pero de igual forma se nombra un grupo de personas que en la calle han
encontrado una manera de vivir libres, sin prejuicios, y sin necesidad de dar
explicaciones por las actuaciones, o por otro lado liberándose de maltratos o
situaciones que le han causado traumas para la vida.
Con esto se puede analizar que los motivos que llevan a una persona a vivir en al
calle, son diversos y como se siente con ellos y en que forma los expresa pueden
ser impredecibles, por que no existe un prototipo de habitante de calle concreto,
en el cual se puede fijar los comportamientos, existen algunas características con
las cuales son identificados por la sociedad, y con los que son rotulados por la
misma, como, personas drogadictas, ladronas y en conclusión malas, pero de
igual forma esto no se puede generalizar y llevar a un hecho verídico, un ejemplo
de esto es el estudio realizado por la Cámara de Comercio, en el cual se analiza
una misma población pero con diferentes miradas.
Por otra parte se reviso el texto; Gamines, Institución y Cultura De La Calle, por
Javier Omar Ruíz, José Manuel Hernández, y Luis Antonio Bolaños. El cual habla
de la vida en calle vista desde la perspectiva de la misma población, este texto
hace un llamado a que el ciudadano habitante de calle sea participe de la creación
de políticas sociales, en las que el pueda actuar desde su experiencia y así estas
sean efectivas para la solución de esta problemática. Por esta razón el texto es
utilizado como referente bibliográfico dentro de la investigación.
Otro referente bibliográfico es el texto; Desarrollo a Escala Humana de Max Neef,
de este se toma la matriz de necesidades y satisfactores, la cual tiene como
objetivo explicar que las necesidades son las mismas para todos los seres
humanos, en donde se encuentra la diferencia es en la forma de satisfacerlas, por
esto mismo es conveniente analizar las necesidades y sus satisfactores desde la
población objeto de la investigación es decir, desde los y las ciudadanas
habitantes de la calle.
A continuación se presenta la realidad del ciudadano habitante de calle, para el
cual se tuvo como referente el texto gamines institución y cultura.
Como primer punto surge quien es el habitante de calle, “durante todos estos
años, han cumplido distintos oficios y realizado múltiples tareas para
garantizar la subsistencia. Han sido limosneros, limpiabotas, vendedores de
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prensa, voceadores de rutas de buses, vendedores de dulces, carteristas,
cantantes de bus, limpiadores de chimeneas. Y para mitigar el hambre, el frío
a la soledad han consumido cigarrillo, chicha, gasolina, pastillas (Rolex),
marihuana pegante, bazuco (basura de cocaína)”3.
De lo anterior se concluye que el habitante de calle, ha estado representado a
través del tiempo en los oficios que hoy en día son característicos de esta
población. Por otra parte es reconocido que estas personas consumen sustancias
psicoactivas, las cuales son un punto fundamental para el habitante de calle, ya
que en la mayoría de casos ellos desarrollan estilos para conseguir el dinero el
cual suplirá este aspecto de la vida.
Otro aspecto a tener en cuenta es, los lugares donde se encuentra el habitante de
calle, es decir cual es su ubicación geográfica.
“Para el año 1993 y 1996, se identifico un circuito de circulación que tenia
tres ejes espaciales, los parques, las calles, los puentes y los asentamientos
y ollas.
En el primer nivel de circulación es el de los parques y las calles. En este
nivel hay mayor movilidad y menos consumo y dependencia a psicoactivos y
menos comportamientos delincuenciales.
El segundo nivel es el de la circulación de los puentes, en donde la población
tiene movilidad, mayor consumo de psicoactivos y relativos comportamientos
delincuenciales.
El tercer nivel es el de los asentamientos como los del Cartucho, Cinco
Huecos (calle 9ª con 18), el Bronx (calle 9ª con 16) y la Culebrera. En estos
espacios el consumo de droga es permanente. Se da una regulación abierta
de la dinámica de la callejera. Actores heterogéneos, unidos por el consumo,
conviven bajo reglas bien definidas y permitidas por la ley”4.
En el contexto de los elementos planteados anteriormente, se puede decir que el
ciudadano habitante de calle enmarca e identifica el lugar donde pasa la mayor
parte de su día. Este lo define el mismo, el lugar donde se encuentra mejor y
puede tener acceso a lo que necesita, lugar que se encuentra relacionado con la
actividad que realice y la intensidad con que este consuma.
Se puede decir que la población de ciudadanos habitantes de calle, no se
encuentra sectorizado, aunque existen asentamientos esto no indica que todos

3
4

Gamines Instituciones y Culturas de la Calle, Pág. 125, Javier Omar Ruiz, Bogotá 1998
Ibíd. Pág. 37

24

estén en el mismo lugar, ya que ellos se pueden encontrar en diferentes puntos de
la ciudad como lo indica la investigación que se encuentra en el texto mencionado.
Basados en los elementos anteriormente expuestos, pasamos a definir las
características de la dinámica de la calle, dentro del criterios de que estos
elementos permite conocer la realidad en la que viven estas personas.
“se han fortalecido o desarrollado viejos núcleos de violencia entre y desde
los habitantes de calle. El grupo ya no es la referencia, cada vez es mas
frecuente ver que estos pobladores de la calle transiten solos, y cuando se
logran ver en grupo, casi que puede decirse que es la confluencia fortuita de
individuos. Actualmente la referencia a la camada, como anteriormente se
reconocía, ha desaparecido”5.
En el marco de las referencias anteriores, es posible analizar que la vida en calle a
tenido cambios, así como la sociedad en general, por esto es indispensable ver
que etas personas evolucionan y trascienden en su forma de asumir la vida y
como se relacionan en ella.
“La sobre vivencia se hace entonces más difícil, y por ellos el llamado
rebusque se acompaña mas frecuentemente de violencia. Al interior de los
mismos habitantes de calle se han promovido y fortalecido las relaciones
agresivas, dinámica que ha influido de manera especial, en el incremento del
uso de drogas psicoactivas, particularmente del denominado bazuco. Esto
significa que ha habido una ampliación y desarrollo de una extensa red de
trafico de droga, que ha añadido a la calle un ingrediente de mayor deterioro,
siendo promotores y beneficiarios de esta red, personas ajenas a la calle,
excepto aquellos medianos y pequeños distribuidores que poco participan de
las ganancias”6.
Lo anterior permite ver que unos de los factores que a contribuido a que la
dinámica de la vida en calle cambie, esta relacionada de cierta forma con la
violencia que se produce en ella, permitiendo y facilitando que existan
enfrentamientos entre las personas que allí viven olvidando que en algún
momento existió un interés que los unía, y por el cual encontraban una fraternidad.
Enfrentamientos que en gran parte se atribuye al tráfico de droga el cual ha
promovido aun más el consumo, conduciendo a que la vida en calle sea cada vez
más difícil para sus pobladores.

5
6

Ibíd. Pág. 41.
Ibídem
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“Frente a este panorama, la intolerancia ha sido la respuesta del resto de la
sociedad, llegando muchas veces a que esta tome la forma del asentamiento
social supuestamente justificado como mecanismo de “limpieza social”7.
El anterior es visto como uno de los factores que esta relacionado con el cambio
de la dinámica de vida en calle, la limpieza social, a cobrado vidas, y con esta
acción se ha olvidado que estas personas iguales que cualquier otro ser humano
merecen ser escuchadas y tratadas como tal, con las especificidades que su
condición de vida exige. Bajo estas difíciles circunstancias, el habitante de calle
encuentra en el que un día fue sus sitio para vivir, un lugar que le inspira temor,
pues no sabe en que momento la muerte puede llegar.
“Otra variable que ha venido incidiendo en la actual dinámica de la calle en la
capital, es la de la política distrital de recuperación del espacio publico”8.
En consecuencia con lo anterior, el espacio publico es otro factor a tener en
cuenta, ya que por la recuperación de estos espacios, muchos de los habitantes
de la calle han sido desplazados a otros lugares, en los que han tratado de vivir,
Pero de igual forma este tipo de cambios no ha sido fácil, ya que existe un arraigo
al lugar donde se habitaba y una pertenencia la cual se pierde de un momento a
otro, y crea en la persona un desequilibrio por esto mismo es denominado un
factor que produce cambio en la dinámica de vida del habitante de calle.
Después de conocer el contexto de la realidad del ciudadano habitante de calle, y
entender la dinámica de vida de estas personas, se entra analizar desde la
perspectiva del Desarrollo a Escala Humana de Max Neef, para así dar una
explicación a las necesidades y satisfactores de la vida humana, en el marco de
esta investigación, para la cual el desarrollo humano es una categoría de análisis
indispensable.
El planteamiento elaborado por Maxneef, y que pretende ser la opción mas
adecuada para lograr un desarrollo humano integral, en donde el ser humano sea
quien identifique lo apremiante de sus necesidades, así como estas deben ser
cubiertas mediante la aplicación de un matriz diseñada para tal fin, resulta ser una
herramienta de gran importancia al momento de abordar la problemática de la
satisfacción que conlleva a muchos de sus actores a continuar con esta forma de
vida, rechazada por una gran mayoría, quienes desconociendo los atributos o las
vicisitudes que la calle proporciona a sus habitantes prefieren pensar que si están
allí es por que nadie ha brindado el apoyo necesario para contrarrestar esta forma
de vida tan absurda para muchos, pero tan propia para otros tantos quienes
asumen la calle como su espacio de habitabilidad, en el que encuentran de una
manera u otra todo lo que se necesita para subsistir .
7
8

Ibíd. Pág. 42.
Ibíd. Pág. 43.
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6.2. MARCO CONCEPTUAL
6.2.1. Referente de familia en el ciudadano habitante de calle
“Como institución social con un carácter socio-histórico-cultural, reproduce y
recrea las normas macro sociales que rigen la época en atención al lugar y la
clase social de que se trate. En su seno y para cada uno de los integrantes la
familia como primer lugar de transmisión de la cultura proporciona aquellas
normas de la sociedad en la que se construye” 9.
La familia es la primera y principal institución a la que pertenece el ser humano, en
este sentido la familia esta encargada de trasmitir no solo los conocimientos sino
las costumbres y referentes culturales, básicos en el proceso de socialización a
través de las cuales el niño en sus tres primeros años de infancia logra acopiar las
informaciones que determinan las bases de su personalidad. Es decir que si la
persona adquiere afecto, en este espacio de tiempo es muy posible que este dado
a entregarlo sin mayor problema. De ahí la importancia de que las experiencias
positivas en esta etapa de crecimiento se refuercen, para que el ser humano
obtenga a lo largo de su vida éxitos y aspectos positivos, lo cuales permitan lograr
una adecuada interacción con las personas que lo rodeen.
Para el caso del ciudadano habitante de calle es importante analizar este contexto
de socialización, ya que este nos permite observar la influencia de la familia frente
a la forma de vida asumida por esta persona. Por esta misma razón a continuación
se analiza la familia como agente de socialización en la cual se denotan aspectos
importantes a tener en cuenta frente al tema.

La familia como agente de socialización
Históricamente las funciones de la familia se definen a partir de sus referentes
biológicos, sociales y culturales; funciones que parten de proveer las condiciones
mínimas para que los seres humanos logren la satisfacción de las necesidades
biológicas, afectivas, económicas, axiológicas de cuidado y protección son
algunas de sus funciones.
A pesar de las múltiples diferencias en cada sociedad humana, la familia es una
institución social que posee una importancia significativa en cualquier sistema
cultural. Todo individuo vive inmerso en una red de relaciones que de cualquier
forma tendrá que estar relacionado con los vínculos familiares. El desarrollo o ciclo
vital de los seres humanos esta atravesado por su vinculación a una familia que
asume tanto la reproducción humana como la transmisión de la cultura.
9

Fonohttp://padreseparados.tripod.com/tesispg4.htm, consultado el 20/11/07
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Existen diferentes tipos de familias en la sociedad que poco a poco han ido
siendo reconocidas por la sociedad como creaciones culturales, tanto como
nuevos conceptos como nuevas formas de interacción y organización familiar.
Estas nuevas formas de familia se caracterizan por una serie de valores, normas y
símbolo, unos y otros se relacionan en el proceso de socialización posibilitando la
transformación del individuo en el ser social.
“la institución de la familia constituye un prerrequisito indispensable para la
estabilidad social. Como agente fundamental de la socialización de los niños,
la familia es esencial para esa internalización del control social de la que
depende en última instancia la estabilidad de toda sociedad. Es mas, como
elemento principal de la vida emocional de los adultos, la familia constituye
un agente de control social experto de la mayor importancia y un escape vital
para las tensiones de los adulto, que de otro modo se liberarían en la vida
publica” 10.
La familia otorga un espacio que posibilita el desarrollo de la socialización
primaria, a partir de los modelos familiares se hace posible el ejercicio de los roles
entre sus miembros, como acción socializadora y educativa informal que permite
el cumplimento de su función en cuanto a la socialización de los individuos. En al
familia se aprende sobre los habilidades y actitudes de la convivencia humana y
se forma en el lenguaje como principal instrumento de la comunicación. La familia
forma hábitos, muchos de ellos sociales.
En la adolescencia, la labor prioritaria de socialización desde el núcleo familiar
entra a ser complementada por otra serie de actores en la vida, muchos de los
interfieren en al creación de la personalidad, pero prevaleciendo los patrones
dados por la familia, los cuales están presentes y tiene un punto de referencia
importante dentro del individuo, y estarán presentes por el resto de la vida.
El cumplimento de la función afectiva de la familia, se da mediante parámetros
básicos que tienen que ver con el vinculo afectivo y la adquisición de confianza,
aspectos que favorecen en el niño la construcción de un concepto claro de si
mismo y su autonomía. La relación que el niño establece inicialmente con su
madre y posteriormente con su padre, hermanos y/u otros familiares le permite
obtener una visión frente a si mismo, sintiéndose nombrado, protegido, amado,
aspectos y condiciones que conducen a la elaboración de un concepto y
posiciones frente a si mismo y frente a su relación con los demás. Por su parte, la
construcción de la confianza en los niños facilita la consolidación de la
diferenciación y la adquisición de posiciones autónomas.

10

Ritzer George, Teoría Sociológica contemporánea, Pág. 363, citado en Modulo de Socialización,
por Ana Lucia Puerta, Pág. 71.
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Dentro del supuesto del aprendizaje social, el medio que rodea a la familia
representa un importante sentido en tanto genera situaciones que obligan a
determinadas respuestas e implica no solo el lugar de ubicación de la vivienda,
que es de por si una condición que significa una caracterización particular, sino
también el sistema cultural del cual se apropian los sujetos que allí conviven,
propiciando ambientes donde se abren oportunidades para el desarrollo amplio
integral de los individuos o por el contrario las niega.
Uno de los efectos que garantizan el cumplimiento de la función socializadora de
la familia tiene que ver con la interacción que se genera entre cada uno de los
miembros, dada por el intercambio permanente cotidiano y espontáneo que surge
entre los diversos subsistemas que la conforman, esta interacción se da entre los
subsistemas y al interior de los mismos.
Algunas veces se asocia el declive de la familia con otras “patologías
sociales”. Como dice Loáiciga Guillén, por ejemplo: “…la desorganización y
desintegración familiar son causa de la pérdida de valores morales, las
presiones económicas y los problemas sociales como la prostitución, el
alcoholismo, la drogadicción y la violencia…” (Loáiciga 1994: 10) 11.
Para el caso del ciudadano habitante de calle se podría pensar en esta posibilidad
como aplicable dentro de los criterios familiares que pueda tener. Es decir que se
podría plantear que la familia de alguna de estas personas en algún momento
pudo estar relacionada con conductas poco adecuadas, lo cual llevo a que las
relaciones se desintegraran, y por ende se buscara pasar el tiempo en otra serie
de actividades que lo alejaran de la realidad que lo rodeaba.
Con respecto a lo anterior es importante tener claro que la desintegración familiar
comienza por las relaciones conflictivas entre sus quienes la componen. Esta
situación lleva a que los integrantes de esta sufran cambios, y se deban ajustar a
nuevos momento en la vida. El logro de un manejo adecuado de esto no en todos
los casos funciona, si hablamos que la comunicación no es un termino manejado
al interior de la familia, lo problemas individuales crecerán y no se buscara refugio
familiar ya que se tiene claro que este no existe, por ende se hallaran otras cosas
que en el momento supla esa necesidad de afecto.

Violencia Intrafamiliar
Basadas en la revisión documental y bibliográfica inferimos como violencia
intrafamiliar las situaciones que producen dolor y menosprecio ejercido por un
11

Articulo desintegración familiar, encontrado en; http://www.ts.ucr.ac.cr/~historia/articulos/espgenero/4parte/CAP24Chant.htm
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miembro de la familia hacia los otros. Situaciones o experiencias que llegan a
provocar traumas y situaciones difíciles de superar para la vida de la victima. La
violencia no solo se caracteriza por que se produzcan heridas o golpes en el
cuerpo, por otra parte las palabras soeces, la humillación, el deprecio. Son
aspectos que provocan en la persona tanto como el que propicia el golpe físico.
“Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas
aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso
físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual,
aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.
Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por
tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia
afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además
en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y
drogas”12
“Constato aquí la paradoja familiar: como construcción cultural, la familia se
sostiene social e históricamente en la exaltación del vínculo amoroso, y de
valores que le pongan límites a la agresión del semejante. Sin embargo,
paradójicamente es en el espacio familiar, donde de la peor manera se
vulnera a sus miembros, toda vez que los actos agresivos son agenciados
por quienes tienen la función de cuidar, de proteger, de amparar”13
Como se ha nombrado en párrafos anteriores es la familia la encargada de
entregar amor y protección, no es lógico ni coherente que sea el lugar donde los
aspectos negativos se encuentren. El padre y la madre, son los encargados de
enseñar valores, como el respeto, la tolerancia, y en que forma se debe expresar,
con el fin de que las personas que están creciendo en este lugar respondan de la
misma forma ante las relaciones con los demás.
“Sin embargo, la arbitrariedad expresada en la desproporción del castigo, en
su aplicación sin motivo aparente, en el exceso y su repetición, muestran
que en instantes, algo insensato, absurdo, emerge en el maltratador dando
vía a ese empuje destructivo que los maltratados sienten como una fuerza
incontenible sobre su cuerpo y su intimidad, y que los mismos maltratadores
reconocen como un impulso sordo a destruir. Se hace presente un deseo de
daño, que en el comienzo de la exploración clínica, el agresor ni reconoce ni
comprende, y que se inscribe en la historia vivida con el hijo/ hija agredido/a.
Esa cierta impotencia de la cultura para regular aquello que con gran
frecuencia se descarga como daño a los más amados, nos interroga”14
12

Articulo La Violencia Intrafamiliar, Por Paola Silva F. – Psicóloga- Santiago de Chile.
El maltrato infantil entre el castigo y la agresividad. Por Yolanda López, en el Seminario Nacional
sobre seguridad y convivencia por la Secretaria de Gobierno. Noviembre 26 y 27 del 2002.
14
Yolanda López Díaz. 18 de Noviembre de 2202
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Con relación al maltratador, como investigación de las estudiantes proponemos
como importante la actitud que presenta frente a su familia, el conocer los motivos
que lo llevan a violentarla, no para hallar un justificación pero si puede ser
coherente, si creció siendo victima del maltrato actúa igual ya que no reconoce
otra forma de actuar y dentro de su pensamiento infiere que esta es al correcta.
Por otra parte si se presentara así, la persona maltratada por el, puede tomar el
mismo camino para actuar frente a estas situaciones. Y se podría desencadenar
un círculo en el cual habría que encontrar una solución. No obstante, no todos los
casos de maltrato toman el mismo rumbo, ya que existen personas que
enfrentaron esa situación cuando eran muy pequeños, y cuando tuvieron que
asumir este papel con su familia, tomaron la decisión que este camino no era el
indicado, pues no quieren causar el mismo daño a sus seres queridos.
De igual forma se ha conceptuado a cerca de que el ser que maltrata en algún
momento siente remordimiento por lo que ha hecho, esto puede ser un punto de
referencia para tener en cuenta, ya que en estos casos hay una aceptación por
parte del maltratador en que la forma de actuar no es la correcta.
“El maltrato pone en vigencia una forma inconsciente de deseo por el hijo y
en su irracionalidad y repetición, satisface un goce perverso, que como
representación fantasmática, realiza parcialmente el empuje destructivo de la
pulsión. Por ello, diferenciar el castigo del maltrato supone diferenciar el
deseo del goce. Como anhelo infinito de realizar lo interdicto, el goce es lo
más absolutamente individual, subjetivo, íntimo, inaccesible al entendimiento
del propio sujeto, es opuesto al deseo, porque no logra ser atrapado por la
palabra, sin embargo, sólo a partir de ella el sujeto puede indicarlo como algo
incomprensible, ininteligible, irrepresentable, insoportable, que lo habita, y
convierte al sujeto o al otro en objeto de destrucción. Como una disrupción
de lo simbólico, trastorna las formas comunicantes que el discurso amo
promueve y preserva en cada cultura, para proteger el vínculo social. Lo que
en esos casos se juega es la búsqueda de un exceso que porta un exceso
intolerable de placer, y que como tensión extrema pasa por el propio cuerpo
y es a la vez goce del cuerpo de otro”
Teniendo en cuenta estos aportes es importante ver como el maltrato intrafamiliar
influye en las conductas de una persona que creció en este ambiente, y de que
forma asume las relación con los demás.

Perdida de un ser querido
Es importante analizar en que forma se ve relacionado en la vida del ciudadano
habitante de calle, la perdida de un ser querido, ya que se debe reflexionar a cerca
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de como este maltrato entra a hacer parte de la decisión de esta persona, para
optar por otra forma de vida o si por el contrario no tiene ninguna relación.
“A este proceso de deshacer los lazos afectivos y recolocar emocionalmente
a quien fue el ser querido, se le conoce como DUELO.
Sin embargo, no es inusual observar casos en los cuales, alguno de los
involucrados reacciona de manera no sana en ese proceso de separación, y
realiza acciones que podrían describirse como de tipo patológico y que le
impiden rehacer su equilibrio psicológico y emocional” 15.
La pérdida de una persona con la cual se tienen lazos afectivos, ya sean familiares
o de vínculo provoca una crisis emocional en la que la persona, en un comienzo
pierde cualquier interés por realizar alguna actividad, ya que siempre estará
recordando ese ser que ahora no está, y se debe asumir de manera individual
aquello que los dos llevaban acabo. En algunos casos las personas se muestran
fuertes ante la situación, y siguen su vida tratando de conservar su cotidianidad,
pero de igual manera surgirán momentos en los que se recuerde esa persona a la
que se aprecia tanto.
“Estudios como los presentados por Bowlby (1983), señalan que los humanos
sufren en algún grado el duelo tras una pérdida. En este sentido el duelo
puede concebirse como el conjunto de reacciones emocionales y
conductuales
que tienen lugar tras la pérdida de alguien o algo
emocionalmente significativo”16.
A través de la relación de las lecturas inferimos como trabajadoras sociales en
formación que, las personas tras perder la perdida de un ser querido muy
importante en sus vidas cambian su forma de comportarse, sufriendo una serie de
transformaciones no benéficas, ya que en muchas ocasiones no se establecen
relaciones con nadie mas, por el contrario se alejan, por causa de su depresión,
pues no esta interesados en recuperarse, de esta misma forma pueden alejar a las
personas que están cerca de ellos, renunciando a su apoyo.
Se
reconoce que algunas personas pueden presentar ausencia de
sentimientos lo que ocurriría en razón de que, debido al impacto, habría
muchos sentimientos que afrontar y, como una forma de protección, la
persona experimentaría insensibilidad para que todos los sentimientos no se
hicieran conscientes y se desbordara emocionalmente, lo que llevaría a un
proceso patológico” 17.
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Con referencia a lo anterior y relacionando el texto bibliográfico con el ciudadano
habitante de calle se concluye que la perdida de un ser querido puede afectar la
situación emocional de una persona, al no permite que se realice un duelo frente a
dicha situación. Refugiándose en el resentimiento, la sensación de impotencia se
acumula, lo cual lleva a un estado de tristeza y rabia. De esta forma la persona
cierra toda posibilidad de recibir ayuda de alguien, y emprende un camino solo en
el que se hundirá en un duelo mal elaborado, y para llevarlo buscara sensaciones
diferentes que por momentos le permitirán olvidar lo sucedido.
6.2.2. Adicción a sustancias psicoactivas
“Droga; toda sustancia natural o sintética que introducida voluntariamente o
involuntariamente en el organismo de un sujeto, posee la propiedad de
modificar las condiciones físicas y/o psíquicas de este”.
“Fármaco dependencia; estado psíquico y/o físico caracterizado por la
modificación del comportamiento y otras redacciones, que conllevan a tomar
un medicamento de modo continuo, en el fin de obtener satisfacción de sus
necesidades”.
A continuación se presentan algunos de los aspectos relacionados con el
habitante de calle en relación a situaciones que hacen parte de su forma de vida.
“Bazuco; es la droga que mayor numero de adeptos ha ganado entre los
habitantes de calle, el cual se obtiene durante la elaboración de la cocaína
tomado el extracto de crudo de las hojas de coca, a lo cual se le agrega
gasolina roja o blanca, amoniaco, kerosén, éter, acido sulfúrico,
permanganato de potasio, soda cáustica y para aumentarlo o rendirle su
volumen le mezclan talco, harina de plátano, ladrillo molido etc. Adquiere un
olor tan especial que despierta de inmediato en el adicto el deseo de fumar.
Algunos lo combinan con marihuana y lo llaman maduro con queso. Se
convierte en una droga poderosamente adictiva, ya que produce un efecto
más fuerte que la cocaína y de mas sencilla aplicación”.
“La drogadicción es un síntoma de psicosis y la psicosis un síntoma de
tensiones sociales graves que, fundamentalmente, llegan hasta cada
individuo a través de ese micro-organismo comunitario que es la célula
familiar o equivalentes. En la interacción constante del sujeto con el medio a
través de la familia se configura este complejísimo panorama de fuerzas en
conflicto que, es su momento indujeron a Freud a hablar de un malestar en
la cultura. En consecuencia, si los criterios de curación que se aplican en el
tratamiento de las toxicomanías aspiran a ser verdaderamente efectivos, no
puede desconocer las variables ideológicas que inciden tanto como las
psicopatológicas en la configuración especifica de las enfermedades, así
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como sobre los métodos que se emplean en la forma de abordarlas
terapéuticamente”18.
La persona farmacodependiente enfrenta una serie problemas que le afectan en
diferentes espacios como; la familia, el trabajo, así mismo pierde su autoestima, ya
que las ilusiones, son pocas, y en muchos casos las personas que lo rodeaban no
quieren saber de ellos, pues por las mismas acciones cometidas por causa de la
droga, han quebrantado la confianza que se les tenia, causándoles daño.
“El farmacodependiente es una victima de terribles contradicciones culturales
que sobrelleva inconscientemente y que en el toma la forma de una
enfermedad mental determinada. Concebir la curación del adicto en termino
exclusivamente medico –psiquiátrico equivale a ignorar las raíces del
problema que lo afecta. Y esas raíces son hoy como ayer sociopolíticas y
económicas. De la transformación de las características de estos últimos
fenómenos depende la transformación de las condiciones sociales que
propician la proliferación de la drogadicción y su misma existencia. La validez
de los criterios terapéuticos aplicados al tratamiento de la toxicomanía será
proporcional, asimismo, al margen que concedan a la inclusión de las
variables socio históricas que condiciona en cada caso, la intensidad con
que se manifiesta el problema a tratar. Es que los criterios de curación son
siempre, al igual que las pautas morales, religiosas, criterios ideológicos.
Curar es ofrecer y lograr que se acepte un modelo de vida a cambio de otro
que se deja de lado. Tanto este como aquel provienen de la publicación de
una determinada escala de valores y esta a su vez, de una concepción
especifica de la libertad, es decir el sentido de la vida”19.

Consumidor Ocasional
“Por definición este tipo de consumidor queda excluido de la adicción, sin
embargo su decisión lo lleva a ocupar una posición de riesgo potencial. La
dependencia a la droga es una relación que se establece entre el hombre y la
droga mediada por mecanismos físicos y psíquicos y son precisamente estos
últimos los que abocan al consumidor en un terreno nocivo para la
instauración del mal”20 .
Con lo anterior se dice entonces que el consumidor ocasional es una persona no
adicta, puesto que el consumir sustancias psicoactivas no es algo primordial. Pero
de igual forma puede correr el riesgo de enfrentarse a este problema ya que como
18
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se mencionó anteriormente se producen cambios psicológicos en el interior de la
persona y por los cuales en un momento de crisis no se sabe como pueda
reaccionar, y lo que era ocasional se puede volverse repetitivo.
“Muchas sustancias psicoactivas ni siquiera provocan dependencia física, la
adhesión a la droga se provoca entonces por los cambios afectivos que
ocasionan en los sujetos, siendo incluso elementos relacionados con esta
área los principales causantes para que una persona se decida por la droga,
el hedonismo, dificultades en las habilidades sociales, tendencias escapistas,
débil autocontrol; están entre las causas mas frecuentes en la aparición de la
adicción. El bienestar que produce el consumo va cerrando al consumidor en
un circulo vicioso hasta quedar atrapado en la adicción”21.

Dependencia física a los farmacodependientes
“La dependencia física, consiste en la adaptación del organismo biológico a la
sustancia que se consume, cuya supresión genera un conjunto de síntomas,
síndromes de abstinencia, hasta que se produzca la desintoxicación; en
ocasiones la adaptación es irreversible como es el caso de la morfina; no
obstante, toda sustancia psicoactiva produce dependencia física, la
dependencia psíquica es considerada la mas potente dentro de los
mecanismos implicados en la adicción” 22.
De acuerdo con el análisis realizado como trabajadoras sociales sobre el tema de
fármaco dependencia inferimos que, en el proceso y la conducta de la
drogodependencia influyen tres grandes factores: variables relativas a la droga,
relacionadas con sus propiedades físicas inherentes con los efectos producidos,
cantidad consumida, vía de administración; variables relativas al contexto, dentro
de este, el físico ambiental, adquiere gran relevancia en la conducta del sujeto;
algunos medios son mas propensos para la ingestión de sustancias toxicas, las
particularidades de la sociedad inclusive del ecosistemas pueden constituir un
espacio favorable para la instauración de la dependencia.

Agentes socializadores
“Sin dudas en relación al contexto, el espacio interpersonal constituye un
mediador importante entre el sujeto y las estimulaciones del macro medio a
través de los agentes socializadores: familia, escuela, ambiente laboral,
grupos informales, que actúan como una influencia decisiva por el vínculo
21
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afectivo tan próximo que el individuo suele tener con tales instituciones. El
proceso de socialización es bidireccional, la reproducción activa por parte del
sujeto, es tal vez para muchos el elemento más importante. La variable sujeto
esta relacionada con la persona adicta, el cual porta una esfera afectiva
motivacional determinada por las características de personalidad y
experiencias de aprendizaje” 23.
Los fracasos en el área familiar y laboral que enfrentan
las personas
consumidoras de sustancias psicoactivas, se constituyen en causas de la
reducción del espectro de intereses, llegando a perder el intereses por ellos
mismos, se anulan los objetivos a largo plazo al existir una reducción de la
actividad, fuente de las necesidades, el crecimiento motivacional queda truncado.
Las redes de apoyo social se debilitan, el sujeto cae entonces en la desesperanza
que los hace convictos del deterioro, en lo mas profundo de su ser late una
tensión, los estados psíquicos y vivencias negativas presentes los envuelve por
falta de integración a un proyecto consciente que les ofrezca la salida.
Por otra parte los problemas que se pueden dar en sus hogares y la forma en que
estos son manejados por los adultos, entran a ser parte importante para que se
tome la decisión de consumir farmacodependientes, esto por evadir problemas
que producen, sentimiento de soledad, timidez, que son causa de la
desorganización familiar, los padres hostiles y poco cariñosos, en algunos casos
alcohólicos y/o drogodependientes.

Factor hereditario
Para el modelo biológico la persona es concebida como alguien que dependía de
una sustancia química, siendo tal dependencia causada, por su dependencia física
a la sustancia, gracias a la predisposición de factores biológicos o genéticos.
Dentro de este modelo se han propuesto explicaciones basadas en causas
genéticas, y aunque sin negar que un porcentaje de las conductas adictivas, se
puedan explicar desde este punto de vista, lo cierto es que no logran llegar ni a la
mitad de las conductas adictivas.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede analizar la adicción a sustancias
psicoactivas, como un factor genético, aunque no esta plenamente comprobado
pues las cifras arrojadas por las investigaciones en este sentido no arrojan montos
significativos, es un factor a tener en cuenta ya que está registrado y se conoce de
la influencia que puede llegar a tener en una persona que fue engendrada bajo los
efectos de un fármaco, o que de igual forma alguno o los dos de los progenitores
tenían este tipo de conductas.
23
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Medio social
“En la actualidad suele acudirse a la teoría del aprendizaje social (Bandura,
1982, 1986, citado por Belloch y cols) para explicar el consumo de drogas,
trata de explicar el inicio, el sostenimiento y el abandono del consumo de
drogas (Esbensen y Elliot, 1994, citado por Belloch y cols).
Algunas de las teorías del aprendizaje social a cerca de las conductas
adictivas son (Schippers, 1991, citado por el mismo autor) 24
La conducta adictiva está mediada por los conocimientos que se tengan al
respecto (efectos).
Estos conocimientos son adquiridos por vía social, o sea, la interacción
con los otros.
Los determinantes principales de la conducta de consumo son los
significados funcionales unidos a la conducta de consumo, por ejemplo: el
alcohol como desinhibidor.
Los hábitos de consumo están directamente ligados a la experiencia
vivida en cada episodio de consumo.
La recuperación depende del desarrollo de habilidades de afrontamiento
alternativas.
En la fase de adquisición tienen gran importancia los modelos y las habilidades de
afrontamiento de que disponga la persona. Las relaciones familiares, el fracaso
escolar, la presión social por parte de los integrantes del grupo, habilidades de
competencia social, disponibilidad de la droga, etc., inciden de modo importante al
inicio del consumo (Nurco. Balter y Kinlock, 1994, citado por Belloch y cols). Una
vez iniciado el consumo, las variables que lo mantienen son distintas. También
señalan el fenómeno de la “escalada”, esto es, que antes de consumir drogas
ilegales se inicia por drogas legales como el alcohol y el tabaco. Hoy en día esta
teoría se considera que es arbitraria e inadecuadamente documentada (Becoña
E., 2004)”
“Según Stanton Peele (1985), citado por Belloch y cols ha propuesto un
modelo para explica la conducta adictiva, basado en la influencia que tiene el
contexto social en las adicciones, sosteniendo que no es la sustancia o la
conducta la que produce la adicción sino el modo como la persona interpreta
esa experiencia y como responde, tanto a nivel fisiológico, emocional y
conductual, a la misma; el modo de enfrentarse al mundo y el modo que tiene
de verse a sí mismo influyen de manera clave en la experiencia adictiva” 25 .
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La adicción suele comenzar para escapar del dolor, ya sea físico o emocional,
proporcionando alivio del mismo. También señala que fuera de la adicción se
experimenta ansiedad culpa, el individuo se hará adicto porque en su adicción se
encontrará más a gusto.

Desarrollo del consumo
“En el proceso de la drogodependencia, el sujeto comienza por aproximarse
al toxico, una vez que decide su consumo va aumentando la dosis y variedad
de este, adentrándose en una nueva etapa conocida como escalada: una vez
que el sujeto va perdiendo el control sobre el consumo, busca medidas
superiores para el placer, cayendo en la poli adicción al mezclar el alcohol
con otras drogas para intensificar la reacción; lográndose una reacción
biunívoca entre el sujeto y la sustancia que excluye todo tipo de compromiso
social y familiar, continuando de esta manera una fase de mantenimiento de
la adicción durante un periodo cuya prolongación dependerá de las variables
relativas a la drogas y al sujeto”26.
Durante esta etapa se pone de relieve los efectos de la droga en toda su
extensión, modifican de varias formas la actividad del sistema nervioso central en
dependencia del toxico utilizado y de la perdurabilidad del consumo. Estas
sustancias aumentan o estimulan la actividad cerebral, provocando estados de
vigilia y euforia, entre los cuales se encuentran la cafeína, teína y nicotina que no
por constituir estimulantes menores dejan de causar perjuicios al consumidor;
algunos otros como la marihuana, disolventes volátiles llegan a distorsionar la
propia actividad cerebral. Otras sustancias deprimen o disminuyen la actividad
cerebral provocando relajación o sedación, entre los cuales encontramos el
alcohol.
El alcohol es considerado como droga modelo con carácter portero, su consumo
determina una actitud de adaptación pasiva con mecanismos de acción que
condicionan la apertura a otras formas de toxicomanías. Las ingesta excesivas
provocan un funcionamiento en el nivel subcortical instintivo afectivo, en este
sentido las investigaciones realizadas han aportado que el contenido de las
necesidades se encuentran reducidas, carentes de proyección futura, ocupando el
nivel jerárquico la inclinación al toxico.
Además de los efectos inmediatos que forman parte del cuadro clínico de la
intoxicación, anteriormente señalados, existen consecuencias mediatas, por cada
adicto hay al menos 3 personas damnificadas, los desordenes provocados se
extienden a la familia, ocasionando en gran numero de casos la perdida del
vinculo conyugal; al mismo tiempo que ofrecen un modelo imitativo depauperando
26
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moralmente a sus hijos, niños y adolescentes que no pueden escapar de la
herencia traumática que le legan sus padres.
El estilo de vida asumido por el drogadicto puede llevarlo a experimentar
sentimientos de frustración; niveles de ansiedad elevados que abocan la
depresión.
Los continuos conflictos los lleva al plano de la frustración personal, la
autovaloración en la mayoría de los casos se comporta inadecuadamente por
defecto; esta formación motivacional no solo constituyen un concepto sobre si
mismo, están comprometidos intereses, aspiraciones que participan en la
gratificación de necesidades, motivos, proyectos a largo plazo, este tipo de
elementos se encuentran reducidas.
Los pacientes poli-adictos quedan atrapados en los mecanismos de dependencia,
donde subyace, en muchos casos la necesidad, el interés de satisfacer demandas
en la familia, el área laboral y social; la habituación es tan fuerte que se cierne
sobre ellos la zozobra, el sentimiento de culpa, vivencias que se reconsideran sin
que se atenúe la tensión interior.
Desde el punto de vista psicológico la ansiedad provoca una reacción de huida,
entonces el adicto manifiesta un repliegue ante las exigencias del medio, al mismo
tiempo que el no enfrentarse lo mantiene en una sobreexcitación interior.
Dentro de los síntomas mas comunes descritos para esta alteración están los
asertivos, en estos pacientes, son decisivos las dificultades en las habilidades
para expresar ideas, juicios, sentimientos; en muchas ocasiones constituyen las
causas del surgimiento y mantenimiento de la adicción.
El placer inicial que lleva al consumidor a decidirse por la droga inhibe un conjunto
de satisfacciones, conduciendo a que comiencen a fallar mecanismos de
recompensa que abocan un nuevo estado: la depresión.
La depresión es frecuente en pacientes alcohólicos y otros toxicómanos, la
perdida de esferas tan importantes como la familia y el trabajo, disminuyen la
posibilidad de vivencias gratificantes inherentes a esta área de existencia humana;
la cual se acompaña muchas veces de auto-despreciación, auto-acusación,
disminución de la capacidad de obtención que lleva en algunos casos a la
conducta suicida.
Cuando existe este cúmulo de experiencias displácenteras, es casi irreversible
que el hombre vivencie sus fracasos desde un estado de frustración, este puede
acompañarse de ira, ansiedad, tristeza; entre sus consecuencias mas prejudiciales
se encuentran las tendencias escapistas y regresivas; por lo que en muchos casos
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la frustración no solo es consecuencia para el toxicómano, muchas veces es la
causa que lo lleva a la dependencia.
De lo anterior se puede analizar que el farmacodependiente, tiene un ciclo el cual
se va dando, a medida que va aumentando el consumo, ya que después de
iniciado este, cada ves el cuerpo exige que sea mas de lo que estaba dispuesto a
recibir antes, por este mismo motivo en la persona aumentan un serie de
situaciones que le hacen mas difícil el salir de esta cadena.
Cundo la persona entra en esta forma de vida empieza a tener una serie de
cambios de los cuales emerge el sentimiento de culpa, de frustración y de
soledad, ya que a medida del tiempo fue perdiendo todo vinculo afectivo, y
contacto con redes de apoyo, y por este mismo motivo se encuentra solo,
convirtiendo esto en una justificación para continuar consumiendo.
Para terminar la farmacodependencia tiene muchas implicaciones en la vida de
una persona, y para delimitarles es necesario hallar las causas que lo llevaron al
consumo, tener presente la estructura de familiar, el entorno social y el medio. Por
otra parte las consecuencias que las mismas tienen, como alteraciones en el
comportamiento, la vulnerabilidad a las dificultades las cuales hacen que
permanezca en el consumo como forma de escape ante dichas consecuencias.
Como se analizo en lo aspectos anteriores cada uno de ellos tienen implicaciones
en la vida de estas personas, las cuales orientan a una explicación frente al tema.
6.2.3. Pautas de comportamiento que favorecen la Habitabilidad en calle. En
este punto se tendrá en cuenta los aspectos que permiten que el ciudadano
habitante de calle encuentre en este espacio, las cuales siente que no pueden
adquirir en otro lugar, y que de igual forma lo hacen sentir bien.
Se denominan pautas de comportamiento por que como su nombre lo indica se
relacionan con las actitudes y comportamientos definidos por este grupo
poblacional, debida a los textos investigados.

Libertad
El habitante de calle es una persona que por diferentes situaciones a adoptado
esta forma de vida, se podría pensar que uno de los argumentos para encontrarse
allí, es el inconformismo ante una sociedad que tiene limites para las acciones
que puede ejercer el ser humano, una razón para esto es la “libertad” que se
encuentra en la calle, ya que según lo dicho por algunos de ellos, allí nadie les
dice nada o les prohíbe algo, entonces una salida para ejercer esa libertad es
estar fuera del sistema creado para lograr el orden y el desarrollo de la sociedad.
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“En el mundo la naturaleza, la moralidad no existe, por que todo esta
determinado el que destruye vidas y bienes, el rayo homicida, la bestia feroz
que mata sin compasión, no cometen una inmoralidad; estaban condenadas
a actuar como hicieron por la ley natural. Mas la libertad no implica hacer lo
que a uno se le ocurra, quien así obrara seria esclavo de sus propios
caprichos, inclinaciones o apetitos. La libertad no excluye la ley sino que la
supone. Debido a que le hombre se halla atado por leyes impuestas desde
afuera que constriñen su voluntad y conducta, puede caer en el error de
suponer que la libertad que alcanza renunciando a toda forma de ley, sin
advertir que podría estar obligado a actuar de acuerdo con su propia voluntad
legisladora”27.
Con lo anterior se puede comprender la libertad como ese aspecto que el hombre
quiere alcanzar, pero que siente que no puede por que existen leyes que no se lo
permiten, y teme ser castigado, pero por esa misma limitación que se crea en la
mente una definición de libertad errónea (considerada por ellos como libertinaje),
es decir que se tiene en el imaginario que son todos los aspectos individuales que
se pueden suplir teniendo la libertad, sensaciones o pensamientos en contra de lo
que prohíbe la ley, el ser humano piensa que esto le puede dar la libertad, pero
por otra parte esta el aspecto moral que maneja cada ser humano y este no se
encuentra escrito en un papel, este es personal que se relaciona con la comunidad
a la que pertenece. Entonces comprende que no es un ser solo en el mundo,
puesto que se puede afirmar que el ser humano es libre según el mismo se lo
permita, cuando en su mente comprende que no es un ser solo, y que por esta
razón debe actuar pensando en el que el otro tiene su propia libertad, y que se le
debe respetar.
Podríamos decir entonces, que el habitante de calle, busca la libertad pero
también esta generando una serie de ataduras, las cuales no puede identificar por
si mismo, como el estilo de vida que lleva, ya que no le permite salir de el, así el
sienta que lo quiere hacer en algún momento, no es libre para tomar la decisión,
ya que su mente maneja aspectos que el no puede controlar. Este aspecto que no
lo permite es la adicción que en muchas de las situaciones se sale del control de
la persona. En este caso se puede pensar con que responsabilidad es utilizada la
libertad por parte de esta población.
“La conexión de la responsabilidad y la libertad parece ser tan intima que
podría establecerse el principio que a mayor
libertad,
mayor
responsabilidad. Así mismo por ejemplo, los niños no son responsables por
que en algunas circunstancias no tiene libertad que gozan los mayores de
comportarse de otro modo. Están mas determinados que los adultos se halla
restringida por coerción física, psicológico, o por que han ingerido droga, o se
27
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halla en estado de emoción violenta, su responsabilidad también disminuye.
Los códigos penales de todo el mundo contemplan estos casos como
atenuantes, y en algunas circunstancias liberan el acusado de toda
responsabilidad. También en el plano moral absolvemos a la persona que ha
producido un daño cuando no podía actuar de otro modo, ya sea por que fue
forzado físicamente a hacer algo que no quería hacer o por que su acción
estuvo determinada por las acciones físicas y psicológicas en que se
hallaba”28
De lo anterior se infiere que la responsabilidad va ligada a la libertad ya que se
puede inferir como el hombre puede utilizar la libertad que lleva si la utiliza como
debe ser, y en los momentos correctos, ya que así las personas, sabrán lo que
tiene y la importancia de saberlo utilizar para no hacer daño a los demás ni así
mismo. De igual forma también es claro que hay circunstancias especiales en las
que el hombre no es considerado responsable de los actos, cuando su cuerpo es
manejado por aspectos que no le son propios, como se habla de drogas, alcohol,
o situaciones psicológicas en que se halla. Por estas mismas razones se puede
pensar que el habitante de calle en la mayoría de sus actos no es el responsable,
ya que en muchos de ellos se encuentra bajo efectos de alguna de las situaciones
nombradas. Por esto mismo se puede cuestionar el nivel de libertad el cual es
defendido por ellos.
Es importante entonces preguntarse ¿existe la libertad?, “libertad es un sustantivo
que no representa ningún ente, sino la cualidad de un ser humano o institución”29.
La libertad no es algo material que se encuentra presente, y se puede oler
saborear, o tocar. Es un sustantivo y se utiliza para dar una cualidad a alguien o a
una institución por medio de esto vemos que la libertad se ve fijada en actos y en
las personas que lo realizan.
Como la existencia de la libertad no es tangible, o presente en algo especifico,
entonces se puede preguntar ¿es libre el hombre?
“Si el hombre en general puede tener al mismo tiempo cualidades contrarias
y aun incompatibles, como ser viejo y joven, hombre, mujer, es evidente que
podrá ser también libre o no libre. Y eso es lo que ocurre. Es evidente que
dejando de lado las sutilezas podemos llamar libre, a muchas personas,
mientras que otras no se pueden calificar del mismo modo. Preguntar por la
libertad del hombre en general puede a veces carecer de sentido, pues
pueden ser verdaderas las dos respuestas contradictorias, ya que se refiere a
sujetos distintos. Las dificultades se deben a que la pregunta carece de
precisión sobre el sujeto. La determinación de que es necesaria, pero no
28
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suficiente, pues también debemos especificar a que tipo de actividad ser
refiere la pregunta. Es evidente que al realizar ciertos actos no somos libres:
dormir, recordar o cumplir con cualquier otro menester rutinario. Quizás no se
trate de saber si somos siempre libres, sino de saber si podemos realizar
algo libremente.
Según lo dicho anteriormente el definir si el hombre es libre es un aspecto difícil de
generalizar, ya que se cometería un error en decirlo, por que cuando se habla de
hombre se incluye niños, niñas, adultos, ancianos, y por este motivo la respuesta
puede variar ya que dependiendo de quien se esta hablando se puede dar la
respuesta. Otro aspecto después de tener definido que debe existir un sujeto es
necesario, saber que acción o situación se va interpretar, ya que como se vio
anteriormente hay algunos actos que no son de libre escogencia, refiriéndonos
con esto a aquellos que por rutina o necesidades fisiológicas, la persona se
encuentra en la obligación de satisfacer, y en este momento no se puede hablar
de una acto libre. Por estos motivos definir la libertad del hombre resulta difícil, ya
que no podría otorgarse el mismo concepto para todos, por que se agruparían las
diferencias que tiene cada personas volviendo así imposible una idea general.
“Mucho se ha progresado cuando se pasa de la libertad como ente
independiente a libre, que es un adjetivo o cualidad de acción, persona o
institución. Pero “libre” también es un término ambiguo. Tiene dos acepciones
fundamentales, libre de y libre para. Esto es lo que se denomina libertad
negativa y positiva. Para muchos la libertad es ausencia de coerción puede
ser externa o interna, algunas veces somos esclavos de nuestros apetitos y
pasiones, pero la libertad negativa debe complementarse con libertad
creadora, que le da significado y jerarquía30.
Entonces la libertad puede ser positiva o negativa, esto también hace que varié la
relación de una persona a otra, así se este hablando de una situación similar, ya
que muchas veces las personas se quieren sentir libres de lago, pero no se han
detenido a pensar para que quieren ser libres, de esta forma se estarían
combinando ambas, y se podría dar sentido a la libertad que se quiere lograr, por
que no es lo mismo liberarse de algo, pero así mismo no haber pensado que va
hacer con la libertad de ese algo, por eso se dice que la libertad negativa debe ser
creadora, para que así mismo, depuse de liberarse, ya tenga un plan y cosas
mejores para alcanzar.
“según el diccionario enciclopédico ilustrado de la Lengua Española; la
libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su
inteligencia y antojo, es el estado o condición del que no esta prisionero o
sujeto a otro; es la falta de coacción y subordinación, es la facultad que se
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disfruta en al naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se
oponga a las leyes no a las buenas costumbres31.
La palabra libertad no es mas que el espacio que tienen las personas para hacer
lo que a su parecer este, siempre y cuando esto no infrinja la ley que lo gobierne,
que esta deba ser según la inteligencia que tenga para actuar. Con esto se puede
ver que el hombre es libre , pero que lo que le cuesta entender es que no existen
seres solo en el mundo, que la acción de uno afecta el otro, ya que es una
sociedad, por que el otro no puede estar presente solo para aspectos negativos,
se escapan los positivos, en los que se puede compartir y vivir alegremente,
siempre existen aspectos donde se aprende de la experiencia con el otro, siempre
existirán estos aspectos que rodearan al ser humano, así mismo esas leyes que le
cuesta asimilar, las cuales son para vivir bajo el respeto y la conservación de la
vida digna. Una muestra de esa rebeldía por la libertad, es la situación de violencia
que vive todo el mundo, gracias a que el hombre quiere hacer su propia voluntad
olvidando, que en la tierra hay mas personas, que quieren vivir de la misma forma,
pero sin hacer daño a los demás. Esta idea de igual forma no se puede
generalizar, pero es un aspecto claro de una libertad hipotética, por que las
personas violentas se convierten en esclavas, de hacer daño a otros, y cuando
quieren dejar de hacerlo algo no los deja, quizás pueden ser ellos mismo.
Se puede ver que la libertad es algo creado por la misma humanidad al sentirse
esclavos de algo, el habitante de calle es una persona esclava de muchos
aspectos los cuales no le permiten dejar el estilo de vida que lleva, aunque el
piense que es libre ha adquirido una serie de compromisos con otras personas y
aspectos los cuáles lo envuelven en un circulo, del que no puede salir fácilmente,
por esto mismo seria necesario analizar que aspectos se consideran como libres
para el habitante de calle. Ya que uno de los aspectos que lo hace más esclavo de
su forma de vida es el consumo de sustancias psicoactivas.

Desobediencia
Para referenciar esta categoría se parte de relacionar esta con la primera instancia
de socialización del hombre, la familia y para lograrlo se tendrá en cuenta la
siguiente referencia:
La desobediencia en el niño está íntimamente ligada con el problema de la
autoridad de los padres y de la tolerancia. El concepto que los padres tengan
de la autoridad, se manifiesta en el grado de tolerancia y, por lo tanto, en la
clase de obediencia exigida. Unos padres autoritarios exigirán "obediencia
ciega" por la simple razón de "porque lo mando yo ! ; nunca reconocerán un
error propio porque "hay que mantener el principio de autoridad". En este
31

Ibíd.

44

caso, la desobediencia es así inevitable y con ella el conflicto. El ejercicio
irracional de la autoridad (lo que hoy se toma a risa mañana se castiga
severamente, las bofetadas repentinas sin dejar explicarse a la víctima, gritos
estertóreos o insultos) es semilla segura de desobediencia. Pero la
desobediencia puede surgir también de un ejercicio demasiado blando de la
autoridad. El niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar puesto que
las amenazas nunca se realizan o los castigos impuestos se levantan
siempre apenas comenzados. El problema de la desobediencia de los hijos
es también un problema de los padres que deben someter a examen su
propio concepto de obediencia y tolerancia” 32.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la desobediencia tiene dos
variables que giran en torno a las pautas de crianza recibidas, las cuales
consideramos, se ajustan al tema de estudio. La primera es el mal manejo de la
autoridad. Cuando se accede a la violencia para que el niño atienda lo que se le
dice, se va formando una barrera la cual no permite que le afecten los golpes o los
insultos de manera tan significativa como las primeras veces que los recibió,
puesto que esto se vuelve tan repetitivo, que pierde el sentido “pedagógico”, que
muchos adultos le atribuyen a este tipo de acciones y por el contrario lo que hace
es que el niño se llene de rencor y este se refleje a través de su desobediencia la
cual se vuelve inmanejable. Las consecuencias de este tipo de situaciones en
donde esta presente la violencia en sus diversas manifestaciones, trae consigo
para aquel quien ha sido maltratado sentimientos de rencor que muy seguramente
serán reflejados en relaciones futuras en donde será el quien maltrate.
El segundo aspecto a tener en cuenta es la permisividad excesiva por parte de los
padres, al considerar que todo lo que hagan su o sus hijos este bien o no se da la
importancia necesaria a situaciones que así lo requieran. Cuando la situación se
sale de control, se torna inmanejable para los padres que no representan
autoridad ni respeto ante el niño, de esta forma todo se vuelve difícil para los
padres al no saber de que manera actuar. En el niño lo anterior genera un
conjunto de inconsistencias ante la sociedad, ya que la importancia por el respeto
hacia los demás no se tiene clara, pues no se ha establecido.
“La desobediencia también aparece en hogares en que los padres están
preocupados por sus propios problemas o que por diversas razones les
prestan poca atención a los niños. Casi obligados sólo le prestan atención
cuando se portan mal o tienen un problema muy grave. Es lógico deducir que
pueden llamar la atención de sus padres si ellos mismos están en dificultades
o si les crean problemas en forma deliberada. Sienten necesidad de que los
padres los tengan en cuenta y les impongan una disciplina. Estos niños
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"desobedientes" han aprendido que llamar la atención para que los reten es
mejor que ser ignorados”. 33
A partir de esto se puede notar que la desobediencia en un niño también puede
ser un mecanismo de atención, para lograr a través de esta reacción que los
padres le presten el cuidado que necesita, ya que muchas veces se tiende a
pensar que el no comprende, y lo que el dice, o quiera de cierta forma no es tenido
en cuenta ni considerado importante. La desobediencia de igual forma que los
aspectos vistos anteriormente tiene una relación con las pautas de
comportamiento que se vuelven inmanejables. Lo cual de igual forma cuando se
busque una solución puede ser tarde, ya que esta persona puede ser un adulto el
cual encontró otras personas o situaciones
que lo alejaron de esa realidad que
lo hacia a un lado, en ese momento todo será mas difícil, tanto para la familia
como para la persona afectada.
Para terminar teniendo los aspectos mostrados en lo relacionado con la rebeldía,
se puede ver la relación que tiene con las relaciones familiares y lo construido a
través de ellas. Ya que la rebeldía se muestra como una reacción a algo que hace
falta, o que no esta funcionando bien desde los padres quienes no se percatan del
daño que pueden estar causando.

Adaptación al medio
Es la capacidad de involucrase con el entorno y hacer parte de este una
simbiosis que les permita a ambos disponer del otro (Carlos Fernández
chaparro).
Ya no se toma como una capacidad, sino una necesidad de involucrarse al
entorno (medio) para aprovechar al máximo las necesidades de aprendizaje
de cada individuo, que los llevara a adquirir un aprendizaje significativo.
(Sergio A. Castañeda de la Cruz.)
Es el proceso a través del cual el individuo asimila una nueva forma de
supervivencia. Por lo que se adapta a nuevas situaciones y busca formas de
interrelación. Como ejemplo: un niño que ha pasado sus primeros años de
vida en el núcleo familiar, al ingresar por primera vez a la escuela sufre un
cambio en el cual podríamos considerar que es un niño inadaptado con su
medio. Sin embargo este periodo suele ser muy corto ya que frecuentemente
ocurre durante los primeros meses. Después de ello y con el apoyo del
docente, esta etapa de inadaptación es superada y a ella le sigue la etapa de
adaptación. Esta etapa de adaptación se caracteriza por la aceptación de las
normas de convivencia establecidas por el grupo escolar o la misma
33
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institución. Por otra parte el concepto de adaptación también se refiere al
cambio de estructura, de percepción o de comportamiento mediante el cual
un organismo aumenta su capacidad de respuesta válida a una situación
actual o a las condiciones ambientales... (Javier Gtez. Estudiante de
psicología).
La adaptación es una nueva conceptualización de la inteligencia, quien se
adapta mejor y en menor tiempo posee un mayor nivel de inteligencia.
Actualmente la inteligencia no se mide por una de sus funciones: la memoria,
ni por el coeficiente intelectual, sino por la adaptación al medio, lo que
requiere un cambio y un aprendizaje. (Iris Oldano)” 34.
Relacionando la anterior con la adaptación al medio del ciudadano habitante de
calle, se puede ver que este se da a través de la capacidad que tenga la persona
para integrarse y amoldarse. En la calle se pude dar la segunda apreciación, ya
que es necesario que la persona que llegue a vivir allí se integre por que necesita
adquirir un aprendizaje para poder vivir en este medio, que para el es desconocido
hasta el momento.
Se dice que la persona que se adapta al medio es una persona inteligente, ya que
tiene la capacidad para amoldarse a las situaciones y formar esquemas a seguir
según lo aprendido, y si esto lo hace en un menor tiempo quiere decir que tiene
las herramientas para hacerlo en cualquier medio.
La adaptación del medio permite que la persona logre alcanzar las relaciones
adecuadas y de esta misma forma tenga una aceptación en las personas que lo
conforman, ya que esta persona se acopla a las costumbres que se llevan allí, a
las condiciones y la forma de vida. Así se puede decir que la persona ha aceptado
el medio en el que se encuentra con sus mismas condiciones y sin rechazar
ningún aspecto de este, ya que de igual forma debe estar de acuerdo pues de no
ser así perderá lo que ha logrado y esto no es conveniente para lograr las
relaciones y aceptación en el.
En le medio deben existir una serie de aspectos que son respetados por todos, y
lo que pueden realizarse libremente sin ninguna restricción, este tipo de cosas son
las que se pueden vivir en ambiente de la calle, ya que las personas que están allí
se encuentran unidos por una forma de ver la vida muy similar y con una relación
en las ideas. Por esto mismo allí se puede encontrar la permisividad del consumo
de psicoactivos, los cuales en otros lugares de la sociedad no son permitidos, por
este mismo motivo estas personas deciden agruparse en lugares que se conocen
como específicos para ellos y en los que pueden realizar este tipo de acciones sin
ningún temor.
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Impacto del contexto físico y cultural
En este espacio es apropiado hablar de que forma los lugares donde se habito
desde la infancia, las amistades de colegio, la cercanía a lugares donde se
presenciara el consumo de fármacos y la delincuencia, pueden llegar a influir en la
toma de decisión frente al asumir una forma de vida.
En primer lugar es importante analizar el contexto donde se creció, y la forma
como fue tratado el tema por la familia, un ejemplo de esto es que la persona
creció en un barrio con alto índice delincuencial y consumo de drogas, es
importante ver que reacción e influencia tuvo la familia, de que forma manejo el
tema, si estuvo pendiente del hijo, si se dio el dialogo en el que se expusieran los
temas acerca del riesgo que se corría. Por otra parte si la familia no se interesa, y
cuando se dan cuenta los problemas están bastantes avanzados y no se puede
lograr una solución. Pero es indispensable analizar en que forma esto afecta la
posición que toma la persona para asumir su forma de vida.
De igual forma la influencia de las amistades de los colegios las cuales no se
crean convenientes para un niño o adolescente, si la familia no se encuentra a
disposición del dialogo, y la orientación a evitar los peligros, se puede llegar a que
se escoja el camino incorrecto. Ya que se puede relacionar con la influencia del
medio alguien puede caer en algo peligroso, por que le dice que a través de esto
puede sentirse bien, en el caso del delito, que así puede conseguir las cosas que
la familia no le puede dar por la falta de recursos económicos, llevándolo esto a la
toma de una decisión errada.
35

Aunque todos, o gran parte de los problemas sociales, podemos señalar
que tienen origen en la familia por ser esta la base de la sociedad o incluso
siendo más radical con está posición se puede desprender la hipótesis de
que el origen de los problemas sociales esta en sus propios protagonistas
que al no saber conducir bien sus vidas se convierten en un problema no solo
para ellos mismos sino también para la sociedad que tiene que cargar, con lo
que siendo coherentes con esta hipótesis, serian inútiles sociales.
Desde luego que yo no comparto esta hipótesis, ni de la responsabilidad
individual (pues es una verdad a medias) porque el individuo existe en tanto
como ser social y producto también de la sociedad, ni de la responsabilidad
familiar (la familia, con sus roles y costumbres es un productos cultural, social
y político) al referimos a un problema social ya no estamos haciendo
referencia a la situación de un hogar en particular sino a la relación de estos
con el conjunto de hogares dentro de un marco Político, Cultural y
Económico.
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Según lo anterior, desde esta perspectiva los problemas sociales (como es
considerada la habitabilidad en calle), serian producidos por la sociedad, ya que
por causa de ella se producen los factores que afectan a las personas, llevando
esto a las dificultades familiares, causadas por factores externos, pero que de
igual forma tienen influencia en el crecimiento de los niños ya que afectaran sus
actitudes a futuro.
"Las Pandillas Juveniles, por ejemplo existen porque ofrecen un sentido de
pertenencia y de identidad a los jóvenes, y permite el afecto y la
comunicación entre ellos".
Es importante señalar que para muchos adolescentes y jóvenes la Pandilla
aparece como único espacio en la cual pueden estar y ser aceptados, al
parecer no hay mucho en que optar o no conocen esas otras opciones” 36.
Teniendo en cuenta la anterior referencia se puede relacionar al pandillismo con lo
que puede ser un comienzo para la vida en calle, ya que esta lleva a una serie de
problemas que se relacionan con droga, delincuencia, muerte y cárcel, estas
dentro de algunas de las de las consecuencias, así mismo la persona va
perdiendo contacto con la familia, y personas que le podrían brindar una ayuda,
por que empieza a recibir un rechazo, el cual no le permite volver a buscar ayuda
en ellos, y por esto se aleja hasta perder todo contacto esto lo puede llevar a
tomar decisiones frente a su situación, y así asumir una forma de vida en calle. El
comienzo de todo esto pudo llegar a ser el refugio en un grupo que le brindo
aceptación y una opción de vida que parecía la correcta, ya que su familia no le
pudo brindar esto, pero como se menciono antes estos problemas familiares
pueden tener un punto de partida en la desorganización social, que con sus
dificultades afectan a sus integrantes lo cual se ve reflejado en las acciones y
decisiones de ellos, que se convierten por si solos en un problema social.
6.2.4. Religión. El antropólogo Clifford Geertz la define de esta manera:
“El sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y
duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando
concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones
con una aureola de efectividad tal, que los estados anímicos y motivaciones
parezcan de un realismo único.
La religión en general, esta compuesta de soteriologías, es decir mensajes de
salvación que responden a la inseguridad y angustia humanas ante lo
infundamentado y precario de nuestra existencia ante el miedo a al finitud y ante
los imperativos del instinto de supervivencia e inmortalidad”.
36
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Erick Fromm al respecto define a la religión de la siguiente manera:
Cualquier sistema de pensamiento y de acción compartido por un grupo que
proporciona al individuo un marco de orientación y un objeto de devoción.

Religiosidad
Entendida como la práctica de dicho elemento cultural:
Toda conducta, actitud o creencia que tenga un carácter religioso
independientemente de su origen (la experiencia personal, el aprendizaje, la
tradición, la rutina).
6.2.5. Pobreza. Es definida como aquél estado en el que se encuentran
determinadas personas o grupos, definido principalmente por la carencia de
recursos materiales y económicos37.
Otra aproximación es la realizada por al Consejo de las Comunidades europeas
(1994) al definirla como la situación de personas, familias y grupos, cuyos
recursos económicos sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del
modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que viven.

Vulnerabilidad
Vulnerabilidad es un término influido por la teoría de sistemas. Al ser aplicado en
personas y comunidades considera que estas tienen entradas (recursos) y salidas
(productos) que definen sus relaciones. La vulnerabilidad es concebida como la
carencia o limitado acceso a los recursos que les permitan satisfacer necesidades
básicas (Abarca, 1993; en Acevedo, 1996). En situación de pobreza es común
verse afectado por alguna forma de vulnerabilidad ya que la disminución del poder
adquisitivo y la insatisfacción de necesidades básicas es una barrera insuperable
para acceder a bienes y servicios considerados necesarios para vivir de manera
adecuada y digna en una sociedad (Acevedo, 1996).

Exclusión social
En una sociedad sea local o global se refiere a dejar a un individuo fuera de
algunos aspectos del juego social, no dejándole participar en el mismo. El juego
37
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social supone algún tipo de relación con otras personas de la que se desprende
algún tipo de recompensa material o inmaterial38.
Pablo Nguyen “Plantea que cada sociedad y cultura tiene mecanismos propios de
exclusión. Existen además motivos individuales y responsabilidades personales
que conducen a ello. No obstante jamás se asiste a un proceso de exclusión
socioeconómica tan masiva y dramática como el de esta época de transformación
tecnológica y mundialización de mercado”.
Nelly Tovar, afirma que la exclusión se relaciona con los pobres y con grupos
poblacionales específicos, prostitutas, homosexuales, enfermos de SIDA o
crónicos, minusválidos, ex presidiarios, mendigos, habitantes de calle,
alcohólicos, drogadictos quienes rompen con el ideal de persona, construido
por una sociedad que persigue el éxito, al juventud, el dinero, al belleza, la
autosuficiencia el uso tecnológico39.
Es usual la asimilación del termino marginalidad con el de exclusión, aunque
pareciera este ultimo tener connotaciones mas dramáticas. En Colombia, en
los últimos gobiernos y desde diversos estamentos socio-académicos, se ha
querido llamar la atención sobre el fenómeno de la exclusión como un
comportamiento socio-cultural Colombiano generalizado. El llamado invita a
establecer nuevas pautas de interacción y convivencia conducentes a la
construcción40.
El termino marginalidad permite ver que este encasilla un grupo de personas que
se encuentran afectadas por la falta de oportunidades para obtener beneficios
tecnológicos, los cuales van discriminando a las personas que no cumplen el perfil
para estar y pertenecer a la sociedad moderna.
Dentro de este grupo de personas entre otros estilos, se nombra al habitante de
calle, el cual no cumple con el perfil para pertenecer al medio social que exige la
época, y además de esto presenta una serie de problemáticas que no han sido
aceptadas en ninguna época por al sociedad, entonces esto lo deja por fuera del
circulo social, pasando a ser un integrante de un grupo marginado.

Marginalidad
La habitabilidad en la calle es un fenómeno producido entre otros, por la
marginalidad social, debido a la falta de oportunidades, y que el problema de la
drogadicción pesa en el proceso de asentamiento de las personas en la vida en
38

la exclusión social Fernando Gil 2002)
Ibíd.
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BIENESTAR SOCIAL (2000), Inclusión social del habitante de calle, Bogotá, Alcaldía Mayor.
39
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calle. La vulnerabilidad es mas un producto de la pobreza y la falta de
oportunidades que genera la exclusión social. Para algunos autores la
marginalidad es:
“Así mismo la marginalidad es definida como la forma de estar al margen del
desarrollo del país, la no participación en al ámbito económico, social, político
y cultural, los marginados para los desarrollistas son los campesinos e
indígenas, los habitantes de los barrios y villas de las grandes ciudades, que
tiene este origen y reproducen en la ciudad su cultura y modos de vida
atrasados”41.
Con referencia a al anterior se puede ver que, un estado de marginalidad es
cuando un país avanza pero un grupo se queda atrás, sin siquiera comprender la
razón por la cual no la toman en cuenta las demás persona, es decir que se inicia
una forma de exclusión con las personas marginadas.

Necesidades del habitante de calle
“El estilo de vida del habitante de calle se califica como disfuncional, carente
de muchas condiciones para una vida digna, pues presenta niveles elevados
de alcoholismo y drogadicción, así como de prostitución, maltrato y
explotación infantil y en general conductas que atentan contra la tranquilidad
y seguridad ciudadana” 42.
Se piensa entonces en el habitante de calle como una persona, que lleva una
forma de vida distinta a la pensada por la sociedad, ya que no tiene un orden y
no trabaja por unas metas especificas, las cuales al cumplirse lo hagan sentirse
bien consigo mismo, y de esta forma aporte al desarrollo del país. Se pensaría así
analizándolo desde el punto de la sociedad, pero si observamos lo que piensa el
habitante de calle, al igual tiene unas metas y trabaja por ellas, por que así el esta
satisfaciendo las necesidades, que para el son primero y eso mismo sucede en su
medio. Por eso mismo se debería analizar que son necesidades.
“Se refiere a las necesidades como carencia y potencia de tal manera que el
sentido de las necesidades trasciende solo lo fisiológico y se caracterizan por
que movilizan y motivan a las personas. Estas necesidades se organizan
dentro de categorías o existencialidades”43.
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TOVAR, N (2000) Marginalidad y Exclusión Social, Memorias de Simposio AES, Bogotá,
Colombia.
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MAX NEF, Desarrollo a Escala Humana, una Opción para el futuro, Cepaur, ED, 20 Editores,
Medellín, Colombia.
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La categoría existencial encierra el ser, tener, hacer y estar. La categoría
axiológica vincula el ocio, la subsistencia, la protección, el afecto, el
entendimiento, la creación, la participación, la identidad, la libertad. Se satisfacen
o calman según las posibilidades que el medio ponga a disposición. Es aun mas
adecuado referirse a vivir y a realizar las necesidades, teniendo en cuenta la
teomanía que presenta un soporte para encontrar diversos satisfactores o formas
de realizar una necesidad, según el contexto que quiera ser analizado.
Lo cual indica que entender al ser humano a partir de sus necesidades como
potencia y como carencia, facilitaría los procesos de interrelación, pertenencia y
cultura común que conforman el concepto de comunidad según Sánchez Vidal ,
son los elementos mínimos para distinguir este concepto de otro.
Dentro de estas diferentes formas de ver las necesidades del ser humano, y la
libertad que encuentra para hacerlo, el habitante de calle ha tomado una forma de
vida diferente, la cual ha hecho propia, dándole sentido para lograr ser identificado
por la sociedad, en donde no es aceptado. El habitante de calle, dentro de la
ciudad a tomado los sitios donde dormir, agruparse, comer, y trabajar, entre las
diferentes formas y nombres que se le puedan dar a estos, así mismo ha creado
las necesidades y les ha dado solución.

Comunidad del habitante de calle
Por otra parte en medio de su forma de vida, se han creado comunidades en las
que todos comparten, los mismos gustos, ideales y formas de vivir. Realizan
actividades como fumar, robar, bailar, jugar, estas hacen parte de su cotidianidad,
como para aquellos con quien las comparten.
Según Rappaport “la psicología comunitaria pretende un cambio social,
involucrando las relaciones de los individuos con los otros, las escuelas tribunales,
hospitales. Este cambio se enfoca hacia la distribución de recursos psicológicos y
materiales. De tal manera que el habitante de calle debe pasar de un cambio
social de características psicológicas y materiales entre los ciudadanos que viven
en la calle mediante la sensibilización, teniendo en cuenta el estilo de vida que ha
construido para sobrevivir en su medio aceptando el valor de la diversidad
humana”.
Por lo anterior se puede decir que el habitante de calle ha adoptado una forma de
vida, en la cual ha asumido sus necesidades y el suplemento a las mismas, pero
además desconoce o no ha querido reconocer los mecanismos que maneja la
sociedad para determinadas situaciones en las que amerite la intervención de
diferentes instituciones. Teniendo en cuenta lo anterior si el habitante de calle
desea cambiar su forma de vida, debe aceptar las instituciones y reglas de las

53

mismas a través de una sensibilización y aceptación de las obligaciones y de
igual forma los derechos que tiene con las mismas.
Por otra parte la comunidad del habitante de calle es un subgrupo dentro de la
sociedad, así mismo se encuentran diversos grupos de personas que persiguen
diferentes ideales, los cuales deben ser respetados, siempre que estos no infrinjan
las normas creadas por la sociedad. Según Rappaport “se debe considerar la
definición de comunidad como un subgrupo de la sociedad que es percibido o se
percibe a si mismo como distinto a la sociedad en algunos aspectos”.

Identidad Colectiva
Según lo expuesto por Erich Fromm, la identidad es una necesidad afectiva
("sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí mismo y del otro como personas
diferentes") y activa (el ser humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso de
su libertad y voluntad).
En torno a esta definición y teniendo en cuenta que el ser humano tiene la
necesidad de relacionarse con los demás se aborda en este apartado la identidad
colectiva, definida así por la spicologia.
Conceptualmente, la identidad es "el núcleo de cada cultura”. Esta distingue
nuestro colectivo de otros, así como la identidad individual distingue a nuestra
individualidad de otras. La identidad colectiva es a la vez común y diferente, según
el contexto44.

La identidad colectiva entendida como necesidad
Abraham Maslow, cuya iniciativa de la escala de necesidades humanas fue
retomada por Manfred Maxneef en su enfoque de desarrollo a escala humana
toma como una necesidades básica la de Afiliación, esto es ser parte de, sentirse
reconocido por. En otras palabras el sentido de pertenencia.
Con respecto a lo anterior cada individuo necesita sentirse identificado y
pertenecer a su familia de origen. Cuando se pierden o debilitan los lazos
familiares, son creados otros con el fin de suplir esa necesidad de pertenencia, de
identidad a un grupo en donde se sienta aceptado y acogido por los demás por
medio de la practica de unos valores inherentes a ese grupo es decir establecidos
por ellos, la calle tiene unas leyes y deben ser respetadas si se quiere permanecer
en ella.
44

Marcela Álvarez conferencia abierta “la construcción de la identidad, fallas en la consolidación
del sentimiento de si mismo: la identidad negativa parte.
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Entonces un grupo social como el de habitante de calle ha creado un entorno al
cual obedecen unos patrones que se adoptan una vez se esta allí y que le
permiten construir sentidos de identidad y arraigo.
“Los pobladores de la calle son un grupo social disperso y marginado, grupo
de seres humanos desechados por los otros y al margen de que se les
reconozca o no, construyen su vida, su manera de entender-se “su orden
social”, sus normas y valores, sus mitos y leyendas, sus practicas sexuales y
religiosas; construyen en definitiva, un conjunto de relaciones y saberes, una
ética y una manera de sobrevivir especificas que corresponden al hecho de
asumir el medio callejero en su mas cruda expresión, como espacio de vida y
desarrollo”45.
Los y las Ciudadanas habitantes de calle comprenden la presencia de unas
lógicas muy claras que lo han alejado por su condición de una sociedad hostil y
renuente que en su mayoría no les reconoce como seres humanos iguales sino
como un mundo aparte y esto se transcribe en una característica común que
homogeniza a ese colectivo humano y le genera identidad colectiva.
6.3. MARCO CONTEXTUAL
La investigación se realizara en la localidad de Mártires, en el barrio la favorita,
entre la calle 17 con carrera 15, en el Hogar de Paso Día/Noche, de la Secretaria
de Integración Social, operado por la Cruz Roja Colombiana Seccional
Cundinamarca.
A continuación se presentara el contexto donde se realizara la investigación,
partiendo desde la localidad, barrio, y los alrededores del Hogar de Paso.
6.3.1 Origen de la localidad. Nace mediante Acuerdo Distrital No. 26 de 1972,
ratificada por Acuerdo 8 de 1977, como una división territorial del Distrito Capital,
administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local,
correspondiéndole como nomenclatura el n14, con lotes determinados. El Decreto
Ley 1421 de 1993, determino régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual
operan hasta hoy todas las 20 localidades del Distrito.

45

Habitantes de la calle en Bogotá representaciones sobre el espacio publico y ciudadanía.
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6.3.2. Historia. El nombre de la localidad hace referencia a los colombianos que
entregaron su vida en las luchas por la independencia de la España Imperial. En
su homenaje, en 1850 se construyo el Obelisco que se encuentra actualmente en
el Parque de los Mártires.
En este sitio fueron ejecutados Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Antonio
José Caldas, Camilo Torres entre otros.
La construcción de la Estación de la Sabana (1917) significo gran desarrollo
comercial en la zona aledaña a la avenida Jiménez. En este sector se ubicaban
grandes bodegas de almacenamiento de productos agrícolas y empresas
importantes como el periódico el Tiempo.
Una herencia de esta fase del desarrollo de la ciudad sigue siendo el comercio
mayorista de productos de abarrotes, e insumos agrícolas que se localizan
alrededor de la Plaza España y el Parque de los Mártires.
El barrio Santa Fe fue la morada de importantes personalidades como el poeta
León de Greiff. También habitaron en este barrio, familias de importancia y un
gran número de inmigrantes judíos.
De los grandes aspectos de auge de la localidad quedan una serie de
monumentos nacionales como: Cementerio, Central Estación de la Sabana, Liceo
Nacional Agustín Nieto Caballero entre otros. Los Mártires debido a su
antigüedad y localización cuenta con una estructura desarrollada, de manera que
el 99,17% tiene servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.

6.3.3. Ubicación geográfica. La localidad de Los Mártires se encuentra en una
zona central. Su relieve es plano en toda su extensión al no existir sector
montañoso ni cerros; el suelo es compacto, presentando mayor humedad en la
parte sur por la presencia del canal del San Cristóbal.
Limites de la localidad. La localidad de los Mártires, limita al norte con la
Diagonal 22 y Avenida el dorado, con la localidad de Teusaquillo; al sur con la
Calle Octava Sur y Avenida Primera, con la localidad de Antonio Nariño; al este
con la Avenida caracas, con la localidad de Santafe y al oeste con la Avenida
Norte-Quito-Sur con la localidad de Puente Aranda.
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6.3.4. Visión de la Localidad. Mártires será una localidad ambientalmente
equilibrada, segura y productiva, participativa, educada y dinámica. Igualmente
sus autoridades y su comunidad actuaran de forma transparente, con un alto nivel
de cultura e integración ciudadana bajo principios de justicia, equidad y
responsabilidad, con criterios de objetividad.

6.3.5. Misión de la Localidad. La alcaldía local de Mártires como institución
publica del D.C., propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la localidad, bajo los principios de responsabilidad, eficiencia,
servicio, transparencia, amabilidad, sana convivencia y participación ciudadana.

6.3.6. Funciones de la Localidad
Hacer cumplir la constitución, las leyes y las normas
Velar por la seguridad de los ciudadanos
Vigilar el cumplimiento de las normas sobre desarrollo urbano y planeación
Proteger, recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico e histórico
Imponer sanciones ante la violación de las normas sobre obras y urbanismo
Permitir la demolición, demoler los inmuebles que amenacen ruina
Proteger, recuperar y conservar el espacio publico
Proteger, recuperar y conservar los recursos naturales y el medio ambiente
Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el
ejercicio de funciones publicas
Ejercer el control de precios, pesos y medidas en los establecimientos de la
localidad
Vigilar el cumplimiento de las normas sobre funcionamiento de
establecimientos
Formular y ejecutar el plan de desarrollo local.

6.3.7. Ubicación geográfica barrio La Favorita. El barrio la favorita se
encuentra ubicado dentro de la localidad de los Mártires, en la UPZ de la Sabana,
limita con el Santa Fe por la parte Norte, por el Sur con la Plaza España, por el
oriente con el Ricaurte, por el occidente con la avenida Giménez. Dentro de este
barrio se encuentra ubicado el Hogar de Paso ubicado entre la calle 17 y carrera
15, limitando por el oriente con al estación de la Sabana, por el occidente con la
iglesia San José, por el sur con la calle 13 y por el norte con la calle 19.
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6.4. MARCO INSTITUCIONAL
Dentro del marco institucional, se presentara a la Secretaria Distrital de Integración
Social, teniendo en cuenta que el Hogar de paso Día/Noche, es iniciativa de dicha
institución. Por otra parte se mostrara la misión y visión de la Cruz Roja
Colombiana Seccional Cundinamarca, ya que esta es la encargada de la
operatividad del Hogar de Paso Día/noche.

6.4.1. Secretaria Distrital de Integración Social. La secretaría cabeza de sector
orienta y lidera la formulación de las políticas, estrategias, planes y programas del
sector, con la participación de los organismos y las entidades descentralizadas,
funcionalmente o por servicios, que le estén adscritas o vinculadas, así mismo
coordina, supervisa y hace el seguimiento de la implementación y ejecución de las
políticas, planes y programas.

6.4.2. Misión. Conformada por un equipo con conocimientos, experiencia,
vocación de servicio disposición al logro, responsable y humano, la Secretaría
Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central de la
Administración, líder y rectora en la formulación, adopción, desarrollo y evaluación
de las Políticas Públicas para la Integración Social.
Con la participación activa de la ciudadanía y de las demás instancias del Estado,
y soportada en procesos corporativos pertinentes y modernos, trabaja en la
producción y apropiación democrática del conocimiento sobre los fenómenos
sociales; el establecimiento de consensos sobre el sentido y los propósitos de las
políticas del sector; el desarrollo de la capacidad de gestión integral; el
fortalecimiento de las condiciones socio-políticas para la descentralización; el
desarrollo de procesos de asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos para la integración social; y la ampliación y cualificación de
los servicios relacionados con el Sector.
De esta manera, contribuye con el reconocimiento, garantía, protección y
restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y
ciudadanas en sus familias y comunidades, especialmente aquellas en situación
de pobreza, vulnerabilidad o exclusión. Contribuye también, con la superación de
la pobreza, con la reducción de las desigualdades injustas y evitables, y con el
desarrollo equitativo y sostenible del capital humano y social, que requiere Bogotá
para consolidarse como una ciudad Moderna y Humana.

6.4.3. Visión. En el año 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social, habrá
consolidado su liderazgo y será reconocida en diferentes ámbitos, por la
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formulación y desarrollo de las políticas públicas que han incidido en la
disminución de la pobreza, la inequidad y la exclusión de los ciudadanos y
ciudadanas residentes en el Distrito Capital. Su gestión estará basada en los
valores y principios constitucionales, en servidores y servidoras públicos de las
más altas cualidades humanas y profesionales, en procesos de calidad y en
tecnologías de punta. Habrá racionalizado el ejercicio de sus funciones, a través
de entidades adscritas y, de la desconcentración y descentralización de funciones,
en el marco del proceso de ordenamiento político administrativo que desarrolle el
Distrito Capital. Se habrá especializado y tendrá una alta capacidad para
profundizar y democratizar el conocimiento sobre los fenómenos sociales; diseñar
estrategias para estimular el desarrollo humano y social en el marco de los
derechos individuales y colectivos; fortalecer la capacidad de las organizaciones
sociales y de las organizaciones prestadoras de servicios; liderar una gestión
integral: concurrente, complementaria, simultanea y coordinada e; inspeccionar,
vigilar y controlar los servicios del sector. De esta manera la Secretaría Distrital de
Integración habrá contribuido a la consolidación del Estado Social de Derecho,
como marco de las acciones del Estado, la Sociedad y la Familia para el ejercicio
libre y responsable de los derechos humanos.

6.4.4. Reseña histórica. El trabajo inició a partir de 1938, en los barrios
Santander y Olaya. La Sección de Nutrición, los Centros 1 y 2 de Observación y
diferentes actividades alternas, con campañas, en el Centro de Higiene Mental
fueron implementadas para brindar atención a la niñez desamparada y a sus
madres.
Estas necesidades, manifiestas de la comunidad, permitieron que el Concejo
Municipal de Bogotá, (en ese tiempo), mediante acuerdo No. 78 de 1960 creara el
Departamento Administrativo de Protección Social para agrupar, en un solo ente,
funciones específicas de asistencia y protección.
Luego, mediante Decreto 3133 de 1968, sancionado por la Presidencia de la
República, se reformó la organización administrativa del Distrito Especial de
Bogotá, creándose el Departamento Administrativo de Protección y Asistencia
denominado hasta el 31 de diciembre de 2006, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL.
A partir del 1 de enero de 2007, mediante el Decreto 556 del 31 de diciembre de
2006, se le dio vida a la Secretaría Distrital de Integración Social, como se
denomina actualmente.
6.4.5. Servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social. La Secretaria
Distrital de Integración Social, maneja programas para la niñez, juventud, familia,
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adulto y mayor de edad. A continuación se mencionaran cada uno de estos
programas enfatizando en el proyecto dirigido a ciudadano habitante de calle.
NIÑEZ
Proyecto 374. Desde la gestación hasta los cinco años: Tiempo oportuno
para los niños y las niñas.
JOVENES
Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso
indebido de drogas
ADULTO Y PERSONA MAYOR
Atención para el bienestar de la persona mayor en situación de pobreza en
Bogotá. D.C.
Atención a persona vinculada a la prostitución
Atención integral para la inclusión social de ciudadanos-as habitantes de
calle
Algunas características de la población urbana que habita la calle se relaciona con
el nomadismo circunscrito a territorialidades determinadas por las rutas de
abastecimiento que construye con la redes humanas que en estos espacios
desarrollan sus actividades cotidianas; ha abandonado la noción de viviendahogar para aceptar lo que la ciudad le ofrece (alimento, vestido y donde dormir);
cuando es consumidor, ya no busca trabajar para responder por gasto alguno
distinto a la consecución de las sustancias psicoactivas; en su gran mayoría han
roto los vínculos con sus hijos (as) o compañeras (os); le anima una consciencia
de soledad donde la amistad también es provisional; su noción de dignidad
humana se refugia en su movilidad, defendida como “libertad” que lo aleja del
hacinamiento forzado. La persona que habita en la calle aprende la cultura
relacional que le permite sobrevivir en la calle, en algunos casos busca salir o
decide permanecer en calle.
El IV sectorial de habitantes de calle en Bogotá y Soacha, realizado en el año
2004 por el DANE e IDIPRON, arroja la siguiente información:
La participación porcentual de la población habitante de calle en Bogotá respecto
del total de la población de la ciudad para el año 2004 es del 0,18%.
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En Bogotá y Soacha se censó un total de 13.415 personas, de ellas 8.682 (64,72
%) respondieron la encuesta y 4.733 (35,28%) no respondieron la entrevista. Del
total encuestado, el 83,73 % son hombres y el 16, 27 % son mujeres.
Este proyecto busca; Atender integralmente a ciudadanos(a) habitantes de calle
del área metropolitana, y a familias, parejas y personas solas que viven en
hacinamiento en zonas de alto deterioro social y urbano, con el fin de avanzar en
la restitución de sus derechos, y su inclusión socioeconómica.
El proyecto esta dirigido a:
Habitabilidad en calle
El proyecto está dirigido a hombres y mujeres de 22 a 59 años de edad, con
mínimo 6 meses de vida en calle en Bogotá, consumidores o no de sustancias
psicoactivas (SPA), sin limitación física incapacitante.
Familias en situación de desplazamiento forzado
La atención terapéutica a familias en situación de desplazamiento forzado está
dirigida a aquellos grupos familiares que sean remitidos por la Unidad de Atención
Integral a la Población Desplazada (UAID), las UAOS, o por el OIR de la
localidad. Lo que supone que no tienen más de dos (2) años de residencia en
Bogotá y manifiesten su interés por medio de un acta de compromiso.
El hacinamiento humano en zonas de alto deterioro urbano
El proyecto desarrollará su intervención social focalizada con las familias, parejas
y personas solas ubicadas en San Bernardo, Cinco Huecos, El Bronx, y otras
zonas de hacinamiento cobijadas por acciones de Renovación Urbana previstas
en el Plan Zonal Centro, cuya situación de extrema pobreza social y económica
los convierte en población especial vulnerable.
Acorde con la perspectiva de derechos y enfoque de género que contempla el
Plan de Desarrollo, para el periodo 2004-2008, se priorizará el apoyo a las familias
con jefatura única de hogar.
LINEA 1: SERVICIO DE ACERCAMIENTO Y ACOGIDA
El acercamiento en calle y en predios a la población sujeto de atención, y su
acogida en los servicios que abren la puerta a los procesos de inclusión social,
está apalancado por el equipo de promotores(as), delegados (as) locales del
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proyecto, y servidores (as) públicos. Este equipo logra establecer el contacto que
informa y motiva; realiza la tarea de georeferenciación, y responde a los
requerimientos de la ciudadanía que aún se caracteriza por rechazar a la
población sujeto de atención del proyecto. El equipo humano que se encarga de
acoger a la población, la atiende en los hogares de paso y la remite a los servicios
del distrito.
Modalidad: Acercamiento
En las zonas de alto deterioro urbano, objeto de intervención, y dadas las
características socioculturales de estas zonas, que no permiten una intervención
grupal, se desarrollan acciones de previa identificación para reconocer las
condiciones socioeconómicas y necesidades de las familias, parejas y personas
solas viven allí, y a los ciudadanos(as) habitantes de calle que parchan en la
zona. En el nivel distrital, en 19 localidades de la ciudad, el equipo de
Acercamiento entra en contacto con los(as) ciudadanos(as) habitantes de calle en
su medio (parches, persona así como al proceso de valoración médica,
psiquiátrica, psicológica y ocupacional. Durante este tiempo, se vinculan en las
diferentes actividades previstas; se identifica su motivación y necesidad para que
pueda ser orientado y remitido a la red de servicios sociales del Distrito o a las
diferentes submodalidades de la Línea 2: Servicio de Apoyo Terapéutico y Enlace
Social.
Esta Modalidad presta tres tipos diferentes de servicio: Día, Noche y Día-Noche.
En el servicio Día se ofrece atención básica en salud, aseo personal, alimentación
y se realizan talleres lúdicos y formativos en las siguientes áreas: 1) Desarrollo
Personal, 2) Salud, 3) Promoción social, 4) Animación socio-cultural, y 5)
Descubrimiento y Promoción de Talentos. En el servicio Noche se ofrece aseo
personal, alimentación, actividades lúdicas o formativas y albergue. En el servicio
Día-Noche el ciudadano (a) tiene todos los servicios aquí mencionados y la
oportunidad de despertar su interés por reorientar su proyecto de vida social. Por
su parte, el equipo de profesionales y facilitadores del Hogar Día-Noche tiene la
oportunidad de cualificar la evaluación psicológica y ocupacional que realizan para
la remisión a las submodalidades de la Línea 2, como también afinar su
percepción sobre la voluntad que el ciudadano (a) tenga para emprender, con la
esperada corresponsabilidad, su proceso de desarrollo personal y reorientación de
su proyecto de vida.
Esta submodalidad de Hogar de Paso Día-Noche también asume labores de
reconciliación, concertación ciudadana, y construcción de redes de apoyo,
soportada por la estrategia de vincular laboralmente a vecinos del lugar y
promover los encuentros ciudadanos.
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LINEA 2: SERVICIO DE APOYO TERAPÉUTICO Y ENLACE SOCIAL
El Servicio de Apoyo Terapéutico y Enlace Social recepciona a las personas y
familias remitidas por los equipos de Acercamiento y Acogida, en modalidades
institucionalizadas que ofrecen el tiempo, las actividades y los espacios pensados
para favorecer el desarrollo personal e inclusión social de los beneficiarios. Las
distintas submodalidades institucionalizadas ofrecen modelos integrales de
intervención y oportunidades de inclusión sociolaboral diferentes, siguiendo los
perfiles de las personas que son remitidas. El diagnóstico psicológico y
ocupacional de los beneficiarios determina a qué submodalidad será remitido. Los
procesos formativo y de reorientación de su proyecto de vida e inclusión
socioeconómica determinan a que modalidad del proyecto va el usuario.
Esta Línea agrupa: 1) la modalidad de Escuelas de Vida para la Inclusión social, 2)
la modalidad de Enlace social y 3) dos acciones estratégicas transversales al
proyecto.
Modalidad: Escuelas de Vida para la Inclusión Social
La Modalidad llamada Escuelas de Vida para la Inclusión Social se diseña a partir
de estrategias de intervención en la cual las nociones de proceso e integralidad
son acciones transversales.
Cada una de las escuelas institucionalizadas desarrolla un modelo integral de
intervención diferente. La condición de interno o seminterno obedece a las
necesidades terapéuticas que han sido identificadas y diagnosticadas, por el
equipo de la Línea de Acercamiento y Acogida que tiene a su cargo las
remisiones. Las personas entran voluntariamente a estos servicios de carácter
institucional, salvo cuando su remisión obedece a un diagnóstico de cuadro clínico
crónico.
En todas las escuelas o modelos de intervención ofrecidos en la Modalidad el
trabajo es adelantado por un equipo interdisciplinario (psicología, pedagogía,
trabajo social, terapia ocupacional, psiquiatría, psicopedagogía, nutricionistas,
medicina general), para que la persona recupere, construya o fortalezca sus
recursos personales y mantenga lazos afectivos entre los miembros del grupo
familiar, si así lo quieren, con el fin de reconstruir su proyecto de vida individual o
grupal.
El tiempo de permanencia en los procesos ofrecidos en esta Modalidad Escuelas
de Vida para la Inclusión Social varía de acuerdo a cada uno de los modelos de
intervención. Todos ellos ofrecen programas de atención integral transitoria
articulada por ocho (8) ejes transversales:
Artístico, lúdico y cultural
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Restablecimiento de Vínculos, Redes Sociales, Familiares y Comunitarias
Atención terapéutica: clínica y ocupacional
Desintoxicación y deshabituación del consumo de SPA
Nivelación académica básica primaria (Convenio SED)
Educación y Formación para el trabajo.
Creación de Oportunidades para la Generación de Ingresos.
Desarrollo personal y humano sostenibles
Submodalidad: Servicios de Alojamiento temporal
Este servicio en Alojamiento temporal atiende familias y parejas, habitantes de
calle o no, que requieren acompañamiento e intervención terapéutica y formativa,
para que tomen decisiones sobre su proyecto de vida. Este acompañamiento se
hace bajo los principios de respeto y autonomía de los sujetos frente a sus
decisiones. Este servicio ofrece: apoyo nutricional, suministro de elementos
básicos requeridos durante su estadía (Kit de aseo y pañales entre otros),
abordaje terapéutico, acompañamiento para la gestión de empleo y oportunidades
ocupacionales así como seguimiento institucional a las familias luego de su egreso
del servicio. La atención se ofrece por un período de 8 meses.
Submodalidad: Atención a personas con cuadro clínico crónico
Este modelo de intervención está diseñado para prestar el servicio a ciudadanos
(as) con cuadros clínicos crónicos. Prestará protección y asistencia permanente,
dada la condición biopsicosocial de alta vulnerabilidad de los beneficiarios allí
remitidos. En la submodalidad se atenderán a personas de 22 a 59 años
habitantes de calle.
Submodalidad: Comunidad Terapéutica
El modelo de atención integral y especializado desarrollado en la Comunidad
Terapéutica llamada Hogar El Camino, ofrece tratamiento a personas que
presentan abuso y adicción a sustancias psicoactivas en condición de internos. Se
busca que las personas logren su rehabilitación y el restablecimiento de vínculos
familiares y sociales, que les faciliten su inclusión, acorde con el cambio voluntario
del estilo de vida que hayan proyectado. La comunidad ofrece el componente de
formación para el trabajo como complemento dinámico del trabajo de
deshabituación, desintoxicación y rehabilitación. El servicio se presta durante 9
meses en instalaciones operadas por el Departamento.
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Submodalidad: Centros de Desarrollo Personal
En estos Centros de Desarrollo Personal se implementan modelos integrales de
intervención con énfasis en procesos de formación técnica en artes y oficios. Se
atiende integralmente al ciudadano (a) habitante de calle o no, en procesos de
transformación personal, dándole herramientas para ingresar al mercado laboral
con las competencias suficientes. Los modelos de intervención desarrollados
cifran su propuesta en procesos de habilitación ciudadana apoyados tanto en
talleres ocupacionales como espacio de formación y capacitación técnica. Se
busca la recuperación y potenciación de todas sus dimensiones: psicológica,
física, social y espiritual, a través de procesos que promuevan espacios de
reflexión y análisis en torno a la vida, y que brindan herramientas para que, al
egresar del Centro, el beneficiario(a) esté en condiciones de asumir el rol de
ciudadano(a) en toda su dimensión, participando activamente en la construcción
de vínculos sociales y procesos autónomos de inclusión social.
Los Centros de Desarrollo Personal son operados en algunos casos por el DABS y
en otros contratados por ONG. En esta submodalidad se cuenta con los
siguientes operadores: Centro de Desarrollo Personal “Balcanes” operado por una
ONG en instalaciones dadas en comodato al DABS por la Secretaría Distrital de
Salud, el cual tiene una duración de 10 meses y los beneficiarios (as) tienen la
condición de internos o sumí internos; otro servicio con las mismas características
del de Balcanes corresponde a instalaciones ofertadas por la ONG contratada. El
Centro de Desarrollo Personal Transitorio operado en instalaciones del DABS
tiene un tiempo de permanencia de 7 meses de internado y Centros de Desarrollo
Personal operados por una ONG contratada con el mismo periodo de duración del
Centro Transitorio y en condición de internos.
Modalidad: Enlace social
El enlace del proyecto y del egresado con el mundo laboral y social, y las
comunidades urbanas que acogen o rechazan a la población sujeto de atención
debe adelantar tareas que apuntan tanto a la construcción de competencias y
habilidades laborales y socio afectivas del beneficiario como a la construcción de
una consciencia ciudadana que le permita procesos de inclusión social estables en
términos de tiempo.
Submodalidad: Oportunidades de Generación de Ingresos
Cuando la persona adulta (entre 18 y 59 años) es evaluada como apto
psicosocialmente para acceder a una oportunidad de generación de ingresos, sea
porque ha terminado el proceso de desarrollo personal y de aprendizaje, en
cualquiera de las Escuelas de Vida, o porque cuenta con la documentación,
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habilidades, capacidades y disciplina necesarias para asumirla con
responsabilidad, el equipo de la submodalidad inicia la gestión para la vinculación
de las personas por una sola vez, en cualquiera de los convenios
interadministrativos e interinstitucionales, con el sector privado o solidario, los
cuales tienen una duración de hasta seis meses.
Dichos convenios brindan la posibilidad de capacitarse y formarse para las labores
objeto del convenio, así como desarrollar paulatinamente mayor independencia,
gracias al aprendizaje de nuevas dinámicas relacionales en ejercicio permanente
de corresponsabilidad.
Submodalidad: Acompañamiento y seguimiento al egresado
En esta submodalidad se diseñará e implementará estrategias de
acompañamiento institucional a los egresados del proyecto, en los diferentes
espacios de desarrollo personal, con el fin de favorecer la sostenibilidad de su
inclusión socioeconómica. El propósito de este acompañamiento es facilitar la
estabilidad en los procesos de inclusión social, fortaleciendo vínculos y redes de
apoyo familiar, social y comunitario; y efectuar actividades de apoyo individual o
grupal, que favorezcan su estabilidad emocional, su inclusión social, y el desarrollo
de sus nuevos proyectos de vida.
Coordinar el seguimiento a los egresados, que se adelanta desde las diferentes
modalidades de las dos Líneas de servicio, hará posible analizar las causalidades
y procesos que hoy llevan a las recaídas de la población y su retorno al círculo de
la exclusión.
Acción estratégica 1: Área de Educación (Alfabetización y nivelación de
básica primaria)
El área de Educación tiene como propósito la alfabetización y nivelación básica
primaria de las personas sujetos de atención del proyecto que contribuya a sus
procesos de formación personal y cualificación laboral. Esta área se realizará con
el concurso de la Secretaría Distrital de Educación o con ONG o sector solidario
con experiencia en educación a población adulta.
Acción estratégica 2: Área de Salud
El área de salud opera en el Hogar de Paso Día DABS, el cual estará compuesto
por dos sub-áreas: salud física y salud mental, manejadas por una coordinación
general. En ella se adelantan labores de orden administrativo y clínico.
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Las labores administrativas del área de salud física son: expedición de
Certificados de Población Especial; remisión y acompañamiento a beneficiarios
(as) del proyecto a centros de salud y hospitales. La atención clínica contempla: la
realización de diagnóstico, pronóstico y tratamiento en el nivel general y
especializado, en las áreas de medicina general, odontología y psiquiatría.
El área de salud mental, está conformada por los psicólogos, quienes adelantan
labores en los niveles individual, grupal y familiar, integrando actividades a nivel
clínico y administrativo, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y remisión de los
usuarios que presenten patología psicológica.
El equipo profesional del área de salud entiende la necesidad de un trabajo
interdisciplinario que albergue la dinámica de construcción de conocimiento y
debate constructivo propia de un equipo con diversidad de enfoques. La
complementariedad de respuestas en materia de salud física y mental que ofrecen
los distintos enfoques es un valor fundamental de la gestión en salud.
Acción estratégica 3: Comunicación
En concordancia con el Plan de Atención Integral a Ciudadanos (as) Habitantes de
Calle el proyecto adelantará acciones de sensibilización a la ciudadanía para
promover el cambio de patrones culturales sobre el fenómeno de habitabilidad en
calle y el hacinamiento humano en zonas de alto deterioro urbano. Esto se
realizará mediante el diseño de una estrategia de comunicación que mediante
campañas en los medios masivos de comunicación contribuya al esfuerzo de la
administración frente a la solidaridad, el respeto por la diferencia, la tolerancia y la
corresponsabilidad. De igual forma se desarrollarán procesos de concertación
ciudadana con el propósito de afianzar la corresponsabilidad y de generar redes
sociales y comunitarias de soporte a la labor que adelanta el distrito con las
poblaciones sujeto de atención del proyecto.
METAS FÍSICAS DEL PROYECTO
Las metas para el período 2004 - 2008 son:
Identificación de 18.530 habitantes de calle y personas ubicadas en zonas de
alto deterioro urbano.
Remisión de 36.667 habitantes de calle y familias ubicadas en zonas de alto
deterioro urbano.
Atención en 1.100 cupos diarios a habitantes de calle o personas ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano en la modalidad de acogida.
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Atención transitoria en 290 cupos anuales a personas en alojamiento temporal.
Atención en 150 cupos anuales a habitantes de calle con cuadro clínico
crónico.
Atención en 100 cupos anuales a habitantes de calle o personas ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano en la submodalidad de comunidad terapéutica.
Atención en 670 cupos anuales a habitantes de calle o personas situadas en
zonas de alto deterioro urbano en la submodalidad de Centros de Desarrollo
Personal.
Atención terapéutica en 150 cupos anuales a personas en situación de
desplazamiento forzado.
Realización de 4.867 atenciones en formación para el trabajo.
Realización de 6.401 atenciones de vinculación a oportunidades de generación
de ingresos.
Acompañamiento familiar y laboral a 7.111 habitantes de calle y personas
ubicadas en zonas de alto deterioro urbano en la modalidad de Enlace Social.

Como acceden al proyecto:
La vinculación al proyecto es voluntaria. Las personas interesadas lo pueden
hacer a través de las brigadas de atención en calle o del Hogar de Paso, desde
donde son remitidos a las demás modalidades.
De acuerdo con la modalidad, los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle
pueden entrar y salir diariamente (Hogar de Paso), recibir atención
institucionalizada 24 horas durante 5 meses (Centro de Atención Transitoria),
recibir atención institucionalizada 24 horas durante 6, 8 ó 9 meses (Comunidad de
6 meses, Hogar El Camino o Centro de Desarrollo Personal Balcanes).
6.4.6. Misión y visión de la Cruz Roja Colombiana
Misión. La misión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana es
prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos, proteger
la vida y la salud y hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo de
conflicto armado y en otras situaciones de urgencia; tratar de prevenir las
enfermedades y promover la salud y el bienestar social; fomentar el trabajo

68

voluntario y la disponibilidad de los miembros del Movimiento; así como un sentido
universal de solidaridad para con todos los que tengan necesidad de su protección
y de su asistencia; promover y defender los Derechos Humanos, el derecho
Internacional Humanitario y los principios fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Visión. Para el año 2010 la Cruz Roja Colombiana será una Institución dinámica
y moderna, facilitadora de procesos de desarrollo comunitario fundamentados en
la convivencia pacífica; reconocida por la calidad de sus productos y servicios, así
como por sus procesos de investigación y desarrollo, generadora de los recursos
suficientes que le permitan cumplir con su Misión Humanitaria.
6.5. MARCO LEGAL
El siguiente es el Decreto en el que esta estipulado prestar atención prioritaria e
integral al Ciudadano habitante de Calle. De igual forma se encuentran el articulo
53 y 54 del código de policía en el capitulo 5 que habla de la no exclusión al
ciudadano habitante de calle. Estos se presentan a continuación como marco legal
de la investigación.
6.5.1. DECRETO 136 DE 2005 (Mayo 06). Por el cual se formulan acciones
prioritarias para brindar atención integral a la población "habitante de calle del
Distrito Capital y que para efectos del desarrollo de la investigación podrá ser
consultado en los anexos de la misma.
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por los artículos 35, 38, 39 y 53 del Decreto Ley 1421 de 1993,
CONSIDERANDO
Que según lo previsto en el Plan de Desarrollo adoptado por medio del Acuerdo
119 de 2004, el Gobierno Distrital intervendrá para garantizar la redistribución de
los beneficios económicos y enfrentar en forma integral la pobreza, la exclusión y
la inequidad.
Que para hacer efectiva la construcción colectiva y progresiva de una ciudad
moderna y humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo de un
Estado Social de Derecho, con hombres y mujeres que ejerzan a plenitud su
ciudadanía y reconozcan su diversidad, se hace necesario establecer mecanismos

69

para que la población "habitante de la calle del Distrito Capital", objeto de este
decreto, tenga acceso a la atención integral de sus carencias vitales.
Que conforme a los artículos 35 y 38 numerales 2° y 6 del Decreto Ley 1421 de
1993, es responsabilidad del Alcalde Mayor como primera autoridad de policía,
adoptar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la
protección de los derechos y libertades públicas y, en particular, dictar los actos y
tomar las medidas que aseguren el cumplimiento de las funciones y la prestación
de los servicios a cargo del Distrito.
Que atendiendo lo previsto por el inciso 2º del artículo 2º del Decreto Distrital 396
de 1996, cuando durante la ejecución del presupuesto anual del Distrito se hiciere
indispensable utilizar los recursos del Fondo de Compensación Distrital,
previamente habrá de emitirse por parte de la Dirección Distrital del Presupuesto
el respectivo estudio y evaluación correspondiente así como la calificación de
excepcional urgencia por parte del Alcalde Mayor y el Consejo de Gobierno.
Que de conformidad el artículo 35 del Decreto Distrital 714 de 1996, en los
eventos respecto de los cuales de manera conjunta el Alcalde Mayor de Bogotá y
el organismo colegiado de que trata la precitada disposición reglamentaria, hayan
emitido calificación de excepcional urgencia, y a efecto de atender presupuestal e
inmediatamente los requerimientos de las diversas Entidades distritales implicadas
en la solución efectiva de las diferentes problemáticas objeto de la calificación, y
únicamente con la expedición previa del certificado de disponibilidad presupuestal
correspondiente, deberá la Secretaría de Hacienda Distrital, ordenar los traslados
de los recursos con cargo al Fondo de Compensación Distrital.
Que en razón a que la recuperación de la zona centro, adelantada dentro del
proyecto "Parque Tercer Milenio" se estableció una estrategia de intervención
social tendiente a la reubicación de las familias y personas en situación de alta
vulnerabilidad, en las zonas comprendidas entre las calles 6a y 13 y Carrera 10a y
Avenida Caracas del Distrito Capital.
Que para la atención de esta problemática el Gobierno Distrital, a través del
Departamento Administrativo de Bienestar Social, inició la intervención social,
mediante la vinculación de las personas y familias a los servicios de sus diferentes
proyectos, dentro de un marco de corresponsabilidad basado en los principios de
deberes y derechos ciudadanos.
Que no obstante lo anterior, la cobertura actual de los programas de atención no
es suficiente para atender la demanda de esta población, que se ha visto
ostensiblemente incrementada por factores como el desplazamiento forzado
ocasionado por la situación de conflicto armado y situación económica del país,
entre otros.
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Que la situación descrita ha evidenciado en el Distrito Capital la necesidad de
desplegar las acciones interinstitucionales las cuales deben llevarse a cabo a cabo
de manera coordinada por parte de las diferentes Entidades e instancias
distritales.
Que el pasado Lunes 2 de Mayo de 2005, se realizó un Consejo de Gobierno que
contó con la presencia del señor Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital y en el
se discutió el alto impacto de la problemática que en la actualidad se genera con
ocasión de la población "habitante de la calle del D.C."; en consecuencia con los
diferentes análisis y evaluaciones epidemiológicas, socio culturales y económicas
que en ésta reunión se relataron, el máximo Jefe de la Administración Distrital y el
Consejo de Gobierno decidieron calificar de excepcional urgencia la situación de la
población "habitante de calle del D.C."
Que conforme lo disponen los Decretos 714 y 396 de 1996, ante la Secretaria de
Hacienda Distrital se deberán adelantar las acciones correspondientes a efecto de
subsanar los inconvenientes presupuestales que puedan presentarse en las
distintas Entidades Distritales involucradas en la resolución pronta y efectiva de las
acciones que mitiguen la alta vulnerabilidad de la población "habitante de la calle
del D.C."
Que por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1. Por medio de este Decreto, se definen las acciones prioritarias para
brindar atención integral a la población de alta vulnerabilidad "habitante de calle
del Distrito Capital", estas son las siguientes:
a-. Corresponde a la Secretaría de Gobierno garantizar la seguridad y el
mantenimiento del orden público y la seguridad en relación con la población
"habitante de la calle del D.C.", objeto de éste Decreto.
b-. Corresponde a la Secretaría de Salud coordinar las acciones prioritarias
relacionadas con la prevención de enfermedades y promoción, atención y
rehabilitación en salud de la población objeto de este Decreto.
c- Corresponde al Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS y a la
Secretaría Distrital de Salud, coordinar la remisión y ubicación de la población en
situación de alta vulnerabilidad a que se refiere este Decreto, en instituciones
públicas y privadas prestadoras de servicios sociales y de salud según las
necesidades detectadas en la caracterización previa y según grupos de edad,
género, y composición familiar.
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d- Corresponde al Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS, como
entidad coordinadora de todas las acciones prioritarias que por el presente
Decreto se formulan, solicitar la intervención y diligencia inmediata de los demás
organismos distritales a que haya lugar, en cualquier momento en que se advierta
la necesidad de esta intervención.
ARTÍCULO 2. Cada entidad responsable, deberá cuantificar las inversiones
requeridas y establecer el cronograma de ejecución específico del plan de
actividades propio a efecto de tramitar en coordinación con el DABS los actos
administrativos correspondientes, previa la expedición de los respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal.
PARÁGRAFO. El plan de actividades previsto en este artículo se adelantará en un
término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la vigencia del presente
decreto.
ARTÍCULO 3. La ejecución de las acciones de atención integral a la población
objeto de este acto administrativo, se ejecutará con los recursos asignados en el
presupuesto de cada una de las entidades mencionadas en el presente Decreto.
No obstante, en virtud de la calificación de excepcional urgencia efectuada el 2 de
mayo del presente año, se podrá tramitar la obtención de recursos a través del
Fondo de Compensación de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con lo
dispuesto en los Decretos 714 y 396 de 1996.
ARTÍCULO 4. Las entidades responsables de que trata este Decreto, antes del
vencimiento del plazo de que trata el parágrafo del artículo 2º, elaborarán y
adoptarán el Plan de Atención Integral para la población mencionada en este acto
administrativo, conforme a las siguientes orientaciones y recomendaciones:
* El Plan deberá estar orientado a la definición de acciones de inclusión social de
mediano y largo plazo.
* El Plan debe ser abordado de manera integral de tal forma que considere
aspectos sociales, físicos y ambientales.
* El Plan debe proponer las responsabilidades y organización institucional
necesaria para su implementación.
* El Plan debe cuantificar los recursos económicos necesarios y el cronograma de
inversión.
* Las líneas generales del Plan serán las siguientes:
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AREA

ENTIDADES RESPONSABLES

ASOCIADAS

DESARROLLO
PERSONAL

DABS, SDS, SED, IDRD, IDCT,
IDIPRON

INTERVENCION
TERAPEUTICA

SDS, DABS,

CAPACITACION
OPORTUNIDADDE
INGRESOS

DABS, DAPD, HACIENDA, UESP,
ACCION COMUNAL SECRETARIA
DE GOBIERNO, ALCALDÍA LOCAL

IDRD, SECRETARIA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE,
ACUEDUCTO, JARDÍN
BOTÁNICO

VIVIENDA

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

METROVIVIENDA

SEGURIDAD

SECRETARIA DE GOBIERNO,
POLICÍA METROPOLITANA,
ALCALDIA LOCAL

INTERVENCION
INFRAESTRUCTURA
URBANA

DAPD, IDU, SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS, EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA, ACCIÓN
COMUNAL, ALCALDIA LOCAL

ARTÍCULO 5. El Gobierno Distrital promoverá instancias y mecanismos para
articular estrategias de alianza con el sector privado, ONG y demás instancias no
gubernamentales y de cooperación internacional, destinados a la ejecución de las
acciones prioritarias determinadas por medio del presente acto administrativo,
conforme al principio de solidaridad consagrado en el artículo 95 de la
Constitución Política y en el artículo 22 numeral 4 del Plan de Desarrollo
Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008.
ARTÍCULO 6. Este Decreto será comunicado a las Entidades Distritales
involucradas en el Plan de ejecución de las acciones ordenadas por el mismo. El
texto del presente acto administrativo lo mismo que los avances en la
implementación de las acciones aquí previstas, serán incluidos en la página web
de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
ARTÍCULO 7. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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6.5.2. CODIGO DE POLICIA. ACUERDO 79 DE 2003. (Enero 20)
"POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE POLICÍA DE BOGOTÁ D.C."
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confieren los ARTÍCULOS 7º, 12º, numerales 18 y 23, y el ARTÍCULO 13 del
Decreto Ley 1421 de 1993,
CAPITULO 8.
LOS HABITANTES DE LA CALLE
(0520)ARTICUL0 53.- Deberes de las autoridades distritales.
En el Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, las autoridades
deben proteger en forma especial a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta. En cumplimiento de lo anterior, son deberes generales de las
autoridades distritales en relación con los habitantes de la calle:
1. Establecer formas de diálogo con ellas;
2. Promover la participación y la comunicación de estas personas y evitar que
sean objeto de exclusión o De discriminación negativa.
1. de discriminación negativa;
2. Brindar oportunidades productivas y ocupacionales para asegurar su
correcta inserción a la dinámica social, y que cumplan las normas de
convivencia ciudadana.
3. Realizar programas de inclusión y promoción personal, social y cultural para
ellas.
(0530)ARTICULO 54.- Protección especial a los habitantes de la calle.
Los habitantes de la calle recibirán especial protección y cuidado por parte de la
Administración Distrital, para lo cual desarrollará programas que promuevan su
inclusión en colaboración con sus familias y entidades públicas y privadas.
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7. MARCO METODOLOGICO
Teniendo en cuenta que la investigación a desarrollar esta referida a un proceso
que se da en el ámbito de la sociedad, se realizara una investigación social de
carácter explicativo por medio de la cual, se intenta ante un enunciado verdadero
argumentar que fue lo que llevo a que se produjera el hecho descrito por dicho
enunciado.
El método elegido para esta investigación es el cualitativo. Se caracteriza por la
obtención de información de manera personal e inmediata, por medio de técnicas
y procedimientos basados en el contacto directo con las personas o la realidad
social que se investiga y posteriormente se analiza e interpreta la información
captada.
7.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN
Para la obtención de la información se utilizaran
técnicos cualitativos:

los siguientes instrumentos

Sistematización de experiencias: este es un método en el que se recopilan a
través de diarios de campo las experiencias y vivencias obtenidas, en el ambiente
y con la población en la que se aplica la investigación.
Grupo focal: una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y
estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por
los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una
temática hecho social que es objeto de investigación.
Entrevista a profundidad: Son flexibles y dinámicas, no directivas, no
estructuradas, no estandarizadas. Reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas
q tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones.
Historia de vida temática: A partir del relato de vida de una o varias personas el
investigador rastrea acerca de un mismo objeto de estudio.
Revisión documental: Se estudian documentos inherentes al tema investigado,
así como a la población, con el fin de construir un bagaje teórico de los hallazgos
realizados alrededor del tema.

75

Lugar de recolección: Instalaciones Hogar de Paso día/noche para ciudadanos
habitantes de calle Cruz Roja- SDIS.
Universo- población: 180 ciudadanos habitantes de calle usuarios del Hogar de
Paso Cruz Roja- SDIS.
Muestra: 45 ciudadanos habitantes de calle
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8. PLAN DE ACCIÓN
Se ha recopilado la información base para iniciar con la investigación, por medio
de visitas a bibliotecas públicas y de diferentes instituciones, encuentros con
profesionales con experiencia en el tema de la problemática de habitabilidad en
calle; una trabajadora social, dos psicólogos y un sociólogo.
Se han realizado indagaciones informales con los ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle usuarios del hogar de paso para la elección de la muestra. Se
comento con las directivas del hogar de paso la intención de la investigación, a lo
que respondieron de manera positiva.
El marco teórico de la investigación se construyo paralelo a otras actividades
realizadas en pro del avance de la propuesta, dentro de la aplicación del
instrumento técnico de revisión documental.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
No.

1

2

3

4

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Conformación de la Seleccionar a las personas
muestra.
que harán parte de la
muestra
y
posterior
aplicación
de
los
documentos de recolección
de la información.
Reconocimiento del Dar a conocer los objetivos
proceso a realizar de las acciones a quienes
de
la
por parte de
las participaran
haciendo
personas que harán investigación
parte de la muestra.
parte de la muestra.
Conformación grupo Se aplicara la técnica a las
focal y aplicación de personas
seleccionadas,
dicha técnica.
con el fin de

Elección
de
las
personas a la que se
les hará la historia de
vida temática.

El
instrumento
será
aplicado a seis personas
que hacen parte de la
muestra y quienes de
manera voluntaria desean
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FECHAS

RECURSOS

Agosto 15

Recurso humano

Septiembre
25

Recurso humano
Salón
Tablero acrílico
Marcador
Borrador
Recurso humano
Guías
Lápices
Tablero acrílico
Marcadores
Cámara de video
Recurso humano

18 de
Octubre

20 de
Octubre

5

aportar a la investigación
con su historia de vida.
Se realizara una reunión
con
las
personas
Actividad
de seleccionadas, con el fin de
dar a conocer el objetivo de
sensibilización
la actividad, resaltando la
importancia de sus aportes
al trabajo de investigación y
así mismo obtener sus
impresiones a cerca de
este.
Aplicación
de
la Se
aplicara
dicho
historia
de
vida instrumento a las personas
temática.
seleccionadas
con
antelación, no sin antes
recordarles el objetivo de la
investigación y el manejo
que tendrá la información
suministrada.

25 de
Octubre

Recurso humano
Guías
Lápices
Tajalápiz
Borradores
Marcadores
Tablero acrílico

a Teniendo
en
cuenta
aspectos identificados en
las historias de vida se
aplicaran tres entrevistas a
profundidad con el fin de
complementar
la
información
obtenida
a
través de los instrumentos
ya aplicados.
la Se
organizara
la
información hallada en la
aplicación de la entrevista
focalizada.

2 y 7 de
Noviembre

Recurso humano
Guías
Lapiceros

De 8 al 10
de
Noviembre

Del 11 al 18
de
Noviembre

Recurso humano
Computador
Hojas
Impresiones
Cámara
Fotográfica
Recurso humano
Computador

6

Entrevistas
profundidad

7

Análisis
de
información.

8

Análisis
e Se
analizaran
e
interpretación de la interpretaran los resultados
información captada. obtenidos
durante
el
proceso de investigación,
de
los
instrumentos
aplicados y de la revisión
documental.
Construcción
del Con base en los hallazgos y
informe final.
la interpretación de los
mismos se redactara un

8
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Del 19 al 27
de
Noviembre

Recuso humano
Computador
Hojas

documento que de cuenta
del
proceso
de
investigación realizado.
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Impresiones

9. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Después del avance del trabajo realizado durante el primer semestre del año
2007, en el que básicamente se definió el diseño metodológico para abordar el
trabajo de grado con habitante de calle, es importante relacionar, referenciando
la focalización y especificación del grupo poblacional que haría parte del proceso
y la definición del enfoque e instrumentos. Acciones que se concretaron como
una investigación de carácter cualitativo, soporte en el diseño de instrumentos
como: historias de vida, grupo focal y entrevista a profundidad, (anexo A: formatos
definidos para aplicación).
El avance en este sentido paso desde la revisión bibliográfica al respecto de
investigación cualitativa, fuentes, (las fuentes bibliográficas se encuentran en la
bibliografía del documento), visitas a bibliotecas como: Luis Ángel Arango,
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universitaria Luis amigo,
Biblioteca General de la Universidad Nacional de Colombia; entrevistas a
personas que aportaron en la orientación final del trabajo; participación en el
espacio académico de la Corporación Universitaria Minuto de Dios denominado
hora cero, en el tema de Historias de Vida con el Profesor Jair Duque, utilizando la
información allí obtenida para la elaboración de los instrumentos anteriormente
referenciados.
Una vez obtenidos estos logros se realizo la organización de tiempos, espacios, y
listas con los nombres de las personas directamente involucradas las cuales
dieron lugar a:
FASE 1
Salidas de campo definidas desde la institución, que se convirtieron en
oportunidad pedagógica de observación y registro de información valiosa para
avanzar en el cumplimiento de los objetivos propios de la investigación.
FECHA
Junio 26 de 2007
Agosto 5 de 2007
Septiembre 19 de 2007
Septiembre 21de 2007
Septiembre 23 de 2007

LUGAR
Anapoima Cundinamarca
La vega Cundinamarca

TIPO DE SALIDA
Pedagógica
Pedagógica
Recorrido nocturno con el
Localidad Mártires
grupo de acercamiento.
Localidades Kennedy, los Recorrido nocturno con el
Mártires
grupo de acercamiento.
Recorrido tren de la sabana Pedagógica
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Septiembre 24 de 2007
Octubre 7 de 2007
Octubre 15 y 16 de
2007

Localidad suba
Chinauta
Centro de Entrenamiento
CRCBC
TabioCundinamarca

Recorrido nocturno con el
grupo de acercamiento.
Pedagógica
1er campamento de los y las
ciudadanos habitantes de
calle.

Las anteriores actividades se desarrollaron de acuerdo con lo planeado por parte
del Hogar de Paso, en cuanto a los días los sitios las horas y el número de
participantes, facilitando así mismo para las investigadoras, momentos de
conocimiento, interacción y acompañamiento, que se convirtieron en aportes
significativos en la construcción del análisis y documento del trabajo final.
FASE 2
El grupo focal se realizo el día 18 de Octubre de 2007, en las instalaciones del
Hogar de Paso Día/Noche de la Secretaria Distrital de Integración Social, operado
por la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca. Este se coordino con
anticipación con las directivas del Hogar de Paso, para que se asignara un salón
teniendo en cuenta el horario establecido este se llevo a cabo de 9:00 a.m. a
11:00 am. Los participantes del grupo focal, se seleccionaron teniendo en cuenta
las siguientes características: se encuentran entre las edades de 30 a 40 años,
con una habitabilidad en calle de más de 8 años. Estas persona fueron escogidas
con anterioridad y contando con su aprobación, ya que ellos ofrecieron su aporte
para la actividad. Se contó con 10 participantes.
De igual forma las personas que apoyaron el proceso fueron; la Trabajadora
Social Marcela Montenegro quien fue la moderadora. La observadora del grupo
focal fue Claudia Andrea González Hernández. La relatora Ivón Alexa Lerma
Lerma. Se conto con la filmación del grupo focal, el cual fue de gran apoyo para el
análisis de la actividad, ya que en este se permitió rescatar todos los aspectos de
la actividad. En los anexos mencionados a continuación se podrá leer el proceso
de la actividad. (Ver Anexo D).
FASE 3
Las historias de vida se desarrollaron el día 25 de Octubre de 2007. Estas fueron
cinco a continuación se nombra a los participantes:
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Juan Carlos Chalararca, el tiempo de duración de la historia de vida fue de 55
minutos y 48 segundos.
Wilson Alejandro Pinilla Rodríguez, el tiempo de duración de la narración de la
historia de vida fue de 53 minutos y 38 segundos.
José Néstor Cortes Reyes (Yudi Marcela) el tiempo de duración de la narración
de la historia de vida fue 49 minutos y 10 segundos.
Luz Adriana Herrera Díaz, el tiempo de duración de la narración de la historia de
vida fue de 12 minutos y 5 segundos.
Robert Alberto Bustamante, el tiempo de duración de la narración de la historia
de vida fue de 48 minutos y 6 segundos.
(Las historias de vida podrán ser leídas en el anexo F).
FASE 4
Las entrevista a profundidad se realizaron durante dos días, las fechas de
aplicación de estas fueron el 2 de Noviembre, y el 7 de Noviembre del 2007. El
total de las entrevistas a profundidad fueron 8. Para este proceso se conto con el
apoyo de las instalaciones del hogar de paso, y de las personas a entrevistar las
cuales fueron:
Fráncico Javier Giménez, la duración de la entrevista fue de una hora y 27
minutos.
Diana Marcela Zúñiga, la duración de la entrevista fue de 42 minutos.
Jacqueline Cala Nieves, la duración dela entrevista fue de 24 minutos.
Lupe Córdoba, la duración de la entrevista fue de 24 minutos.
Luz Marina Montes Acevedo, la duración de la entrevista fue de 45 minutos.
José Diego Palacio, la duración de la entrevista fue de 41 minutos.
Mabel Patricia Utria Moreno, la duración de la entrevista fue de 47 minutos.
Oscar Javier Rosillo, la duración de la entrevista fe de 39 minutos.
Las entrevistas realizadas a las personas anteriormente mencionadas, se
encuentran registradas en los anexos (ver anexo G).
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FASE 5
Retroalimentación con la docente y espacios de socialización de avances,
relacionados con la aplicación de los instrumentos y resultados obtenidos, a partir
de esto se dio paso a la ejecución de la siguiente fase.
FASE 6
Una vez obtenidos los registros primarios de la información prevista.se procedió a
la organización, transcripción, digitación, y edición de las diferentes actividades
definidas, las cuales hacen parte de los anexos del documento, y soporte
fundamental del análisis e interpretación de la información que se permite ver en
este trabajo.
Después de tener el análisis de cada una de las actividades, se procedió a
consolidar la información obtenida a través de las los instrumentos, para así crear
las conclusiones de la investigación, y de igual forma hallar las respuestas a las
preguntas planteadas en la primera etapa del proceso.
9.1. ANALISIS DE LOS INTRUMENTOS APLICADOS
El siguiente es un análisis de cada uno de los instrumentos aplicados como
herramienta de investigación cualitativa. Con este se pretende entregar el aporte
pedagógico de cada uno tanto para la investigación, como para la formación
profesional, resaltando las habilidades, destrezas y valor agregado en el ejercicio
profesional como Trabajadoras Sociales.

! Sistematización de experiencias
Diarios de campo
Este instrumento fue importante, ya que por medio de el se logro recolectar la
información que llevo al planteamiento inicial de la investigación.
El diario de campo “es una estrategia de registro, evaluación y sistematización del
trabajo para rastrear la cotidianidad de la practica, explicitar el conocimiento que
desde ella se pueda construir, enriqueciendo y cualificando la acción profesional
(Aranguren, 1985)
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El recolectar la información de las vivencias permitió, que por medio de esta se
aumentara el interés por el tema, y cada día nacieran más interrogantes al
respecto. Al redactar los momentos que se compartieron con el ciudadano
habitante de calle, la apropiación del tema fue mayor, el esfuerzo por investigar
sobre los documentos existentes de este. Así mismo los hallazgos motivaron a
indagar sobre la satisfacción que el ciudadano habitante de calle tiene con su
forma de vida. Ya que, como se resalta en todo el documento existen diferentes
situaciones frente a este enunciado. Por esto mismo gracias a la recopilación de
estas vivencias a través de la sistematización nace y se desarrolla esta iniciativa.
Por otra parte la sistematización de experiencias para el Trabajador Social es un
instrumento importante, ya que este permite recoger la información de situaciones
que en el momento se redactan como son. Y al leerlas nuevamente permite ver
la profundidad y conocimiento que se ha adquirido sobre el tema.
Realizar una “memoria del proceso” (Vásquez Fernando 1997), otorga un carácter
de intimidad, un rescate personal de detalles valiosos en un proceso investigativo,
que a través de otros instrumentos no son captados de igual manera.
A continuación se presentan los análisis de las sistematizaciones realizadas para
esta investigación, los diarios de campo se encuentran en los anexos. (Ver anexo
B).

Análisis de sistematización de experiencias

! Grupo focal
En el planteamiento y desarrollo del grupo focal, se lograron obtener los siguientes
conocimientos tanto para el aporte de la investigación como del ejercicio
profesional.
Esta fue una experiencia de gran valor, ya que a través de la aplicación de dicho
instrumento se lograron obtener las opiniones de un grupo de personas que se
encuentra en un mismo medio y comparten experiencias similares, lo cual permitió
darle un nivel de enriquecimiento al tema del que se quería obtener información.
En el desarrollo de esta actividad se logro platear un tema y obtener diferentes
puntos de vista, los cuales inducían a que el grupo de personas intercambiara
conocimientos de su realidad y los llevara a un análisis a través de su propia
vivencia. Ya que el ambiente permitió que las personas se sintieran tranquilas y
expresaran lo que sentían en el momento. Todo transcurrió en un ambiente de
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respeto, debido a que los participantes se encontraban dispuestos a compartir sus
experiencias.
Por otra parte el aporte de la herramienta de grupo focal es de gran importancia
para una investigación desde el Trabajo Social, ya que además de permitir
analizar las diferentes posturas y puntos de vista del grupo de personas, también
deja ver las expresiones no verbales cuando se trata un tema determinado, y lo
mas importante que promueve que las personas vean su realidad de una forma
critica. Esta herramienta puede ser utilizada a futuro en un grupo para la creación
y planteamiento de soluciones a sus propias problemáticas, ya que son ellos los
actores principales en todo el proceso, de igual forma el profesional debe poner a
prueba su pericia a través de las preguntas temáticas para que la actividad
ofrezca los resultados esperados y se de un ambiente en donde por medio de la
opinión y la disertación se logre el objetivo principal en el que se produzcan este
tipo de conocimientos. En este punto el trabajador social esta llamado a guiar
procesos en los que las comunidades sean las gestoras y participes de sus
propias soluciones para llegar a lograr los cambios que beneficien e impulsen su
progreso.
A continuación se presenta el análisis del grupo focal aplicado en esta
investigación.
Análisis del grupo focal
En el desarrollo del grupo focal, un primer momento fue el de explicarle a los
participantes la dinámica que se iba a manejar en el encuentro, el objetivo de la
actividad, y la importancia que tenían durante el proceso, ya que ellos habían
accedido a la colaborar, por medio de la información que brindarían durante el
encuentro. Así mismo se explico el papel que desempeñaría la moderadora, quien
realizaría las preguntas y daría unos tiempos pertinentes para que cada uno
participara con sus opiniones.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos planteados para el grupo focal es,
Conocer el sentido que los participantes tienen o han construido, a cerca de lo
que significa la habitabilidad en calle, se desarrollaron preguntas enfocadas a
hallar respuestas a este objetivo.
Una de las preguntas temáticas es ¿Por qué continúa siendo habitante de calle?,
entre las respuestas halladas están: “por que en la calle se anda por donde
quiera”; “nadie le dice nada acerca de lo que hace”; “en la calle se anda por la
libertad”; “por que hay adicción, todos los días se sienten ganas de consumir, la
perdida de la familia entonces no hay donde ir”; “en ella se encuentra amistad, el
parche, y la muerte de los amigos, en la calle no permite que se salga de ella”.
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Otra de las preguntas enfocada a este objetivo es; ¿Han buscado una alternativa
para cambiar la forma de vida?, las respuestas más comunes fueron: “es la
primera vez que busco ayuda; “en la calle no se encuentra nada bueno, solo la
muerte”; “el interés de cambiar tiene que venir de si mismo”; “los sitios (como los
hogares de paso) se usaban como un escampadero cuando habían problemas,
ahora es diferentes se tiene que cambiar por uno mismo”; “la calle lo lleva a uno a
la cárcel, la droga es algo que se arraiga en la persona y es fácil que después se
vuelva a recaer.
La siguiente pregunta es; ¿Le interesa modificar la forma de vida?, se hallaron las
siguientes respuestas:” el deseo de cambiar hoy la forma de vida, recuperarse
como hijo, papá, cambiar todo”. “Hacerlo por si mismo”; “Uno tiene que ser
consiente de lo que va hacer, si busca la droga busca la muerte, recuperar la
vida, cumplir con un empleo, cambiar de vida”; “Como ser humano no se merece
estar tirado en una acera aguantando frio, el camino es estar como una persona
normal, trabajar tener el afecto de la familia”.
Otra de las preguntas es ¿Que necesidades satisface la calle y cuales no?, en ella
se hallaron respuestas las siguientes respuestas: “en la calle se busca sexo,
droga, placer, lo que no se encuentra en la calle es la parte afectiva”; “Lo que se
encuentra en la calle, es voy atrapar a este y lo hace, voy a comprarme algo, pero
mirando a quien le quito y lo hace, eso satisfacía, pero eso se desvanecía y que
desilusión, en ese momento se reacciona necesito amor, una cama”; “en la calle
encuentra satisfacción para el ego malo”; “no encuentra el calor de hogar, un
alimento con agrado”; En la calle lo único que consigue falsedad, hipocresía”.
La siguiente pregunta es; ¿Que estaría dispuesto a dejar de la calle? “La libertad”;
“la droga, las amistades, dejar una vida completa y empezar de nuevo”.
La ultima pregunta realizada es; ¿Que ocurriría si siguen con la forma de vida
actual? A esta se encontraron las siguientes respuestas: “la muerte, la cárcel, una
enfermedad, que lo menosprecie la ciudadanía, hacerle daño a alguien mas”,
“seguir en la calle es una muerte en vida, física y mental”.
Teniendo en cuenta la información suministrada por los participantes, se logran
las siguientes conclusiones:
La vida en la calle para estas personas se inicio por problemas familiares,
en los que el maltrato y el poco afecto llevaron a tomar la decisión de
optar por esta forma de vida. Forma de vida en la que cada persona
decide que hacer, y nadie se lo impide, existe libertad, se encuentra la
droga como una forma de vivir, a la cual es difícil renunciar una vez se
esta en ella.
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Así mismo se encuentran amigos a los que se les debe el aprendizaje de
vivir en este lugar, y son quienes se convierten en la familia.
Por otra parte las alternativas de salir de esta forma de vida no se habían
contemplado antes, solo después que se analiza que la vida en la calle se
pone mas difícil, por las muertes y problemas que se dan en ella, y esto
ha permitido que ellos piensen en cambiar esa forma de vivir, solo por si
mismos y detrás de esto recobrar esa vida normal que ellos como seres
humanos merecen vivir.
Así mismo al darse cuenta que la calle satisface las necesidades tales como: el
sexo, la droga, el libertinaje y algo a lo que denominaron “hego malo”, refiriéndose
con esto a esa posibilidad que brinda este medio para aprender a defenderse y
subsistir por encima de cualquier aspecto y que los convierte en “guerreros de la
calle”, como ellos mismos lo definen, después de que esto pasa se percatan de su
estado de soledad, y que en la calle no encuentran el afecto y el amor de una
familia, la que resulta ser mas necesaria, que esas otras necesidades satisfechas
que se consideraban básicas en ese momento. Por otra parte ellos mismos
definen que en la calle se encuentra la libertad, como factor más relevante entre
todos los que se tienen, pero como algo aun más importante no se encuentra el
afecto y el trato como ser humano al que todos tenemos derecho.
Con base en las respuestas o reflexiones obtenidas en torno al primer objetivo, se
Identifican las dinámicas de la vida en calle, por medio de las experiencias
contadas a través de los participantes del grupo focal. En las que se destaca como
una forma de subsistencia, el robo, retaque, reciclaje, que permiten obtener el
dinero para comer, y así mismo para consumir, bazuco, marihuana, pegante, esto
varía según el tipo de sustancia que se consuma. Por otra parte algunos
consideran que en la calle encontraron amigos, el parche que era la familia. Otros
no opinan lo mismo ya que piensan que en la calle la hipocresía impera, y la
amistad y el amor no se encuentran ya que existen una serie de intereses
individuales que no permiten un establecimiento de relaciones sólidas. En
conclusión para los participantes en el grupo focal la calle no es el mejor lugar
para vivir, por los peligros y situaciones desagradables que ocurren en ella, no
obstante allí consiguen lo que necesitan para sobrevivir. Y lo único que
extrañarían de ella seria la libertad que para muchos de ellos se traduce en
libertinaje, pues la norma no existe.

! Historia de vida:
En el desarrollo de la investigación se utilizo la historia de vida como un
instrumento para recolectar información acerca de la población objetivo. Esta
estrategia se escogió debido a que es una herramienta que permite que la
persona de ha conocer aspectos importantes de su vida, a través de una narración
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libre en la que solo se escucha lo que el actor quiere contar, y para el caso de este
trabajo se considero indispensable por que por medio de esto se pudo obtener la
interpretación del ciclo de la vida de las personas y así mismo analizar como ellas
asumieron la forma de vida en calle y de igual forma el nivel de satisfacción que
tienen con esta.
Se piensa en volver a utilizar este instrumento ya que para el trabajo que se
presenta aquí fue de gran aporte, puesto que por medio de este se logro entablar
una conversación con las personas de una forma tranquila y amena, en la que
todo transcurrió de la forma en que ellos permitían. En un primer momento se les
explico de qué se trataba el trabajo y en que forma ellos nos podían colaborar en
la recolección de la información. De igual manera, es importante resaltar que las
personas que aportaron su historia de vida a este trabajo, después de concluida
manifestaron sentirse mejor ya que el dialogo que se dio en este espacio les
proporciono un alivio a ellos, aduciendo que se sentían bien después de hablar
sobre su vidas.
Para el Trabajador Social es importante el conocimiento y manejo de este
instrumento para el ejercicio de la profesión, por que este permite lograr una
análisis claro de la vida de las personas, cuando se enfoca a conocer las razones
y motivos que hacen que permanezca en una situación considerada como difícil
para la vida, permitiendo analizar las causas y desencadenantes de dicha
situación y la condición actual de la persona, como visualiza su futuro, ya que
después de narrar su vida inmediatamente surge en si mismo la proyección de
esta, por ende es una situación que provee un cambio a la vida, desde su propio
actor.
! Entrevista a profundidad:
La entrevista a profundidad es un instrumento de gran importancia, ya que permite
que se investigue sobre la vida de una persona a fondo, en el abordaje de un
tema determinado. La diferencia de este instrumento con respecto a la historia de
vida, es que en el se formulan una serie de preguntas, las cuales se construyen
teniendo en cuanta los objetivos del trabajo de investigación dando pauta a que se
narren los aspectos importantes de la vida, los cuales aportaran a la labor
investigativa.
Para el Trabajador Social, es una herramienta que permite guiar la información a
lo que se quiere indagar, por medio de la construcción de preguntas pertinentes.
Por lo anterior esta en manos del profesional que lo aplique aprovechar la
información que se de, ya que solo a través de la creación de las preguntas se
puede obtener información importante y útil para el tema a investigar.
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Por los aspectos anteriormente explicados se considera que la entrevista a
profundidad es de gran valor, por la información que esta arroja y de igual forma la
utilización que se le de, dependerá de la estructura de esta los resultados.
9.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez desarrollado el proceso anteriormente referenciado el trabajo se centro en
el abordaje de la información de las diferentes fuentes y registro, los cuales nos
dieron lugar al siguiente análisis de la información recolectada por medio de los
instrumentos que se diseñaron para la investigación. Este se realiza teniendo en
cuenta la relación entre las preguntas definidas y las respuestas obtenidas, que
son el elemento fundamental en la construcción del análisis que se presenta.
Teniendo en cuenta el tema central de investigación, el cual es; “ el nivel de
satisfacción del ciudadano habitante de la calle en relación con su forma de vida
asumida en una experiencia de habitabilidad de más de 8 años en ella, con
edades comprendidas entre los 30 y 40 años. Que hace uso del servicio del hogar
de paso día noche, de la secretaria distrital de integración social operado por Cruz
Roja Colombiana Seccional Cundinamarca”.
El proceso de investigación se desarrollo en el Hogar de Paso día/ noche, de la
Secretaria Distrital de Integración Social, operado por la Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca”. Este fue aplicado a un Universo de 180 personas el
cual corresponde al 50% de las personas que cada día acceden al servicio del
hogar de paso. De este se tomo una muestra representativa de 45 personas, que
se ubicaban entre las edades de 30 a 40 años con una habitabilidad de más de 8
años en calle. Se toma este rango de edad y habitabilidad, puesto que se
considera que es una edad en la que las personas tiene claro por que han
adoptado la forma de vida que llevan, y la habitabilidad de ocho años en adelante,
por que ya tienen arraigados aspectos de la calle que son parte de su vivir, y a si
mismo pueden clasificar que cosas le producen satisfacción y cuales no en este
medio.
A continuación se presentará el análisis de los hallazgos obtenidos a través de los
instrumentos seleccionados para el presente trabajo de investigación:
El y la ciudadana habitante de calle para el presente trabajo es considerado/da
como una persona a la que por diferentes circunstancias ha llegado a dicho medio
y es el consumo de sustancias psicoactivas el que lo mantiene en dicha condición,
haciendo de la calle, además de su espacio de movilidad el lugar donde logra
llevar su vida pese a las condiciones precarias que esta pueda presentar y con el
cual a través de su permanencia en ella ha logrado establecer una forma de vida
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que le identifica y a la que se ha adaptado. Es alguien que carece de redes de
apoyo afectivas sólidas, pero cuenta con las institucionales y tiene conocimiento
de estas.
Para ningún colombiano es desconocido el sentimiento que ocasiona la cercanía
de un habitante de calle. Tal vez lo haya experimentado en cualquier calle de la
ciudad al encontrarse con esa realidad que en el momento se confunde entre la
mugre, los olores y el rechazo que viene por añadidura y como una reacción lógica
a algo que resulta molesto. El habitante de calle resiente su existencia con esta
clase de juicios emitidos con una mirada o un gesto de aquel a quien solicita una
colaboración, justificándose en el hambre y el frió, razón que parece valida en el
momento y por la que a cambio puede recibir una moneda, algo de comer, o una
negativa miedosa del que podría considerarse su victima por no brindarle lo que
le solicita.
Uno de los aspectos que más apega al ciudadano a continuar su habitabilidad en
calle es la consecución sencilla del dinero. “En la calle usted no tiene la necesidad
de trabajar, eso es cuestión de conseguir al traído y ya, y esos se aparecen cada
ratico y si dan papaya pues hay esta uno”46, afirma un habitante de calle al
comentar la manera en que la calle y sus actores brindan la opción de mantener,
según ellos esta forma de vida.
Como es afirmado por ellos, los medios para conseguir lo que necesitaran en un
día para subsistir, teniendo en cuenta como primera medida la consecución de las
sustancias psicoactivas son seleccionados según la cantidad de dinero que
requieran y la premura de sus objetivos, es por esto que existe una variedad de
técnicas las cuales requieren de ciertas habilidades, es decir no todos se dedican
a todas las actividades, pues no se tienen las habilidades para hurtar o persuadir a
los demás, por esto prefieren reciclar o su modo de accionar es combinado
durante el día o espacios de tiempo mas largos47.
Lo anterior es una apertura al documento que aquí se presenta, en este se explica
la realidad obtenida por medio de la investigación soportada con argumentos
bibliográficos y documentales que se organizaron de acuerdo con las categorías
de análisis propuestas, con el criterio metodológico de encontrar comunes y
recurrencias de experiencias que puedan dar cuenta de la pertinencia de la
categorías definidas para la investigación y que hacen referencia a la satisfacción
del habitante de calle con su forma de vida y el análisis de los aspectos
relacionados.

46
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Traído: Es la persona que da la oportunidad para ser robado. Esto en la jerga de la calle.
Ver glosario al final.
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Ciudadano habitante de calle
Dentro de los datos obtenidos, se encontró que para el ciudadano habitante de
calle, existe una definición desde su propia realidad a cerca de lo que es un
habitante de calle, a continuación se presentan algunas de las apreciaciones
dadas por los entrevistados:
“Consiste primero el rechazo de la familia, segundo menospreciado por la
sociedad, tercero no hay fuerza de voluntad ni dominio propio de consumo.
Nosotros cuando somos habitantes de calle perdemos identidad, credibilidad,
dignidad, son tres cosas fundamentales. Cuando se comienza a consumir
drogas, se deja de bañar, de cambiarse de ropa, el habítate de calle es mas
adicto al dinero, que a la droga, no le importa si la policía lo golpea, pierde toda
la dirección de su vida”. (Fráncico Javier Giménez, habitante de calle).
“Una persona que duerme en la calle, que sobrevive en la calle, vendiendo,
pidiendo”. (Diana Marcela Zúñiga, habitante de calle).
“Se deja uno físicamente, y moralmente, yo ceo que los demás lo ven a uno
mal, la sociedad lo rechaza a uno”. (Jacqueline Cala Nieves, habitante de
calle).
“No se, para mi es la gente que consume mucho, que anda mucho, que no se
baña, que comen de la basura. Unos andan solos y otros acompañados, roban,
retacan48, piden otros reciclan”. (Lupe Córdoba, habitante de calle).
“Vivir en la calle, el que recicla, pide, es una persona que anda mal, por que no
tiene a nadie que le de nada”. (Luz Marina Montes, habitante de calle).
“Es un estilo de vida, rebelde, es de contra toda estadística contra todo mundo
de normalidad, es anti normativo pero a la ves tiene normas, por que en la calle,
hay unas normas especificas: como no debe robar a quien no se puede, no
debes decir nada si ves algo, dentro de la olla no debe robar, no debes desear
la mujer del prójimo, es una cultura que manejamos, si estoy en este lugar
retacando no debe retacar en ese mismo lugar otro que llegue, se ve harta
violencia en la calle, esta lo lleva
a uno a la supervivencia, uno debe
aprovechar las situaciones”. (José Diego Palacio, habitante de calle).
“Es ver los toros desde la barrera, ver la vida de otra forma”. (Mabel Patricia
Utria Moreno, habitante de calle).

48

Retacar: Conocido como “la moneda”, consiste en acudir a la buena voluntad de las personas
con algún pretexto con el fin de recibir una moneda.
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“Es vivir en la calle, pues primero no tener un lugar fijo donde dormir, no tener
un destino donde llegar, no tener con quien compartir los sentimientos como lo
hacen las otras personas”. (Oscar Javier Rosillo, habitante de calle).
Teniendo en cuenta las respuestas aportadas por personas que son ciudadanos
habitantes de calle, se encuentra una relación entre los conceptos, y de igual
forma se destacan las diferencias. Con esto se concluye que el ciudadano
habitante de calle es: la persona que rompió todo vínculo con su familia, es quien
sobrevive en la calle, esto lo hace pidiendo, robando, reciclando. Su condición
física esta totalmente abandona pues llega a no interesarse por bañarse o
cambiarse de ropa, por ende reciben un rechazo desde la sociedad, y desde su
familia, debido esto a que perdió han perdido su credibilidad en el y su dignidad,
por esto se considera una persona sola, que no encuentra afecto y no tiene un
lugar fijo donde pueda compartir sus sentimientos.
Con base en las anteriores reflexiones se puede expresar que para el habitante de
calle, su condición, no es solo la de una persona que esta en la calle y vive en
ella, sino que involucra o integra la persona que esta totalmente mal, en
condiciones no adecuadas para un ser humano. Ellos resaltan que llegar a este
estado es “tocar fondo”, y que muchos de ellos en algún momento de su vida han
estado así, hasta cuando alguien les ofrece ayuda, o en otros casos ellos mismos
reflexionan sobre la condición en la que están, y buscan apoyo, el cual les permite
replantear su forma de seguir viviendo en este mismo medio, pero no en las
mismas forma.
Es decir que pueden estar en la calle, trabajar en ella, pero dentro de unas
condiciones las cuales no hacen que se determinen como habitantes de calle,
según su propio concepto. Estas condiciones están relacionadas con el estar
limpio, no dormir en la calle sino pagar una habitación, no buscar en la basura
para comer, ni como ellos mismos dicen tener el costal al hombro. Uno de los
factores a resaltar del llegar a estar mal es que la persona se deja llevar por el
consumo de las sustancia psicoactivas, lo que no le permite estar pendiente de si
mismo ya que todo lo centra en su consumo, y llega a la situación mencionada
anteriormente.

Motivos que llevaron a ser habitante de calle
Por otra parte se analizan los motivos que llevaron a estas personas a asumir su
forma de vida actual:
Los motivos encontrados no se marcan por la diferencia de unos a otros, la
realidad se repite en la mayoría de los casos. El maltrato recibido en la casa por
los padres, o en otras situaciones por la madrasta o el padrastro, resulta ser uno
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de los factores más destacados dentro de lo que llevo a vivir en la calle a estas
personas.
Esta situación de maltrato acarreo factores de depresión y aburrimiento por causa
de la indiferencia que recibían , la discriminación de la familia, cansados de los
golpes y las malas palabras, buscaron otros refugios, en personas que los hacían
sentir importantes, y los tenían en cuenta para invitarlos a realizar negocios, les
invitaban a probar sustancias que les aseguraban, le harían olvidar de los
problemas, esto siendo el camino para iniciar la adicción a las drogas y a lograr
una independencia que les permitió tomar la decisión de hacer su propia vida. En
la toma de esta decisión olvidaron su familia y en la mayoría de los casos
perdieron total contacto con ellos.
El siguiente factor a destacar esta relacionado con la muerte de una persona
representativa en la parte afectiva. En algunos de los casos se encuentra
relacionado con unos de los padres, o el esposo o esposa. Quienes representan
un punto de equilibrio en la parte emocional, es decir que estas personas
brindaban apoyo y respaldo en las dificultades. En el momento en que esa
persona dejo de estar presente, la vida que para ellos tenia un orden y una
dirección, cambio totalmente. Ocasionando esto una serie de conflictos, que
llevaron a tomar decisiones en las que terminaron alejándose de la realidad en la
que se encontraban, en algunos de los casos perdiendo a sus hijos, o personas
que de igual forma les podrían brindar afecto. Y así mismo encontrando refugio en
la droga, el alcohol, y llevándolos así a la practica de actividades que no conocían
para logra sobrevivir en este medio.
Un tercer factor a tener en cuenta, es la adicción de los padres, el cual se
encuentra relacionado con el maltrato y en muchos de los casos con el desprecio
de los padres hacia los hijos. El caso de adicción de la madre o del padre, es un
factor a resaltar, ya que las personas entrevistadas indican que por causa de esto,
ellos aprendieron a consumir droga. Y en muchos de los casos ellos los vieron
consumiendo sustancias psicoactivas cuando aun eran niños, pero de igual forma
no tenían la autoridad para decirles algo.
Un ultimo factor esta relacionado con las amistades, ya que algunos de ellos
aceptaron que una amistad los llevo a conocer la droga, llevando esto a que
terminaran asumiendo como forma de vida la calle. De igual forma perdiendo
contacto con la familia, dejándose deslumbrar por la consecución del dinero fácil y
un medio en el que sus actos no son juzgados.
El tema del ciudadano habitante de calle, llega a ser demasiado denso, ya que los
factores se relacionan unos entre otros. Para hallar un guía a los resultados
obtenidos se establecieron categorías a través de los datos obtenidos, tomando
como punto de partida los conceptos más referenciados por los participantes, a
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través de la aplicación de los instrumentos establecidos por el marco metodológico
de la investigación.

Referente de familia en el ciudadano habitante de calle
En este punto se realizara el análisis de lo que significa la familia para el
ciudadano habitante de calle. Se pensaría que para esta población no existe un
referente familiar, ya que si están en la calle de pronto nunca lo han tenido o no
quieren saber de el. Este aspecto será el tratado a continuación y por el cual
hallaremos una repuesta desde la población a la cual se dirigido el presente
trabajo.
Al referirnos al marco conceptual referenciado para esta investigación, hallamos
que la familia es la primera institución a la que pertenece el ser humano, la cual
esta encargada de enseñar los aspectos culturales, religiosos que se manejen en
ella y las normas sociales a las cuales debe estar sujeto el ser para pertenecer y
ser aceptado por ella.
Teniendo en cuenta lo anterior, el papel más importante lo cumple la familia para
el adecuado desarrollo de una persona, por esto a continuación se desarrolla el
análisis obtenido de lo que fue, y significa en este momento la familia para el
ciudadano habitante de calle.
La familia para el ciudadano habitante de calle, fue el espacio donde muy pocas
de las personas manifestaron haber recibido afecto.
La mayoría de los participantes recordó el maltrato físico y psicológico como un
factor en el cual crecieron, el temor que sentían de ser maltratados, los llevaba a
buscar otro tipo de alternativas que los alejaran de esa realidad que vivían cuando
llegaban a sus casas.
“Si, por que primero perdí mi familia, esto lo lleva a uno directamente a ser
habitante de calle, el 99 % de los niños de la calle son hijos de madres
solteras o separadas. La humillación de la familia, no tenia el amor de papá y
mamá, prefería entrar a chutar antes de pedir algo a la familia”49.
En esta parte se puede ver como la desintegración familiar afecta en la toma de
decisión de la persona para asumir la vida. Para esto traemos a referencia el
siguiente concepto sobre familia desintegrada.

49

Un habitante de calle.
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“Entendiendo a esta no como la separación y/o el divorcio de los padres sino
a la descomposición de las relaciones entre los miembros de una familia
originando un conjunto de disputas y conflictos irresueltos y/o mal resueltos
en su interior, produciendo la carencia de proyectos comunes entre los
integrantes de una familia”50.
Como se menciona anteriormente la desintegración de la familia lleva a la carencia
de proyectos comunes por sus integrantes, este concepto se ve reflejado en la
familia del ciudadano habitante de calle, quien no contó con el apoyo, lo que hizo
que creara sus planes de vida, que no lo llevaron por el camino adecuado, ya que
no conto con alguien que le previniera de las consecuencias que le podría
acarrear la decisión.
Otras personas tuvieron un referente familiar al cual no sentían pertenecer, es
decir sus padres los abandonaron cuando estaba muy pequeños, y por este
motivo estuvieron al cuidado de personas externas u otros familiares, quienes
nunca les dieron el afecto que necesitaban, por el contrario recibieron rechazo y
malos tratos, lo cual hizo que se sintieran excluidos, por no haber recibido nunca
un lugar en ella.
En lo anterior se observa como el maltrato es un factor importante en la toma de
decisión frente a la forma de vida asumida, es decir que la influencia del maltrato a
un niño, hace que este se sienta rechazado y opte por salir del lugar donde siente
que no recibe lo que necesita, afecto. Esta situación llevo algunos de los
habitantes de calle, ha esa puerta que daba a un lugar donde nadie les daría
maltrato, en que todos serian iguales y no tendrían por que decirles nada. Ya que
esta decisión fue impulsada por el deseo de buscar un trato mejor al que recibían
en sus hogares.
Por este motivo decidieron buscar caminos, algunos para encontrar a esa persona
que los había abandonado siendo aun unos niños (padre o madre), otros por huir
de una realidad que les causaba dolor, y en ese caminar no encontraron un apoyo
positivo por el contrario se hundieron en el, encontrando en el vicio y el robo, una
vida muy difícil de llevar, la cual también les causo dolor.
“Yo comencé de vendedora ambulante con dulces, inciensos, desde los 8
años, y a los 8 años y medio ya consumía pegante, a mi me daba miedo
llegar a la casa por que me pegaban, entonces una vez una amistad me
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llevo a consumir en el 7 de agosto, y allí me enseño a chupar pegante, todo
comenzó por una amistad”51.
En este momento sienten que no tienen a nadie, pero de igual forma manifiestan
el querer tener una familia en algún momento, ya que como dicen ellos necesitan
el calor de un hogar y el afecto el cual solo se encuentra en este espacio, aunque
nunca lo tuvieron estarían dispuestos a construirla.
Muchos de ellos han tenido parejas con quienes han tenido hijos, pero la mayoría
han perdido a estas personas por el consumo de sustancias. Los hijos están bajo
la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en otros casos
algún miembro de la familia se ha hecho cargo de ellos. De igual forma son
consientes que es lo mejor, por que no les gustaría que sus hijos tuvieran su
mismo destino, ya que manifiestan que la vida en la calle es muy dura.
La perdida de la familia y el camino a este destino algunos lo relacionan con la
perdida de un familiar. Y a esta persona la recuerdan como lo mejor que les ha
pasado en la vida, pero desde el momento que dejo de existir su vida cambio, los
cual no pudieron superar, perdieron todo lo que tenían y se entregaron a una vida
que los consumió, y que por el contrario les trajo más dificultades.
“A este proceso de deshacer los lazos afectivos y recolocar emocionalmente
a quien fue el ser querido, se le conoce como DUELO.
Sin embargo, no es inusual observar casos en los cuales, alguno de los
involucrados reacciona de manera no sana en ese proceso de separación, y
realiza acciones que podrían describirse como de tipo patológico y que le
impiden rehacer su equilibrio psicológico y emocional”52.
Según el texto de referencia se puede decir, que estas personas no pudieron
realizar un duelo de ese ser que se fue, y por el contrario se quedaron inmersos
en esta dificultad lo cual ocasiono el desequilibrio emocional y psicológico, que los
llevo a asumir la forma de vida en calle, ya que no recuperaron la que llevaban
antes de lo que sucedió.
Por otra parte algunos recuerdan de sus padres que también eran consumidores
de sustancias psicoactivas, quienes los veían consumir delante de ellos sin
importar su presencia. En otros casos hacen referencia a que la mamá ejercía la
prostitución como medio para sobrevivir, lo cual tuvieron que presenciar a muy
temprana edad. Esto permite analizar que influencia tuvieron estas situaciones
para un niño, el cual frente a esta circunstancia era algo normal ya que nadie le
dijo lo contrario en el momento, es después de adulto que puede discernir la
magnitud del problema que se creo para el, desde ese momento.
51
52

Una habitante de calle.
Freud Sigmund; la afiliación y la melancolía, obras completas, Volumen 1, Madrid 1967.
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Para concluir la opinión en torno al aspecto familiar en el habitante de calle, se
puede ver que esta resulta diversa. Pero que de igual forma el tema a resaltar es
el referente poco agradable que tienen de ella, ya que por el maltrato, el rechazo y
las malas pautas enseñadas, llegaron ha asumir una forma de vida, que hubiera
podido ser distinta, si la familia fuera el referente adecuado, en la que el amor, el
dialogo, la atención y responsabilidad frente a los niños fuera el eje central.
Por otra parte se puede resaltar que para estas personas existe el imaginario de la
una estructura familiar adecuada e ideal, basada en el afecto y la atención hacia
los hijos. Esto se concluye por los resultados obtenidos a través de la
investigación, ya que todos en algún momento hicieron referencia a tener ese
lugar donde encontrar afecto, donde los trataran bien, en el cual pudieran tener
sus hijos, su pareja, y entregarles todas las cosas que ellos en algún momento no
tuvieron. Aquellos que se alejaron de la familia, la cual saben que sufre por no
saber donde están ni como están, manifiestan querer recuperarse, estar bien e ir a
buscarlos par recuperar el tiempo perdido y no volverles a fallar.

Adición de sustancias psicoactivos
A continuación se presentaran los resultados obtenidos durante la investigación,
relacionados con el consumo de psicoactivos en la vida asumida por el habitante
de calle.
El consumo del bazuco en la calle es el mas común entre esta población, de ahí
se desprende la marihuana y pegante, ya que son sustancias de un valor
monetario mas económico, frente ha otras sustancias. De igual forma también
existen las personas que consumen otra clase de sustancias como la cocaína,
heroína, pero estos son de un alto valor frente a las otras.
El valor de la sustancia a consumir quizás no es lo mas importante por lo cual ellos
decidan optar por una o por otra, el fondo de esto es la sensación que produce en
su cuerpo, y lo que pueden hacer cuando están bajos los efectos de la droga. Para
esto se presentan las siguientes apreciaciones de los habitantes de calle frente al
tema.
“se encuentra la droga como una forma de vivir, a la cual es difícil renunciar
una vez se esta en ella”
“consumir, bazuco, marihuana, pegante, esto varía según el tipo de
sustancia que se consuma”
“Yo me pongo a pedir monedas, me compro un pegante, y este me pone
activa a pedir, por que el pegante me hace mover y entonces me hago para
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las bichas y la pieza, hago lo de los inciensos, esto para el vicio, por que a
mí me sobra la comida yo me meto a las panaderías y restaurantes, con la
plata del retaque me compro las vichas, y cuatro mil de pieza y un tarro de
pegante”.
“Durante este tiempo nunca me sentía a gusto con esto, yo consumía por
que algo me jalaba y me decía que lo hiciera, por ahí a las tres de la tarde
me daba ese cólico, me daban ganas de trasbocar, me daba malgenio, yo
vendía, y hacia lo que fuera para conseguir la droga, habían tiempos en que
pensaba que no quería consumir mas esto era cuando no tenia plata, pero
cuando llegaba la plata me la fumaba, por que en el vicio si no hay plata se
piensa que no se va ha volver a fumar, pero cuando le llega la plata se fuma
este el uno y el otro, las mismas amigas me buscaban, me daban plata para
ir a consumir, hasta descalza me iba, así estuviera en la pieza durmiendo y si
me decían vamos yo salía”.
Cada sustancia produce diferentes efectos, las personas consumidoras de ellas
saben como se sienten y por estos las utilizan. Estos no son iguales para todos, ya
que como existen personas a las que el pegante les tranquiliza, existen otros que
dicen que este los pone enérgicos y pueden salir al “rebusque”.
Por otra parte el consumo del bazuco baja sus ánimos, entran en un estado
pasivo, en el que no sienten hambre, frío, calor, sed, quedan estáticos después
que tiene los primeros síntomas, a esto le llaman pánico, descrito por ellos como
sentimiento de miedo en donde se sienten perseguidos y amenazados por todo
aquel que se acerque, que hacen que la persona salga corriendo y huya de todo,
por que siente que algo malo puede pasarle, pero después de que pasa este
efecto y si se sigue consumiendo sentirán que el tiempo no corre, que todo pasa
pero ellos siguen iguales en el mismo lugar.
En el medio del habitante de calle la marihuana no es considera por algunos como
un consumo negativo, piensan que frente al bazuco no hay nada peor. Es decir
que la marihuana tiene un nivel de aceptabilidad en ellos, el consumirla es un
estabilizante el cual no hace que todo se tan difícil.
Por otra parte algunos consideran que la marihuana es la puerta a las demás
sustancias psicoactivas, ya que esta induce al consumo de otras, después de
consumirla un tiempo el organismo comenzara a exigirla en mas cantidad, pues
los efectos no son tan fuertes, y es ahí cundo se le da entrada a otras sustancias
que logren hacer sentir lo que en un comienzo provoco la marihuana, en la
búsqueda de nuevas sensaciones, continuando con el consumo de marihuana
como “relajante”.
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Se determina durante la investigación realizada por las estudiantes que las
sustancias, por diferentes que sean sus efectos producen las mismas
consecuencias sociales en una adicto, entre estas se encuentra la perdida de
redes de apoyo, y si estas no existían las imposibilidad de crearlas, ya que de la
sociedad se da el rechazo, por que se pierde toda credibilidad hacia estas
personas. Otros aspectos negativos que se experimentan por los consumidores
son la depresión, tristeza y culpa, después que pasa el efecto de estas, y por esto
mismo para olvidarse de aquellas sensaciones se continúa una cadena en la que
se evita estar sobrio para no enfrentarse a su realidad.
Por otra parte afecta el organismo ya que cuando no se puede consumir la
ansiedad es intensa para el adicto, se irrita fácilmente, se muestra intolerante, y en
muchas ocasiones atenta contra las personas para lograr sus objetivos, como es
el caso del habitante de calle cuando siente necesidad de consumo y no cuenta
con el dinero para hacerlo, llega a usar la fuerza y la violencia en actos, como el
hurto, uno de ellos menciono al respecto “una vez que se proyecta uno sabe que
es lo que tiene que hacer, Y como sea lo hace para poder satisfacer el consumo”.
“Cuando existe este cúmulo de experiencias displácenteras, es casi
irreversible que el hombre vivencie sus fracasos desde un estado de
frustración, este puede acompañarse de ira, ansiedad, tristeza; entre sus
consecuencias mas prejudiciales se encuentran las tendencias escapistas y
regresivas; por lo que en muchos casos la frustración no solo es
consecuencia para el toxicómano, muchas veces es la causa que lo lleva a la
dependencia.
De esto se puede analizar que el farmacodependiente, tiene un ciclo el cual
se va dando, a medida que el va aumentando el consumo, ya que después
de iniciado este, cada ves el cuerpo exige que sea mas de lo que estaba
dispuesto a dar antes, por este mismo motivo en la persona aumentan un
serie de situaciones que le hacen mas difícil el salir de esta cadena” (texto
referenciado del marco conceptual)”.
De la información obtenidos relacionado con el marco conceptual de la
investigación se tiene que el farmacodependiente, si adquiere una serie de
conductas que son efecto de su adicción, y cuando no logra satisfacerlas estas
alteraciones suelen ser mas fuertes. Por otro lado entre mas aumenta el consumo
mas gratificación se quiere sentir, es decir que al consumir mas cantidad de
sustancias el efecto será menor cada vez, y esto llevara a que la persona acceda
mas a esta situación de consumo.
El habitante de calle atribuye la situación en la que vive a su adicción, a la
“maldita droga” expresión que frecuentemente utiliza en el momento en que mira
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hacia atrás y reflexiona acerca de lo que a pasado con su vida. Para ellos esto fue
lo peor que pudieron encontrar por que la ansiedad los controla, en muchas
ocasiones pueden tener dinero para alimentarse bien, y pagar una habitación,
pero la necesidad de consumo los lleva a comprar solo las sustancia psicoactivas,
y al pasar el efecto se encuentran en la calle, con la ropas sucias y sintiéndose
mas solos que nunca.
Al hablar del dolor físico se hace referencia a los efectos que tiene el cuerpo
cuando no se les suministra estupefacientes es decir en los periodos de
abstinencia. Al iniciar un proceso de desintoxicación, las personas manifiestan
dolor de estomago, diarrea, vomito, fiebre, dolor en el cuerpo, es como si una
enfermedad les invadiera todo el cuerpo. Estos efectos no son fáciles de
sobrellevar por que como ellos mismos dicen el cuerpo se lo exige y es ahí,
cuando deciden que la cura a su dolor la encuentran en el consumo, lo que
terminara en una recaída53. El dolor espiritual como se menciono es ver la realidad
que se vive.
“…cuando estoy consumiendo me siento de la calle, cuando no consumo me
siento de la sociedad, la conexión con al calle es la droga”.
Las anteriores son palabras de un ciudadano habitante de calle, lo cual nos
permite ver el nexo que tiene la vida en calle, con el consumo de droga, de esta
misma forma el habitante de calle manifiesta, tener una actitud y forma de pensar
muy diferente cuando no se encuentra bajo el efecto de sustancias psicoactivas,
pero cuando esta bajo estas es otra persona, que puede llegar a ser mucho daño
ya que en ese instante solo importan sus propios intereses enfocados al consumo
de las sustancias psicoactivas.
Las razones y los motivos se encuentran relacionados con lo que lo llevo a vivir
en calle, estos son los problemas familiares, el maltrato, el consumo de los padres
lo cual desencadena las situaciones anteriormente nombradas. Que llevaron a la
persona a asumir una forma de vida en la cual el consumo de drogas es el
aspecto con mayor relevancia.
Aun cuando la tendencia adictiva por herencia no tiene una alta comprobación
frente a investigaciones realizadas sobre el tema, es importante ver que en las
personas que participaron en esa investigación suministrándonos información
relacionada con su vida en calle, manifestaron que los padres también habían
sido personas farmacodependientes, y que ellos en algún momento de su vida los
habían visto consumir.
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Recaída: momento en el que se deja de lado la abstinencia para continuar con el consumo de SPA,
(sustancia psicoacivas)
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Se deja clara entonces la relación que existe entre la vida en calle y el consumo
de farmacodependientes. La cual esta muy ligada ya que en unos casos la droga
fue el factor que llevo a la vida en calle, y por otro lado, la vida en calle llevo al
consumo de droga.

Libertad en calle
En la forma asumida por el habitante de calle existen una serie de factores que
inciden en el momento de preferir continuar con su forma de vida.
Para hallar la respuesta al punto anterior se formularon preguntas relacionadas
con los motivos que existen para que la persona permanezca en calle. Todos
llagaron a plantear, que en ella no existían motivaciones positivas. Igualmente
expresaron, a manera de conclusión, que lo único que han encontrado después
de salir de su hogar, en el que fueron cohibidos de dicho aspecto es la “Libertad”.
“La libertad no excluye la ley sino que la supone. Debido a que le hombre
se halla atado por leyes impuestas desde afuera que constriñen su voluntad
y conducta, puede caer en el error de suponer que la libertad que alcanza
renunciando a toda forma de ley, sin advertir que podría estar obligado a
actuar de acuerdo con su propia voluntad legisladora”54.
Para realizar un análisis de lo que es libertad según el texto anteriormente
mencionado por Risiere Frondizi, de igual forma se indago con los ciudadanos
habitantes de calle para hallar una repuesta de lo que para ellos significa libertad y
estos fueron los hallazgos al respecto:
“es que nadie me esta diciendo que por que no se baño, por que llego tarde,
por que no se baña. Yo valoro mi libertad por que primero no estoy robando,
yo también me auto disciplino, yo me doy mi libertad pero no quiero volver a
robar, la cárcel me enseño a valorar esto. Me enseño a autodiciplinarme”.
“La libertad, que nadie me diga nada estar sometida a ciertas reglas,
la plata, el trago, y todo lo que se consigue.
“Hacer lo que yo quiera, que nadie me este manejando”
“me gusta andar jodiendo la vida, la liberad que si uno quiere tener plata la
tiene, por que en la casa la tiene prestada no regalada”.
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RISIERI Frondizi, Introducción a los problemas fundamentales del hombre, la ley moral a priori,
fondo de cultura económica, España, Madrid.
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“Pues la libertad que uno no tiene que estar al mando de nadie”
“libertad es respetarse y respetar al otro, que no halla nada que me ate”.
“Para mí la libertad, es que no tengo que preocuparme si le hago daño o no a
nadie, libertad de expresión de actuar, hacer lo que me provoca, de hacer lo
mío para consumir sin hacerle daño a nadie.
“La libertad hacer lo que uno quiere”
Para el habitante de calle la libertad es hacer lo que se quiere, sin que nadie le
reproche, es un mundo con ausencia de reglas, en el que no se deben olvidar
(aunque no estén escritas en algún papel) las reglas de la calle. Algunos de ellos
tienen claro que la libertad se debe manejar sin hacer daño al otro.
Relacionando lo que es para el habitante de calle libertad y el texto referenciado
se puede decir que, el sentido de vivir sin nomas y leyes, (que son
permanentemente recordadas por alguien),no quiere decir que esto es libertad, ya
que la libertad se adquiere cuando la persona es capaz de dirigir su vida sin
hacerle daño a nadie, y de igual forma teniendo claridad acerca de los límites a
que no se pueden pasar haciendo uso de esta libertad sin hacer mal al otro.
La libertad para algunos ciudadanos habitantes de calle es clara cuando se piensa
que esta no debe transgredir los derechos de las demás personas, ya que de igual
forma en calidad de ciudadano se deben cumplir unos deberes, en los cuales un
ejemplo es, el ciudadano que acecina a otro comete un delito ante el Estado el
cual lo coarta de su libertad. Frente al tema existen otros ciudadanos habitantes
de calle que no tienen ese referente y consideran que la libertad va ligada a hacer
lo que se quiere sin importar a quien, y en este caso es cuando se señala a esta
población como delincuente, y la sociedad les excluye y teme por el daño que
puedan causar. Se concluye que los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle,
reconocen sus deberes y derechos para con la sociedad, siendo concientes de
que los actos que muchas veces cometen para la consecución del dinero o bajo
de los efectos de las sustancias psicoactivas atentan contra sus miembros, sin
embargo, en el afán por conseguir los que buscan, no los tienen en cuenta.
Entonces cabe en este apartado cuestionarse a cerca del ciudadano de calle
como sujeto de derechos, pero paralelo a esto como ciudadano portador de unos
deberes que no deben suprimirse en consideración a su condición.
Cuando existe esa referencia del daño que se pueda causar, este también se
pude hacer hacia la misma persona, es decir que la persona se puede convertir en
esclava de sus mismos caprichos, a los cuales no puede escapar cuando quiera
hacerlo, así que sin darse cuenta se privo se su propia libertad.
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Un ejemplo de privación de libertad en la vida del ciudadano habitante de calle es
el depender de sustancias psicoactivas para estar bien y tranquilo, sin darse
cuenta es esclavo de esta, por si solo no encuentra una salida, ya que si no
quiere consumir los mismos efectos que tienen en su organismo le producen esta
sensación de dependencia, y así se ha vuelto preso del consumo.
De igual forma al ser preso del consumo debe asumir una serie de normas y
reglas establecidas por los expendedores de drogas, que deberán cumplirse y si
no lo hacen se someterán a la decisión que ellos tomen, la cual le puede costar
hasta la propia vida.
Por otra parte existe la limitación que tiene que ver con las normas de la sociedad
que también los afecta, un ejemplo de esto es, que al ser sorprendidos en actos
no permitidos por la ley la policía puede conducirlos
a la UPJ (Unidad
Penitenciaria Judicial) o a otras instituciones en las que pasaran uno o varios días.
En este momento se puede decir que no se puede hacer lo que quiera, de cierta
forma existe una limitación para actuar aunque ellos se nieguen a verla.
La libertad del habitante de calle, según su propia descripción esta reducida al
libertinaje como ellos mismos lo indican; esto quiere decir, a la vida del consumo
de, drogas, alcohol, sexo, placer, situaciones que se repiten en el tiempo
llevándolos a que la vida para ellos sea igual, repetitiva convirtiéndose esta
situación también en un laberinto.
Por otra parte se puede ver que aunque ellos lo resaltan como importante,
estarían dispuestos a renunciar a la libertad de la calle, en el momento de realizar
un proceso de reeducación, a través del cual pudieran recuperar los hijos, tener un
trabajo y no sentir el rechazo de la sociedad.
Para terminar se concluye que el ciudadano habitante de calle, en medio de su
historia, tiene las respuestas y motivos del por que se encuentra allí, que de igual
forma es un ser humano, a quien el medio y las condiciones le dieron
herramientas diferentes para sobrevivir y así aprendió a hacerlo. Después de
analizar los motivos, las causas, y lo que ellos piensan de su propia vida, son muy
pocos los aspectos positivos que se pueden rescatar de este medio, por que de
igual forma todos de una u otra manera en algún momento quieren comenzar de
nuevo, no olvidando quienes fueron, para así ser un ejemplo a las personas que
los conocen ahora.

Religión
El ámbito religiosos de una persona esta determinado por su familia, su
educación, el momento histórico y el contexto sociocultural en que se ha
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desarrollado las doctrinas y practicas religiosas forman parte del aprendizaje
infantil y de la socialización del individuo, de tal forma que pertenecemos a una
religión determinada por que hemos nacido y nos hemos desarrollado en ella55.
Durante el desarrollo de la investigación, las expresiones de religiosidad
estuvieron muy presentes. Sin duda los habitantes de calle, protagonistas del
proceso han sido influenciados desde sus familias y su entorno hacia el
catolicismo por lo que la presencia de un salvador, representa gran importancia en
su diario vivir. Acude a él como único compañero fiel durante su recorrido por las
vicisitudes de la calle, pues siente que no le defraudaría y, que esta siempre a su
lado, mermando ese sentimiento de soledad tan presente en la vida de estas
personas “La religión reduce la soledad, pero solo en los que creen en un Dios
propicio, afectuosos y útil y no en Dios colérico” K.U Petersen (1990) y que
perdona sus culpas pues lo ama a pesar de todo lo que hace, además de
considerarlo su “manto protector” en esas experiencias en donde el único que
pudo haberlo salvado es el. Asume que algún día mediante su voluntad (la de
Dios), las circunstancias que no le permiten estar bien se transformaran y podrá
optar por una vida mejor.
“En la religiosidad el hombre invoca a la divinidad para pedirle favores, para
implorar protección frente a los males que lo amenazan, ante la enfermedad, la
muerte etc. El hombre quiere tener la divinidad de su parte, necesita que esta le
sea favorable”. John W. Drake (1980)
El habitante de calle, en su angustia al comprender que lo que hace con su vida
no esta de acuerdo con los mandatos de Dios, ve a su salvador con un carácter
castigador que da a cada quien lo que se merece a manera de lección. Entonces
le teme y se postra a El desde su interior para suplicar su benevolencia y perdón.
La religión cristina ocupa un papel bien importante en la vida del habitante de
calle. En busca de la salvación y reforzar ese papel de Dios como protector, pero
sobre todo como referente o motivo para lograr el cambio, el total de habitantes de
calle que participaron en el proceso de investigación, expresaron haber tenido en
algún momento cercanía con fundaciones, iglesias y grupos cristianos y a pesar
de las dificultades de la calle y en muchos casos abandonar procesos allí
iniciados, continúan creyendo en Dios y poniendo en sus manos, en su “voluntad”
la llegada de una vida fuera del flagelo de las sustancias psicoactivas y de todas
las dificultades que el consumo de estas acarrea.
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De las razones de la fe ante la increencia. Juan Antonio estrada (2001)
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Pobreza y exclusión social
En los barrios marginados los menores crecen y se desarrollan en medio de
limitaciones de todo orden, desnutrición, enfermedad, carencia de servicios
educativos y de recreación, hacinamiento, falta o insuficiencia de servicios
públicos, contaminación ambiental y trabajo infantil forzado y lo que es mas
importante: falta de afecto. Desde niños conviven con la lógica del rebusque y son
utilizados muchas veces en actividades como el robo, la venta de estupefacientes
y la prostitución infantil, entre otras practicas, contrarias éstas a la convivencia
social solidaria y perjudiciales para el desarrollo psico-biológico social inherente a
la naturaleza humana56.
Resulta en este sentido inminente e incuestionable, el poder que ejerce el
entorno social y cultural en el proceso de vida del ser humano así como los
medios que se obtuvieron para el desarrollo del mismo. El habitante de calle tiene
sus raíces en un entorno que por varios medios propicio dicho forma de vida. En
este apartado se hace referencia a la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad
como agentes impulsadores de un modo de vida atestado por la falta de
oportunidades, de afecto y una actitud (asumida por ellos mismos según sus
aportes al proceso de investigación) derrotista y conformista frente a su condición.
Dentro de las características que podrían identificar a una persona en situación de
pobreza siguiendo una perspectiva psicológica y que guardan congruencia con los
objetivos de la investigación se encuentran las siguientes:
Dimensión temporal: Su orientación en el tiempo está dirigida, en gran
proporción, sólo al presente, dejando al pasado y futuro de lado por influencia de
experiencias frustrantes y dolorosas; también se encuentra que no desean planear
el futuro por la incertidumbre que les genera. (Strumpel, 1979)
En este sentido el habitante de calle busca su modo de subsistir para el aquí y el
ahora, vive el día a día sin importar lo que pueda suceder con el en un futuro,
además manifiesta que en el mundo de la calle todo es muy efímero y la muerte
puede hacer su aparición en cualquier momento, entonces pensar en un mañana
no tiene mucha importancia.
Lenguaje: Su lenguaje verbal se caracteriza por ser limitado, simple y directo;
influido por modismos y jergas, siendo muchos términos indescifrables por otros
grupos sociales; en cuanto al lenguaje no verbal, se encuentra que es amplio,
complejo y simbólico, es común que al hablar muevan los brazos, hagan mímicas
y acompañen los gestos con entonaciones de voz. (Alarcón, 1986; Ardila, 1979)
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En el mundo de la calle, las palabras muchas veces sobran, o por lo menos las
palabras comunes a cualquier persona que no pertenezca a este espacio. Las
expresiones no verbales sirven para camuflar acciones contra el otro. El lenguaje
se distorsiona y da paso a términos particulares que logran desorientar a quien las
escucha por primera vez. Allí las miradas, gesticulaciones, movimientos con el
cuerpo juegan un papel de suma importancia a la hora de dejar “sano” a alguien
que no conviene que interprete lo que se quiere decir.
Actitud fatalista: Supone que la vida y sucesos de un individuo están
determinados ineludiblemente por el destino, siendo imposible cambiar el curso de
los acontecimientos. Es utilizado como un mecanismo de ajuste, cumple una
función defensiva y enerva el sentimiento de fracaso. (Alarcón 1986)
Desesperanza aprendida: Es una de las consecuencias psicológicas de la
pobreza sobre la cual existe mayor consenso. Se caracteriza por la creencia de
que los eventos son inevitables, no existen las esperanzas de cambio y considerar
que no se puede hacer nada para escapar del destino (Ardila, 1979), se constituye
en un rasgo motivacional se verán determinadas con mayor intensidad mientras
las experiencias de indefensión sean más intensas y tempranas (Acevedo, 1996)
Fue común durante el proceso de investigación escuchar comentarios entre los y
las ciudadanos habitantes de calle, como “de Dios estará”, “todo pasa por algo”,
“uno no puede hacer nada contra el destino” “lo que es para uno, es para uno”,
entre otras que enmarcan a los pobladores de la calle como seres humanos
dispuestos a dejar su vida en manos de cualquiera, menos en las propias. Esta
actitud tan común, se asocia con el hecho de que al encontrarse tan sumergidos
en un mundo donde la esperanza es casi nula, la justificación de lo malo que
pueda sucederles no es atribuible a su conducta o al forma de vida que conservan
sino a un factor, en este caso denominado destino, quien es el encargado de
serrar o abrir puertas.

Necesidades de los y las ciudadanos habitantes de calle
Al abordar el tema de aquellas necesidades presentes en la vida de las personas
que participaron en el proceso de investigación refieren, que en la calle la
necesidad de subsistencia es la misma presente en la vida de cualquier ser
humano que no se encuentra en su misma condición, es decir que el
requerimiento de alimentarse, vestirse y tener un sitio donde dormir (que fueron
identificados por ellos mismos como los mas importantes satisfactores), están
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presentes de la misma manera en la que lo están en un habitante cuyo espacio de
habitabilidad no es la calle.
En este sentido, lo que varia entre un habitante de calle y otro que no lo es, seria
la manera en que se consiguen los satisfactores, puesto que estos también son
muy similares, es decir, un satisfactor de la necesidad de subsistencia es la
alimentación, entonces si un ser humano con unas características de subsistencia
típicas logra conseguir el alimento realizando una transacción con el dinero que
recibe por su trabajo, el habitante de calle consigue el alimento pidiéndolo en un
restaurante, acción denominada por ellos como chuteo.
Conciben entonces estos tres satisfactores como los básicos para la continuación
de su existir y de su vivir el día a día. Es aquí donde se empieza a visualizar otro
satisfactor, aquel que para ellos da sentido a la vida en calle, las sustancias
psicoactivas, (SPA) más importante que la comida o que preocuparse por el lugar
donde pasara la noche.

LA MANERA DE CONSEGUIR RECURSOS ECONOMICOS
Todas las excusas son validas cuando de conseguir lo que se anhela se trata.
Quien será la victima eso solo lo dicen las circunstancias. Si es hombre o mujer no
es significativo, cuando se va “ha hacer la vuelta”, pues prima el interés de
conseguir los recursos para comprar lo que se va a consumir en ese día. El hurto
es lo que mas se practica, seguido del retaque y el reciclaje.
Se levantan pensando en la manera de conseguir el dinero para su consumo,
según sus relatos cuando se esta consumiendo no se siente hambre, frió y mucho
menos sueño o cansancio por tratarse de sustancias que activan el sistema
nervioso y dan paso a un nivel de actividad muy superior al habitual que les
permite activar un ciclo de consumir, detenerse para salir a buscar mas dinero,
para luego volver a consumir y así sucesivamente. Pueden quedar dormidos en
cualquier parte, pues su cuerpo no resiste más. Al despertar de aquel estado, el
organismo comienza a requerir de alimentación y descanso, es allí cuando en
muchas ocasiones, aun teniendo dinero, (pues es guardado para continuar
consumiendo SPA) prefieren pedir comida en restaurantes, panaderías o buscar
entre las basuras lo que saciara su hambre y así reactivaran ese circulo para la
consecución de SPA (sustancias psicoactivas). En otras ocasiones, serán más
precavidos y dejaran paga una habitación en donde pasaran la noche o
consumirán las sustancias en ella, para luego ir buscar los recursos y poder así
mantener su consumo. A diario un habitante de la calle, que se dedique al hurto

107

puede conseguir en promedio $40.000, mientras que alguien que se dedique al
reciclaje $25.000 y uno que se dedique al retaque $15.000 57.
Al respecto un habitante de la calle afirma
“…Falta de hogar, de calor humano, hay necesidad de comida en la calle, pero la
más importante es el amor de la familia el calor de hogar, a usted le pueden
preguntar si quiere un almuerzo o un lugar en la casa, y se que prefiere la casa.
La calle es dura. El problema mas delicado de esto es que uno drogado es uno y
sin drogar es otro, usted no siente hambre, ni sueño, ni frío, si le dan una bandeja
de comida la vende para seguir consumiendo, puede vender a la mamá, robar a la
hermana…”
Los y las ciudadanas habitantes de la calle coinciden en que después de haber
satisfecho su necesidad de subsistencia, surge una que para ellos resulta mas
importante esta es el afecto, que por no poderla satisfacer de manera adecuada
se impulsan a continuar con su forma de vida.
Según lo expresado por ellos durante el desarrollo de la investigación y
particularmente en la entrevista a profundidad (ver anexo F) esta necesidad se
hace mas latente mas en los momentos de soledad y después de haber
consumido, Lupe una habitante de la calle, en la entrevista comentaba “yo lloro
mucho en la calle, por que me siento sola… de saber que la estoy embarrando y
que por eso no puedo estar como quisiera con mi hija…”. Este es el sentir de los y
las habitantes de la calle. El no estar con sus familias al ser rechazados por ellas o
no sentirse en la capacidad de realizar una vida diferente dejando a un lado el
consumo de SPA (sustancia psicoactivas), crea en ellos permanentes estados de
soledad, que son dejados de lado al consumir.
En el sentido de la necesidad de afecto concebida como necesidad de amar Erich
Fromm (1974) señala que brota del sentimiento de “separatidad” y hace que el
hombre supere el narcisismo y sienta la necesidad de relación y afecto con el otro.
En la calle no se puede depender de nadie, pues en cualquier momento aparece
la traición en un medio donde los intereses personales priman sobre los intereses
colectivos. Sin embargo la necesidad del amor familiar, o de la pareja juega un
papel importantisimo a la hora de pensar en optar por otro forma de vida.
En su estado de soledad y de añoranza por sus seres queridos manifiestan
sentirse impotentes, pues se llegan a considerar derrotados por el fenómeno de la
drogadicción y sin mas expectativas que las de continuar inmersos en la
57

Cifras obtenidas a través de indagaciones a personas que consiguen el dinero de dichas
maneras.
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habitabilidad en calle y de todo lo que esta conlleva, pretenden llenar sus vacíos
con el consumo o la compañía de otros en su misma condición.

La necesidad de identidad de los y las ciudadanas habitantes de calle
De la identidad, expresada como la necesidad de sentirse parte de un colectivo,
expuesta en el marco conceptual, y esto en relación con lo expresado por los
participantes en el proceso de investigación en torno a la pertenencia que
experimentada por ellos con el medio de la calle, se deduce que la calle crea ese
sentido de identidad una vez que se esta en ella, pues es el medio le que permite
sentirse libre y desarrollar un estilo a través del cual puede defenderse o
protegerse, evitando ser criticado por los demás que están en una condición
similar. La calle brinda la oportunidad de “ser uno mismo, sin mascaras”, esto fue
expresado por un habitante de calle durante los recorridos nocturnos realizados
con el grupo de la modalidad de acercamiento de la Secretaria Distrital de
Integración Social.
Compartir momentos con otras personas en su misma condición, (a pesar de que
la calle ha cambiado su dinámica pues desde hace algún tiempo, dejaron de
existir las camadas y las galladas, reconocidas estas como grupos de habitantes
de calle que permanecían siempre juntos y apoyándose en las situaciones que se
les presentaba, demostrando unión y cooperación, para dar paso a personajes
solitarios que prefieren caminar sin compañía pues al andar con alguien que tenga
problemas por resolver, ellos también serán objeto del pago a la falta) les hace
sentir que aun cuando en momentos pueden verse solos, sus parceros aparecen y
están ahí para compartir buenos momentos, o hacer transacciones juntos,
entonces no están tan solos, aunque la compañía sea momentánea e interesada.
Se acomodan al modo de vivir en calle y tácitamente aceptan sus normas y
características. Se acostumbran entonces a deambular, a vivir el día a día, a
encontrarse con el peligro constantemente, a la compasión de las demás
personas que le brindan su ayuda o le miran sintiendo lastima por el, a estar alerta
para “echarle mano” o “atrapar” a la victima quien le proveerá de dinero para
continuar consumiendo. La calle se presenta entonces como un escenario del que
le es posible sentirse parte, pues sus pares lo aceptan, así su apariencia física no
sea la mejor, aprende a ser guerrero de la calle, a sobrevivir a pesar de las
adversidades, a refugiarse en una no aceptación a la norma que le fastidia y le
motiva a preferir continuar en esa “casa” que les brinda todo.
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10. CONCIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
Conclusiones
Por medio de la investigación realizada se encontró que el ciudadano habitante
de calle, no desea continuar con su forma de vida, ya que aunque logra
satisfacer sus necesidades como el alimento, un lugar para dormir, y el
consumo de sustancias psicoactivas. En la calle no encuentra el calor de un
hogar, una palabra que lo anime cuando se siente solo. Estas personas están
dispuestas a dejar la libertad que tiene en la calle para recobrar la familia, o en
algunos casos construirla por que nunca se ha tenido.
La calle es un lugar donde se mueven diferentes situaciones y opiniones de las
personas, en donde existen dos cosas que une a su moradores por diferentes
que estos sean; la necesidad de afecto, y el refugio para olvidar el primero
el cual es el consumo de psicoactivos.
Por otra parte se analiza que las situaciones que llevaron al ciudadano
habitante de calle a asumir esta forma de vida, principalmente fueron; los
problemas familiares, la falta de comunicación, el maltrato recibido en su lugar
de origen, el abandono de los padres lo cual los llevo a vivir con otros
familiares o extraños que nunca los hicieron parte de la familia. Los motivos
mas relevantes fueron los anteriormente descritos, los cuales hicieron que
estas personas decidieran buscar alternativas en las que ellos fueran sus
propios actores y decidera sobre su vida.
Los ciudadanos/as habitantes de calle en algún momento de su vida, han
busca alternativas para cambiar esta forma de vida, han realizado procesos en
diferentes centro terapéuticos, con diferentes comunidades, en las que algunos
terminan los procesos permanecen bien un tiempo, en el que buscan recobrar
lo que han perdido, pero al enfrentarse a las dificultades se les dificulta hacerlo
y recaen nuevamente en la droga lo que los va llevando a perder todo
nuevamente, y así a volver a la calle.
El ciudadano habitante de calle no encuentra ninguna expectativa positiva al
continuar viviendo ella, ya que piensa que si sigue con esa forma de vida, va a
terminar muerto en cualquier momento, enfermo, y si llegara a una edad mayor
olvidado en un rincón, sin poderse mover a causa de tanta droga consumida
durante toda la vida. Ante esto si no cambia ahora su vida, preferiría morir
antes que llegar a esta situación.
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Los programas existentes en la actualidad no logran despertar un interés
contundente dentro de las expectativas del ciudadano y ciudadana habitante
de calle, según lo identificado en el desarrollo de la investigación. Con respeto
al tema de institucionalización como factor propiciante de cambios en le forma
de vida, el habitante de calle realiza procesos en las diferentes modalidades
ofertadas para tal fin, no obstante a pesar de adquirir saberes y habilidades
abandona el proceso al entrar en desacuerdo con las directrices de los
programas o por inconvenientes de tipo personal durante el transcurso del
proceso. El habitante de calle aduce que aun cuando termina el proceso y tiene
la oportunidad de trabajar este contrato es muy corto y al intentar buscar otro
no le resulta fácil, pues su condición de ex consumidor lo estigmatiza, lo que
termina por inducirlo nuevamente a la habitabilidad en calle.
La propuesta que desde el habitante de calle surge para la realización de un
proceso de reintegración social efectivo lleva dos componentes esenciales a
saber: la especialización en un oficio y el otorgamiento de un contrato laboral
duradero que le permita restablecer su nueva condición. Según lo comentado
durante el proceso investigativo consideran que el ejercicio de restablecimiento
de normas presente en las comunidades terapéuticas y centros de desarrollo
personal es adecuado, para lograr un proceso integral, pues las costumbres de
la calle, a su modo de ver, deben ser modificadas para dar paso a una nueva
forma de vida viable a través de la vinculación a un proceso de resocialización.
Para el habitante de calle el cambiar su modo de vida denota un carácter
urgente pero momentáneo. Al sentirse solo y aislado por su familia y los que en
algún momento hicieron parte de su entorno anterior al que ahora sienten no
pertenecer, desea y busca una transformación que suele ser abandonada por
pequeñas adversidades que son tomadas como pretesto para retroceder e su
proceso y recaer de nuevo en el consumo de SPA y la habitabilidad en calle.
Cuando su decisión es dolida, persiste en sus objetivos y se encamina
animado por la idea de recuperar una vida que la adicción y circunstancias
diversas le arrebataron.
Se identificaron como principales motivaciones los hijos, la pareja o en el caso
de quien esta solo lograr una vida mejor y conformar una familia, o pasar sus
últimos años de una manera tranquila y más digna.
Para realizar un proceso de reintegración social según los resultados obtenidos
con la investigación el ciudadano y ciudadana habitante de calle no estaría
dispuesto a renunciar a visitar o a ser visitado por su familia. Manifiestan que
durante el proceso y al salir de este mantendrían sus lazos de amistad con
aquellos con los que alguna vez compartieron su misma condición, pues
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sienten que no deben olvidar en donde estuvieron antes y que en algún
momento estas personas tuvieron y tienen un significado en sus vidas.
A pesar de que los hallazgos de la investigación podrían apuntar a que el modo
de vida en calle es aceptado por quienes lo comparten y desde allí es posible
elaborar un proyecto de vida que para muchos resulta sino el apropiado o el
deseado, por lo menos el mas próximo, es preciso tener claridad que para las
investigadoras, como trabajadoras sociales en formación, formular un proyecto
de vida bajo las condiciones que la habitabilidad en calle ofrece a sus actores
resulta irracional, pues se habla de seres humanos con sentimientos y
necesidades que requieren ser entendidas desde sus características. La calle
no es considerada para nosotras como un espacio apto para el desarrollo de la
vida humana. Pues pese a que la consecución del dinero resulta sencilla, prima
en el habitante de calle la necesidad de consumo de sustancias psicoactivas,
dejando a un lado otras carencias como las de subsistencia, afectividad y
desarrollo personal que deben ser cubiertas en pro de una vida digna.
El aporte personal del trabajo aquí presentado es de gran relevancia, ya que se
conoció una realidad que es evidente en la calles de la ciudad de Bogotá, pero
que desde muy pequeños se a inculcado que estas personas son malas y que
se les debe temer, pero ahora después de tener la oportunidad de conocer al
ciudadano habitante de calle es de resaltar que muchos no saben como
llegaron allí, otros son concientes de las causas, pero que si se entra a mirar
todo esta enlazado con factores sociales . Las personas que suministraron la
información para el resultado de esta investigación permitieron ver que son
seres humanos que con su experiencia de vida son un ejemplo de lo que se
debe y no se debe hacer con ella, ya que aunque muchas veces quieren
terminar con todo y preferir la muerte, no decaen en la búsqueda de soluciones
pues muchos de ellos continúan intentándolo.
Uno de los aportes sociales de esta investigación es la creación de la
necesidad, a que este grupo poblacional sea visto como ciudadanos que
merecen una oportunidad de vida en la que no se excluya su identidad y las
razones por las que llegaron a asumir esta forma de vida. Es también un
referente para analizar los errores que se están cometiendo en la construcción
de una supuesta sociedad justa e igualitaria, en la que no debe excluirse a
nadie. El papel del trabajador social esta en este punto en ser la voz de la
gente que lo necesita, y la misma que esta siendo utilizada solo para fines
lucrativos de unos pocos.
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Consideraciones finales:
Teniendo en cuenta los hallazgos que el presente trabajo otorga a los estudios
realizados en torno a la población de habitantes de calle consideramos
pertinente que
al momento de formular programas encaminados al
mejoramiento de la forma de vida de dicha población es necesario escuchar y
conocer la opinión de quienes finalmente serán los beneficiarios de estas
iniciativas y que podrán, con sus aportes apoyar la creación de acciones
efectivas frente a su realidad, pues son ellos quienes comprende la dinámica
de la calle y la analizan desde su experiencia.
La presente investigación contribuye de manera significativa a la comprensión
y al reconocimiento de un contexto para muchos desconocido, ya que presenta
por medio de un lenguaje sencillo, la realidad a la que fuimos tan cercanas
durante el desarrollo del proyecto y de la cual queremos hacer participes a los
lectores de este trabajo, con el fin de aportar conocimiento frente al tema de la
habitabilidad en calle.
Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, recomendamos, para los
procesos de reintegración social tener en cuenta el papel que cumple la familia
para llevar a cabo dichos procesos, pues según lo identificado en el análisis de
los instrumentos aplicados, la valoración del habitante de calle hacia su familia
fue una reflexión recurrente y destacada como factor determinante en el
desarrollo del ser humano en todas las etapas de su vida y no exclusivamente
en la niñez.
Por medio de este trabajo logramos una cercanía mayor con la población, la
cual demostró su interés en el momento para ser participe de este proceso,
aportando este de manera significativa en la cualificación profesional, en la
construcción de un
conocimiento personal y profesional y en el
engrandecimiento de nuestra iniciativa por intervenir desde nuestros saberes
en el fenómeno social de la habitabilidad en calle.
El trabajador social bien puede intervenir en el restablecimiento de las redes
afectivas tan deterioradas para los y las habitantes de calle. De nuevo se
resalta aquí la importancia que tiene la familia en los proceso de reintegración
social. Mediante procesos de sensibilización aplicados a sus familiares o
personas cercanas que desean hacer parte de un proceso de recuperación
ante la situación del o la habitante de calle, en el fortalecimiento y restitución
de ese apoyo moral que viene de las personas a las que mas se quiere o
mediante el abordaje y tratamiento del rencor o los sentimiento de frustración
que se pueden experimentar en contra de aquellos que le abandonaron y
quienes no se interesaron por lo que pudiera pasarle. Entonces en el quehacer
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del trabajador social en torno al fenómeno de la habitabilidad en calle debe ser
un sujeto activo, comprometido con la transformación de la realidad de muchas
personas que buscan en el mas halla de una solución el direccionamiento de
un camino que les permita transformar su forma de vida de manera definitiva,
aun cuando se tenga la percepción de que esto no se puede lograr, el
compromiso ético en este sentido juega un papel bastante importante,
contamos con las herramientas para lograr que desde sus habilidades y
teniendo en cuenta sus limitaciones el ser humano modifique, deconstruya y
asuma un proyecto de vida basado en la dignidad y el autoreconocimiento
como persona merecedora de una forma de vida en mejores condiciones.
Es importante valorar la posición que esta tomando la ciudadanía en general
con respecto a la problemática del ciudadano/na habitante de calle, puesto que
las ayudas asistenciales (ayuda económica), brindadas por personas
particulares, también sirven como incentivo para perpetuar el modo de vida
asumido por el habitante de calle. En este sentido el trabajador social,
consideramos debe elaborar proyectos que apunten a la concientización y
reconocimiento del medio por parte de aquellos que desconocen las
características de la vida en calle con el fin de hacerlos participes de manera
mas directa en el abordaje de dicha problemática.
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ANEXO A
Formatos de grupo focal y entrevista.
GRUPO FOCAL
A CARGO DE:
Fecha:
Hora:
Lugar:
1. Objetivos
Objetivo(s) Investigación
Objetivo(s) Grupo Focal

2. Características del grupo
Características de participantes en el grupo focal

3. Identificación del moderador
Nombre moderador

Nombre observador

Relatora
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4. Preguntas – temáticas estímulos
Preguntas estímulo
1
2
3
4
5
6
7
5. Pauta de chequeo (evaluación)
Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del
observador)
Lugar adecuado en tamaño y acústica.

Si

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.
Asistentes sentados en U en la sala.
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen
cada tema

Si

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo
entregada

Si

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.

Si

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a
participantes
Permite que todos participen.

si

Reunión entre 60 y 120 minutos.

Si

Registro de la información (grabadora o filmadora)

Si

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.

Si

Escarapelas con identificación de asistentes.

Si
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Si

Si

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
1.
FECHA:
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:
EDAD:
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE:
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
HORA DE INICIO:

HORA DE FINALIZACIÓN:

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
8. ¿En la forma de vida asumida por usted como habitante de calle, que
elementos son significativos como satisfactores de esta forma de vida?
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
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11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
13. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
14. ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
15. ¿En la opción de pensar con una forma de vida diferente a la actual de
habitante de calle, cual sería su sueño a construir?
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
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ANEXO B
DIARIOS DE CAMPO
Diario de campo 1:
Anapoima
El día 26 de Junio se realizo una salida pedagógica, por parte del hogar de paso,
con las personas que se encuentran en proceso de seguimiento. Estas personas
llevan un seguimiento en el hogar de paso, para la participación de las salidas
pedagógicas, deben llenar una hoja de seguimiento la cual se diligencia con la
asistencia ha los talleres, donde al finalizar el tallerista firma y coloca la
observación pertinente al comportamiento de la persona en este, las personas se
postulan para la salida con el profesional de cada ala donde se encuentren, y esto
es analizado por ellos y cada Sábado se publica la lista de las personas, y el
Domingo se realiza la salida pedagógica a Anapoima.
Al iniciar el día, como primer punto se reunieron las personas que de la salida,
esto para informar el lugar donde se iba, las normas que se deben cumplir allí,
todos estuvieron atentos a esto, y después de esto tuvieron que esperar para que
se dirigieran a los buses. Ya todos en los buses una usuaria me pidió que me
sentara al lado de ella para que habláramos.
Mónica se llama la usaría, ella es travesti, entonces se le pregunto que hacia
muchos días no la veía, y ella contesto que no por que se había ido de caminante
hasta Cali, para buscar a la mamá, que se había ido con una amiga, pero que no
traía buenas noticias por que donde llego no le dieron razón por la mamá, esto la
tenía muy triste por que ella quería hablar con ella, y quedarse con ella un tiempo
en Cali, aunque el calor ya no se lo aguanta. Mónica comento que cuando era
pequeña ella vivía con la mamá, que ella era prostituta y también consumía
bazuco, pero que a pesar de esto ella no le llamaba la atención. Ella recuerda que
cuando tenía 10 años de edad un día la mamá la envió donde un señor que les
daba un mercado, cuando el llego donde este señor, el se acuerda que el le dijo
que tenia una cara muy bonita y lo empezó a tocar, esto no lo incomodo, este
señor le dijo a la mamá que siempre que fuera por el mercado enviara al niño, y ha
si poco a poco este señor lo conquisto, cuando el tenia trece años el se fue a vivir
con el, ay que el le dijo que le daría estudio, la mamá estuvo de acuerdo, ya que él
le ayudaba a ella también, el duro viviendo con este señor 9 años, durante este
tiempo ella no quiso estudiar, y el señor el daba todo pero ella en ese momento
tomaba mucho y le ponía problema por todo, ella empezó a fumar bazuco pero
este señor no sabia nada de eso, ella dice que lo quería, pero un día estaba tan
aburrida con el, que le dijo a la mamá que vendieran todo lo que el tenia en la
casa, y se fueran para otra parte, para que ella dejara esa vida. La mamá la siguió
en su edad, un día le desocuparon la casa al señor y ella se fue. De él ella no
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volvió a saber nada. Cuando ella volvió a vivir con la mamá, todo empezó a estar
mal, la dos se la pasaban consumiendo y peleando, se quedaron sin nada de lo
que tenían, entonces ella decidió irse a vivir sola, allí conoció a una amiga que le
dijo que se vinieran para Bogotá que allí estaba la palta, ella le creyó y llegaron al
barrio Santa Fe, ella dice que la trajo al peor lugar, que a esto ella le debe haber
tenido la muerte muy cerca, y la cantidad de problemas. Al comienzo ella se
hablaba con la mamá ella se caso con un señor y se recupero de esa vida, ella
tuvo hermanos mayores que ella pero todos se los quito el Bienestar Familiar, la
única fue una hermana que ella se crio con una tía, y ella es una persona juiciosa,
ella vino dos veces a buscarla, pero ella se escondió de la pena que la viera como
estaba de mal. En una de esas ocasiones le pegaron a la hermana, y ella muy
brava salió a defender lo que le habían hecho a la hermana y casi la matan.
Mónica no esta contenta en la calle, ya que ella llego buscando algo mejor pero
llego directo a la olla, es lo que ella dice, y esto le cerro las puertas y en este
momento no sabe donde esta su propia familia. Por eso esta juiciosa y se quiere
recuperar para estar bien, conseguir un trabajo, ella sabe que en Patio bonito vive
una tía de ella, y que ella quiere estar recuperada, para ir donde ella y preguntarle
donde esta la mamá. Ese día ella decía que estaba muy contenta, ya que iba a
conocer, ya que desde que llego de Cali y llego al Santa Fe, ella nunca salió de allí
para conocer otro lugar, que donde la tía estuvo una vez que la trajo la mamá. Ella
quiere ser estilista y encontrar a su familia.
Al llegar al lugar, en primer momento les dieron permiso para fumar un cigarrillo,
después se tomo el primer refrigerio, luego nos dirigimos a una caminata, todos
estaban muy contentos admirando los paisajes y los animales que allí se veían,
muchos realizaban comentarios diciendo los beneficios que tenían algunas plantas
o los alimentos que se podían consumir con estos, algunos estaban cansados
otros con mucho animo seguían caminando, la caminata terminaba al llegar a la
cima de una montaña, al llegar allí el psicólogo encargado del grupo dijo que se le
diera una aplauso, a una persona que tiene bastones para apoyarse y caminar
bien, el cual no quiso que se le ayudara y mostros animo en al actividad. Después
de esto se devolvió ha la casa donde se había llegado en un comienzo. Se realizo
la fila y se paso por el almuerzo, después todos se dirigieron a las piscinas.
En un momento un señor se acerco y comento que estaba muy contento con el
paseo, y que este le había hecho recordado a la familia, se le dijo que por que el
dijo que el era de Manizales que allí tenia una fabrica de maní, que el cuando
estaba bien salía con su familia e iban a lugares como ese, que tenia una
solvencia económica buena, pero que el por el vicio había perdido todo, y la
familia no lo quería ver, que un hijo era el único que lo buscaba y en ocasiones lo
había llevado a la casa, pero que la esposa no lo quería ver y eso lo ponía mal, y
volvía a la calle. El no se explica como se envolvió en este medio, ya que desde
muy pequeño su familia le dio todo, no recibió maltrato ni malos ejemplos, pero no
tiene respuesta a esto. A él le gustaba la calle que este era un lugar en donde las
personas necesitaban afecto. El se gana la vida siendo, mimo, payaso, se sube a
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los buses y cuenta historias y al le va bien, se hace buen dinero y en muchas
ocasiones paga la pieza, pero cuando esta mal se la gasta toda fumando y no
hace nada, el comparte muchas veces con los amigos el dinero que se hace, el no
se siente mal en la calle, pero el quiere cambiar por recuperar a su esposa e hijos.
Después de esto ya era hora de volver, entonces par terminar se les entrego una
merienda y todos se dirigieron a los buses. Todos expresaban la alegría por que
se había divertido mucho y todo había salido bien. Al llegar al hogar se realizo la
requisa y todo termino de esta forma.

Diario de campo 2 :
Club de pesca La vega- Cundinamarca
Partimos del hogar a las 8:00am, llegando a nuestro destino a las 10:00am,
durante el recorrido, que se hizo en un bus contratado para tal actividad los
usuarios se mostraron muy alegres y animados, solicitaron al conductor que les
dejara escuchar música. Muchos de ellos solo se dedicaron a observar por las
ventanas, mientras otros conversaban y tararareaban las canciones. Al llegar al
club de pesca ubicado en la Vega (Cundinamarca), tomamos el primer refrigerio,
luego de esto hicimos un corto recorrido por el lugar y en un pequeño lago
dispuesto para tal fin, ayudados por cañas pescamos las truchas que serian
nuestro almuerzo que lo harían las personas del restaurante del lugar.
Las truchas del profesional, los talleristas y de dos facilitadores fueron pescados
por un usuario quien comento de su experiencia en este menester. Se hizo el
pesaje y partimos a una caminata, mientras estaba el almuerzo. Durante al
camino, los comentarios giraron en torno al tamaño de los peces y a las
habilidades de unos y otros para la pesca. La caminata era de ascenso y
posteriormente de descenso. Estando en la cumbre del recorrido nos encontramos
con otros visitantes. Una de las usuarias se acerco y les pidió dinero. El
profesional encargado neutralizo la situación e hizo caer en cuenta a los turistas
del desacierto que cometían la brindar este tipo de ayudas. Descendimos y
tuvimos que esperar un rato más para poder pasar a almorzar. Durante este
tiempo los usuarios se divirtieron en un parque para niños, montaron en los
columpios y en una colchoneta cuyo relleno es de agua. Llego la hora de almorzar,
y lo hicimos en un restaurante que estaba decorado con artesanías, en donde
fuimos atendidos de manera muy especial. El plato podía elegirse entre trucha a la
parrilla o al ajillo. Luego de almorzar esperamos un rato a que escampara, pues
llovía muy fuerte. Nos dirigimos al bus y allí partimos con rumbo al hogar de paso.
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Diario de campo 3:
Recorrido nocturno grupo de Acercamiento
El día miércoles 19 de septiembre, se realizo una actividad de acercamiento en
compañía de dos funcionarios de la Secretaria Distrital de Integración Social. Este
con el fin de lograr una mirada más amplia de las diferentes formas de vida del
habitante de calle en su propio contexto.
El recorrido inicio a las 8:30 pm, el primer lugar ha observar fue la carrilera del
tren, allí se encontraron dos ciudadanos habitantes de calle, a los cuales se les
ofreció un vaso de chocolate y unas galletas mientras ellos contestaban a las
preguntas que se le realizaban, estas fueron muy cortas y enfocadas ha conocer
la satisfacción que encuentran de vivir con esa forma de vida. Uno de ellos se
dedica a reciclar y no le gusta nada de la calle, la otra persona dijo que en la calle
se encontraba la libertad.
Luego de salir de la carrilera, se paso por el barrio Samper Mendoza, allí se logro
hablar con seis habitantes de calle, algunos de ellos se encontraban en una
esquina, y otras personas fueron llegando al ver que se les estaba entregando
chocolate y galletas. Todas las personas fueron hombres, se vio pasar una mujer
la cual estaba bajo los efectos de la droga, y por esta razón considero poco
prudente hablar con ella. Relacionado con las actividades que ellos realizan
algunos se dedican a reciclar, y otros a robar, en ellos se encontró una
generalidad ya que les gusta la calle, por que hay libertad, y por que se
encuentran amigos, y se adquieren experiencias. Todos consumen bazuco, esto
como una sustancia general. Las edades encontradas fueron entre 20 y 50 años,
en este sector.
Camino a el Fucha en el barrio la Fragua, se paso por el barrio Ricaurte, allí por la
avenida se encontraron cuatro personas, una de ellas estaba sentado en un
anden, y al ver la camioneta corrió pensando que se llevaría para el hogar de
paso, al decirle el motivo recibió el chocolate y de igual forma contesto algunas
preguntas, y dijo que estaba cansado de vivir en la calle. Las otras tres personas
coincidieron en que nos les gusta nada de la calle, y que están cansados de vivir
en ella, para obtener dinero calibran llantas, dos de ellos se han acercado a los
hogares pero no saben por que no han podido continuar un proceso.
Siguiendo el recorrido se llego al caño del rió Fucha, se encontró una mujer, que
vive en el mismo cambuche hace veintidós años con el esposo, el cual trabaja en
un furgón, ella es de Medellín y llego a la ciudad y desde entonces vive allí, ella
consumía pero en este momento ya no lo hace. Esta cansada de vivir en la calle
por que es una situación muy difícil. Después de hablar con la señora se paso al
otro lado del puente, allí por el borde del rio al lado contrario por el que
estábamos, de un túnel se vio salir una persona, se les invito a tomar chocolate, el
125

se encontraba consumiendo y dijo que no, de igual forma se le dijo que si habían
mas personas que les dijera, se paso al otro lado del rio y allí se logro hablar con
cuatro de ellos, la forma en que consiguen el dinero es robando, les gusta la calle
por que dicen que en ella esta todo, “esta la plata”, esta fue una de las frases que
dijo uno de ellos, el no duerme en la calle pero le gusta lo que hay e ella. Las
edades que encontraron estaban entre los 20 y 30 años de edad.
Después de esto se paso a la Localidad de Kennedy, allí se paso por un sector
llamado casitas, allí se encontraron cuatro personas, ellos se encontraban entre
las edades de 18 y 25 años, se dedican al reciclaje, llegaron a la calle por
problemas en la familia, consumen bazuco, marihuana, pepas, pegante y heroína,
les gusta la calle, por que se encuentra el vicio, solo uno de ellos ha estado en
IDIPRON.
Al llegar al sector llamado cartuchito, se pudo observar que las personas que allí
se encuentran son en su gran mayoría recicladores, se encuentran entre las
edades de 17 a 50 años, consumen bazuco y marihuana, algunos no les gusta
nada de la calle, ha otros les gusta estar allí, y estar solos. Llegaron a la calle por
problemas en la familia.
Saliendo de este sector se encontraron tres personas que se dedican al reciclaje,
no consumen droga, tienen familia, y están en edades de 40 a 50 años, solo uno
de ellos vive en al calle, consume bazuco, y marihuana, ha estado toda la vida en
la calle, realizo algunos procesos cuando joven, pero el dice que fue muy
desobediente. Este fue el último lugar que se visito y así se finalizo el recorrido
Diario de campo 4:
Recorrido Nocturno
El recorrido inicio a las 8:30pm. Nos dirigimos hasta el parque principal del barrio
Tintal. El objetivo de esta noche era atender unos derechos de petición que son
recibidos por el grupo de acercamiento para ser atendidos, provienen de la
alcaldía. Los casos que se atienden son de quejas de los ciudadanos con
referencia a presencia de habitantes de calle cerca de sus residencias. El objetivo
de estas jornadas es enterar al habitante de calle de los diferentes programas y
hogares que existen para su servicio y si están invadiendo el espacio público se
dialoga con ellos con el fin de concientizarlos en este sentido. En esta ocasión,
según lo expuesto por un ciudadano en el parque estaba ubicado un cambuche,
no encontramos a nadie, así que hablamos con un vigilante y un patrullero,
quienes aseguraron que allí no hay habitantes de calle, solo recicladores que van
en busca de material que puedan encontrar en las basuras de las casas aledañas
al parque.
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Luego de esto visitamos el barrio Timiza y el Nueva York, atendiendo dos
derechos más de petición, en ninguno se hallo presencia de habitantes de calle.
Existe un formato que debe ser firmado por algún residente del sector, que
certifique la visita del grupo de acercamiento. Mientras estábamos en el recorrido
hallamos a un señor que duerme en un anden. Nos acercamos, un vecino hablo
con el equipo y comento que el señor estaba muy enfermo, que había sido
atropellado unos días atrás. Hablamos con el señor y le contamos de los hogares
de paso, pero dijo que no le interesaba, que prefería quedarse allí y agradeció
mucho nuestra presencia e interés por su situación. Luego de esto, durante el
retorno al hogar se repartieron 40 refrigerios a habitantes de calle que se
acercaban rápidamente a la camioneta a recibirlos.

Diario de campo 5 :
Recorrido Tren de la sabana
Desarrollo de la actividad: el grupo se reúne en las instalaciones del hogar de
paso, de allí se parte rumbo a la estación de la sabana, desplazamiento que se
hace caminando, teniendo en cuenta la cercanía del lugar. Luego de la llegada, se
ingresa al vagón en donde se hará el recorrido. En esta ocasión los usuarios,
educadores y talleristas compartirán el vagón con otros turistas ajenos al proyecto
entre los que se encuentran niños, personas de la tercera edad y adultos. El
recorrido tiene como destino el pueblo de Cajica en donde se almorzara, haciendo
antes una estación en cercanías a Zipaquira, allí se tomara un refrigerio y luego
continuaremos, durante este, se presento un grupo de música andina. Durante el
recorrido, un usuario aprovechando la solicitud realizada por un adulto mayor para
que le ayudara a bajar del vagón le solicito unas monedas, argumentado que
venia de una fundación en donde hace un proceso de rehabilitación, en respuesta,
el señor le ofreció un billete que no puedo ser recibido por el usuario pues uno de
mis compañeros se percato de lo sucedido, y agradeciendo su intención al turista
le comento que en hogar de paso de donde el venia recibe todos los servicios para
su subsistencia y que su ayuda no contribuía de manara positiva a la superación
de la problemática. Luego del almuerzo, se hizo un recorrido corto por el pueblo,
visitamos el parque, la iglesia y las instalaciones en donde se han grabado
muchas de las escenas de una telenovela que en la actualidad es presentada por
la televisión. A las tres y media de la tarde partimos hacia Bogota, en este tramo
hizo su presentación una banda de música tropical. Arribamos al hogar a las
6:00pm.
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Diario de campo 6:
Recorrido grupo acercamiento
Hoy el grupo de acercamiento nos brindo la oportunidad de recorrer la localidad de
Suba. Nos dirigimos con un propósito diferente al de los otros recorridos. No
llevamos refrigerios, pues haríamos algo conocido como georeferenciacion. El
objetivo de esta actividad es realizar una identificación de nuevos parches y
cambuches en las diferentes localidades de Bogotá y brindarles información a
cerca del proyecto 7312. Con una lista que es otorgada a los promotores por la
oficina de acercamiento, ellos deberán ubicar puntos donde por varias fuentes se
ha informado de la presencia de habitantes de calle. El recorrido fue corto, pues la
nomenclatura ha variado mucho en los últimos años, lo que dificultó el hallazgo de
las direcciones. En el barrio la Gaitana encontramos a un señor, quien nos
comento es desplazado, viene de Arauca y hace dos meses se encuentra en
Bogota, no ha podido ubicarse en un trabajo, así que opto por dedicarse al
reciclaje. No tenía conocimiento de los hogares, así que le informamos y dejamos
un volante con la dirección del Hogar operado por la Cruz Roja y las instrucciones
de cómo llegar. Después de esto continuamos en la búsqueda de direcciones,
pero esta fue infructuosa. Mi compañera y yo nos retiramos a nuestras casas y los
promotores continuarían la búsqueda, de ser necesaria hasta la madrugada.

Diario de campo 7:
Chinauta
El día 7 de octubre se realizo una salida pedagógica, por parte del hogar de paso,
con las personas que se encuentran en proceso de seguimiento, para iniciar la
etapa de servicio de apoyo terapéutico y enlace social. Estas personas llevan un
seguimiento en el hogar de paso, para la participación de las salidas pedagógicas,
deben llenar una hoja de seguimiento la cual se diligencia con la asistencia ha los
talleres, donde al finalizar el tallerista firma y coloca la observación pertinente al
comportamiento de la persona en este, las personas se postulan para la salida con
el profesional de cada ala donde se encuentren, y esto es analizado por ellos y
cada Sábado se publica la lista de las personas, y el Domingo se realiza la salida
pedagógica.
Este día la salida pedagógica se realizo a Chinauta, la actividad inicio a las 8:00
am, como primer paso se reunió a las personas de casa ala, las cuales aparecían
en la lista, y los suplentes, que son las personas que según el orden en que se
encuentren remplazan a los que no están presentes de la lista principal, después
de esto se reunieron cada uno en una sola ala, allí el profesional encargado y
coordinador de la salida, recuerda las reglas que se deben tener en cuenta para
lograr un buen comportamiento en la actividad, el lugar donde se va asistir.
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Después de esto se dirige todo el grupo a los buses que transportaran al lugar de
destino, las 9.00 am.
Durante el recorrido desde Bogotá a Chinauta, las personas recuerdan lugares
que han visitado, y cuentan entre todos las anécdotas que quedaron de estos
lugares, las personas que no nacieron en Bogotá recuerdan aspectos de su
infancia y de su familia, otros admiran los paisajes mencionando que hace mucho
tiempo no salían de Bogotá, y otros mencionan que nunca lo habían hecho.
A Chinauta, se llega a las 11:00 am, el lugar queda sobre la carretera, es un finca
grande, y en el cual no habían mas personas, solo nosotros, y los dueños de la
casa, los cuales de una forma muy cordial no dieron la bienvenida. Al llegar lo
primero que se les dio fue el refrigerio, que constaba de unas papas en paquete y
un jugo, después de esto la tallerista que iba encargada de la actividad les repartió
un cigarrillo, luego cada uno escogió la actividad que quería hacer, como jugar
pingpong, billar, nadar, dormir, ver televisión y jugar fútbol, también había una
rokcola en que la que muchos se entretuvieron colocando música y bailando.
Mientras esto transcurría, todos parecían estar muy contentos con las diferentes
actividades que realizaban. Se tuvo la oportunidad de hablar con una personas la
cual este muy distante de todos, se le pregunto como se sentía y el dijo que bien,
pero que no sabia nadar y no le gustaba tener amigos y por esta razón prefería
estar observando a todas las personas. El señor se mostro un poco apático y no
quiso hablar. De pronto llego otra personas se sentó al lado, y comenzó hablar sin
necesidad de preguntarle nada. Dijo que estaba muy contento, que hacia mucho
tiempo no salía de Bogotá, que ese lugar le recordaba su infancia, la cual había
sido muy bonita, pero que también le tria recuerdos que no le gustaban, al
preguntarle por que, el contesto que desde la edad de 13 años el consumía
marihuana, y desde los 9 años alcohol, el se crio con la madrastra, el papá tomaba
mucho y desde niño se lo llevaba a las tiendas y le decía que el tenia que
aprenderé a ser un hombre, y por eso desde ese entonces se sentaba a tomar con
el papá, como si el fuera una persona adulta, cuando el estaba solo en la casa
consumía todo el licor que encontraba, y cuando tuvo 13 años conoció la
marihuana, pro medio de algunos amigos, por que el sentía que el licor no le hacia
ningún efecto. Cuando el papá se dio cuenta lo llevaron a diferentes lugares para
que se rehabilitara, el trato de llevar una vida normal, termino de estudiar, estudio
derecho, al terminar logro obtener buenos trabajos, el decía que llevaba una vida
feliz, el era feliz, hasta que un día, el encontró la esposa con otro hombre, esto lo
envió directo a refugiarse en el trago y las drogas. El tiene una hija y una nieta,
dice que por ellas es que el quiere salir de esa vida, pero el quiere lograr esto por
sus propios medios, y demostrarle a la familia que lo puede hacer, ya que ellos lo
han ayudado muchas veces con dinero, pero el recae nuevamente. El señor dice
que esta aburrido de la vida en la calle, ya que allí no encuentra afecto ni familia.
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Después de esto a las 12:00 m, les sirvieron el almuerzo, el cual fue carne asada,
arroz, papá, yuca, guacamole y limonada, una de los usuarios colaboró asando la
carne, todos pasaron por sus platos de una forma muy ordenada. Después de esto
algunos se dedicaron a reposar el almuerzo, otros a nadar los que no lo habían
hecho, otros estaban bailando, algunos decidieron broncearse, pero el sol estaba
fuerte y les causo algunas quemadura. Los señores de la casa ofrecieron un
postre con tinto después del almuerzo, muchos de ellos se tomaron más de tres
tintos, por que este tenía un sabor muy casero, en palabras de muchos de ellos.
Mientras la tarde transcurría se acerco una persona, y comenzó a hablar y ha
decir que la casa estaba muy bonita, que estando allí había recordado un centro
terapéutico en el que había estado hacia 11 años, en el cual había conocido al
psicólogo que acompañaba la salida ese día. Se le pregunto que si había
terminado el proceso y el dijo que si, al decirle que había sucedido dijo que había
recaído, que al terminar allí el proceso, el había tenido un trabajo en el cual lo
enviaban a cobrar dinero a otras ciudades, y a llevar repuestos de automóviles, ya
que de eso se trataba el trabajo. Duro 5 años recuperado en los cuales no
consumía trago ni cigarrillo. En ese entonces para llegar ha ese centro, el se tuvo
que ver muy mal, un día se despertó en al calle y vio que estaba completamente
cochino y con el costal al hombre, palabras textuales, que lo hizo reaccionar y
tomar la decisión de buscar ayuda, al llegar a Vía Libre, el cual es un hogar de
paso, allí asistió durante una semana, y al cumplir esta lo enviaron para el cetro
terapéutico. El es de Monpox, de allí salió a la edad de 18 años, la mamá estaba
preocupada por que por tomar decisiones equivocadas, un grupo de personas lo
seguían para matarlo, ella desesperada hablo con un hermano, y lo envió a la
ciudad, para que el cambiara, pero como el dice le hizo un mal mas grande, aquí
el conoció la droga, y tomaba mas alcohol, perdió todo contacto con la familia,
debes en cuando llama a la mamá, pero el no le ha dicho nunca cual es su
realidad, le dice que esta bien, y que pronto va a visitarle, en algunas ocasiones,
ha ido a la casa con la intención de quedarse pero no puede, la ansiedad y las
ganas de estar en la ciudad lo hacen volver. La vez que recayó después de que
estuvo 5 años bien, la razón fue que el patrón lo invito a los 15 años de la hija, el
no tomaba pero en medio del ambiente lo volvió hacer, ese día llego a la casa
bien, al otro día pensó que ya había superado el problema y que podía tomarse
uno que otro trago, pero desde ese día eso empezó hacer mas habitual, y
nuevamente volvió a lugares que visitaba antes, y cuando un día se despertó
tirado en la calle debajo de un puente se dio cuenta que había perdido todo
nuevamente, por llegadas tarde inasistencias al trabajo, el patrón lo llamo y le dijo
que el estaba muy mal, y que no podía seguir trabajando así, perdió el trabajo, en
ese momento se entrego completamente a la vida en la calle. Pero el dice que en
este momento quiere volver a darse una oportunidad, que para el es la ultima, ya
que dice que si en esta no se recupera, ya no lo va hacer nunca, la motivación
que el tiene para cambiar es el mismo, dice que el no hace esto por nadie, ya que
el es el único que se ve directamente afectado, y el daño lo ha recibido el, y no lo
quiere hacer mas. Esta cansado de la calle, ya que de ella ha aprendido que se
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debe vivir solo y no confiar en nadie, por que allí no hay amistad. Cuando se
recupere quiere volver a su casa y quedarse con la mamá.
Pasada la tarde se acercaba la hora de volver, entonces se empezaron a recoger
las toallas un usuario colaboro con doblarlas, después de que todos estaban listos,
se subieron a los buses en el mismo orden de salida.
Durante el camino todos comentaban lo bien que habían estado, y que se habían
divertido mucho. Al llegar al hogar nuevamente, todos muy dispuestos a la
requisa que se debía hacer. Según información dada por el dueño de la finca se le
perdió un dinero, esto se dio cuando se iba por el camino, por eso la requisa fue
exhaustiva, pero no se encontró nada, se llego a pensar que no era cierto. Lo
realmente extraño fue que una de las personas que estaba en el paseo, después
de media hora repentinamente mostro su interés por salir, abandono el proceso de
seguimiento, y dijo que se iba por que el había consumido marihuana en el paseo,
y que el no se iba a engañarse solo. Lo extraño fue que durante el paseo no se
observó que alguno hubiera consumido marihuana, al señor le dieron la salida
alrededor de las 7:30 pm, lo requisaron no se encontró nada, pero de el nació la
hipótesis que de alguna forma podría ser el quien hubiera robado el dinero, y por
eso no le importo salir a esa hora y abandonar el proceso. De esta forma termino
esta actividad.

Diario de campo 8:
Primer Campamento para ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.
Se programo para el 15 y el 16 de octubre. Todo inicio a las 06:00 am, aunque
para los que acompañaríamos esta espectacular actividad, las 5:00 am fue
nuestra hora de partida. A las 6:00am, los usuarios asistentes estaban en el patio
del ala norte, allí recibieron su equipo de acampar compuesto por una seria de
artículos de aseo personal, ropa, un aislante (para colocar en el piso a ala hora de
dormir) y una linterna con pilas, todo esto estaba guardado en una maleta de
campismo. Además todos estrenaron tenis. Formaron en 5 grupos formados con
antelación, el de los facilitadores y profesionales (en donde me encontraba) era el
numero 6. Estaremos en calidad de invitados, es decir haremos un
acompañamiento a los usuarios y además participaremos de las actividades
preparadas. Antes de partir entonamos los himnos Nacional, de Cruz Roja y de
Bogota y escuchamos las palabras de quienes organizaban este evento. Salimos
a las 6:30am del hogar, rumbo al Centro de Entrenamiento CRCB ubicado en
Tabio (Cundinamarca). Allí estuvimos a las 8:00am en un primer momento
dejamos los morrales en el suelo para hacer un recorrido por el lugar,
acompañados por personal de la Cruz Roja, quienes explicaron que tipo de
entrenamiento se realizaba allí. Realizamos de nuevo la formación y partimos a
ala realización de la primera actividad. El objetivo de esta, fue reconocer la
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importancia del trabajo en equipo y de la escucha de la opinión de los otros
integrantes y de las instrucciones que se reciben. Luego se hizo entrega de las
carpas a los 6 grupos, allí guardamos el equipaje y nos dispusimos a almorzar.
Posteriormente hicimos una actividad de confianza, en la que por parejas uno
debería guiar al otro por un sendero el compañero guiado iría con los ojos
vendados. Al llegar al final del camino se comento al rededor de lo experimentado.
Pasamos a compartir la merienda y después a un taller de motivación personal
dirigido por un profesional, allí salieron muchos sentimientos a flote, gracias a las
reflexiones realizadas durante ala actividad por todos los participantes.
Desafortunadamente llovió muy fuerte y la actividad de la caminata, tuvo que ser
pospuesto para el siguiente día, si el clima mejoraba. Estuvimos cerca de dos
horas haciendo un espacio para la diversión, para la libre expresión por medio de
chistes, e imitaciones por parte de todos los usuarios, invitados y profesionales.
Para la noche se tenía preparada la presentación de un narrador oral luego de la
cena, quien entretuvo a los asistentes mientras llegaba la hora de la fogata
prevista como una de las actividades centrales del evento.
En dicha actividad todos los grupos haríamos una presentación para amenizar el
momento. Algunos cantaron, otros hicieron representaciones de situaciones
diversas y otros contaron chistes o declamaron.
Compartimos un canelazo y asamos malvaviscos. Todos estábamos muy
agotados, así que al finalizar la actividad se formaron nuevamente los grupos, y
nos dirigimos hacia las carpas. El grupo de visitantes hacia parte de la guardia
programada para la noche, por tríos, organizados con antelación estaríamos dos
horas pendientes de lo que pudiese pasar durante la noche, así como del
acompañamiento al baño a los usuarios.
La noche paso en completa calma. A las seis de la mañana fuimos llamados a
levantarnos, los usuarios lo harían a las 7:00am, deberíamos ser los de la
iniciativa para que los usuarios nos siguieran. Nos bañamos y el grupo 6 fue el
primero en formar, luego de esto pasamos a desayunar, para pasar a otra de las
actividades centrales, el salto désele la torre de altura. Los expertos, entrenadores
de Cruz Roja, nos dieron una pequeña explicación de la seguridad que debe
existir alrededor de una actividad de este tipo y de cómo se realizaría. Todos los
asistentes nos lanzamos, fue una experiencia sin igual. Después de esto algunos
partieron a realizar la caminata que quedo pendiente del día anterior, el clima se
presto y los que nos quedamos colaboramos en la preparación del asado para el
almuerzo. Al retorno de aquellos que se habían ido nos tomaron fotos y se hizo
entrega de la camiseta del evento. Nos organizamos en un círculo y tomamos el
almuerzo mientras cada uno hablaba de lo aprendido durante la experiencia y de
lo que a su manera de ver debería mejorar para un próximo campamento. Los
agradecimientos y los elogios hacia los organizadores a los participantes y al
evento fluyeron por parte de todos.
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Nos alistamos para volver, acomodando a los usuarios en los buses y
distribuyéndonos para hacer el acompañamiento durante el retorno. Esperamos un
momento a los organizadores del evento y luego partimos rumbo a Bogota
aproximadamente a las 5:00pm. Arribamos al Hogar de Paso a las 6:45 y allí
hicimos el recibimiento de los artículos entregados en un comienzo para luego
despedirnos de los asistentes y del grupo de trabajo.
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ANEXO C
ANÁLISIS DE DIARIOS DE CAMPO

Diario de campo 1:
El siguiente es el análisis correspondiente a las actividades del diario de campo
del día 26 de Junio. En el cual se rescatan los aspectos relacionados con el tema
de investigación.
En primer lugar es importante rescatar el efecto que para los ciudadanos
habitantes de calle, produce una salida a un lugar fuera de la ciudad, teniendo en
cuenta que este se da en un ambiente tranquilo y seguro, lo cual los remonta a
situaciones de su vida que les traen buenos recuerdos, y lo cuales se relacionan
cuando ellos estaban pequeños.
Por otra parte se analiza la historia de vida que es narrada por Mónica, quien es
una persona que desde pequeña recibió el ejemplo de su madre, que consumía
sustancia psicoactivas y ejercía la prostitución, que no llego a vivir en la calle, pero
perdió sus hijos ya que el Bienestar Familiar se los quito, por que no se
encontraba en condiciones de criar los niños, la única persona que creció con ella
fue Mónica, y ella no tuvo un crecimiento adecuado, ya que le permitió que desde
muy pequeño se fuera a vivir con un hombre mayor que ella, quien le dio todo, en
su totalidad por que algo no permitió que ella siguiera viviendo con el, y saliera a
buscar en otras actividades lo que le hacia falta. Por otra parte la actividad en la
que se ha desempeñado para ganar dinero ha sido la prostitución, por que esta
fue una actividad que aprendió de la madre como medio de subsistencia. Es una
persona que quiere cambiar, que no le gusta la calle, por que esto lo que para ella
le trajo fue; problemas, enfrentarse a la muerte mas de una vez, por tener
enfrentamiento con personas del medio, envidias las cuales le cambiaron el rostro
y le dejaron marcas. Para ella la calle solo le trajo cosas malas, tanto que ha este
punto quiere cambiar y necesita un apoyo y saber de su familia, y no la ha podido
encontrar, para ella lo que la trajo a este punto fue la droga, como en palabras
textuales ella dijo “esa maldita droga es lo peor”. Pero por otra parte es una
persona que no pierde las esperanzas y ella quiere salir adelante, ser estilista y
recuperar a la familia. Esto permite ver que esta persona creció en este medio, y
que su vida siguió enfocada a las cosas que conocía, pero a pesar de ser este un
medio en el que ha estado toda la vida, quiere salir de el y hacer otras cosas con
las que pueda vivir bien.
La siguiente historia que se encuentra allí, este es un señor que le gusta lo que
hace en la calle, pero de igual forma quiere recuperara ha su familia, aunque el
medio en el que esta ahora le gusta por que tiene amigos, y personas que le
aceptan la ayuda que el les puede brindar en un momento, y esto en el produce
satisfacción, le gustan las actividades que desempeña, por que brinda una
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sonrisa cuando muchas personas están tristes y la necesitan. Esta es una
persona que encuentra satisfacciones en la calle, pero la droga es la razón por la
cual perdió a la familia, y por este mismo motivo lo rechazan. Por esto el quiere
buscar una opción de cambiar por sus propios medios, para que cuando el vuelva
a buscarlos ya este bien, y la esposa le de una nueva oportunidad.
Se da una similitud en estos dos casos y ejemplo de esto es que las dos personas
quieren recuperar a su familia, y el aspecto que no les permite salir de allí es la
droga, que los ha llevado a tomar decisiones de las cuales en la actualidad se
arrepienten, y que cuando están alejados de ella sienten que pueden pensar todo
con mas claridad y con posibilidad de realizarlo, y dejar este vicio a un lado. Pero
lo mas difícil es cuando ellos están cerca de esta, y todo lo que pensaban antes
que podían lograr, de un momento a otro se desvanece, y todo vuelve a empezar
y se dan cuenta que la vida sigue siendo la misma.
Una diferencia que se da es que las dos personas crecieron en situaciones
diferentes, pero actualmente viven la misma realidad. Uno de ellos se podría decir
que creció en un ambiente de droga y prostitución por parte de su madre,
entonces se diría que el medio lo llevo a esto por que no tuvo otra opción de vida.
Por otra parte el otro caso no se puede justificar de alguna forma ya que en su
infancia no recibió malos tratos, ni situaciones que lo indujeran a estas
actividades, que esta forma de vida la adopto después de tener una familia, y un
sustento económico apropiado, pero de igual forma no entiende por que se
encuentra allí, y por otra parte resaltando que para el en si no todo le incomoda de
su forma de vida, lo único es la droga y por esta misma el rechazo de su familia.

Diario de campo 2:
A continuación se presenta el análisis realizado al registro elaborado como
resultado de la salida pedagógica del día 5 de agosto:
La salida este tipo de lugares apartados de la ciudad y con un clima algo mas
cálido les gusta mucho a los usuarios, durante el viaje en el bus recordaron
momentos similares cuando viajaban al lado de sus familiares, alguno de ellos
comento en un tono nostálgico “es que la calle a uno le quita estos momentos, por
que le quita la familia” a lo que otros a su alrededor asintieron con un movimiento
de la cabeza. Cuando ellos llegan algún lugar, siempre llaman la atención por el
uniforme, esto hace que puedan aprovecharse de la situación en el menor
descuido por parte de los encargados de la salida para pedir alguna ayuda de tipo
económico a los turistas, esta es una de sus formas de subsistir, el conocido
retaque o la moneda. Les agrada ayudar a los demás y algunos observan a los
niños, comparándolos o asimilándolos con la edad o la estatura de sus hijos o
nietos. Al estar en un ambiente campestre como este, la tranquilidad redundaba
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en el lugar y esto se refleja en las actitudes de los usuarios quienes decían que se
sentían descansados.

Diario de campo 3:
Teniendo en cuenta el diario de campo del día 19 de Septiembre del año 2007, se
realiza el siguiente análisis.
El ciudadano habitante de calle establece uno lugares habituales en lo que
desarrolla sus diferentes actividades como; dormir, comer, buscar dinero,
consumir sustancias psicoactivas. Es decir que estos lugares están determinados
por la persona, y allí mismos establece sus vínculos de amistad y negocios, este
espacio le permite tener una identidad y pertenencia. Lo anterior se define como
“PARCHE”, dentro del ambiente del ciudadano habitante de calle. Por medio de
esta experiencia se puede definir que el ciudadano habitante de calle, en su medio
tiene unos ambientes identificados por el, y los cuales pertenece.
Por otro lado se sitúa el aspecto que en algunas zonas la categoría de edad es
similar, o en otras todas pueden ser muy variadas. Ejemplo de esta situación es la
zonas de los Mártires, en ella se pueden encontrar personas desde los 20 años
hasta mas de 60 años, lo cuales llevan una habitabilidad en calle de mas de 7
años. De igual forma las actividades a las que se dedican para conseguir dinero
también varían, ya que algunos se dedican a reciclar, “retacar” (pedir dinero, a los
transeúntes), a limpiar vidrios en los semáforos, a calibrar las llantas de los carros
que paran en los semáforos, a robar . Por lo anterior se puede observar que en
este sector no existe una actividad definida para el ciudadano habitante de calle.
Otro aspecto a analizar es que algunas personas no se encuentran satisfechas
con su forma de vida, y por lo tanto quisieran buscar otra alternativa, ya que la
calle para ellos no es el mejor lugar. Pero por otra parte los ciudadanos habitantes
de calle que se dedican a robar, se encuentran satisfechos con su forma de vida
ya que argumentan que en la calle hay” libertad”, las sustancias que consumen
con mas frecuencias son el bazuco, marihuana y pegante.
Relacionando otro de los sectores observados como La fragua, se concluye que
los ciudadanos habitantes de calle, como actividad para sobrevivir roban. Las
edades encontradas están entre los 20 y 30 años, encuentran satisfacción con su
forma de vida, ya que para ellos en la calle se encuentra la “plata”, y en ella esta
todo. Las sustancias que mas consumen son el bazuco, marihuana y pegante.
En al localidad de Kennedy, se encuentra que los ciudadanos habitantes de calle
se dedican al reciclaje, algunos de ellos son consumidores de bazuco, pegante,
pepas, perico, heroína y alcohol. Otros se dedican a reciclar pero tienen familia y
no consumen ninguna sustancia psicoactiva. Las edades en este sector también
son muy variadas se encuentran personas de 17 años en adelante. Estas
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personas están satisfechas con su forma de vida, ya que argumentan que en ella
se encuentra el “vicio”, y les gusta estar “solos” y en la calle lo están. Otra
generalidad que se encuentra en este sector es que estas personas llegaron a la
por problemas familiares. Algo que en las otras zonas resulto ser muy variado.
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que, la mayoría de las personas que
esta en la calle consumen alguna o varias sustancias psicoactivas. Que las
actividades en ella para sobrevivir son variadas, pero también de esta depende la
satisfacción que se encuentre en la calle. Otro aspecto ha resaltar son las edades
las personas que se encuentran, entre los 17 y 30 años de edad encuentran
satisfacción con su forma de vida, bajo la argumentación de: libertad, vicio y que
en la calle esta todo. A diferencia de las personas de 40 años en adelante, se
sienten cansados con esa forma de vida y les gustaría hacer lago para cambiarla,
por que consideran que la vida así es muy difícil.
En este medio se encuentran diferentes perspectivas, pero existen otras que
pueden llevar a una misma conclusión, si se trabaja dentro de las diferencias
encontradas. Es decir que muchos de los ciudadanos habitantes de calle que se
encuentran entre un mismo rango de edad manejan visiones similares a la forma
de vida que tienen.
Con relación a la pregunta de esta investigación, se puede ver que el nivel de
satisfacción con la forma de vida del ciudadano habitante de calle, varia según la
edad y actividad a la que se dedique para sobrevivir. Y los aspectos a resaltar
como satisfactores son: Libertad, Plata, Vicio.

Diario de campo 4:
El habitante de calle en su mayoría es nómada se desplaza por la ciudad en busca
de un sitio donde poder quedarse, por lo menos por un tiempo, o hasta cuando los
vecinos del sector lo permitan. Cuando se hacen este tipo de recorrido es
interesante ver como un ser humano se adapta a un medio que para cualquiera
que tenga las mínimas comodidades, resultaría muy complicado.
El grupo de acercamiento se constituye en la posibilidad de conocer aquellos sitios
que brindan al ciudadano unas condiciones mas dignas de subsistencia. En
nuestro recorrido conversamos con varios de nuestros usuarios y un saludo
impregnado de agradecimiento nos envolvió en cada encuentro.
El habitante de calle reconoce en estos sitios (en los hogares de paso o de día) la
oportunidad de dejar atrás ese forma de vida que aun cuando en ocasiones resulta
cómodo preferirían transformar.
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Nuestro recorrido se realizo temprano, y según lo comentado por los promotores
que nos acompañaron ese día es difícil encontrarlo ya durmiendo pues a esta hora
(9:00pm), por lo general están consumiendo o continúan consiguiendo el dinero
para hacerlo.

Diario de campo 5:
Esta salida pedagógica se realizo el día 23 de septiembre, se realizo un recorrido
en tren por la Sabana de Bogotá, a continuación se presenta su análisis:
Al prestar atención a las acciones de quienes conformaban el grupo de usuarios
que asistieron a esta salida, fue importante ver que, para unos de ellos resulta
muy natural su manera de actuar frente a los demás, su vocabulario no muestra
grandes variaciones, al persistir las palabras soeces, ha pesar de
recomendaciones hechas por los profesionales en el hogar de paso a cerca de un
debido comportamiento pues es sabido que a estos recorridos asisten muchos
turistas. Al estar en el vagón otros turistas se pudieron percatar de su origen, pues
los comentarios a cerca de la calle y la presencia de 58cambuches y ollas en el
sector en donde inicio el recorrido (Mártires), fueron los que más se compartieron
durante un primer tramo. Algunos de nuestros acompañantes observaban y
murmuraban a cerca de los y las ciudadanas habitantes de calle, escuche un
murmullo que hacia referencia a que en el rostro se podía denotar su condición de
“drogadictos”, comentario que realizo un adulto a un menor, quien inmediatamente
dirigió la mirada al usuario mas cercano a su silla, se reconoce entonces la
discriminación que emanamos desde nuestros saberes, o de lo que creemos
saber a cerca de un modo de vida que sentimos tan ajeno. Desafortunadamente
muchos ciudadanos consideran que ofreciendo una ayuda material están
contribuyendo a ala superación de la situación del habitante de calle, sin embargo
esto no resulta cierto pues estos recursos obtenidos por los H.C, son mal
invertidos en la consecución de las sustancias psicoactivas, antes que en comida
o el arriendo de una habitación, como muchos de ellos lo afirman, haciendo uso de
sus tácticas de manipulación.
Diario de campo 6:
Teniendo en cuenta el recorrido para hacer el proceso de georeferenciacion en
algunas partes de la localidad de suba, se presenta el siguiente análisis:
Este recorrido permitió el reconocimiento de una localidad bastante lejana del
centro de Bogota, en donde el numero de habitantes de la calle es mas bien
reducido.
58

Cambuche: lugar donde se llega a dormir y a consumir, el cual es de propiedad privada.
olla: lugar donde expenden psicoactivos y de igual forma se consumen.
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La labor del grupo de acercamiento no conoce de horarios, pues su misión
también ha de tener en cuanta los horarios manejados por los habitantes de calle,
uno de ellos comento al respecto “para encontrarlos, es mejor venir tarde, por que
uno los encuentra en su cambuche, o preparándolo para poder dormir”.
Mencionan que el acercamiento a ellos es más fácil cuando se les puede ofrecer
un refrigerio, su grado de aceptación es mayor. Comentaban que en ocasiones
son muy celosos con sus espacios pueden llegar a mostrar conductas agresivas,
pues no les agrada la presencia de extraños, pero el chaleco amarillo de la
Secretaria Distrital de Integración Social los identifica haciendo su labor un poco
mas sencilla.
Los promotores cumplen un papel importante en el reconocimiento del habitante
de calle como un sujeto de derechos, pues son la puerta, la carta de presentación
de aquellas acciones que el estado tiene para esta población tan vulnerada y las
cuales muchos de ellos desconocen.

Diario de campo 7:
Teniendo en cuenta el diario de campo del día 7 de Octubre se presenta el
siguiente análisis y conclusiones las cuales sirven, como apoyo al trabajo de
investigación.
Se analiza con gran importancia, las salidas pedagógicas las cuales permiten
recatar la memoria colectiva, de las personas desde su infancia, en un lugar rural,
o situaciones agradables que hayan pasado en la vida, las cuales llegan a la
memoria por paisajes, casas, animales, que se pueden admiran al transcurrir la
actividad. Muchos de ellos por un momento retoman la vida con ese agrado y
alegría que tiene, olvidan por un momento la cotidianidad de los temas que
envuelven sus vidas, como hablar de las “ollas” (sitios donde venden y consumen
droga), cuantas vichas (envoltura con bazuco) se fumaron, y en ocasiones quien
se la invito, o lo que tuvieron que hacer para tenerla, cuantas personas robaron y
la forma en que lo hicieron, que en muchos momentos del día son el tema sin
acabar que siempre estará enzima de la mesa. Ese espacio los invita a tomar esa
forma de vida, que en muchos casos no se ha tenido, que en otros se tuvo pero se
perdió por diferentes aspectos. Como alguno de ellos dijo en esta salida “todo lo
que se pierde por vivir en otro mundo”.
Por otra parte se analiza una de las historias que se logra rescatar en esa salida, y
es la del señor que es abogado, tiene 45 años de edad, el cual pierde todo, pero la
causa principal de esto no es la decepción amorosa que tuvo, ya que desde muy
pequeño su padre lo condujo a ese camino, y no comprendió la magnitud del
problema que le ocasionaba al hijo, por mucho tiempo pudo llevar un vida estable
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y normal, pero cuando tuvo un problema que le ocasiono tristeza y decepción se
refugio en ese lugar donde el había estado antes, el cual lo hacía olvidar lo que no
quería recordar. El decía que la vida en la calle es muy “sabrosa”, le gusta vivir en
rumba, tomar, hablar con la gente y tener amigos. Pero después de que todo
pasa, se da cuenta que la familia sufre por el, que tiene personas que lo quieren
ver bien, y por eso quiere salir adelante, para recobrar eso y estar bien con ellos.
Esta persona lleva mas de 10 años en calle, obtiene dinero haciendo trabajos
relacionados con su profesión, y a si tiene para lo que necesita, de cierta forma le
gusta la calle, pero ha decidido dejarla por su familia, para estar bien con ellos y
no hacerles daño.
Por otra parte se analiza la segunda historia allí descrita, este señor tiene 42 años,
vive en la calle desde los 19 años. Su situación en calle fue muy difícil, el dejaba
muchos días sin bañarse, sin comer, ya que se dedicaba solo a la droga. El mismo
dice que no sabe por que escogió este camino, ya que en la casa nunca le falto
nada, no recibió maltrato. Para el lo que lo llevo ha la calle fue el sentirse solo en
la ciudad, para el la calle es muy difícil, nunca se ha sentido bien en ella. Para el
solo le trajo cosas malas, y el sentirse solo y sin su familia. Un aspecto muy
importante para resaltar en esta personas es; que el quiere cambiar por el mismo,
para el esa es la solución, ya que piensa que para salir de ese problema se debe
estar solo, y ser consiente que se quiere cambiar.
Como conclusión se tiene que, la calle es un lugar que ofrece una alegría
pasajera, que después de que pasa el efecto de las sustancias alucinógenas y se
ve la realidad, causa tristeza y desilusión. Esta mirada se tiene desde la
experiencia de personas que de una u otra forma han tomado la decisión de iniciar
un proceso de cambio, en el que la forma de vida que tienen han considerado no
es la mas adecuada. Para ello en este punto la vida que llevaban antes no es la
mejor, y por eso inician un nuevo proceso. Lo que interfiere en esta decisión es la
ansiedad el bloquear y cambiar frente al consumo de droga, para ellos esto es lo
que no los deja salir, es como una cárcel.

Diario de campo 8:
Teniendo en cuenta el diario de campo de los días 15 y 16 de Octubre se
presenta el siguiente análisis y conclusiones las cuales sirven, como apoyo al
trabajo de investigación.
Haber tenido la oportunidad de hacer parte de este primer campamento, fue la
posibilidad para descubrirme en muchos aspectos que hasta el momento
desconocía y elaborar nuevos conocimientos que rodean al ciudadano/a habitante
de la calle. Fue allí donde mi contacto de igual a igual, pues hicimos parte de ellos
(como debería ser siempre), no estábamos en calidad de facilitadores, usuarios o
profesionales, todos éramos invitados a una actividad que sin duda dejo en
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nosotros recuerdos inolvidables. Cada actividad se llevo a cabo con un alto grado
de disposición y cooperación, el objetivo central expresado por los asistentes,
“Vinimos a gozarnola, a divertirnos”, y así fue. Cada actividad, era una oportunidad
para relacionamos más con el usuario y viceversa. Allí, salían a flote esos lideres
que todos llevamos dentro, además de habilidades escondidas y tal vez
desconocidas. Hubo, a mi manera de ver dos momentos en donde el deseo de
alejarse por fin de aquella cultura la que se pertenece se hizo inminente. El
primero se dio cuando el taller de motivación finalizo, entonces todos siguiendo la
instrucción del profesional comenzamos a abrazarnos y ofrecer buenos deseos a
aquellos que nos encontrábamos por el salón y nos brindaban sus brazos. En este
momento, el lugar se lleno de esa energía positiva que aparece con las buenas
intenciones. Muchos manifestaron
Sus deseos de transformar eso que les ha arrebatado lo que más quieren, por lo
que no quieren continuar en el consumo, en ese infierno como ellos mismos lo
denominan.
El segundo momento que llamaría de evocación familiar y de amistades, se dio
durante la fogata, mas exactamente a la hora de asar los malvaviscos y compartir
un canelazo. La mayoría de ellos no sabían que los malvaviscos se comían así,
asados, pues jamás habían compartido un espacio como este, una salida a
acampar, eso si con más experiencia de cómo dormir casi a ala intemperie, pues
el clima es bastante frió que la que cualquiera de nosotros puede poseer. En el
momento de asar los masmelos, comentaban que un plan tan sencillo, podía
resultar muy divertido y desearon poder realizar algo así en compañía de sus
seres queridos, sus hijos, su pareja o de ese amigo o amiga que quizás tampoco
lo ha hecho jamás. La calle por estos dos días dejo de hablar por ellos, pues
decidieron dejarla aun lado, cansados pero sin arrepentimientos de haber estado
en ella, pues afirman que ese medio les dio por mucho tiempo lo que otros les
negaron. Vivir la experiencia de Solferino, como se le denomino al campamento
me dio la seguridad de encontrar en cada ciudadano habitante de calle un ser
humano que sueña con dejar atrás un pasado que la sociedad se encarga de
reforzar, con estigmas y rótulos que solo en experiencias como trabajar en un
hogar de paso o en otros espacios con esta población pueden disolverse para dar
paso a la apertura de una mente en donde nace la esperanza de ver a estas
personas haciendo lo que mas les gusta y lo que mas quieren, ser felices.
Compartir no es una acción extraña en el ciudadano habitante de calle, pues en
este ámbito se comparte casi todo, un techo, un plato de comida, una “traba”, una
botella de licor, pero mucho de ello solo entre los parceros, entre los del parche.
Les cuesta compartir con quien no conocen mucho, con quien no han compartido
algo que se viva en la calle. A diferencia de otras culturas, la de la calle ofrece la
posibilidad de la igualdad, en cuanto a poseer bienes, nadie tiene nada y cuando
lo poseen es tan efímero que no tardaran en retornar al punto de partida.
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ANEXO D
FORMATO GRUPO FOCAL DESARROLLO
GRUPO FOCAL
A CARGO DE: Claudia Andrea González
Ivon Alexa Lerma
Fecha: 18 de octubre de 2007
Hora: 9:00 AM- 11:00 PM
Lugar: Instalaciones Hogar de Paso
17. Objetivos
Objetivo(s) Investigación
Identificar las causas por las cuales el ciudadano habitante de calle asume
dicha forma de vida.
Objetivo(s) Grupo Focal
1. Conocer el sentido que los participantes tienen o han construido, a
cerca de lo que significa la habitabilidad en calle.
2. Con base en las respuestas o reflexiones obtenidas en torno al
primer objetivo, poder Identificar dinámicas de la vida en calle.
3. Reconocer las relaciones interpersonales presentes en la vida en
calle
2. Características del grupo
Características de participantes en el grupo focal
Los participantes del grupo focal tienen las siguientes características: se
encuentran entre las edades de 30 a 40 años, con una habitabilidad en calle
de más de 8 años. Estas personas se encuentran en le hogar de paso
día/noche operado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca.
Todos los participantes en este momento están en al fase de acogida,
después de esto cada uno de ellos será remitido a un hogar terapéutico o
uno de desarrollo personal, para realizar un proceso de resocialización. Por
esto mismo son personas que están consientes del proceso que están
realizando, y la importancia que este tiene para ellos.
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3. Identificación del moderador
Nombre moderador
Marcela Montenegro (Trabajadora Social del Hogar de paso Día Noche)
Nombre observador
Claudia Andrea González
Relatoría
Ivon Alexa Lerma Lerma
4. Preguntas – temáticas estímulos

2
3
4
5

Preguntas estímulo
¿Que motivos llevan al ciudadano habitante de calle a preferir y
continuar con esta forma de vida
¿Que estaría dispuesto a dejar de la calle?
¿Han buscado una alternativa para cambiar la forma de vida?
¿Le interesa modificar el estilo de vida?
¿Que necesidades satisface la calle y cuales no? ¿por qué?

6

¿Por que continúa siendo ciudadano habitante de calle?

7

¿Que ocurriría si siguen con al forma de vida?

1

5. Pauta de chequeo (evaluación)
Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del
observador)
Lugar adecuado en tamaño y acústica.

Si

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.
Asistentes sentados en U en la sala.
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen
cada tema

Si

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo
entregada

Si
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Si

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.

Si

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a
participantes
Permite que todos participen.

si

Reunión entre 60 y 120 minutos.

Si

Registro de la información (grabadora o filmadora)

Si

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.

Si

Escarapelas con identificación de asistentes.

Si
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Si

ANEXO E
HISTORIAS DE VIDA
Historia de vida 1:
HISTORIA DE VIDA
Nombre: Juan Carlos Chalararca
Fecha: 25/10/2007
Edad: 35 años
Años en calle: 12 años
Salí de la casa a la edad de 14 años, consumía marihuana, me toco afrontar la
calle, el mundo, el robar, buscar la manera de sobrevivir, para mantenerme en el
consumo, busque la manera de delinquir.
A los 17 años tuve mi primera experiencia en la cárcel, en mi se arraigo mas el
consumo. El motivo que me llevo allí fue por hurto y porte ilegal de arma de fuego.
Unos años de corrección, pero esto fue conocer más el mundo de las vueltas, un
círculo vicioso.
En la casa no hubo el apoyo, en la casa no era visto con buenos ojos. En la casa
estaban mi padrastro, mi mamá, mis hermanos. Pero con mi padrastro la relación
era mala, nunca fui bien recibido. Tuve la opción de volver a la casa pero todo fue
un infierno. Para no vivir el conflicto decidí irme de la casa.
Esta era la salida, la alternativa viable salir a la calle, afrontar las experiencias,
consumir, afrontar una vida delincuencial. En el cartucho dure casi tres años, que
fueron los que me marcaron, esto lo retomo para pensar ahora. Allí viví en un
cambuche al lado del container, cosas que poco a poco me volvieron de corazón
duro. Este es un circulo donde nadie quiere nada, peleas en las que casi se pierde
la vida, por que si no se es duro se pierde, se empieza a tomar ínfulas de muchas
cosas. Sobrevivencia, quitarle a la gente las cosas, esto me ha marcado mucho,
y por eso tome la decisión se hacer algo. Cuando nos desalojaron del cartucho.
Este era un espacio que lo jalaba a uno, yo veía el cartucho como la casa, yo
peleaba por el por mi espacio, esto me trajo muchos problemas, el darme cuenta
que al container llegaban personas muertas, pero eso era el pan de cada día,
tome la decisión de buscar salida, quise salir pero no encontré salida, llegue al
punto de resignarme, y pensé que iba a terminar la vida en esa olla.
Entonces conocí unas personas que reclutaban gente para las autodefensas. Pero
igual eso no es vida. Se sentía la zozobra ha cualquier momento se llega la
muerte, eso fue aprender mas cosas para un cambio de vida, hacía limpiezas, y
esto lo ponía ha uno entre la espada y la pared, y esto me hacia recordar lo que
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era antes, y eso no era lo que yo quería. Lo hice por que estaba en la inmunda,
me gustaba estar halla. Dure cuatro años. Pero igual llegaba y me iba a consumir
a la calle. Pensé que la familia me aceptaría, después que volviera, y siempre las
cosas me llevaron al mismo punto, no me aceptaron.
En estos grupos de las autodefensas, se ve como matan a los amigos del parche,
y este es una migo un hermano, y ver que esta persona perdió la vida por hacer su
trabajo, esto lo desestabiliza moralmente, se le metía en la cabeza ha uno el odio,
el rencor, el deseo de superación, de tomar represarías contra las personas, odio
de ver que uno quiere hacer las cosas bien, pero no encuentra una amigo o
amiga, entonces le tocaba morirse no importaba, de tener aceptación no eran
cosas que se podían hacer.
Esa experiencia cuando estuve los cuatro años en las autodefensas, esto se me
parece a la vida en calle, es parecido pero tiene sus diferencias, en lo primero,
estas personas tenían similitud por que compartían con los amigos, yo comparo
esto con la calle. Halla hay faltas muy graves que se pagan con la muerte.
Yo busque a la familia, pero corte radicalmente con ella. Yo siempre he estado
muy familiarizado con la familia en la calle, en ocasiones comparo por que
ayudan otras personas que son extraños, y porque la familia no lo ayuda ha uno,
yo veo gente en situaciones similares a las mías y de igual forma no han
encontrado la familia, yo digo que la familia no ha visto bien la adicción de uno, yo
planteo las cosas por mi mismo.
Yo tengo una esposa la cual espera un bebe que viene en camino, ella era una
enfermera de las autodefensas, esto hace 10 años. Yo llego a las autodefensas y
la conocí. Pero halla no es fácil esto se debe ser aprobado, se debe pedir permiso
para ser novios. Cuando ella quedo en embarazo le dieron la baja, esto sin ningún
problema es una acuerdo al que se llega, cuando esto se da siempre tiene que
salir uno, generalmente es la mujer. Nos separamos con ella un poco de tiempo,
ella estuvo detenida dos años, al pasar esto se acabo la relación, ella salió de la
cárcel pero ella tenia otras expectativas de vida, ella ya tenia otra persona.
Yo tome la decisión de pedir la baja, cansado de todo, decidí pedir la baja, pero
con la incertidumbre, ya que se sabe mucho, en este momento no se sabia que
iba a pasar por que temía que me desaparecieran, yo mismos lo hice con otras
personas que habían tomado esta decisión, en este sentido para mi no es fácil
quitarle la vida ha una persona, estas son cosas que se ven aterradoras, pero
esas es la viada real que se vive. No pensé que era así, no lo creía hasta verlo
con mis propios ojos.
Cuando llegue de halla, volví a Bogotá, pero me decían que mataron ha fulano, y
así, yo traía un incentivo con un dinero, y busque ayuda en un centro de
rehabilitación cristiano, allí tuve la opción de trabajar, me limpie un poco de tanta
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culpa, esto lo vio con diferentes metas, las cosas van cambiando, todo si se tiene
mas autoestima.
Cuando quise hacer las cosas bien, todos me dieron la espalda. En el grupo
cristiano, conocí una mujer ella apoyaba este grupo, allí ellos hacen brigadas,
talleres de farmacodependencia, todo enfocando con la Biblia, le ayudan a uno la
alimentación. Yo comencé la relación con ella, después de haber perdido la razón
de ser, todo esto era una experiencia nueva, todo esto se torno fácil y difícil, ya
que yo traía un corazón duro, y yo pensaba en lo que vivía, yo y nadie mas, y es
difícil, por que ella era una persona que se concientiza del problema y brinda
ayuda.
Yo termine el proceso de la comunidad cristiana, esto va hacer dos años largos.
Pero esto no lo hice de forma consiente, y al primer problema, volví ha recaer.
Esto lo hago por que me gusta, no es por echarle la culpa ha nadie.
A mi me gustaba llevar esa vida, esta era una vida de libertinaje, y nadie le decía
nada a uno, para mi esa vida me gustaba. Después de que se le coge el tiro a la
calle, no hay poder que lo saque a uno, ya que desde que las personas consiga
para su comida, consumo, hacerle el daño a la gente, este es el pensamiento con
el que se levanta uno, se piensa esto para las trabas, y el desayuno, pero es
mentira, las boronas y agua de panela, y el resto era lo de su consumo, y que si
tenia su plata perdida hacer lo que quería, ahí es cuando se siente la libertad.
Muchas veces uno quisiera tener un freno de mano, una personas que le diga
usted para donde va. La quise tener y buscarla, pero no la tuve, yo nunca le dije a
la familia nada, como ellos me dijeron vállese de la casa. Yo me fui de la casa
hacer vida a mi manera, que nadie me dijera nada.
Yo no me identificaba en el espacio, yo sentía el rechazo en la casa, entonces
prefería el centro, por que allí estaban los parceros, ellos se tornan en amigos,
independientemente de las cosas, se siente esa unión por que con todos usted es
legal, y que le digan que llego el socio, vacano, le decían a uno pensé que estaba
encanado, o que lo habían reventado, habían mujeres que le preguntaban a uno
donde estaba.
La familia me busco una vez, mi hermana mayor me busco, ella se fue y yo volví
a lo mismo. Yo digo si mi hermana no se hubiera ido yo no estaría en la calle, a
mí se me derrumbo todo, pero al mismo tiempo me dio pena con ella cuando fue
a buscarme, yo estaba barbado, con la cobija, con mas de ocho días de no
bañarme, ella se puso a llorar delate de todo el mundo, yo digo mi hermana no se
hubiera ido las cosas fueran diferentes.
Después de la recaída no ha sido tan difícil, por que yo trato de no estar tan mal,
pero ese vacio de llegar y saber que independientemente que tengas una relación
de pareja, hace falta algo, la familia, pero allí no lo podía hacer. Por que yo
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pensaba mil veces en volver a la parte donde vivía la familia, pero yo no los veía
como la familia, sino el lugar donde me podía bañar, un refugio. Cuando volví a la
calle consumía, pero no fue el consumo de bazuco, solo marihuana, siempre
dicen que la marihuana no hace daño, pero no mentiras eso acaba con lo que sea,
eso baja la autoestima de cualquier manera, hasta que se da cuenta que es igual,
piensa uno que se le va venir encima la vida por no consumir la marihuana. Yo
siento que hace falta algo pero en este momento no sé que es esto no llena la
expectativa, yo pienso, pero que es lo que pasa, pero no se. De pronto mi
carácter, el temperamento radical en las decisiones, esto muchas veces se torna
como factor para recaer eso me ha pasado.
Viví en calle después de separarme de ella un año y medio. Después me entere
que ella estaba embarazada, y de cualquier forma siempre me han gustado las
cosa claras, ella le dijo que si cambiaba ella lo aceptaba, los amigos le dijeron
vamos ala cruz roja, antes iba ha vía libre, pero era lo mismo comía, y salía.
Cuando me dan ganas de consumir, y no tengo plata, me da malgenio,
desespero, tomo decisiones rápidas así este quien fuera y en el momento no me
importa ya que usted esta enfocado en le consumo, si le toco darse cuchillo con el
que sea se hace es una vida, una actitud no encuentro palabras para decirlo, pero
son actitudes que uno adquiere en su circulo social. En la casa no me enseñaron
esto, pero se hace es el deseo y la sobrevivencia, es responder mal, son impulsos
que nos se controlan y eso siempre lo lleva a uno de cabeza, es una mentira por
que después de que te proyectes para hacerlo realidad para el consumo no hay
nada que lo pare y ya, se sienta ahí nadie le quita esta posición. Eso se da fácil de
alguna forma y esta SATISFACIENDO el consumo, lo primero empieza a vivir
otro video y esa tranquilidad, lo hace por que le gusta, nadie lo obliga, y por que
siente satisfacción, bien emoción, adrenalina, yo soy una persona muy activa, y el
estado en que lo pone a uno es inerte, para adelante y fuera, la sensación de
muerte, es fea pero le gusta a uno.
Yo salí de la casa por mucha rebeldía, no hubo aceptación por el padrastro, para
nada. Mi mamá y mi papá se separaron, al trascurrir de los días, maltrato,
aguantar hambre, muchas veces mi mamá nos dejaba solos por lavar ropas. Me
junte con los amigos del barrio, estos eran ladrones, peganteros pero yo nunca lo
hice, cuando tome la decisión de irme por que me mame del padrastro y mi mamá
era impotente por que ella estaba sometida, y ella pensaba que si se iba los hijos
iban ha aguantar hambre, tome la decisión, y dije listo vamos hacer la vida aparte.
Yo salí de la casa y empecé a consumir, que para el frio es una gran mentira por
cabeza hueca, por falta de comunicación, rebeldía. Mi papá esta en Barbosa
Santander, hablo con el pero el no sabe que yo estuve en calle, mi papá tuvo tres
mujeres aparte, yo soy los ojos de el, yo me pregunto si esta bien callarme, o es
mejor cantarle, pero a mi no me gusta dar lora y mucho menos que el se valla a
enterar.
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Lo primero que quiere hacer es, estoy mamando de la calle de la actitud de la
familia del rechazo, de saber que donde valla uno queda con un rotulo, y uno se
mama que la gente diga esto. Es por falta de compromiso que e tirado todo, otra
cosa que me motiva a dejar este estilo de vida es mi hijo, a mi no me importa el
que dirán, yo digo mi vida primero que todo, si hay posibilidad de volver con ella se
hace, tengo la opción de hacer lo que no hice con mi hija y hacerlo con el bebe, no
quiere para mi hijo lo que me paso a mí.

Historia de vida No 2:
HISTORIA DE VIDA
FECHA: Octubre 25 2007
NOMBRE: Wilson Alejandro Pinilla Rodríguez
EDAD: 30 años.
Naci en Bogotá, en el barrio Egipto el 16 se septiembre del 77. Mi vida estuvo
marcada por el maltrato. Tengo un pequeño recuerdo de mi padre el me daba
muchas cosas, el murió cuando yo tenia cuatro años, mi mamá yo pienso me tenia
un rencor y por eso me maltrataba, ella le gustaba vivir el libertinaje, ella me
pegaba por razones que tubo con el trato entre mi padre y mi madre, ella me hacía
sentir que era culpable de algo, intento matarme dos veces, me rompía la piel con
cable, me daba cachetadas y puños, trato de ahogarme.
A los nueve años mi mamá me interno en una institución, allí aprendí a leer y a
expresarme, yo no sabia que era amar. Yo conocí una mujer que me enseño
amar, como esposo actué con lo que me dio mi mamá. La trataba mal, la
humillaba, ella me aguanto 8 años. Yo la conoció a los 18 años en el barrio Egipto,
Cuando salí de la institución quise volver donde mi mamá, pero ella me trato mal,
y yo quise seguir con ella los malos tratos, pero pensé que no me iba a doblegar a
ella. Yo la respeto, por que madre es, madre, y yo la amo, por que Dios me
enseño que ama a tu padre y a tu madre.
Con mi esposa ella me enseño amar, y con ella tuve dos preciosos hijos, nos
conocimos a los 17 años, en una fiesta, nos hicimos novios, durante dos mes,
cuando cumplí los 18 años tuve un problema donde mi abuelita, yo vivía allí ella
me crio, yo solo hacia lo que se me daba la gana y por este motivo me echaron, yo
me fui con ella pero no por que quería si no por que se dieron las cosas, por que
ella si quería que viviéramos desde hace rato, pero yo no estaba muy convencido.
Dure un año como un marido ejemplar, durante un año del trabajo al hogar, le
entregaba el sueldo a ella, yo quería darle todo por que no quería repetir una
historia como la de mi papá. Mi papá era tremendo el iba a matar a los dos por
celos a mi mamá ya mi, ahora hace poco me entere por que, mi mamá le puso los
cachos con mi tío, y hasta hora concluyo aparte los chismes y la realidad. Yo
estaba muy triste por que mi papá iba hacer eso, pero ahora se que es por que mi
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mamá le había puesto los cachos con mi tío, y se que quiso matar por eso. Mi
papá se entrego a la muerte, se entrego a un enemigo, el le dijo que lo matara o el
lo mataba primero, y lo mataron. Mi tío Isidro fue muy bueno con migo, pero mi
mamá le pago igual a el, el era una persona mala, me dicen que era una
porquería, todos hablan de el con ironía, el me amaba, quería irse para estados
unidos con migo. Mi mamá le coloco los cachos con otro hombre. Yo amo a mi
mamá por que me trajo a este mundo, pero la vida que me dio fue muy dura. Mi
abuelita me decía que me habían recogido en un basurero, llegue a creerlo por
mucho tiempo, pero ahora se que soy un hijo único, y que mi papá es mi papá.
Todo lo que me toco fue por culpa de mi mamá, ella me sembró odio, rencor.
Cuando viví con mi esposa, ella no estaba en condiciones de gestación, en ese
año ella perdió mi hijo, ella quedo o través embarazada, fui papá a los 20 años.
Yo me porte bien hasta que ella me pego una humillada. Un día me fui para
donde la familia, y me encontré con unos primos que no veía hacia mucho tiempo,
nos fuimos a tomar una cerveza, y entonces ella me empezó a tratar mal, por que
llegue tarde, yo trataba de llevar las cosas bien, pero entonces ella me trato mal,
me saco la ropa a la calle, yo le rogaba, y ella se reía. Hasta el momento en que
me destaparon el odio, y entonces yo dije que me volvería una porquería con las
mujeres. Yo le dije que me iba, ella me dijo que no me fuera, yo le dije que me
había perdido, yo le dije que si me quedaba yo la aria sufrir, le dije que todo
cambiaria.
Yo conocí los vicios desde los 11 años desde el internado, aprendí ha robar, a
todo. Yo a ella la amaba y estaba dispuesto a dejarlo todo. Pero ese mismo día
cuando volví con ella recordé los vicios, a robar, a estar con mujeres, y yo pesaba
suerte, si le gustaba bien y sino también, yo le dije que de aquí para halla empieza
su tortura, y le decía a ella que yo quería se un buen hombre con ella pero ella no
quiso.
A los 20 años cuando nació mi hijo, tranque un poquito, yo trabajaba y robaba y
me ganaba la plata, conocí el bazuco, cada ves mas le daba cabida. Aunque mis
hijos me dolían yo no cambiaba.
Pasaron dos años después del primero yo no le daba nada, yo le decía que no le
daría nada, la celaba demasiado, vivía resentido y quería cobrarle lo que me
habían hecho ha mi papá y mi tío, le pegaba, la ultrajaba la humillaba, le quitaba la
plata, por que sentía que ella tenia la culpa. Hasta que una vez tuve un problema
con la hermana de ella, la iba a matar con cuchillo, y llamaron a mi mamá, yo me
fui con ella. A los ocho días ella cambio guardas, puso seguridad, y yo me metía a
la casa y ella llamaba ha la policía, yo le decía que si llamaba ha la policía mataba
a la hermana.
Yo le decía que de todas formas quería estar con ella, y nos veíamos ha
escondidas, por que no quería problemas con la familia de ella, y ella aceptaba.
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Un día estaba en una colinera completa, ese día me salí un poco de cosas, me fui
para el cartucho, y ese día tome y fume, y el domingo ya estaba mamado, y me fui
a ver los hijos, y yo iba subiendo, llegue a la casa y ella salió y me tiro la puerta ,
yo cogí a golpes la puerta , entonces me fui, mi cuñada salió toda brava, ella me
dijo que no me comía, yo le dije que no estaba paniquiado, entonces yo pensaba
en mis hijos, por que yo los trato muy bien, entonces ese día por mis hijos les dije
que me iba a ir, entonces la cuñada me siguió insultando, entonces yo le dije que
me llevaba a los hijos, y ella me dijo que si me iba a llevar los hijos para pedir
monedas para el bazuco, y eso me enveneno y me devolví y le di tres puñaladas,
y después de esto el me fui, y desde ahí mi esposa no me habla ni me determina
para nada.
Yo en la calle estoy desde que me separe de mi esposa, yo asumí un rol así, no e
tenido sitio estable, por que siempre andaba enproblemada, yo me calentaba feo
con la gente y me tocaba irme para otra ciudad por que me buscaban.
A los quince días volví después de apuñalar a mi cuñada, les dije que ahora si que
era, pero salió una cuñada que me trabaja bien la moral, ella me entiende a la
perfección, ella me dijo que arreglara eso, yo les dije que lo que único que quería y
lo que les pedía que me dejaran ver los hijos, y yo no los molestaba mas para
nada. Hace como un año comenzaron con el trato bien, yo me acuerdo que les
dije que no las molestaba más y lo he cumplido.
Yo me la pasaba en la calle pero no e tenido un parche estable, yo siempre e
estado ha la defensiva, la actitud es la que pienso que la gente le da algo como
respeto, a mi me conocían como el caballo, yo llegaba, a Tunjuelito, Egipto,
cruses, cartucho, 100 con quince, por todo lado donde iban lo respetaban. A mí
nunca me ha gustado estarme un tiempo en un lado. Donde mas dure fue un mes,
esa ves metí droga día y noche, pero por halla casi mato un muchacho que
parchaba ahí, entonces me toco irme eso fue en la 100 con 15 y me fui.
Después de esto dure indigente, y pensé no voy a volver con el costal, y dije que
no me iba a volver nada, entonces llegue a un centro de rehabilitación cristiana,
para poderme bañar, ropa limpia por que la gente ya no me quería, y después
dure un tiempo ahí cuando ya estaba bien, volví otra ves a la misma vida de
siempre.
Hasta el 26 de septiembre de este año cumplí años, y dije que me iba a trabajar
por que quería volver a estar bien llegue a la casa a visitar a la familia, había
arrendado una pieza, y dije que desde los treinta iba a comprar mis cosas, llegue
donde mi mamá me agarre con ella. Luego me fui donde la familia todos me
trataron mal, nadie me dijo nada de feliz cumpleaños. Acabando el día empecé a
fumar, le di todo lo que tenía a mi mamá y le dije que solo estaba y solo seguiría,
ya voy para el mes que no se nada de ella.
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Ese día de los cumpleaños al finalizar cuando estaba en la olla, me agarre con un
tipo, el 27 amanecí con esa depresión que me sentía solo, lo único que tengo son
esos dos hijos, yo no quiero que me den la espalda, ni que les digan que me den
la espalda.
Alguien me había hablado de la cruz roja, yo decía que podía solo, el 27 me
acorde de eso y pensé en mis hijos que no tenia a nadie y no tenia nada, dije que
no quería mas esa vida. Ese día estaba en la 100 con 15, como las cinco de la
maña, iba caminando y me encontré con un señor que vendía tintos, el me
pregunto que tenia, me escucho, y me dijo que tenia un hijo con el mismo
problema, yo le dije que me diera mil pesos, que me iba para la cruz roja, el me
dijo que no me los daba por que el sabia como eran las cosas, que no se me
olvidara que el tenia un hijo como yo, hasta que el se convenció y me los dio, yo
me iba para halla con quinientos pesos y me fui en el bus, cuando estaba en el
bus me pelaron un ve tres, y el corazón que me palpitaba, pero pensaba que no
por que con eso me enrumbaba, y ese era el día 30 y un día de edad, pero pude
llegar a la esperar la ruta, averigüe como es la vuelta de la cruz roja, por que
nunca había querido volver a estos lugares, por que yo me creía autosuficiente.
Cuando llegaron a apuntar los facilitadores, y cuando apuntaron al último y no
alcanzo para mí, me fui ofendido para la quince pero no encontré a nadie que me
diera la traba, pero yo salí de la olla cuando me acorde que el que estaba delante
se me había colado, entonces volví y la persona que estaba apuntando me dijo
que si me gustaría irme para las 52, que halla me lavaban la ropa, allí llegue y me
dijeron como era y después de esto me fui para halla, por la noche me dijeron que
si quería irme para la cruz roja , al llegar allí me apunte para las personas que
iban a iniciar seguimiento.
En este momento me quiero ir para Chinauta, conseguir un empleo, arreglar la
situación jurídica, y volverme un orador universal.
Me quedaba en la calle, porque fui un imponente y un grosero, en ella me daban
todo lo que necesitaba, la gente me respetaban, yo usaba a los traídos, yo le
decía tome valla lleve y traiga, una ves tuve un problema con uno por que no le di
un pipaso, se lo quite y se lo vote al piso, entonces el se paro todo ofendido, y le
pegue una puñalada en la aorta, y me volví a terminar de matarlo pero cuando, fui
ya se lo habían llevado.
Yo me metía con la gente y los dejaba mal, por eso también me cogían las liebres,
y me daban sus trillas, y así mismo una ves me dijeron que me iban a matar y me
iban a dar una puñalada en la columna, para que quedara invalido, me e salvado
de muchas y le doy gracias a Dios por que me ha salvado de muchas. En la calle
me dicen el caballo.

152

Historia de vida No 3:
HISTORIA DE VIDA
FECHA: Octubre 25 de 2007
NOMBRE: José Néstor Cortes Reyes (Yudi Marcela)
EDAD: 40 años
TIEMPO EN CALLE: 10 años
Naci el 30 de Mayo de 1961, cuando era pequeño, no sabía las cosas de la vida
yo ya sentía inclinaciones a las cosas de las mujeres, me gustaba quitarle los
vestidos de las muñecas, cuando jugaba al papá y a la mamá yo hacia el papel de
la mamá. Pasaban los días yo me coloque los aretes, cuando mi mamá se dio
cuenta entonces ella me dijo que no quería ver maricas en la casa, y me mandaba
a la peluquería y yo no hacia caso a esto. Yo salí de la casa por que mi mamá me
pegaba mucho, por que ella no entendía que yo quería ser una mujer, mi mamá
salía y yo me ponía la ropa de mi mamá, y ella un día se devolvió de trabajar para
pillarme y como me encontraba en esas paradas me pegaba, y yo a veces me
volaba y me iba para la zona de tolerancia y yo pensaba que quería será si como
esas mujeres.
A los 10 años yo era más mujer, yo quería y me depilaba, y mi mamá me pegaba,
yo me fui de la casa, llegue del Líbano Tolima. Yo no sabia lo que iba hacer, me
tenia sola, no sabia hacer nada, yo sabia tender la cama y eso. Llegue ha Armero
Tolima, donde una señora que tenia una casa de citas y me dijo que fueran a ver
que me ponía hacer, entonces yo conocí un hombre el me ayudaba pero nunca
tuvimos relaciones hasta que tuve 14 años.
Después decidí volver a la casa para ponerme a estudiar, mi papá me daba todo.
Cuando tenia 15 años fui ha la casa, al mediodía, yo ya iba convertida en una
mujer, me fui a buscar a mi familia, me atendió una señora ella me dijo que mi
mamá había sufrido mucho por mi, me senté a esperarlos. Cuando llego mi papá
me dijo que bueno que había vuelto, mi papá me dijo que no me rechazaría y que
me daría estudio, cuando llego mi mamá, cuando se dio cuenta que era yo ella me
trato mal, y me dijo que en la casa no podía entrar así. Yo le dije que que pena
pero que yo solo iba a visitarlos, por que yo ya era así, que lo quería era visitarlos,
y que yo así vivía bien, y entonces al decirle que mi papá me aceptaba,
empezaron a discutir por mi. Después yo me fui para la tienda con mi papá, y el
me ofreció la ayuda, yo le dije que tenía un novio, y que el me ayudaba, entonces
me despedí de mi papá.
Al volver a Armero Tolima, entonces ya empecé a estar con clientes, y en esa
época un señor me dio $200.000 por que me fuera con el y yo me acosté con el
hombre, y entonces nos tomamos unos tragos y estuve con el, fue el primer
hombre, y así seguí con otros. De noche me trasformaba y empezaba a putiar,
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cuando un día se dio cuenta mi novio y al día siguiente entonces fue el bonche. Yo
dije que quería conocer e irme de ahí, compraba mis cosas, y ahorraba plata, no
tenía vicio de cigarrillo, pero esto lo hacia era por complacer el cliente.
Después me fui para la Dorada Caldas, como yo estaba joven me fue muy bien.
Luego me fui para Puerto Boyacá también me fue bien, yo tenia plata guardada,
después me volví para la Dorada tenia 17 años entonces conocí el bazuco, una
amiga me dijo que lo probara que esto era una nueva cosa, y así seguí
consumiendo y me fume los ahorros.
Me fui para Armenia todo estaba muy bien, allí conocí la olla alguien me dijo, yo
ya estaba tomada y ahí quede mas agarrada. Luego me fui para Medellín y lo
mismo conocí la olla. En esa época como yo estaba joven era dos y tres clientes y
me iba bien. Me fui para Manizales, luego me fui para Ibagué, y me sentía tan
agarrada del vicio. Que luego llegue a Bogotá, y un años estuve bien, entonces
después tuve amigas que eran viciosas, a los 25 años ya estaba supera agarrada,
robaba ha los clientes y todo era para la olla, ya ni comía. Ha los 30 años ya me
tocaba dormir en la calle, me tocaba pedir, estaba flaca y parecía un cadáver,
salía a la calle y en una esquina amanecí toda la noche los hombres ya no
querían nada con migo, me pasaban miles de problemas, llegue a dormir debajo
de los puentes, en el puente de la treinta al frente de la Universidad Nacional viví
dos años debajo de este, de noche consumía droga, me tocaba ir hasta la
Perseverancia a buscarla. Me bajaba desde halla y me sometía debajo del puente
y ahí me quedaba hasta las 7 de la mañana. En la tarde me iba a buscar más
dinero para la droga, muchas veces con hambre y frio, pero no me interesaba
sino consumir. Ya estaba sucia y de mal olor, yo vivía sola en ese lado, en un
abandono totalmente y era impresionante vivir así, pero la droga era la que no me
dejaba vivir.
En la soledad una señora me regalo $500.000, la señora me dijo que fuera a la
casa que ella me daría ropa limpia, para que me bañara, y así volviera a buscar
mi familia. Ella sabia que yo vivía ahí por que la gente decía que había una señora
que vivía debajo del puente. Por la noche me fui para donde una señora de las
tiendas de por ahí, ellas me dieron dinero por que yo les dije que me iba para
donde mi familia al otro día. Pero me pudo el diablo con esa plata y me fui para la
perseverancia me fume con cuatro amigos todo, nos fumamos como cien
milpesos. Después de esto estuve un rato debajo del puente toda aburrida
pensando que iba hacer, me daba pena llegar donde la señora así como estaba.
Pero me quedaban como 10000 pesos, y me fui para donde la señora, ella me
tenia desayuno, y me dijo que pensaba que yo ya no iba ha ir me bañe, pero
mientras tanto yo pensaba que iba hacer con la plata, y si me iba y me
enrumbaba con ella, pero pensaba que luego volvía a quedar igual. Pero la
señora me llevo hasta el terminal, y me dio $500.000, y me embarco en el bus, ella
me dijo que hiciera algo con esa plata y trabajara, ella me dio el rollo de palta, yo
le agradecí al a señora y me subí al bus, cuando me di cuenta que la señora me
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dio un poco de billetes de $50.000, al momento me enferme, me dieron ganas de
entrar al baño, me dio de todo. Pero el bus no paro, y me toco irme así.
Cuando llegue al Líbano, mi mamá se había muerto, mi papá estaba paralizado
medio cuerpo, mis hermanos estaban en la ciudad, la casa estaba arrendada, y
entonces se me derrumbo todo. y entonces me fui a consumir todo lo que tenia,
llame a la señora y le conté que había pasado y ella me dijo que me mandaba un
dinero para que me volviera, al otro día tome la decisión de volverme para la
ciudad con la plata que me mando doña Pilara. Llegue a Ibagué y me fume la plata
que me quedaba, un día aburrida halla como no tenía plata me vine a pie desde
Ibagué llevaba 5000 pesos de marihuana, llegue a Chicoral a las seis de la
mañana, me encontré con una pareja, ellos también iban de caminantes en y nos
pusimos hablar ellos también eran viciosos, y de igual forma se fumaron todo lo
que llevaban, ellos llevaban bazuco, y nos fuimos los tres, eso uno consumiendo
droga no le importa uno nada ni hambre, ni frio ni calor, caminar así es como uno
ser un animal. Por halla nos metimos un rio, alas seis de la tarde salimos y nos
dieron comida, y después de barriga llena corazón contento, y nos fuimos a una
casa y nos pusimos a fumar, a la seis de la mañana yo vi que llego un bus y una
señora se bajo del bus con un poco de maletas, y la señora se fue y dejo una
maleta, yo me fui a recogerla para ver que llevaba, esta llevaba $200.000 pesos ,
cuadernos, vitaminas, y yo les dije a mis compañeros que devolviéramos la
maleta a la señora por que pobrecita ella llevaba eso como para unos niños,
cuando encontramos la plata, cogimos un bus, no quisimos fumar, llegamos a
Girardot, llevábamos la plata. Eso halla nos regalaron mercado en la plaza,
conseguimos leña y un coco, y allí cocinamos. Luego nos fuimos para Melgar, y
pedíamos plata en la puerta de la iglesia, y así duramos ocho días y nos
acostábamos en la calle. La señora con lo que andábamos tenia gangrena y por
eso la gente le daba mas palta ella casi recoleto el millón de pesos, yo traía casi
$600.000, al llegar a Bogotá, nos enrumbamos en el cartucho. Al frente del Nuevo
Milenio encima de esas compraventas quedan unas residencias ahí y pagamos
una pieza por un mes, yo la mía y ellos dos una. Y eso era un hueco que no le
importaba a uno por que lo único que quería era consumir. Las ratas pasaban por
encima de uno, tener comida, y por el vicio no comer, por el vicio no ir donde la
familia.
Durante este tiempo nunca me sentía a gusto con esto, yo consumía por que algo
me jalaba y me decía que lo hiciera, por hay a las tres de la tarde me daba ese
cólico, me daban ganas de trasbocar, me daba malgenio, yo vendía, y hacia lo
que fuera para conseguir la droga, habían tiempos en que pensaba que no quería
consumir mas esto era cuando no tenia plata, pero cuando llegaba la plata me la
fumaba, por que en el vicio si no hay plata se piensa que no se va ha volver a
fumar, pero cuando le llega la plata se fuma este el uno y el otro, las mismas
amigas me buscaban, me daban plata para ir a consumir, hasta descalza me iba,
así estuviera en la pieza durmiendo y si me decían vamos yo salía.
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Luego cansada de vivir por ese lado llegue a vivir a la 16 con 16, viví ahí un
tiempo. Hace tres meses tome la decisión de buscara ayuda, ya que estaba
consumiendo pepas, y consumía alcohol todos los días, ya me había vuelto
conchuda, la gente que me quería por que yo no robo, me daban plata todas las
noches me hacia $300.000, y me los consumía. Tres meses a tras, me sentía
muy aburrida de todo, y dije que me iba a internar, se fui para un centro cristiano,
llegue allí la señora, era muy ambiciosa al dinero, ella lo que quería era ponerme
ha trabar, me pagaban $10.000 por ir hacer el aseo en las casas, y si yo iba a salir
a trabajar ella me decía que no se me olvidara que le tenía que dar lo de ella.
Entonces yo me sometí un mes, pero a lo último las personas me decían que eso
no podía ser así, por que si yo necesitaba algo de aseo se lo tenía que pedir a
ella, y eso era un poquito de cada cosa. A lo ultimo caí en razón.
Un día un señor me dijo que fuera a la cruz roja, que allí me daban lo que yo
necesitaba, por que la señora con la que estaba no me iba ayudar.
Ese día ella me vine con una amiga, yo estaba muy contenta, yo quiero estudiar
panadería, y alta concina y modistería, que es algo que me fascina, y voy a salir a
delante, y dándole gracias a la Cruz Roja. Por que yo sinceramente no siento
ganas de nada de salir a la calle, en todo este tiempo no e salido a nada. En un
lugar me regalan $10.000, pesos mensuales para el arriendo pero este tiempo yo
no e querido salir, ellos me han ofrecido la ayuda desde hace mucho tiempo. Yo
decidí dejar el mundo de la droga, y recuperar la familia, y estar con la sociedad
sin que me miren raro, que me vean bien, como estoy de gordita, decir que estoy
trabajando, y decir lo que yo quiero lograr, en estos tres meses muchas personas
me han invitado a trabarme pero yo no acepto, por que yo quiero es cambiar, y no
quiero esas cosas , muchas personas me han ofrecido hasta bazuco, y ya gracias
a Dios ya no mas y ya le e puesto punto final a esto, y quiero tener una familia
sanamente, para reparar mi vida.

Historia de vida 4:
HISTORIA DE VIDA
NOMBRE: Luz Adriana Herrera Díaz
EDAD: 31 años,
TIEMPO EN CALLE: 25 años
Salí a la calle a los seis años, fui violada, maltratada. Vivía con mis papas. Mi
papá tuvo que irse a trabajar fuera de Bogotá. Mi mamá consiguió otro esposo. Mi
padrastro me violaba. Debido a esto yo tome la decisión de irme a la calle. De esta
forma llegue al cartucho. Nunca e consumido ningún tipo de sustancias
alucinógenas, a mi se me dio por entrar halla al cartucho, yo pensé que me daría
miedo, la gente del cartucho me cuido, estuvo pendiente de mi, a los 10 años la
gente de la secretaria me ayudaron a internarme estuve halla hasta los 18 años, a
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los quince años tuve una hija, al papá de la niña lo conocí en el internado, en una
tienda.
Cuando salí de ahí trabaje con una chasa, desde los 20 años hasta los 30 años,
por que la policía me las quitaba. La calle no es chévere, se aguanta frio, que los
policías le peguen a uno, no me gusta la calle.
Desde que salí de la casa no volví a saber nada de mi mamá, ella me busco en el
transitorio, pero yo le dije que quería estar sola. La niña está en un internado.
En el cartucho estuve cuatro años, la gente del cartucho me mostraba como se
veía la gente cundo consumía. Cuando me desespero convulsiono y en una de
esas se me cayeron los dientes.
Mi hija tiene 17 años, y desde que esta internada no la volví a ver, en el parque
de los Mártires me hablaron de la Cruz Roja, y por eso vine a quedarme. Mi
mamá no sabe que tuve una hija.
Mi mamá mato a mi papá, mi papá me defendía de mi padrastro, mi papá llego y
me encontró golpeada, y se pusieron a pelear, y mi mamá lo mato y el cayo en mis
brazos.
No quiero vivir mas en la calle, lo drogadictos ellos son mi familia, los hermanos,
los primos, o la familia, me siento feliz cuando ellos se quieren recuperar y yo los
felicito, por que ellos tienen una familia en cambio yo no.
El primer día que llegue al cartucho me sentía asustada por que escuchaba tiros, y
las personas que estaban allí me cuidarón.

Historia de vida 5:
HISTORIA DE VIDA
NOMBRE: Robert Alberto Bustamante
EDAD: 39 años
TIEMPO EN CALLE: 10 años
Naci en Bogotá, mis padres se separaron desde que tenía cuatro años. Yo no se
por que, yo viví con mi padre, me crie con los hijos que el tuvo después, me crie
en una ambiente humilde, yo presenciaba como mi papá tomaba mucho y
maltrataba a mi mamá y a mis hermanos. En unas vacaciones del 1984, estaba
bien tenia muchos amigos, estos eran INTERNACOS, me deje influenciar de
ellos, en ese momento se vivía en un mundo donde no había mucho dinero,
entonces con un grupo empezamos a proyectarnos para irnos a otro país, dure en
este rol cuatro años, de la droga, del vicio, el papa de un amigo era adicto, pero el
no se dejo aporríar como pasa eso en otras personas.
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La marihuana, la fumo desde los 15 años, hacía pilatunas, robar, conseguía el
dinero, a las 8 de la mañana, mi papá me vaciaba, por que hacia las cosas mal,
deje el colegio, le dije a mi papá que había perdido el año y que no quería volver
al colegio, empecé ha asociarme mal.
Conocí un amigo a los 17 años, dos amigos uno de ellos se dejo influenciar por el
bazuco. Yo me desaparecí del medio, tenia 21 años conocí a la mujer con la que
me vincule bien, me aleje de las amistades, cuando me fui con ella, viví bien 9
años bien, trabajando en empresas y todo bien. De una manera absurda tuve
conocimiento de una jibara una vez que salí con unos amigos a tomar y ella
estaba allí, ella me ofreció lo que vendía pero yo no quise, una vez llegue al
centro la busque y le compre algo de droga , la primera vez le compre algo de
droga y lo arme con un cigarrillo, y me lo fume en una licorera que había cerca,
después de un mes resulte comprándole droga, y así paso todo, hasta que un
momento no era suficiente comprarle , y en los lugares donde estaba no era
posible consumir. Entonces un día conocí a una mujer de la vida alegre, y así ella
me llevo a un lugar donde podía fumar estas son residencias en las que permiten
el consumo ,después de que me vieron tres veces en el mismo lugar me
ofrecieron droga, perdí todo, empecé a consumir droga y a desaparecerme todos
los días, me quede sin trabajo perdí la credibilidad en el hogar, mi esposa me dijo
las cosas para que yo cambiara, ella me quito las llaves del apartamento, y en ese
momento dure muy mal, y ella no me dejo ir al apartamento.
Yo había dejado los hábitos de la calle, robar y esas malas amistades, pero no me
costo mucho ese esquema de la calle, conocí un parcero, me iba a robar con el,
me iba a el hotel y luego a consumir, en esto dure cuatro meses, después me
canse, de vivir en el hotel, luego me fui para el cartucho, y después ya conocía
todo, consumía todo lo que pudiera consumir, pero no me quedaba halla, allí me
sentía menos juzgado, menos señalado, el pánico que me daba en el cartucho
era no tener vicio, empecé a dormir en la calle, al lado de los teatros, y así mismo
se va mirando con quien se puede y con quien no se puede. Me salí de esa
amistad deje de robar, por que cada vez había más problemas, me decidí a
reciclar, así conoció vía libre.
Empecé a conocer mas amigos, deje de ir a vía libre, la rutina se volvió, ir al
Oasis, salía me conseguía para la gasolina, y me internaba a consumir lo que mas
pudiera. Para la comida, me iba a estar en los patios, a mi no me ha gustado
estar en la calle en el día.
Es que cuando uno se mete en al droga como que se anestesia el tiempo no se
siete, era igual un martes enfarrado que un domingo, todo esto cuando menos
piensa, de pronto a veces a uno le hace falta como golpearse para aprender, uno
con el tiempo entra en estos programas, y les pone, mas cuidado a las cosas. Yo
se que una familia que tenga menos medios económicos, un puede llegar a ser
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un encarte, halla en la sociedad todo es un gasto. Y así poco a poco me
transcurrieron los años.
En el 94 hice un proceso en vía libre, cansado de la calle, pero no se dieron los
medio suficientes para lograr esto, yo empecé a pedir permiso, pero me engañaba
por que no tenía conciencia de ese programa, a los 6 mese salí, me dijeron, valla
pida el diploma se acabo el proceso, en este momento había ganado credibilidad
en algunas personas, y busque ayuda. Este proceso no lo hice consecuente,
estaba trabajando, y poco a poco me fui dando permisos y cuando vi había vuelto
a lo mismo. En el 2004, me di cuenta que estaba muy mal, me dieron una ropa, y
estaba en la plaza España, y paso una compañero de la empresa donde había
trabajado, el me pito y me llamo, yo lo vi pero me hice el que no era con migo.
Esto me dio mucha pena, que alguien que me concia bien me viera así.
Entonces me fui para Ibagué, para buscar un cambio y que allí la gente no me
conocía y no pasaba nada. Esto me redujo el consumo, en este lugar prefería no
consumir, por que la droga tenía otros efectos, como que le echan otras cosas y
esto me ponía mal. En un principio, empecé vendiendo bolsas e inciensos, yo
estaba amañado halla, por que no me conocían, pero una ves se lleno de envidia
un amigo con el, entonces tuve problemas allí, y por esto me sentí mal. Y volví a
Bogotá.
Por que por mas que yo quiera la gente no va a cree en mi, ellos necesitan una
prueba, eso si, uno no se puede interna si no le pongo conciencia en eso no se va
hacer nada.
Mi amigo menor de los dos que nombre, como es la vida me vine a enterar que el
consumía hace 4 o 5 años. Eso fue un día que venia saliendo de vía libre, y aun
no asimilaba bien la calle, y subí llorando para le cartucho, subía cuando bajaba
una motorizada, yo pase rápido por que pensé que me iban hacer algo, cuando
me dijeron se dejo ganar de ese diablo, era mi amigo el era el policía y me dijo
eso, me quede sin palabra, yo le conté esto ye esto. El termino de pagar servicio
en la policía y termino la carrera. Una vez lo vi en cinco huecos, pero no me deje
ver.
Anoche me puse a escuchar a un señor que tosía, y se quejaba, todo tiene su
efecto, nadie nos obliga la droga es un polvo que esta ahí y desgraciadamente no
la dejamos, cuando nosotros no consumimos, nos da tembladera, dolor de
estomago.
En resumidas cuentas esto lo tengo que hacer por mi, antes pensaba que lo hacia
que por mi mamá y mi familia, y que ellos siguen viviendo y yo soy el que estoy
llevado del tres, yo no me les aparezco no por que sea ingrato, no a posado un
solo día que este en la calle que no me acuerde de mis hijos y mi familia.

159

La primera ves mi papá me quiso buscar, pero cuando se dieron cuenta que era
reincidente no me buscaron mas. Por que no quería hacerlos sufrir con mi
problema, y no pro sentir ese menos precio tan terrible, que le tengan que sacar la
comida en la calle, por que no lo pueden dejara entrar a la casa, por eso yo decidí
estar solo y no meterlos a ellos en esto.
Yo me acostumbre a andar en medio de los locos, en un principio no las creía, si
yo me acostumbrara a ellos no estaría buscando ayuda.
El satisfactor en la calle es que puede sentirse bien en el medio, lo e hecho por
necesidad no por que quiera, eso es simplemente el efecto de un instante, pero
no ahí personas que se acostumbran a eso, uno se encasillan, como un animal de
costumbres, patio, limpio, comida, reciclar, dure en estas calles dos años, uno
buscaba la comodidad de consumir. Cuando llegue a Bogotá, y llegue e la Cruz
Roja, después de esto consumía dos veces, una vine una ves y salí
luego
consumí, y la ultima ves entre y no volví a salir de aquí.
En Ibagué, me entere de la Cruz Roja, pero esas son esas cosas que le pasan es
para que una reaccione. A mi no me interesa llamar a la familia para saber como
estoy, yo no puedo decir que estoy bien, por que no me siento fortalecido, para
que mi familia sepa lo que quiero a veces quiero llamarlos, peor no esto lo tengo
que hacer cuando ya este bien.
Hasta los quince viví la vida de casa normal, de los 15 a los 21 vivía la vida, de
hay hasta los 30 vivía una vida de familia, después hasta ahora fueron 10 años
que perdí, y los tengo que recuperar, diez años se me quemaron breve, en medio
del vicio, conocí en el los círculos de vía libre gente que llevaban 15 años, y eso
me hiso pensar que no podía seguir engordando las listas.
Yo vine a las cruz roja, yo llegue aquí por cambiar, no por comida por que eso lo
tenia en Ibagué, y de pronto sin menos vicio, yo he visto muchos ejemplo, y he
visto muchachos que el físico no les sirve ya para trabajar, e visto como sacan a
un fulano sacándolos del conteiner, y la curiosidad es curiosidad y escuchaba que
decía lo sacaron de gancho verde, de gancho azul, dentro de una olla nadie vale
nada, usted entra a una olla, si usted paga hotel, y venden y consume lo de otro
lado lo matan. En la 15 usted llega hay taquillas, yo compraba en la calle me lo
fumaba y nadie me va a sacar. El problema de quedarse en la olla es que el vicio
es traicionero, y empieza molestar a la gente, y a ellos no les conviene que les
asuste la clientela por que todos están paniquiados, si usted no tiene plata lo más
razonable es que usted se valla, por que lo pueden matar.
Yo trabaje en una tienda, aguante 3 días, de no consumir, me pagan diez mil
pesos, en una olla de esas que sea de medio fiar, el problema del bazuco no es
que se lo fuma, sino que se lo fumen los que lo rodean, el pánico, la gente que
compraba con el pánico. Una vez vi quitarle a un militar el traje, yo estaba al pie
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de los duros, yo veía como los gibaros mandaban a otros hacer cosas, un chino se
fue a ofrecerle un carraso, ya ahí le quitaron el uniforme, y vi como el soldado salió
en calzoncillos de la olla.
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ANEXO F
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD .1
FECHA: 2 de noviembre de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Fráncico Javier Giménez
EDAD: 38 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 17 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
Claudia Andrea Gonzales
Ivón Alexa Lerma Lerma
HORA DE INICIO: 3:13 PM

HORA DE FINALIZACIÓN: 4: 37 PM

PREGUNTAS:
“Este comentario se dio antes de iniciar la entrevista, por en entrevistado.
Hay tres cosas fundamentales del drogadicto unos son, el consumidor de
ocasión muy pocos veces lo hace, consumidor social cada vez que se une a
la sociedad, y el consumidor crónico es el que vive en la calle”.
1.¿Para usted que es ser habitante de calle?
Consiste primero el rechazo de la familia, segundo menospreciado por la
sociedad, tercero no hay fuerza de voluntad ni dominio propio de consumo.
Nosotros cuando somos habitantes de calle perdemos identidad,
credibilidad, dignidad, son tres cosas fundamentales. Cuando se comienza a
consumir drogas, se deja de bañar, de cambiarse de ropa el habítate de
calle es mas adicto al dinero, que a la droga, no le importa si la policía lo
golpea, pierde toda la dirección de su vida.
2.¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Si, por que primero perdí mi familia, esto lo lleva a uno directamente a ser
habitante de calle, el 99 % de los niños de la calle son hijos de madres
solteras o separadas. La humillación de la familia, no tenia el amor de papá y
mamá, prefería entrar a chutar antes de pedir algo a la familia.
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Las personas habitante de calle son las personas mas aisladas de la
sociedad, cuando uno comienza a perder la identidad por que la gente no le
cree, a uno no le importa nada, ama mas la pipa que su propia vida.se
pierde ese auto cuidado no es descuido es culpa de la sociedad, uno se
llena de resentimiento de odio por el rechazo de las personas, esto le causa
depresión a uno, y esto a consumir droga.
1. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
Legue a la calle 11años, y hasta los 19 años fui totalmente indigente. Dormí
en los carros viejos, pedía, comía en las calles, andaba descalzo, en
ocasiones me echaron agua caliente, me insultaban. Fui violado en la cárcel,
fui consumidor crónico en este tiempo, eso para mi es tenas, vengo de un
hogar muy desordenado.
Por la vía teológica mi padre y mi madre no se casaron, my madre me tuvo a
los 15 años, mi abuela me dice que ella fue violado por unos tíos lejanos, de
eso naci yo, de esa violación, mi abuela me crio hasta los nueve años, mi
madre llego a la prostitución y la droga, se rehabilito en un instituto cristiano
y ayuda mujeres farmacodependiente. Hace nueve años no veo a mi mamá.
Mi mamá llegaba a la casa yo no sabia que ella era mi mamá hasta que ella
misma me lo dijo. Mi mamá nunca me dio nada, cuando my abuela murió yo
me quede con mis tíos, año y medio, yo chocaba mucho con ellos. En ese
tiempo me fui a pagar residencia de 150 pesos, en el centro en la 22 con
cuarta, y ahí empecé a hurtar, a consumir marihuana esta es la puerta a la
drogadicción, el hambre y la ocasión me llevaron a hurtar, a las 19 años me
cogieron saliendo de un expendio de tóxicos me cogieron y para la cárcel.
Tengo un hijo de 19 años. Tengo un nieto si no estoy mal. El rechazo viene
desde mi madre, ella intento 5 veces abortar pero mu abuela no la dejo, mi
mamá no me quería tener ella me tenia mucho odio. Ella nunca me busco.
2. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
No tengo contacto, pero con mi familia no estoy lleno de rencor. Para mi este
hogar es como mi familia, no me gusta que las personas se lleve las cosas,
yo estoy muy agradecido con ustedes.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
El hombre es animal de costumbres, uno se acostumbra a esa vida, en este
momento quisiera estar en la calle, ya la calle como que lo jala a uno, uno
llega y dice que se va a demorar una semana, pero no, la adicción proviene
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de la sangre estamos intoxicados, la droga es una plaga que destruye, a
cualquier momento uno dice no voy a consumir hoy pero en un momento lo
hace. Al querer irme no me gusta el encierro, no nos gusta que nos prohíban
las cosas, el libertinaje, todo esto nos llena de motivos, en la calle nosotros
hacemos lo que nos da la gana, nos sentamos en un anden y nadie le dice
nada. Uno puede almorzar, ir a cine, pero necesita una persona que lo guie a
eso.
Me gusta salir de aquí pero en la mañana, en la tarde no por que no me
queda tiempo para trabajar, el consumidor vive mas por los demás que por
uno mismo, vivimos de holgazanes, vivimos en un circulo vicioso tenemos
amigos y hacemos las cosas que ellos hacen. Pero yo no soy violento, yo no
le quito nada a nadie, a mi me respetan en la calle.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
Primero personas que me brindaron mucho amor cuando lo necesite, son
cuatro familias a las que quiero mucho, personas que me regalaron ropa,
que me decían que consiguiera trabajo y no volviera a entrar a al calle, pero
tal ves por mi negligencia las perdí, el 99% de las personas que trabaja con
farmacodependientes le gusta el trabajo.
Las personas de la calle no podemos encontrar amor en la calle, rescato de
la calle las personas que ayudan a las personas de este medio, la
experiencia de la calle, el ser rechazado, hace que queramos ayudar a
nuestra familia e hijos que no vuelvan a caer en esto, no quiero que mi hijo
se pierda, que pase lo que yo pase, si uno da un paso de fe a cambiar debe
estar seguro, yo estoy tratando de salir, consumo una ves a la semana,
incluso no quiero venir al centro, consumo en el parque no en la quince. La
experiencia de rehabilitarse permita que uno tenga más comunicación con
los hijos y la familia, si hace un proceso de rehabilitación va a tener una vida
excelente, hay que empezar por cambiar la jerga callejera, esto es muy
importante.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Falta de hogar, de calor humanitario, hay necesidad de comida en la calle,
pero la más importante es el amor de la familia el calor de hogar, a usted le
puede preguntar si quiere un almuerzo o un lugar en mi casa, y se prefiere
la casa. La calle es dura. El problema mas delicado de esto es que uno con
drogado es uno y sin drogar es otro, usted no siente hambre, ni sueño, ni
frío, si le dan una bandeja de comida la vende para seguir consumiendo,
puede vender a la mamá, robar a la hermana. Después de haber consumido
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busca comida, esta lleno voy a retacar y eso es para la olla, no le importa
pierde el autoestima, no tiene ninguna credibilidad, el farmacodependiente
tiene que durar 10 años bien para que la familia le crea. En estos lugares
como me están ayudando me estoy volviendo consumidor social, uno se
mira la espejo y se ve bien, entonces sale y pide, y la gente lo va ha
rechazar a uno, y entonces se va a volver mas delincuente, la gente lo va a
rechazar por que le van a decir que esta limpio que hace pidiendo.
Cuando siento la necesidad del calor de hogar, en la calle he tratado de
buscar ese calor, y lo que hago es que pago una pieza, veo televisión, me
como medio pollo, pero en un lugar de esos uno tiene un limite, y es que se
le acabo el tiempo. He intentado buscar ese calor de hogar, en una ocasión
trate de hacerlo no me lo dio la pareja, pero si los papas de ella, yo trabajaba
en los buses y me iba bien, pero no funciono.
8. ¿En la forma de vida asumida por usted como habitante de calle, como
satisfaces sus necesidades?
En las mañanas salgo y vendo dulces, inciensos en los buses.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
Me gusta de la calle que el dinero se consigue fácil. Yo me cuido mucho mi
cuerpo no sirvo para conseguir una mujer y irme a consumir con ella en un
hotel. Lo que me gusta es el “Guaguango”, esto es la fiesta la rumba.
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
Esto es que nadie me esta diciendo que por que no se baño, por que llego
tarde, por que no se baña. Yo valoro mi libertad por que primero no estoy
robando, yo también me auto disciplino, yo me doy mi libertad pero no quiero
volver a robar, la cárcel me enseño a valorar esto. Me enseño a
autodiciplinarme.
11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Si, un ejemplo llegando a este hogar, para mi este es un cambio, por lo general
yo soy no grosero, valoro lo que hay acá, por que en la calle no hay esto.
He realizado proceso en hombres nuevos, mana, hombres de valor, y otra
comunidad, e estado en cinco centros de rehabilitación.
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
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Por que me he dado cuenta que tengo mucho experiencia y esto me ha
servido, yo pensaba que he hecho con mi vida, consumir entrar salir, no he
podido estar son mis hijos, saber que problemas tienen, el embarazo de mi hija
es parte de mi culpa, por que ella no tuvo un papá que le aconsejara, ellos
saben que en mi tienen un apoyo, no necesito golpearlos, por que ellos con
esto aran las cosas a escondidas.
13. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
Yo ceo que es Dios, Jesús dijo yo soy el camino, se debería hacer una
fundación teoterapeutica, que funcionara así, en la parte interior sacudirnos
para que la gente se de cuenta, tenemos que saber manejar el dinero y el
consumo, nosotros tenemos que darnos cuenta cuales son mis errores, tener
fuerza de voluntad para cambiar la vida, tener sensibilidad a lo que se tiene,
nosotros tenemos que pagar un precio y este debe ser someterse a la
autoridad. Esto no debe ser solo decir, quiero rehabilitarme y ya, se deben
manejar modales, autoestima, primero se de dar el perdonarme a mi mismo,
bajar la cabeza para someterme a la autoridad.
14 ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
No renunciaría a amar al indigente, no a la libertad por que cuando yo me
rehabilito voy a tener mas libertad, amar al indigente para que no se me olvide
de donde vengo.
15.¿Cómo sería para usted la calle ideal?
No puede haber calle ideal nunca, por que desafortunadamente somos adictos,
por que las cosas buenas no nos van a dejara estar bien en la calle, por que
vamos a seguir consumiendo, no puede haber calle perfecta.
La gente que vende en la calle y se gana $20.000 pesos en un rato, come, y
sale a la hora que quiere no tiene que cumplir horarios. En la calle no se puede
estar tranquilo por que llega la policía, y lo va a ver como un delincuente, se
llega a ser antisocial.
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
A los setenta, ya no me preocuparía por mi estaría esperando solo la muerte, a
los 38 años e vivido mucho y a veces le pido a Dios que me lleve. Si llego a
esa edad voy a estar mechudo sin dientes, con la cobija. Las personas que no
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se rehabilitan a esa edad se sientan en un andén, y si piden una moneda, es
para ir a la olla, consumen y quedan estáticos, lo que están esperando es la
muerte.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 2
FECHA: 2 de Noviembre de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Diana Marcela Zúñiga
EDAD: 31 años de edad
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 15 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
IVÓN ALEXA LERMA LERMA
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
HORA DE INICIO: 4:58 Pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:40 Pm

PREGUNTAS:
1.¿Para usted que es ser habitante de calle?
Una persona que duerme en la calle, que sobrevive en la calle, vendiendo,
pidiendo.
2.¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Yo e estado en pieza casi siempre, pero una vez toque fondo, esto es llegar
a la olla vivir halla, yo robaba, salía a trabajar a retacar cuando vivía en la
olla. Luego viví en un hotel con un hombre, el me enseño a como subsistir
para vivir en pieza, el me enseño a la tener mi profesión, luego de esto
llegue a coger el ritmo de el, pagaba mi hotel, al medio día dejaba pisado, y
luego traía todas mis cosas, y me quedaba en la pieza.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
Lo primero la muerte de mi esposo, me quitaron a mi hija, y problemas
familiares, después de perder mi esposo me quitaron las niñas, yo ya no las
cuidaba bien, le pagaba a una señora que me las cuidara, yo mas que todo
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me iba a consumir, y llegaba a la otro día con el diario. Un día le deje a mi
hermanas las niñas, y ella me dejo una encerrada y se llevo la otra, llego al
policía y me la quitaron. Después de esto viví dos años y medio en el
cartucho, la vida era normal me dedicaba a tomar y a fumar, yo la vida me la
e pasado es borracha. Allí yo tenía un cambuche. Una ves hubo
acercamiento y me llevaron al hogar vía libre, y le dijeron vamos y se baña, y
cuando llegue me mire al espejo y me dije que mi profesión era el “escape”
por que yo me vi limpia y bonita. Cuando me quitaron mis hijas yo le dije a mi
mamá que venidera todo, a veces voy donde ella pero por ratos. Mi mamá
se caso con alguien y este señor le dio tenia muchos inconvenientes en la
casa, en ese tiempo fue cuando conocí a mi esposo.
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
Muy poco, por que mis hermanos son los que sostienen la casa. Un vez trate
de quedarme y mi hermana me dijo que ya me tenia la hija para que yo me
fuera a pegar halla también entonces desde esa vez no cuento con ellos, mi
hermana no me deja salir con la niña y mejor, por que no deja de
encontrarse uno el loco aquel, y le ofrece y delante de la niña no aguantan
esas cosas.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
Si, ya por la costumbre si yo me siento bien, por que prácticamente casi de
toda la vida, me distinguen saben como soy yo, en cambio en mi familia me
rechazan, yo ya veo que no puedo vivir con ellos, la peleadera, ejemplo me
voy hoy les colaboro y no me dicen ni gracias ni nada. Por lo que hay se
quiere es lo económico que uno aporte, pero por lo que no hay un trabajo
estable, mi mamá y mi hija y mi hermana menor, me aceptan.
En cambio en la calle me siento bien. En la calle e tenido muchos problemas
y eso lo hace reflexionar para integrarse a la sociedad, mi hermano es
consumidor de barrio y yo quisiera traerlo a un lugar de estos, no para que se
quede, pero si para que vea como esta la gente que llega aquí a ver si
recapacita.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
Si una vez, yo me conseguí un hombre que era bueno, me llevaba a viajar,
tenia un taxi, “cosa mas rico con ese hombre”, vivía muy bien, pero yo le
llegaba muy chamberliada, pero el me decía que me llevaba a un hotel, y yo
me bañaba y el me compraba ropa. Una noche lo conocí por que yo estaba
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mal, iba caminando por la calle y estaba lloviendo, entonces me empezó a
pitar y yo me subí al taxi, él me dijo que si quería comer comimos hablamos
y me dejo $20.000, el me daba para el hotel, pero yo pagaba para un baño y
me iba ha la España y compraba ropa, y me veía ha ver con el, pero por ahí
un sapo le dijo la verdad y no me volvió a buscar y no nos volvimos a ver,
duramos cuatro años.
Yo me iba a viajar, y en esas conocí otro tipo, trabajaba en la energía y
manejaba un camión, el me subía al camión y me entraba a le empresa, el
día que nos conocimos yo estaba con una amiga, nos llevo hasta la energía,
nos dijo que si preguntaban algo que dijéramos que éramos trabajadoras y
ese día nos dio para comer, el me colaboraba con dinero.
Tuve una pareja que tenia una casa, yo estaba juiciosa lavaba, tenia todo
bien pero me canso por que era muy mujeriego, eso me canso y de hay para
halla nada mas de tipos.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
A mi me gustan son las relaciones sin seriedad, de chao y te cuidas.
Me hace falta mi hija, haberla criado con todas sus cosas, por que
prácticamente la niña es de mi hermana. A mi me hace falta el cariño de mi
mamá, y cuando me siento así a veces que me pongo es a tomar, y otras
veces llego a la casa, llego con plata y le doy plata a la niña y a mi mamá,
pero no duro mas de tres días con ellas.
8. ¿Cómo habitante de calle como satisface sus necesidades?
Yo tengo varios amigos y eso es cuestión de hablar saber hablar y se
consigue la plata, y segundo mi escape, no me ha gustado pedir comida, yo
no pido por que soy mu temperamental, una ves rompí unas vitrinas por que
la señora no me quiso dar nada, entonces yo prefiero pedir dinero, robar y
comprar un almuerzo, es que no vale mas de $3.500 y $4.000. Con los
amigos lo que yo es que arrastro los manes y cuando llegamos a la
residencia, tin lo cogemos con un amigo y el quitamos todo. El escape no lo
hago muy a menudo, por que ahora en los almacenes hay muchas cámaras,
el otro día fui al éxito y un maniquí tenia cámaras en los ojos, pero de todas
formas esto es agilidad en las manos, en esto a mi me gusta salir es sola y
me hago lo mío.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
La libertad, que nadie me diga nada estar sometida a ciertas reglas, le plata,
el trago, y todo lo que se consigue.
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10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
Que usted puede hacer lo que quiera y nadie le dice nada, no como en la
casa que molestan mucho.
11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Si yo hice, y eso me tiene mas o menos parada y me han servido de arto, en
el CAT, lo termine me salió trabajo, trabaje cuatro meses, pero los hombres
que son más tremendo. Yo le daba plata a mi hija que ella la guardaba yo le
enseñe que cuando le entregue plata no se la debe dar a nadie, o se la
dejaba a mi mamá, cuando trabajaba la plata era para todas tres, la dividida
en partes iguales para todas, yo pensaba independizarme pero como el
contrato solo era por 6 meses, luego se me hiso difícil conseguir trabajo,
después le dije a mi mamá que cogiera lo que yo había comprado y me fui.
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
Pues mi hermana me ha dicho que por mi hija, hacer esa vuelta y resolver las
cosas en el juzgado y estar tranquila.
13¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar
proceso terapéutico, y no recaer después de este?

un

Para mi seria que internarse uno y tener la mente en blanco, nada que le
preocupe, a mi me gustaría , uno cambiar el modo de ser, y un trabajo de un
año y en ese tiempo uno se medio levanta, por que si yo en 6 mese me
levante, para que mi hija tenga algo de ella, me gustaría independizarme
pero yo sola, no me arriesgo a llevarme a mi hija, y de pronto me paso con la
niña y yo no quiero darle mal ejemplo o tratarla mal , o si no irme a vivir con
mi hija y mi mamá.
14 ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
No dejaría las amistades, uno saludarlas, si tengo una moneda se la doy
pero no compartir con ellos, no olvidarlos. Me gustaría irme a otra parte irme
a otra ciudad alejarme de esta sociedad, con la familia no creo que uno
encuentre el vicio, en cambio si se uno con esta gente si.
14. ¿Cómo seria para usted la calle ideal?
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Que nadie me molestara, por ejemplo los celadores que le dicen a uno y
usted que espera cuando uno esta por ahí parado, una ves tuve un problema
con un celador por eso, y otra cosa que no hubieran policías.
15. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Con la pipa en la mano y un bastón, no se no quiero llegar a una edad de
esas, buscaría un ancianato para no terminar por hay sola en la calle.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 3
FECHA: 2 de Noviembre de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Jacqueline Cala Nieves
EDAD: 31 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 12 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
IVON ALEXA LERMA LERMA
HORA DE INICIO: 5:56 Pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 6.20 Pm

PREGUNTAS:
1.¿Para usted que es ser habitante de calle?
Se deja uno físicamente, y moralmente, yo ceo que los demás lo ven a uno
mal, la sociedad lo rechaza a uno.
2.¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Si por que soy drogadicta, me trasnocho me adelgazo por eso, y robo.
3.¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
La muerte de mi primera marido, a mi me iban a matar y a mi hija, yo cogí la
calle la prostitución, luego la calle y me descuide, cogí con la niña y
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consumía con ella, la maltrataba la ultrajaba, entonces después le entregue
la niña a la familia, para sobrevivir con la niña, vataniaba es quitar cadenas,
y escapiaba quitar las cosas sin que se de cuenta.
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
Si, ellos me colaboran pero yo no me dejo ayudar de ellos, tengo una niña
de 16 años y un niño de 18 meses, ellos me dicen que me quieren que no
los deje de visitar, mi hija no me discrimina por lo que yo soy, ella quiere
darme una casa para que este juiciosa y ella me dice que hay yo me pueda
echar mis trabitas y nadie me haga daño en la calle, mi mamá murió, mi
familia es mi papá y mis hermanos, al niño me lo iban a quitar el bienestar y
yo le di la tutela a mi hermano, mi familia me trata bien, no me rechazan. Mi
hermano me quiere el me dice la lo quita, yo soy la loquita de la familia.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
Si, cuando estoy consumiendo me siento de la calle, cuando no consumo me
siento de la sociedad, la conexión con al calle es la droga.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
Uno tiene gente que le colabora a uno y uno puede sobrevivir, pero también
no hay que estar uno atenido a que le den, si no que uno mismo sale y se
hace lo de la pieza.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Me faltan mis hijos, mi familia mi hogar. Cuando yo siento la necesidad de
ellos yo los llamo para verlos y nos encontramos.
8. ¿Cómo habitante de calle como satisface sus necesidades?
Yo me pongo a pedir monedas, me compro un pegante, y este me pone
activa a pedir, por que el pegante me hace mover ye entonces me hago para
las bichas y la pieza, hago lo de los inciensos, esto para el vicio, por que a
mí me sobra la comida yo me meto a las panaderías y restaurantes, con la
plata del retaque me compro las vichas, y cuatro mil de pieza y un tarro de
pegante.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
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Que no me dejan consumir en la casa, si me dejaran consumir yo estaría
haya, cuando me fui mi hermano me equipo una pieza para que yo fumara
halla pero me fume todo. Solo eso en la casa tengo todo.
Uno sale a la calle consigue comida en abundancia, lo que es mercado yo lo
vendo por que no tengo donde cocinar.
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
Hacer lo que yo quiera que nadie me este manejando, que nadie me diga
que lo que tengo que hacer ni nada, con una pareja pierdo la libertad por una
parte si y otras no, la pierdo por que ellos ejemplo me dicen que nos veamos
y que no salga del hogar, por no quedarles mal así uno quiera salir no sale,
pero la tiene por que uno a veces le pueden las ganas y se va pero luego le
queda mal y se gana el problema.
11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Si, en un convento de monjas estuve tres meses por mis hermanos que me
llevaron, hice curso de manicure, pero me canse, salí y me fume todo lo que
me habían comprado para el cuso.
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
Si, tiene sentido por mis hijos y recuperarlos, cambiar, pero decaigo por
muchas cosas como la soledad y vuelvo otra ves a la droga, yo lo puedo
tener todo pero hay algo que siempre me falta y hace que recaiga. Dure tres
años sin consumir. Estuve en otros dos procesos pero volví a recaer.
13. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
Que haya algo que me motive, que me guste, me gusta mucho, como mesa
y concina, sistemas, cosas interesantes y que me gusten mucho. Es como
todo con la terapia uno se acostumbra.
14 ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
La libertad, Que uno no pueda salir y ver mis hijos.
15. ¿Cómo seria para usted la calle ideal?
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Tener libertad para todo, pero que no hubieran drogas, me gusta el parche, la
amistades, los maricas y las lesbianas, por que uno aprende mucho de esas
personas, hay cosas que uno se da cuenta y uno todavía no sabe.
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Me vería como de unos 110 años mal en el fango, estaría en una cama en
una silla de ruedas como un vegetal, no pienso llegar a los 70 años, que le
pido a mi Dios que me lleve a los 50 años cuando mis hijos estén grandes,
me da miedo estar mal vieja con el costal al hombre.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD. 4
FECHA: 2 de Noviembre de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Lupe Córdoba
EDAD: 32 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 22 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
IVÓN ALEXA LERMA LERMA
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
HORA DE INICIO: 6.22 Pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 6:46 Pm

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
No se, para mi es la gente que consume mucho, que anda mucho, que no se
baña, que comen de la basura. Unos andan solo y otros acompañados,
roban, retacan, piden otros reciclan.
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
No, por que yo me baño todos los días, no como de la basura, me considero
por que camino en la calle, consumo marihuana y pegante.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
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Yo comencé de vendedora ambulante con dulces, inciensos, desde los 8
años, y a los 8 años y medio ya consumía pegante, a mi me daba miedo
llegar a la casa por que me pegaban, entonces una vez una amistad me
llevo a consumir en el 7 de agosto, y allí me enseño a chupar pegante, todo
comenzó por una amistad.
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
Con mis hermanos yo me llevo bien, más que todo con dos no me la llevo
bien, ellos me dejan quedar pero a mi no me gusta, por que unos son muy
criticones, y otra mi hermana me cela con mi cuñado. Con mi hija bien por
que ella vive con el papá, el se trastio de la casa y el me la lleva a chapinero,
mi hija sabe que yo estoy acá, sinceramente sabe que yo consumo ella tiene
9 años, ella le dice al papá que me ayude, pero nosotros llevamos 8 años
separados.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
No por parte, a veces me siento muy alejada de la calle, cuando estoy en la
calle lloro mucho, por que me acuerdo de todo lo que me paso en la calle.
6.¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes
que no es posible encontrar en otros espacios?
Si, la gente que sabe que uno consume y lo entran a los apartamentos, hay
gente que le da a uno $20000, para que coma y duerma bien.
Amigos no hay, amistades si, los amigos son los que lo ayudan a salir del
vicio, y las amistades lo hacen estar en el vicio, entonces lo pican.
Que gracias a Dios, pero nunca he cogido el bazuco, y lo vendí, pero yo creo
que eso viene de familia mi mamá era viciosa, a mi mamá la mato un
caballo, yo tenia 11 años cuando esto paso. Cuando yo la veía consumiendo
ella se iba con migo por que éramos muy apegadas, pero una ves me saco
corriendo con un cuchillo y no la volví a ver hasta que supe que se murió.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Cuando yo tengo plata pago pieza, pero yo extrañó mi hija, mis hermanos, el
afecto de mi familia. Pero ellos me echan en cara toda mi vida, más mi
hermana por que e tenido problemas con ella, cuando tengo esta necesidad
yo no consumo pegante, mejor marihuana por que eso me manda mucho a
buscar mi familia, si yo consumo pegante se me olvida que tengo mi hija,
pero con marihuana si por que es pasable.
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Yo le comente a mi hija como es mi vida por que es bueno que ellos sepan
las cosas.
8. ¿Como habitante de calle como satisface usted sus necesidades ?
Yo busco el apoyo de mi hermano que cuando puede me ayuda, o vendo
inciensos y dulces.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
La libertad, es algo bueno algo que prácticamente desde niña la he tenido,
aunque ya no me siento con tanta liberad como antes por que por mi hija no,
ya que yo quiero dejar el pegante para estar con mi hija.
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
La libertad, es me gusta andar jodiendo la vida, las amistades casi no, por
que no me gusta andar con alguien por los problemas y los chismes, la
liberad que si uno quiere tener plata la tiene, por que en la casa la tiene
prestada no regalada.
11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Si he hecho proceso, en IDIPRON, la casita encantada, en un lugar de
monjas.
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
El sentido que tiene es por recuperar y estar con mi hija.
13. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
Un proceso me gustaría cuando uno salga y tenga trabajo, eso no se me da
nada estar en un internado, por que cuando niña lo hice mucho y por eso
ahora no quiero. Pero para hacerlo lo que no me gustaría seria que me
negaran las salidas, ahí si no me amaño.
14. ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
A la libertad, pero no yo dejaría todo.
15. ¿Cómo seria para usted la calle ideal?
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Me gustaría que la calle, la gente lo tratara mejor a uno, que la policía no le
pegara a uno, que uno estuviera como en una casa, que no dejaran el
pegante, la marihuana si.
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Yo quiero llegar hasta tanta edad, pero dejar el pegante, la marihuana no.
Si no dejo el vicio me vería mal, y he visto chuchitas así en la calle, y eso se
ve mal la gente lo critica a uno.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD .5
FECHA: Noviembre 7 de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Luz Marina Montes Acevedo
EDAD: 38 años de edad
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 30 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
IVON ALEXA LERMA LERMA
HORA DE INICIO: 3:00 PM

HORA DE FINALIZACIÓN: 3: 45 PM

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
Vivir en la calle, el que recicla, pide, es una persona que anda mal, por que
no tiene a nadie que le de nada.
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Soy y no lo soy, por que un habitante de calle vive en la calle y duerme en
ella, pero a veces uno paga pieza, uno a veces se cansa de pedir y entonces
busca en la basura, por que cuando uno esta en la calle no le da hambre por
que por lo menos yo mantengo toda consumida.
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No soy habitante de calle cuando a veces no duermo en la calle, y no robo
por que me da miedo, hace 14 años lo intente hacer pero casi me matan y
no lo volví hacer, prefiero prostituirme antes que robar, yo tengo mis partes
de hacer lo mío ni tampoco le cuento a nadie, tampoco le digo a amigas que
camine lo hace con migo no le doy ese consejo a nadie por que eso no es
bueno, yo lo hago por necesidad esto lo hago hace 20 años.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
Por que mi mamá no me quiso, la familia que me crio yo les decía papas, y a
mis propios padres les decía padrinos, mi mamá no nos quiso por que ella
también era drogadicta, no nos daba comida nos trataba mal, a la familia que
me regalo, me trato mal me dieron maltrato, me llamaban arrimadija por que
habían celos por parte de los hijos propios. Mi mamá me regalo al mes de
nacida, a los 5 años conocí a mi madre natural, pero nunca me dieron un
cariño me trataban como a ratas. Mi mamá propia ni me quería por que ella
misma me vio consumiendo y no me dijo nada.
Entonces a los 8 años me mande a la calle, me fui muy aburrida de tanto
maltrato que me daban en la casa. Los vecinos se dieron cuenta de la
realidad que viví, una señora me dijo un día que esa mamá no era la
verdadera, ese día me sentí muy mal de saber la verdad, había otra vecina
que se llamaba Marina, y ella me decía que trabajaba en casas de familia, y
yo el dije que me llevara donde ella trabajaba por que yo estaba aburrida de
lo que me pasaba, entonces ella dijo que no por que estaba muy pequeña.
Entonces ella me dijo que hablaría con mi padrino, el me llamo y me dijo que
por que me iba a ir, si el le mandaba todo lo necesario, entonces él le hiso el
reclamo a mi mamá, por que no me daban nada de lo que me mandaban, y
me maltrataban. Ese día yo le dije que quería conocer a mi mamá, y el me
dijo que si. Ese día me llevo a un parque donde ella estaba, ella le pregunto
a mi padrino que quien era yo, él le dijo que era la niña que ella había
regalado, ella trato de darme cariño en le momento.
Un día se reunieron las dos mamas y ellas iban a decidir que hacer con
migo por que yo estaba muy mal y aburrida, me llevaron a un juzgado y allí
decidieron que me fuera con mi mamá biológica, pero yo no pude vivir con
ella por que como ella era drogadicta, me maltrataba y yo veía como entraba
hombres a la casa.
Entonces me volví para donde mi mamá de crianza, ella me dijo que me
iban a mandar con una tía en Medellín, allá llegue, y el tío y el marido de la
tía me violo, pero la familia no hizo nada. Esto me lo hizo con algo que me
dio en un tinto por que yo me lo tome y cuando me desperté ya estaba toda
llena de sangre, y yo no sabia que era lo que había pasado. Yo llame a una
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tía de lo que había pasado que estaba toda llena de sangre y ella no me
paro bolas, no me dijo nada. Entonces yo llame a mi hermana y ella llego en
un taxi y me vio como estaba y arranco para el hospital, y lo doctores dijeron
que yo estaba violada. Me mandaron a la cas nuevamente, entonces la
gente me decía que yo ya no servía para tener un novio ni nada. Yo llame a
Marina y le conté que me habían violado y ella me dijo que me llevaría para
Pereira. Ella en una mañana me dijo que saliera a la carretera, que ella salía
del terminal y nos encontrábamos en le bus, para que no viera nadie que me
iba con ella.
Me llevo a una casa de prostitución, pero por lo niña no me metían a la
cantina, por la policía, entonces me mantenía encerrada y cuando llegaba el
cliente me sacaban. Un día me fui a vivir con el hijo de la patrona y yo le
ayudaba a lavar y hacer los oficios en la casa, y en la noche trabajaba en la
casa de citas. Yo quede embarazada de él y nos volamos. El médico estaba
asustado de ver tan pequeño el niño, por que el decía yo iba a sufrir para
tenerlo, yo viví con el pero él tomaba mucho yo lo buscaba en las tiendas por
que el no llegaba a la casa, entonces nos dejamos. Después conocí otro
hombre que me llevo a la droga. Decepcionada de la vida me metí en eso, y
después fue que cogí camino de la calle, todo fue por le maltrato.
4. ¿ Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe ?
Yo no, una vez mi mamá me iba a matar con un cuchillo por que una china le
dijo que le iba a robar un color, y eso era mentira y por eso me iba a matar, y
desde que me fui no volví a saber de ella, me hablo con una hermana de
crianza, ella es como mi mamá, me dio cariño, ella me crio el segundo hijo.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
Si, por que no tengo a nadie que me de la mano, por que nadie me dice si
llega esta noche o no, no tengo a nadie.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
Personas que le ayudan a uno. He trabajado en casas de familia, por que la
gente se da cuenta que yo no robo ni hago mal a nadie, así como vivo en la
calle he tratado de vivir bien, debido a esto mucha gente es la que me ha
tendido la mano, y me dan una agua panela.
La calle cansa y la prostitución también, en la calle he estado juiciosa hasta
cuando me prostituyo, e durado en casas interna hasta 15 días trabajando,
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en donde he vivido y me abren las puertas yo no les fumo ni nada por que yo
respeto donde me dan la mano, cuando me da la ansiedad me voy.
Si hay cosas que se pueden hacer, usted toma lo que quiera grita lo que
quiera, brinca, jode, en cambio en la casa no se deben, hacer, pero uno en
la vida no debe ser carramana toda la vida, aprender hablar.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
En la calle me hace falta el amor, una persona que me aprecie que me
estime, yo he sido buena mujer cuando el hombre me da amor y me
comprende. Uno deja el vicio si le dan amor, el entenderlo a uno, la
compresión, cuando siento esa necesidad en la calle la satisfago yendo
donde un amigo lo hago por satisfacer el cuerpo y no hay amor, y tengo otro
amigo donde también voy, ellos son especiales. Yo no vivo con ellos, por
que son jodidos, yo iba ha vivir con él pero llego la familia de él y lo iban a
embargar por que yo estaba con él.
Yo lo que anhelo en mi vida es un ahombre que me quiera y me
comprenda, yo fumo por soledad, yo quiero un hombre que me quiera. Viví
en el cartucho 15 años no tuve compañeros, me prostituía y conseguía
plata y toda me la consumía. Tengo 5 hijos, el ultimo niño tiene 8 meses
esta con la familia del papá, yo no tomo, ni he chupado pegante, yo me
relajo con el bazuco y la marihuana. Yo tengo mis hijos ellos saben la
verdad y me quieren ayudar, yo no consumo al lado de mis hijos, por que lo
que uno hace delante de los hijos es para ejemplo de ellos, así como me
paso a mi que viví con esa familia, y vi a mi propia mamá haciendo lo que
hago ella me enseño, y la vi consumiendo delante mi a mi propia mamá.
8. ¿Cómo habitante de calle como satisface usted sus necesidades?
Para satisfacer las necesidades, yo satisfago pidiendo comida, por que para
el consumo es que prostituyo.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
La calle no es buena, todos los días aguantando frío y calor. Lo bueno es
que uno hace lo que le da la gana, y no le dicen nada a nadie. Ando sola y
no ando con amigas por que ellas mismas lo venden a uno, o por darles a
ellas resultan dándome a mí.
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su
vida lo ha experimentado?
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Pues la libertad que uno no tiene que estar al mando de nadie, que hago lo
que quiera que nadie me dice venga paca, a mi me gustaría tener a
alguien, por que a veces me hace falta que me digan esas cosas.
1. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Si me he internado, en las adoratrices en la Candelaria, yo viví halla
hacíamos escobas traperos, yo viví 16 meses, en hogar vida nueva.
No me gustan los hogares, me da miedo internarme por que yo vivo muy
triste de mi vida, y por eso me da miedo embarrarla haciendo quien sabe
que. En al vida mía me siento tan sola, ni mis hermanos ni mi familia. A
veces me da miedo por que yo vivo muy aburrida.
2. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
Yo si quiero cambiar, pero necesito alguien que me diga y me aconseje,
alguien que me quiera, que yo sienta que tengo a alguien que esta al lado
mío, por ejemplo en Manizales donde mi hermana yo casi no consumo por
que mi hermana me busca en las ollas, y ella esta pendiente de mi.
3. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este
Que tenga un trabajito, por que uno internado y un trabajito así uno esta
proyectado y bota esa mentalidad mala. Debe haber terapia por que así se
logra el cambio, yo he tenido ganas de irme ahora para Diciembre quiero
viajar, quiero ir donde mi hermana.
14 ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
La salida la libertad que uno tiene, de salir a la calle, pero yo renunciaría a
la libertad de la calle para hacer un proceso.
15.¿Cómo sería para usted la calle ideal?
La calle sin droga, sin prostituirse uno, sin tener que venderle el cuerpo a
nadie. Pero la droga es la que lo hace a uno hacer cosas, por que uno sin
consumir esta bien, por que uno escucha un consejo, uno deja el vicio y
entiende y escucha.
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
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No mal re mal, imagínese ya los años, el vicio la prostitución, imagínese ya
el cuerpo que puede tener por dentro, yo creo que no llego a esa edad.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 6
FECHA: Noviembre 7 de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: José Diego Palacio
EDAD: 39 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 32 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
IVON ALEXA LERMA LERMA
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
HORA DE INICIO: 4:00 Pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:41 Pm

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
Es un estilo de vida, rebelde, es de contra toda estadística contra todo
mundo de normalidad, es anti normativo pero a la ves tiene normas, por que
en la calle, hay unas normas especificas: como no debe robar a quien no se
puede, no debes decir nada si ves algo, dentro de la olla no debe robar, no
debes desear la mujer del prójimo, es una cultura que manejamos, si estoy
en este lugar retacando no debe retacar en ese mismo lugar otro que llegue,
se ve harta violencia en la calle, esta lo lleva a uno a la supervivencia, uno
debe aprovechar las situaciones.
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Vivo en la calle y no pertenezco a ella, soy habitante de calle no tengo cara
de habitante de calle ni de drogadicto si quiera, por que yo comencé como
gamín desde muy pequeño, no me gustaba estar con los gamines, siempre
fui una personas sola, me gustaba juntarme con personas mayores que me
pudieran enseñar, me considero diferente por que la forma de buscar la vida
no es pidiendo, mi trabajo es esporádico, no pido no me creo, y nunca e
robado, yo voy a una panadera y no me regalan un pan y llega el indigente y
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le dan, la gente visualiza la necesidad. Eso me hace más solitario todavía.
Habito la calle pero no pertenezco a ella, vivir pero vivir con dignidad. Para
mi el habitante de calle pierde la dignidad por que pide en un lugar, un
hombre en la calle no tiene dignidad, por que la gente evita conmoverse con
lo que ve, por que le suma un problema a los que ya tiene, la gente lo hace
invisible y cuando hay esto no hay dignidad, cuando cojo de la basura. Y e
visto historias en que niños que están en la calle y comen comida fresca se
mueren por que el cuerpo no esta acostumbrado. La dignidad es la que se
esta buscando en los lugares como los hogares de paso.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
Esa si fue bien grave, mi mamá me abandono a los 6 años de edad, por que
mi papá la echo de la casa para venderla, mi papá nos envió a diferentes
lugares, después de esto mi papá se fue por mi para Cali, me llevo con el
pero el tenia otra mujer, que curiosamente había sido la mejor amiga de mi
mamá, pero me daban mucho maltrato, por eso me aburrí.
Y un día Salí a buscar a mi madre, me toco dar un recorrido de todo el país y
parte de Venezuela, después de andar mucho se me ocurrió buscarla por las
emisoras, la encontré y ella me no me recibió, ese a sido el dolor mas
grandes de mi vida, por eso yo digo que la mujer que más me ha hecho
sufrir a sido mi madre. En este tiempo no consumía droga, en ese tiempo se
me dio por aprender a robar a retacar pero no aprendí, prefería pedir en los
lugares.
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe?
Se que murieron, no tuve nunca noticias de ellos, y en este momento no se
si me importa o no me importa.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
La calle es ilusoria, que bueno es estar en la calle acostado en algún lugar
que nadie le diga nada, es buena para el que puede llegar a vivir en la
libertad y no en le libertinaje. Esto se da cuando se trabaja con amor, ejemplo
cuando yo trabajo en mi calle y compro todo, lo que no es libertad es tener
que ponerle los pies al piso frío, la vida tiene cosas mas emocionantes que
se pueden vivir en libertad, y por eso estoy aquí para tener un proceso y
cambiar, yo soy un recauchamiento de la sociedad que quieren ayudar que
quieren hacer algo por la vida.
Yo quiero irme Al Hogar donde ya hice proceso, y si esto no se da, para mi
segundo plan son las ventas, y así ayudo a la gente, muchas personas me
buscan y a muchos los e ayudado. Si yo no hubiera experimentado la
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violencia en calle estaría muerto, por que mi familia toda murió por se
violentos, mi papá nos enseño a defendernos así, de yo no haber vivido la
calle estaría muerto no tengo una sola herida en mi cuerpo por que aprendía
sobrevivir así.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
Cocer a personas que se interesan por conocer la cultura de la calle, esta
cultura fue abandonada, solo los hospicios y los religiosos fueron los que de
cierta forma se conmovieron con lo que pasaba con los niños de la calle, y
esto ayudo a cambiar.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Uno sufre mucho su soledad, no se si en algún momento puede tener un
hogar, por que yo respeto la libertad de la gente, la mayoría de las personas
son absorbentes, y uno no es dueño de nadie, en mi libertad fue lo que
aprendí, si alguien esta con migo es por que le gusta como soy eso fue lo
que yo aprendí.
En la calle hay más soledad, por que eres tú contra todos, cuando tenia esa
necesidad lloraba, o buscaba personas con quien hablar.
8. ¿Cómo habitante de calle como, satisface las necesidades?
Trabajo vendiendo frutas, o trabajos que me recomiende alguien, por que yo
no robo ni pido.
9. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
Los paisajes, me gusta mucho, mirar texturas formas flores, es complicado
hacerlo en otra parte, por que uno tiene un objetivo especifico y no presta
atención a esto, por ejemplo cuando va al trabajo, la oportunidad esta y es
ahí.
La libertad sin cuestionamiento, que se puede vivir en la calle uno trabaja por
el que dirán, en la calle no, si hago lo que hago nadie me dice nada.
10. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
Es todo lo que les he dicho, es vivir sin importar el que dirán, que si yo me
metía en un lugar de películas porno, que si yo quiero ir a caminar al norte
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occidente nadie me dice nada, cuando uno extralimita la libertad pierde el
año, libertad es respetarse y respetar al otro, que no halla nada que me ate.
11. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Hice procesos en le Clareth y en el Camino. No he buscado a nadie como
alternativa me da miedo buscar a alguien, pienso que estoy condenado a
vivir en soledad, pero feliz, no un viejo chochó, si encuentro alguien que se
adapte a mi estilo, soy feliz.
12. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
Recuperar mi felicidad mi estilo de vivir de sentir.
13. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
El Clareth, cuando yo inicie el proceso de salir de la calle, me enamore de los
operadores, de la filosofía que manejaban, por que me gusta lo que hacen,
en cambio la gente que no habla con nadie por que no es hora de hablar,
por que yo duermo con ellos estoy ahí para darle a la persona una ayuda,
que no le importa darle a nadie un apoyo, eso lo hago yo en mis ventas por
que yo siento alegría cuando ayudo a alguien. El hogar donde hice proceso
tienen un deseo de ayudar, allí tratan a la gente con mucho amor y paciencia,
les gusta y se les ve.
La gente que trabaja con la secretaria está allí por ser una persona amiga e
alguien, les doy el ejemplo por medio de un político. En la historia de el
hogar donde estuve, cada persona que trabaja y esta son ex habitantes de
calle. La secretaria se mueve por cifras cada uno tiene un código y a sí lo
llaman nunca conocen el nombre, y si usted termina el proceso se va, y no
importa si salió bien o no. En el Clareth si no lo ven bien en algunos aspectos
no sale hasta que lo logre y este bien completamente.
14 ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
No se, no me he puesto a pensar eso por que uno en este momento no
puede renunciar a nada, y tiene que renunciar a todo. La vida a uno se le
detiene cuando uno esta en consumo, por eso es que nosotros somos niños
siempre estamos deteniendo el tiempo.
15. ¿Cómo sería la calle ideal para usted?
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Bogotá es la ciudad de la calle ideal, por que están los patios día y noche,
que en otra ciudad no se consigue todo, cuando estoy barbado con hambre y
la ropa sucia llego aquí y me dan todo, cuando estoy en el patio no me
ponen a barrer, si dejo la cama desentendida de seguro que por la noche
encuentro las sabanas limpias, en la casa como mínimo se debe hacer algo,
ayudar por que no se puede esta así tan tranquilo.
16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Yo me veo en un ancianato, en el bosque popular la mayoría son habitantes
de calle, por que son personas que han fumado toda la vida, y no pueden
cambiar ahora, los de ahora todos se creen “sayayines” eso es lo feo de la
calle, antes esta gente la mataban en la calle.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
FECHA: Noviembre 7 de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Mabel Patricia Utria Moreno
EDAD: 38 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 8 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
IVÓN ALEXA LERMA LERMA
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
HORA DE INICIO: 4:58

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:45 pm

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
Es ver los toros desde la barrera, ver la vida de otra forma.
Yo fui de una cuna bonita con amor tuve mucho cuidado, crecí en un
ambiente tranquilo. Pero ahora que si alguien me hace el feo o me humilla
yo le digo que todo bien, por que a mi nadie ya me lastima, por que por terca
me toca pasar frio y muchas cosas. Que cuando alguien me dice que es
mentira ya sé de que es que habla.
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Yo puedo decir de una persona de la calle con solo verlo, ejemplo, ese niño
es bien por que se ve la nobleza el sufrimiento, se ve sucio con solo verlo
que me doy cuenta si es bien o no. En otros casos lo que se puede ver no lo
deja decir nada a uno, solo que Dios lo bendiga.
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Si lo he sido, pero anteriormente si fue muy habitante de calle, tuve una
época en que estuve alto bien, pero luego fui bajando, hasta llegar a estar en
el suelo, esto significa dormir en el piso sucio, yo he sido habitante de calle
como medio privilegiada e tenido buenas colchonetas e tenido mi cambuche
limpio, he sido como muy noble, mu respetuosa, soy incapaz de fumar vicio
en el parche donde estoy, para que la gente no diga nada, yo e estado en
parches en que la gente se da cuenta que estoy ahí , y yo me doy cuanta
que la gente mira cuando no estoy, seguro para ver como mantengo las
cosas, en la calle doy gracias a Dios he encontrado gente que me han
ayudado, cualquier día gracias a Dios me dieron esta dirección y me dijeron
que aquí me iban ayudar.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
La droga, el consumo de la droga, por que amor tuve mucho exceso y por
eso estoy acá. Los problemas del licor. Conocí la droga cuando tenia como
20 años, vivíamos en un sector más o menos, entraba y salía mucho
extranjero, una de esas noches me senté en la puerta, y se me acerco un
Cubano yo le entable la conversación por se tan sociable, el iba con un
Italiano , el italiano me hacía coquitos y yo también, el cubano no me
gustaba por gordo y panzón, el italiano me hablaba, y el me dijo que
fuéramos a bailar, yo le dije que si, y conseguí mas amigas y nos fuimos a
bailar en severa camionetas, eran unos tipazos y llegamos a la discoteca y
estaba sonando una canción que no se me olvida nunca, y entramos todo
ese combo, yo nunca había tomado ni fumado, y entonces empecé a tomar y
rico, y cuando salí a bailar ya me sentía mariada, y me jala el cubano, y me
puso un polvito en la mano y me hiso inhalar el polvito blanco, por un lado
me salió sangre, y entonces esa ves consumí perico. Después eso no pare
de bailar y bailar y nadie me paraba, claro estaba era drogada, ahí comenzó
mi historia. Y luego fuimos a comer hamburguesa a presto, yo llegue a la
casa hasta con la hamburguesa por que por la droga yo no quería ni comer.
Mi papá casi me da una muenda pero mi mamá no lo dejo, por que yo llegue
fue haciendo bulla cuando tenía que llegar era calladita. Y al otro día ese
dolor de cabeza, pasaron los días y yo no me asomaba ni a la puerta. El
italiano y el cubano se fueron, pero quedaron los gringos que mantenían en
esa casa.
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Entonces yo empecé andar con ellos, salir a fiestas y paseos. Yo hacia lo
que me daba la gana, yo llegaba con plata a la casa con cosas que me
compraban. Me deje deslumbrar, yo duraba hasta una semana por fuera de
la casa, llegaba con regalos, cuando yo llamaba a la casa y decía en donde
estaba mi mamá me decía pero que como andaba por halla, peor a mi no se
me daba nada, yo llegaba a la casa cuando mi papá estaba viajando,
entonces yo le preguntaba a mi mamá si mi papá se demoraba y yo no me
dejaba ver de él. Hasta que un día me la hicieron porque mi papá estaba
esperando que yo llegara a la casa , ese día me temblaban las piernas, iba
llegando con mi maleta muy “cachesuda”, y el dijo que de donde venia, y no
me dejo ni contestar cuando me dio la primera cachetada que me dio la
vuelta, el me pregunto que de donde había sacado todo eso, yo me acorde
que había un lugar donde el nos había sacado crédito para que fuéramos
cuando necesitáramos algo, y yo le dije que todo lo traía de ese lugar. Al otro
día mi papa averiguo con la señora, ella le dijo que yo no había llevado nada
de halla. Cuando el volvió yo ya no estaba en la casa.
Me volé con un mafioso, en ese medio conocí el bazuco, el “patriciado”, y
veía como lo hacían yo me lo fumaba, cuando yo fumaba lo bueno. Y ahora
estoy viendo lo que venden a uno que lo revuelven con cualquier cosa. En
medio de todo yo fui muy consentida por ellos, yo fumaba, pero era solo
perico, a mi solo me gustaba las cosas buenas vestirme bien, era la propia
chica plástica, yo soy muy reservada y delicada, no me subía en un Renault
feo, tenia que ser uno bueno.
4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe ?
No, tengo dos hijos que no parecen hijos míos, que gracias a Dios no le
sacaron nada a la mamá, tengo dos hermanos y ellos cuidan a mis hijos,
mis papas se murieron. El día de mis cumpleaños los llame pero una tía que
es muy amargada me colgó el teléfono y desde ahí no e vuelto a llamar.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
Si, por que no tengo un apoyo de nadie, por que yo misma me he retirado de
mi familia, algunas veces que estuve con ellos y me daban ganas de
consumir nunca lo hice delante de mi familia, yo me iba para las ollas a
consumir.
5. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
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Yo me considero una guerrera de mi Dios en medio del pecado, por que en
medio de la droga desobediencias, el siempre a estado con migo, la calle
me en enseño a ser mas noble y más humilde, por que yo no era así cuando
estaba en la casa, por que halla lo tenia todo.
6. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Una buena compañía en mi caso como mujer un buen hombre, no lo
encontrado, eso es mientras se los fuman a uno piquito que va y viene y
luego chao.
Me encetaría enamorarme con todo el corazón, lo he intentado dos veces,
una no función por que no hubo sinceridad. Ahora estoy intentando con otra
persona, me trato de llevar a la casa de él pero yo no quise conocer la
familia, él me trama por que no roba y es educado. Pero las cosas no
funcionan por que yo tomo y pierdo todo, por que tomo y me enloquezco y la
cago, lo que necesito es eso y ojala Diosito me lo regale de navidad.
7. ¿Cómo habitante de calle como satisface usted sus necesidades?
Me voy a consumir, y se me olvida todo. Es que lo que yo necesito no es
cualquier hombre, por que yo soy muy romántica y espero eso, en los idilios
que e tenido no robamos, sino que retacamos, y a mi me va mejor que a
ellos, y lo que pasa es que yo dispongo de lo mío, compartimos los gastos, y
fallo por que los dejo hablando solos, pierdo por que me voy a comprar algo
y no vuelvo me quedo en la rockola, por que me encanta la música, y
cuando me acuerdo me voy a buscar y ya se han ido.
8. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
Aquí en Bogotá hay privacidad, en cambio en mi tierra no, el cambio es
brusco y grande, venirse de un lugar así y llegar acá. Por el clima, en mi
tierra es Barrancabermeja hace mucho calor, y el frio en Bogotá uno
termina acostumbrándose la geste es linda y eso me ata me gusta.
9. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
Para mí la libertad, es que no tengo que preocuparme si le hago daño o no a
nadie, libertad de expresión de actuar, hacer lo que me provoca, de hacer lo
mío para consumir sin hacerle daño a nadie.
10. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
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Si, he buscado ante Dios pero de una forma tan trivial, por que no he
doblado rodillas, en otras partes no he reflexionado el proceso por que duro
de dos meses así y nomas, me voy.
He encontrado gente que me ha apoyado, ellos son una pareja, hace un
tiempo me dieron una caja grandísima y en esto llevaba mercado, y me
dieron pasaje para volver a donde mi familia, ellos me dijeron que no volviera
mal, que si lo hacia era por que ya estaba bien, ellos me tratan bien, me dan
un trato agradable, por que me ven como un ser humanos sin miedo ni
temor.
11. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
Por que estoy cansada de estar sola, por que yo me voy de aquí y los tragos
me vuelven nada, estoy cansada de sufrir quiero recuperar mi familia y mis
hijos.
12. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
Mi cambio interior y laboral, exterior, en el que pueda tener un trabajo, y
capacitarme en algo que me trame, y si me toca lavar el baño breve, y así
avanzar. En este momento quiero ese niño que tengo, es bueno, puro, no
roba, y quiero irme con él hacer un proceso.
14. ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
A mi libertad, que si por ejemplo existen normas que se deben cumplir, uno
las cumple, pero si uno quiere tener una salida y si se la niegan no me
gustaría. Por eso es que le pido a Dios que me de la voluntad para
internarme a partir de Enero, por que estos meses los necesito para arreglar
las cosas.
15. ¿Cómo seria para usted la calle ideal?
Una calle donde no hallan problemas ni temores, en la que se pueda pasar y
halla amor, estoy dada al cariño y al amor.
16 ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Me lo imagino ya, como he tenido ese tiempo de vivencias de esos amores,
me imagino por halla en un albergue sola con esos abuelitos. Pero si sigo
con la persona que tengo ahora me lo imagino en un apartamento con un hijo
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mas, con mi familia y mis hijos y que me visiten y si tengo que ser abuela soy
abuela.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD .8
FECHA: Noviembre 7 de 2007
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Oscar Javier Rosillo
EDAD: 30 años
TIEMPO DE HABITAVILIDAD EN CALLE: 20 años
NOMBRES DE ENTREVISTADORES:
CLAUDIA ANDREA GONZALEZ
IVON ALEXA LERMA LERMA
HORA DE INICIO: 5:51 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 6:30 pm

PREGUNTAS:
1. ¿Para usted que es ser habitante de calle?
Es vivir en la calle, pues primero no tener un lugar fijo donde dormir, no tener
un destino donde llegar, no tener con quien compartir los sentimientos como
lo hacen las otras personas.
2. ¿En el contexto de su respuesta anterior, se considera usted habitante de
calle? ¿Si / N0/ Porque?
Si, por que por ejemplo yo estoy yendo a vía libre y salgo desmotivado, por
que no tengo donde dormir ni llegar, es desmotivante caminar y caminar y
llegar al mismo punto a la olla, y encontrar amistades con las que solo se
comparte el consumo.
3. ¿Que situaciones de su experiencia de vida, lo llevaron ha vivir en la calle?
Los problemas familiares, y de sentirme solo. Mi papá me contaba los
problemas que tenía con mi mamá, y luego ella me contaba los que tenia
con mi papá, y yo me sentía en ese medio, y entonces no encontraba alguien
para ser escuchado. Y ahí me refugie en los amigos de la esquina yo
comencé a ser de la pandilla, yo conocí el bazuco a los nueve años, de una
ves.

191

4. ¿Ha mantenido o tiene actualmente alguna relación o referencia con su
grupo familiar de origen. Como la describe ?
Yo visito a una tía, y donde mis papas no voy, como la relación con mi mamá
no fue tan buena yo no la busco, ellos me buscaron pero mas que todo mi tía
y mis primos.
Yo no busque la familia por que me parecía vacano estar con los amigos, y
luego vinieron los problemas llegue a la correccional, en ese lugar fue
cuando mi familia vino a conocer my problema de la droga.
5. ¿Considera que la forma de vida que usted ha asumido, le genera
pertenencia con la calle? ¿Si/ No/ Por qué?
Es muy diferente cundo las personas que viven en los barios están en la
calle por que no se viven las cosas tan difíciles, pero en este momento es
normal estar en las condiciones de la calle, por que uno aprende a estar
aquí y a sobrevivir.
6. ¿Encuentra en la experiencia de vida de la calle vivencias gratificantes que
no es posible encontrar en otros espacios?
De pronto amistades que son agradables. Cuando mi hija nació, la libertad
que uno tiene.
7. ¿Cuáles son sus necesidades prioritarias, mas allá de la sobrevivencia y
como logra satisfacerlas en calle?
Todas las puede cubrir con el dinero, en la quince se consigue todo. Pero
hace falta el amor de la familia, el abrazo de mi papá, de mi mamá, extraño
mucho el amor de mi hija, lo que hago para suplir estas necesidades es
consumir, como dicen “esta es la droga del alma”.
8. ¿Cómo habitante de calle como satisface usted sus necesidades?
Dibujando, o escapiando, quitarle a los borrachos, “escapiar” es: de pronto
es ver la oportunidad de quitar algo y quitarlo sin que las personas se de
cuenta, por que tiene que ser muy fijo que yo vea por que no puedo perder,
yo pienso una canaso por nada no.
3. ¿Que aspectos tiene la calle que le gustan y no encuentra en otra parte?
Ninguno, por que las dos experiencias que tuve no funcionaron, en este
momento las herramientas ya las conozco, puedo aprender mas cosas, pero
eso es como perder el tiempo. En este momento hago mi propio proceso
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llegar y hacerlo por mis propios medios, yo he perdido tiempo en comunidad
terapéutica, se que también e perdido tiempo en la calle pero desde que
estoy viniendo acá, el ritmo de vida que estoy llevando me esta haciendo
coger mi autoestima, yo salgo y ya no estoy sucio, me preocupo por estar
bien, si no quiero consumir no consumo, pago mi pieza, y estoy bien.
4. ¿Como define usted el concepto de libertad, y en que momentos de su vida
lo ha experimentado?
La libertad hacer lo que uno quiere.
5. ¿Ha buscado alternativas para cambiar esta forma de vida? ¿SI/ No?
¿Cuáles?
Yo hice un proceso en Cotecol, luego estuve 6 mese en hogares Claret y
ahora acá, yo sigo consumiendo, pero las cosas no son como antes el
consumo lo he bajado más.
6. ¿Qué sentido tiene para usted modificar su forma de vida?
El recuperar a mi hija, compartir muchas cosas con mi familia, si ellos me
dijeran que me van a dar la quedada, yo de una no lo pienso dos veces. Una
vez yo ya había recuperado todo esto, pero por culpa de mi compañera
perdí todo lo que tenía.
7. ¿Cuál cree usted que seria la alternativa efectiva para iniciar y terminar un
proceso terapéutico, y no recaer después de este?
Yo creo que en el que se pudiera estudiar pedagogía reeducativa, yo lo aria
de una, cuando estuve en Claret salí con la intención de estudiar, quiero
hacer una carrera, en la que me brindaran una oportunidad de hacer una
profesión en la que puede sostenerme en otra parte.
14. ¿A que aspectos no renunciaría usted al iniciar un cambio en su forma de
vida, como habitante de calle, por que los considera importantes?
Yo renunciaría a todo, renunciaría a todo si tengo la ventaja del estudio.
15. ¿En la opción de pensar con una forma de vida
habitante de calle, cual sería su sueño a construir?

diferente a la actual de

Sin droga no puedo decirlo tiene que existir necesariamente la droga, que la
droga fuera gratis, a la calle no se le puede dar nada mas de lo que esta, que
no hubiera policía .
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16. ¿Dentro del contexto en que hemos venido conversando, como se
describiría usted a sus 70 años de edad?
Yo no quisiera llegar a los 70 años, prefiero más bien como morirme si sigo
así. Yo tener que sentarme todo decrepito por ahí, y ver los jóvenes y pensar
si yo hubiera tomado esta dedición no estaría así. Yo tomaría una
determinación, yo terminaría con mi vida, yo no me veo así a los 70años, si
ya me estoy azarando.
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ANEXO G
DESARROLLO A ESCALA HUMANA
MANFRED MAX NEEF, DOCUMENTO.
DESARROLLO A ESCALA HUMANA
Mucho Se ha hablado de las necesidades humanas, también se han intentado
medir, en la actualidad se habla de las N.B.I, como punto de partida de aquellas
personas que con sus ingresos obtienen o no los recursos necesarios para
necesario para subsistir, tales necesidades contempladas dentro de ellas son:
Vivienda, salud, educación, servicios públicos, entre otras, pero la pregunta en
esta caso seria si resolviendo estas necesidades tan especificas el ser humano
podría alcanzar una satisfacción integral. Las necesidades de los seres humanos
tiene un carácter infinito, es decir no pueden pretender ser mitigadas con entregas
de momento para su satisfacción, pues volverán a aparecer, es por esto que el
planteamiento que realiza Max Neef al rededor de la manera en que dichas
necesidades que en primer lugar no son las únicas que mediante su cobertura
lograran un mejor nivel de vida, puesto existe otras que se pasaran a explicar mas
adelante contribuye de manera significativa a observar y tener en cuenta otras
necesidades igualmente importantes en el desarrollo del ser humano.
TAXONOMIA DE LAS NECESIDADES HUMANAS SEGÚN LA PROPUESTA DE
MAX NEEF
Para lograr una sistematización que otorgue orden a la manera en que las
necesidades están presentes en la vida del ser humano, así como la forma en
que estas serán suplidas (por medio de lo que el autor ha denominado
satisfactores), Maxneef, reconoce dos tipos de necesidades a saber: existenciales
y axiológicas.
Dicha taxonomía deberá “servir de soporte para pensar un orden alternativo capaz
de generar y fomentar satisfactores para las necesidades de todas las personas y
de toda la persona y sustituir factores excluyentes, que sacrifican unas
necesidades, por otros mas comprehensivos, que combinen la satisfacción de
varia necesidades”.
A pesar de lo diferente que pueda llega a ser una cultura de la otra, las
necesidades serán las mismas, lo que varia, teniendo en cuenta costumbres,
apreciaciones personales y sociales, evolución de la cultura y las características
de sus actores es la manera en que dichas necesidades deben ser tratadas, es
decir por que medios o bajo que términos dichas necesidades serán resueltas.
La matriz propuesta por Max Neef, funciona como guía para hallar los
satisfactores reales de una cultura o grupo determinado, por lo tanto es totalmente
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susceptible a modificaciones y requiere ser construida de abajo hacia arriba, es
decir desde los propios actores inmersos en una realidad, pues desde allí en
donde son identificados de manera mas acertada y objetiva el alcance de la
construcción de dicha herramienta y su pertinencia para mitigar efectivamente la
situación en la que se requiere de su aplicación.
Existen diferentes clases de satisfactores y algunos de ellos no son totalmente
positivos, como una sociedad no es perfecta.
Destructores o violadores: Al ser aplicado con el fin de abarcar una necesidad
“imposibilitan por sus efectos colaterales la satisfacción adecuada de otras
necesidades”. Un claro ejemplo de estos lo constituye el autoritarismo, que
pretende satisfacer la necesidad de protección, imposibilitando las necesidades de
afecto, entendimiento, participación, creación, identidad y libertad.
Pseudo-satisfactores:
Son definidos por Max Neef como elementos que otorgan una falsa sensación de
satisfacción a una necesidad específica, se identifican por ser inducidos a través
de propaganda, avisos publicitarios u otros medios de sugestión.
Inhibidores: Son satisfactores, que al pretender cubrir una necesidad, dificultan el
cubrimiento de otras, pues coartan la auto dependencia con sus intenciones sobre
protectoras, entre estos se cuentan: el paternalismo, la familia sobre protectora,
permisividad ilimitada, competencia económica obsesiva, televisión comercial, que
inhiben la satisfacción de necesidades como entendimiento, libertad, participación,
identidad, afecto, creación.
Singulares: Son los que dirigen sus objetivos a la satisfacción de una sola
necesidad, sin generar posibilidades de colaborar en otras “son muy
característicos de los planes y programas de desarrollo y cooperación.
Satisfactores sinérgicos: Por la forma de satisfacer una necesidad especifica,
“estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades”.
Si se pretende que los satisfactores contribuyan realmente al desarrollo de una
sociedad o de un grupo en particular, estos deben ser edificados desde abajo
hacia arriba. Es por esto que deberán tener unas características especiales que
los lleven a situarse en un aposición endógena, es decir que se originan en el
interior de las personas, pues desde allí de donde realmente podremos establecer
cual es su objetivo primordial. Partiendo de una realidad conocida y comprendida
(pues esta latente en el interior) en donde quien la vive es quien en ultimas puede
opinar de lo pertinente o impertinente del modo en que podría tratarse dicha
falencia, es de esta manera como los satisfactores deben ser pensados, tratados y
evaluados, no bastaría entonces con pensar en soluciones cuyo objetivo no
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trascienda. De aquí que una de los principales objetivos de la propuesta de
Desarrollo a Escala Humana sea el refuerzo de un modelo económico-social en
donde la auto dependencia debiera entenderse como meta prioritaria.
La dependencia vicia, coarta, limita el surgimiento de iniciativas personales y
sociales empobreciendo el panorama para el cual se debe trabajar. Cuando las
relaciones de dependencia son reforzadas no se puede pretender el surgimiento y
afloramiento de un pensamiento critico, pues las condiciones están dadas para
recibir sin pensar en retribuir o en sostenerse con lo ya recibido. No es del todo
negativo que el Estado como agente proveedor, ofrezca a los individuos que
componen una sociedad herramientas necesarias para su desarrollo, lo que es
perjudicial es acostumbrar a aquellos quienes reciben dichos beneficios a que eso
será así siempre. Es por esta razón que las soluciones resultan insulsas cuando
son vistas desde una realidad que el que esta arriba supone que es así, y así
pretende resolverla.
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