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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo comprender el ejercicio de la ciudadanía en un 

grupo de habitantes de calle de la ciudad de Bogotá. La muestra estuvo conformada por 

5 personas en proceso de rehabilitación en el Centro de Desarrollo Integral CDPI con 

quienes se realizó un relato de vida como instrumento de recolección de datos y 

posteriormente se les aplicó una entrevista semiestructurada. Fundamentalmente, en 

los resultados se analizaron las concepciones del ejercicio de ciudadanía, su relación 

con la sociedad y sus derechos a la igualdad y a la vida. Por otro lado, se  demostró 

que una de las características en común de esta población es que provienen de 

hogares desintegrados que los condujeron a conductas de consumo y habitabilidad en 

calle. Finalmente, se ofrece una reflexión sobre la necesidad de generar una política 

social que contemple la rehabilitación integral de estas personas articulando tanto el 

sector público como privado.  

.  

Palabras clave: Habitante de calle, ciudadanía, derechos humanos, alternativas.  

 

ABSTRACT 

This study aims to understand the exercise of citizenship in the street dweller in the 

Bogotá city. The sample consisted of 5 people undergoing rehabilitation at Centro de 

Desarrollo Integral CDPI whose underwent a life story as an instrument of data 

collection and then were given an open and flexible interview. Fundamentally, the 

results showed that come from broken homes that led to consumption behavior, 

habitability street. Conceptions of citizenship exercise were analyzed its relationship with 

society and their rights to equality and life. Finally, a reflection on the need to create a 

social policy that addresses the comprehensive rehabilitation of these people articulating 

both the public and private sectors is provided. 

Keywords: Street dweller, citizenship, human rights, alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 

La habitabilidad en calle se refiere a todo ciudadano que permanece en la calle al 

menos treinta días continuos, o se ubica temporalmente en un lugar de alojamiento 

(instituciones privadas o públicas, paga diarios o lugares de consumo) y hace de la calle 

su espacio físico, social y cultural en donde solventa todas sus necesidades. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012).    

La existencia de esta población en Bogotá inicia en el año 1565  (siglo XVI), donde 

se creó un refugio de madres desamparadas. Luego de ochenta años se construye un 

albergue para desamparados que se ubicó al lado de la catedral y que más adelante 

fue trasladado a la plaza de San Victorino, Zona en donde se han ido reuniendo y 

aumentando en los últimos veinte años por consecuencia de la multiplicación de esta 

población. Actualmente, según los datos del VI censo llevado a cabo en el año (2011) 

existen en la ciudad de Bogotá un total aproximado de 9.614 habitantes de la calle 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).    

El fenómeno del habitante de calle, no se ha estudiado suficiente en el área de la 

psicología, específicamente en relación con la ciudadanía. Por lo tanto, para el 

desarrollo del siguiente trabajo son imprescindibles las herramientas de esta ciencia 

que estudia los fenómenos sociales para intentar descubrir las razones por las cuales 

un grupo o una sociedad  se rigen en pro de la convivencia.       

Por su parte, Bolívar (2007), afirma que la ciudadanía se conforma por un conjunto 

de derechos y deberes, que hace que los individuos sean iguales en una comunidad 

política y más allá de un estatus legal el individuo está sujeto en su relación con la 

sociedad en la que vive por lo que la  construcción de ciudadanía pasa por un 

enriquecimiento de la vida social y de las relaciones entre ciudadanos, es decir, el 

ciudadano se caracteriza por un conjunto de conocimientos y actitudes que están a la 

base de sus virtudes cívicas que se ejercita como actividad mediante la participación en 

los asuntos comunes.   
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Por lo tanto, todo ciudadano tiene unos deberes que cumplir según lo señalado en 

las leyes y la Constitución, pero a su vez, todo ciudadano tiene unos derechos sociales 

y políticos, entre ellos los fundamentales, como es el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y gozar de un nombre, a la educación, al trabajo, a la paz,  la salud, a una 

vivienda digna, entre otros; los cuales no se cumplen en la mayoría de países 

subdesarrollados generando mayor vulneración que atenta contra el ser humano y la 

sociedad. En virtud de lo señalado, la persona a quien no se le reconocen sus 

derechos, probablemente va a tener dificultad en su desarrollo físico, psicológico y 

emocional, generando violencia e inseguridad, factores importantes que deben ser 

tenidos en cuenta para construir un país en paz y en igualdad de condiciones, de 

manera especial, en relación con los derechos fundamentales (Fundación Presencia, 

2005, p. 182) 

Por lo anterior y basados en los valores que orientan la labor de la Universidad 

Cooperativa de Colombia como son: la solidaridad, la equidad, el respeto a la 

diversidad, y la libertad; valores orientados a contribuir en la  formación de  

profesionales que piensen y actúen en los asuntos públicos para procurar el bienestar 

colectivo //se tuvo como propósito indagar sobre el ejercicio de la ciudadanía del 

habitante de calle en la ciudad de Bogotá, para llamar la atención no sólo de las 

entidades públicas sino también de la sociedad y fundamentalmente de los Habitantes 

de calle //porque se requiere de la voluntad de esta población para poder aportar 

alternativas de solución. 

 
Por otro lado, también existe un discurso incluyente desde lo estipulado en la Ley 

1641 de 2013, en que se establecen los parámetros para la formulación de una política 

pública social, que contempla los derechos fundamentales de los habitantes de calle, 

con la finalidad de que se logre la atención integral y la rehabilitación de esta población, 

adicionalmente se habla de la eliminación de comportamientos excluyentes o 

discriminatorios, restablecimiento de derechos y recuperación del habitante de calle. 

Precisamente la Alcaldía Distrital de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración 

Social, señala que los habitantes de la calle son sujetos de derechos (Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, 2012). No obstante, esta ley escapa a muchas circunstancias que agravan la 

situación del excluido, por lo tanto, surge el  cuestionamiento en torno a: ¿Qué 

implicaciones tiene la problemática de la exclusión del habitante de calle de la ciudad 

de Bogotá para el ejercicio de su  ciudadanía? 

Lo anterior, implica reconocer la pertenencia de ese individuo a una sociedad que  

atribuye a su persona una ciudadanía. Sin embargo, los rasgos de esa ciudadanía 

están relacionados con la forma cómo los diferentes actores sociales asumen a los 

otros, especialmente a los marginados, por ejemplo, cuando se refiere al habitante de 

calle, y cómo ellos interactúan con la sociedad. Por consiguiente, otro de los 

cuestionamientos tiene que ver con el interés que tienen las personas habitantes de 

calle para ser reconocidos como ciudadanos.  

En este sentido, se planteó como objetivo general, comprender el ejercicio de 

ciudadanía en un grupo de habitantes de calle de la ciudad de Bogotá. En cuanto a los 

objetivos específicos propuso: identificar la problemática psicosocial del habitante de 

calle para el ejercicio de la ciudadanía, otro de los objetivos consiste en el analizar la 

concepción de ciudadanía que tienen las personas en condición de habitabilidad de 

calle; por último, se propone sugerir alternativas tendientes a la contribución del 

ejercicio de la ciudadanía por parte de los habitantes de calle.  

En cuanto al desarrollo del presente trabajo de indagación, en primer lugar, se 

revisaron los estudios que abordan la habitabilidad de calle, con el fin identificar las 

causas que desencadenan esta problemática, los antecedentes y caracterización 

sociodemográfica de la población. En segundo lugar, se analizó la problemática 

psicosocial del habitante de calle y las definiciones para diferentes autores respecto a la 

ciudadanía junto con la normatividad existente en relación con la población objetivo, 

para luego poder trazar la metodología y finalmente, se determinaron las conclusiones y 

las recomendaciones sobre el proyecto.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Habitabilidad en calle como fenómeno social 

Antecedentes históricos  

Según Ortiz (2004), la existencia del habitante de calle en Bogotá es un fenómeno 

que se remonta al siglo XVI. Según una investigación realizada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá (1997), en 1565 se le pidió autorización al Rey de España para 

crear un refugio de madres desamparadas. Pasaron casi ochenta años antes de que se 

otorgara la licencia y se construyera la casa para expósitos y recogidos, albergue que 

más tarde fuera trasladado a la plaza de San Victorino, lugar donde hoy en día se 

mantiene como vecino el Cartucho, Zona donde los habitantes de la Calle se han ido 

reuniendo durante los últimos veinte años. 

El 1761, ante el aumento de la población indigente, producto del movimiento 

migratorio hacia Bogotá, el Virrey Pedro Mecí de la Zerda creó la casa de los pobres. 

Esta institución creció rápidamente y al cabo de los años se dividió y se ubicaron los 

hombres y las mujeres aparte. En 1774 se fundó el real Hospicio, que le daba albergue 

a unos cincuenta niños y a doscientos adultos pero se calcula que para la época, la 

población de indigentes en Bogotá llegaba a las quinientas personas, es decir el 3% de 

la población (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 

En 1810 los hechos que siguieron al grito de la independencia llevaron a que el 

hospicio real tuviera que arrojar los niños a las calles, siendo este el prólogo para la 

existencia de los “chinos de la calle”, fenómeno que progresó al punto que cuando en 

1858 se reabrió el hospicio en las calles de la Capital, ya se había consolidado la 

existencia de las galladas y pandillas de los muchachos como una forma de 

autodefensa en las calles. Muchos fueron los esfuerzos de los ciudadanos para ayudar 

a estos “chinos de la calle”; así llamados. Se crearon fábricas de betún como opción 

para capacitarlos como emboladores. Esta estrategia funcionó hasta que los sindicatos 
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prohibieron el ejercicio del oficio para quienes no estaban afiliados (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006). 

Muchas fueron las instituciones que se crearon en el siglo pasado para atender a la 

población indigente, pero en 1967 se creó el Instituto de Protección de la Niñez y la 

Juventud (IDIPRON). Y durante la administración de Carlos Lleras Restrepo, mediante 

la Ley 75, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF; dos entidades dispuestas 

a explotar caminos terapéuticos y pedagógicos para atender a la población de la calle 

(Ortiz, 2004).  

El concepto de pobreza se extiende especialmente a los países subdesarrollados o 

pobres, por carencia económica derivados de problemas gubernamentales y 

sociológicos, especialmente.  Dicha pobreza puede ser medida por estadísticas  y  

convenciones internacionales, aunque pueden variar los parámetros para considerarla. 

Un intento de definición responde al hecho de que la pobreza debe ser vista como el 

resultado de un modelo económico y social, ejercido y aplicado en un territorio y tiempo 

determinado, por los diversos agentes económicos y políticos, que producen en la 

sociedad sectores excluidos de los beneficios totales o parciales del modelo en 

ejecución. A estos sectores excluidos de tales beneficios los llamamos generalmente 

pobres o más genéricamente como parte de la pobreza existente. La pobreza no es 

pues, una causa que deba ser tratada como tal para combatirla, es el resultado de 

procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son difíciles de apreciar a simple 

vista y que requieren investigación sostenida para lograr su comprensión antes de 

plantear cualquier intento de terminar con la pobreza (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 

La causa fundamental de la pobreza radica en las bajas condiciones de educación 

técnica y profesional,  falta de oportunidad investigativa y científica, falta de estímulos 

económicos para el desarrollo de proyectos industriales y por tanto,  baja productividad 

del trabajo en las sociedades preindustriales, a lo cual hay que sumar la desigualdad en 

la distribución de la riqueza y el ingreso, sumado a hechos de corrupción que impiden el 

progreso de un país (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 
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Vivir en una condición de premura material fue la situación normal del género 

humano hasta que los progresos tecnológicos de la era moderna, que hicieron posible 

para las amplias mayorías, tener acceso a niveles de consumo, salud, educación y 

bienestar en general impensables en épocas anteriores. Según los cálculos del 

historiador económico Angus Maddison, la renta per cápita promedio en las sociedades 

tradicionales ha oscilado en torno a los 400/500 dólares (dólares estadounidenses de 

1990 de igual poder adquisitivo) anuales por persona. Esto equivale a lo que hoy, 

internacionalmente, se considera la línea de pobreza extrema (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006). 

Thomas Malthus  profetizó, en su célebre  Ensayo sobre los principios de la 

población publicado en 1798, la necesaria pobreza de la gran masa de los seres 

humanos dada la tendencia de la humanidad a reproducirse más allá de las 

posibilidades de la agricultura, de producir alimentos a un ritmo que igualase la rapidez 

del crecimiento poblacional. A mediados del siglo XIX, Marx (1957)  basó su pronóstico 

sobre la necesaria caída del capitalismo en la pauperización del proletariado industrial, 

hecho que él consideraba como una “ley férrea” del desarrollo capitalista. Sin embargo, 

ya Marx veía esta pauperización como un hecho básicamente social, determinado no 

por la falta de medios sino por la distribución desigual de los resultados de la 

producción.  

Es por ello que su utopía comunista, hija del optimismo tecnológico que va cundiendo 

durante el siglo XIX, postula la salida definitiva de la humanidad, de su estado de 

necesidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006).  

 

Definiciones 

Habitante de la calle    

El concepto de habitante de calle a cambiado con el paso del tiempo dependiendo de 

múltiples factores algunos de los conceptos con los que se ha denominado la 

habitabilidad en calle han sido: Indigente, el cual proviene del término indigencia (del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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latín indigentĭa), la falta de medios para satisfacer las necesidades básicas 

(alimentación, vestimenta, etc.). La persona que sufre la indigencia se conoce como 

indigente. El indigente es aquel que no tiene empleo o trabaja en condiciones precarias, 

lo que se traduce en serias dificultades para cubrir sus necesidades (Real Academia 

Española, 2001).   

Por otro lado, en Colombia desde mediados de los años noventa, primero en Bogotá 

y paulatinamente en el resto del país, el término “habitantes de la calle” ha remplazado 

a un variado número de denominaciones para esta población, sustentadas todas en 

argumentos “técnicos”, tales como: indigentes, personas de la calle, personas en 

situación de calle. 

 Así, según Espinel y Ortiz, (1997) citado por Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) en el 

primer censo en Bogotá de esta población realizado en 1997, aunque se les denominó 

“indigentes”, se definía ya en el texto como “personas que han hecho de la calle su 

hábitat”.  

El segundo censo, según Jaramillo (2000) citado por Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2012), llevado a cabo dos años después, se intituló esta vez con el término „habitantes 

de la calle‟, pero la definición proporcionada no aclaraba la elección.  

El tercer censo, según García, Gómez, y Vejarano (2002) citado por Alcaldía Mayor 

de Bogotá (2012) realizado en 2001, continuó con la utilización del término, pero la 

definición se condensaba esta vez a: “personas que en el país por una razón u otra, 

voluntariamente o no, deciden hacer de la calle su hábitat”. En Medellín, el censo sobre 

esta población en 2002 distinguió entre habitantes de la calle y en la calle. Según 

Gómez, y Castillo, (2003) citado por Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) este censo 

definió a quienes harían parte del primer grupo como: persona de cualquier edad que, 

generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia y hace de la calle 

su espacio permanente de vida”. Esta misma división y definición orientaron según 

Hernández (2006) citado por Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) el censo de esta 

población en Cali en 2005.  



                                                                                             

           Habitabilidad en calle y ciudadanía    24 

 

Según Gómez (2004) citado por Alcaldía Mayor de Bogotá (2012) en el cuarto censo 

de Bogotá, realizado en 2004, se encuentra una vez más esta última definición –lo cual 

sólo podría explicarse porque todos los censos mencionados, salvo el primero en 

Bogotá, han sido conducidos por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Consideró éste también otro grupo de población equivalente a 

los “habitantes en la calle”, aunque así lo denominara esta vez. 

En el 2007 la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y el Instituto Distrital 

para la Protección de la Niñez– IDIPRON realizaron conjuntamente el V Censo de 

habitantes de la calle en Bogotá, definiendo como Habitante de la calle a toda persona 

que no reside en una vivienda prototípica (casa, apartamento o cuarto) de manera 

permanente (al menos treinta días continuos) y estable (al menos sesenta días en la 

misma unidad de vivienda) en un momento dado. Así como toda persona que reside en 

un lugar especial de alojamiento como recurso o estrategia para evitar, suspender o 

terminar con la residencia en viviendas no prototípicas (Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2012).  

Por último, el VI censo realizado en el año 2011, reconoce a  dicha población como, 

todo ciudadano o ciudadana que permanece en la calle (al menos 30 días continuos) o 

se ubica en un lugar especial de alojamiento (instituciones privadas o públicas, paga 

diarios, o lugares de consumo) y hace de la calle su espacio físico, social, y cultural 

donde solventan todas sus necesidades (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012).  

Teniendo en cuenta que el desarrollo del siguiente proyecto se realizó en la ciudad 

de Bogotá, se optó por  denominar a esta población como ciudadanos habitantes de la 

calle (CHC) y no como indigentes. Con el fin de llegar a una contextualización en 

tiempo y lugar.  

Sin embargo, se puede evidenciar en el proyecto que en algunos estudios se refieren 

a la población habitante de la calle como indigentes u otras, ya sea porque son 

definiciones de otro país o de años anteriores. 
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Características sociodemográficas de los habitantes de calle 

  

De acuerdo con Philodemus (2006) citado por Ortega y Cols (2009, p. 28-30) los 

habitantes de calle se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Sano física y mentalmente   

La primera categoría enunciada puede considerarse como habitante de calle 

pasajero puesto que las personas que se encuentran en esta situación están física y 

mentalmente aptos para valerse por sí mismos e ingresar al mercado de trabajo al 

superar sus limitaciones culturales o tecnológicas a través del aprendizaje (Ortega et al. 

2009, p. 28). 

 
Bajo estas circunstancias esta categoría de habitantes de calle no requieren estar en 

calidad de asilados permanentes en las casas de protección social, sino como si se 

tratara de una clase de huéspedes que asisten al comedor y al dormitorio para cubrir 

sus necesidades de comida y techo, mientras que en el tiempo restante quedan en 

libertad para su aprendizaje o trabajos eventuales, en caso de que no existan talleres e 

instructores en la casa de protección social donde estén asilados de manera temporal 

(Ortega et al. 2009, p. 29). 

  
La ventaja de ofrecer a este grupo de habitantes de calle la oportunidad de 

capacitarse para un oficio y buscar trabajo, mientras la sociedad les asegura techo y 

comida, disminuye el porcentaje de resentidos sociales y marginados que de otro modo 

pudieran ser delincuentes potenciales al tener que buscar formas ilícitas para sobrevivir, 

por ser inadaptados culturales (Ortega et al. 2009, p. 29). 

  
Con alguna discapacidad física  

En este caso en donde la causa de habitabilidad en calle es provocada por 

discapacidad física, el habitante de calle requerirá estar asilado de manera permanente 

en lugares donde les brinden las necesidades básicas bajo el cuidado de personal 

especializado que le asista para superar sus discapacidades. La falta oportuna de tal 

asistencia y abandono,  le obligan a mendigar y permanecer en las calles (Ortega et al. 

2009, p. 29). 
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Ancianos carentes de familia 

Los habitantes de calle clasificados en la tercera categoría, por tratarse de ancianos 

que no pueden valerse por sí mismos y que por su misma edad tienen disminuidas sus 

defensas ante las enfermedades (además de estar sujetos a procesos degenerativos 

relacionados con la vejez), necesitan permanecer asilados bajo la vigilancia y atención 

de personal especializado en el cuidado de ancianos y en lugares adecuados a sus 

necesidades, que además son compatibles con aquellos que se clasifican dentro de la 

segunda categoría (Ortega et al. 2009, p. 30). 

 

Alcohólicos o fármaco-dependientes  

Para quienes llegan a la situación de calle por alcoholismo o farmacodependencia 

deben ser tratados como pacientes sujetos a rehabilitación, internados en casas 

especiales y con personal calificado para tratar a este tipo de enfermos. Su tratamiento 

debe ser continuo y vigilado para evitar la recaída en el consumo de éstas sustancias 

(Ortega et al. 2009, p. 30). 

  
Con perturbación psiquiátrica  

De manera similar, aquellos habitantes de calle que deben ser clasificados como 

enfermos psiquiátricos, necesitan ser recluidos en centros de rehabilitación o en 

hospitales psiquiátricos que los traten, de modo que puedan ser atendidos 

profesionalmente y no constituyan una amenaza para la sociedad (cuando sufren de 

patologías antisociales y agresivas), o puedan ser sujetos de abuso debido a su 

abandono (Ortega et al. 2009, p. 30). 

  
De lo expuesto anteriormente, se puede deducir que la condición de habitabilidad en 

calle, así como su control no puede ser englobada en un sola denominación de 

diagnóstico ni de tratamiento, dado que requieren de personal con distinto tipo de 

especialización y sus necesidades difieren considerablemente (Ortega et al. 2009, p. 

30). 
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Según Zepeda (2005) citado por Ortega y Cols (2009, p. 30-32), en la ciudad de 

México se considera que existen tres tipos de habitabilidad en calle: la 

institucionalizada, clásica y funcional: 

 

Habitabilidad en calle institucionalizada  

Individuos albergados de forma permanente en instituciones públicas o privadas y 

que, de no contar con este apoyo, todas sus actividades las realizarían en las calles. Se 

considera que los habitantes de calle institucionalizados aún cuentan con valores 

sociales de convivencia y respeto. Incluso, puede tratarse de ancianos sin familia y sin 

recursos que no subsistirían por su propio esfuerzo (Ortega et al. 2009, p. 31). 

  
Habitabilidad en calle clásica 

Agrupa a personas que pernoctan sistemáticamente en la vía pública; deambulando 

en las calles rompiendo con sus lazos familiares y perdiendo valores sociales, tales 

como el aseo personal, su vestimenta es de harapos, y viven en condiciones 

antihigiénicas (Ortega et al. 2009, p. 31).  

  
Habitabilidad en calle funcional  

Define a individuos que cuentan con familia, con quienes mantienen lazos de afecto, 

y que pernoctan en la calle con frecuencia más no sistemáticamente, pero que actúan y 

se presentan como habitantes de calle clásicos a causa de sus adicciones al alcohol y 

las drogas. Los habitantes de calle funcionales obligan a las instituciones de asistencia 

a realizar los mismos esfuerzos y gastos que genera un indigente clásico, típico o 

tradicional (Ortega et al. 2009, p. 31).  

 
Particularmente en México, según un artículo del diario universal, al menos 70 por 

ciento del total de los habitantes de calle que deambulan por la capital, cuya población 

se estima entre 8 mil y 10 mil individuos, tienen algún problema mental. Este grupo 

además enfrenta serias dificultades para acceder a servicios de salud especializados, lo 

que agrava su situación. Y en Bogotá  Según un estudio del Distrito la mitad de los 

habitantes de la calle sufren de paranoia, episodios de esquizofrenia y delirio de 

persecución (Ortega et al. 2009, p. 31). 
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Todo ello indica que los habitantes de calle, no sólo necesitan ser atendidos, sino 

que en muchas ocasiones requieren un apoyo de personal especializado. Condición 

que no siempre es visualizada por los habitantes de la calle de instituciones 

gubernamentales o por el común de la población, que en ocasiones sólo les mira pasar 

por las calles de su ciudad. Condición aparentemente inobservada, que no deja de 

causar un efecto psicológico en quienes los miran y los sienten o no parte de la 

sociedad (Ortega et al. 2009, p. 32).  

 
Según Bruce (2006) citado por Ortega y Cols (2009, p. 32), esta percepción 

psicológica resulta importante ya que es el primer proceso cognitivo, a través del cual, 

los sujetos captan la información del entorno por medio de los sentidos, que permiten al 

individuo, formar una representación de la realidad de su entorno  

 
Hacer consciente la percepción por parte de la ciudadanía sobre las personas 

indigentes, puede llevar a establecer medidas de prevención familiar y social, que 

establezcan acciones de salud mental entre los individuos. Así como medidas de 

intervención social y gubernamental que contribuyan al resguardo de muchas personas 

que por diversas circunstancias económicas, laborales, adictivas, culturales, sociales y 

psicológicas ahora son habitantes de la calle (Ortega et al. 2009, p. 32). 

 

Razones para habitar y permanecer en la calle 

Los datos suministrados por el VI censo de CHC, dan cuenta de las diferentes 

razones por las que estas personas se encuentran y permanecen en situación de calle:  

Dificultad con red la familiar 

Las dificultades con la red primaria y secundaria se constituye como la razón más 

destacada por las que las personas deciden habitar la calle con un porcentaje de 

44.30%, de igual manera, un 8.49% de estas personas permanecen en la calle por la 

misma razón, esto puede deberse a que no tienen una relación habitual o no mantienen 

ya ningún contacto con su familia, por causas como la muerte de uno o varios 
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miembros de la familia, por disputas o por la distancia que les separa. Asimismo, según 

este censo la deserción escolar es una de las razones menos destacadas para habitar 

la calle con un 0.16% (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).    

Búsqueda de medios de subsistencia 

En este aspecto un 3.90% de las personas decide habitar las calles y un 10.54% ha 

escogido permanecer en esta condición, debido a la imposibilidad de generar recursos 

estables y suficientes que les permitan vivir dignamente. Para la generación de 

recursos económicos un 46.76% de estas personas en su gran mayoría se dedican a la 

recolección de objetos de reciclaje, 18.13% a mendigar, 14.93% a servicios no 

cualificados, 4.82% delinquir, 0.37% comercio de Sustancias Psicoactivas (SPA), 0.07% 

son objeto de explotación sexual, 0.71% prostitución, 0.96% actividades artísticas, 

1.53% otro tipo de actividades y 11.73% no cuenta con información al respecto 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).    

Consumo de SPA 

El consumo de sustancias psicoactivas es otra de las acciones que priman como 

motivos habitar la calle, con un 33.75%, de igual forma un 29.48% deciden permanecer 

en la calle para seguir consumiendo dichas sustancias. Dentro de las sustancias más 

consumidas por los habitantes de calle está el cigarrillo con 81.28%, seguido de bazuco 

con 72.91%, marihuana 64.02%, alcohol 42.26%, inhalantes 14.98%, pepas 11.72%, 

cocaína 8,53%, heroína 1,79% y otro tipo de sustancias 0.93% (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2012).    

Por gusto 

En esta categoría 4.63% de personas habitan la calle por gusto, siendo un 16.55% 

quienes permanecen en la calle por la misma razón, de igual forma, un 2.25% habita en 

la calle debido a la autonomía o independencia que experimentan al ocupar con libertad 

espacios públicos, siendo un 3.54% quienes permanecen por esta razón (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012).    

Enfermedad física y mental 
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Las diferentes condiciones de vida a las que se ven expuestas estas personas 

pueden se consideran de alguna manera desencadenantes de graves enfermedades 

tanto físicas como mentales. Condiciones climáticas, de malnutrición e higiene generan 

problemas de salud los cuales no son tratados a tiempo por falta de dinero para 

acceder a servicios de salud básicos y adquirir medicamentos, esto conlleva a un 

deterioro físico y mental. En este aspecto, se encuentran un 1.83% de esta población 

de los cuales un 0.95% sufren de enfermedad física y un 0.55% sufren de enfermedad 

mental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).    

Desplazamiento forzado o antrópico.  

El VI censo también reveló que en Bogotá el 1.03% de esta población se encuentra 

en estas condiciones debido a situación de desplazamiento forzado que conduce a 

estas personas a escapar de entornos de violencia y a buscar medios con los cuales 

puedan sobrevivir. Asimismo, el 40.18% de estas personas pertenecen a otros 

municipios de Colombia, un 0.24% son provenientes de otro país y un 0.41% de esta 

población no reporta su origen (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).    

Siempre ha habitado en la calle. 

En este aspecto un 0.31% de los ciudadanos habitantes de calle manifiesta siempre 

haber habitado en calle y un 1.35% haber permanecido en esta condición, siendo un 

10.98% quienes han durado más de 30 años (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).   

Causas de habitabilidad en calle en Colombia 

En opinión de las autoras de este trabajo de investigación, Colombia registra un alto 

índice de pobreza, debido a la falta de formación técnica y profesional de jóvenes que 

por la desesperanza se toman las calles, delinquen y consumen drogas, sin que se 

vislumbre una solución real y sostenible. Algunas políticas se han limitado a brindarles 

temporalmente un hogar de paso, un comedor comunitario. Sólo un centro de la 

Secretaria de Integración Social ofrece 100 cupos para los habitantes de calle que 

quieran recibir programas de acceso gratuito para formación académica y oportunidad 

para entrar al mundo laboral.  
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Violencia como factor desencadenante 

Uno de los efectos indirectos de la violencia política en Colombia, son los habitantes 

de calle. Según el sociólogo Alberto Morales Peñalosa, la  guerra desplazó a varias 

familias rurales pobres que generalmente perdieron la figura paterna. “Por qué  tanta 

gente desplazada generó tugurios; porque el desarraigo hace perder la cultura y los 

mínimos de dignidad, por lo que sin ningún pudor se llega a coger el camino de las 

drogas, de la armas y de la indigencia” (Martínez y Jiménez, 2012). 

Para Libardo García, quien trabajó en el Sistema de Atención a la Población de la 

Calle, a la indigencia se llega más por hogares disfuncionales y por violencia 

intrafamiliar. Ello incentiva que jóvenes a temprana edad huyan de sus casas sin tener 

un rumbo visualizado. “Aunque también llegan muchachos porque simplemente quieren 

vivir libres, sin normas y sin responsabilidades” (Martínez y Jiménez, 2012). 

El sociólogo Morales enfatiza que, en la ciudad hay un reciclaje desorganizado “que 

está atado a los círculos de indigencia. Con esto ganan algunos centavos para comprar 

lo mínimo que necesitan para vivir, que es más droga que comida”. (Martínez y 

Jiménez, 2012). 

Para concluir, se propone una definición sobre Habitante de calle como: 

 Todo ciudadano o ciudadana que decide tener un estilo de vida en el espacio 

público  convirtiéndolo en un lugar propicio para escapar de las restricciones de los 

propios hogares o de sus problemas  de orden psicológico y emocional, allí su objetivo 

principal es el de la supervivencia realizando trabajos informales como ( coger taxis, 

cuidar carros, y reciclando o recateando en las basuras, entre otras) y algunos se 

dedican al hurto y ayudan a la distribución de sustancias psicoactivas y armas, 

adicionalmente se evidencia una pérdida del auto – cuidado, la marginalidad con el 

resto de la sociedad, la pobreza, la falta de interés de acceder a las oportunidades 

sociales de su entorno y el consumo de sustancias psicoactivas, lo anterior, puede ser 

trasmitido de generación en generación, pues a través de la observación se llevan un 

aprendizaje y crean una propia realidad de su entorno 
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Factores psicosociales del habitante de calle 

Factores sociales 

Los habitantes de la calle en Colombia,  son un problema social,  que crece ante la falta 

de atención oportuna y la desarticulación de la sociedad colombiana, donde la 

desigualdad en las oportunidades y la inequidad en la distribución de la riqueza, 

sumadas al conflicto armado, el desplazamiento, la violencia intrafamiliar, el desempleo, 

el narcotráfico, la pobreza, es decir, los factores políticos, socioeconómicos que 

atraviesa el país afecta no sólo a dicha población, sino que también afecta los intereses 

y estilos de vida del resto de la sociedad (Correa, 2007). 

 

La falta de bienestar en determinadas dimensiones constituye el tipo de pobreza que 

se analiza, comúnmente como una persona con unos ingresos por debajo de un umbral 

definido normativamente, es clasificada como pobre o como indigente, “Esta es la razón 

por la cual no todo habitante de calle es indigente y no todo indigente es Habitante de la 

Calle” (Correa, 2007), sin embargo, esta visión ha sido ampliada con desarrollos 

teóricos como el de las capacidades de Amartya Sen, que no solo ha servido como 

base conceptual para el análisis de la pobreza, sino además, para estudiar la calidad de 

vida, el desarrollo, la exclusión y la desigualdad, entre otros. (Gallego, 2009, p. 4).  

 

     Existe otro tipo de pobreza y es la relativa, que se define como “la incapacidad de un 

individuo de participar en el funcionamiento básico de su sociedad, de acceder a las 

oportunidades sociales de su entorno y de realizar un pleno ejercicio de la libertad” 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, p.5). Este tipo de pobreza se evidencia más 

en los habitantes de la calle y sumado a las conductas que realizan o van ligadas como 

los niveles elevados de alcoholismo y drogadicción, así como de prostitución, maltrato, 

explotación infantil,  en ocasiones facilitan la distribución y el consumo de drogas 

armas, explosivos y ejerciendo el atraco y el hurto Pérez García 2006 citado por 

(Correa 2007, p.93), empeora su situación de excluido y  su desigualdad  con el resto 

de la sociedad.  
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Sen (2000) reconoce que existe un vínculo conceptual entre  la  exclusión social y 

algunas nociones establecidas en la literatura de la pobreza. Siguiendo el estudio de la 

pobreza bajo el enfoque de la teoría de las capacidades, el autor enuncia los siguientes 

vínculos:  

  
Estando excluidos de las relaciones sociales se puede conducir a otras 

formas de privación y también, de ese modo, limitar nuestras 

oportunidades de vida. Por ejemplo, estando excluidos de la oportunidad 

de ser empleados o de recibir crédito pueden llevar al empobrecimiento 

económico que a su vez, puede llevar a otras formas de privación (como la 

desnutrición o falta de hogar). La exclusión social puede, por consiguiente, 

ser una parte constitutiva de la privación de capacidades así como 

instrumentalmente una causa de diversas capacidades fallidas. 

     Por lo anterior, se considera como lo ideal destinar unas sumas del presupuesto 

nacional para la atención psicológica y ofrecerles un plan de rehabilitación donde 

también se les ayude a potencializar sus competencias sociales, laborales y 

personales. Una investigación donde consultó 29  instituciones para habitantes de la 

calle en la ciudad de Bogotá, muestra que  el 72 por ciento pertenece al sector privado 

y el 24 por ciento al sector público, Rátiva – Téllez (2007) por lo que se evidencia la 

necesidad de un mayor compromiso por parte del Estado para aportar a la solución. . 

Espacio público, un espacio multifuncional 

Debido a que el CHC,  habita en la calle, es importante definir la calle y el espacio 

público, con el fin de entender las problemáticas urbanas que esto conlleva y su 

importancia de restablecer y darle un uso adecuado a dicho espacio 

     El espacio público se encuentra ligado a la ciudad, entendido ciudad como el 

espacio que se concentra la heterogeneidad social de un grupo poblacional grande y 

denso Louis Wirth (1988) citado por Carrión (2004), donde se requiere espacios de 

encuentro y contacto que permitan a los diversos reconstruir la unidad en la diversidad 

(la ciudad) y definir la ciudadanía (democracia) (Carrión, 2004, p.7).Esos lugares son 

justamente los espacios públicos, es decir, la ciudad es espacio público operando como 
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un sistema donde no se pierden los vínculos sociales y valores culturales Borja – Muxi, 

(2000). 

     Por lo anterior, el espacio público, no sólo lo compone lo residual entre calle y 

edificios o un espacio vacío Borja – Muxi, (2000) también lo compone según el 

concepto jurídico el que el espacio público no es privado, es de todos y es asumido por 

el Estado y por último, lo compone históricamente como parte y en relación a la ciudad 

el cual hace que los espacios públicos se transforme por su cuenta Carrión 

(2004),cambiando cada uno de sus componentes o artefactos , un ejemplo de ello, es lo 

que por 10 años se llamó la calle del cartucho  y a partir de 1990 en su intento de 

recuperar las zonas de Bogotá se construyó el parque tercer milenio.   

     En consecuencia, Es un espacio colectivo y multifuncional, diferentes autores lo 

conciben desde posiciones extremas y contradictorias, tales como, es un espacio de 

aprendizaje Joseph, Isaac, citado por Carrión (2004, p.3), es un ámbito de libertad 

Habermas, citado por citado por Carrión (2004, p.3) o un lugar de control Foucacult, 

citado por citado por Carrión (2004, p.3). 

      No obstante, el espacio público requiere de una institucionalidad y unas políticas 

urbanas y sociales que den cuenta las diferencias y construyan la integración en ese 

contexto. Dado que allí igualmente se genera desorden, alteración de orden público y 

violencia no sólo causado por los Habitantes de Calle trayendo consecuencias a la 

ciudad porque reduce el tiempo de urbe (ciudades y sectores urbanos no de 24 horas), 

disminuye el espacio (lugares por donde no se puede ir o transitar debido a que el 

habitante de calle puede obstaculizar el paso que está hecho para que las personas 

circulen) y reduce las posibilidades de la ciudadanía (desconfianza y pérdida del sentido 

de lo colectivo) Carrión (2004) generando temor a la población frente a la ciudad 

conocida como “agorafobia” que se refiere al rechazo o desprecio por el espacio público 

debido a que lo considera peligroso y le tienen miedo porque no protegen ni son 

protegidos visibilizándolo  como un territorio abandonado Borja – Muxi, (2000). 

       En cuanto al espacio público, la Organización Mundial de la Salud ha fijado unos 

estándares mínimos de 10 metros cuadrados por habitante, siendo lo óptimo 15 metros 
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cuadrados por habitante. En Bogotá existe 4.9 metros cuadrados por habitante, 

evidenciando que la ciudad se encuentra lejos de cumplir con dichos estándares 

internacionales motivo por el cual es necesario la recuperación de espacio público en la 

ciudad donde funcionan ventas callejeras sin ninguna regulación Nieto – Castro (2010),   

y de recuperar los sitios en la ciudad donde los habitantes de calle construyen su 

cambuche ,cueva o donde permanecen los grupos como los parches, quienes 

equívocamente para esta población sería lo privado, igualmente es necesario debido a 

que uno de los derechos de la ciudadanía frente a la ciudad es el derecho al espacio 

público que permita la construcción de identidad, y asociación Carrión (2004). 

Factores psicológicos 

El habitante de la calle al encontrarse desprotegido y abandonado,  desarrolla 

estados de depresión, psicosis y esquizofrenia, como un ejemplo de ello, lo cita El 

Hospital Psiquiátrico de Sinaloa que atiende en promedio 3 casos de indigentes de 

manera permanente y es que algunas enfermedades derivan en trastornos psicológicos 

que los llevan a la demencia y la pérdida de noción del tiempo y lugar. José María 

Conde Gámez, director del hospital, indicó que todos estos casos se atienden de 

manera conjunta con el (DIF). Una enfermedad psicológica puede llevar a una 

enfermedad física,  porque disminuye la capacidad motora, de razonamiento, de 

movilidad, de aprendizaje, etc (Ramírez, 2013). 

 
Asimismo, señaló que en el hospital la atención es correspondiente a un tratamiento 

de aproximadamente un mes para su estabilización, detallando que la principal 

enfermedad es la esquizofrenia, mientras que el segundo lugar es el retraso mental y 

en tercero, el trastorno bipolar (Ramírez, 2013).  

 
Según Thompson (1993), claramente, el tratamiento médico y el psicológico así 

como la vivienda económica deberán ser las prioridades en la respuesta al habitante de 

calle de cualquier país. Cumplir con estas necesidades básicas es un componente 

clave de cualquier esfuerzo de rehabilitación. Sería imposible para una persona 

ocuparse en algún entrenamiento de formación significativo mientras está residiendo en 

la calle. Inclusive, personas sin hogar pueden sufrir de un bajo nivel de auto-estima, y la 
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pérdida de respaldo social reduce su capacidad para trabajar o para participar en un 

programa de entrenamiento. La presión implícita que envuelve el vivir a la intemperie 

haría inconcebible aprender nuevas habilidades  

  
Según Vázquez (S.F.), en datos aportados por la literatura se cifra la prevalencia de 

trastornos mentales en un 20-30% de las personas en situación crónica sin hogar. Las 

patologías que padecen son idénticas a las que padece la población general; si bien, la 

prevalencia de los mismos es superior en algunas patologías a la población. Entre esas 

patologías se destacan: las esquizofrenias, los trastornos afectivos graves (trastorno 

bipolar y trastorno depresivo mayor), el abuso de substancias, los trastornos graves de 

personalidad y el estrés postraumático. 

 
Los estudios británicos estiman que entre aproximadamente, la mitad de las 

personas sin hogar padecen un trastorno mental grave que se distribuirían como entre 

un 10-15%  de esquizofrenia y entre un 20- 30% de trastorno afectivo mayor (depresión 

o trastorno bipolar). Las tasas de consumo de alcohol y tóxicos son superiores 

(Vásquez, S.F.).  

 
No resulta fácil dar cifras con respecto a las patologías que con más frecuencia 

aparecen; ya que, al no tratarse de una población homogénea, probablemente los 

trastornos que afectan más a la población de edad mayor y crónica no sean los mismos 

(o al menos alcancen dimensiones distintas) que los que afectan a la población que vive 

en albergues o utiliza recursos como comedores (Vásquez, S.F.). 

 
En líneas generales, en la población más anciana y crónica prevalecen más 

trastornos de tipo psicótico y abuso de alcohol (y asociado a esto mayor patología 

física, demencias.) y en la población más joven trastornos por consumo de tóxicos, 

esquizofrenias y un incremento de trastornos de personalidad graves (Vásquez, S.F.). 

    
Entre otros trastornos psicológicos que el habitante de calle puede presentar son:  

 
Estereotipo personal: definida como la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y 

el significado que le da al hecho de ser una persona que vive en la calle.  
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Estereotipo social o heteropercepción: caracterizado por el modo que tienen otros de 

percibir y describir a los integrantes de un grupo (indigentes, en este caso).  

 
Estrés: caracterizado por aquellos eventos o situaciones que son referidos por el 

individuo como los aspectos más difíciles de afrontar y superar, por las causa ya 

referidas en este proyecto, además por ser una persona que vive en la calle, lo que 

afectan su normal funcionamiento físico y psicológico (Barreat, 2007).  

 
Según Rappaport (1980) citado por Ortiz (2004) la psicología comunitaria pretende el 

cambio social, involucrando las relaciones de los individuos con los otros, las escuelas, 

hospitales y tribunales. Este cambio se enfoca hacia la distribución equitativa y máxima 

de los recursos psicológicos y materiales. De tal manera, que lleve los servicios a la 

comunidad que más lo necesite, así mismo debe prevenir la aparición de mayores 

dificultades. La psicología comunitaria requiere de acción y conceptualización, es decir, 

aplicar y analizar.  

 
Es por ello, que la problemática de la habitabilidad en la calle debe partir de un 

cambio social en los esquemas, prejuicios y creencias que la comunidad ha gestado 

entorno al ciudadano que habita en la calle. Es un cambio hacia la concientización y 

sensibilización social, donde surjan aportes, ideas y acciones en pro del beneficio 

mutuo (Ortiz, 2004). 

 
Esta dinámica se puede concebir como un asistencialismo formador o como un 

asistencialismo destructor. Es asistencialismo formador cuando las acciones llevadas a 

cabo  son de carácter motivador para la participación en actividades formativas y de 

mejoramiento por parte del ciudadano habitante de calle. Asistencialismo destructor 

cuando las acciones son inmediatistas y promueven el mantenimiento de la 

problemática ya que se encuentran sin el apoyo formador y de mejoramiento individual 

y social que busca el desarrollo de las sub-comunidades (Ortiz, 2004).  
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Las competencias sociales 

 

Antes de abordar los diferentes enfoques sobre ciudadanía es fundamental 

considerar, el desarrollo de las competencias sociales como parte de la construcción de 

esta ciudadanía, pues las competencias sociales y ciudadanas están plenamente 

vinculadas a la formación integral de la persona, a la construcción de una identidad 

personal y comunitaria. Además, las competencias sociales abarcan el desarrollo de un 

sentido de pertenencia al género humano, a partir de una perspectiva espacial a 

distintas escalas (desde la propia localidad a la humanidad en su conjunto) y desde la 

defensa de los derechos humanos universales, ya que las competencias sociales y 

ciudadanas constituyen las habilidades para utilizar los conocimientos sobre la 

sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos y escalas 

espaciales variables, elaborar respuestas y tomar decisiones, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a las normas (Jaurlaritza, 2014).  

 
Por su parte, Gómez (2005, p. 47) agrega que las competencias sociales no son 

unos saberes o unas habilidades o unas destrezas, que se encuentran en la cabeza o 

en el cuerpo de los individuos, si no que constituyen unas potencialidades cuyos 

mecanismos de descentración y autorreferencialidad posibilitan la interacción entre el 

conocimiento social de una persona y el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve.  

 
Adicionalmente, el contexto constituye una mediación en las competencias sociales, 

ya que al entrelazar las herramientas culturales que se requieren para su manifestación, 

con los diversos niveles o sistemas, en el que se mueve la acción humana permite 

entender que la distribución y la situacionalidad de dichas competencias tienen que ver 

no solo con el espacio inmediato en donde está el sujeto, sino principalmente con las 

diversas formas de apropiación que se hacen de las herramientas culturales y de la 

forma como las personas las relacionan (Gómez, 2005, p. 50).  

 
Entender las competencias 
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Según Gómez (2005, p. 24) el concepto de competencias implica dos connotaciones 

o versiones: en primer lugar, la cognitiva-conceptual-académica, construida en torno a 

la idea del dominio de las gramáticas de las disciplinas por parte del estudiante, dominio  

jerarquizado en niveles que se inscriben en un proceso de formación de conceptos, los 

cuales son asumidos como conocimientos. En segundo lugar, la procedimental-

operacional-laboral, desarrollada sobre el interés pragmático-instrumental de una 

sociedad que está centrada en productos tangibles, como por ejemplo los (productos 

educativos) en donde los desempeños (el éxito), sobre todos los desempeños que 

tienen resultados económicos, constituyen el principal indicador de eficiencia y 

desarrollo.  

 

Por su parte, Gilbert Ryle (1967, p. 26) quien introdujo la diferenciación entre el saber 

cómo y el saber que demuestra que “el comportamiento inteligente manifiesto no es 

signo de operaciones mentales, sino que tales operaciones constituyen dicho 

comportamiento.”. En este aspecto Ryle termina legitimando y reduciendo el saber que 

al saber cómo, es decir, convirtiendo la inteligencia en desempeños. En suma, la acción 

intelectual y (por ende la competencia) no se puede concebir como mero desempeño ya 

que es necesario pensar en un significado más amplio y más profundo de competencia 

que no solo interrelaciones los dos sentidos expuestos sino que incorpore la 

experiencia total en el mundo de los seres humanos, esto es de unas competencias 

para la vida que les permitan a las personas potenciar más las conciencia reflexiva.   

 
La conciencia reflexiva parte de diferentes enfoques psicológicos como la psicología 

genética de Vigotsky (1999), el análisis de las oposiciones entre la inteligencia práctica 

y discursiva con Wallon (1980), el concepto de abstracción reflectante de Piaget (1978), 

la psicología cognitiva de Trevarthen y Premarc (1978), la teoría de la mente de Perner 

(1990) y Riviere y Nuñez (1996) y la psicología evolucionista de Humphrey (1996). 

Desde estos enfoques la conciencia reflexiva implica un proceso de evolución onto y 

filogenético necesario para leer la propia mente y la de los demás, ya que, o se tiene un 

conocimiento introspectivo de los propios estados mentales y a la vez se desarrolla 

conocimiento o no se tiene conciencia en lo absoluto (Gómez, 2005, p. 25). 
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De igual manera, esta idea muestra dos cosas, una, que el conocimiento 

intrapersonal constituye la base y mecanismo fundamental del proceso evolutivo y la 

conciencia reflexiva y dos, que el mecanismo de este proceso es social y 

representacional, es decir, que en la medida en que se asuman mayores perspectivas 

habrá mayores posibilidades de desarrollo y conocimiento. Por lo tanto la conciencia 

reflexiva debe entenderse como una conciencia abierta a cualquier punto de vista 

flexible a los cambios que se le exigen y crítica frente a los dogmatismos propios y 

ajenos (Gómez, 2005, p. 25). 

 
Es así como la conciencia y conocimientos reflexivos incorporan dimensiones 

conceptuales (cognitivas), operacionales (procedimentales e instrumentales) en la 

acción humana. Asumen que los contextos (cotidianos, disciplinares u otros) son 

abiertos, y, por tanto pueden abordarse desde una amplia gama de recursos de 

comprensión, los cuales son susceptibles de transformarse en la manera como nos 

vamos representando dichos contextos. Igualmente, implica una reformulación de los 

procesos de aprendizaje en donde la metacognición (autocontrol y monitoreo de los 

procesos cognitivos) ocupan un lugar fundamental y por ello desde este punto de vista 

se debe hablar de metaaprendizaje para el mundo de la vida, lo que significa 

aprendizaje sobre uno mismo. Por lo tanto la conciencia reflexiva se despliega a través 

de las competencias para la vida las cuales pueden entenderse y explicarse como 

competencias sociales (Gómez, 2005, p 26). 

 
Desarrollo de competencias sociales 

Hace aproximadamente veinticinco años la idea de que la mente humana está 

organizada en forma de dominios cognitivos, empezó a tomar fuerza, ya que dichos 

dominios no solo tienen una semántica específica, sino también una gramática 

particular. Asimismo, desde esta perspectiva se propone que los seres humanos 

construyen y representan la realidad de manera particular de acuerdo con el tipo de 

contenido. De esta forma, se puede aceptar que existen al menos dos realidades para 

las que la mente humana deberá contener representaciones diferentes: el mundo físico 

y el mundo social. (Gómez, 2005, p.  
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Ciudadanía  

El concepto de ciudadanía tiene sus bases en la condición de nacionalidad, la cual 

se obtiene cuando una persona o sus padres han nacido en un territorio nacional (por 

ejemplo, un país) o cuando un extranjero adquiere la nacionalidad del lugar donde 

reside. Es así como a la ciudadanía se le suma un componente de elemento político, es 

decir, que al nacer, además de vincularse de manera formal a un territorio, pasa a ser 

miembro de una comunidad nacional en la que se sabe que se comparte una historia, 

un idioma, unas costumbres y una geografía, asimismo esas historias, idiomas y 

costumbres se nutren de otras historias, idiomas y costumbres, conocido esto como 

diversidad de una nación.  

Dicho vinculo a un territorio que convierte a una persona en miembro de una 

sociedad fortalece la identidad y un sentido de pertenencia hacia ese mismo territorio y 

sociedad en la que se nace y se habita y de igual manera liga a una persona con el 

Estado, lo que permite el ser reconocido y adquirir cierto poder soberano que hace que 

una persona pueda elegir y ser elegido en un gobierno, esto contribuye a hacer válidos 

derechos y cumplir deberes que ayudan a dar un orden a la sociedad para que el 

desarrollo y la convivencia sean mejores.  

Por lo tanto, son fundamentales elementos como igualdad, libertad y universalidad. 

En primer lugar, la igualdad significa que todo ser humano posee el mismo valor y 

posibilidades de ejercer derechos y cumplir deberes establecidos en la sociedad sin 

importar las diferencias. En segundo lugar, la libertad implica la capacidad de ejercer 

control sobre el propio ser, inventar y llevar a cabo proyectos personales y llegar a 

escoger los caminos para satisfacer las necesidades e intereses propios. En última 

instancia la ciudadanía tiene un carácter universal en la que todos los miembros de una 

comunidad, son considerados ciudadanos libres e iguales (Fundación Presencia, 2005, 

p, 46).  

Es así como una concepción de ciudadanía permite abordar desde sus antecedentes 

históricos hasta las diferentes corrientes tenidas en cuenta para la evaluación de las 

historias de vida y las entrevistas realizadas a los participantes.  
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Origen de los derechos de ciudadanía  

Según Horrach (2009), el nacimiento del concepto de ciudadanía ocurrió hace 2.500 

años, en la época de la Grecia clásica, allí se legó dos modelos: Modelo ateniense y 

modelo espartano; el primero, tiene como características el desarrollo de la idea demos 

(pueblo) y de la participación ciudadana, donde los gobernantes estaban obligados a 

responder periódicamente ante los ciudadanos.  Es por esto, que en el siglo VI a.c, en 

Atenas hubo una estructura social y política donde permitió acercar el derecho a los 

ciudadanos, pasando de la aristocracia a la timocracia y se creó la ley del ostracismo 

donde permitía excluir de la comunidad durante un plazo de entre diez años, o de forma 

permanente a las personas incómodas para las instituciones, teniendo como finalidad 

evitar abusos de poder que pudieran poner en peligro la democracia.  

En esta época se tenía un equilibrio entre ley - libertad y ley - y orden.  Se inventó la 

parresia de (libertad de expresión) y toda la ciudadanía podía desempeñar las tareas 

públicas. Aunque se encontraban excluidos de derechos políticos las mujeres y los 

metecos (extranjeros), y los esclavos que carecían también de derechos civiles. En 

materia política, Grecia nos ha legado dos modelos que vamos ahora a presentar y 

analizar: el modelo ateniense y el modelo espartano (Horrach, 2009, p. 4).   

En el modelo ateniense que tiene que ver con las  polis griegas, se puede hablar de 

diferentes modelos. El más importante de todos, por ser el que más huella ha dejado, 

aunque Esparta fuera hegemónica en su momento, es el que corresponde a la ciudad 

de Atenas. Las características básicas del mismo tienen que ver con un desarrollo de la 

idea del demos (pueblo) y de la participación ciudadana, de la aparición de una 

subjetividad reflexionante y, en consecuencia, del sujeto político. Podríamos decir que 

el espíritu de este modelo consistía en desarrollar un proyecto de autonomía según el 

cual, cada individuo fuera importante para el funcionamiento de la comunidad, de modo 

tal,  que ciudadanía y Estado no se diferenciaban (Horrach, 2009, p. 4).   

Las reformas de Clístenes llegaron a finales del siglo VI y consistieron en la 

implantación plena de un régimen mixto, que aunaba aristocracia y democracia. En 

contra de la tiranía, la aristocracia se aliaba con el pueblo, al que convenientemente le 
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eran otorgados una serie de derechos. El pacto permitía que se consolidara un régimen 

más abierto y, sobre todo, más justo, aunque las clases altas seguían acaparando los 

puestos más importantes, las clases bajas controlaban el funcionamiento de todo el 

proceso (Horrach, 2009, p. 3).   

En cuanto al modelo espartano; adoptó y siguió siempre una política de conquistas 

que convirtió a las virtudes militares en lo más importante para sus ciudadanos, 

Aristóteles recuerda que Esparta contaba con 1.500 jinetes, 30.000 hoplitas y 

solamente 900 ciudadanos por lo que el sistema llegó al declive por el desnivel entre los 

privilegiados y los que no lo eran (Horrach, 2009, p. 5).    

Seguido de la época, Grecia entró la época de Roma, en este modelo hubo la 

creación de distintos grados de ciudadanía y la condición de ciudadanía implicaba una 

serie de derechos y también de obligaciones, este modelo se transmitía por vía paterna 

y se concebía un registro escrito, es decir, un certificado de ciudadanía. 

     No obstante, Roma tuvo tres fases en las que la ciudadanía aumentó en número: 

Entre el 27 a.c y el 14 d.c. se  les  otorgó la condición de ciudadanía a los 

soldados. 

Durante los reinados de Claudio (41 – 54)  y de Adriano (117 – 138): Se le otorgó 

la ciudadanía a muchos no itálicos, y se invitó a los galos a formar parte del 

senado y a ocupar cargos públicos. 

El emperador Caracalla (211 – 217): Mediante el decreto Antoniniano  la 

condición de ciudadanía ampliaba los límites geográficos y alcanzaba a la 

totalidad de los habitantes libres del impero (Horrach, 2009).  

En el cosmopolitismo estoico se rompe con la premisa aristotélica que consideraba 

que el hombre únicamente podía alcanzar la areté dentro de los límites de la polis; es 

decir, se pretendía englobar la ley natural y el derecho civil en su proyecto de 

ciudadanía universal (Horrach, 2009, p. 8).    
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Sin embargo, en el año 476 durante  la caída del imperio romano se acabó en la 

práctica con la ciudadanía y provocó que los obispos asumieran no sólo el poder 

espiritual, sino también el político, en cada diócesis donde el mundo verdadero no es el 

terrenal sino el de los cielos, y según San Agustín, el vínculo entre los demás sacaría 

maldad, pero  Santo Tomas en el siglo XIII, afirma que la realidad terrena no puede ser 

tan nociva (Horrach, 2009, p. 10).    

Si bien, a finales de la edad media, en el norte de Italia se organizaron una serie de 

ciudades -estados independientes- y nacieron de las repúblicas de Florencia, Venecia y 

Pisa, etc.,  con autoridad propia, tanto política como judicial, allí  surgió el renacimiento 

de democracia  para conceder la ciudadanía condicionada con adquirir alguna 

propiedad (Horrach, 2009, p. 10).    

En el siglo XVIII cambia el panorama relativo de ciudadanía y, por extensión, a la 

política en general. En esta nueva etapa histórica, el lenguaje de los derechos cobra 

una relevancia que no volverá a perder efectividad de sus planteamientos, la cual se 

plasmó en dos revoluciones: la americana (proclamadas como independencia de los 

Estados Unidos (1776)  y la Revolución Francesa (declaración francesa de los derechos 

del hombre y del ciudadano (1789), donde se demarcan dos perspectivas de 

pensamiento: el republicanismo y el liberalismo (Horrach, 2009, p. 12).    

Los avances de ciudadanía que se llevaron las dos revoluciones citadas se vieron en 

cierta forma estibados por  la preeminencia de la idea de Nación: lealtad (“amor por mi 

patria y similares aspectos emocionales.”), mientras que la ciudadanía quedaba como 

un complemento (Horrach, 2009, p. 13).    

En EE.UU y gracias a la iniciativa del presidente  Abraham Lincoln,  quién aprobó la 

ley que ilegalizaba la esclavitud, se acabó con la segregación racial, obteniéndose una 

igualdad efectiva con los blancos. En cuanto a las mujeres,  sus derechos se han ido 

igualando a los del hombre,  en gran medida,  gracias al desarrollo de la idea de 

ciudadanía en la modernidad, obteniendo así por primera vez el derecho al voto en el 

año 1893 en Nueva Zelandia (Horrach, 2009, p. 13).    
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En efecto, en el transcurso de la historia de ciudadanía, el término del mismo se 

conceptualiza de forma sistemática en el siglo XX. El responsable fue T.H Marshall 

(1998). Así, la condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos de tres tipos: 

Los derechos políticos (concebidos en el siglo XVIII), los derechos políticos (Siglo XIX) 

y los derechos sociales y económicos (Siglo XX). Que los individuos obtienen al ser 

reconocidos por el estado, según Marshall (1998) en la ciudadanía se regulan las 

relaciones entre los individuos con el estado. 

Marshall también sostiene dos condiciones con la figura del ciudadano: el derecho de 

sangre (mantener relaciones familiares con otros ciudadanos)  y el derecho territorial 

(haber nacido en un estado – nación determinado). Y el ciudadano sólo puede serlo 

únicamente en el territorio de su Nación correspondiente.  Existen  tres principales 

modelos de ciudadanía: Ciudadanía liberal, republicana y el comunitarista, entre otras. 

 

Naturaleza y condición de la ciudadanía 

La naturaleza y la condición de la ciudadanía y el ser ciudadano atraviesan en la 

actualidad por una serie de desafíos, barreras y limitaciones que convierten este 

concepto en una de las piedras angulares de los debates de la filosofía y la ciencia 

política contemporáneas, además de poner en entredicho los fines de la educación y la 

idea de sociedad que se propone (Gómez 2005, p.57).  

Entre las barreras políticas, que presenta el concepto, está la aparición de la noción 

de ciudadanos de segunda y tercera clase como resultado de la constitución de los 

Estado – Nación. Esta barrera no solo se manifiesta en aquellas personas procedentes 

de una nación pero residentes en otras, sino por la posición política y económica de un 

país en el contexto (mercado) mundial, como el caso de los ciudadanos de países 

declarados no viables, en estado de guerra o terroristas como Colombia, Irak o Corea 

del Norte (Gómez 2005, p.58). 

La segunda barrera para la construcción de ciudadanía es económica. La idea de 

subordinar los derechos del ciudadano a los derechos del consumidor y asumir los 
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ciudadanos como clientes, anuda a las restricciones en la participación social, 

demuestran contundentes evidencias empíricas que la vinculación y el ejercicio de la 

ciudadanía en la sociedad de mercado constituyen requisitos, si no los únicos, para ser 

tratado como ciudadano (Gómez 2005, p.58). 

A estas barreras políticas y económicas se unen los desafíos de convivencia que 

algunas teorías sociales contemporáneas plantean, tales como el feminismo, el 

poscolonialismo, la teoría crítica de la raza y los movimientos sociales. Estos 

planteamientos luchan por una consolidación social que les posibilite ser y actuar como 

ciudadanos iguales, participativos y deliberantes en una democracia radical y plural 

(Gómez 2005, p.58).   

 

Corrientes de Ciudadanía  

Ciudadanía liberal 

Este modelo se caracteriza por defender los siguientes principios, (1). La libertad; (no 

dominación del Estado) ante la voluntad soberana del individuo, (2).Uso instrumental de 

la moral pública; la moral se reserva a un ámbito privado, (3).El individualismo  es el 

elemento más importante de la ciudadanía liberal; el liberalismo ha prismatizado los 

derechos individuales y su esfera de acción, (4). Participación política; sólo el individuo 

puede defender sus intereses, nadie más puede hacerlo ni el Estado, (5).Neutralidad 

del Estado; refiere a que el estado no debe interferir en cuestiones éticas, aquí se 

discierne entre lo público y lo privado (Horrach, 2009, p. 14).   

Por su parte, Gómez (2005, p.59), se refiere al modelo liberal como una apuesta por 

una estabilidad social y política respetando un pluralismo razonable. En este sentido, la 

principal tarea para alcanzar la estabilidad consiste en encontrar una base común 

desde la cual pueda crearse un espacio público y político que garantice el pluralismo 

razonable y al mismo tiempo, pueda reflejar el interés común de los diversos actores 

sociales, mediante el apoyo y la lealtad necesarias (Gómez, 2005, p. 59). 
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Asimismo,  el liberalismo se puede sintetizar en las siguientes características según 

Gray (1994) citado por Ovejero (1997).  

Es una teoría individualista ya que resalta la primacía moral de la persona frente 

a las exigencias de una colectividad social.  

Es una concepción igualitaria que enmarca al ser humano dentro del mismo 

estatus moral ya que el ser humano está dotado de autonomía, dignidad, 

inviolabilidad y dentro de un orden político o legal no pueden aceptarse 

diferencias de valor moral entre los seres humanos.  

Es una concepción universalista al defender la unidad moral de la especie 

humana y conceder una importancia secundaria a las asociaciones históricas 

específicas y a las formas culturales.  

Es una concepción meliorista ya que indica que cualquier institución social y 

acuerdo político es corregible y mejorable.  

De la misma manera, Dworkin, Hayec y Nozick, tomaron como referencia la obra de 

John Rawls “Una teoría de la justicia” y los trabajos de ética comunicativa de Habermas 

para el desarrollo de una tesis sobre la autonomía y neutralidad.  

“En una democracia constitucional, se argumenta aquí la garantía de las 

libertades y derechos cívicos tiene prioridad sobre cualquier concepción 

personal de la vida buena, lo que significa que los derechos cívico – 

políticos individuales básicos son inviolables, al estar basados en igual 

valor y dignidad de toda persona. Así pues, el gobierno debe ser neutral 

ante las diversas concepciones de la vida buena, sin incurrir en la 

contradicción y la parcialidad (Bárcena, 1997, p.37) 

Igualmente, Rawls desarrolla una idea de ciudadanía congruente con la de bienes 

políticos y bienes de la ciudadanía.  

“Este bien público implica un reconocimiento que la vida humana y la 

satisfacción de las necesidades básicas, son un bien general que las 
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instituciones deben asegurar. Considerada como bien de la ciudadanía, 

esta idea constituye un criterio importante para determinar la justicia o la 

injusticia de las instituciones. Si la ciudadanía no tuviera la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades con ayuda de recursos institucionales, 

entonces dejaría de ser autónoma y democrática Ricardo-Zapata, (2001, 

p135), citado por Gómez, (2005 p. 59).  

Adicionalmente, Rawls establece las bases sociales de autorrespeto como uno de los 

ejes de las necesidades objetivas. Según Rawls, existirían dos tipos de respeto: el 

respeto como reconocimiento y como valoración. En ambos casos el respeto podría 

denominarse la “humanidad común”, lo que supone el reconocimiento y la valoración de 

la persona como ser humano autónomo  (libre, igual, moral y racional). El respeto como 

reconocimiento se refiere a que la persona tendría como necesidad que los otros 

ciudadanos y sobre todo las instituciones estables, la reconozcan, esto es que crean 

que tiene la capacidad de deliberar sobre lo que se debe hacer. El respeto como 

valoración implica no solo reconocimiento, si no también juicios de valor positivos 

(Gómez, 2005, p. 60).  

Por su parte Magendzo (2001), concibe una noción de ciudadanía liberal compuesta 

solamente por derechos y centrada, en términos políticos, en la práctica del voto. Bajo 

esta concepción la sociedad civil es separada del Estado en la medida que el 

ciudadano contribuye a éste mediante el pago de sus impuestos y a la participación en 

votaciones, siempre confiando sus intereses económicos en la autorregulación del 

mercado.  

De igual manera, los derechos son concebidos como una especie de “triunfos” del 

individuo sobre el Estado, con el fin de neutralizar su capacidad y proteger la autonomía 

del individuo, entendida como la libre determinación para adoptar cualquier concepción 

del bien y la vida buena sin coerción externa, es así como los derechos de los 

individuos tienen prioridad sobre cualquier consideración del bien. Ciertos derechos 

individuales son fundamentales y ni siquiera el bienestar general de la sociedad puede 

considerarse como razón suficiente para violarlos (Magendzo 2001).  
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Aunque el liberalismo contribuyó a la formulación de la idea de una ciudadanía 

universal, basada en la concepción de que todos los individuos nacen libres e iguales, 

para muchos críticos esta corriente de pensamiento redujo la condición de ciudadanía a 

un status legal, estableciendo los derechos que los individuos poseen contra el Estado. 

En este sentido una idea de participación ciudadana en asuntos de interés público o la 

idea de conciencia ciudadana colectiva sobre determinados derechos que afectan a un 

conjunto de ciudadanos, son ajenas al pensamiento liberal clásico (Magendzo 2001). 

Desde la óptica liberal, se entiende la democracia como el régimen político que 

garantiza la autonomía del individuo en el ejercicio de sus derechos para desarrollar sus 

propios planes de vida, es así como la democracia va a definirse como el régimen del 

“Estado de derecho”, que busca proteger la libre determinación del individuo contra la 

amenaza del Estado y en contra del peso que ejerce la tradición y la autoridad. 

Adicionalmente, el principio de tolerancia, exige el respeto a las elecciones de cada 

individuo respecto a cómo vivir su vida, lo cual conduce a eliminar el conflicto desde el 

seno de la sociedad y respetar (o impulsar) lo que se entiende como la capacidad 

central y característica del Hombre que es de la elección (y creación) racional de formas 

de vida diferentes en el marco del respeto mutuo (Magendzo 2001). 

Por otro lado, en este tipo de ciudadanía la concepción de libertad se traduce al 

plano del sujeto bajo la noción de autonomía. El sujeto, constituido por el individuo, es 

concebido como autosuficiente en su independencia, es decir, no necesita de otros para 

constituirse en sujeto (aunque sí para sobrevivir biológicamente. El sujeto es el 

individuo entendido como autónomo y racional con anterioridad, y por ende, con 

primacía ante la sociedad y el Estado (Magendzo 2001).   

Ciudadanía comunitarista 

El Comunitarismo acusa una tendencia estructural a priorizar las razones de la 

comunidad sobre las razones de la libertad, Rubio (2007). Aquí el Estado debe 

intervenir en defensa del bien común preservando los valores y principios comunitarios 

y el nacionalismo es uno de los casos más extendidos de Comunitarismo a través del 
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esquema inclusión/ exclusión, por lo tanto, lo democrático se vincula a la nación, a la 

comunidad moral y su identidad (Horrach, 2009, p. 15).    

Por su parte, Etzioni ha constituido un movimiento político que busca divulgar el 

pensamiento comunitario:   

Una perspectiva comunitaria reconoce tanto la dignidad humana individual 

como la dimensión social de la existencia humana, a su vez, una 

perspectiva comunitarista reconoce que la preservación de la libertad 

individual depende de un activo mantenimiento de las instituciones de la 

sociedad civil donde los ciudadanos aprendan respeto por los otros así 

como el autorrespeto; donde aprendamos un vívido sentido de nuestras 

responsabilidades personales y cívicas, junto con el aprecio de nuestros 

derechos y el de los demás (Bárcena, 1997, p. 123).   

Los comunitaristas cuestionan las reglas de moralidad universales y abstractas en 

que se fundamenta su perspectiva ético-política, para asumir los principios morales 

específicos de una comunidad concreta. Adicionalmente, los comunitaristas consideran 

que los individuos se socializan en las comunidades dentro de un contexto histórico y 

social determinado, el cual les proporciona una identidad colectiva: la ciudadanía 

(Gómez, 2005, p. 63). 

El ciudadano comunitario es un ciudadano profundamente social. No tiene 

una identidad previa a su comunidad, unas preferencias o gustos 

presociales. No escapa a su historia, a su escenario, porque está siempre 

en el escenario. No escoge sus valores ni pacta. La pertenencia a la 

sociedad es la que le proporciona los valores desde donde puede escoger 

y juzgar. Los valores comunitarios dotan de sentido a su vida y elecciones. 

Su libertad no se ve limitada por los otros, si no que aumenta con la de 

ellos. Los proyectos no entran en conflicto cuando se quiere lo mismo. En 

ese caso el otro es una ayuda no un rival (Ovejero, 1997, p. 37).  
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Para llegar a alcanzar ese grado de cooperación y construcción mancomunada y 

colectiva de la comunidad, MacIntyre propone retomar la noción de virtud para 

potenciar y mantener el sentido del bien que se da en los sujetos morales y ciudadanos 

a partir de la recuperación de la idea de tradiciones filosóficas que establecen el nexo 

entre la virtud como hábito del bien y la definición de lo que el bien pueda ser (Thiebaut, 

1998, p. 83).  

Es entonces la virtud obrando como mecanismo que impulsa al sujeto a vincularse y 

asumir, mediante el sentido del bien, los intereses de la comunidad (Gómez, 2005, p. 

63). 

Según Magendzo (2001), este enfoque radica en la participación política, donde el 

ciudadano se compromete más allá del voto en la permanencia de la sociedad. De esta 

manera, los comunitaristas argumentan que los vínculos sociales determinan a las 

personas y que la única forma de entender la conducta humana es referirla a sus 

contextos sociales, culturales e históricos. En oposición al liberalismo, esta tendencia 

busca enfatizar el valor de la participación política directa de la ciudadanía atribuyendo 

un papel central a la inserción del individuo en una comunidad política.  

Desde este enfoque la democracia se va a entender como el régimen que expresa 

políticamente a la comunidad, la cual constituye el marco de desarrollo de las 

capacidades personales. De ahí que la democracia sea concebida como régimen 

“sustantivo”, al pretender que la comunidad asuma articularse en torno a una 

concepción compartida del bien (en torno al bien común) (Magendzo 2001).   

Adicionalmente, la noción de participación ciudadana supone conocimiento e interés 

en los asuntos públicos, un sentimiento de pertenencia a una comunidad política y un 

sentido de responsabilidad por el todo social, lo que exige el desarrollo de prácticas, 

costumbres y conductas particulares, que den cuerpo a una virtud cívica que sustente el 

autogobierno democrático. Ello implica que las instituciones políticas sean el reflejo de 

la identidad de los sujetos, para que estos puedan auto - comprenderse en las mismas. 

De ahí que la óptica comunitarista recalque la importancia de la identificación entre el 

Estado y los ciudadanos, donde el principio central es que el Estado sea representante 



                                                                                             

           Habitabilidad en calle y ciudadanía    52 

 

fidedigno del “pueblo”, lo que permita que las instituciones políticas no sean concebidas 

como una imposición “desde fuera” del sujeto (desde otro) y por ende sea expresión de 

su libertad, ya que solo puede ser libre en el marco de la pertenencia a una comunidad, 

porque solo en este marco es posible desarrollar las capacidades propiamente 

humanas de cada sujeto (Magendzo 2001).   

Asimismo, desde la óptica comunitarista la diversidad se encarna en sujetos, es 

decir, remite a planos supraindividuales, como por ejemplo lo puede ser una subcultura 

(o directamente una cultura distinta). La sociedad se concibe como “algo más que la 

suma de sus partes”, es algo que en sí mismo tiene existencia, significado o sentido 

(Magendzo 2001).   

En el caso comunitarista, la acción política tiene como núcleo a la (auto) conciencia 

de los individuos como sujetos pertenecientes a una comunidad, a un Todo que dota de 

sentido a la existencia, porque es el motor del autogobierno, ya que solo un sujeto 

consciente de si, es capaz de autogobernarse (de crear y defender instituciones que lo 

identifiquen) y más aún de exigir “reconocimiento”, “sentido” y “pertenencia”. De igual 

manera, la postura comunitarista concibe a un sujeto que solo puede constituirse como 

tal siendo parte de una sociedad, de ahí que la noción de pertenencia sea un elemento 

central en la constitución del hombre como sujeto. De esta forma la posibilidad de 

desarrollarse como sujeto requiere de la pertenencia a una comunidad, porque esta 

pertenencia le da sentido a la libertad. En este punto, la libertad está relacionada a la 

capacidad de autogobierno del sujeto (Magendzo 2001).  

Ciudadanía republicana 

El siguiente modelo, es concebido como un modelo mixto, puesto que, tiene 

principios del republicanismo clásico y adopta tesis a la modernidad. Este modelo 

defiende así los siguientes puntos, de las siguientes maneras: (1). Idea de libertad; 

Considera la participación ciudadana en cuestiones políticas, es decir, el individuo 

puede desarrollar sus fines propios siempre y cuando no entren en clara oposición con 

el principio de lo público y se enfatiza mucho en la educación de las virtudes públicas, 

(2).igualdad; Este modelo hace más hincapié en la igualdad que en la libertad, quieren 
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corregir todas las desigualdades posibles, (3).Justicia; En el republicanismo priman los “ 

derechos del ciudadano” y no en “los derechos del hombre”, (4). Ciudadanía 

deliberativa y activa; el deber cívico o del ciudadano es que participe en la dinámica 

política y que se mantenga informado de toda discusión pública, (5).La educación del 

ciudadano; Se trata de que el ciudadano se instruya en lo que hace referencia a sus 

deberes cívicos y políticos, para formarse como ciudadano – demócrata (Horrach, 2009, 

p. 15).    

Por otro lado, el republicanismo puede entenderse como una perspectiva 

comunitarista dentro del liberalismo según Zapata (2001a). Del liberalismo es retomado 

el intervencionismo resaltando el papel de las instituciones en la configuración de la 

persona y la sociedad, así como el universalismo, pero reformulándolo: propone un 

universalismo contextualista que significa dos cosas: a) No existe un principio general 

de justicia, y b) No existe un único contexto donde puede realizarse la vida buena.  

En la perspectiva republicana se pueden considerar dos variantes como la de Walzer 

y la de Arendt. La postura de Walzer parte de posiciones liberales y comunitaristas. De 

la posición liberal se deriva la esfera de las mercancías, el consumo y el bienestar 

privado prolongando la distribución de bienestar que proporciona el estado. De la 

posición comunitarista se deriva la esfera de la política y de la determinación colectiva 

de los destinos de la comunidad, prolongando la decisión de determinar la congruencia 

de los criterios distributivos con los significados sociales de los bienes. (Zapata, 2001a, 

p. 185).  

Desde la postura de Walzer, siempre va a haber desigualdades en la esfera política 

no solo porque siempre van a existir gobernantes y gobernados, sino porque los 

ciudadanos van a gobernar en una esfera autónoma y a ser gobernados en otra. Es así 

como el objetivo de este modelo de ciudadanía es crear las condiciones para que todos 

tengan la oportunidad de gobernar en una esfera, aunque no en todas Walzer, (1993) 

citado por (Zapata, 2001a).  

Otro de los aspectos del modelo republicanista de Walzer es la reconceptualización 

de la noción de autorrespeto introducida por Rawls en la que argumenta que el 
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autorrespeto debe ser conceptualizado como una posición (status) desconectada de 

cualquier jerarquía. Esto supone que existen unos niveles mínimos (standards) 

necesarios para su práctica que determinan las normas de autorrespeto. A su vez,  

hace diferencia entre persona y ciudadanía, la primera como integrante de una esfera 

de la sociedad civil, la segunda a una persona que no depende de una esfera de la 

sociedad para experimentar autorrespeto Walzer, (1993) citado por (Zapata, 2001a, 

p.132).    

Es así como el autorrespeto requiere de una actividad cooperativa que implica 

reciprocidad y autonomía y depende de la capacidad de autodominio y autorregulación 

que se haya podido desarrollar, entendiéndose autodominio como (controlar y 

monitorear) las propias acciones y en este sentido debe entenderse como autodominio 

compartido. La voluntad de autorregulación comunitaria es la propuesta a la confusión 

liberal entre autorrespeto y autoestima. La autoestima es un asunto de “cualidades 

tomadas prestadas” ya que vive conforme a la opinión de los otros, mientras que el 

autorrespeto especifica nuestras propias cualidades, sin opiniones, si no con 

conocimiento de nuestra identidad. De esta manera, si las personas pueden 

experimentar autoestima, necesitan tener para ser ciudadanas, un conocimiento seguro 

de que el contexto es propicio para que las otras puedan actuar igualmente con 

autorrespeto (Zapata, 2001).  

Con base en estos conceptos se puede determinar que el republicanismo concibe al 

ciudadano como alguien que participa activamente en la configuración de la dirección 

futura de la sociedad a través del debate y la elaboración de las decisiones públicas. Un 

ciudadano se identifica con la comunidad política a la cual pertenece y se compromete 

con la promoción del bien común por medio de la participación activa en la vida política 

(Garay, 2000).      

Por otra parte, la postura de Arendt citada por Garay (2000), plantea que una de las 

consecuencias de la modernidad es la desaparición de la esfera pública en donde 

reinaban la libertad y la igualdad, la deliberación colectiva y la manifestación de 

identidad genuinas. Es así como en la esfera pública se manifiesta la ciudadanía en 
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toda su plenitud y por tanto es fundamental reactivar lo público, entendido de dos 

formas: como la apariencia, es decir, lo que todo el mundo puede ver y oír, lo que 

puede ser visto y lo común como lo que une, lo que asemeja a los individuos, pero 

también lo que los separa.  

Asimismo, desde una perspectiva liberal, Arendt citada por Garay (2000), destaca la 

cualidad espacial como una de las características de la esfera pública que según 

Canovan (1994) citada por Bárcena (1997), se refiere a que las actividades políticas se 

realizan y están localizadas en un espacio público, lo cual implica el predominio de un 

pensamiento “representativo” que contemple los asuntos comunes desde el mayor 

número de puntos de vista. Esta cualidad espacial de la vida pública exige una activa 

participación y un fuerte compromiso por parte de los ciudadanos.  

De igual forma, Arendt citada por Garay (2000), contempla la pluralidad como 

principal rasgo de la actividad política, el mayor bien que una comunidad intenta 

alcanzar debe ser un bien plural, es decir, un bien que refleje las diferencias, los 

intereses y opiniones de una comunidad que se agrupa básicamente en torno a la 

solidaridad y reciprocidad, lo cual les permite ser políticamente iguales. Es así como los 

planteamientos de esta autora, se orientan hacia el carácter colectivo del ciudadano y 

su republicanismo proporciona criterios normativos para encarar diversos escenarios 

públicos en los que el ciudadano – consumidor se ha visto abocado a la marginalidad y 

la descalificación.  
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MARCO LEGAL 

 

En este punto, es fundamental considerar en primera instancia, los derechos humanos 

o de la ciudadanía como un aspecto importante que posibilita la reintegración del 

habitante de calle en la sociedad.  

Los derechos humanos están comprendidos en dos grandes grupos, el primero 

abarca los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre ni 

torturas, la igualdad ante la ley, la protección frente a la detención, el encarcelamiento o 

el exilio arbitrarios, el derecho a un proceso justo, a poseer bienes, a la participación 

política, a contraer matrimonio, a ejercer las libertades fundamentales de pensamiento, 

conciencia y religión, opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas, a participar en el gobierno del país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. El segundo grupo está formado por los derechos 

económicos, sociales y culturales, entre los cuales figuran: el derecho al trabajo, a igual 

salario por trabajo igual, a fundar sindicatos y a sindicarse, a un nivel de vida digno, a la 

educación, y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural (Lewin, 2010).  

En la condición de habitante de calle, uno de los derechos más vulnerados resulta 

ser el derecho a la igualdad, el cual se ve limitado por las circunstancias sociales, 

económicas y políticas en las que viven. Por esa razón, la tarea de los gobiernos y la 

sociedad es buscar alternativas de solución para que estos ciudadanos puedan gozar 

de igualdad de oportunidades ante las desigualdades sociales y económicas reales. 

(Educación para la paz y la convivencia, 2014).  

 

Derechos de los ciudadanos colombianos  

La protección de los habitantes de calle se relaciona con lo encontrado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente consagrados en el Titulo II 
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de los derechos, las garantías y los deberes, plasmados en el capítulo I. A continuación 

se exponen los aspectos más relevantes:  

En el marco de los derechos fundamentales, se constituyen principalmente el 

derecho a la vida, en la que ninguna persona debe ser sometida a pena de muerte, 

desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

De igual forma, el derecho a la igualdad y a la libertad en la que cada ser humano 

recibirá la misma protección y trato de las autoridades, sin ningún tipo de discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica. De igual manera el Estado está en la obligación de proteger a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y así sancionará los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan, de este punto parte también el derecho a la honra y a la paz 

(Presidencia de la República, 2011).   

Entre otros derechos primordiales está el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, de igual 

modo, al derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre las personas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas (Presidencia de la República, 2011).   

Asimismo, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 

sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

Es así como el libre desarrollo de la personalidad abarca la libertad de expresión, de 

conciencia y de culto. También el derecho a la libre expresión implica presentar de 

manera respetuosa peticiones a las autoridades y a obtener de las mismas su pronta 

resolución (Presidencia de la República, 2011).   

El ejercicio de la libertad permite a las personas el circular sin restricciones por el 

territorio nacional, es decir, a entrar, salir y permanecer en este. Igualmente, el ser 

humano es libre de escoger la profesión u oficio que desee y que su desempeño sea en 
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condiciones dignas y justas. Asimismo el Estado debe garantizar las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Presidencia de la República, 2011).    

Por otra parte, los artículos 29 al 36 contemplan la importancia de ser juzgado 

solamente bajo las leyes establecidas, ante un juez o tribunal competente ya que toda 

persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento (Presidencia de la 

República, 2011).    

Por otro lado, todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. Únicamente la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los 

cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho (Presidencia de la República, 2011).   

Adicionalmente, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. A través de mecanismos como elecciones, 

plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación 

democrática; constituir y ser parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 

limitación alguna; revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. De igual forma, interponer acciones públicas en 

defensa de la Constitución y de la ley, acceder al desempeño de funciones y cargos 

públicos (Presidencia de la República, 2011).   

En última instancia, la enseñanza de la Constitución y la instrucción Cívica en las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas fomenta prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana 

En conclusión, los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 1991, 

se caracterizan por proteger la dignidad humana y por preocupase especialmente por la 

libertad de los ciudadanos, es así como estos derechos, tienen una conexión directa 

con principios constitucionales y pueden protegerse mediante acciones de tutela 

(Presidencia de la República, 2011).   
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La constitución también hace especial énfasis en los deberes y obligaciones 

mencionadas en el capítulo 5, que según la corte constitucional son aquellas conductas 

de carácter público exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen 

prestaciones físicas o económicas y que afectan la esfera de la libertad personal (Corte 

Constitucional de Colombia, 2014).  

Estos deberes se pueden dividir en 5 principios: 1) Respeto de la dignidad humana y 

la paz, el cual se refiere al respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios, 

defender y difundir los derechos humanos y ejercer a favor de la paz; 2) Democracia 

que implica ser participe en la política y tener conocimiento de la constitución; 3) 

Igualdad y solidaridad, principio que estipula el trabajar, estudiar entre los 5 y 15 años, 

estos deberes se derivan de las relaciones familiares, de la función social de la 

propiedad y la libertad de empresa, cuidar la salud propia y de la comunidad, ayudar 

con los gastos del estado y proteger las riquezas culturales; 4) Protección del medio 

ambiente el cual hace referencia a cuidar las riquezas naturales y el medio ambiente; 

por último, 5) Legalidad que significa cumplir la constitución y las leyes y responder por 

su infracción, respetar y apoyar a las autoridades legítimas, prestar el servicio militar, y 

colaborar con la justicia. (Fundación Presencia, 2005). 

 

Disposiciones Legales Vigentes 

Por otro lado, se presentan algunas disposiciones legales vigentes, entorno a la 

situación del habitante de calle en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Ley 100 de 199 37: Señala cuales son los tipos de participación en el sistema de 

seguridad social en salud, y dispone en ese sentido, la existencia de dos formas de 

afiliación al sistema: 1) Afiliados al sistema mediante el régimen contributivo; 2) Afiliado 

al sistema mediante el régimen subsidiado. En este último punto hay que anotar que las 

personas sin capacidad de pago, mientras logran si afiliación al régimen subsidiado 

tienen derecho a la atención en salud, bajo la figura de la participación vinculada, esto 
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es, que tendrán el derecho de acceder a los servicios de salud sin que se encuentren 

afiliados o deban afiliarse a alguno de los dos regímenes establecidos (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2014).   

Acuerdo Distrital 13 de 1995: Por medio del cual se crea el programa integral de 

protección y seguridad social a los indigentes de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, se 

establecen estrategias de rehabilitación para la población de la ciudad en estado de 

indigencia. Para efectos de este acuerdo, se denominan indigentes a los ancianos y 

limitados físicos abandonados, adultos y menores desprotegidos (niños de la calle, 

infractor o contraventor); mendigos y enfermos mentales callejeros (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2014).   

Decreto Distrital 897 de 1995: Por el cual se crea el programa de Atención al 

habitante de la calle, se delega en cada una de las entidades responsables (IDIPRON, 

DAB, SDS) la implementación de proyectos implicados en el Plan de Acción 

Institucional que comprometen etapas como la detección de problemas de salud mental 

y drogadicción, y además, se establece como responsable, en primera instancia, de la 

atención de los problemas de salud mental a la Secretaria de Salud del Distrito. La 

población objeto de este Decreto, es aquella que de manera permanente vive en la 

calle y establece con ella una relación de pertenencia e identidad y realiza actividades 

de supervivencia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Acuerdo 77 de 1997 del consejo Nacional de Seguridad social en Salud: Por medio 

del cual define la forma y condiciones de operación del régimen subsidiado del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, en su artículo 5, indica que son las alcaldías 

municipales y distritales, las encargadas de la identificación de la población en estado 

de indigencia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Resolución No. 00716 de 1998: Por la cual se reglamenta el programa Habitante de 

Calle, se señala que, la atención al habitante de la calle debe abarcar aspectos 

psicológicos, de salud, nutricionales, terapéuticos, asistenciales, culturales y 

recreacionales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   
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Artículo 34 del Decreto Distrital 854 de 2001: Por el cual se delegan funciones de 

Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la 

Administración Distrital, delega en el subdirector de intervención social (en la 

actualidad, subdirector de políticas poblaciones) la identificación de la población 

considerada indigente por carecer de vivienda e ingresos, de acuerdo con lo señalado 

por el artículo 5 del Acuerdo 77 de 1997 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Acuerdo 244 de 2003 del Consejo Nacional de seguridad Social en Salud: Por medio 

del cual se definen la forma y las condiciones de operación del Régimen Subsidiado del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, señala 

con respecto a la identificación de potenciales beneficiarios mediante instrumentos 

diferentes de la encuesta SISBEN, que la población indigente se identificará mediante 

el listado censal de potenciales beneficiaros elaborado por la respectiva alcaldía 

municipal (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Acuerdo 119 de 2004: Por el cual se adopta el plan de Desarrollo Económico, social 

y de obras Públicas para Bogotá D.C. 2005 – 2008. Bogotá sin indiferencia un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión, el Gobierno Distrital tiene el deber 

de intervenir para garantizar la redistribución de los beneficios económicos y enfrentar 

en forma integral la pobreza, exclusión y la inequidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Decreto Distrital 136 de  2005: Por el cual se formulan acciones prioritarias para 

brindar atención integral a la población Habitante de la Calle del Distrito Capital define 

las acciones prioritarias para brindar atención integral a esta población de alta 

vulnerabilidad, entre estas se señala la que corresponde al DABS y la SDS con 

respecto a la prestación de servicios de salud (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).   

Artículo 34 del Decreto 854 de 2001, en la subdirección de intervención social: 

Teniendo en cuenta la delegación contenida en él , con respecto a la identificación de la 

población considerada indigente, es necesario señalar que la reglamentación del 

certificado de indigencia, es competencia de la subdirección de política (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2014).   
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Artículo 13 de la constitución política: Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2014).   

Política Pública 

El Gobierno Nacional en aras de garantizar los derechos del habitante de calle ha 

establecido una serie de lineamientos enmarcados dentro de una política pública 

orientada a lograr la atención integral, rehabilitación e inclusión social de esta 

población. A continuación se destacan los puntos principales de esta política pública: 

 
En relación a las definiciones, se destacan cuatro puntos principales, en primer lugar 

se hace referencia a la importancia de instaurar una política pública social, de 

cumplimiento obligatorio para toda institución del Estado colombiano, contemplando así, 

una serie de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que 

orienten las acciones del Estado Colombiano en la promoción, protección y 

restablecimiento de los derechos de las personas habitantes de la calle. En segundo 

lugar, se define la condición de habitante de calle y su situación de habitabilidad, en la 

que el habitante es considerado como una persona que independientemente de su  

sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, de forma permanente o 

transitoria, en la que influyen causales estructurales e individuales y en tercer lugar, 

tiene en cuenta el contexto de calle tomado como residencia habitual que no cumple 

con los elementos para solventar las necesidades básicas humanas (Gobierno 

Nacional, 2013).  

De igual forma, esta política pública se basa en una serie de principios como la 

dignidad humana, la autonomía personal, la participación social, la solidaridad y la 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la 

Administración Pública. Así mismo se apoyará en instituciones como el Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dedicado a priorizar la atención de niños, 

niñas y adolescentes en estado de indefensión y vulnerabilidad realizando capacitación 

para la posterior vinculación en el sistema productivo social lo que llevará a niños, niñas 

y jóvenes a la rehabilitación e inserción en la sociedad. De igual manera, para la 

construcción de los parámetros de intervención social se contará con el apoyo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual a través de 

acciones de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes 

de la calle, se llevará a cabo una formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación del impacto de esta política pública social. Asimismo, el Gobierno Nacional 

incluirá la participación de representantes de los sectores de la población a través de un 

debate abierto que permitirá identificar las pautas para el abordaje de este fenómeno 

social (Gobierno Nacional, 2013).   

Por otra parte, dentro de la política pública social se establecen una serie de fases, 

en primera instancia la fase de formulación del Plan Nacional de Atención de los 

Habitantes de la Calle, en el cual se delimitarán las situaciones relacionadas con 

habitantes de calle, así como la delimitación por ciudades de las áreas con mayor 

concentración de habitantes de la calle, esto implica, identificar los actores sociales e 

institucionales que intervienen en la situación, adicionalmente, es fundamental la 

creación de espacios reflexivos en torno a la situación, así como definición de 

prioridades y lineamientos estratégicos de acción. En segunda instancia, la fase de 

implementación en la que se pondrán en marcha los programas y proyectos formulados 

y por último, la fase de seguimiento y evaluación de impacto que tenderá a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos y el impacto de la 

implementación de la política pública (Gobierno Nacional, 2013).  

Por otro lado, se contemplarán componentes como atención integral en salud, 

desarrollo humano integral, movilización ciudadana y redes de apoyo social,  

responsabilidad social empresarial, formación para el trabajo y la generación de 

ingresos y  la convivencia ciudadana. Igualmente, se implementarán los servicios 

sociales para las personas habitantes de calle a través de programas piloto o por medio 
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de la réplica de experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle 

provenientes de otros entes territoriales (Gobierno Nacional, 2013).  

Por otra parte, teniendo en cuenta la alta tasa de habitabilidad en calle la política 

pública generará estrategias, mecanismos y acciones de corresponsabilidad entre, 

sociedad, familia y estado. Finalmente, las Personerías Municipales y Distritales, con el 

apoyo de la Defensoría del Pueblo, ejercerán la vigilancia del cumplimiento a lo 

ordenado en la presente ley (Gobierno Nacional, 2013).  
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

El abordaje del tema de ciudadanía en los habitantes de calle es de interés para la 

realización de este proyecto, puesto que se entiende por ciudadanía, el conjunto de 

derechos y deberes por los cuales el individuo está sujeto en su relación con la 

sociedad en la que vive, así el ejercicio de su ciudadanía depende la convivencia del 

resto de la sociedad, precisamente a esto se refiere el presente trabajo de investigación 

en donde luego de entrevistar a cinco habitantes en situación de calle se encontró que 

para esta población, el hecho de vivir en la calle  genera un sentido de “libertad único” 

transgrediendo las normas sociales, morales y legales establecidas para que haya 

convivencia entre los ciudadanos. (Ibáñez y Montero 2008). 

 
Además, en la revisión bibliográfica que se realizó, se encontró que los habitantes de 

calle traen como consecuencia problemáticas como delincuencia, prostitución, tráfico de 

drogas y de armas, generando así desorden público, inseguridad y estancamiento del 

desarrollo de la ciudad de Bogotá y del resto de país. (Alcaldía Mayor de Bogotá 2006, 

p. 25).  

Para hablar de habitante de calle es necesario conocer su concepción y remitirse al 

continuo estudio que han hecho diferentes instituciones. Para este fin será de 

fundamental importancia el VI censo de habitante de la calle que se realizó en Bogotá 

en el año 2011 y en el que define como habitante de calle: 

Todo ciudadano o ciudadana que permanece en la calle (al menos 30 días 

continuos) o se ubica en un lugar especial de alojamiento (instituciones 

privadas o públicas, paga diarios, o lugares de consumo) y hace de la calle 

su espacio físico, social, y cultural donde solventan todas sus necesidades. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).  

El informe del VI censo de 2011 calcula un total de 9.614 habitantes de calle en la 

ciudad de Bogotá, de ellos, el 88.93%  son hombres y el 10.95% mujeres, asimismo, el 

VI censo revela que en el año 2011, el grupo de personas en edades entre 18 y 26 
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años, representado por el 16.46% es la población más destacada en la ciudad de 

Bogotá, seguido del grupo de personas en edades entre 27 y 59 con 13.04% 

pertenecientes a otros municipios de Colombia, al igual que un 0. 12% de personas de 

otros países entre las mismas edades los más prevalentes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2012) 

También se encontró que diariamente, 1.150 habitantes de calle (de los cuales 120 

provienen de la zona del Bronx en el centro de Bogotá) acceden  de manera gratuita a 

los servicios de rehabilitación, atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, 

así como a vacunación, peluquería, recreación, alimentación y vestuario proveídos en la 

red de hogares de paso y centros de atención terapéutica de la secretaría (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012) 

Los resultados suministrados anteriormente son de gran relevancia ya que se puede 

observar un porcentaje bajo (13,71%) de participación en las actividades ofrecidas por 

las entidades públicas y privadas en pro de su rehabilitación, otro dato importante que 

ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá, es la falta de documentos de identidad que se 

presenta en el 65% de los habitantes de calle, puesto que tan sólo el 26% de ellos 

tienen cédula de ciudadanía y el 9% tarjeta de identidad. Frente a lo anterior se plantea 

la siguiente pregunta. ¿Para los habitantes en situación de calle es de interés ser 

reconocidos como  ciudadanos?  

 
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario destacar la noción de ser 

ciudadano, teniendo en cuenta que la ciudadanía se ha estado encaminando hacía una 

ciudadanía universal, que trasciende las diferencias nacionales, religiosas, culturales y  

ha reducido la brecha entre los grupos minoritarios y mayoritarios en los cuales se 

comprende una comunidad democrática, sin embargo, no es sólo el gobierno el que 

participa en la construcción y disfruta de la ciudadanía en una sociedad, en realidad 

todos los actores sociales aportan en ese entramado complejo. 

 
Por otro lado, la explicación para el fenómeno de los habitantes de calle, puede ser 

por múltiples factores tales como: La descomposición familiar, la violencia, la pobreza y 
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la marginalidad, la estructura psicológica del individuo, los problemas afectivos y la 

carencia de proyectos de vida. El acoger las calles como un hábitat  para vivir traerá 

como consecuencia que la situación real se agrave más y finalmente conlleve que se 

sientan excluidos de la sociedad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p.39).  

Una muestra de lo anterior, es el trato por parte la sociedad hacía esta población, 

puesto que el VI censo revela que han sido víctimas de situaciones de violencia, es 

decir, reciben golpizas por parte de policías, obteniendo el mayor índice con un 51.45%, 

seguido de maltratos por otro habitante de calle con un 24.49%, al igual que por parte 

de desconocidos con un 6.58%, pobladores de barrio con 4.35%, jíbaros, dueños de la 

olla, guardias de la olla y compañeros con 3.44%, amigos y familiares no habitantes de 

la calle con 3.08%, y por último vigilantes privados con un 2,95%, entre los resultados 

que más priman. Por lo que nos cuestionamos lo siguiente ¿Qué relación puede tener 

la problemática de la exclusión para el ejercicio de la ciudadanía? 

Existen autores que precisamente enlazan la problemática de la exclusión con la 

dificultad que se genera a partir de allí para el ejercicio de la ciudadanía, es el caso de 

Sierra y Carrillo (2012, p. 9) quienes indican: 

La exclusión del habitante de calle es una causa de despojo de la 

posibilidad real de ejercer y gozar  sus derechos, lo cual constituye una 

negación de su simple condición humana convirtiéndose en sujetos 

susceptibles de ser segregados y discriminados. Uribe (2003). Si bien en 

un aspecto formal, los habitantes de la calle son ciudadanos cobijados por 

los derechos y deberes impuestos por la constitución y las leyes, en la 

realidad en que las autoridades públicas y las personas se relacionan con 

ellos parte de la desigualdad al no considerarlos como personas sujetos de 

derechos. 

Una muestra de lo anterior lo revela una investigación en donde se encontró  que 

uno de los problemas que más agobia los habitantes de calle es el rechazo y el trato 

inhumano que reciben por parte de la sociedad, que los estigmatiza como seres 

indeseables y peligrosos (Acosta, Gutiérrez y Villamil, 2006). 
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También la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado en muchas 

ocasiones sobre la necesidad de que el estado asista a las personas marginadas: por 

ejemplo, la Corte Constitucional en el año 1992 afirmo que la persona sería protegida 

directamente por el estado si se demuestra que ni ella ni su familia pueden satisfacer el 

goce de sus derechos fundamentales y en el año de 1993 manifestó que con el fin de 

proteger a esta población el Estado está obligado a promover políticas de asistencia 

social que estuvieran dirigidas a mejorar las condiciones de estas personas. (Sierra y 

Carrillo, 2012).  

 
Por lo anterior, se considera que la psicología puede ser de gran aporte al desarrollo 

de nuevas metodologías y alternativas de solución para esta problemática, ya que la 

psicología es una ciencia que estudia los fenómenos sociales que intenta descubrir las 

razones por las cuales un grupo o una sociedad se rige en favor de la convivencia y así 

poder establecer patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, roles que 

desempeñan y en general en todas las situaciones que influyen en su conducta. De 

acuerdo a esto surge la pregunta de investigación se orienta a ¿Cómo puede el 

ejercicio de la ciudadanía contribuir a la calidad de vida de los habitantes de calle en la 

ciudad de Bogotá? 
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MÉTODO  

Diseño 

El desarrollo de esta investigación es de carácter cualitativo, abordada desde el modelo 

fenomenológico, el fenómeno de la habitabilidad en calle, como una vivencia concreta 

de los participantes, sin estereotipos ni suposiciones por parte de los investigadores, 

puesto que, según Edmund Husserl, la investigación fenomenológica tiene como 

objetivo comprender lo que significa ser una persona y cómo el mundo es inteligible 

para los seres humanos. Bautista (2011), es decir, estudia y expone lo que se halla en 

una experiencia como visión previa, como aspecto y como aportación.  

Participantes  

La investigación se llevó a cabo con cinco hombres pertenecientes al Centro de 

Desarrollo Integral (CDPI) que pertenece a la Secretaría de Integración Social de 

Distrito Adultez, con edades comprendidas entre los 18 y 40 años, bajo ningún estímulo 

de drogas psicoactivas. Las personas involucradas en el estudio decidieron participar 

de forma voluntaria.  

     Puntos básicos para el análisis fenomenológico: 

     Carlos Sandoval citado por Bautista (2011), sostiene que la estructura del mundo de 

la vida refiere que al convertirse en la base de todo un nuevo marco de comprensión y 

de análisis de la realidad humana. Los cuatro existenciales básico para el análisis 

fenomenológicos son: 1). el espacio vivido; 2). El cuerpo vivido; 3). El tiempo vivido; 4). 

y las relaciones humanas vividas. En consecuencia, Spielberg describe siete pasos 

para acceder a la esencia de ese conjunto de existenciales. 

1. Intencionalidad, refiere el desarrollo de los niveles de conciencia a través del 

ver y el escuchar. 

2. Análisis, implica  la estructura del fenómeno bajo estudio. El conocimiento, se 

genera a través de un proyecto conjunto en el cual interrogado e investigador, 

se comprometen a describir el fenómeno bajo estudio.  
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3. Descripción del fenómeno, en este proceso, quién escucha, explora su propia 

experiencia del fenómeno. El esclarecimiento comienza cuando el mismo es 

comunicado a través de la descripción.  

4. Observación, de los modos de aparición del fenómeno 

5. Exploración del fenómeno en la conciencia, en este paso el investigador 

reflexiona sobre las relaciones del fenómeno. Por ejemplo, considera las 

relaciones entre habitabilidad en calle y ciudadanía.  

6. Suspensión de las creencias: Reducción fenomenológica, es lo que se llama 

“suspensión temporal del juicio”. Rocwell, como ser cita en Bautista (2011). 

7. Interpretación de los significados ocultos o encubiertos, en este último paso 

se describe la experiencia vivida en tal forma, que pueda ser valorada para 

enriquecer la práctica y la ciencia. 

     En razón de lo expuesto, el siguiente trabajo se llevó a cabo a través del estudio de 

cinco casos de personas que se encontraban en situación de habitabilidad en calle, con 

el propósito de explorar y analizar los diferentes aspectos psicosociales influyentes en 

sus formas de actuar y pensar. Para ello, se requirió el uso de técnicas como la 

observación participante en la que se pretendió compartir experiencias de vida 

cotidianas para así llegar a conocer las experiencias de vida, actitudes predominantes, 

hábitos y costumbres de las personas objeto de estudio. Además se emplearon las 

historias de vida, basadas en el enfoque biográfico de tipo cronológico, en la que los 

participantes compartieron de forma escrita y oral parte de sus vivencias siendo 

reconstruidas e interpretadas por parte de las investigadoras.   

Su meta no se limita solo a la recolección de datos, sino a la e identificación de las 

relaciones que existen entre Ciudadanía y Habilidad en calle. A su vez, las 

investigadoras recogen los datos sobre la base de una teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Instrumentos 
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Para la recolección de la información se utilizó principalmente la entrevista 

semiestructurada que consistió en 14 preguntas, basadas en los distintos objetivos 

propuestos acerca de este fenómeno social, permitiendo a las personas expresar sus 

opiniones acerca de cómo perciben el ejercicio de la ciudadanía en su condición de 

habitabilidad en calle.  

Procedimiento 

Para la realización de este proyecto y posterior a la formulación de la pregunta de 

investigación, se consultaron fuentes bibliográficas sobre el fenómeno de habitabilidad 

en calle y el ejercicio de la ciudadanía, seguido del establecimiento de categorías y 

subcategorías que orientaron la realización de las entrevistas.  

En segundo lugar, se llevó a cabo el contacto con el Centro de Desarrollo Integral 

(CDPI) de la Secretaria de Integración Social de la Ciudad de Bogotá. Se llevó a cabo el 

contacto con la institución a fin de presentarle la propuesta de investigación y del 

trabajo a efectuar. Adicionalmente, se obtuvo la autorización de ingreso a la institución 

para la realización del trabajo con la población durante un mes.   

En tercer lugar, fue presentado el proyecto a los participantes, quienes de forma 

voluntaria y libre manifestaron sus deseos de colaborar a través del consentimiento 

informado.  

En cuarto lugar, las personas realizaron sus relatos de vida y posteriormente fueron 

entrevistados.   

Finalmente, se procedió al análisis de la información obtenida a través de los relatos 

de vida y las entrevistas con el objetivo de contrastar los datos generados por los 

instrumentos con la revisión teórica.  

Análisis de datos 

Se precisó el análisis cualitativo, a través de la categorización de las respuestas de 

los participantes frente al ejercicio de la ciudadanía. De igual manera, para propiciar un 
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adecuado agrupamiento, clasificación y síntesis de datos se empleó el Software Atlas 

Ti, versión 7.  
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Categorías Subcategorías 
  

PREGUNTAS 

     

 
Participante I 

   
Participante III 

    

Participante II Participante  IV Participante V 

 
 
 
Concepción 

de 
ciudadanía 

  

 1. Qué 
entiende por 
ciudadanía? 
 

Como 
ciudadano, 
pues un 
habitante de 
Bogotá, de 
Colombia pues 
eso entiendo. 
Alguien que no 
esté en este 
país no es 
ciudadano? 
Pues sí pero es 
ciudadano de 
otro país. Acá 
somos 
colombianos. 

He escuchado 
sobre 
ciudadano, 
pero no sé 
qué significa, 
nunca he 
escuchado 
esa pregunta. 

Cuando uno 
sale a la ciudad 
y se comporta 
igual que todos. 
Llevar unas 
normas, unos 
estatutos y 
unas leyes que 
no se pueden 
infringir eso es 
ciudadanía 
para mí, 
también tener 
un documento. 
Es decir, ¿que 
si no se porta 
un 
documentos 
no es 
ciudadano? 
No es 
ciudadano si no 
se tiene 
documento. 
Cuando uno los 
policías lo 
cogían le 
decían que era 
indocumentado 
y por eso nos 
llevaba a la 

 Ciudanía es el 
conjunto de 
personas que 
vivimos en esta 
sociedad, yo 
soy parte de 
esta 
ciudadanía, así 
la misma 
sociedad y la 
ciudadanía no 
lo quiera 
aceptar yo 
hago parte de 
la sociedad, en 
Bogotá, en 
Colombia y en 
el mundo, 
porque yo creo 
que en la vida 
voy hacer 
cosas muy 
bacanas, 
porque me he 
dado cuenta 
que le puedo 
aportar mucho 
a la sociedad. 

 Es a partir de 
que uno tenga la 
cédula, en 
Colombia el que 
no tenga la 
cédula no puede 
ejercer el voto de 
ciudadano. El 
ciudadano es 
que uno tenga 
unos derechos y 
deberes. 
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UPJ. O para un 
trabajo o para ir 
a un hospital se 
necesita 
portarla. 

 
2. ¿Se 
considera 
ciudadano? 
Explique 

Sí, por mi 
cédula, pues 
dice que el que 
es ciudadano 
tiene que portar 
su cédula, pues 
nací aquí en 
Bogotá y soy 
ciudadano. 
Nunca voté 

Me estoy 
entrenando, 
porque he 
estaba en las 
drogas y yo 
he sido muy 
aislado, 
inclusive con 
la familia. y 
me siento 
bien porque 
ya no me 

Ahora 
Ciudadano 
habitante de 
calle. Pero 
antes  no, 
porque  hacía 
mal uso del 
espacio 
público, 
haciendo 
fogata, relajos, 
y siendo una 

Cuando he 
estado bien y 
cuando he 
estado mal 
siempre he sido 
parte de esta 
sociedad, 
siempre he sido 
ciudadano. 

Sí claro, porque 
yo tengo todos 
los papeles y 
siempre 
intentaba 
llevarlos para 
todo lado. 
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miran con 
esos ojos, ya 
uno llega a 
una parte y no 
es con esa 
desconfianza, 
a uno le 
dicen, 
caballero qué 
se le ofrece. 
Me estoy 
concientizand
o de ser 
ciudadano. Es 
decir, que 
cuando 
habitaba la 
calle no se 
sentía 
ciudadano? 
No, me 
consideraba 
un loco más, 
como el 
reciclaje. Yo 
no tenía ese 
espíritu de 
irme a 
comprar un 
par de 
medias, 
ahorita ya 
pienso 
distinto. 

persona 
indeseable, eso 
era lo que yo 
hacía. 
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La ciudadanía 
como libertad 

1. ¿Para 
usted qué es 
libertad?  
¿Dónde cree 
que puede 
ejercer su 
libertad? 
¿Por qué? 

La libertad es lo 
más bonito de 
la vida, yo lo 
puedo decir 
porque he 
estado 
encerrado en la 
cárcel, y digo 
que la libertad 
es lo más 
hermoso y no 
hay que 
desperdiciarla. 
Es como estar 
con la familia, 
disfrutar, 
gozarse la vida, 
esa es la 
libertad, estar 
sin los vicios. 
Con los vicios 
no es libre? 
No tengo 
libertad con los 
vicios porque 
uno es un 
esclavo, uno se 
esclaviza, lo 
encierra a uno, 
es un círculo 
vicioso que no 
lo deja salir, 
pues uno está 
atrapado y 
sigue sigue, así 
se acabe uno 

Hacer lo que 
uno quiera sin 
hacerle daño 
a nadie. En 
cualquier 
lado. 

Libertad es lo 
que tengo 
ahorita, bajo las 
cadenas del 
vicio, no se lo 
deseo a nadie 
porque es estar 
sometido a la 
inclemencia de 
uno mismo, 
maltrato del 
vicio, porque 
uno nunca se 
va a sentir 
satisfecho de lo 
que está 
consumiendo, 
es una 
esclavitud. 
Usted cree 
que en la calle 
no hay esa 
libertad? Aquí 
me están 
ayudando a 
reconocerla, en 
la calle yo 
podía tener 30 
mil o 40 o lo 
que quiera o 
pagar una 
residencia pero 
uno no tiene 
libertad. 

La libertad para 
mí lo es todo, 
nunca he 
tenido la 
libertad 
personal, 
nunca he 
podido tomar 
mis propias 
decisiones, 
pero nunca lo 
que es libertad 
no he tenido, 
siempre he 
estado preso a 
las drogas, 
cuando estaba 
juicioso 
siempre estaba 
preso a lo que 
yo no quisiera, 
ahora estos 
últimos días 
estuve preso 
en mi dolor, 
preso de mi 
soledad, preso 
conmigo 
mismo, yo 
quisiera pero 
no he podido 
conmigo 
mismo, esa es 
mi meta a corto 
plazo. Puedo 
ejercer la 

Libertad es lo 
que quería, 
aunque eso era 
libertinaje porque 
la libertad 
adquiere una 
serie de 
compromisos, y 
él hacía todo lo 
que quería sin 
reglas, ni normas 
ni nada de eso, 
hacía lo que se 
me daba la gana. 
Sólo cumplía la 
norma de la calle 
que el que la 
hace la paga, 
porque uno en la 
calle tiene que 
ser uno serio, así 
le pongan un 
fierro en la 
cabeza uno no 
sabe nada. 
Donde puede 
ejercer la 
libertad? A toda 
hora la puedes 
ejercer 
positivamente o 
negativamente. 
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tiene que salir a 
conseguir. 
Ahorita me 
siento libre de 
ese asunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

libertad en 
cualquier parte, 
porque estoy 
buscando la 
libertad que 
quiero. Cuál es 
esa libertad 
que quiere? La 
libertad 
emocional y va 
a llegar el 
momento en 
que yo no me 
vaya a 
preocupar por 
nada, ese día 
creo que voy a 
tener la 
libertad. Me da 
rabia de hacer 
una fila para 
comer, de 
tender la cama 
todos los días, 
de rendir 
cuentas. 

  La ciudadanía 
como bien 

1. Cree usted 
que el estado 

Depende, si el 
estado dice que 

 No, Después 
de que yo 

No, nunca, por 
ejemplo, esos 

Hasta cierto 
punto sí, sí 

El estado puede 
intervenir  



                                                                                                  

                                                                                                                                                     Habitabilidad en calle y ciudadanía    78 

 

 

común. puede 
intervenir en 
sus 
decisiones? 
Por qué? 
 

yo tengo que 
estar encerrado 
en una cárcel el 
estado decidirá 
si tiene libertad 
o no. Y para 
qué decisiones 
el estado no 
tiene derecho a 
intervenir? Por 
ejemplo con las 
decisiones del 
consumo, de 
vivir en la calle. 
 

haga las 
cosas bien. 
Yo pienso en 
salir, en 
trabajar. 
Cuando yo 
estaba en la 
calle sabía 
que en 
cualquier 
momento 
llegaba a la 
policía y me 
llevaban, por 
ir reciclaje, o 
por ir con el 
costal, me 
querían coger 
como un 
ladrón. 

centros de 
acojo y de 
desarrollo 
personal. Si la 
persona tiene 
la voluntad sale 
adelante, sino 
pues se va 
para la calle y 
no tiene 
ninguna 
necesidad de ir 
a los centros. 
Una calle le dar 
para subsistir 
Uno mismo 
toma sus 
propias 
decisiones. 

porque yo he 
tomado 
decisiones 
malas, ejemplo, 
yo me recaí, 
me recaí tanto 
en la droga, 
que la familia 
de él cuando ya 
no aporte nada 
mi esposa me 
demande ahí 
voy a tener mi 
chasco. En qué 
decisiones no 
puede 
intervenir? En 
las decisiones 
de hacer las 
cosas bien si 
yo decido tener 
un trabajo y 
seguir adelante 
y luchar por mi 
vida. La 
mayoría de 
cosas uno está 
sujeto al 
Estado. 

dependiendo de 
las decisiones, 
porque uno 
compromete 
cosas. ¿Cómo 
cuáles? Ser 
ciudadano sólo 
me compete a 
mí. Digamos uno 
tiene niños y no 
quieres 
responder por el 
niño ahí el 
estado si tiene 
que intervenir. 

  

  

  

  

 
2. ¿Cuando 
habitó la 
calle portaba 
cédula de 
ciudadanía o 

No, y a cada 
ratico me 
llevaban a la 
UPJ 24 horas, 
la policía me 
decían, bueno 

No, nada, no 
me 
interesaba, 
pues la 
verdad 
viviendo en 

Claro que sí, 
me preocupaba 
por tener la 
cédula, he 
tenido 4, 
siempre se me 

La mayoría de 
tiempo sí, de 
los últimos 
años para acá 
si portaba la 
cédula, antes 

Claro que sí, 
pero una vez la 
perdí, pero si yo 
siempre portaba 
los papeles en la 
calle Y cuando 
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tarjeta de 
identidad? 
Explique 
¿por qué? ¿ 
Si no la 
portaba qué 
consecuenci
as le traía? 
 
 
 
 

papeles o sino 
para la UPJ, 
pero ahora son 
12 horas. La 
UPJ son sillas 
metálicas y 
piso en 
cemento, eso 
es frio. A cada 
ratico me 
llevaban, 
cuando estaba 
durmiendo y 
pasaba el 
camión me 
levantaban a 
palo o a 
bolillasos a 
punta de pie. 

Buga se me 
perdió y no le 
paré bolas, y 
no me 
interesé por 
eso. ¿Qué 
consecuenci
as le traía no 
portarla?  No 
poder sacar 
una plata en 
el banco que 
tengo hace 8 
años y no la 
he podido 
sacar por no 
tener la 
cédula, Nunca 
he llegado a 
votar, pero la 
policía cuando 
me 
preguntaba si 
tenía cédula, 
yo decía que 
no pero que 
me sabía el 
número para 
que 
verificaran, 
me pasó 
como dos 
veces que por 
falta de 
documentació
n me llevaban 

pierden, pero 
vuelvo y la 
saco, sólo he 
sacado una 
cédula por 
habitabilidad en 
calle. Por qué? 
Es importante 
porque eso lo 
hace sentir a 
uno más 
seguro de estar 
en la sociedad, 
porque o sino 
lo rechazan 
más a uno por 
su traje, por su 
guerga, el 
primero que lo 
va  a rechazar 
a uno es la 
policía, que 
bueno es tener 
la cédula 
aunque uno no 
pertenezca a 
ese círculo de 
gente. 

no me 
interesaba, 
porque de un 
tiempo para 
acá no era tan 
jodido, le cogí 
miedo a la 
cárcel, si se me 
perdía la 
cédula yo 
sacaba el 
denuncio 
porque Alfonso 
Camargo ya no 
está sucio, yo 
ya pagué todas 
las deudas. 
Cuando no la 
portaba para la 
UPJ a cada 
ratico 24 horas, 
si usted no 
tenía cédula lo 
subían la 
camión así 
usted no 
estuviera 
haciendo nada. 
Qué 
consecuencia
s le traía no 
portarla? Si 
usted no tenía 
cédula era 
como si usted 
hubiera matado 

no tenía y uno 
hacía un hurto o 
algo uno se les 
volaba porque no 
la tenía. Porque 
si se dejaba 
coger lo cogían y 
le daban la pela 
por no tener 
documento y por 
volarse. Sino 
portaba la cédula 
no me llevaban 
para la UPJ. 
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para la UPJ. a alguien, 
recibía maltrato 
físico y 
psicológico, la 
policía nos 
pegaban con 
los bolillos y 
aguantaba  uno 
hambre 24 
horas  porque a 
la policía se le 
daba la gana y 
nos decía usted 
no tienen 
derecho a vivir 
malditos 
animales, no 
merecen el aire 
que respiran, 
nos tiraban 
mierda encima, 
nos trataban 
como unos 
perros, y nos 
daban 
corrientazos, 
era muy tenaz, 
muy duro. 

  

La ciudadanía 
como 

Participación 
activa. 

 Para usted 
era 
importante 
relacionarse 
con la 
sociedad? 
Para qué fin? 

No, sólo con 
los parceritos y 
socitos. ¿Para 
qué fin? Para 
robar, para 
conseguir para 
la droga, a 

No, no lo 
pensaba, me 
daba igual, 
me daba 
mucha alegría 
cuando 
encontraba a 

Muchas veces 
claro que sí. 
Para qué fin? 
Para fines 
económicos. 
Deme un 
ejemplo? 

Era importante 
relacionarme 
pero con la 
misma gente 
que estuviera 
en mi nivel, y 
más después 

Claro que sí, a 
mí me quería 
mucho la gente, 
a mí me decían 
que me saliera 
de la calle, que 
me daban 
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veces nos 
íbamos el 
parche y 
robábamos las 
lámparas de los 
carros, cable, e 
íbamos hacer 
daños a los 
barrios. ¿Con 
el resto de la 
gente no se 
relacionaba? 
No porque no 
me importaban, 
sólo gente con 
la que 
parchábamos y 
salíamos a 
robar. 

niñas como 
ustedes 
repartiendo 
algún 
refrigerio, 
cualquier 
gaseosa a los 
habitantes de 
calle, o que 
me 
preguntaban 
como estaba, 
porque me 
podía 
desahogar. 
¿En el día no 
hablaba con 
nadie? 
Siempre me 
ha gustado 
andar solo, en 
la calle 
siempre 
andaba nadar 
solo, en la 
calle de 
pronto no falta 
que uno se 
encuentre a 
alguien. 
¿Para qué 
fin? Para 
reciclar, para 
trabajar, para 
robar, siempre 
he tenido 

Cuando una 
persona dice 
taxi taxi se está 
mezclando con 
la sociedad y 
está buscando 
un cambio de 
trabajo por 
plata. ¿Sólo 
por plata, del 
resto no era 
importante? 
Cuando yo iba 
al barrio o a la 
casa iba a 
relacionarme 
socialmente 
pero con mi 
familia 
únicamente. 
Socialmente 
limpio, con otro 
aspecto y no 
llegar a dormir 
al frente en un 
andén, a 
pedirles plata a 
los vecinos y 
mirar que 
robarle. 
Entonces pues 
socialmente me 
tocaba 
ponerme una 
máscara, pero 
en la calle no 

que Enrique 
murió porque 
me hacía falta 
hablar con 
alguien. Y estar 
con mi pareja 
en sano juicio, 
ambos íbamos 
para el norte 
tres días sin 
consumir nada 
y armábamos 
un cambuche y 
teníamos sexo 
y comíamos sin 
estar 
consumiendo. 
A pesar que yo 
era tan 
calavera nunca 
perdí la 
humanidad, y 
una vez al mes 
yo no consumía 
y la plata me la 
gastaba para ir 
a cine, se lo 
aseguro que 
así era. A 
veces me subía 
a los buses a 
decir poemas y 
ponía la gente 
a aplaudir, así 
oliera a chucha, 
mi principal 

trabajo, pero yo 
en 5 minutos en 
la calle 
robándome un 
espejo de un 
carro hacía lo 
que se hacía 
trabajando todo 
el día. Por eso 
prefería robar. 
¿Para qué fin? 
Para que me 
llevaran en la 
buena, con el fin 
de que yo llegara 
y no me lo 
negaran porque 
él también ha 
sido bien, 
cuando llega 
alguien no le 
niego un favor. 
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cuidado para 
no irme a una 
cárcel, 
entonces vivo 
la mía. 

me importaba. objetivo era 
conseguir 
dinero pero 
también era 
dejarle un 
mensaje a la 
gente, que 
nosotros somos 
seres humanos 
que piensan, y 
que no a las 
drogas, yo 
echaba muchas 
carretas y ahí 
interactuaba 
con la sociedad 
porque ellos 
eran los que 
me daban la 
plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representa- 
Ción de la 
calle. 

 
 
 

1. ¿Qué lo 
motivó 
habitar en las 
calle? 
 
 
 
 
 

 Por decepción 
amorosa y por 
la droga, 
cuando la 
probé no podía 
parar, intentaba 
dormir pero me 
despertaba 
ansioso porque 
el cuerpo me 
pedía que tenía 
que seguir 
consumiendo 

 Por la droga, 
consumía 
tanto que 
sentía no que 
no podía salir. 

Yo crecí en el 
cartucho 
porque mi 
mamá 
permanecía 
allá y yo desde 
los 3 años de 
edad 
acompañaba a 
mi papá a 
buscarla. Mis 
papás 
consumían 
drogas pero mi 
mamá llevaba 

Todo radica en 
la separación 
de mis papás y 
el enterarme 
que mi papá no 
era mi papá. 

Por decepción 
amorosa, porque 
me encapriché 
con una mujer 
comprometida. 
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Problemá- 
tica 
psicosocial 
 

un ritmo más 
acelerado. 

 
2. Según su 
experiencia, 
¿qué 
representa 
para usted la 
calle 

No sabría 
decirte. 
¿Descríbamel
o en una sola 
palabra? 
Guerrear, toca 
guerrear todos 
los días así uno 
no tenga uno 
un trabajo, 
todos los días 
uno está sucio. 

La calle es 
una forma de 
vida, que a 
muchas 
personas les 
puede gustar 
pero entonces 
a mí no me ha 
gustado la 
calle, he 
estado por las 
drogas, me ha 
tocado vivir la 
calle, dormir 
en los 
andenes, pero 
me sentía 
mal, a veces 
tenía 
pensamientos 
de quitarme la 
vida 
tirándome a 
un carro. Para 

La calle lo es 
todo, pero en 
esa universidad 
del 
conocimiento 
que lo es todo, 
uno no puede 
abarcar la vida 
ahí, porque se 
va a destruir 
para siempre y 
por siempre. 
Eso es lo que 
le enseña la 
pista a uno, 
pues esa 
misma calle es 
el que le da el 
conocimiento a 
que hay un ser 
supremo que 
permite que 
nos movamos y 
por eso es que 

La calle 
representa para 
mí un espacio 
adecuado, en 
la calle hay de 
todo para todos 
y para los que 
quieren. La 
calle es todo, 
es el rebusque, 
es donde usted 
puede hacer lo 
que quiere, la 
calle se presta 
para cualquier 
cosa, para 
robar, para 
fumar 
marihuana, 
cocaína, el 
único requisito 
que se tiene en 
la calle es ser 
así y ya. 

La calle, 
representa 
maldad, robo, 
todo lo malo. 
Pues habitando 
la calle, porque 
todos salimos a 
la calle. 
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estar en la 
calle hay que 
ser valiente y 
perder toda la 
vergüenza. 

uno se da tan 
duro en las 
calle, 
discriminándos
e a uno mismo, 
robando, 
siendo mal hijo, 
siendo mal 
ciudadano, 
porque lo que 
uno conoce la 
calle es zagas, 
y uno no puede 
entrar en otra 
forma de vivir, 
viviendo 
sanamente 
viendo los 
recursos que le 
da la calle. 
¿Qué significa 
para usted la 
calle en una 
sola palabra? 
Plata, la calle le 
da de todo. Me  
di las 
diversiones que 
nadie más 
podría tener.  
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Derechos 
humanos 

1. ¿Usted 
considera 
que  el 
derecho a la 
igualdad  y a 
la vida los 
tuvo en la 
calle? 
Explique un 
poco más. 
De un 
ejemplo. 

No, ahí no 
existe la 
igualdad ni el 
derecho a la 
vida, el que sea 
más valiente y 
más parado, no 
me lo han 
preguntado 
pero de acá 
hasta acá 
tengo los 
riendazos que 
me han pegado 
(puñaladas). 
¿Quién le ha 
dado las 
puñaladas? 
Los manes que 
estaban ahí por 
cualquier bicha. 
¿Cuando iba 
al hospital por 
las heridas le 
negaban la 
salud? Cuando 
iba a un 
hospital no era 
problema 
porque tenía la 
carta de 
población de 
indigencia o 
habitante de 
calle y me 
atendían 

El derecho a 
la vida si creo 
que lo tuve 
porque a 
pesar de 
muchos 
inconveniente
s pues no me 
llegó a pasar 
que de pronto 
me pegaran 
tiros, y el 
derecho a la 
igualdad creo 
que no lo 
tuve, pero 
creo que 
también fue 
por culpa mía 
porque si yo 
hubiera hecho 
las cosas bien 
no estuviera 
como estaba. 
Yo me 
imagino que 
el derecho a 
la igualdad es 
llegar a una 
casa y pedir 
un vaso de 
agua como 
cualquier 
persona que 
lo pida y no 
esperar que le 

No. ¿Por qué? 
Porque un día 
yo estaba en 
medio de una 
traba y en 
medio de eso, 
me dio hambre 
y por ser un 
vago no tenía 
plata y le pedí a 
alguien en una 
tienda y él lo 
que hizo fue 
rechazarme y 
levantó una 
piedra y me la 
lanzó y me 
puso un 
denuncio y fue 
la encadenada 
más estúpida 
que puede 
tener una 
persona, aquí 
se me vulneró 
el derecho a la 
igualdad, 
porque me 
hubieran 
llevado a la 
UPJ y que se 
me hubiera 
pasado allá. 
Pero el policía 
le dijo que le 
podía colaborar 

. No, hasta 
ahorita, antes 
no, antes 
éramos lo peor, 
porque la 
misma 
sociedad, la 
policía, la gente 
no lo trataba 
bien, siempre 
va haber 
alguien que lo 
señale, un 
habitante de 
calle siempre 
va a ser 
habitante de 
calle. Pero no 
todos los 
habitantes de 
calle son malos 
son personas 
igual que usted. 
El derecho a la 
vida no porque 
a mi hermano 
lo mataron, 
porque los 
suben a una 
camioneta y 
hasta ahí llegó 
uno nunca los 
vuelve a ver, 
porque muchas 
veces vi, 
porque de 10 

Yo no le hacía 
nada a nadie, 
siempre andaba 
solo en la calle, 
nunca tuve un 
compinche, ni 
me relacionaba 
con las mujeres 
de calle porque 
uno no sabía si 
eran las novia 
del sallalín, yo 
sólo tenía una 
amiguita, y había 
pasado por la 
plaza España y 
le había salido 
como 4 maridos, 
y con cuchillo 
casi me matan y 
me les tiré al 
hospital San 
José o sino no 
estuviera 
contando el 
cuento. Si tú no 
te metas con 
nadie te respetan 
la vida, pero 
también si no 
estás haciendo 
nada también, 
una vez me 
regalaron un 
colchón muy 
cómodo y otro 
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rápido. En la 
calle no se 
respeta la vida, 
en cualquier 
momento 
pasaban y les 
pegaban 
cachazos y los 
mataban, 
jugaban tiro al 
blanco. 
 
 

tiren la puerta 
en la cara 
 
 

para que me 
llevaran a la 
cárcel, y así fue 
estuve 20 días 
en el calabozo. 
Y el derecho a  
la vida me la 
han  dado, 
porque he 
llegado a un 
hospital y no 
me han cerrado 
las puertas 
siempre he 
tenido papeles 
tenía una carta 
de población y 
pues gracias a 
Dios no me han 
negado la salud 

que estaban 
durmiendo en 
una cera 
mataron a 7, 
porque la vez 
que fui a 
reclamar  a mi 
hermano había 
cualquier 
cantidad de 
habitante de 
calle que yo 
conocía y los 
mataban sin 
saber por qué. 
Porque llega un 
habitante de 
calle a un 
hospital y lo 
dejan morir, por 
qué es 
habitante de 
calle o N.N?  Mi 
hermano me 
los dieron sin 
ojos, dónde 
están los ojos 
de mi 
hermano? 

habitante de 
calle me 
despertó una 
patada y sacó un 
pico botella de 
vino y casi me 
chuza tuve que 
salir corriendo. 
Cuando me daba 
sueño iba a los 
patios para 
bañarme y 
dormir. 

2. ¿Siendo 
habitante de 
calle cómo 

No, allá no 
había derechos 
humanos, allá 

. El derecho 
humano que 
tiene el 

 
 
 

No existen, 
porque son 
vulnerados a 

Yo no andaba en 
esa película, 
nada de 
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viven los 
derechos 
humanos? 

habían 
inderechos 
humanos, 
imagínate si no 
se respeta la 
vida de nadie, 
qué se respeta. 
 
 
 

habitante de 
calle es de 
buena 
persona, una 
persona que 
tenga buen 
corazón, es 
aquella 
persona que 
le brinda a 
uno un agua 
de panela con 
panes, pero 
eso en 300 
personas 2. 
Entonces creo 
que yo pienso 
que cada 
persona se ha 
buscado su 
propio 
destino. 

 
 
 
Pues ahorita 
estoy joven, 
pero yo voy a 
llegar más 
chucho y ojalá 
no me vea 
tirado en un 
andén, con una 
tuberculosis y 
llevado, pues 
eso es los 
derechos 
humanos. O 
sea debe uno 
tener 
consciencia de 
ser hecho 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cada hora. 
¿Cómo 
Cuáles? Todos 
son vulnerados 
como el 
derecho a la 
vida, a un 
trabajo digno y 
a la educación. 
A un habitante 
de calle quién 
le va a dar 
escuela, en mi 
caso siempre 
ha sido un 
problema entrar 
a estudiar, me 
ponen mucho 
problema. Para 
un habitante de 
calle no los 
hay, la única 
forma cambiar 
el estilo de 
vida. 

derechos 
humanos, a mí 
me dan cosas 
contar cosas 
porque he hecho 
muchas cosas 
muy malas que 
van contra los 
derechos 
humanos. 

 
 

 1. ¿Cuando 
habitaba la 

 Pues claro, yo 
iba pasando y 

 Sí. Pero más 
que por la 

 Uno mismo se 
da la vida, uno 

 Claro. Por 
qué? Por el 

 Sí, porque un 
día fui a un 



                                                                                                  

                                                                                                                                                     Habitabilidad en calle y ciudadanía    88 

 

 
 

Exclusión 
social 

calle se 
sentía  
discriminado 
por la 
sociedad? 
Por qué? Sí. 
¿Qué cree 
que debió 
haber hecho 
para que 
esto no 
ocurriera? 

lo que yo 
transpiraba era 
horrible, se 
sentía en una 
cuadra entera, 
porque olía 
horrible, tirado 
en el piso. 
Usted cree 
que ese era el 
motivo por el 
cuál la gente 
te 
discriminaba? 
Yo sí creo, 
claro. Toda la 
gente me cogía 
la curva, y pues 
claro, estaba 
mechudo, 
rebarbado, 
cualquiera se 
asusta. 

sociedad era 
por mi 
pensamiento, 
porque 
cuando iba a 
una tienda 
pedía comida 
me decían  
vaya y 
trabaje, y yo 
respondía 
pero estoy 
reciclando y 
me decían 
pero eso es 
para fumar, 
entonces yo a 
veces me 
evitaba eso y 
seguía 
reciclando y si 
encontraba 
comida en la 
calle bien y si 
no encontraba 
pasaba el 
hambre. No 
entraba a 
sitios públicos 
para no 
sentirme mal, 
la gente se 
corría de lado 
mío, o cogían 
la cartera, 
cogían el 

hace de uno 
mismo un 
basurero, El 
discriminamien- 
to  uno mismo 
se lo da cuando 
agacha la 
cabeza a otro, 
hay gente que 
dice que es 
muy humilde 
pero la gente le 
agacha la 
cabeza, y hay 
gente 
menospreciado
ras y quieren 
que le agachen 
la cabeza. 
Cuando está 
con una rata no 
le da nada 
darle la mano 
porque están 
en igualdad de 
condiciones. 
Qué hacía 
para no 
sentirse 
discriminado? 
Yo lo único que 
hacía era no 
mirar a la 
gente, yo no le 
miraba la cara 
a nadie, porque 

sólo hecho que 
usted camina 
por la calle y la 
gente lo mira 
mal, uno se 
siente 
discriminado, 
ese desechable 
que va allá a mi 
esa palabra me 
ofende, la 
misma 
sociedad 
permite todo 
eso. La 
sociedad 
discrimina 
todos los días, 
por ejemplo 
discriminan las 
putas y qué 
habla la 
sociedad si 
siempre las 
buscan. 
Discriminación 
sí, no con todos 
porque hay 
gente que tiene 
la mente clara, 
hay humanidad 
en el ser pero 
es muy 
diferente. 

restaurante y le 
pedí a una 
señora un vaso 
de agua y la 
muchacha me lo 
negó, y como no 
me dio el vaso 
con agua la 
esperé afuera 
para robarle 
todo. Y no me 
dejaban los 
vigilante entrar al 
Gran San 
(Centro 
comercial) por 
ejemplo. Me 
discriminaban 
por la pinta. 
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niño, y 
entonces 
mientras yo 
más evitara 
mucho mejor 

pocas veces 
me la miraban 
a mí. 

Consecuencia
s psicológicas 

 ¿Qué 
consecuenci
as cree que 
le ha traído 
las 
sustancias 
psicoactivas 
en su vida 
emocional, y 
mental? 

 La droga sólo 
me trajo 
problemas, 
disgusto con la 
familia, mi 
mujer se me 
alejó, todavía 
es el momento 
que no me 
quiere ver y 
eso me da 
tristeza. Y 
mentalmente 
uno tiene su 
rallonazo en la 
cabeza, que 
llega 
situaciones que 
uno está con 
alguien y uno le 
dice qué o qué. 
Y casi no 
duermo. 

 Mentales, no 
considero que 
tenga 
problemas. A 
veces siento 
mucha 
tristeza por mi 
papá que está 
en un 
ancianato. 

 En la parte 
emocional, yo 
vivo en un 
mundo de va y 
vienes, suba y 
bajas, así es el 
estado de 
ánimo de 
muchas 
personas en el 
lugar en el que 
nos 
encontramos, 
Ya estoy 
cansado de ir a 
los psicólogos y 
a los 
psiquiatras 
porque a cada 
pepa es un 
diagnóstico 
para el doctor, 
clonocepan, 
para estar de 
tal manera, que 
si quiero estar 
muy relajado 
quiero 
claza…bueno, 
ácido abroico 

 Emocional, 
perdí lo que 
más quería que 
era la familia, 
por estar 
fumando 
bazuco perdí lo 
que más quería 
no porque yo 
les haya hecho 
algo sino por 
estar fumando, 
me 
desaparecía, 
también me 
afecta ver 
como se me 
pasó la vida y 
no he hecho 
nada, por 
ejemplo yo que 
pongo en la 
hoja de vida, ni 
referencias, ni 
estudio, ni 
experiencia 
puedo tener. 
Mentalmente 
por estar 
fumando 

La vareta la 
utilizaba sólo 
para dormir, el 
bazuco todos los 
días. Sólo 
pensaba que 
cuando se me 
acabara de 
donde iba a 
sacar .Las 
drogas me 
ponían enérgico 
100% a toda 
hora o imagínese 
usted robando 
sin energía. Pero 
a veces me 
entraba la 
pensadera de 
estar en casa. 



                                                                                                  

                                                                                                                                                     Habitabilidad en calle y ciudadanía    90 

 

digamos, que 
soy muy 
inestable, me 
da mucha 
rabia, que si no 
puede dormir 
mucho me da 
uno otra pepa, 
a veces me da 
tanto 
aburrimiento 
con los 
compañeros 
que me dan 
ganas de 
empoparme.  
Me es fácil 
llegar donde un 
psicólogo o un 
psiquiatra y ver 
que viene 
estudiando 
hasta ahora y 
montarle una 
situación y va  
a reconocer 
que tengo que 
el problema y él 
sólo le va  a dar 
una alternativa 
y le va a dar 
una solución. 
Me da mal 
genio cuando 
no consumo, el 
estado de 

bazuco es esta 
enfermedad 
que tengo. 
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ánimo mío baja 
y me pongo 
inestable. 
Muevo la boca 
a veces (tengo 
un tic) y es 
porque me da 
ansiedad de 
fumar. 
Y sueño mucho 
jugando 
máquinas 
pagando no 
con monedas 
sino con 
papeletas y 
después luego 
pegándose el 
cacharrazo, 
sentir que uno 
está probando 
y votando el 
humo y hacerlo 
una y otra vez y 
despertar 
agitado con las 
manos 
sudorosa y 
esas ganas de 
irse a fumar. 
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Alternativas 
de solución 

Alternativas de 
solución según 

los 
participantes. 

1. ¿Qué 
creería que 
debería 
hacerse para 
que el 
habitante de 
calle ejerza la 
ciudadanía? 

Que los 
habitantes de 
calle se 
concentren en 
hacer todo el 
proceso para 
salir de la calle 
y no sólo ir a 
comer o ir de 
distraer a los 
hogares de 
paso. 

Eso lo decide 
cada uno, 
más que 
usted quiera 
ayudar a un 
habitante de 
calle es duro, 
igualmente 
así sea del 
gobierno, ese 
proceso vale 
de 25 a 30 
millones de 
pesos. De 100 
personas una 
hace el 
proceso. 

Que acabaran 
con los 
psicoactivos, 
hay mucha 
gente que 
consume eso. 

 Acabar los 
expendidos de 
drogas, pero 
eso nunca se 
va a acabar 
porque eso es 
un negocio 
para el estado. 

Concientizarlos, 
pero es muy 
difícil porque ya 
están en el 
mundo de la 
droga. 

 
 

 
Aquí en 
Bogotá me 
parece que 
han sido muy 
eficientes, y 
estoy muy 
agradecido 
porque en 
Buga para 
que le den  
uno un plato 
de comida 
tiene que 
esperar media 
hora al frente 
de un 
convento y 
pasar una 

El estado ha 
dado cosas 
muchas cosas 
chéveres, 
porque nos 
daban un plato 
de comida, de 
hospedaje, 
pero no son 
suficientes 
porque han 
cerrado 
muchos 
lugares. 

Los servicios 
del estado los 
hogares de 
paso son un 
engordadero, 
los habitantes 
de calle saben 
que van y 
hacen de las 
suyas y cuando 
están agotados 
saben que allá 
pueden 
bañarse, dormir 
y comer y así 
tener fuerzas 
para volver a 
delinquir. 

Los servicios que 
presta el estado 
son muy 
importantes 
porque le ayudan 
a entrar de 
nuevo a la 
sociedad. 

2. ¿Cree 
usted que los 
servicios que 
les presta el 
Estado son 
suficientes 
para el 
ejercicio de 
su 
ciudadanía? 

Pues lo que da 
el estado es 
muy bien, 
porque todo 
esto es del 
estado. Pero 
los hogares de 
paso son mero 
engorde, para 
que la persona 
vuelva otra vez 
a consumir y a 
robar, el que no 
está 
concentrado en 
hacer todo el 
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proceso, no 
está en nada y 
no es suficiente 
porque él está 
haciendo el 
curso de 
construcción y 
están haciendo 
otros hogares 
de paso. 

coca por la 
reja. Los 
hogares de 
paso son un 
hogar de 
descanso, 
cuando usted 
ya no tiene 
fuerzas sabe 
que ahí puede 
llegar y se 
puede dar su 
baño y recibir 
un plato de 
comida. 

 

Tabla  1. Matriz diseño de categorías  

 

La anterior matriz, se realizó a partir de tres categorías que corresponde a los objetivos específicos, los cuales son 

necesarios abordarlos para poder cumplir con el objetivo general, estas categorías son: 1) Concepción de ciudadanía, 

aquí se pretende  conocer qué entienden o qué saben  los habitantes de calle acerca de ciudadanía, teniendo en cuenta 

que existen tres ramas de ciudadanía se desencadenó estas como subcategorías: Ciudadanía Liberal (defiende la 

libertad y el individualismo), Ciudadanía Comunitarista (Conservan el bien común ), y Ciudadanía Republicana (Afirma 

que el individuo puede desarrollar  sus fines propios siempre y cuando no entren en oposición con el principio de lo 

público.); 2).Problemática Psicosocial, esta categoría se realiza con el fin de identificar las causas y consecuencia 

psicosociales de habitar en la calle, tales como: falta de participación en la vida social, es decir, la exclusión social; la 

violación de Derechos Humanos, que son condiciones que le permiten a la persona su realización y por último las causas 

y consecuencias psíquicas que puede traer el habitar la calle;3).si bien, en el desarrollo del trabajo se evidencia 
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diferentes problemáticas que este fenómeno conlleva, también es importante proponer alternativas de solución, para esto 

se tuvo en cuenta  punto de vista de los Habitantes de Calle. 

Consideraciones Éticas 

Toda la información suministrada y utilizada en este trabajo, es exclusivamente para el uso académico, por lo cual será  

confidencial De otro lado, todo el material es redactado de tal manera que no afecta la integridad o la sensibilidad del 

lector. Además se señala que no se ejerció presión para el suministro de la información, para lo cual se elaboró un 

consentimiento informado.  
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Análisis de resultado 

 

En este apartado se plantea el análisis de las categorías emergentes como: la 

concepción de ciudadanía, la problemática psicosocial  y las alternativas para el 

ejercicio de la ciudadanía del habitante de calle.  

Concepción de Ciudadanía  

Antes de analizar las respuestas de los participantes sobre la concepción que ellos 

tienen de ciudadanía, es necesario resaltar la relación que existe entre ciudadanía y el 

Habitante de Calle, puesto que el habitar o no una persona en la calle no hace que se 

pierda la base de la ciudadanía que es la condición de nacionalidad, la cual se obtiene 

cuando una persona nace en un territorio nacional convirtiéndolo en un miembro de una 

comunidad donde se comparte una historia, un idioma, unas costumbres y una 

geografía. (Fundación Presencia, 2005, p, 46).  

     No obstante, dos participantes indicaron no sentirse parte de la ciudadanía 

En primera instancia uno de los colaboradores manifestó no conocer en profundidad 

el concepto: Participante II: “He escuchado sobre ciudadano, pero no sé qué significa, 

nunca he escuchado esa pregunta”, aunque argumentó que el estar en situación de 

calle no le daba esa posición de ciudadano: “No, me consideraba un loco más, como el 

reciclaje”. En ello concuerda el Participante III: quien aseguró: “Ahora Ciudadano 

habitante de calle. Pero antes no, porque hacía mal uso del espacio público, haciendo 

fogata, relajos, y siendo una persona indeseable, eso era lo que yo hacía”.  

En segunda instancia, otro de los puntos de vista sobre el concepto de ciudadanía 

hace énfasis en quienes hacen parte de la sociedad y ocupan un lugar importante en la 

misma, así se vean excluidos por varias personas, ante esto, el participante IV 

argumentó: “Ciudanía es el conjunto de personas que vivimos en esta sociedad, yo soy 

parte de esta ciudadanía, así la misma sociedad y la ciudadanía no lo quiera aceptar yo 
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hago parte de la sociedad, en Bogotá, en Colombia y en el mundo”, de igual manera, 

para este participante la ciudadanía tiene un carácter permanente: “Cuando he estado 

bien y cuando he estado mal siempre he sido parte de esta sociedad, siempre he sido 

ciudadano”.  

 Otra de las concepciones sobre ser ciudadano supone según el participante III 

comportarse de igual manera y seguir una serie de normas las cuales no deben 

romperse “Cuando uno sale a la ciudad y se comporta igual que todos. Llevar unas 

normas, unos estatutos y unas leyes que no se pueden infringir”. Así mismo, cumplir 

con una serie de deberes y tener derechos, tal como lo mostró el participante V: “El 

ciudadano es que uno tenga unos derechos y deberes”.  

Ciudadanía como libertad 

En relación a la concepción de ciudadanía como libertad, se hizo hincapié en el 

significado de libertad y el ejercicio de la misma. Las diferentes percepciones sobre 

libertad hacen referencia en primera instancia a compartir con los seres queridos y a no 

encontrarse bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, tal y como lo testificó el 

participante I: “Es como estar con la familia, disfrutar, gozarse la vida, esa es la libertad, 

estar sin los vicios. No tengo libertad con los vicios porque uno es un esclavo, uno se 

esclaviza, lo encierra a uno, es un círculo vicioso que no lo deja salir, pues uno está 

atrapado y sigue sigue, así se acabe uno tiene que salir a conseguir” De igual forma, la 

definición de libertad del participante I coincidió con la del participante III, en la que la 

libertad es concebida como: “Libertad es lo que tengo ahorita, bajo las cadenas del 

vicio, no se lo deseo a nadie porque es estar sometido a la inclemencia de uno mismo, 

maltrato del vicio, porque uno nunca se va a sentir satisfecho de lo que está 

consumiendo, es una esclavitud”.  

Del mismo modo, el uso de la libertad también se relaciona con la autonomía para 

actuar según los propios criterios y tanto de forma positiva como negativa, a lo que el 

participante II hizo referencia: “Hacer lo que uno quiera sin hacerle daño a nadie. En 

cualquier lado”, definición que concuerda con la del participante V: “A toda hora la 
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puedes ejercer positivamente o negativamente”. Sin embargo, dicha autonomía puede 

verse coartada debido a situaciones de tipo emocional que hacen que el individuo no 

pueda disfrutar de ella, tal y como lo testificó el participante IV: “Nunca he tenido la 

libertad personal, nunca he podido tomar mis propias decisiones, pero nunca lo que es 

libertad no he tenido, siempre he estado preso a las drogas, cuando estaba juicioso 

siempre estaba preso a lo que yo no quisiera, ahora estos últimos días estuve preso en 

mi dolor, preso de mi soledad, preso conmigo mismo, yo quisiera pero no he podido 

conmigo mismo, esa es mi meta a corto plazo. Puedo ejercer la libertad en cualquier 

parte, porque estoy buscando la libertad que quiero. La libertad emocional y va a llegar 

el momento en que yo no me vaya a preocupar por nada, ese día creo que voy a tener 

la libertad” Al igual que diversas situaciones emocionales que condicionan de forma 

negativa al individuo en el ejercicio de su libertad, se encontraron situaciones de tipo 

social, tal y como lo manifestó el participante III: “En la calle yo podía tener 30 mil o 40 o 

lo que quiera o pagar una residencia pero uno no tiene libertad”.  

Al mismo tiempo, el ejercicio de la libertad implica reconocer y asumir con 

responsabilidad los actos propios, tal y como lo indicó el participante V: Libertad es lo 

que quería, aunque eso era libertinaje porque la libertad adquiere una serie de 

compromisos, y él hacía todo lo que quería sin reglas, ni normas ni nada de eso, hacía 

lo que se me daba la gana. Sólo cumplía la norma de la calle que el que la hace la 

paga, porque uno en la calle tiene que ser uno serio, así le pongan un fierro en la 

cabeza uno no sabe nada”.   

el significado de libertad, para el participante III, no resulta ser muy claro y por lo 

tanto dicho participante comenta tomar en cuenta la ayuda necesaria para adquirir las 

herramientas precisas que le permitan tomar el control de sus emociones y 

actuaciones, testificándolo de esta manera “Aquí me están ayudando a reconocerla”.   

Ciudadanía como bien común  

En relación a la concepción de ciudadanía como bien común, en lo referente a la 

intervención del Estado sobre las propias decisiones 3 de los participantes indicaron 
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que el Estado no debe intervenir en sus propias decisiones, mientras que 2 de ellos 

revelaron el Estado si debe intervenir.  

Los participantes quienes se opusieron a la intervención del Estado argumentaron 

que el mismo no debe interponerse en las decisiones de consumo y de habitabilidad en 

la calle, tal y como lo enunciaron: El participante I: “Por ejemplo con las decisiones del 

consumo, de vivir en la calle”. El Participante II “No, Después de que yo haga las cosas 

bien. Yo pienso en salir, en trabajar. Cuando yo estaba en la calle sabía que en 

cualquier momento llegaba a la policía y me llevaban, por ir reciclaje, o por ir con el 

costal, me querían coger como un ladrón”. Y el participante III: “No, nunca, por ejemplo, 

esos centros de acojo y de desarrollo personal. Si la persona tiene la voluntad sale 

adelante, sino pues se va para la calle y no tiene ninguna necesidad de ir a los centros. 

La calle le dar para subsistir. Uno mismo toma sus propias decisiones”.   

Por otro lado, los participantes que estuvieron de acuerdo con la intervención del 

Estado, manifestaron que el mismo debe interferir cuando las personas incumplen de 

manera constante con sus deberes como ciudadanos, los participantes IV y V, se 

refirieron al incumplimiento de deberes a través de los siguientes ejemplos: Participante 

IV: “Yo he tomado decisiones malas, ejemplo, yo me recaí, me recaí tanto en la droga, 

que la familia de él cuando ya no aporte nada mi esposa me demande ahí voy a tener 

mi chasco. La mayoría de cosas uno está sujeto al Estado”. Participante V: “El estado 

puede intervenir dependiendo de las decisiones, porque uno compromete cosas. Ser 

ciudadano sólo me compete a mí. Digamos uno tiene niños y no quieres responder por 

el niño ahí el estado si tiene que intervenir”.  

En cuanto a la concepción de ciudadanía los participantes contemplaron la misma 

desde distintos puntos de vista. En primer lugar, el participante I, hizo alusión a ser 

ciudadano a pertenecer a un país y ser portador de un documento que acredita esa 

misma pertenencia: “Como ciudadano, pues un habitante de Bogotá, de Colombia pues 

eso entiendo”. “Sí, por mi cédula, pues dice que el que es ciudadano tiene que portar su 

cédula, pues nací aquí en Bogotá y soy ciudadano”. En ello, coincidieron 2 participantes 

quienes afirmaron: Participante III: “también tener un documento” “No es ciudadano si 
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no se tiene documento. Cuando uno los policías lo cogían le decían que era 

indocumentado y por eso nos llevaba a la UPJ, o para un trabajo o para ir a un hospital 

se necesita portarla”. Participante V: “Es a partir de que uno tenga la cédula, en 

Colombia el que no tenga la cédula no puede ejercer el voto de ciudadano, yo tengo 

todos los papeles y siempre intentaba llevarlos para todo lado”.   

De la misma forma, este participante agregó que el no portar la cédula tiene 

consecuencias negativas como el recibir maltrato tanto físico como psicológico: “Si 

usted no tenía cédula era como si usted hubiera matado a alguien, recibía maltrato 

físico y psicológico, la policía nos pegaban con los bolillos y aguantaba uno hambre 24 

horas porque a la policía se le daba la gana y nos decía usted no tienen derecho a vivir 

malditos animales, no merecen el aire que respiran, nos tiraban mierda encima, nos 

trataban como unos perros, y nos daban “corrientazos”, era muy tenaz, muy duro”, En 

este punto, coincidió el participante I, quien a pesar de no ver necesario portar la 

cédula, manifestó el maltrato físico recibido al no contar con este documento “A cada 

ratico me llevaban, cuando estaba durmiendo y pasaba el camión me levantaban a palo 

o a “bolillasos” a punta de pie”. Al igual que el participante V: “Porque si se dejaba coger 

lo cogían y le daban la pela por no tener documento y por volarse” Por último, otra de 

las razones por las cuales es indispensable portar la cédula es para ser identificado, 

como lo argumentó el participante V: “Claro que sí, pero una vez la perdí, pero si yo 

siempre portaba los papeles en la calle”.  

En consecuencia, los participantes quienes señalaron que no era preciso portar la 

cédula de ciudadanía enunciaron motivos como el evitar ser trasladados a una Unidad 

Permanente de Justicia (UPJ), como entidad encargada de la prestación de servicios de 

justicia formal e informal que desarrolla acciones de control de indisciplinas sociales, 

previniendo, interviniendo y sancionando conductas que alteren el orden ciudadano, 

como lo argumentó el participante I: “No, y a cada ratico me llevaban a la UPJ 24 horas, 

la policía me decían, bueno papeles o sino para la UPJ, pero ahora son 12 horas”, al 

igual que el participante II: “Me pasó como dos veces que por falta de documentación 

me llevaban para la UPJ” y el participante V quien además agregó que el no portar la 
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cédula le permitía no ser identificado y cometer actos en contra de la ley “Cuando no 

tenía y uno hacía un hurto o algo uno se les volaba porque no la tenía. Sino portaba la 

cédula no me llevaban para la UPJ” y también por falta de interés como lo indicó el 

participante II: No, nada, no me interesaba, pues la verdad viviendo en Buga se me 

perdió y no le paré bolas, y no me interesé por eso” De igual manera, este participante 

agregó que el no portar la cédula lo afectaba financieramente y le impedía ejercer su 

derecho al voto: “No poder sacar una plata en el banco que tengo hace 8 años y no la 

he podido sacar por no tener la cédula, Nunca he llegado a votar, pero la policía cuando 

me preguntaba si tenía cédula, yo decía que no pero que me sabía el número para que 

verificaran”.  

Ciudadanía como participación activa 

En relación a la concepción de ciudadanía como participante activo, en lo referente a 

la importancia de establecer relación con la sociedad, 3 de los colaboradores indicaron 

que es fundamental relacionarse y 2 de ellos consideraron que no era importante 

relacionarse.  

A su vez, los participantes quienes consideraron importante relacionarse con los 

demás afirmaron que lo hacían por diferentes razones, primero, con fines económicos 

como el participante III: “Muchas veces claro que sí. Para fines económicos. Cuando 

una persona dice taxi, taxi se está mezclando con la sociedad y está buscando un 

cambio de trabajo por plata. Al igual que el participante VI: “A veces me subía a los 

buses a decir poemas y ponía la gente a aplaudir, así oliera a chucha, mi principal 

objetivo era conseguir dinero pero también era dejarle un mensaje a la gente, que 

nosotros somos seres humanos que piensan, y que no a las drogas, yo echaba muchas 

carretas y ahí interactuaba con la sociedad porque ellos eran los que me daban la 

plata”.  

Segundo, por establecer relación con el sistema familiar que a su vez, representa el 

relacionarse socialmente como lo argumentó el participante III: “Cuando yo iba al barrio 

o a la casa iba a relacionarme socialmente pero con mi familia únicamente. Socialmente 
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limpio, con otro aspecto y no llegar a dormir al frente en un andén, a pedirles plata a los 

vecinos y mirar que robarle”. 

Quienes pensaron que no era importante relacionarse con la sociedad era, afirmaron 

que lo hacían por diferentes motivos, el primero de ellos, por falta de interés como lo 

indicó el participante I: “No porque no me importaban”, al igual que el participante II “No, 

no lo pensaba, me daba igual, siempre me ha gustado andar solo, en la calle siempre 

andaba solo”, sin embargo, el mismo participante agregó que la reciprocidad afectiva 

por parte de la sociedad influye en el establecimiento de una relación con la misma: “Me 

daba mucha alegría cuando encontraba a niñas como ustedes repartiendo algún 

refrigerio, cualquier gaseosa a los habitantes de calle, o que me preguntaban como 

estaba, porque me podía desahogar”.  

A su vez, el participante III afirmó: “Entonces pues socialmente me tocaba ponerme 

una máscara, pero en la calle no me importaba. Tercero, el relacionarse con la 

sociedad implica interactuar con aquellas personas de una misma condición social, tal y 

como lo sostuvo el participante IV: “Era importante relacionarme pero con la misma 

gente que estuviera en mi nivel, y más después que Enrique murió porque me hacía 

falta hablar con alguien. Y estar con mi pareja en sano juicio, ambos íbamos para el 

norte tres días sin consumir nada y armábamos un “cambuche” y teníamos sexo y 

comíamos sin estar consumiendo”. De la misma forma, el participante I coincidió en 

este punto: “Sólo con los “parceritos” y socitos. Para robar, para conseguir para la 

droga, a veces nos íbamos el parche y robábamos las lámparas de los carros, cable, e 

íbamos hacer daños a los barrios”. Por último, otro de los motivos para establecer 

relaciones sociales es el sentimiento de cercanía y afecto que se percibe de los demás 

tal y como lo afirmó el participante V: “Claro que sí, a mí me quería mucho la gente, a 

mí me decían que me saliera de la calle, que me daban trabajo, pero yo en 5 minutos 

en la calle robándome un espejo de un carro hacía lo que se hacía trabajando todo el 

día. Por eso prefería robar. Para que me llevaran en la buena, con el fin de que yo 

llegara y no me lo negaran porque él también ha sido bien, cuando llega alguien no le 

niego un favor”.  
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Problemática psicosocial 

De acuerdo con lo planteado en el presente trabajo de investigación, la Habitabilidad en 

calle es un problema que afecta a toda la comunidad porque detrás de este fenómeno 

trae diferentes problemáticas como desorden en las calles de la ciudad, hurto, tráfico de 

drogas, prostitución, entre otras. Al igual, esta condición desencadena para los 

habitantes de calle problemas de tipo social como falta de participación en la vida 

social, vulnerabilidad de derechos humanos y  de tipo psíquico y emocional. 

Derechos humanos 

Por otro lado, en lo que respecta al ámbito de derechos humanos, se evaluó la 

percepción que tienen los habitantes de calle sobre los derechos humanos. Para el 

participante  los derechos humanos no son respetados, esencialmente el derecho a la 

vida: “No, allá no había derechos humanos, allá habían inderechos humanos, imagínate 

si no se respeta la vida de nadie, qué se respeta”.  Para el participante II los derechos 

humanos se ven reflejados en el valor de la solidaridad que tienen las personas ajenas 

hacia los habitantes de la calle: “El derecho humano que tiene el habitante de calle es 

de buena persona, una persona que tenga buen corazón, es aquella persona que le 

brinda a uno un agua de panela con panes, pero eso en 300 personas 2”. Para el 

participante III, los derechos humanos significan el despertar de una conciencia y el 

reconocimiento del valor intrínseco de ser humano: “Pues ahorita estoy joven, pero yo 

voy a llegar más “cucho” y ojalá no me vea tirado en un andén, con una tuberculosis y 

llevado, pues eso es los derechos humanos. O sea debe uno tener consciencia de ser 

hecho humano.  

Para el participante IV, los derechos humanos no existían y eran vulnerados 

constantemente, asimismo, el hizo énfasis en tres derechos fundamentales para vivir de 

una forma digna: “No existen, porque son vulnerados a cada hora. Todos son 

vulnerados como el derecho a la vida, a un trabajo digno y a la educación. A un 

habitante de calle quién le va a dar escuela, en mi caso siempre ha sido un problema 

entrar a estudiar, me ponen mucho problema. Para un habitante de calle no los hay, la 
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única forma cambiar el estilo de vida”. Para el participante V,  los derechos humanos no 

eran concebidos dentro de su estilo de vida y criterios propios: “Yo no andaba en esa 

película, nada de derechos humanos, a mí me dan cosas contar cosas porque he hecho 

muchas cosas muy malas que van contra los derechos humanos”.  

En cuanto a la percepción del derecho a la igualdad y a la vida en la calle, 3 de los 

participantes indicaron que esos derechos no les fueron respetados y 1 de los 

participantes manifestó que si y 1 muestra que solo uno de los derechos le fue 

respetado.  

 

Los participantes quienes indicaron que sus derechos a la igualdad y a la vida no les 

fueron respetados en situación de calle, a su vez, testificaron de qué manera estos 

derechos les fueron vulnerados, enunciando situaciones de diferentes formas de 

violencia que afectaron su integridad tanto física como psicológica. El participante I 

destacó: “No, ahí no existe la igualdad ni el derecho a la vida, el que sea más valiente y 

más parado, no me lo han preguntado pero de acá hasta acá tengo los “riendazos” que 

me han pegado (puñaladas). En la calle no se respeta la vida, en cualquier momento 

pasaban y les pegaban cachazos y los mataban, jugaban tiro al blanco”. Sin embargo 

este participante afirma que el derecho al acceso a los servicios de salud le fue 

prestado de manera rápida y eficiente: “Cuando iba a un hospital no era problema 

porque tenía la carta de población de indigencia o habitante de calle y me atendían 

rápido”  

Por su parte, el participante III señaló el rechazo social al que se ven expuestos 

cuando solicitan la ayuda de personas ajenas a su condición: No. Porque un día yo 

estaba en medio de una traba y en medio de eso, me dio hambre y por ser un vago no 

tenía plata y le pedí a alguien en una tienda y él lo que hizo fue rechazarme y levantó 

una piedra y me la lanzó y me puso un denuncio y fue la encadenada más estúpida que 

puede tener una persona, aquí se me vulneró el derecho a la igualdad, porque me 

hubieran llevado a la UPJ y que se me hubiera pasado allá. Pero el policía le dijo que le 

podía colaborar para que me llevaran a la cárcel, y así fue estuve 20 días en el 
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calabozo. Aunque este participante asegura que su derecho a la igualdad le fue 

vulnerado, argumenta que su derecho a la vida en cuanto al acceso a servicios de salud 

le fue respetado, al igual que al participante I. “Y el derecho a  la vida me la han  dado, 

porque he llegado a un hospital y no me han cerrado las puertas siempre he tenido 

papeles tenía una carta de población y pues gracias a Dios no me han negado la 

salud”.  

Este participante también hace referencia al irrespeto por la vida que existe en zonas 

de la ciudad calificadas como zonas de expendio de droga donde no se contempla 

ningún tipo de leyes de convivencia: “Y en la “calle del cartucho” nunca respetaban la 

vida de nadie, así fuera un jibaro, un “sallallín”, un expendedor a nadie le respetaban la 

vida, entre ellos mismo se cogen a “balinasos”. Así como deja en evidencia los 

maltratos a los que se ha visto expuesto por parte de las autoridades: “Pero en la calle 

cuando a uno lo coge la policía de momento, hieren, pero también son asolapados, y 

tenían métodos. Ponerle corriente, y que le digan que si fuera más de nochecita lo 

jalaban para allá arriba, o que se deje dar una puñaladita y lo dejo ir”.  

De igual forma, el participante IV se refirió a la vulneración del derecho a la vida de 

uno de sus familiares más cercanos, a quien no le fue respetada su integridad física en 

el momento de fallecer: “El derecho a la vida no porque a mi hermano lo mataron, 

porque los suben a una camioneta y hasta ahí llegó uno nunca los vuelve a ver… 

Porque la vez que fui a reclamar a mi hermano había cualquier cantidad de habitante de 

calle que yo conocía y los mataban sin saber por qué. Porque llega un habitante de 

calle a un hospital y lo dejan morir, por qué es habitante de calle o N.N?  Mi hermano 

me los dieron sin ojos, dónde están los ojos de mi hermano? qué los hicieron? El 

derecho a la vida está demasiado vulnerado. Y yo para pedir una cita en un hospital 

tengo que pedir una carta a Capital Salud, cómo es posible, tuve que esperar 6 meses 

para que me atendieran luché arto para eso sabiendo que tengo esquizofrenia aguda si 

usted llega con las tripas afuera no lo atiendan así no sea habitante de calle”. En este 

caso, el participante evidenció la imposibilidad de acceder a los servicios de salud por 

su condición de habitante de calle, contrario a lo manifestado por el participante I y III 



                                                                                             

                                                                                                                                                                  
                             Habitabilidad en calle y ciudadanía 105 

 

Por su parte, el participante V aseguró que el derecho a la vida es de carácter 

relativo, ya que el derecho a la vida podía ser respetado al no involucrarse con las 

personas habitantes de calle, pero de igual manera podía ser vulnerado: “Si tú no te 

metas con nadie te respetan la vida, pero también si no estás haciendo nada también, 

una vez me regalaron un colchón muy cómodo y otro habitante de calle me despertó 

una patada y sacó un pico botella de vino y casi me chuza tuve que salir corriendo”  

Por último, el participante II, fue quien refirió que le fue respetado el derecho a la vida 

pero no el derecho a la igualdad y su vez, hizo alusión a que ese conjunto de derechos 

son responsabilidad propia “El derecho a la vida si creo que lo tuve porque a pesar de 

muchos inconvenientes pues no me llegó a pasar que de pronto me pegaran tiros, y el 

derecho a la igualdad creo que no lo tuve, pero creo que también fue por culpa mía 

porque si yo hubiera hecho las cosas bien no estuviera como estaba”  

Exclusión social 

En este punto los 5 participantes manifestaron sentirse excluidos por parte de la 

sociedad.  

En lo referente a la exclusión social los participantes mencionaron diferentes razones 

por las cuales se han sentido excluidos o discriminados por la sociedad. Primero, por la 

percepción que creyeron que los demás tenían de su apariencia física, como lo afirmó 

el participante I: “Pues claro, yo iba pasando y lo que yo transpiraba era horrible, se 

sentía en una cuadra entera, porque olía horrible, tirado en el piso. Toda la gente “me 

cogía la curva”, y pues claro, estaba mechudo, rebarbado, cualquiera se asusta”, al 

igual que el participante V: “Sí, porque un día fui a un restaurante y le pedí a una señora 

un vaso de agua y la muchacha me lo negó, y como no me dio el vaso con agua la 

esperé afuera para robarle todo. Y no me dejaban los vigilante entrar al Gran San 

(Centro comercial) por ejemplo. Me discriminaban por la pinta”.  

Segundo, por la percepción que consideraron que los demás tenían del daño que 

podían causar a la comunidad como lo señaló el participante II: Sí. Pero más que por la 

sociedad era por mi pensamiento, porque cuando iba a una tienda pedía comida me 
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decían vaya y trabaje, y yo respondía pero estoy reciclando y me decían pero eso es 

para fumar, entonces yo a veces me evitaba eso y seguía reciclando y si encontraba 

comida en la calle bien y si no encontraba pasaba el hambre. No entraba a sitios 

públicos para no sentirme mal, la gente se corría de lado mío, o cogían la cartera, 

cogían el niño, y entonces mientras yo más evitara mucho mejor”.   

Tercero, por la autopercepción que tienen de ellos mismos, como lo indicó el 

participante III: “Uno mismo se da la vida, uno hace de uno mismo un basurero. El 

“discriminamiento” uno mismo se lo da cuando agacha la cabeza a otro. Yo lo único que 

hacía era no mirar a la gente, yo no le miraba la cara a nadie, porque pocas veces me 

la miraban a mí” al igual que el participante IV: “Claro. Por el sólo hecho que usted 

camina por la calle y la gente lo mira mal, uno se siente discriminado, ese desechable 

que va allá a mi esa palabra me ofende, la misma sociedad permite todo eso. La 

sociedad discrimina todos los días. Discriminación sí, no con todos porque hay gente 

que tiene la mente clara, hay humanidad en el ser pero es muy diferente”.  

Consecuencias psicológicas 

teniendo en cuenta los datos arrojados de la categorización de la información los 

relatos de vida, se encontró que a partir los comentarios sobre las experiencias de los 

participantes, estos se pueden describir según la clasificación de Ortega (2009, p. 30), 

como tipos de habitante de calle alcohólicos o farmacodependientes, un ejemplo de ello 

se mencionó en este testimonio: Participante I “Por decepción amorosa probé una 

droga que me volvía muy ansioso y no podía parar de fumar el cuerpo me lo pedía, 

cuando intenta de dormir me despertaba y los dientes se me retorcían, miraba a la 

gente y era como si la cara les cambiara, duré así 12 días en el cartucho sin poder 

dormir ni comer por efectos de la droga”, los cuales caen en situación de calle debido al 

uso continuo de sustancias psicoactivas y según la categorización de Zepeda (2005) 

citado por Ortega y cols (2009, p. 30-32), como habitantes de calle funcionales, quienes 

se caracterizan por contar con una familia, manteniendo sus lazos afectivos, 

recurriendo a situación de calle de una forma no sistemática, como se vio reflejado en 
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este fragmento: Participante II “Pues cuando probé la droga estuve durante 1 año 

fumando, hasta que llegó una hermana de Bogotá y me llevó con ella”.  

Asimismo, se destacó en los relatos de vida, las diferentes razones para habitar y 

permanecer en situación de calle, como búsqueda de medios de subsistencia, como lo 

refirió el participante V “Cuando yo habitaba la calle no dormía en la noche, yo llegaba, 

me bañaba, lavaba mi ropa y dormía en el día en los hogares de paso y en la noche 

salía para delinquir”, consumo de SPA como lo ejemplificó el participante III “Consumí a 

los 12 años, consumí pegante, me hacía más efectos que en otras cosas, la marihuana 

me embobaba la cabeza y sentía alucinaciones y me gustó más el pegante”,  

dificultades en la red familiar como lo expuso el participante IV “Hasta que mis papás se 

separaron, con mi mamá y mis hermanos nos fuimos a vivir a Armenia a la casa de mi 

abuela. Mi papá un día llegó y se llevó a mis hermanos, y mamá consiguió marido y 

empezamos de andar de ciudad en ciudad y todo se volvió caótico e iniciamos a 

aguantar necesidades pues con mi papá nunca nos faltó nada” y enfermedad mental 

como lo afirmó el participante IV “Empecé a desarrollar una agresividad en mi tenaz, yo 

no me hallaba y me mandaron para el psiquiatra, me diagnosticaron estrés 

postraumático y esquizofrenia aguda, pero me dijeron que se me había estallado a 

partir de la muerte de mi hermano, yo tengo unas pesadillas tenaces, por ejemplo, que 

me paso la mano por el pelo y me cae bazuco”  

Ya con base en las entrevistas, los participantes señalaron diversas experiencias que 

los condujeron a vivir en situación de calle, primero por situaciones de tipo emocional 

como decepción y ruptura con la pareja, ligado al consumo de droga que genera 

dependencia tanto física como emocional, como lo manifestó el participante I: “Por 

decepción amorosa y por la droga, cuando la probé no podía parar, intentaba dormir 

pero me despertaba ansioso porque el cuerpo me pedía que tenía que seguir 

consumiendo”, lo que coincidió con el participante V: “Por decepción amorosa, porque 

me encapriché con una mujer comprometida”.  

Segundo, por el desarrollo de una dependencia a las sustancias psicoactivas, como 

lo  indicó el participante II: “Por la droga, consumía tanto que sentía no que no podía 
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salir”. Tercero, por situaciones de disfuncionalidad familiar en la que los padres 

ejemplificaron una conducta de consumo, tal y como lo explicó el participante III “Yo 

crecí en el cartucho porque mi mamá permanecía allá y yo desde los 3 años de edad 

acompañaba a mi papá a buscarla. Mis papás consumían drogas pero mi mamá llevaba 

un ritmo más acelerado, asimismo, por la ruptura del hogar debido a la separación de 

los padres y el desconocimiento de una verdadera paternidad, como lo mencionó el 

participante IV: “Todo radica en la separación de mis papás y el enterarme que mi papá 

no era mi papá. 

Por lo anterior, se evaluaron las consecuencias psicológicas de las sustancias 

psicoactivas en los ámbitos emocionales y mentales. Para el participante I, las 

consecuencias negativas de las sustancias psicoactivas fueron el distanciamiento con 

el sistema familiar y la distorsión de la realidad: “La droga sólo me trajo problemas, 

disgusto con la familia, mi mujer se me alejó, todavía es el momento que no me quiere 

ver y eso me da tristeza. Y mentalmente uno tiene su “rallonazo” en la cabeza, que 

llega situaciones que uno está con alguien y uno le dice qué o qué. Y casi no duermo”. 

Al igual que para el participante IV, en relación al ámbito familiar: “Emocional, perdí lo 

que más quería que era la familia, por estar fumando bazuco perdí lo que más quería 

no porque yo les haya hecho algo sino por estar fumando, me desaparecía”.  

 El participante II afirmó que las sustancias psicoactivas no le han causado 

problemas mentales, sin embargo han influido en los sentimientos de culpa que 

actualmente experimenta: “Mentales, no considero que tenga problemas. A veces 

siento mucha tristeza por mi papá que está en un ancianato”. Para el participante III, las 

sustancias psicoactivas han generado cambios en el estado de ánimo y síndrome de 

abstinencia, que llevan a las personas a experimentar una serie de reacciones físicas y 

corporales al dejar de consumir las sustancias adictivas: “En la parte emocional, yo vivo 

en un mundo de va y vienes, suba y bajas, así es el estado de ánimo de muchas 

personas en el lugar en el que nos encontramos”. Me da mal genio cuando no 

consumo, el estado de ánimo mío baja y me pongo inestable. Muevo la boca a veces 

(tengo un tic) y es porque me da ansiedad de fumar. Y sueño mucho jugando máquinas 
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pagando no con monedas sino con papeletas y después luego pegándose el 

cacharrazo, sentir que uno está probando y votando el humo y hacerlo una y otra vez y 

despertar agitado con las manos sudorosa y esas ganas de irse a fumar”.  

Para el participante IV, el consumo de sustancias psicoactivas ha impedido el 

desarrollo laboral y de un proyecto de vida y mentalmente se ha visto afectado por el 

abuso de las mismas: “También me afecta ver como se me pasó la vida y no he hecho 

nada, por ejemplo yo que pongo en la hoja de vida, ni referencias, ni estudio, ni 

experiencia puedo tener. Mentalmente por estar fumando bazuco es esta enfermedad 

que tengo”. Por último, para el participante V el uso de sustancias psicoactivas le ha 

generado problemas para conciliar el sueño y altos niveles de ansiedad, a su vez, hizo 

referencia a estados de excitación emocional que lo condujeron a cometer actos de 

delincuencia: “La vareta la utilizaba sólo para dormir, el bazuco todos los días. Sólo 

pensaba que cuando se me acabara de donde iba a sacar .Las drogas me ponían 

enérgico 100% a toda hora o imagínese usted robando sin energía. Pero a veces me 

entraba la pensadera de estar en casa”. 

El segundo aspecto evaluado en esta subcategoría es la representatividad que tiene 

la calle para los participantes. Para cada uno de ellos la calle tiene un significado que 

ha determinado su manera de actuar y pensar. Para el participante I, la calle representa 

una forma de lucha para la supervivencia descrita en un solo término: “Guerrear, toca 

guerrear todos los días así uno no tenga uno un trabajo, todos los días uno está sucio”. 

Para el participante II, la calle simboliza una forma de vida como elección de cada 

persona: “La calle es una forma de vida, que a muchas personas les puede gustar pero 

entonces a mí no me ha gustado la calle, he estado por las drogas, me ha tocado vivir 

la calle, dormir en los andenes, pero me sentía mal, a veces tenía pensamientos de 

quitarme la vida tirándome a un carro. Para estar en la calle hay que ser valiente y 

perder toda la vergüenza.  

Para el participante III, la calle significa la posibilidad de adquirir conocimiento como 

recursos económicos para vivir y esa adquisición de recursos le permite a las personas 

tomar caminos equivocados: La calle lo es todo, pero en esa universidad del 
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conocimiento que lo es todo, uno no puede abarcar la vida ahí, porque se va a destruir 

para siempre y por siempre. Plata, la calle le da de todo. Me di las diversiones que 

nadie más podría tener. El que le gusta le sabe y a mí me gustaba ser consumista de 

mi vida. Ahí siempre estaba la plata”. Al igual que para el participante IV: La calle 

representa para mí un espacio adecuado. La calle es todo, es el rebusque, es donde 

usted puede hacer lo que quiere, la calle se presta para cualquier cosa, para robar, para 

fumar marihuana, cocaína, el único requisito que se tiene en la calle es ser así y ya” y el 

participante V: “La calle, representa maldad, robo, todo lo malo. Pues habitando la calle, 

porque todos salimos a la calle”.   

Alternativas para el ejercicio de la ciudadanía 

Finalmente, se discutió sobre las alternativas que pueden proponer estas personas 

para el ejercicio de la ciudadanía ya que por su experiencia en habitar la calle conocen 

las dificultades que se les puede presentar para lograr una rehabilitación la 

reintegración a la sociedad. Para el participante I, el ejercicio de la ciudadanía se da en 

torno a la responsabilidad que debe asumir el propio habitante de la calle de su proceso 

de rehabilitación: “Que los habitantes de calle se concentren en hacer todo el proceso 

para salir de la calle y no sólo ir a comer o ir de “distrae” a los hogares de paso”. Para el 

participante II el ejercicio de la ciudadanía es una cuestión de decisión personal: “Eso lo 

decide cada uno” y además de voluntad de las instituciones que cuenten con el 

presupuesto para invertir en la rehabilitación de esta población: “Más que usted quiera 

ayudar a un habitante de calle es duro, igualmente así sea del gobierno, ese proceso 

vale de 25 a 30 millones de pesos. De 100 personas una hace el proceso.  

 
Asimismo, el participante III propuso acabar con las sustancias psicoactivas debido a 

la cantidad de personas que hacen uso de las mismas: “Que acabaran con los 

psicoactivos, hay mucha gente que consume eso”, el participante IV de igual manera 

planteó acabar con aquellas zonas dedicadas al expendio de droga: “Acabar los 

expendidos de drogas, pero eso nunca se va a acabar porque eso es un negocio para 

el estado. Por último, el participante V propuso sensibilizar a los habitantes de calle 
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frente a esta problemática: “Concientizarlos, pero es muy difícil porque ya están en el 

mundo de la droga”  

En lo que concierne a los servicios que el Estado presta a los habitantes de calle 

para el ejercicio de la ciudadanía, 3 participantes creen que no son suficientes mientras 

que 2 piensan que sí lo son.   

 

Los participantes que creen que no son suficientes los servicios que el estado les 

presta para el ejercicio de la ciudadanía al habitante de calle, argumentan que los 

hogares de paso satisfacen las necesidades básicas del habitante y que 

desafortunadamente muchos, vuelven a los caminos del vicio y la delincuencia. 

Participante I: “Pues lo que da el estado es muy bien, porque todo esto es del estado. 

Pero los hogares de paso son mero engorde, para que la persona vuelva otra vez a 

consumir y a robar, el que no está concentrado en hacer todo el proceso, no está en 

nada y no es suficiente porque él está haciendo el curso de construcción y están 

haciendo otros hogares de paso”. Lo que coincide con lo afirmado por participante IV 

“Los servicios del estado los hogares de paso son un engordadero, los habitantes de 

calle saben que van y hacen de las suyas y cuando están agotados saben que allá 

pueden bañarse, dormir y comer y así tener fuerzas para volver a delinquir”. De igual 

manera, según el participante III, no son suficientes los servicios que brinda el Estado 

debido al cierre de algunos lugares: “El estado ha dado cosas muchas cosas chéveres, 

porque nos daban un plato de comida, de hospedaje, pero no son suficientes porque 

han cerrado muchos lugares”.  

 

Por otro lado, quienes creen que los servicios que el Estado presta al habitante de la 

calle son suficientes argumentan que son eficientes y son considerados un refugio para 

los momentos de agotamiento del habitante de calle, como lo señaló el participante II 

“Aquí en Bogotá me parece que han sido muy eficientes, y estoy muy agradecido 

porque en Buga para que le den a uno un plato de comida tiene que esperar media 

hora al frente de un convento y pasar una coca por la reja. Los hogares de paso son un 

hogar de descanso, cuando usted ya no tiene fuerzas sabe que ahí puede llegar y se 
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puede dar su baño y recibir un plato de comida”. Adicionalmente, los servicios 

prestados ayudan al habitante de calle a vincularse de nuevo a la sociedad según lo 

afirmado por el participante V. “Los servicios que presta el estado son muy importantes 

porque le ayudan a entrar de nuevo a la sociedad”.  
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DISCUSIÓN  

 

En primer lugar, es pertinente indicar las limitaciones que se encontraron a lo largo del 

siguiente trabajo; respecto con la recolección de datos actualizados, por ejemplo, el 

último censo de los habitantes de calle, la política pública y  cuántos  hogares de paso y 

centros del estado existen, puesto que esta información no se encontró en la Web, por 

lo anterior, se radicó una carta a la Secretaría de Integración Social para poder acceder 

a dicha información el cual se obtuvo respuesta después de mes y medio. Después de 

tener la información solicitada y teniendo en cuenta que no era conveniente buscar esta 

población en la calle puesto que muy probablemente se encontrarían bajo efectos de 

Sustancias Psicoactivas y la información suministrada tendría un nivel de confiabilidad 

mínima y por su no permanencia en un solo sitio no sería factible contar con ellos en un 

horario acordado, en razón de lo expuesto, fue necesario realizar otra carta para la 

autorización del ingreso al Centro de Desarrollo Personal Integral (CDPI) y así poder 

interactuar con La población de interés para el desarrollo del siguiente trabajo, la 

respuesta  a esta solicitud fue de 15 días. Por último, Luego de contar con el ingreso, 

hubo dificultad en buscar un espacio para realizar las actividades, ya que en el CDPI 

tenían agendado de Lunes a Viernes de 5:30 am a 6:00pm intervenciones psicológicas, 

deportivas, culturales y académicas  y los Fines de semana era un espacio que ellos 

tenían para ver a sus familias, descansar y dedicarse a sus asuntos personales, por lo 

tanto, sólo quedaba la opción de contar con las personas que voluntariamente quisieran 

colaborar con 4 Fin de semana, sólo se contó con 5 personas y con ellos se acordó 

reuniones los Sábado de 2:00pm a 3:00pm y los domingos de 10:00am a 11:00am 

ajustándonos a su disponibilidad de tiempo, adicionalmente, fue necesario generar una 

empatía con los participantes antes de proceder con la historia de vida y la entrevista. 

 
En relación con los resultados recolectados de los relatos de vida, indicaron, que los 

problemas de alcoholismo y drogadicción constituyeron una de las principales causas 

por las cuales estas personas decidieron habitar la calle, debido a influencias familiares, 
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problemas de pareja,  exposición a todo tipo de sustancias psicoactivas y fácil acceso a 

las mismas, por lo tanto, es fundamental establecer procesos de rehabilitación 

orientados a la constante vigilancia y control que eviten todo tipo de recaídas en el 

consumo de estas sustancias. De igual manera, los participantes manifestaron 

mantener contacto con alguno de los miembros de su sistema familiar, como padres, 

hermanos, abuelos, hijos y ex parejas, quienes les han brindado el apoyo incondicional 

y la motivación necesaria para hoy en día pensar en alcanzar metas propias. (Ortega et 

al. 2009, p. 30 - 31).  

 
Asimismo, los participantes enunciaron aquellos factores por los cuales habitaron y 

permanecieron en situación de calle siendo la búsqueda de medios de subsistencia el 

factor destacado, seguido del deseo por consumir sustancias psicoactivas, las 

dificultades con la red familiar y por último enfermedad mental. En este punto, los 

participantes reconocieron haber recurrido al hurto, a la delincuencia y al comercio de 

sustancias psicoactivas, como medio de obtención de recursos para sobrevivir y lidiar 

con los problemas adictivos, afectando así tanto a personas particulares como a 

personas de la propia familia. Adicionalmente, las dificultades con la red familiar, en la 

que se evidenciaron, muerte de alguno de los seres queridos, separaciones y 

problemas de convivencia incidieron de forma directa en el deterioro de las relaciones y 

en el rendimiento académico, lo que conlleva a la deserción escolar y al abandono del 

hogar y el desencadenamiento de enfermedad mental debido al impacto de las 

situaciones de violencia en la calle.  

 
En segundo lugar, los resultados recogidos de la entrevista en relación a la 

concepción de las corrientes sobre ciudadanía, mostraron que en lo concerniente a lo 

evaluado en ámbito de ciudadanía comunitarista es preciso en primera instancia, portar 

un documento de identificación que le permita a las personas permanecer en un país y 

acceder a los servicios que las instituciones del mismo prestan. A su vez, el ser 

ciudadano también implica seguir una serie de normas, cumplir con unos deberes y 

tener unos derechos, lo que coincide con Bárcena (1997, p.37), cuando hace alusión a 

la garantía de las libertades y derechos cívicos como parte de una democracia 
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institucional, lo que significa que aquellos derechos cívico – políticos individuales son 

inviolables al estar sobre la base de la dignidad y valor de toda persona.  

 
Por otra parte, el ser identificado por medio de un documento de identidad cobra 

importancia para algunos de los participantes, ya que esto hace parte del sentirse como 

ciudadano proporcionándole al individuo un sentimiento de seguridad personal, la 

evitación del rechazo y el castigo por parte de las autoridades, que se ha evidenciado 

en maltrato tanto físico como psicológico. En este punto, es importante hacer mención a 

la reconceptualización de la noción de autorrespeto introducida por Rawls en la que 

argumentó la conceptualización de autorrespecto como una posición de (status) 

desvinculada de cualquier jerarquía, es decir, el respeto a la integridad física y 

psicológica del ciudadano, pero sobre todo, el respeto a la persona por parte de las 

autoridades que tienen la responsabilidad de infringir no solo respeto sino también 

ejemplo, a través de un buen trato.  

 
Asimismo, en lo referente a lo evaluado en el ámbito de ciudadanía liberal, el 

concepto de libertad se enfocó principalmente en la posibilidad de fortalecer los lazos 

afectivos con el sistema familiar y en el empoderamiento frente al problema de las 

adicciones. Dicho empoderamiento se relaciona también, con la autonomía para la 

toma de decisiones que les permiten a las personas reconocer y asumir la 

responsabilidad de sus propios actos. Sin embargo, es necesario tener claridad sobre el 

significado de libertad y lo que implica ejercerla ya que de no tener esta claridad, el ser 

humano se siente vulnerable frente a las influencias negativas de un medio hostil en el 

que se puede ver involucrado como lo es el llegar a habitar en las calles, lo que impide 

que el individuo disfrute de su libertad emocional.  

 
Adicionalmente, se resalta el papel del Estado en la toma de decisiones, que de 

afectar al colectivo en cuanto al incumplimiento de los deberes y leyes como 

ciudadanos se hace necesaria su intervención, de lo contrario, está exento en la toma 

de decisiones personales como de consumo de sustancias psicoactivas, lo que 

concuerda con la definición de Rubio (2007) citado por Horrach, (2009, p. 15), cuando 
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hace referencia a “tendencia estructural a priorizar las razones de la comunidad sobre 

las razones de la libertad” que significa que el Estado debe intervenir en defensa del 

bien común preservando los valores y principios comunitarios. Ello también coincide 

con lo mencionado por Bárcena (1997, p. 123)  cuando hace mención al respeto por los 

otros y el autorrespeto el cual debe ser aprendido por medio de las instituciones de la 

sociedad civil que instauren una serie de parámetros de responsabilidad personal y 

cívica junto con el aprecio de los propios derechos y los de los demás, a pesar del 

medio en el que se ven inmersos los habitantes de calle, medio donde priman las leyes 

determinadas por un contexto histórico, social y  único.  

 
Adicionalmente, se destaca el carácter igualitario y permanente de ser ciudadano lo 

que se relaciona con lo establecido por Rawls cuando señaló la existencia de dos tipos 

de respeto: El respeto como reconocimiento y como valoración, que supone el 

reconocimiento de la persona como ser humano libre, igual, moral y racional y como ser 

dotado de valor que merece juicios de carácter positivo. (Gómez, 2005, p. 60).  

 
De igual manera, en lo relacionado con lo cuestionado en el ámbito de ciudadanía 

republicana, el cual se orientó hacia la importancia de establecer relaciones con la 

sociedad. En primer lugar, distingue las razones por las cuales un individuo se conecta 

con la sociedad ya sea para fines económicos o afectivos. En primera instancia, 

destaca los motivos por los cuales los participantes se relacionaban con la sociedad, ya 

sea de forma activa como de forma pasiva. Dentro de las razones se mencionan 

principalmente, relación con el propio sistema familiar, relación con el propio círculo 

social (siendo estos representantes de una micro sociedad) relación para fines 

económicos que tiene un estrecho vínculo con la relación con el público en general.  

 
Por otro lado, en lo que respecta a lo evaluado en derechos humanos, se destacan 

las diferentes vivencias que reflejan la manera en que son vulnerados los derechos de 

los habitantes de calle.  En primer lugar,  es importante mencionar tres causas centrales 

que condujeron a los participantes a vivir en situación de calle como lo son la ruptura de 

pareja y la disfuncionalidad familiar y el abandono del hogar, que finalmente 
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desembocaron en una problemática de mayor complejidad como lo es el uso y el abuso 

de sustancias psicoactivas.  

De igual forma, para estos participantes el haber vivido en situación de calle supone 

asimilar las condiciones de violencia a las que se ven expuestos a diario donde los 

derechos humanos como el derecho a la vida y la igualdad son continuamente 

atropellados hasta el punto de no ser percibidos. A su vez, la violación de estos 

derechos se manifiesta en actos de violencia entre los mismos habitantes de calle y de 

la autoridad hacia los mismos, dentro de un contexto hostil en el que no se han 

establecido pautas de convivencia, que permite a cada persona vivir conforme a sus 

propias reglas de vida.  

Lo anterior concuerda con lo señalado por Martínez y Jiménez (2012) quienes se 

refieren a la indigencia como consecuencia de los hogares disfuncionales y violencia 

intrafamiliar, que incentiva a las personas que desde jóvenes huyen de sus hogares sin 

un camino definido, por otro lado, también a la indigencia llegan personas movidas por 

un deseo de usar la libertad de forma inadecuada sin asumir ningún tipo de norma o 

responsabilidad.  

De igual forma, se suma la exclusión social que los participantes han experimentado 

en su diario vivir, exclusión reflejada en actitudes de discriminación de las personas 

ajenas a la problemática hacia los habitantes de la calle. Asimismo, esta discriminación 

se da por factores como la apariencia física y la inseguridad que sienten las personas 

cuando un habitante de calle se les acerca y de este modo como lo argumenta Sen 

(2000), la exclusión puede conducir a otras formas de privación y limitar nuevas 

oportunidades de vida, como por ejemplo, las oportunidades de ser vinculados 

laboralmente lo que lleva al empobrecimiento económico que conduce a otras formas 

de privación como la desnutrición y la falta de hogar propio.  

     En conclusión, los participantes coinciden con que Ciudadanía para ellos se basa en 

nacer en Colombia, es decir, en tener la nacionalidad, esto contribuye a que se sientan 

parte de la sociedad, sin embargo, esta ciudadanía se puede ejercer haciendo dos 
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cosas fundamentales, la primera siendo deseable para la sociedad, por ejemplo, 

deseable en el aspecto físico, no haciendo mal uso del espacio público, aportando a la 

sociedad y cumpliendo con sus deberes, es decir, en la medida que no se sientan 

excluidos de la sociedad son ciudadanos, y por otra parte, el portar la cédula, puesto 

que por sus experiencias afirman que sin este documento se les priva de muchos 

derechos como el de la salud, la libertad, el buen trato por parte de las autoridades que 

se evidencian en el trato físico y psicológico, la educación y el trabajo, afirman que sin 

cédula no son ciudadanos sino indocumentados. 

Ya en lo que respecta a las consecuencias psicológicas que las sustancias 

psicoactivas les han generado a los habitantes de la calle en su ámbito tanto emocional 

como mental, se destacaron principalmente el distanciamiento con el sistema familiar y 

los efectos secundarios causados por la adicción a dichas sustancias.  

Es así como el distanciamiento de la familia ha provocado estados depresivos en los 

que priman sentimientos de culpabilidad por los actos delincuenciales cometidos, por el 

abandono a los hijos y a la pareja y por la falta de un sentido de vida que ha impedido la 

realización y el cumplimiento de sueños y metas. De igual manera, como lo argumenta 

Ramírez (2003) el habitante de calle al encontrarse desprotegido y abandonado 

desarrolla además de los estados de depresión, psicosis y esquizofrenia que llevan a 

las personas a la demencia y a la pérdida de noción del tiempo y lugar, es así como una 

enfermedad psicológica llega a desarrollar una enfermedad física ya que disminuye en 

el individuo su capacidad motora, de razonamiento, de movilidad y aprendizaje.  

De igual forma, el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas han generado el 

síndrome de abstinencia caracterizado por una serie de reacciones corporales que 

ocurren cuando una persona deja su hábito de consumo regular, a su vez, esa serie de 

síntomas varían en forma e intensidad de acuerdo con el tipo de sustancia empleada y 

el tiempo que la persona lleva consumiendo debido a la alteración del funcionamiento 

normal del sistema nervioso. Dentro de los síntomas que mencionaron los participantes 

se encuentran la inestabilidad anímica, altos niveles de ansiedad que provocan 
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movimientos involuntarios (tics), alteraciones del ritmo del sueño, agitación motora, 

sudoración y alucinaciones de tipo auditivo, visual y táctil, entre otras.  

Además de los estados depresivos, de psicosis y esquizofrenia anteriormente 

mencionados,  se encuentran dos clases de estereotipos evidenciados en percepciones 

que los habitantes de calle tienen de sí mismos y de los demás. Estos estereotipos son 

clasificados según Barreat (2007) como estereotipos personales, definidos como la 

percepción que tiene el habitante de calle de sí mismo y el significado que le da al 

hecho de ser una persona que vive en la calle y el estereotipo social, determinado por 

el modo que tienen las personas de percibir y describir a los habitantes de calle.  

Finalmente, las alternativas propuestas por los participantes se centraron en primer 

lugar, en la responsabilidad propia para asumir el compromiso con los procesos de 

rehabilitación en las instituciones dedicadas a atender al habitante de calle, al igual que 

en el compromiso del Estado con esta población. En segundo lugar la lucha por acabar 

con las zonas de expendio de drogas y los procesos de sensibilización con los 

habitantes de calle. En este aspecto, los participantes hicieron referencia a que el 

Estado debe preocuparse no solo por suplir las necesidades básicas inmediatas del 

habitante de calle, si no por una rehabilitación integral que potencie en el mismo sus 

capacidades a través de la enseñanza de un oficio que les permita desempeñarse 

laboralmente, esto hace que el habitante de calle se convierta en una persona 

productiva que contribuya al desarrollo económico de un país y se vincule socialmente.  

 
Al igual que la capacitación, es importante considerar que dentro de un proceso de 

rehabilitación integral se contemple el tratamiento médico y psicológico que ayude al 

individuo a resignificar sus experiencias y a tener autocontrol. Por otro lado, es 

fundamental según Ortiz (2004), concientizar a los ciudadanos generando cambios en 

los esquemas, prejuicios y creencias que la comunidad ha gestado entorno al habitante 

de calle, que a su vez reúna una serie de aportes ideas y acciones en beneficio tanto de 

la misma comunidad como del habitante de calle. Hasta el momento, las instituciones 

que se han encargado de la protección del habitante de calle han realizado una labor 
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importante, pero es necesario que las acciones de estas instituciones se orienten más 

hacia un asistencialismo formador que permite al habitante de calle participar de forma 

activa en la sociedad y no asistencialismo destructor que con acciones inmediatas 

promueva el mantenimiento de la problemática de habitabilidad en calle.  
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CONCLUSIONES 

 

Los habitantes de calle se constituyen como una población que tiene un estilo de 

vida en el que el espacio público se convierte en un lugar propicio para hacer uso de la 

libertad y escapar así de las restricciones de los propios hogares, hogares en los que se 

vivencian situaciones de violencia intrafamiliar.  

Por esa razón es fundamental, plantear desde la psicología social comunitaria 

alternativas que ayuden a la sociedad y al Estado a establecer verdaderos 

compromisos con esta población vulnerable, desde una perspectiva de conocimiento y 

comprensión de la problemática que enfrentan estos grupos al verse expuestos a los 

efectos sociales de exclusión, deprivación socioafectiva y económica de una sociedad 

(Correa, 2007).  

En este sentido es importante tener en cuenta, que la exclusión podría revertirse a 

través de procesos de integración o inclusión que superen las barreras de esta 

exclusión. Por lo tanto, es relevante establecer una política social basada en las 

características sociodemográficas de esta población para así orientar acciones que 

encausen la manera como se atiende al habitante de calle, política que debe inspirarse 

en criterios de integralidad y atención temprana que contemple elementos preventivos y 

reparadores. De igual manera, procurar la cooperación y la coordinación entre los 

sectores público y privado, además de fortalecer los convenios y alianzas entre estos 

sectores a nivel internacional, regional y local que motiven al desarrollo de proyectos de 

investigación y atención a esta población a través de la creación de incentivos para este 

fin (Correa, 2007). 

Es así como esta política debe dar pie a acciones como visibilizar al habitante de 

calle participando en la sociedad, en la opinión pública, en las administraciones locales 

y nacionales. Asimismo, actualizar de forma continúa las bases de datos y realizar los 

censos respectivos de habitantes de calle que permitan establecer las tasas de 
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aumento de los mismos, su diversidad, características y necesidades diferentes 

(Correa, 2007).  

En relación al ejercicio y la percepción de la ciudadanía no es una labor que sólo 

respecte al individuo como tal, sino que debe trabajarse, bajo los postulados de vivir de 

manera pacífica, en la que se llegue a una colaboración con la comunidad sin llegar a 

afectar a los demás, ya que el ejercicio de la ciudadanía debe potencializar, a partir de 

la acción, lo que se dice y se hace. En este sentido, Lechner  (2000) citado por Henao y 

Pinilla (2009, p.15), plantea que los vínculos entre los habitantes de calle crearían una 

responsabilidad compartida que contribuya a que en la esfera pública los mismos como 

ciudadanos puedan defender sus interés e intervenir en la toma de decisiones 

colectivas, en las que se pensaría en un bien común y en el tipo de sociedad que 

desean.  

A su vez, estos autores han argumentado que el desarrollo de la ciudadanía podría 

potenciarse en la medida en que existan partidos políticos capaces de ofrecer 

referentes ideológicos que contribuyan a la construcción de identidades ciudadanas y 

en la medida en que las instituciones democráticas funcionen de forma adecuada. 

Igualmente, el desarrollo de vínculos y tejido social, sumado a la transformación de las 

culturas políticas y de las prácticas ciudadanas también puede contribuir a la 

superación de las crisis de los partidos políticos y a que las instituciones democráticas 

se fortalezcan (Salamanca y Amaya, 2011).   

De otro modo, si se trabaja en pro de políticas de prevención de consumo de 

sustancias y de actividades delictivas, logrará favorecerse el ejercicio pleno de la 

ciudadanía a través de la participación de seres consientes, así como de la importancia 

del autocuidado y del cuidado del otro (Salamanca y Amaya, 2011).   

De igual manera, es relevante mencionar que la dignidad humana, la propuesta de 

igualdad y la libertad se constituyen como principios de primer orden de los sistemas 

democráticos y de la concepción del ciudadano como sujeto de derechos. Además la 

vida política no solo es el ámbito en el que las personas buscan conjuntamente su bien, 
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si no aquel en el que desarrollan su condición humana caracterizada por la socialidad, 

según Cortina (2003), citado por Henao y Pinilla (2009). Por esta razón, la participación 

tiene un valor intrínseco para quienes se involucran en los asuntos públicos. De igual 

forma, una identidad ciudadana se logra a partir del reconocimiento y el sentimiento de 

pertenencia a una comunidad política, evitando una aceptación pasiva de los derechos 

ciudadanos e incentivando un ejercicio activo de las virtudes cívicas  

Por otra parte, evitar en gran medida los estereotipos, los prejuicios, las 

generalizaciones, la ambigüedad de conceptos al actuar con esta población. Así como 

tener en cuenta que las instituciones como los mercados básicos de trabajo y crédito a 

través de los cuales los habitantes de calle puedan asegurar ingresos, un sistema de 

justicia limpio y eficiente que garantice el cumplimiento de las leyes en donde no se 

permitan los abusos de poder frente a esta población y el sistema educativo que debe 

flexibilizarse e innovar en pedagogías especiales para esta población, son las más 

importantes para romper con los limitantes de exclusión social (Correa, 2007). 

No obstante, La ciudadanía otorga unos derechos y exige unos deberes en la 

relación con el individuo y el Estado; sin embargo no es sólo el gobierno el que participa 

en la construcción y disfrute de la ciudadanía en una sociedad; en realidad todos los 

actores sociales ponen algo de parte en ese entramado complejo.  

Por otro lado, la Corte encontró que a pesar que en todo tiempo y lugar las puertas 

de los centro de rehabilitación social permacen abiertas para la persona desamparadas 

por razones imputables a él, el Estado no puede actuar por la fuerza para obligar a la 

persona a recibir la ayuda, ya que de esta manera invadiría la esfera de otros derechos 

constitucionales fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad inherente al 

ser humano y el derecho a la libertad personal.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que en la condición de habitante de calle, uno de 

los derechos más vulnerados resulta ser el derecho a la igualdad, el cual se ve limitado 

por las circunstancias sociales, económicas y políticas en las que viven. Por esa razón, 

la tarea de los gobiernos y la sociedad es buscar alternativas de solución para que 
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estos ciudadanos puedan gozar de igualdad de oportunidades ante las desigualdades 

sociales y económicas reales, ya que cuando existe la igualdad de oportunidades, los 

ciudadanos procuran hacer un uso responsable de la libertad, que les permite llegar a 

una realización personal plena (Educación para la paz y la convivencia, 2014).  

Igualmente, favorecer mecanismos de información, participación y comunicación que 

posibiliten formas de relación con los habitantes de calle. También es fundamental 

promover actividades culturales y deportivas que vinculen a esta población con otro tipo 

de experiencias. De igual forma, profesionalizar a los empleados que atienden a esta 

población. Asimismo, el trabajo de los profesionales dedicados a la atención a esta 

población debe enfocarse en llevar a cabo un trabajo preventivo que promueva 

fortalezas en la familia y en otros grupos sociales, además de la realización de 

intervención temprana con la población habitante de calle y su familia, sumado al 

fortalecimiento de los encuentros y las relaciones entre el personal que trabaja en la 

calle y los habitantes de calle, ya que la presencia frecuente de este personal ayuda en 

momentos en los que el habitante de calle “toca fondo” y contribuye a modificar su estilo 

de vida (Correa, 2007). 

Por último es primordial realizar procesos de sensibilización frente a la problemática 

de habitabilidad en calle dirigidos a modificar las normas y percepciones sociales, los 

conocimientos, actitudes, comportamientos de las personas, identificando y superando 

los obstáculos existentes que generan la exclusión y el rechazo (Correa, 2007). 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

FECHA 

YO        

Identificado con la c.c. 

Certifico que  he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al 

ejercicio académico que las estudiantes Lucia Catalina Novoa y Nydia Paola Beltrán me 

ha invitado a participar, que actúo consecuente, libre y voluntariamente como 

colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de 

la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, 

cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no harán  

devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de tratamiento 

psicológico. 

Que se respetará la buena fe, lo mismo que mi seguridad física y psicológica y la 

información suministrada sólo serán para fines académicos 

        Estudiante de Psicología   Estudiante de Psicología 

C.C                                                                      C.C 

Colaborador 

                                 C.C 
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ANEXO 2 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Las siguientes son las historias de vida de los participantes relatadas por ellos mismos.  

Participante I 

Edad: 31 

Escolaridad: Octavo  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

 

A mi papá nunca lo conocí, viví con mis abuelos maternos hasta los 15 años, cuando 

estaba en el colegio probé la marihuana por influencia de mi primo pues hacíamos 

ejercicio y eso hacía que rindiéramos más, podíamos hacer más barra, también probé 

el bazuco, la primera experiencia cuando probé el bazuco fue muy chistosa, pues veía a 

mi primo como se le agrandaba la nariz. 

 

Después me fui a vivir con Adriana (la mamá de mi primer hijo) en la casa de mi suegra 

estuve con ella 4 años. Por decepción amorosa probé una droga que me volvía muy 

ansioso y no podía parar de fumar el cuerpo me lo pedía, cuando intenta de dormir me 

despertaba y los dientes se me retorcían, miraba a la gente y era como si la cara les 

cambiara, duré así 12 días en el cartucho sin poder dormir ni comer por efectos de la 

droga, por esto yo le pedí a un amigo que me sacara de allá y yo le daba una traba 

porque tenía mucha en el bolsillo, había comprado mucha con la plata que me dieron 

de liquidación porque antes de irme para allá trabajaba como auxiliar de bodega, fueron 

como $1.500.000 que me los gasté en eso (droga), él me sacó en una carretilla, y yo 

estuve en la esquina de la casa de Adriana y me arrepentí de golpear la puerta por el 

estado en el que estaba, pues olía feo y andaba sucio, mejor decidí irme para la casa 

de mi papá (mi abuelo).  

Cuando llegué a la casa de mi papá, él me abrazó y me dijo que todavía estaba mis 

cosas ahí, que me bañara y me dio de comer yo de inmediato me puse a llorar, en el 
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pantalón aún llevaba bazuco, cuando terminé de comer y bañarme me subí al segundo 

piso y volví a consumir y luego saqué el televisor por la ventana para venderlo, y volví a 

la calle. Estuve 3 años sin ver a mi familia en el cartucho, Adriana me fue a buscar con 

mi hijo para sacarme, me vio en el peor de los estados, estaba muy sucio, con la barba 

larga, el cabello largo, tenía un pegote de mugre en el cuello de lado a lado, la ropa 

estaba sucia y llena de piojos, yo me quitaba la ropa y uno las veía caminar, y también 

se sentían caminar por todo el cuerpo, por la pierna. Adriana me pagó para que me 

dejaran bañar, me mandó a peluquear y me compró ropa nueva. Apenas ella se fue yo 

vendí la ropa. 

 
Por hurto estuve 2 meses en la cárcel distrital, apenas salí de nuevo me cogieron preso 

por hurto agravado calificado 3 meses. Luego volví a vivir donde mis abuelos, pero me 

volvieron a echar porque ya les había robado muchas cosas de la casa para poder 

consumir. También vendía bazuco. 

 
En el cartucho, yo veía como mataban a la gente a lado mío, bajaban carretas con 15 

morracos (muertos) al día, allá mataban por deporte y también si alguien era falso o 

hacia algo, los gibaros y la gente dura mandaba a matar. Había rivalidad con la gente 

de la carrera once y novena. En un edificio que era del loco, que también lo mataron, 

ahí yo veía como entraba a la gente y la torturaba, ellos gritaban y uno escuchaba, las 

personas las entraban completas y las sacaban en pedacitos en bolsas de basuras. 

 
Me fui a vivir a Soacha con Marcela. Tuvimos una licorera y ella fumaba maduro (vareta 

con bazuco), nos fumamos el producido de la licorera. 

 
Conocí a Gida llevamos 3 años juntos, ella consumía pipa (bazuco con ceniza y 

pederé), nació mi otro hijo y volví a caer preso por hurto, me cogieron 9 años después 

de haber cometido el delito, estuve preso 9 meses, salí el 31 de diciembre del 2013. 

 

Estar en la cárcel la picota, fue una experiencia muy fea, y eso que mi esposa me 

consignaba y yo pagaba para que me dejaran dormir en un pasillo, en cada pasillo 
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mandaba un paramilitar. Pagaba 4 mil pesos semanales para que no me sacaran del 

pasillo. El que no tuviera plata para pagar lo dejaban en la reja y cada quince días tenía 

que pagar 15 mil pesos para poder recibir visita conyugal. Para eso uno tenía que 

armar su propio “cambuche”.  

 
Cuando salí, con Gida decidimos rehabilitarnos porque bienestar familiar nos quería 

quitar el niño, ella se internó en IDIPRON y por eso yo me vine empecé a ir a Oases 

(patio IDIPRON) y ese es mi motivo por el cual estoy acá. Ahorita el niño está con mi 

suegro y no me lo dejan ver. 

 
Mis proyectos son operarme de una hernia, conseguir trabajo, recuperar a mi hijo y a mi 

esposa y alejarme del Vicio. 

Hace 7 días estoy en este centro. 
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Participante II 

Edad: 35 años 

Escolaridad: Bachiller 

Lugar de nacimiento: Armenia- Quindío. 

 

Bueno, yo soy nacido en Armenia pero soy criado en Tuluá – Valle hasta los 14 años. 

Tuve todo lo que un padre puede ofrecer menos una madre que fue lo único que me 

faltó, pues mi padre me brindó estudio, también me dio la oportunidad de entrenar futbol 

en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y me apoyó en todo sentido futbolísticamente 

hablando. 

 
Más o menos de 12 a 13 años probé la droga en especial el bazuco con mis amigos del 

barrio y la verdad es que este vicio para el que lo prueba esto se convierte en lo más 

rico del mundo. Este vicio no perdona ni padres, ni amigos, ni inclusive el amor de los 

hijos ni nada lo puede detener, pues la única forma de detener esto es una muy buena 

voluntad y por su puesto pegado de la mano de Dios. 

 
Pues cuando probé la droga estuve durante 1 año fumando, hasta que llegó una 

hermana de Bogotá y me llevó con ella. Entonces me aislé de la droga, pero un 1 año 

después volví a mi tierra a Tuluá y a los 14 años volví a probar tuve una recaída. Ya al 

poco tiempo empecé a robar hasta que mi padre se dio de cuenta y tomé la decisión de 

irme de la casa. Me fui para Buga donde viví con mi  madre, con mi padrastro y dos 

hermanastras y empecé a trabajar en un estanquillo como mensajero y ya había dejado 

de fumar bazuco, pero empecé a tomar cerveza, aguardiente y cigarrillo. Esto fue a 

partir de los 15 años y empecé a visitar locales como casa de citas, grilles y hablando 

vulgarmente como se conoce en la calle como “chochales” y tomaba todos los fin de 

semana, empezaba en jueves y terminaba hasta el domingo y muchas veces hasta el 

lunes, pues estuve mucho tiempo en esta rutina aproximadamente de 4 a 5 años. 

 
A los 20 años me presenté a prestar servicio militar, ya terminando a mi papá le dio 

trombosis y lo cual me llevó a seguir la carrera de soldado profesional y fuera de esta 
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me gustaba mucha la milicia, hasta que tuve un inconveniente lo cual me llevó a la 

pieza de detenidos durante 9 meses. Después de haber servido como soldado 

profesional por el transcurso de 1 año y medio, salí a trabajar en una cooperativa como 

cotero y vivía muy bien a pesar de que tomaba pero no me hacía falta nada. Esto hasta 

que cumplí los 25 años y por bobo volví a recaer, pues en verdad me hace falta un 

perdón propio. Todos los días me reprocho por ser tan animal, tan bruto y tan ignorante, 

pero en esto estoy trabajando hoy día, en perdonarme a mí mismo y aprovechar todo y 

dejar mi pasado atrás para poder recuperar un futuro. 

 
Después de los 25 probé nuevamente las drogas, en un día de farra empecé a 

consumir cada 3 meses, cada 2 meses, después cada mes y sucesivamente iba 

consumiendo más hasta que cada día consumía y después mañana, tarde, y noche 

hasta ya no poder salir y sentirme solo, totalmente solos, yo y yo. 

 
También consumí con mi madre, pues ella también era drogadicta a pesar de su grave 

situación, pues considero que mi madre, más que madre fue para mí una amiga, una 

“parcera”, una cómplice para lo bueno y lo malo. Ella murió por tumores cerebrales y 

para mi concepto murió en su ley. Pues todo esto creo que sólo me lo entiendo yo 

mismo. En estos momentos tengo que luchar por estar sano pues mi padre se 

encuentra en Buga en un ancianato y sufrió de trombosis y para mi concepto está 

esperándome verme bien y así morir tranquilo. Yo soy realista, mi padre fue muy toma 

trago durante toda su vida, hoy en día cuenta con 69 años los cuales yo no pensé que 

llegaría a esa edad y hoy en día entiendo que mi Dios lo tiene vivo esperando a que yo 

le presente los nietos de parte mía. Pues yo hoy en día tengo 35 años y no tengo hijos y 

talón de apoyo para seguir adelante es mi padre.  

 
Me motiva salir recuperado totalmente para conformar una familia y enseñarla mi 

semilla a mi padre, en últimas, que sea la voluntad de mi Dios y me dé le valor de 

apegarme y enamorar de Dios, pues es un estilo de vida hoy día, lo único que le pido a 

Dios es que me deje terminar mi proceso para hacer lo que tengo en mente. 
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Frase del día: Esto es una reflexión personal y sincera, recordando mi pasado para 

cumplir y vivir un buen futuro con la ayuda de Dios.   
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Participante III  

Edad: 30 Años  

Escolaridad: Primero de primaria  

Lugar de nacimiento: Bogotá 

 

Yo nací el 3 de julio de 1983, nací en el barrio la victoria, siempre viví en la segunda en 

una residencia, a los 5 años mi papá ya mirando que no quería un mal camino para 

nosotros se fue a vivir a un barrio. En el trascurso de ese tiempo mi papá nunca nos 

negó en un diciembre un regaló, en octubre un disfraz, fuimos afortunados con la 

presencia de él porque él era muy detallista con sus hijos. Hasta cuando nos volvimos 

rebeldes por tanto consentir a los hijos. 

Mi papa siempre fue “camellador” él era escapero (Es un astuto, un ladrón). Yo siempre 

vi cómo se vivía en el cartucho, vi morir 3 o 4 personas diarias. Mi papá iba de cuadra 

en cuadra porque mi mamá también consumía y llevaba un ritmo más acelerado que el 

de mi papá y se le escapaba. Entonces mi papá siempre tenía que ir a buscarla, 

siempre la sacaba de un lado y de otro, antes era pepas y se enloquecían más. 

Realmente mi mamá sí estuvo mal mal. Pasó el tiempo y yo me volvía más rebelde, no 

quería estudiar, me saltaba los muros con los socios Cheche y Wilson. Aprendí el rap, 

salía con ellos. Con los años ya no saltaban el caño, no salían a bailar sino que nos 

íbamos para las “masitecas” porque era bueno tener su nenita. “Masiteca” es un 

“rumbiadero” como este salón, cobraban 2 mil pesos la entrada, ponían buenas luces y 

uno bailaba y tomar y nosotros entrabamos armados. 

Consumí a los 12 años, consumí pegante, me hacía más efectos que en otras cosas, la 

marihuana me embobaba la cabeza y sentía alucinaciones y me gustó más el pegante. 

Como no quería trabajar mi papá me llevó a trabajar a donde desvalijan carros, allá 

aparentemente era sano, me ponían a robar repuestos, allá me drogaba con la 

gasolina, me pegaba al tarro cuando se daban cuenta ya estaba borracho. Ahí me fui a 
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trabajar a otro sitio donde manejaban maquinaria pesada, cierto tiempo trabajé y ahorré 

lo de la liquidación 400 mil, y me compré “un changón”, es una escopeta. 

Me gustaban las armas porque tenía un criterio de andar con muchos bandidos 

(banda), entonces uno anda con su arma, lo más barato era los “changones”, y compré 

una “petrobereta”. Robaba macarenas, cogíamos flotas vía Villavicencio 8 y 5 íbamos 

armados con eso teníamos para un colectivo. 

Me gusta la adrenalina, la ropa fina, vivir bien, tener artas nenitas, y tener el poder del 

barrio, eso ahorita en cualquier barrio todos van por el poder y eso hacíamos antes de 

que otra banda lo tomara. Se fue acabado la banda porque los fueron matando y por 

últimos mataron a mis hermanos a cheché (un tombo de un tiro) y Wilson (otro 

pandillero por puñaladas en una discoteca). 

Mi papá no le contaba a mi mamá que yo fumaba. Cuando menos pensamos todos 

fumábamos juntos en la casa. Me sentí derrotado, me quisieron matar dos veces y me 

fui al centro. Antes de eso me sentí más derrotado cuando mi papá se suicidó con 

pepas. 

Entré a la modelo 2 meses con mi papá porque en una ferretería a una “cucha” le 

cambiamos una caja de brocas que valía 120 mil mal vendidas no hubo lesionados y 

unos tipos le rompieron la cabeza a mi papá, llamaron a los “tombos”, y yo con la pate 

cabra saqué y le pegué una puñalada y eso fue un agravante para llevarnos a la cárcel, 

cuando Salimos de la cárcel mi mamá y mis hermanas ya se había cambiado de casa. 

Fueron 5 meses escapeando todos los días todo el día con mi papá. 

En la modelo, me pusieron un revolver en la cabeza, me llevaron para un lado donde 

los guerrillos. Me dijeron váyase para el norte nosotros somos guerrilleros y nosotros 

respetamos a los ladroncitos y hay buena rumba. Y el “paraco” del sur me dice, no 

véngase para acá que acá la pasamos bueno, hay marihuana, y allá es bueno. Me 

decían que tenía que pagar 100 mil pesos, me encontré a un amigo que se llama 

Kokorico y él me ayudó para irme para otro patio para no pagar lo que me estaban 

pidiendo. Él tenía un pasillo, no pagué ningún impuesto ni nada. Llegué a trabajar de 
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llavero (es cuidar que no entre gente que no entre del pasillo) entonces pues yo dormía 

en una buena celdas, hasta que me mame de levantarme a las 5:00 am y acostarme a 

las 10:00 pm y poniendo el pecho ahí porque en cualquier momento me podían matar. 

Dejé de ganarme esa plata y de farrear todo el día. (Todos los días echaba marihuana, 

perico). En la modelo te dan un código y usted se llama así. 

Cuando salí me fui para para la calle al samber y a la L. Le robe a mi mama 2 millones 

de pesos y me fui a vivir a la calle. Lo cogí como deporte y me tocó asumir el frio y  

sentí la muerte una vez porque ingresé a una casa abandonada para consumir y se 

metieron a darme tiros, yo menos mal lo sentí antes y alcancé a salir por el techo. Duré 

en la calle 10 años, robaba, pero a mí no me gustaba degenerarme, siempre pagaba 

una pieza uno pagaba 5 mil pesos, sacaba de lo que robaba e iba a los hogares a 

bañarme y comer casi todos los días. 

Estoy aquí en el centro de rehabilitación porque tengo ejemplo de mis hermanas y 

porque hice las paces con ellas, ellas son buenas personas, una es profesora y están 

casadas con buenos esposos. 

Dios me dio fortaleza de salir en la calle, no tengo que seguir en la vida que estaba y no 

pelear más y luchar porque  Dios  que me ha dado la muchas oportunidades. 
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Participante IV   

Años: 38  

Escolaridad: Bachiller (su diploma se perdió en el terremoto de Armenia.) 

Lugar de nacimiento: Bogotá 

 

Nací el 11 de Octubre de 1976, viví una infancia normal hasta los 10 años, vivía con mis 

papás y 3 hermanos, yo estudiaba, siempre era de los mejores del salón, nunca perdí 

una materia. Hasta que mis papás se separaron, con mi mamá y mis hermanos nos 

fuimos a vivir a Armenia a la casa de mi abuela. Mi papá un día llegó y se llevó a mis 

hermanos, y mamá consiguió marido y empezamos de andar de ciudad en ciudad y 

todo se volvió caótico e iniciamos a aguantar necesidades pues con mi papá nunca nos 

faltó nada. 

Yo me rebelé y le dije a mi mamá que no iba a seguir estudiando por los cambios de 

ciudad. Mi mamá quedó embarazada de su nuevo marido y empecé a robar cosas de 

las casas para jugar maquinitas. 

Cuando vivíamos en la casa de Armenia se perdió una bicicleta y me echaron la culpa a 

mí, yo juro que no había sido. Mi mamá me pegaba mucho, ese día me pegó unos 

varillazos y yo le dije que no más, que se quedara con su maridito, entonces me fui para 

la calle, pasando necesidad, por ahí me quedaba unos días donde unos amigos, otras 

en la calle y así duré un año. A veces mi mamá me pasaba comida pero me decía que 

no podía volver a quedarme en la casa, para mí fue una época muy dura y por eso fui a 

pedirle cacao a mi papá y ahí me dijo que él no era mi papá y que por eso no me podía 

ayudar y me di cuenta de muchas cosas por ejemplo que mi abuelo me decía que yo 

era un bastardo y yo no sabía por qué, también entendí por qué a mis hermanos 

siempre le regalaban mejores cosas y a mí no, en ese tiempo no sabía por qué y 

empecé a entender. Él me regaló una plata y me la jugué con unos amigos y me cayó 

un celador “maricón” y me propuso que me daba tanto por dejarme hacer cosas 

(dejármelo mamar), la primera vez accedí y una vez cuando él estaba agachado le metí 

un rocaso con un ladrillo duro y sangró y le robé la plata y la escopeta y la vendí y me 
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dieron 300 mil y con eso compré una arma más pequeña para matar a los perros, me 

daban fastidio que me ladraran los perros, no sé pero empecé a desarrollar una rabia 

contra la sociedad porque yo me sentía atacado. 

Empecé hacer estragos, no me dejaban entrar ni a una panadería, a los 15 años ya 

había empezado azotar en ese barrio, empecé a robarme el camión de las leches y eso 

que ahí todavía no consumía, empecé a consumir después. Yo me calenté tanto tanto 

que empezaron a buscarme la policía para matarme, ponían carteles diciendo “los niños 

buenos se acuestan temprano y los malos los acostamos” y ahí debajo del cartel estaba 

mi nombre de primeras, empezaron a matar y matar gente y yo no me dejaba coger, 

eso lo hacía la misma policía, el mismo DAS, eso todas las limpiezas las hacen ellos. A 

mi mamá le dieron que si no me iba del barrio me mataban, entonces me fui para otro 

barrio y en una requisa me quitaron el “fierro”.  

Luego empecé a distribuir billetes falsos, un billete falso de $1000 me valía 250 pesos, 

los metí en los buses desde el sur hasta la 170. Yo lo billetes los compraba en el 

cartucho, se arreglaban con pegante y coca- cola. Hasta que me cayeron, me hicieron 

un operativo ni el “hijuemadre”, iba a cumplir los 17 y me decían que yo era el jefe de la 

banda y un montón de cosas, ya estaba muy “boleteado”  

Con toda la plata yo invitaba a todos mis amigos a tomar, le pasaba ropa a mi mamá y 

me mandaron al calabozo, allá me metieron la cabeza a un tanque y me pegaban 

corriente, me pegaban en los testículos, en las piernas para que dijera de dónde sacaba 

los billetes y yo no dije nada, entonces me mandaron para el Redentor (Cárcel de 

menores) duré 1 año y luego me mandaron para Cajicá 1 año porque me volé con un 

socio, con “Mechas”, con él fue que probé la marihuana, pues cuando nos escapamos 

fuimos a la casa de él y debajo del colchón tenía marihuana y me ofreció y me gustó 

mucho. 

Luego me fui a la casa de mi mamá a trabajar con mi padrastro en un taller, pero yo ya 

fumaba marihuana y a veces me chupaba el pegante y entonces ya mi mamá empezó a 

darse cuenta, yo me iba con mis amigos al cartucho a comprar marihuana y nos íbamos 
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arriba a la loma y bajábamos en esas trabas que no me podía ni sostener y me comía 

todo lo de la nevera cuando llegaba a la casa.  

Desde muy pequeño iba al cartucho, entraba y salía porque compraba de todo, y allá 

me ofrecieron “bichas”. Yo duré bien fumando marihuana y bazuco pero sólo los fines 

de semana porque entre semana trabajaba en soldadura, trabajaba para mi droga. 

Hasta que una vez no había cigarrillos y un amigo me dijo que fumáramos pipa (es más 

tenaz que el mismo bazuco, de verdad uno lo prueba y no quiere dejarlo), entonces una 

vez estaba echándome una pipa en el cartucho y ahí vi a mi hermano y nos asociamos 

los dos. Mi hermano era más jodido que yo, mi mamá nos botó la ropa por la ventana y 

nos dijo que no volviéramos, porque pasábamos 4 -5 días sin llegar a la casa y cuando 

llegábamos, llegábamos una nada, entonces pues eso cansa y esa fue la última vez 

que vi a mi mamá, en 8 años no la vi.  

No sé cuántos años tenía, después de que usted prueba la droga usted pierde la noción 

del tiempo y el espacio, a usted no le importa si es martes o miércoles, si es su 

cumpleaños, todos los días son como cualquier otro día, el tiempo no existe, si usted se 

levanta a las 3:00 am a echarse un “pipazo” ahí empieza su día y si se quedaba en la 

calle en un andén a medio día dormir ahí empezaba su noche. Ya usted no le interesa 

nada. 

Yo como soy tan inteligente, aprovechaba esa inteligencia para cosas malas, inventaba 

“fierros” y empezábamos a “escapear” carros, era muy tenaz pero soplábamos muy 

“bacano” en el cartucho. Yo estuve en el cartucho como desde los 20 años hasta que 

se acabó. Pero desde esa época se me acabó la noción del tiempo. Al principio era 

duro hasta que nos adaptamos, había un “man” que nos la tenía montada” y una vez en 

la calle lo vimos acostado a lado del San Victorino y cogí una piedra grande y se la tiré 

en la cabeza y se la espiché, entre los dos nos volvimos malos, nos tocó adaptarnos, 

robábamos, atracábamos.  

Una vez “chupé” pegante abajo en la Caracas cerca de una estación de policía yo veo a 

una señora con un bolso grande y elegante y yo en esa traba decía… “uyy ese bolso 
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debe estar lleno de plata… y voy y se lo robo” y yo ahí al frente de la estación, no 

alcancé a caminar una cuadra y me cogieron y yo en “severo viaje” botando babas y 

todo, cuando reaccioné ya estaba en la Distrital.  

Cuando llegué allá empezaron a chiflarme y decir...”uyy carne fresca”... Me metieron en 

un patio feo de viciosos y esperaron que llegara la noche para caer 3 maricas, me iban 

a violar y me decían que me portara bien, y yo cogí una tabla de un camarote y le metí 

un tablazo a uno y casi lo mato. Allí estuve 4 meses pero como casi mato a uno me 

mandaron a una celda que se llama aislado que es una celda chiquitica y allá están 

todos “los huevones”, “las gallinas”, los que tienen miedo.  

Después volví en el cartucho, a “escapear”, pero ya estaba con los duros y ya me 

reconocían, ya no era tan “huevón”, ya uno pierde pudor. 

Estuve 3 veces en la cárcel por hurto agravado, me metieron a la Modelo, pero ya fue 

diferente ya conocía a medio patio y era relajado. Después de salir de allá nació la niña 

y se me enderezó un poquitico la vida.  

En el cartucho yo me metí con una señora que se llama Martha y con ella guardábamos 

droga y fierro de los “gibaros” duros del cartucho, yo me robé una cantidad, me pillaron 

y yo pensé que me iban a matar, y lo que hicieron fue amarrarme a un palo para 

torturarme, me cogieron desde la 10 de mañana hasta las 10 de la noche, me pegaron 

puñaladas, me pegaban con piedras, se me orinaban encima, me pegaron cachazos, 

con mi misma correa me cogieron y me pegaron puños en el estómago, fue una de las 

cosas más horribles que he sentido en mi vida, las uñas de los dedos de los pies me 

enterraron puntillas, me cascaron tanto y me desangré tanto porque parecía un monstro 

que pensaron que ya estaba muerto, me cogieron y me montaron a un carro y me 

botaron por allá en la sexta en un potrero, yo sentí que me botaron y alcancé a 

levantarme y me le boté a un carro, cuando desperté, desperté en San Juan de Dios, 

muy tenaz la vaina.  

Desde ahí prometí que no me iba a dejar coger, primero que me maten pero no dejo 

que me vuelvan a torturar. Mi hermano pensó que yo estaba muerto, luego nos 
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encontramos y nos fuimos para la once y empecé a matar uno por uno a los que me 

torturaron, eran 7, maté a 5 y se quedaron 2, sé que uno de esos dos murió por sida y 

todavía queda uno suelto. 

Los cogía y los despescuezaba en una habitación y los botaba en una bolsa.  A veces a 

mi ese olor a sangre no me deja respirar, o me veo las manos llenas de sangre y 

escucho voces que me dicen asesino, asesino no me mate… 

Después de que se acabó el cartucho y nació Catalina yo seguí fumando, pero después 

Janeth me cogió rabia y yo me interné en el nuevo nacimiento, cuando yo estaba en el 

proceso yo iba a Bronx porque ya se había acabado el cartucho y cogía a Enrique mi 

hermano y me lo llevaba para el apartamento y le hacía comida y un día me abrió y deje 

de buscarlo un mes, cuando me dicen que mi hermano lo habían matado, empecé a 

buscarlo por todo lado, me fumé un “bareto” y lo fui a preguntarlo a medicina legal, allá 

me pasaron un libro de los N.N, empecé a ver el libro y vi a más de uno de los del 

cartucho ahí como a 20 (cada día matan o desaparecen a los locos y a nadie le importa 

como si uno fuera un perro), cuando si señores que ahí estaba mi hermano. Eso lo que 

yo sentí no lo puedo describir, en ese momentico no me acuerdo de más, a mí me 

dijeron que yo salí a correr de allá, eran las 9 de la mañana, yo tenía un celular 

grandote, estaba haciendo un aguacero, cuando iba cruzando el parque de Lourdes 

reaccioné, miré el celular y habían como 3 llamadas perdidas de Janeth porque la 

habían llamado para decirle que yo no había ido a trabajar eran como las 6 de la tarde 

fue tenaz, yo no sabía qué hacer estaba emparamado y con los ojos rojos de tanto 

chillar, pero yo no me acuerdo que hice en todo el día. 

 Me fui para un hogar de paso y cogí a un “man” a pegarle sin saber por qué, me dio un 

ataque de ira, me cogieron entre cuatro vigilantes y me preguntaban que qué me 

pasaba, miraba a todo el mundo con rabia y me dieron unas pastas para poder dormir. 

Al otro día vino mi papá y nos fuimos para medicina legal, allá nos dicen que el murió 

en la morgue de Santa Clara, cuando vamos para el hospital de Santa clara el “man” se 

coge la cabeza y dice cómo así que él no era un N.N, nosotros pensamos que no tenía 
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familia y lo mandamos para la Universidad del Rosario, y lo tenían allá que para 

estudiarlo. 

Empecé a desarrollar una agresividad en mi tenaz, yo no me hallaba y me mandaron 

para el psiquiatra, me diagnosticaron estrés postraumático y esquizofrenia aguda, pero 

me dijeron que se me había estallado a partir de la muerte de mi hermano, yo tengo 

unas pesadillas tenaces, por ejemplo, que me paso la mano por el pelo y me cae 

bazuco. Yo estuve 1 año en las casas de Sartolomé a la malas para rehabilitarme y 

también en Sibaté, allá si me amarraron y todo, allá tenaz porque allá si hay gente muy 

loca, se pegan, babean, hablan con la pared, yo tengo mi problemita por mi paseo pero 

no hago nada de eso, sólo que cuando me da ataque de ira no me puedo contener y a 

veces escucho voces clarito, siento que cogen el arma y me lo apuntan en la cabeza. 

Mañana tengo cita mañana con el psiquiatra, a mí me han dado pepas pero no me 

hacen ni cosquillas, pero quiero hacer las cosas bien y tengo que arreglarme la cabeza. 

Pero cuando me dan mucha pepa parezco un “zombi”, eso me dopa y dije no más, pero 

ahorita me está haciendo mucha falta para conciliar el sueño. He despertado a los 

muchachos por los gritos, o me levanto a media noche en la cocina, esto no se lo digo a 

nadie para que no me saquen. 

A veces pienso, cuánto tiempo yo llevo en estas, mi mamá sufriendo, mis hijas sin sus 

papás, ya pasó el tiempo y no hice nada, otra vez yo acá en un centro de estos 

aguantando filas que para comer, que para bañarme, peleando con mis demonios, me 

da ira, trato de controlarme, pero en esta semana me dio tanta ira que me desahogué 

una mañana en el círculo cuando me dijeron que cómo era mi estado de ánimo, me 

quité todos los sacos, casi le pego al todo mundo, tocó que me cogieran me hablaran y 

me calmaron un poco, y ahora yo sin fe, sin creer en nada. 

Me vine para acá porque no tenía otra opción, no tenía donde ir, no tenía donde llegar, 

para andar por ahí solo en la calle sin ni siquiera mi hermano, yo me he intentado matar 

3 veces, una vez me tomé un frasco de veneno para ratas me encerré en el cuarto, 

estuve 1 mes en el hospital y me hicieron lavado, luego me le tiré a un bus y no me 
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mató sólo me dejó “amagullado”, luego en una noche estaba en el Bronx y tenía mucha 

tristeza, en una bolsa de basura encontré unas medias veladas la amarré en un 

pasamanos en un parque de Teusaquillo, me tiré, me solté, y quedé medio colgado, 

cuando yo siento que alguien con una patacabra cortó la media y me da una patada por 

atrás era el celador del parque y me dice “marica acá en mi parque no se vaya a 

matar”... Si no se hubiese él dado cuenta yo creo que me hubiese matado porque 

alcancé a rasgarme y todo el cuello. 

No sé qué hacer cuando salga, la vida está muy dura, no he estudiado, no tengo 

experiencia laboral, no tengo familiares que me puedan ayudar económicamente, yo 

leo, yo escribo, a mí me dicen que escriba un libro, pero eso no es tan fácil, de pronto 

tengo pensado en hacer un curso en electrónica y arreglar celulares y tratar de 

conseguir trabajo. 

Pienso terminar el proceso y buscar posibilidades de trabajo, me toca luchar, hasta 

ahora llevo 1 mes, me faltan 8 meses me toca esperar a ver qué pasa. 
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Participante V  

Años: 28 

Lugar de nacimiento: Antioquia 

Escolaridad: 2 semestres Católica de Manizales. Artes escénicas y  teatro.  

Bachiller técnico Auxiliar industrial: Colegio la Salle.  

 

Nací en Manizales, mi mamá y mi papá nunca vivieron juntos, mi mamá era estudiante 

de mi papá y quedó embarazada a los 17 años. Viví con mi mamá hasta los 3 años 

porque ella se vino a vivir para Bogotá disque vivir con una amiga pero mentira era con 

un “man”. 

Yo me quedé viviendo con mis abuelos, ellos me dicen que mi papá me iba a visitar 

pero la verdad yo lo empecé a distinguir como desde los 18 años. Viví con mis abuelos 

hasta que gradué de bachiller, luego presté servicio militar voluntariamente, yo le 

manejaba el carro del coronel y fue relajado. En el ejercitó fue donde probé la 

marihuana, me causó curiosidad porque vi a un profesional fumando y me invitó a unos 

soplos, me explicó cómo fumar porque yo ni siquiera sabía fumar y a los 15 días me 

“pillaron y me metieron severa volteada”. 

Luego mi papá me pagó un apartamento dentro de la universidad pero yo era muy loco, 

me la pasaba de rumba en rumba con mis amigos y con las nenas, mi papá me 

prestaba el carro y yo de rumba en rumba, a mí no me gustaba lo que yo estaba 

estudiando que era Artes Escénicas pero yo no podía decir nada porque sabía que mi 

papá me quitaba los privilegios.  

Las niñas de la universidad eran tremendas les gustaba la rumba y siempre me decían 

que saliéramos y yo le inventaba una salida de la universidad a mi papá para que me 

diera plata y me prestara el carro, él me daba por ahí 300 mil pesos, cuando regresaba 

me preguntaba que cómo me había ido y yo le decía que súper súper y eso era todo, no 

me pedía más explicaciones. 
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En Manizales estaba en un círculo vicioso era estudio- rumba, estudio – rumba y me 

aburrí, además mi papá se dio cuenta que yo no estaba haciendo nada, y pensé en mi 

mamá, así que decidí llamarla y le conté que estaba desordenado y quería irme para 

Bogotá, y le dije a mi papá que lo que estaba estudiando no me gustaba, entonces me 

dijo que me fuera para donde mi mamá un tiempo y pensara que quería y que él me 

seguía apoyando económicamente. Cuando llegué donde mi mamá la veo con un señor 

todo viejo, tanto que parecía mi abuelo y ella me confiesa que con él ha vivido desde 

que me dejó en Manizales. 

Yo acá ya no tenía nada, no tenía el carro, no tenía moto, las mismas rumbas, las 

mismas nenas, me cohibí de muchas cosas. Me puse a trabajar en una estación de 

gasolina y allá conocí a una barranquillera comprometida y me encapriche con ella. Me 

dieron terminación de contrato y llegó mi tía de Europa, me vi con ella y me propuso 

que trabajara con ella, que me ponía un taxi para manejarlo juicioso en las noches y le 

dije que sí. 

El primer mes estuve súper juicioso con el taxi, le llevaba todos los días le llevaba 70 

mil de producido, en la noche me hacía 150 mil y ahorraba juicioso hasta que conocí a 

un amigo también taxista, trabajábamos hasta las 11:00 pm y luego lo llamaba y 

salíamos con unas niñas a rumbear, yo tenía 3 millones ahorrados en el banco y pues 

cuando salía me tocaba sacar de ahí para responderle a mi tía con el producido, hasta 

que se me acabaron los ahorros y pues con las niñas gastaba mucha plata, ellas les 

gustaba los éxtasis y los ácidos y eso era muy caro, una pastillita de éxtasis valía como 

50 mil pesos, yo fumaba “cripy” y “corito”, ellas eran bien lindas por eso les gastaba lo 

que pidieran. 

Ellas me decían que probara pero yo les decía que no porque lo que sea químicos le 

tenía miedo. Yo amanecía con ellas por allá en la avenida el dorado pagando motel, 

todo eso era plata, pero uno se pone a pensar muchas cosas que con esos 300 mil 

pesos que me gastaba, los podía gastar en mí comprándome unas zapatillas, para 

darse gusto uno y no gastarla por ahí con niñas que uno no sabe ni siquiera cómo se 

llama y ni siquiera uno las volvía a ver. 
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Yo me cansé de todo eso, en andar en ese círculo vicioso, mi tía me quitó el taxi, luego 

pasé a trabajar con otra empresa y allá me preguntaron que si era bachiller y yo les dije 

que sí y les llevé los papeles al otro día porque es que tú puedes decir muchas cosas 

pero si no tienes un diploma o papeles que lo certifiquen no tienes nada. Allá me dijeron 

que si quería hacer un curso y que me hacían un descuento por nómina y yo les dije 

que y entonces me hacía 700.000 mil pesos quincenales, yo guardé plata y en la casa 

de mi mamá en la terraza me hice mi cuarto con mi baño y le ayudaba mucho pero aún 

me hablaba con la Barranquillera que conocí en la bomba de gasolina, un día yo saqué 

un préstamo en el Banco Pichincha, era diciembre y yo llamé a la barranquillera y nos 

fuimos para la 92 con séptima y a la Gran Estación, yo le dije que quería regalarle una 

pinta completa, una sudadera y unas zapatillas bien bonitas, aún recuerdo y me 

costaron como 280 mil pesos , ese día en total invertí como 500 mil pesos y me gasté 

con ella como 1.000.000 de pesos porque es que yo soy de los que si salgo contigo con 

tanto de plata me los gasto todo, no me cohíbo de nada. Ella me decía que no podía 

llegar con eso a la casa porque el esposo le iba a preguntar que de dónde lo había 

sacado y yo le dije que se inventara que lo había sacado por crédito, pero que nos 

viéramos el 7 de diciembre, el día de las velitas. 

 El 7 de diciembre salí y me fumé un cripy y me fui para Unicentro donde habíamos 

quedado en vernos, ella no llegaba y la llamé y me dijo que no estaba en Bogotá que 

iba llegando a Barranquilla y yo le dije a sí? Que te fuiste para Barranquilla? Pues 

entonces que te vaya muy bien en tu “hijo de puta Barranquilla” y le colgué el teléfono, 

de una vez cogí un taxi y me fui para la 62 con 15 y allá entré a tomarme una cerveza y 

le pagué a una nena para estar con ella en la noche y compré una “bucana” que me 

costó como 120.000 y tomé toda la noche trago fino, al otro día vendí el reloj que mi tía 

me había regalado y un iPhone como en 150 mil pesos y unas zapatillas como en 

30.000 mil pesos, quedé sin nada,  yo me miré y yo dije no cómo yo voy a irme así para 

mi casa, que pena con mi mamá, yo mejor me voy mañana y al otro día estaba peor y 

así sucesivamente y me dediqué a robar. Yo me paraba en la puerta de la Universidad 

Nacional y esperaba a que saliera las niñas fifís, yo robé mucho, yo sabía que en un 
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bolso de Totto así todo bonito, todo “pupi”, ahí dijo estaba la plata, el celular, la tableta, 

y siempre ganaba, maleta que me llevaba no faltaba un portátil. 

Yo metía cocaína y tomaba, y cuando ya no había plata para eso probé el bazuco, yo 

revolvía el bazuco con la marihuana en un “baretico” y me lo fumaba y así me 

desaparecí de la empresa y de mi mamá, a los 6 meses me dio por llamarla, ella se 

puso a llorar de lo preocupada que estaba que había ido hasta medicina legal y todo 

buscándome y yo le dije que sólo la llamaba para decirle que estaba bien, ella me dijo 

que mi abuelita estaba mal y que quería verme y pues yo la quería mucho porque mi 

abuela veló por mí y siempre me dio muy buen ejemplo y buenos consejos. Peor yo me 

miraba y decía qué hago? Yo no me puedo ir así para Manizales y a los 8 días volví y la 

llamé a medio día y me contestó llorando, y me dijo que ya iban a enterrar a mi abuelita, 

me dio tan duro la muerte de mi abuelita, la mujer que me levantó y no ser capaz de ir a 

acompañarla a la tumba, pues me dio mucha tristeza y eso me fui a la olla a beber y a 

fumar y meter de todo y yo sé que ando en deuda con ella y una forma de pagarle es 

hacer las cosas bien hechas. 

Cuando yo habitaba la calle no dormía en la noche, yo llegaba, me bañaba, lavaba mi 

ropa y dormía en el día en los hogares de paso y en la noche salía para delinquir. Yo 

nunca pagué afuera una residencia para dormir y nunca estuve como un gamín en la 

calle. A la L (la L queda en el Bronx)  iba sólo a consumir, a jugar póker y maquinitas. A 

veces llegaban niñas lindas pero yo no me metía con ninguna porque usted no sabe si 

es novia de un sallo o alguien duro (en el Bronx hay varias ollas como Sallallin de 

Manguera, Homero, Escalera etc.). 

Conocí a un amigo que se llamaba Juan Pablo, robábamos mucho, una vez teníamos 

10 mil pesos y fuimos a jugar maquinitas, cuando estábamos en esas entró mi primo, 

saluda a Juan Pablo, lo abraza y se lo llevó, yo seguí ahí jugando y pasa 20 minutos y 

nada que regresan, luego mi primo vino por mí y me dijo que subiera (yo me asusté 

porque allá a uno lo prueban, te ponen a matar a un hermano, primo o algún familiar 

para probarte), yo subí y pensé que me iban a matar pero no quería aparentarlo. 

Cuando subimos abrí la puerta con una patada, cuando veo al chino que estaba 
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conmigo, estaba ahí tirada en el piso con un tiro en la frente, ya estaba muerto y me 

dijeron que eso le pasaba a los sapos y pues nada es que allá el que las debe las paga. 

Me pidieron que lo picara y que echara su cabeza y todo su cuerpo picadito en una 

bolsita para enviárselo a la familia (Yo por dentro le daba gracias a Dios porque pensé 

que me iban a matar a mí) me dieron una motosierra y empecé por la cabeza, eso yo 

era lleno de coágulos de sangre y con la camisa cogí el tronco, luego las extremidades 

y lo eché en la bolsa (por dentro yo le pedía perdón a Dios pero era eso a que me 

mataran), luego grito Copas (que quiere decir que todo bien) me dieron 50 mil, unas 

zapatillas y una sudadera nueva. 

Me fui para la “rocola” y ahí escuchando música me puse a pensar y dije si me quedo 

me ponen hacer más cosas de esas y si me voy de pronto piensan que yo sé mucho y 

me buscan para matarme ( y es que acá vale más un fosforito que su vida), yo salí y 

sentí un respiro pero un cargo de consciencia por lo que había hecho y yo decía que no 

iba a volver a la olla porque si ya lo hice una vez vuelvo hacerlo y si no me lo hacen a 

mí y entonces decidí no volverá la olla. 

Entonces ahí me fui para el barrio, me vi con un amigo y me puse a robar con él, que 

día me dijo que fuera por 100 bombas (bazuco) yo iba bajando y me senté en un bloque 

cuando yo estaba en una “traba” un “man” me sacó un cuchillo grandísimo y me quitó 

una chaqueta negra de cuero y ahí iban las “trabas”, yo le dije que eso no era mío y me 

lo quitó, cuando llegué a la casa de mi amigo le conté que me habían quitado todo el 

bazuco y fuimos a buscarlo, llegamos a la casa de quien me había robado el bazuco y 

mi amigo le saca un arma, él pedía que no lo matáramos, mi amigo le pegó unos puños 

en la cara y me pidió a mí que le metiera unos tiros, pero yo le dije sabe qué a mí  me 

da pesar matar a esta “loca” (porque es que uno no tiene derecho de quitarle la vida a 

nadie, ni a su peor enemigo) y él cogió el arma y le metió los tiros, yo no fui capaz. 

Luego nos fuimos y ni recogimos las “trabas” ni nada. 

Yo estaba asustado, ese día no quise salir de la casa pues todo el que pasaba pensaba 

que era la policía. Al otro día salí veo en un periódico diciendo que a un guerrillero lo 

habían matado y era el que mi amigo mató.  
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Decidí venirme para acá porque mi vida tiene que dar otro rumbo, porque si sigo así 

llegaré a los 40 años en las mismas y no, yo me veo a los 35 años ya con mi profesión 

(quiero estudiar derecho), con mi apartamento y yo tengo el privilegio de tener el apoyo 

de mis papás, porque acá cualquiera puede querer muchas cosas pero no tiene el 

apoyo económico. Y vine para acá no a cambiar de vida, sino a cambiar mi estilo de 

vida. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTAS  

Entrevista 1.  

 

1. ¿Qué entiende por ciudadanía? 

Rta: Como ciudadano, pues un habitante de Bogotá, de Colombia pues eso entiendo. 

Alguien que no esté en este país no es ciudadano? Pues sí pero es ciudadano de otro 

país. Acá somos colombianos. 

2. ¿Se considera ciudadano, porque? Explique 

Rta: Sí, por mi cédula, pues dice que el que es ciudadano tiene que portar su cédula, 

pues nací aquí en Bogotá y soy ciudadano. Nunca voté. 

3.  ¿Para usted qué es libertad? ¿Dónde cree que puede ejercer su libertad? 

¿Por qué?  

Rta: La libertad es lo más bonito de la vida, yo lo puedo decir porque he estado 

encerrado en la cárcel, y digo que la libertad es lo más hermoso y no hay que 

desperdiciarla. Es como estar con la familia, disfrutar, gozarse la vida, esa es la libertad, 

estar sin los vicios. ¿Con los vicios no eres libre? No tengo libertad con los vicios 

porque uno es un esclavo, uno se esclaviza, lo encierra a uno, es un círculo vicioso que 

no lo deja salir, pues uno está atrapado y sigue sigue, así se acabe uno tiene que salir a 

conseguir. Ahorita me siento libre de ese asunto. 

4. ¿Cree usted que el Estado puede intervenir en sus decisiones? ¿Por qué? 

Rta: Depende, si el estado dice que yo tengo que estar encerrado en una cárcel el 

estado decidirá si tiene libertad o no. Y para qué decisiones el estado no tiene 

derecho a intervenir? Por ejemplo con las decisiones del consumo, de vivir en la calle. 

5. ¿Para usted era importante relacionarse con la sociedad?   
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Rta: No, sólo con los parceritos y socitos. ¿Para qué fin? Para robar, para conseguir 

para la droga, a veces nos íbamos el “parche” y robábamos las lámparas de los carros, 

cable, e íbamos hacer daños a los barrios. ¿Con el resto de la gente no se 

relacionaba? No porque no me importaban, sólo gente con la que parchábamos y 

salíamos a robar. 

6. ¿Cuando habitó la calle portaba cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad?  Explique por qué? Si no la portaba que consecuencias le traía 

no portarla?  

Rta: No, y a cada ratico me llevaban a la UPJ 24 horas, la policía me decían, bueno 

papeles o sino para la UPJ, pero ahora son 12 horas. La UPJ son sillas metálicas y piso 

en cemento, eso es frio. A cada ratico me llevaban, cuando estaba durmiendo y pasaba 

el camión me levantaban a palo o a “bolillasos” a punta de pie. 

7. ¿Qué lo motivó a habitar en las calles? 

Rta: Por decepción amorosa y por la droga, cuando la probé no podía parar, intentaba 

dormir pero me despertaba ansioso porque el cuerpo me pedía que tenía que seguir 

consumiendo. 

8. ¿Usted considera que el derecho a la igualdad y a la vida los tuvo en la 

calle? Explique un poco más. De un ejemplo. 

Rta: No, ahí no existe la igualdad ni el derecho a la vida, el que sea más valiente y más 

parado, no me lo han preguntado pero de acá hasta acá tengo los riendazos que me 

han pegado (puñaladas). Quién le ha dado las puñaladas? Los manes que estaban 

ahí por cualquier bicha. Cuando iba al hospital por las heridas le negaban la salud? 

Cuando iba a un hospital no era problema porque tenía la carta de población de 

indigencia o habitante de calle y me atendían rápido. En la calle no se respeta la vida, 

en cualquier momento pasaban y les pegaban “cazachos” y los mataban, jugaban tiro al 

blanco. 
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9. ¿Cuando habitaba la calle se sentía discriminado por la sociedad? ¿Por 

qué? Sí. ¿Qué cree que debió haber hecho para que esto no ocurriera? 

Rta: Pues claro, yo iba pasando y lo que yo transpiraba era horrible, se sentía en una 

cuadra entera, porque olía horrible, tirado en el piso. ¿Usted cree que ese era el 

motivo por el cuál la gente te discriminaba? Yo sí creo, claro. Toda la gente me 

cogía la curva, y pues claro, estaba mechudo, rebarbado, cualquiera se asusta.  

10. ¿Según su experiencia, ¿qué representa para usted la calle? 

Rta: No sabría decirte. ¿Descríbamelo en una sola palabra? Guerrear, toca guerrear 

todos los días así uno no tenga uno un trabajo, todos los días uno está sucio. 

11. ¿Siendo habitante de calle cómo viven los derechos humanos? 

Rta: No, allá no había derechos humanos, allá habían inderechos humanos, imagínate 

si no se respeta la vida de nadie, qué se respeta.  

12. ¿Qué consecuencias cree que le ha traído las sustancias psicoactivas en 

su vida emocional, y mental?  

Rta: La droga sólo me trajo problemas, disgusto con la familia, mi mujer se me alejó, 

todavía es el momento que no me quiere ver y eso me da tristeza. Y mentalmente uno 

tiene su “rallonazo” en la cabeza, que llega situaciones que uno está con alguien y uno 

le dice qué o qué. Y casi no duermo. 

13. ¿Qué creería que debería hacerse para que el habitante de calle ejerza la 

ciudadanía? 

Rta: Que los habitantes de calle se concentren en hacer todo el proceso para salir de la 

calle y no sólo ir a comer o ir de distrae a los hogares de paso. 

14. ¿Cree usted que los servicios que les presta el Estado son suficientes para 

el ejercicio de su ciudadanía? 
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Rta: Pues lo que da el estado es muy bien, porque todo esto es del estado. Pero los 

hogares de paso son mero engorde, para que la persona vuelva otra vez a consumir y a 

robar, el que no está concentrado en hacer todo el proceso, no está en nada y no es 

suficiente porque él está haciendo el curso de construcción y están haciendo otros 

hogares de paso.  
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Entrevista 2. 

1. ¿Qué entiende por ciudadanía? 

Rta: He escuchado sobre ciudadano, pero no sé qué significa, nunca he escuchado esa 

pregunta. 

2. ¿Se considera ciudadano? ¿por qué? Explique 

Rta: Me estoy entrenando, porque he estaba en las drogas y yo he sido muy aislado, 

inclusive con la familia y me siento bien porque ya no me miran con esos ojos, ya uno 

llega a una parte y no es con esa desconfianza, a uno le dicen, caballero qué se le 

ofrece. Me estoy concientizando de ser ciudadano. Es decir, que cuando habitaba la 

calle no se sentía ciudadano? No, me consideraba un loco más, como el reciclaje. Yo 

no tenía ese espíritu de irme a comprar un par de medias, ahorita ya pienso distinto. 

3. ¿Para usted qué es libertad? ¿Dónde cree que puede ejercer su libertad? 

¿Por qué?  

Rta: Hacer lo que uno quiera sin hacerle daño a nadie. En cualquier lado. 

4. ¿Cree usted que el Estado puede intervenir en sus decisiones? ¿Por qué? 

Rta: No, Después de que yo haga las cosas bien. Yo pienso en salir, en trabajar. 

Cuando yo estaba en la calle sabía que en cualquier momento llegaba a la policía y me 

llevaban, por ir reciclaje, o por ir con el costal, me querían coger como un ladrón.  

5. ¿Para usted era importante relacionarse con la sociedad?   

Rta: No, no lo pensaba, me daba igual, me daba mucha alegría cuando encontraba a 

niñas como ustedes repartiendo algún refrigerio, cualquier gaseosa a los habitantes de 

calle, o que me preguntaban como estaba, porque me podía desahogar. ¿En el día no 

hablaba con nadie? Siempre me ha gustado andar solo, en la calle siempre andaba 

nadar solo, en la calle de pronto no falta que uno se encuentre a alguien. ¿Para qué 
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fin? Para reciclar, para trabajar, para robar, siempre he tenido cuidado para no irme a 

una cárcel, entonces vivo la mía. 

6. ¿Cuándo habitó la calle portaba cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad?  ¿Explique por qué?  

Rta: No, nada, no me interesaba, pues la verdad viviendo en Buga se me perdió y no le 

paré bolas, y no me interesé por eso. ¿Qué consecuencias le traía no portarla?  No 

poder sacar una plata en el banco que tengo hace 8 años y no la he podido sacar por 

no tener la cédula, Nunca he llegado a votar, pero la policía cuando me preguntaba si 

tenía cédula, yo decía que no pero que me sabía el número para que verificaran, me 

pasó como dos veces que por falta de documentación me llevaban para la UPJ.  

7. ¿Qué lo motivó a habitar en las calles? 

Rta: Por la droga, consumía tanto que sentía no que no podía salir. 

8. ¿Usted considera que el derecho a la igualdad  y a la vida los tuvo en la 

calle? De un ejemplo. 

Rta: El derecho a la vida si creo que lo tuve porque a pesar de muchos inconvenientes 

pues no me llegó a pasar que de pronto me pegaran tiros, y el derecho a la igualdad 

creo que no lo tuve, pero creo que también fue por culpa mía porque si yo hubiera 

hecho las cosas bien no estuviera como estaba. Yo me imagino que el derecho a la 

igualdad es llegar a una casa y pedir un vaso de agua como cualquier persona que lo 

pida y no esperar que le tiren la puerta en la cara. 

9. ¿Cuando habitaba la calle se sentía discriminado por la sociedad? ¿Por 

qué? Sí. ¿Qué cree que debió haber hecho para que esto no ocurriera? 

Rta: Sí. Pero más que por la sociedad era por mi pensamiento, porque cuando iba a 

una tienda pedía comida me decían vaya y trabaje, y yo respondía pero estoy 

reciclando y me decían pero eso es para fumar, entonces yo a veces me evitaba eso y 

seguía reciclando y si encontraba comida en la calle bien y si no encontraba pasaba el 
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hambre. No entraba a sitios públicos para no sentirme mal, la gente se corría de lado 

mío, o cogían la cartera, cogían el niño, y entonces mientras yo más evitara mucho 

mejor. 

10.  Según su experiencia, ¿Qué representa para usted la calle? 

Rta: La calle es una forma de vida, que a muchas personas les puede gustar pero 

entonces a mí no me ha gustado la calle, he estado por las drogas, me ha tocado vivir 

la calle, dormir en los andenes, pero me sentía mal, a veces tenía pensamientos de 

quitarme la vida tirándome a un carro. Para estar en la calle hay que ser valiente y 

perder toda la vergüenza. 

11.  Siendo habitante de calle cómo viven los derechos humanos? 

Rta: El derecho humano que tiene el habitante de calle es de buena persona, una 

persona que tenga buen corazón, es aquella persona que le brinda a uno un agua de 

panela con panes, pero eso en 300 personas 2. Entonces creo que yo pienso que cada 

persona se ha buscado su propio destino. 

12.  ¿Qué consecuencias cree que le ha traído las sustancias psicoactivas en 

su vida emocional, y mental?  

Rta: Mentales, no considero que tenga problemas. A veces siento mucha tristeza por mi 

papá que está en un ancianato.  

13.  ¿Qué creería que debería hacerse para que el habitante de calle ejerza la 

ciudadanía? 

Rta: Eso lo decide cada uno, más que usted quiera ayudar a un habitante de calle es 

duro, igualmente así sea del gobierno, ese proceso vale de 25 a 30 millones de pesos. 

De 100 personas una hace el proceso. 

14. ¿Cree usted que los servicios que les presta el Estado son suficientes para 

el ejercicio de su ciudadanía? 
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Rta: Aquí en Bogotá me parece que han sido muy eficientes, y estoy muy agradecido 

porque en Buga para que le den a uno un plato de comida tiene que esperar media 

hora al frente de un convento y pasar una coca por la reja. Los hogares de paso son un 

hogar de descanso, cuando usted ya no tiene fuerzas sabe que ahí puede llegar y se 

puede dar su baño y recibir un plato de comida. 
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Entrevista 3.  

1. ¿Qué entiende por ciudadanía? 

Rta: Cuando uno sale a la ciudad y se comporta igual que todos. Llevar unas normas, 

unos estatutos y unas leyes que no se pueden infringir eso es ciudadanía para mí, 

también tener un documento. Es decir, ¿que si no se porta un documento no es 

ciudadano? Rta. No es ciudadano si no se tiene documento. Cuando uno los policías 

lo cogían le decían que era indocumentado y por eso nos llevaba a la UPJ. O para un 

trabajo o para ir a un hospital se necesita portarla.  

2. ¿Se considera ciudadano si  porque? Explique 

Rta: Ahora Ciudadano habitante de calle. Pero antes  no, porque  hacía mal uso del 

espacio público, haciendo fogata, relajos, y siendo una persona indeseable, eso era lo 

que yo hacía. 

3. ¿Para usted qué es libertad? ¿Dónde cree que puede ejercer su libertad? 

¿Por qué?  

Rta: Libertad es lo que tengo ahorita, bajo las cadenas del vicio, no se lo deseo a nadie 

porque es estar sometido a la inclemencia de uno mismo, maltrato del vicio, porque uno 

nunca se va a sentir satisfecho de lo que está consumiendo, es una esclavitud. Usted 

cree que en la calle no hay esa libertad? Aquí me están ayudando a reconocerla, en 

la calle yo podía tener 30 mil o 40 o lo que quiera o pagar una residencia pero uno no 

tiene libertad. 

4. ¿Cree usted que el Estado puede intervenir en sus decisiones? Por qué? 

Rta: No, nunca, por ejemplo, esos centros de acojo y de desarrollo personal. Si la 

persona tiene la voluntad sale adelante, sino pues se va para la calle y no tiene ninguna 

necesidad de ir a los centros. Una calle le dar para subsistir Uno mismo toma sus 

propias decisiones. 

5. ¿Para usted era importante relacionarse con la sociedad?   
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Rta: Muchas veces claro que sí. ¿Para qué fin? Para fines económicos. Deme un 

ejemplo Cuando una persona dice taxi taxi se está mezclando con la sociedad y está 

buscando un cambio de trabajo por plata. ¿Sólo por plata, del resto no era 

importante? Cuando yo iba al barrio o a la casa iba a relacionarme socialmente pero 

con mi familia únicamente. Socialmente limpio, con otro aspecto y no llegar a dormir al 

frente en un andén, a pedirles plata a los vecinos y mirar que robarle. Entonces pues 

socialmente me tocaba ponerme una máscara, pero en la calle no me importaba. 

6. ¿Cuando habitó la calle portaba Cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad?  ¿Explique por qué?  

Rta: Claro que sí, me preocupaba por tener la cédula, he tenido 4, siempre se me 

pierden, pero vuelvo y la saco, sólo he sacado una cédula por habitabilidad en calle. 

¿Por qué? Es importante porque eso lo hace sentir a uno más seguro de estar en la 

sociedad, porque o sino lo rechazan más a uno por su traje, por su “guerga”, el primero 

que lo va a rechazar a uno es la policía, que bueno es tener la cédula aunque uno no 

pertenezca a ese círculo de gente. 

7. ¿Qué lo motivó a habitar en las calles? 

Rta: Yo crecí en el cartucho porque mi mamá permanecía allá y yo desde los 3 años de 

edad acompañaba a mi papá a buscarla. Mis papás consumían drogas pero mi mamá 

llevaba un ritmo más acelerado. 

8. ¿Usted considera que el derecho a la igualdad y a la vida los tuvo en la 

calle? De un ejemplo.  

Rta: No. ¿Por qué? Porque un día yo estaba en medio de una traba y en medio de 

eso, me dio hambre y por ser un vago no tenía plata y le pedí a alguien en una tienda y 

él lo que hizo fue rechazarme y levantó una piedra y me la lanzó y me puso un 

denuncio y fue la encadenada más estúpida que puede tener una persona, aquí se me 

vulneró el derecho a la igualdad, porque me hubieran llevado a la UPJ y que se me 

hubiera pasado allá. Pero el policía le dijo que le podía colaborar para que me llevaran 
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a la cárcel, y así fue estuve 20 días en el calabozo. Y el derecho a  la vida me la han  

dado, porque he llegado a un hospital y no me han cerrado las puertas siempre he 

tenido papeles tenía una carta de población y pues gracias a Dios no me han negado la 

salud. Pero en la calle cuando a uno lo coge la policía de momento, hieren, pero 

también son asolapados, y tenían métodos. ¿Cuáles métodos? Ponerle corriente, y 

que le digan que si fuera más de nochecita lo jalaban para allá arriba, o que se deje dar 

una puñaladita y lo dejo ir. Y en la calle del cartucho nunca respetaban la vida de nadie, 

así fuera un “jibaro, un “sallallín”, un expendedor a nadie le respetaban la vida, entre 

ellos mismo se cogen a “balinasos”.  

9. ¿Cuando habitaba la calle se sentía  discriminado por la sociedad? ¿Por 

qué? Sí. ¿Qué cree que debió haber hecho para que esto no ocurriera? 

Rta: Uno mismo se da la vida, uno hace de uno mismo un basurero, El 

discriminamiento uno mismo se lo da cuando agacha la cabeza a otro, hay gente que 

dice que es muy humilde pero la gente le agacha la cabeza, y hay gente 

menospreciadoras y quieren que le agachen la cabeza. Cuando está con una rata no le 

da nada darle la mano porque están en igualdad de condiciones. ¿Qué hacía para no 

sentirse discriminado? Yo lo único que hacía era no mirar a la gente, yo no le miraba 

la cara a nadie, porque pocas veces me la miraban a mí. 

10.  Según su experiencia, ¿qué representa para usted la calle? 

Rta: La calle lo es todo, pero en esa universidad del conocimiento que lo es todo, uno 

no puede abarcar la vida ahí, porque se va a destruir para siempre y por siempre. Eso 

es lo que le enseña la pista a uno, pues esa misma calle es el que le da el conocimiento 

a que hay un ser supremo que permite que nos movamos y por eso es que uno se da 

tan duro en las calle, discriminándose a uno mismo, robando, siendo mal hijo, siendo 

mal ciudadano, porque lo que uno conoce la calle es zagas, y uno no puede entrar en 

otra forma de vivir, viviendo sanamente viendo los recursos que le da la calle. ¿Qué 

significa para usted la calle en una sola palabra? Plata, la calle le da de todo. Me  di 
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las diversiones que nadie más podría tener. El que le gusta le sabe y a mí me gustaba 

ser consumista de mi vida. Ahí siempre estaba la plata. 

11. ¿Siendo habitante de calle cómo viven los derechos humanos? 

Rta: Pues ahorita estoy joven, pero yo voy a llegar más chucho y ojalá no me vea tirado 

en un andén, con una tuberculosis y llevado, pues eso es los derechos humanos. O sea 

debe uno tener consciencia de ser hecho humano.  

12. ¿Qué consecuencias cree que le ha traído las sustancias psicoactivas en 

su vida emocional, y mental?  

Rta: En la parte emocional, yo vivo en un mundo de va y vienes, suba y bajas, así es el 

estado de ánimo de muchas personas en el lugar en el que nos encontramos, Ya estoy 

cansado de ir a los psicólogos y a los psiquiatras porque a cada pepa es un diagnóstico 

para el doctor, clonocepan, para estar de tal manera, que si quiero estar muy relajado 

quiero claza…bueno, ácido abroico digamos, que soy muy inestable, me da mucha 

rabia, que si no puede dormir mucho me da uno otra pepa, a veces me da tanto 

aburrimiento con los compañeros que me dan ganas de empeparme. Me es fácil llegar 

donde un psicólogo o un psiquiatra y ver que viene estudiando hasta ahora y montarle 

una situación y va  a reconocer que tengo que el problema y él sólo le va  a dar una 

alternativa y le va a dar una solución. Me da mal genio cuando no consumo, el estado 

de ánimo mío baja y me pongo inestable. Muevo la boca a veces (tengo un tic) y es 

porque me da ansiedad de fumar. Y sueño mucho jugando máquinas pagando no con 

monedas sino con papeletas y después luego pegándose el cacharrazo, sentir que uno 

está probando y votando el humo y hacerlo una y otra vez y despertar agitado con las 

manos sudorosa y esas ganas de irse a fumar. 

13. ¿Qué creería que debería hacerse para que el habitante de calle ejerza la 

ciudadanía? 

Rta: Que acabaran con los psicoactivos, hay mucha gente que consume eso. 
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14. ¿Cree usted que los servicios que les presta el Estado son suficientes para 

el ejercicio de su ciudadanía? 

Rta: El estado ha dado cosas muchas cosas chéveres, porque nos daban un plato de 

comida, de hospedaje, pero no son suficientes porque han cerrado muchos lugares. 
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Entrevista 4.  

1. ¿Qué entiende  por ciudadanía? 

Rta: Como ustedes se dan cuenta yo soy muy inteligente y tengo mucha rabia con la 

sociedad, con la ciudadanía sociedad entre comillas, de tanto sufrimiento por eso es 

que tengo rabia con la ciudadanía. Ciudanía es el conjunto de personas que vivimos en 

esta sociedad, yo soy parte de esta ciudadanía, así la misma sociedad y la ciudadanía 

no lo quiera aceptar yo hago parte de la sociedad, en Bogotá, en Colombia y en el 

mundo, porque yo creo que en la vida voy hacer cosas muy “bacanas”, porque me he 

dado cuenta que le puedo aportar mucho a la sociedad. 

2. ¿Se considera ciudadano? ¿Por qué? Explique 

Rta: Cuando he estado bien y cuando he estado mal siempre he sido parte de esta 

sociedad, siempre he sido ciudadano. 

3. ¿Para usted qué es libertad? ¿Dónde cree que puede ejercer su libertad? 

¿Por qué?  

Rta: La libertad para mí lo es todo, nunca he tenido la libertad personal, nunca he 

podido tomar mis propias decisiones, pero nunca lo que es libertad no he tenido, 

siempre he estado preso a las drogas, cuando estaba juicioso siempre estaba preso a 

lo que yo no quisiera, ahora estos últimos días estuve preso en mi dolor, preso de mi 

soledad, preso conmigo mismo, yo quisiera pero no he podido conmigo mismo, esa es 

mi meta a corto plazo. Puedo ejercer la libertad en cualquier parte, porque estoy 

buscando la libertad que quiero. ¿Cuál es esa libertad que quiere? La libertad 

emocional y va a llegar el momento en que yo no me vaya a preocupar por nada, ese 

día creo que voy a tener la libertad. Me da rabia de hacer una fila para comer, de tender 

la cama todos los días, de rendir cuentas. 

4. ¿Cree usted que el Estado puede intervenir en sus decisiones? ¿Por qué? 
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Rta: Hasta cierto punto sí, sí porque yo he tomado decisiones malas, ejemplo, yo me 

recaí, me recaí tanto en la droga, que la familia de él cuando ya no aporte nada mi 

esposa me demande ahí voy a tener mi chasco. ¿En qué decisiones no puede 

intervenir? En las decisiones de hacer las cosas bien si yo decido tener un trabajo y 

seguir adelante y luchar por mi vida. La mayoría de cosas uno está sujeto al Estado.  

5. ¿Para usted era importante relacionarse con la sociedad?  ¿Para qué fin? 

Rta: Era importante relacionarme pero con la misma gente que estuviera en mi nivel, y 

más después que Enrique murió porque me hacía falta hablar con alguien. Y estar con 

mi pareja en sano juicio, ambos íbamos para el norte tres días sin consumir nada y 

armábamos un cambuche y teníamos sexo y comíamos sin estar consumiendo. A pesar 

que yo era tan calavera nunca perdí la humanidad, y una vez al mes yo no consumía y 

la plata me la gastaba para ir a cine, se lo aseguro que así era. A veces me subía a los 

buses a decir poemas y ponía la gente a aplaudir, así oliera a “chucha”, mi principal 

objetivo era conseguir dinero pero también era dejarle un mensaje a la gente, que 

nosotros somos seres humanos que piensan, y que no a las drogas, yo echaba muchas 

carretas y ahí interactuaba con la sociedad porque ellos eran los que me daban la plata.  

6. ¿Cuando habitó la calle portaba cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad?  ¿Explique por qué?  

Rta: La mayoría de tiempo si, de los últimos años para acá si portaba la cédula, antes 

no me interesaba, porque de un tiempo para acá no era tan jodido, le cogí miedo a la 

cárcel, si se me perdía la cédula yo sacaba el denuncio porque Alfonso Camargo ya no 

está sucio, yo ya pagué todas las deudas. Cuando no la portaba para la UPJ a cada 

ratico 24 horas, si usted no tenía cédula lo subían la camión así usted no estuviera 

haciendo nada. ¿Qué consecuencias le traía no portarla? Si usted no tenía cédula 

era como si usted hubiera matado a alguien, recibía maltrato físico y psicológico, la 

policía nos pegaban con los bolillos y aguantaba uno hambre 24 horas porque a la 

policía se le daba la gana y nos decía usted no tienen derecho a vivir malditos 
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animales, no merecen el aire que respiran, nos tiraban “mierda” encima, nos trataban 

como unos perros, y nos daban corrientazos, era muy tenaz, muy duro.  

7. ¿Que lo motivó a habitar en las calles? 

Rta: Todo radica en la separación de mis papás y el enterarme que mi papá no era mi 

papá. 

8. ¿Usted considera que el derecho a la igualdad y a la vida los tuvo en la 

calle? Explique un poco más. De un ejemplo. 

Rta: No, hasta ahorita, antes no, antes éramos lo peor, porque la misma sociedad, la 

policía, la gente no lo trataba bien, siempre va haber alguien que lo señale, un habitante 

de calle siempre va a ser habitante de calle. Pero no todos los habitantes de calle son 

malos son personas igual que usted. El derecho a la vida no porque a mi hermano lo 

mataron, porque los suben a una camioneta y hasta ahí llegó uno nunca los vuelve a 

ver, porque muchas veces vi, porque de 10 que estaban durmiendo en una cera 

mataron a 7, porque la vez que fui a reclamar  a mi hermano había cualquier cantidad 

de habitante de calle que yo conocía y los mataban sin saber por qué. Porque llega un 

habitante de calle a un hospital y lo dejan morir, por qué es habitante de calle o N.N?  

Mi hermano me los dieron sin ojos, dónde están los ojos de mi hermano? qué los 

hicieron. El derecho a la vida está demasiado vulnerado. Y yo para pedir una cita en un 

hospital tengo que pedir una carta a capital salud, cómo es posible, tuve que esperar 6 

meses para que me atendieran luché arto para eso sabiendo que tengo esquizofrenia 

aguda si usted llega con las tripas afuera no lo atiendan así no sea habitante de calle. 

9. ¿Cuando habitaba la calle se sentía  discriminado por la sociedad? ¿Por 

qué? Sí. ¿Qué cree que debió haber hecho para que esto no ocurriera? 

Rta: Claro. ¿Por qué? Por el sólo hecho que usted camina por la calle y la gente lo 

mira mal, uno se siente discriminado, ese desechable que va allá a mi esa palabra me 

ofende, la misma sociedad permite todo eso. La sociedad discrimina todos los días, por 

ejemplo discriminan las putas y qué habla la sociedad si siempre las buscan. 
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Discriminación sí, no con todos porque hay gente que tiene la mente clara, hay 

humanidad en el ser pero es muy diferente.  

10. Según su experiencia, ¿Qué representa para usted la calle? 

Rta: La calle representa para mí un espacio adecuado, en la calle hay de todo para 

todos y para los que quieren. La calle es todo, es el rebusque, es donde usted puede 

hacer lo que quiere, la calle se presta para cualquier cosa, para robar, para fumar 

marihuana, cocaína, el único requisito que se tiene en la calle es ser así y ya.  

11. ¿Siendo habitante de calle cómo viven los derechos humanos? 

Rta: No existen, porque son vulnerados a cada hora. Cómo Cuáles? Todos son 

vulnerados como el derecho a la vida, a un trabajo digno y a la educación. A un 

habitante de calle quién le va a dar escuela, en mi caso siempre ha sido un problema 

entrar a estudiar, me ponen mucho problema. Para un habitante de calle no los hay, la 

única forma cambiar el estilo de vida. 

12. ¿Qué consecuencias cree que le ha traído las sustancias psicoactivas en 

su vida emocional, y mental?  

Rta: Emocional, perdí lo que más quería que era la familia, por estar fumando bazuco 

perdí lo que más quería no porque yo les haya hecho algo sino por estar fumando, me 

desaparecía, también me afecta ver como se me pasó la vida y no he hecho nada, por 

ejemplo yo que pongo en la hoja de vida, ni referencias, ni estudio, ni experiencia puedo 

tener. Mentalmente por estar fumando bazuco es esta enfermedad que tengo. 

13. ¿Qué creería que debería hacerse para que el habitante de calle ejerza la 

ciudadanía? 

Rta: Acabar los expendidos de drogas, pero eso nunca se va a acabar porque eso es 

un negocio para el estado. 

14. ¿Cree usted que los servicios que les presta el Estado son suficientes para 

el ejercicio de su ciudadanía? 
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Rta: Los servicios del estado los hogares de paso son un engordadero, los habitantes 

de calle saben que van y hacen de las suyas y cuando están agotados saben que allá 

pueden bañarse, dormir y comer y así tener fuerzas para volver a delinquir. 
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Entrevista 5.  

1. ¿Qué entiende por ciudadanía? 

Rta: Es a partir de que uno tenga la cédula, en Colombia el que no tenga la cédula no 

puede ejercer el voto de ciudadano. El ciudadano es que uno tenga unos derechos y 

deberes.  

2. ¿Se considera ciudadano? ¿porque? Explique 

Rta: Sí claro, porque yo tengo todos los papeles y siempre intentaba llevarlos para todo 

lado. 

3. ¿Para usted qué es libertad? ¿Dónde cree que puede ejercer su libertad? 

¿Por qué?  

Rta: Libertad es lo que quería, aunque eso era libertinaje porque la libertad adquiere 

una serie de compromisos, y él hacía todo lo que quería sin reglas, ni normas ni nada 

de eso, hacía lo que se me daba la gana. Sólo cumplía la norma de la calle que el que 

la hace la paga, porque uno en la calle tiene que ser uno serio, así le pongan un fierro 

en la cabeza uno no sabe nada. Donde puede ejercer la libertad? A toda hora la 

puedes ejercer positivamente o negativamente.  

4. ¿Cree usted que el Estado puede intervenir en sus decisiones? ¿Por qué? 

Rta: El estado puede intervenir dependiendo de las decisiones, porque uno 

compromete cosas. Cómo cuáles? Ser ciudadano sólo me compete a mí. Digamos uno 

tiene niños y no quieres responder por el niño ahí el estado si tiene que intervenir.  

5. ¿Para usted era importante relacionarse con la sociedad?  ¿Para qué fin? 

Rta: Claro que sí, a mí me quería mucho la gente, a mí me decían que me saliera de la 

calle, que me daban trabajo, pero yo en 5 minutos en la calle robándome un espejo de 

un carro hacía lo que se hacía trabajando todo el día. Por eso prefería robar. ¿Para qué 
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fin? Para que me llevaran en la buena, con el fin de que yo llegara y no me lo negaran 

porque él también ha sido bien, cuando llega alguien no le niego un favor. 

6. ¿Cuando habitó la calle portaba cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad? Explique ¿por qué? ¿Si no la portaba qué consecuencias le traía 

no portarla?  

Rta: Claro que sí, pero una vez la perdí, pero si yo siempre portaba los papeles en la 

calle Y cuando no tenía y uno hacía un hurto o algo uno se les volaba porque no la 

tenía. Porque si se dejaba coger lo cogían y le daban la pela por no tener documento y 

por volarse. Sino portaba la cédula no me llevaban para la UPJ. 

7. ¿Qué lo motivó a habitar en las calles? 

Rta: Por decepción amorosa, porque me encapriché con una mujer comprometida. 

8. ¿Usted considera que el derecho a la igualdad y a la vida los tuvo en la 

calle? De un ejemplo.  

Rta: Yo no le hacía nada a nadie, siempre andaba solo en la calle, nunca tuve un 

compinche, ni me relacionaba con las mujeres de calle porque uno no sabía si eran las 

novia del “sallallín”, yo sólo tenía una amiguita, y había pasado por la plaza España y le 

había salido como 4 maridos, y con cuchillo casi me matan y me les tiré al hospital San 

José o sino no estuviera contando el cuento. Si tú no te metas con nadie te respetan la 

vida, pero también si no estás haciendo nada también, una vez me regalaron un 

colchón muy cómodo y otro habitante de calle me despertó una patada y sacó un pico 

botella de vino y casi me chuza tuve que salir corriendo. Cuando me daba sueño iba a 

los patios para bañarme y dormir.  

9. ¿Cuando habitaba la calle se sentía  discriminado por la sociedad? ¿Por 

qué? Sí. ¿Qué cree que debió haber hecho para que esto no ocurriera? 

Rta: Sí, porque un día fui a un restaurante y le pedí a una señora un vaso de agua y la 

muchacha me lo negó, y como no me dio el vaso con agua la esperé afuera para 
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robarle todo. Y no me dejaban los vigilantes entrar al Gran San… (Centro comercial) 

por ejemplo. Me discriminaban por la pinta. 

10. Según su experiencia, ¿qué representa para usted la calle? 

Rta: La calle, representa maldad, robo, todo lo malo. Pues habitando la calle, porque 

todos salimos a la calle. 

11. ¿Siendo habitante de calle cómo viven los derechos humanos? 

Rta: Yo no andaba en esa película, nada de derechos humanos, a mí me dan cosas 

contar cosas porque he hecho muchas cosas muy malas que van contra los derechos 

humanos. 

12. ¿Qué consecuencias cree que le ha traído las sustancias psicoactivas en 

su vida emocional, y mental?  

Rta: La vareta la utilizaba sólo para dormir, el bazuco todos los días. Sólo pensaba que 

cuando se me acabara de donde iba a sacar .Las drogas me ponían enérgico 100% a 

toda hora o imagínese usted robando sin energía. Pero a veces me entraba la 

pensadera de estar en casa. 

13. ¿Qué creería que debería hacerse para que el habitante de calle ejerza la 

ciudadanía? 

Rta: Concientizarlos, pero es muy difícil porque ya están en el mundo de la droga. 

14. ¿Cree usted que los servicios que les presta el Estado son suficientes para 

el ejercicio de su ciudadanía? 

Rta: Los servicios que presta el estado son muy importantes porque le ayudan a entrar 

de nuevo a la sociedad. 
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