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DESCRIPCIÓN: El objetivo general de esta investigación, es identificar los
factores que llevan a los habitantes de la calle a vivir en situación de calle. Se
utilizó la metodología del taller entendida como una reunión de individuos que está
dirigida a la implementación de instrumentos de análisis orientados a la
generación de procesos de reflexión que permitan la deconstrucción de conceptos,
donde se encontró la expresión de sentires y vivencias en sus mediaciones
psicológicas, sociales y políticas, desde el cómo se sitúan en una lógica callejera e
institucional. De un grupo de 25 ciudadanos habitantes de la calle, entre los 23 a
55 años, con una experiencia de vida en calle de 15 a 40 años; consumidores de
bazuco, marihuana, pegante y cocaína; en su mayoría con antecedentes de cárcel
e involucrados en homicidio. Este documento muestra los resultados en el cómo
se vive y del por qué se vive la calle. En la permanente discusión entre la cultura
hegemónica y la cultura callejera, se identifican algunos aspectos de la
resignificación de la historia personal y social en confrontación con los referentes
conceptuales. Esta elaboración teórica arroja elementos asociados tales como
relaciones que establecieron estas personas con su cuerpo, sus familias, su
masculinidad, sus emociones y sus pares, y por último, se proponen nuevos
elementos para hacer diferentes lecturas el por cual una persona podría volverse
un habitante de la calle.
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METODOLOGÍA: Para llegar a este proyecto, además de revisión bibliográfica y
otras modalidades para desarrollar el análisis, se siguió una metodología
participativa para integrar elementos desde las diferentes miradas.  En razón de
ello, fueron tenidas en cuenta las experiencias de intervención  de las diferentes
entidades, públicas y privadas, que trabajan con poblaciones en situación de calle
con riesgo social. Una vez planteado todo el contexto que hace viable la
alternativa de la calle, queda pendientes algunas consideraciones metodológicas
que a su vez, serán derrotero para la propuesta de la  investigación como tal.
Dentro de este proceso investigativo con enfoque de investigación acción
participativa, se implementó la metodología cátedra de vida urbana.

PALABRAS CLAVE: CUERPO, DISCUSIÓN DE GRUPO, EMOCIONES,
GÉNERO, MEDIO AMBIENTE URBANO, PROCESOS SOCIALES.

CONCLUSIONES:

Los medios de comunicación masivos, diarios, revistas, televisión, Internet, etc.,
juegan un rol fundamental como formadores de opinión.  Con relación a la
habitabilidad en la calle, en estos últimos años, se han difundido innumerables
actos de abuso y maltrato a estas poblaciones. Lamentablemente en muchos
casos el abordaje ha sido desde una óptica sensacionalista, siendo escasas las
oportunidades en que la sociedad se ha involucrado en la tarea de prevención con
esta problemática.

La indiferencia y maltrato con estas poblaciones  son problemas de interés
comunitario, por lo que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad legal,
moral y ética de asumir un protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto
de organizarse y hacer frente a este problema. No obstante ello, la
responsabilidad primaria de responder al problema de la habitabilidad en la calle
radica en los organismos oficiales en el ámbito local de cada comunidad y en
forma complementaria en otro tipo de respuestas que cada comunidad, a través
de agrupaciones no gubernamentales hayan sabido organizar para hacer frente a
este problema.

En la cotidiana realidad y en la mayoría de los casos, los habitantes en situación
de calle no encuentran una respuesta adecuada en las instituciones oficiales que
paradójicamente deberían brindar contención y ayuda.
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Todos aquellos que de un modo u otro tienen o han tenido participación en esta
problemática saben de la existencia de una enorme desproporción entre las
necesidades para un eficaz abordaje a esta problemática y los limitados recursos
que el Estado destina a tal fin.

También suele angustiar la asimetría entre la urgencia de acciones que demanda
un caso y el tiempo que el Estado suele tomarse para "encontrar" la respuesta. Es
habitual entonces que, ante la falta de una solución acorde a la urgencia o
necesidad planteada, la ayuda llegue de parte de organizaciones no
gubernamentales, de fundaciones, de profesionales independientes y aún
dependiente de organismos oficiales pero que intervienen en forma particular, o
peor aún, que esta ayuda no llegue nunca.

Para hacer frente a un problema tan complejo como es la habitabilidad en la calle
se requiere de un compromiso presupuestario nacional,  acorde con la magnitud y
gravedad del tema que aquí tratamos

Dimensión del Problema

El problema de la habitabilidad en la calle es un problema en muchos países,
debido a que ya se cuenta con datos y a que el tema está cargado de vergüenza y
negación. No obstante,  es un problema en los países tanto desarrollados como en
desarrollo. Son muchas las razones que inducen a creer que el problema de la
habitabilidad en la calle se tornará todavía más común a medida que los países
hacen la transición de economías reglamentadas a economías de mercado más
abiertas y con menos estructuras para el bienestar social. Debido a que el
crecimiento urbano recarga los servicios  sociales; debido a que las mujeres
ingresan al mercado de trabajo cada vez en mayor número; y debido a que por
diversas causas más familias se ven desplazadas de sus hogares y su entorno
cultural.

Los Mitos Sobre los Habitantes en Situación de Calle

Es apropiado analizar dentro de las conclusiones lo que se considero son algunas
de las visiones, creencias, estereotipos, en definitiva mitos, acerca de los
habitantes en situación de calle, que circulan hoy por los medios de comunicación
y que incluso se han introducido en el debate profesional de las ciencias sociales.
La refutación de estos mitos nos sirve para llamar a una respuesta pedagógica
global a los problemas y conflictos de la habitabilidad en la calle.
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El primero de los mitos sobre los habitantes en situación de calle vendría a
sostener que se trata de una novedad, propia de los tiempos que corren y de la
naturaleza especialmente propia de los jóvenes de hoy, de las características
particularmente favorecedoras de las familias actual. Obviamente, no se trata de
ninguna novedad. Los fenómenos de los habitantes en situación de calle se han
producido siempre, y quizás con la misma o mayor intensidad.

Ahora son más visibles porque afectan a más personas, y porque los medios de
comunicación, los padres y madres, esposas e hijos de los habitantes en situación
de calle y la sociedad en general, se han hecho mucho más vulnerables frente a la
posibilidad de ser también un posible habitante de la calle, hoy se puede sostener
que no es tanto el hijo que entre en situación de calle y no que sea el padre o la
madre quien entre en situación de calle.

De hecho, la habitabilidad en la calle ha formado parte de lo que llamamos una
posible opción de salida, esto es, de los contenidos que aprenden las personas en
su experiencia escolar, familiar y social. La violencia ritual de los patrones de
crianza, bien aceptada y hasta celebrada en nuestra sociedad, es un buen ejemplo
del carácter funcional de la violencia en los procesos de socialización. La cuestión
comienza a preocupar a quienes tienen el poder cuando los fenómenos de
violencia empiezan a traspasar ese límite invisible de la funcionalidad, cuando
algunas víctimas rompen el silencio que como tales siempre les ha caracterizado,
cuando las consecuencias de algún suceso son verdaderamente trágicas y se
termina como ultima opción escogiendo la calle.

Pero, sobre todo, las alarmas saltan cuando comienzan a surgir casos en los que
las víctimas, se convierten en victimarios o en verdugos. Esta inversión de roles,
cuyo ejemplo clave es la agresión de habitantes en situación de calle a la
sociedad.

Un segundo mito plantea que los habitantes en situación calle forma parte de
casos aislados que vendrían a ocurrir «accidentalmente», y que tan sólo una
minoría de la sociedad está de verdad sufriendo este tipo de situaciones. Con ello
se pretende, sin duda con buena intención, no causar lo que ha dado en llamarse
«alarma social». Es bien cierto que, al menos en nuestro país, la situación no
parece ser tan grave como para hacer sonar la alarma social en mitad de la noche.
Sin embargo, no puede aceptarse en modo alguno que estemos hablando de
hechos aislados y, menos aún, que sean sólo unos pocos los afectados.
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Los distintos fenómenos de la habitabilidad en la calle están profundamente
interrelacionados entre sí y, por supuesto, con otras variables propias del entorno
y del contexto familiar y social. De ninguna manera se trata de accidentes fortuitos
y aleatorios y en consecuencia, no pueden abordarse y tratarse tampoco de
manera aislada. Así, aunque se ha puesto el énfasis en la necesidad de
diferenciar con precisión entre los distintos factores, tipos o manifestaciones de
conductas desadaptativas, no debe olvidarse que las interrelaciones mutuas entre
cada uno de ellos son muy profundas.

Por último, desde posiciones más radicalmente pesimistas a tono con el final del
milenio, la habitabilidad en la calle es la amenaza más grave que tiene nuestro
sistema social y de seguridad, con lo que hacen falta medidas urgentes y de
«choque» para atajarlas. Así, la única solución ante estos fenómenos sería la
«mano dura», con castigos ejemplarizantes, detenciones y rehabilitarlos fuera de
la ciudad. Además, continuaría esta argumentación, tal vez todo esto se produzca
precisamente por la suavidad, la blandura y la incapacidad para tratar y
relacionarse con los conflictos que vendría a caracterizar a la generación que se
encarga ahora de gestionar y de enseñar.

Lo cierto es que los problemas de la habitabilidad en la calle no pueden abordarse
sólo por vía represiva, a riesgo de verse multiplicados y hacerse aún más graves.
Es responsabilidad de los investigadores, las instituciones, las ONG,  y todos
aquellos que están mas cerca de esta problemática dar respuestas esencialmente
educativas a estos sucesos; de otra forma, es preferible pasar a medidas como la
de los policías y la Alcaldía Mayor de Bogota, enviándolos a otras ciudades, y
arrinconándolos en los mataderos Distritales como animales, creando mas URIS,
o sino justificando la limpieza social como un medio. Las ONG que trabajan con
estas poblaciones no pueden resignarse a ponerse la camiseta de turno; si alguien
quiere que esto sea así, que busque su propia camiseta de verdad.

En Cuanto a la Corporalidad

Con relación a las redes sociales desde su corporalidad es importantísimo el
vínculo que la los habitantes en situación de calle  establece con ellas, pareciera
que no existen redes perfectas, siempre se crece con carencias, pero existe la
maravillosa oportunidad de generar equilibrio y llenar vacíos. Sin embargo cuando
la familia, los amigos, el estudio, en general los significantes mas relevantes, no
generan redes de apoyo importantes, se crean problemas en la construcción de
redes y por lo tanto influye en la identidad que se va creando. Todos los anteriores
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elementos están estrechamente ligados con la conducta adictiva  hacia el
consumo de SPA.

Los habitantes en situación de calle reivindican su estatus a través del consumo
público y colectivo de SPA., una vestimenta más descuidada y el rechazo hacia el
juicio de la sociedad sobre su forma de vida. Se sienten orgullosos de su
independencia, valoran la experiencia adquirida en la calle y se definen como
ñeros, guerreros, indigentes, ciudadanos de la calle por sus aptitudes y
competencias para sobrevivir en ella. Sin embargo la adquisición de estas
competencias no garantiza una relación armoniosa con el mundo de la calle, más
aún teniendo en cuenta que los peligros y obstáculos aumentan con la edad
mientras disminuye progresivamente el sentido de la calle como lugar lúdico.

Muchos sienten que la calle no les permite ser reconocidos como personas, es
decir, las condiciones de vida en la calle no son favorables a la construcción de
una identidad; entonces intentan reivindicar una identidad colectiva cuyo soporte
es la red a que pertenecen y no la categoría general de habitante en situación de
calle, identidad que tiene aspectos de provocación. Esta etapa se caracteriza por
la ambigüedad en su relación y valoración de la calle.

El conflicto identificatorio  se basa en que vive en la calle pero no se identifica
completamente con el mundo de la calle, preserva otras dependencias como la
conflictiva relación que mantiene consigo mismo  ya esta en la  incapacidad de
expresar un juicio definitivo, unívoco sobre el mundo de la calle, de decir si es
bueno o si es malo.

La situación de calle; se mueven entre dos mundos que caracterizan la última fase
de la carrera del la calle: el pasado idealizado, que les enseñó el arte de la
supervivencia, y la calle del presente sin salidas que ya no les aporta
gratificaciones en el plano de la identidad, donde aumentan los riesgos y donde
ya no ve un futuro. En el caso de los más adultos de la calle el 'otro-significativo' -
lo que permite a un individuo verse como persona única o como miembro de un
colectivo - no se encuentra ya en la calle y no ha sido reemplazado todavía. El
ocasiones el habitante de la calle busca un medio para llenar ese vacío de
identidad que lo lleva a querer abandonar la calle.

En cuanto al género
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Hablar de habitantes en situación de calle es hablar de hombres y mujeres que
viven en la calle o que con ella mantienen una relación existencial específica. Esto
significa que la calle no es un mundo que es vivido de igual manera por esos
hombres y esas mujeres. La condición de hombre o de mujer, determina, desde
las pautas de construcción de dichas identidades genéricas, unos modos
particulares de ver el mundo y de estar en él, unos modos de relacionarse con los
entornos sociales de la dinámica de la calle y unos modos de relacionarse
hombres y mujeres entre sí.

Por estas razones es importante que cuando se realicen estudios sobre el
fenómeno de habitabilidad en la calle y sobre las poblaciones en situación de
calle, o se diseñen propuesta o proyectos de intervención con éstos en cualquiera
de sus edades, es importante incorporar en ello una perspectiva relacional de
géneros, de tal manera que sea posible entender a esta población también desde
las categorías de género.

Se trata de tener en cuenta que tanto hombres como mujeres en situación de calle
viven su condición de género desde los parámetros del sistema patriarcal, esto es,
actuando desde la lógica androcéntrica que conlleva y desde las posturas sexistas
y homofóbicas que lo caracterizan. De ahí que los hombres se sientan
representados en cuanto tales, a través de ejercicios de fuerza y de violencia, de
minimización de las mujeres, de autocontrol del mundo emocional y afectivo, de
distanciamiento afectivo o emocional con otros hombres, por ejemplo.

En esta línea el papel de la mujer es de segundo orden, aún en casos en los que
ésta se representa como “guerrera”, esto es, en la más pura lógica masculina de
estar en el mundo.  Aún así, sólo está calcando los desempeños masculinos.
Cuando no es así, la mujer está sometida al orden de los hombres, al orden del
marido de ocasión, aunque valga señalarse, no en la intensidad de muchas
mujeres que no pertenecen a esta dinámica, ya que se reserva un cierto margen
de autonomía para tomar, por ejemplo, la decisión de separarse, de “abrirse” como
se dice en el argot callejero. En este sentido es mucho menos frecuente  actitudes
de abnegación, cosa que no le resta un alto componente de agresividad y
violencia a las relaciones en las que tienen altas posibilidades de ser las víctimas.
Ahora bien, estas maneras de ser hombres o mujeres que se corresponden con un
orden patriarcal que hace parte del orden socio – cultural vigente, se hacen más
radicales, podría decirse así, en la calle. La dinámica de la calle es especialmente
masculina, en cuanto inscrita en el imperativo del “guerreo” de la vida cotidiana, de
la incesante búsqueda de la sobrevivencia, de la conquista y defensa de
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territorios, del enfrentamiento de las inclemencias del clima y de las conductas del
resto de ciudadanas y ciudadanos.

En este sentido puede indicarse que un hombre en situación de calle interprete
que su  hombría más que estar manifiesta en todo lo que hace como hombre, se
exprese en todo lo que tiene que hacer para ser hombre, para mostrarse hombre.
Esto si bien no es una particularidad de la vida en calle, si tiene una fuerza
especial en ella por lo que se ha señalado en el párrafo inmediatamente anterior.

Pero además porque la precariedad de la vida sitúa en terrenos más movedizos,
los límites genéricos patriarcales establecidos, por lo que la demanda de la
demostración de hombría es mayor o por lo menos, más permanente, en el caso
de los hombres, y las maneras femeninas en el caso de las mujeres se hacen más
“frenteras” a la vez que retadoras. Los límites de la demostración de afecto, por
ejemplo. En consideración entonces de estas situaciones, el trabajo con esta
población, en la línea de incorporar una perspectiva relacional de géneros como
se señaló anteriormente, debe:

Rediseñar los programas de intervención y adelantar de manera deliberada,
ejercicios de deconstrucción de los paradigmas patriarcales de género.

Esto implicaría, por ejemplo, programar acciones que permitan a los hombres en
situación de calle, tener experiencias de resignificación de la paternidad
(relaciones con el padre real o simbólico, y conexión con su rol paterno si es
padre), de construcción de una ética del cuidado (emocional y corporal), de
manejo pacífico de conflictos, de manifestación (verbal y física) de las  emociones
y sentimientos, entre otras acciones.

En cuanto a las mujeres en situación de calle, significaría adelantar actividades en
el orden de favorecer mayores niveles de autonomía, más saludables relaciones
con su cuerpo y fortalecimiento de la vincularidad maternal.

En cuanto a la Violencia Sexista en la Dinámica Callejera

Pero ¿qué es la violencia sexista? Es esa presión que se ejerce desde la infancia
encasillando a niños y niñas en unos estereotipos, en unos moldes, en unas
etiquetas que deforman tanto a unas como a otros: mujer (sumisa, dependiente,
generosa, frágil físicamente, seductora…); y hombre (independiente, poderoso,
fuerte físicamente, activo, autosuficiente…)
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La mayor violencia que se ejerce en la dinámica callejera es asumir que estos
comportamientos son naturales. El origen para asumir sin una posición crítica
todos los tipos de  violencia posible, se gesta en el proceso de socialización global
de la       persona. En lo concreto, ¿cómo se refleja la violencia sexista en la
dinámica callejera? En la violencia sexista están implícitas unas leyes que se
consideran naturales y que son la base de la jerarquización, ¿quién manda?
¿Quién obedece? ¿Quién decide? ¿Quién lo asume?. Esta violencia ancestral
entendida como imposición genera actitudes que fomentan la sumisión en las
mujeres y la dominación  en los  hombres.

En Cuanto a las Expresiones Emocionales

Las estrategias colectivas de supervivencia en la calle son la sociabilidad. Los
habitantes en situación de calle se caracterizan por una gran movilidad espacial y
una corta duración en las relaciones sociales, que pueden ser muy intensas o
superficiales. Los condicionantes de espacio, materiales, sociales así como los
afectivos marcan las relaciones del habitante en situación de calle.

La mayoría de los participantes de esta investigación, crecieron en un entorno
socioeconómico difícil como el centro de Bogotá y en una subcultura de lo
informal, donde en la mayoría de los casos no pudieron integrarse a escenarios
donde se desarrollen como personas eficientes, en diferentes áreas. los referentes
de los otros, en su mayoría nunca fueron buenos ya que se les es difícil integrarse
con grupos de amigos, tanto en el vecindario como en el colegio. La  no
pertenecía a esas redes primarias de amigos, les cortó seguridad y no permitió
crear una buena auto imagen.

La mayoría de los participantes no se sienten personas valiosas para sus amigos
así los referentes en su familia no fueran del todo óptimos, básicamente por la
marcada ausencia de su figura paterna, lo que no les permitió encontrar
satisfactores importantes en sus grupos de amigos. Frente a las separaciones de
sus esposas a causa de problemas asociados a las drogas, a la de los padres a
causa de las infidelidades, buscaron y encontraron en la invisibilidad a un líder que
para ellos fue positivo.

Escogieron en momentos cruciales de su trayectoria de vida, identificarse con
grupos de dinámicas fuertes y establecer una relación con su cuerpo centrada en
el desafió, el robo, la indiferencia a hacia la sociedad y su familia, lo que les
adormeció más su desarrollo emocional, afectiva y espiritual con fuertes
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implicaciones para el resto de su vida. En la actualidad reconocen que esa
elección no les permitió orientarse hacia una opción diferente y que optar por otros
grupos, de diferentes expectativas, hubiera podido transformar radicalmente su
destino.

Para muchos habitantes en situación de calle el ser auténtico implico no sólo
actuar en función del conocimiento de la dinámica callejera sino también separar y
develar el  verdadero ser que había en cada uno, por ello cuando tuvieron que
tomar la decisión de irse del lado de sus familias, prefirieron cambiarse de nombre,
ocultarse en el anonimato, invisivilizarse, estar lejos del lugar de residencia, que le
permitiera obtener una nueva identidad y con la cual se identificaban más.

La mayoría del grupo de la muestra tuvo una trayectoria desde su infancia
marcada por continuos trasteos entre ciudades, cambiando de espacios y rutinas,
lo cual dificultó la consolidación con redes de amigos; los recuerdos de la infancia
identifican pocos amigos significativos y despiertan un sentimiento de no
pertenecía a grupos en el vecindario y en el colegio.

Por ello mismo no establecieron un sentido claro de pertenencia hacía sus
familias, lo que se manifiesta en su deseo por pertenecer a la familia de sus
parches o galladas. Incluso para muchos la olla es su familia y fantasear con que
algún día llegaría a ser el jíbaro mayor de ella. Sus referentes de motivación
orientaron a evitar el contacto con los otros.

En Cuanto a la Familia

Muchos habitantes en situación de calle desean volver a ver a su familia que
abandonó y a la vez sienten miedo ante el reencuentro. Teniendo en cuenta las
dificultades materiales y familiares, el habitante en situación de calle busca
justificar actitudes  de rechazo y abandono que le permitan tener una imagen de
su familia que aumente el valor de sí mismo

La repetición de una generación a otra de una pauta de hechos violentos,
negligencia o privación física o emocional por parte de sus padres. El habitante en
situación de calle se considerada indigno de ser amado o es desagradable, en
tanto las percepciones que las familias tienen de ellos no se adecuan a la realidad
que los habitantes de la calle  son, además, consideran que la indiferencia es un
método apropiado para "corregirlos".
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En el momento conflictivo no hay líneas de comunicación con las fuentes externas
de las que podrían recibir apoyo. En general los habitantes en situación de calle
tienen dificultades para pedir ayuda a otras personas. Tienden a aislarse y
carecen de amigos o personas de confianza.

Es extremadamente perturbador para la familia el tomar conocimiento o
simplemente sospechar que un miembro de la familia  puede estar en muchas
dificultades. Cuando "la familia" sospecha que uno de los suyos esta en
dificultades, más aun en aquellos casos en que se trata del padre o el hijo mas
querido, una respuesta es que se niegue o ignore lo sucedido.

El hecho de que las familias estén apareciendo más a menudo como una de las
generadoras de la habitabilidad en la calle, debe preocupar seriamente a todos los
miembros de la comunidad. En efecto, los episodios de indiferencia en las familias
parecen tener una gran capacidad de atraer la atención pública, causando lo que
hoy día se ha dado en denominar una alta «alarma social», con lo se añade a las
ya innumerables fuentes de demanda y presión social, de la aparición cada vez
más de habitantes en situación de calle.

En cuanto a la calle

Los habitantes en situación de  calle no se vuelven tales de la noche a la mañana.
El paso de la casa a la calle -que en general supone transición- se debe a varias
fuentes que forman un sistema y permiten saber quién es el habitante en situación
de calle y cómo se convierte en tal. De estas se  destacan los siguientes:

Las dificultades familiares.

La movilidad espacial de la familia (cambios de residencia). Las características del
espacio urbano

Las iniciativas del habitante en situación de calle y el balance que establece de su
experiencia en la calle, la relación con ella  y la imagen que se tiene de la misma
no es igual en todas las sociedades, culturas y capas sociales, Los habitantes en
situación de calle provienen de un medio en el que la calle forma parte integrante
de lo cotidiano, por lo cual la presencia prolongada en la calle de  los barrios
periféricos, está legitimada en las metrópolis latinoamericanas; la calle es parte de
la vida cotidiana, está integrada al espacio común.
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Aunque los habitantes en situación de calle hablen de "la calle", este espacio no
es homogéneo, supone diversas calles, esquinas, plazas, cruces, mercados,
parques públicos, solares baldíos y obras en ruina; pero las que ellos prefieren,
por la abundancia de recursos materiales, sociales y simbólicos, son las calles de
las zonas con más movimiento comercial. Allí es donde el habitante en situación
de calle comienza verdaderamente la "carrera de la calle".
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