


Serie Economía Institucional Urbana n.º 15

¡La calle para siempre!
Los habitantes de las calles bogotanas,  

entre el síndrome de Diógenes  
y la seguridad social en salud



Óscar A. Alfonso R.
Pedro Ignacio Bernal F.
Alejandro Magaldi S.

Pablo Enrique Rodríguez P.
Rafael Andrés Barrera G.
Laura Camila Garzón B.

Diana Carolina Camargo C. 
Manuela Sánchez P.
Stephany Arenas P.

¡La calle para siempre!
Los habitantes de las calles 

bogotanas, entre el síndrome  
de Diógenes y la seguridad  

social en salud

Universidad Externado de Colombia



ISBN 978-958-790-741-4

© 2021, ÓSCAR A. ALFONSO R., PEDRO I. BERNAL F., ALEJANDRO 
 MAGALDI S., PABLO E. RODRÍGUEZ P., RAFAEL A. BARRERA G., 
 LAURA C. GARZÓN B., DIANA C. CAMARGO C., MANUELA 
 SÁNCHEZ P., STEPHANY ARENAS P.
© 2021, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
 Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
 Teléfono (601) 342 0288
 publicaciones@uexternado.edu.co
 www.uexternado.edu.co

Primera edición: diciembre de 2021

Ilustración de cubierta: La ciudad caleidoscópica por el maestro Alfonso Ariza 
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: Javier Correa Correa
Composición: Álvaro Rodríguez
Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta 
obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones 
de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta 
obra son responsabilidad de los autores.

Alfonso R., Óscar A.

Para voltear la hoja : del moralismo y la criminalización a la industrialización de la coca 
/ Óscar A. Alfonso R., Jairo A. Granados Z., Laura S. Téllez B. -- Bogotá : Universidad 
Externado de Colombia. 2021. 

      312 páginas : ilustraciones, mapas, gráficos ; 21 cm. 

Incluye referencias bibliográficas (páginas 281-312)

ISBN: 9789587906141

1. Narcotráfico – Colombia – 2. Control de drogas y narcóticos – Colombia – 3. 
Cultivos ilícitos – Colombia – 4. Cultivos de coca – Colombia – 5. Política antidrogas I. 
Alfonso R., Óscar A., II. Granados Z., Jairo A., III. Téllez B., Laura S.; IV. Universidad 
Externado de Colombia V. Título

363.45 SCDD 21

Catalogación en la fuente – Universidad Externado de Colombia. Biblioteca MRJ
                                                                                                        junio de 2021

¡La calle para siempre! : los habitantes de las calles bogotanas, entre el síndrome de 
Diógenes y la seguridad social en salud / Óscar A. Alfonso R. [y otros]. -- Bogotá : 
Universidad Externado de Colombia. 2021. 

360 páginas : ilustraciones, gráficos, fotografías ; 21 cm. (Economía Institucional 
Urbana ; 15)

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

ISBN: 9789587907414 (impreso)

1. Personas indigentes -- Aspectos sociales -- Bogotá (Colombia) 2. Vagabun-
dos -- Aspectos sociales -- Bogotá (Colombia) 3. Mendicidad -- Aspectos sociales 
-- Bogotá (Colombia) 4. Drogadicción -- Bogotá (Colombia) 5. Mujeres -- Cuestiones 
sociales y morales -- Bogotá (Colombia) I. Alfonso R., Óscar A. II. Bernal Forero, 
Pedro Ignacio III. Magaldi Serna, Alejandro IV. Rodríguez Pineda, Pablo Enrique 
V. Barrera Gutiérrez, Rafael Andrés VI. Garzón B., Laura Camila VII. Camargo 
C., Diana Carolina VIII. Sánchez Parra, Manuela IX. Arenas Paredes, Stephany X. 
Universidad Externado de Colombia XI. Título  XII. Serie

362.7  SCDD  21

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. 
                                                                                                        diciembre de 2021



7

contenido

prólogo
“people on the streets of bogota” 19

Fátima Martínez Gutiérrez

presentación 25
Óscar A. Alfonso R.
Referencias 34

primera parte 
estado del arte

capítulo i. 
la desesperanza de habitar en la calle:  
aproximaciones conceptuales, experiencias  
internacionales y testimonios locales 37

Óscar A. Alfonso R., Rafael Andrés Barrera G.,
Pedro Ignacio Bernal F., Diana Carolina Camargo C.
y Laura Camila Garzón B. B.
1.1 La elección de habitanza de la calle 
 no es un acto libre 39
1.2 Aportes pluridisciplinares a la comprensión 
 del entorno social 41

1.2.1 La desigualdad 42
1.2.2 Juridicidad, psicoanálisis  

y representaciones sociales 43



8

1.2.3 Familias disfuncionales e hijos indeseados 48
1.2.4 Los modelos de escuela incompatibles  

con la promoción del talento 51
1.2.5 El desahucio en la vejez 51
1.2.6 Desplazamiento forzado 53
1.2.7 El consumo de psicoactivos  

¿determinante o paliativo? 56
1.2.8 Redes de trata de personas 58

1.3 Estigmatización, abandono y rechazo  
del habitante de la calle en algunas  
metrópolis del continente americano 59

1.4 Dialéctica de las causas declaradas  
de la habitabilidad en la calle 65

Reflexiones finales 67
Referencias 69

segunda parte 
los habitantes de la calle de bogotá y las particularidades  

de su habitanza en el centro tradicional

capítulo ii. 
los grandes determinantes de la habitanza de la calle  
en la historia del centro tradicional 79

Pedro Ignacio Bernal F.
2.1 Determinantes demográficos 80
2.2 Determinantes económicos 88
2.3 Dinámicas socioespaciales y determinantes  

de política urbana 91
2.3.1 Hábitat central, inquilinatos y renta del suelo  98
2.3.2 Migraciones, pobreza urbana  

y habitabilidad de calle 101
2.4 El rol del sistema de transporte  

y de conectividad regional 102
2.5 Hacia una síntesis: breve historia  

de Santa Inés - El Cartucho  105
Referencias 109



9

capítulo iii. 
los vaivenes de las políticas y la anticipación  
del ciclo mortal de los habitantes de la calle 113

Óscar A. Alfonso R., Pedro Ignacio Bernal F.,
Rafael Andrés Barrera G., Laura Camila Garzón B., 
y Diana Carolina Camargo C.
3.1 Los vaivenes de las políticas y la inclinación  

por el asistencialismo 114
3.2 La anticipación del ciclo mortal y el temor  

por la vida 120
3.3 Rasgos de la anticipación del ciclo mortal 128
Reflexiones finales 131
Referencias 132

capítulo iv. 
la prejuiciosa “limpieza social” como pleonasmo  
del aporocidio de magnitudes de un genocidio 135

Óscar A. Alfonso R., Diana Carolina Camargo C.
y Laura Camila Garzón B.
4.1 Eufemismos, disfemismos y neologismos 136
4.2 Las coartadas de los aporófobos como antesalas  

del aporocidio 138
4.2.1 El sesgo ideológico sobre la pobreza 140
4.2.2 La instauración de las fronteras simbólicas 143
4.2.3 Afiliación voluntaria al malvivir 146

4.3 Negaciones y omisiones 147
4.3.1 Negación de la preterintencionalidad  

del aporocidio 147
4.3.2 La omisión institucionalizada 148

4.4 Las dimensiones recientes y las  
circunstancias del aporocidio 151
4.4.3 La escala nacional 151
4.4.4 Aproximación a las circunstancias de  

modo/medio, tiempo y lugar en Bogotá 157
4.5 El abuso policial, principal agravante 162



10

Reflexiones finales 166
Referencias 167

capítulo v. 
mujeres que habitan la calle: del patriarcado  
arcaico a la discriminación moderna 175

Óscar A. Alfonso R., Diana Carolina Camargo C. 
y Laura Camila Garzón B.
5.1 Aspectos culturales de la formación  

del patriarcado 176
5.1.1 Origen de la cultura  177
5.1.2 Filosofía y religión, factores de  

preservación del patriarcado 181
5.1.3 La familia y la abolición  

del derecho materno 187
5.2 Discriminación y violencia contra la mujer  189

5.2.1 Violencia y discriminación de género 190
5.2.2 Feminicidio 192

5.3 Habitar femenino de la calle, fase extrema  
de la misoginia 195
5.3.1 La impronta patriarcal de la  

habitabilidad en la calle  196
5.3.2 De la menarca a la menopausia 202
5.3.3 Todo asesinato de mujer habitante  

de calle es feminicidio agravado 203
Reflexiones finales 206
Referencias 207

capítulo vi.
del síndrome de diógenes al pharmakon: el consumo  
de drogas entre los habitantes de la calle en bogotá 213

Óscar A. Alfonso R.
6.1 La teoría del Pharmakon ¿Lacan o Derrida? 214

6.1.1 La experiencia previa y los submercados  
de la “droga envilecida” 215



11

6.2 Drogarse para olvidar, pero también  
para recordar 218

6.3 Engatusar al hipotálamo 220
6.4 El cortisol elevado y “el susto” 222
6.5 Derrida parametrizado 226
Reflexiones finales 235
Referencias 236

tercera parte 
juridicidad, políticas, programas y proyectos para la prevención, 

la reparación integral y la reinserción real y simbólica de los 
habitantes de la calle

capítulo vii.
casos de políticas sobre habitabilidad de calle  
en metrópolis contemporáneas 239

Pedro Ignacio Bernal
7.1 París, Francia 243
7.2 Nueva York, Estados Unidos 253
7.3 Ciudad de México, México 264
7.4 São Paulo, Brasil 271
7.5 Belo Horizonte, Brasil 273
7.6 Buenos Aires, Argentina 276
7.7 Caracas, Venezuela 278
Síntesis 280
Referencias 283

capítulo viii.
la evolución del tratamiento jurídico de la habitanza  
de calle en colombia 287

Jalil Alejandro Magaldi Serna  
y Pablo Enrique Rodríguez Pineda
8.1 Una visión peligrosista: la pretensión  

de prescindencia del habitante de calle  288
8.2 La exclusión del perfeccionismo:  

la habitanza de calle como opción de vida 291



12

8.3 La reintroducción de la perspectiva médica:  
una lógica de equiparación de la habitanza  
de calle con la drogadicción 299

8.4 Hacia una visión de Derechos humanos:  
el Estado, obligado a actuar en defensa de  
los vulnerables 309

8.5 A modo de conclusión: el reto del respeto  
a la autonomía en la política pública para la  
habitanza de calle  320

Referencias  325

capítulo ix.
hacia una política pública de habitanza  
de la calle de dimensión societal 331

Óscar A. Alfonso R., Stephany Arenas
y Manuela Sánchez P.
9.1 Una perspectiva rawlsiana 333
9.2 Seguridad humana 336
9.3 El ideal tipo y el modelo trunco 339
9.4 Los obstáculos por superar 344
9.5 Iniciativas para un nuevo modelo  

con dimensión societal 346
Reflexiones finales 352
Referencias 353

los autores 357



13

listado de gráficas

Figura 1.  Causas declaradas de la habitanza  
de la calle, Bogotá 2017 67

Figura 1.  Población censada de Bogotá y su tasa  
de crecimiento, 1800-2018 83

Figura 1.  Distribución porcentual del contacto familiar de  
los habitantes de la calle por sexo, Bogotá 2017 122

Figura 2.  La pirámide poblacional de los habitantes  
de la calle, Bogotá 2017 123

Figura 3.  Rangos de edad de llegada por grupos  
etáreos, Bogotá 2017 124

Figura 4. Porcentaje de la vida como habitante de la  
calle por sexo y grupos etáreos, Bogotá 2017 125

Figura 5. Temor por la vida de los habitantes de la calle  
y número de agresiones mensuales, Bogotá 2017 126

Figura 6. Temor por la vida de los habitantes de la calle  
y consumo de alucinógenos, Bogotá 2017 127

Figura 7. Pirámide poblacional (%) por problemas  
derivados del estado de las facultades  
físicas y mentales, Bogotá 2017 129

Figura 8. Tiempo viviendo en la calle por quinquenios  
y distribución (%) por problemas derivados  
del estado de las facultades físicas y mentales,  
Bogotá 2017 130

Figura 1. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes  
en Colombia y Bogotá y del grupo social  
habitantes de la calle de Bogotá, 2004-2017 156



14

Figura 2.  El cambio de doctrina sobre el medio y la  
modalidad de los aporocidios de los habitantes  
de la calle, Bogotá 2006-2018 157

Figura 3. Número de aporocidios y medio empleado  
por localidad de Bogotá, 2006-2018 159

Figura 4.  Circunstancias de lugar y medios predominantes 
usados en los aporocidios de los habitantes de  
la calle por localidad (%), Bogotá 2006-2018 160

Figura 5. Circunstancias de tiempo y medios  
predominantes usados en el aporocidio  
de los habitantes de la calle (número de  
casos), Bogotá 2006-2018 161

Figura 6. Asociación y tendencia entre la proporción  
del abuso policial y el tamaño del grupo  
social habitantes de la calle en seis  
metrópolis colombianas 165

Figura 1. Causas declaradas de la habitanza de la calle  
por género, Bogotá 2017 197

Figura 2. Causas declaradas de la continuidad de la  
habitanza de la calle por género, Bogotá 2017 201

Figura 3. Tasa equivalente por 100.000 habitantes  
de los aporocidios de habitantes de la calle  
por género, Bogotá 2006-2017 205

Figura 1. Distribución (%) del consumo de drogas antes  
y después de la llegada a la calle, Bogotá 2018 216

Figura 2. Razones para habitar en la calle y número  
promedio de drogas que consume, Bogotá 2017 219

Figura 3. Razones para habitar en la calle y estructura  
del consumo/no consumo de drogas,  
Bogotá 2017 221

Figura 4. Distribución (%) de los habitantes de la calle  
por preferencia en el consumo de alguna droga  
y  lugar de pernoctada, Bogotá 2017 224

Figura 5. Distribución (%) de los habitantes de la calle  
por frecuencia en el consumo de basuco y  
lugar de pernoctada, Bogotá 2017 225



15

listado de tablas

Tabla 1.  Las dimensiones humanas del aporocidio  
a escala nacional, Colombia 2004-2017 155

Tabla 2.  Proporción (%) de los habitantes de la calle  
que pernoctan en la calle en seis metrópolis  
colombianas 164

Tabla 1. Coeficiente de especialización de las razones  
declaradas por las mujeres para la habitabilidad  
en la calle por ciclo vital, Bogotá 2017 200

Tabla 1.  Resultados de estimación del modelo probit 
 de consumo de drogas por los habitantes  

de la calle: probabilidades y efectos marginales 232
Tabla 2. Bondad del ajuste del modelo probit de  

consumo de drogas por los habitantes de la calle 234
Tabla 1.  Síntesis del pacto parisino de lucha contra  

la gran exclusión 245
Tabla 2.  Balance de resultados del pacto parisino de  

lucha contra la gran exclusión 2015-2018 251
Tabla 3.  Población de Estados Unidos pobre y habitante  

de calle en refugios según su pertenencia  
a nivel territorial, 2005 (%) 255

Tabla 4. Evaluación de la política de la administración  
de la alcaldía de di Blasio dirigida a población  
sin techo en la ciudad de Nueva York 263

Tabla 5. Esquema interinstitucional de atención  
integral a la población habitante de calle  
en la ciudad de México 268



16

Tabla 6.  Programa y acciones en materia de derechos  
humanos para la población habitante de calle  
de la Ciudad de México e instituciones a cargo 270

Tabla 7. Resumen de los elementos relevantes de la  
política sobre habitabilidad de calle de  
las ciudades del estudio 281

Tabla 1.  Distribución (%) de los habitantes de la calle  
de acuerdo con su condición frente al consumo  
de drogas, sexo y ciclo vital al momento  
de la llegada a la calle, Bogotá 2017 350



17

listado de recuadros

Recuadro 1. Comanche 145
Recuadro 2. El aporocidio perenne 152
Recuadro 1. El tipo de vida 340
Recuadro 2. Modelo trunco 341





19

prólogo

Fátima Martínez Gutiérrez

“People on the Streets of Bogota”

Eliécer, de 72 años, se desviste en la carrera 5ª de Bogotá, frente a mi casa. 
18/07/2020 Crédito: Fátima Martínez

‘Habitar en la calle es como una muerte en vida’, comienzo 
con esta cita de La Calle para siempre (2020, p. 86) porque 
resume en pocas palabras en qué se convierte la habitanza 
de calle, especialmente, en ciudades como Bogotá, donde 
a quienes habitan en las calles se les denomina, además de 
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indigentes, ‘ños’, ‘desechables’ o ‘gamines’. El 18 de julio de 
2020, un sábado por la tarde, en medio de una cuarentena 
restrictiva implantada en Bogotá, después de cuatro meses 
de cuarentenas, esta era la imagen frente a mi ventana: un 
hombre mayor se vestía y se desvestía sentado en el suelo, 
como si nada pasara, no hacía falta tapabocas, ni ropa de 
bioseguridad, nada, una acera, junto a un árbol, en las pa-
redes traseras de una universidad pública colombiana, sin 
ser observado, aparentemente por nadie, excepto por quien 
fotografiaba desde una terraza, a poca distancia.

Justo después de hacer la foto timbraron a mi casa. Un 
joven de La Perseverancia me decía ‘mamita, tengo hambre’. 
Al bajar, la escena del joven que me pedía comida y, un 
metro detrás, Eliécer, ya vestido, con tapabocas y un bas-
tón, me alargaba una mano sin mediar palabra. ‘¿Cómo te 
llamas?’, le pregunté al hombre al que acababa de retratar. 
‘Eliécer’, me respondió. ‘¿Y cuántos años tienes?’, le insistí, 
sin prestar atención a quien verdaderamente había llamado 
a mi casa, que después se llevaría un paquete de arroz, uno 
de lentejas y uno de quinua. Eliécer me respondió: ‘72’. ‘¿Y 
cuántos años llevas viviendo en la calle?’, fue mi última pre-
gunta. Su respuesta: ‘Más de 40 años en la calle’. Entonces, 
recordé que a Eliécer ya le había fotografiado en la carrera 
5ª, junto a las Torres del Parque, y que efectivamente, me 
había respondido igual, le reconocí al verle de cerca, pero 
él no me reconoció. En tiempos de cuarentenas y de pan-
demia, con tapabocas en la boca siempre, no es tan fácil 
ser reconocidos, y mucho menos, ser recordados. Lo que 
me llamó la atención fue la rapidez con la que Eliécer pasó 
de desvestirse, a vestirse, colocarse el tapabocas, y cruzar 
la calle hasta la puerta de mi casa, donde otro joven pedía 
algo de comida para su familia. 

He titulado el prólogo bajo el nombre de People on the 
Streets of Bogota porque es el proyecto fotográfico que inicié 
desde que comenzamos en marzo la cuarentena en Bogotá, 
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momento en el que empecé, junto a una amiga llamada Julia-
na, a realizar entrevistas y fotografías en el centro de Bogotá 
a numerosos habitantes de calle de la capital, la gran mayoría 
de nacionalidad colombiana. Mientras Juliana preparaba 
sus mercados para ofrecer pequeños almuerzos diarios a 
quienes habitan en la calle, yo me encargaba de hacer fotos 
y vídeos; de este modo, las dos (que somos periodistas) 
aprovechábamos la ocasión para entrevistar a quienes nos 
encontrábamos habitando en la calle, en cuarentena y sin más 
refugio que la calle. Esta experiencia se estaba produciendo 
al mismo tiempo que el libro La calle para siempre se estaba 
finalizando. Dicen que las casualidades no existen, lo cierto 
es que en febrero del año 2020 conozco, en la puerta de mi 
casa, a Óscar Alfonso y me invita a realizar este prólogo. 
No me lo pensé dos veces. Sin embargo, nunca imaginé lo 
que vendría después, las cuarentenas y el proyecto de fotos 
de habitantes de calle en medio de una increíble pandemia.

El habitante es definido en este libro como ‘la persona sin 
distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar 
de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, 
que ha roto vínculos con su entorno familiar’ (2020, p. 22). 
La teoría y la investigación es proporcionada de manera 
exhaustiva por esta obra colectiva de título ‘La calle para 
siempre’; la reportería, las imágenes y la experiencia vivi-
da en esta cuarentena, la proporciona quien escribe estas 
letras. De hecho, es la mejor manera para compatibilizar 
teoría y práctica, combinación ideal, de lado humano y del 
lado académico, la gran investigación de este libro frente a 
algunos ejemplos de las historias de vida que las hay por 
miles en Bogotá mediante el uso de imágenes. En este libro 
se subraya en varias ocasiones que son alrededor de 10 mil 
habitantes de calle, solo en Bogotá. 

Así nacen las historias de Fáber, de 33 años, de Cali, de-
nominado ‘el muelas’, que afirma llevar más de 26 años ha-
bitando en las calles, después de una experiencia traumática 
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con su padrastro, que le pegaba a su madre. Un día, Fáber 
decidió irse y no volver más a pisar su casa, o la historia de 
Andrés, un joven de unos 30 años, de Santa Marta, a quien 
su amor por las drogas le cambió la vida para siempre, y 
prefiere la vida en las calles y vivir sin normas convencio-
nales que rijan sus comportamientos diarios. Tanto Fáber 
como Andrés, después de cuatro meses de encuentros en las 
calles conmigo, me llaman por mi nombre y me tratan con 
mucho respeto. Como se lee en esta obra, ‘miedo, hambre y 
frío crónicos son tres experiencias extremas que enfrentan 
los habitantes de calle al pernoctar a la intemperie’ (2020, p. 
151). Y así es, muchas veces sobrellevados por el consumo 
de drogas para soportar esta especie de ‘muerte en vida’.

Fáber y su novia.

Lo cierto es que son muchos habitantes de calle que no re-
cuerdan la edad que tienen, la droga ha borrado la memoria 
de su propia historia, drogas como el basuco, ‘la base sucia 
de cocaína’, a la venta barata en las calles del centro de Bo-
gotá, son una de las drogas más populares, especialmente 



23

entre los más jóvenes, que consumen junto con otras drogas 
como la marihuana. 

Un rasgo inquietante que puede leerse en el primer 
capítulo de este libro es que la mayoría de los adultos ma-
yores, en un 70%, son hombres. Los habitantes de calle de 
mayor edad, entrevistados en la carrera séptima, aseguran 
que ya no consumen drogas. ‘La memoria se borra con las 
drogas’, puede leerse en el capítulo IV de esa obra (2020, 
p. 149). Los habitantes de calle, tomados por las drogas, 
son una de las características del centro de la capital en 
Colombia, epicentro de un país en conflicto que atrae a 
desplazados de todo el país y, desde hace tres años, a miles 
de inmigrantes venezolanos de bajos estratos, sin recursos 
para sobrevivir, quienes, de un lado, padecen la xenofobia 
en Colombia, y por otro, generan inseguridad y miedo entre 
los colombianos tras el incremento de homicidios y de robos 
en la capital. La Candelaria, Los Mártires y el barrio Santa 
Fe, que equivaldría al centro histórico de la ciudad, aquel 
que habría que cuidar y cultivar culturalmente, después 
del cierre del Cartucho y del Bronx (2016), han pasado a 
transformarse en áreas peligrosas y de un alto índice de 
mendicidad, donde los robos, entre otros actos criminales, 
son muy habituales. La carrera séptima, que tendría que 
ser una de las calles más hermosas de Bogotá, ha pasado 
a convertirse en lugar de tránsito para miles de habitantes 
de calle y de vendedores informales que sobreviven como 
buenamente pueden. De ahí, el desplazamiento de los es-
tratos sociales más altos y acomodados en la ciudad hacia 
el norte, donde no se observa la cruda realidad de miles de 
habitantes de calle cada día pidiendo. 

El nivel de pobreza y de desigualdad se hace patente 
en el casco histórico de Bogotá, que durante la cuarentena 
se ha llenado de policías en motos para controlar áreas 
que están completamente habitadas por seres humanos 
que han aprendido a hacer de la calle su estilo de vida; 
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una gran mayoría con enfermedades mentales sin tratar 
o agravadas por el consumo de alcohol y de drogas. Sin 
embargo, también se encuentran casos de personas de gran 
vulnerabilidad, como son los niños huérfanos de padres 
desaparecidos o víctimas del conflicto, mujeres indígenas 
que piden para salir adelante en la carrera séptima o, incluso, 
mujeres desplazadas por el conflicto armado en Colombia 
que no tienen verdaderamente hacia dónde ir. Ahora, a 
estas historias se les suman muchas historias de mujeres 
venezolanas, madres, cabeza de familia, que llegaron a 
Colombia en busca de una vida mejor, y que terminan en 
barrios como el Santa Fe o La Candelaria, sin saber muy 
bien qué hacer después, algunas dadas a la prostitución 
para sobrevivir, especialmente, cuando una cuarentena ha 
paralizado durante meses casi por completo la economía 
informal y, en lugar de dar trabajo, lo que ha provocado, 
han sido miles de despidos de personas que se sostenían 
gracias a los bares, a los restaurantes, a los locales y a los 
hostales del centro histórico de la ciudad, muchos hoy con 
letreros de ‘se vende’ o ‘se arrienda’, como ha sucedido con 
el restaurante La Romana de la avenida Jiménez (calle 13). 

‘Los países que registran los mayores problemas socia-
les son los que sufren mayor desigualdad’, se afirma en el 
capítulo IV de La calle para siempre, dedicado al aporicidio y 
a la limpieza social. Ahora bien, ¿cómo se va a transformar 
el Centro Histórico de Bogotá después de cinco o seis meses 
de cuarentena, con un agravado incremento de pobreza y 
desigualdad? Les invito a prestar especial atención a las 
páginas que leerán en este libro, donde no solo se habla de 
la habitanza de calle en Bogotá, sino también en ciudades 
como Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Caracas 
y Buenos Aires. Acompañemos de historias e imágenes 
esta investigación, del mismo modo, que hemos de dotar 
de humanidad esta realidad en Colombia.



25

presentación

Óscar A. Alfonso R.

¡La calle para siempre! es la respuesta que un habitante de 
la calle dio a un agresor que, además de inculparlo de un 
hurto que no había cometido, lo sometía arma de fuego 
en mano al manido ultimátum ¡hable ahora o calle para 
siempre! De tanto escuchar la anécdota de cómo la agili-
dad mental de esta persona le permitió salvar, al menos en 
ese instante, su vida, surgió el convencimiento de que no 
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había mejor título que este para el libro que les presento. 
En eventos académicos, entre autoridades locales y en las 
charlas espontáneas sostenidas a lo largo de los dos últimos 
años en el centro tradicional de la ciudad con una treintena 
de habitantes de sus calles, la anécdota se recrea con dife-
rentes connotaciones y, como seguramente ha ocurrido, con 
algunas tergiversaciones. 

Esto último es intrascendente, lo crucial es lo que el 
mensaje encarna en el contexto de la investigación. “La ca-
lle para siempre” expresa, desde un punto de vista crítico, 
la existencia de un fenómeno social que carece de conno-
tación política y, por ello, acostumbra a juzgársele como 
algo irresoluble. A estos juicios subyace un pésimo sentido 
común, que sostiene que, si hay uno o 10.000 habitantes de 
la calle en Bogotá o en cualquier otra metrópoli, es porque 
así debe ser. Y de estos mismos convencimientos es que 
emana la idea segregacionista de que la solución es someter 
a los habitantes de la calle arbitrariamente a alguna tarea 
en algún dominio lejano para que no incomoden como 
desean muchos comerciantes, engatusarlos con un viaje 
de placer por el mar Caribe para luego hundir el barco en 
altamar como en la obra de García Márquez, o simplemente 
degollarlos masivamente al “estilo maoísta” como sugiere 
un aporocida macondiano que negocia con el suelo en el 
centro tradicional.

“La calle para siempre” alude entonces a un fenómeno 
de raigambre societal, noción que en su etimología es un 
anglicismo que cualifica a esos fenómenos sociales que, 
por diferentes razones, no gozan de connotación política 
alguna, siendo en tal olvido en el que se debe buscar las 
razones de su perennidad.

Desde una perspectiva societal, es ineludible la alteridad 
como práctica cotidiana, así como en el desarrollo de la in-
vestigación es parte del método de análisis e incide en el de 
exposición. Al intentar colocarnos en la piel del habitante de 
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la calle, corremos el riesgo de sesgar nuestro análisis, pero 
esto es controlable. Las teorías y las estadísticas ayudan en 
tal propósito, pero aún más el estar consciente de lo que se 
está haciendo. Por el contrario, si se deshecha la alteridad, 
el riesgo de convertir estos resultados en uno más de otros 
tantos es inevitable. 

El contenido de estos primeros párrafos es indispensable 
para comprender los objetivos que se procuran alcanzar con 
la investigación. De hecho, no se consiguieron plenamente, 
pero en el intento surgió la posibilidad de abordarlos en 
una segunda etapa que ya está en curso. Contribuir a la 
elaboración de un lenguaje diferente con el que se evite 
reiterar los preconceptos que obstaculizan la comprensión 
del fenómeno de la habitanza de la calle, es el propósito 
fundamental del que se desprende el fin último, cual es 
realizar una denuncia propositiva que aporte a una solu-
ción dignificante, preventiva, participativa y eficaz para los 
habitantes de la calle.

Estos propósitos orientaron la construcción del subtítulo 
del libro. El preconcepto más difundido y comúnmente 
aceptado, es que el habitante de la calle está allí por droga-
dicto, y que estando allí continúa con su hedonismo. Invito 
a los lectores a descubrir en este libro que eso no es verdad. 
Más aún, que en la toxicomanía de los habitantes de la calle, 
más que los placeres que advirtió Lacan, se encuentran los 
sufrimientos y penalidades que degradan la vida del ser 
humano y que estudia Derrida en Pharmacea.

Hay otros preconceptos aún más difíciles de remover del 
imaginario colectivo, y en esta obra no eludimos ese reto. 
Para comenzar, la habitanza de la calle no es una elección 
libre. Los habitantes de la calle poseen las capacidades 
para ser libres, pero el entorno social conspira de diferentes 
maneras para que no lo sean. Esta es la idea de fondo que 
orienta de inicio a fin este libro, y está asociada a la noción 
de la metacapacidad que, tal como advierte Jiménez (2016, 
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p. 6), es inasumible desde los enfoques de las capacidades 
sociales y aun de las contracapacidades, por ejemplo, pues 
en ellos se concibe la seguridad humana como ausencia de 
vulnerabilidad; en tal sentido, habría que precisar, escapa 
también a la comprensión desde la ética individualista de 
las oportunidades.

El libro está organizado en tres partes.
La primera parte contiene, so pretexto de reconstruir un 

estado del arte sobre la habitanza de la calle, una exposición 
sobre los determinantes del entorno social que alientan el 
desplazamiento de las personas a la calle. Esta discusión 
busca, por tanto, esclarecer que no se trata de una decisión 
libre. Como ocurre en un sinnúmero de situaciones, las 
disyuntivas que se les presentan a las personas evocan 
meramente las libertades formales, pasando por alto la 
existencia de estructuras del entorno que las moldean. 
Revisemos dos situaciones. 

En medio de las flaquezas de los sistemas sanitarios en 
el mundo, consistentes en la escasez de profesionales de la 
salud, de medicamentos y de instrumentos para atender la 
pandemia del sars-CoV-2, no resultó sorprendente que ante 
la avalancha de urgencias los facultativos se enfrentaran a 
la elección de a quién dedicar esas capacidades. Las salas 
de urgencias se tornaron en la aduana para ingresar a las 
unidades de cuidado intensivo. Allí llegaron los que a juicio 
de los galenos tenían más posibilidades de sobrevivir, y los 
demás terminaron más temprano que tarde en los tanatorios. 
Los médicos tomaron esa decisión, pero hubieran preferido 
no hacerlo, y entre algunos de ellos comenzó a experimen-
tarse de manera temprana el estrés que se agudizará en 
el futuro por la convicción de haber tomado una decisión 
injusta. Este ejemplo ilustra lo que es una libertad formal 
que, en la práctica, es una no-libertad.

Otro ejemplo es el del conjunto de habitantes de un 
lugar que es objetivo militar en el fragor de alguna guerra 
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que, sabiendo que ello les significa pérdidas de bienestar, 
e incluso de la vida, deciden no abandonarlo (Sen, 1998 
citado por Jiménez, 2016, p. 7). Esas personas tienen la po-
sibilidad de emigrar en busca de amparo y, sin embargo, no 
lo hacen a pesar de que tienen las facultades para juzgar lo 
que ponen juego en términos de bienestar. Si se abstienen 
de huir a pesar de que preferirían hacerlo, es porque debe 
haber una metapreferencia como la de ser patriota. “Hubiera 
preferido huir, pero no lo hago porque soy patriota”, plantea 
la cuestión de si esa conducta perdurará aun cuando cese 
el conflicto bélico. La ausencia de conflicto sería el ideal 
óptimo individual, salvo que es un estado que se alcanza 
a una escala diferente a la de aquella en donde se realizan 
las elecciones individuales. 

Las libertades formales se tornan conflictivas cuando los 
entornos sociales, además de obstaculizarlas, refuerzan las 
inclinaciones de las personas a prescindir de aquello que a 
su juicio tiene valor, y a tomar decisiones privativas de su 
bienestar, tanto en el tiempo presente como en el venidero. 
Es decir que las instituciones que limitan la libertad real, 
aquellas que constriñen el acto libre, son de superior jerar-
quía porque moldean las conductas individuales. 

¿Es factible que alguna persona valore positivamente 
la habitanza de la calle? Así como los médicos decidieron 
dedicar su atención a ciertas personas y a otras no, pero 
hubieran preferido no hacerlo, o como los patriotas que 
decidieron no huir, aunque habrían preferido no hacer-
lo, los habitantes de la calle optan por esa circunstancia 
extrema, a pesar de que prefieran el amparo de la familia 
en lugar de la desesperanza de vivir a la intemperie, de 
soportar hambre y de convivir con el estrés resultante de 
las amenazas de muerte. Las causas de la habitanza de la 
calle deben buscarse, como se mostrará a lo largo de este 
libro, en el entorno social.
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En la segunda parte se presentan los resultados de la in-
vestigación con un énfasis espacial: el centro tradicional de 
Bogotá. Preciso que es un énfasis, y no un estudio de caso, 
pues en sus resultados están considerados los habitantes 
de la calle de esta metrópoli, y los resultados atañen a tal 
universo. La congregación de la mayor proporción de ha-
bitantes de la calle en el centro tradicional –el 57,9%–, y la 
existencia de lugares emblemáticos, tales como El Cartucho, 
El Bronx y Cinco Huecos, entre otras razones, alentaron los 
esfuerzos para indagar por sus particularidades. El despla-
zamiento reciente hacia Puente Aranda, en especial hacia 
el canal Comuneros, exigió una mirada complementaria a 
lo que ocurre en La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires.

Los determinantes de la habitanza de la calle en el cen-
tro tradicional se presentan en perspectiva histórica como 
contexto, pero, también, como evidencia de su perennidad. 
La proliferación de los inquilinatos, de las “ollas” y del ge-
nocidio de los habitantes de la calle son fenómenos que se 
imbrican como en ningún otro lugar de la metrópoli para 
desencadenar dinámicas de realimentación positiva, esto 
es, de crecimiento del fenómeno.

Detrás del síndrome de Diógenes, de esa apariencia dema-
crada y descuidada de los habitantes de la calle, se esconde 
su envejecimiento temprano. La dureza del asfalto y de la 
intemperie alteran el ciclo vital. La pérdida de las facultades 
físicas y mentales, que normalmente sobrevienen hacia los 
80 años de edad, entre los habitantes de la calle aparecen 
a los pocos meses de practicar la habitanza, dependiendo 
del sexo de la persona y de la etapa del ciclo de vida por la 
que atravesaban cuando llegaron a la calle. La demanda de 
cuidados se anticipa años, quizás décadas, y ello exige que 
la política pública preste especial atención al tratamiento.

El asesinato de los habitantes de la calle en razón del odio 
que les profesan los aporocidas ocupa un lugar neurálgico 
de esta exposición. Al considerar a los habitantes de la calle 
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como un grupo social específico, sus tasas de homicidio 
equivalentes por 100.000 habitantes son brutalmente más 
elevadas que las de Bogotá, y que las de Colombia. Esa 
brutalidad no es, ni mucho menos, una expresión grandi-
locuente; por el contrario, señala la existencia del genocidio 
como práctica regular. La escala adquirida por el aporocidio 
de los habitantes de la calle, así como el uso indiscrimina-
do del peyorativo término de la “limpieza social”, son las 
evidencias más conspicuas de un fenómeno societal; esto 
es que, a pesar de sus magnitudes y trascendencia social, 
no ha adquirido la connotación política necesaria para ser 
enfrentado colectivamente.

 Pregúntese ahora por la habitanza de la calle para las 
mujeres, por la manera como enfrentan la llegada de menarca 
y, de allí en adelante, cómo gestionan su menstruación. La 
higiene no está a su alcance. ¿Y la llegada de la menopausia 
en la calle? No es arbitrario que estas situaciones, inmanentes 
al sexo femenino, se hayan estudiado desde una perspectiva 
tan pertinente y provocadora como la de la infranqueabili-
dad histórica de la sociedad patriarcal pues, de otra forma, 
no se podría dar cuenta del feminicidio, desenlace fatal de 
las omisiones en una sociedad permisiva y tolerante con el 
abuso y el desprecio a las mujeres.

Como ya se advirtió, sobre la toxicomanía de los ha-
bitantes de la calle se han elaborado los preconceptos y 
generalizaciones más perniciosas y, por tanto, menos es-
clarecedoras del fenómeno. Muchos de los habitantes de la 
calle conocieron los efectos de su consumo en su habitanza 
de la calle, sin experiencia previa, y son cientos de ellos los 
que por más años de habitanza en la calle no las consumen. 
De nuevo, el tratamiento diferenciado es ineludible para 
cualquier política pública sobre habitanza de la calle. Pero 
existen particularidades, y no son pocas ni de menor calado 
social. Los alucinógenos que consumen para engatusar el 
hipotálamo ante las señales de frío, hambre, dolor, angustia 
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y temor sobrevinientes a la vida a la intemperie, son de 
mala calidad. Es un mercado de tóxicos para pobres y, por 
tanto, más peligroso para la salud de quien los consume. 
Al no poder comprar las 20 o más papeletas de basuco, está 
el chámber, por ejemplo, y con esa sustitución el riesgo de 
la ceguera. Hay una decena de sustitutos semejantes, lo 
que torna impensable por más alteridad que queramos, 
un síndrome de abstinencia tan doloroso y desesperante.

La tercera parte es propositiva y reúne tres aproximacio-
nes complementarias. La primera es la de las experiencias 
internacionales, parcialmente introducidas en el primer 
capítulo, pero desarrolladas con mayor profundidad con 
la idea de propiciar un aprendizaje sobre las innovaciones, 
obstáculos y alcances de las intervenciones en ciudades 
centrales y del subcontinente latinoamericano.

En el tratamiento jurídico a la habitanza de la calle, su 
aproximación histórica, más allá de perseguir la identifica-
ción de alguna línea jurisprudencial, pone en cuestión varios 
preceptos que, en su momento, asumieron los jueces consti-
tucionales como regla de decisión. La “sociedad protectora”, 
por ejemplo, persistió por mucho tiempo, quizá demasiado, 
entronizada en la visión peligrosista del habitante de la calle, 
hasta que la consagración del Estado Social de Derecho en 
la Constitución Política de 1991 instauró un nuevo lenguaje 
sobre la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y 
la garantía del Estado a los derechos fundamentales de los 
colombianos, desarrollándose el criterio del conocimiento 
informado como fundamente de sentencias de trascendencia 
socio-jurídica y política.

El libro concluye con la reiteración de la crítica a un mo-
delo trunco, a pesar de los avances que en materia de juri-
dicidad se han alcanzado. La seguridad humana en sentido 
amplio se discute retomando la cuestión de las libertades 
nominales y las reales, como telón de fondo a la necesidad 
de superar los obstáculos que impone el entorno social y 
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político al diseño de políticas públicas que, como en el caso 
de la garantía del Estado a los derechos fundamentales de la 
población desplazada, permitan que la habitanza de la calle 
adquiera connotación política pues, solo de esa manera, les 
pondremos la cara a los grandes problemas de Colombia.

El interés por participar activamente en las discusiones 
académicas y en los debates de las políticas sobre habitanza 
de la calle, nos motivaron a participar con la denuncia del 
aporocidio en el Primer Congreso Iberoamericano sobre Ha-
bitabilidad en Calle, realizado en Bogotá en 2018, ponencia 
que recogió los aspectos centrales que se presentan en el 
cuarto capítulo, los que previamente fueron publicados en 
el documento de trabajo Aporocidio, la deconstrucción de la 
mal llamada “limpieza social” y una aproximación a los modos, 
medios, tiempos y lugares en Bogotá, en 2019, año en el que 
también se publicó El ciclo mortal de los habitantes de calle en 
Bogotá. Teorías, olvidos, políticas y desenlaces fatales, artículo 
de investigación en el que llamamos la atención sobre los 
determinantes del entorno social de la habitanza en la calle. 
En medio de la revuelta de mayo de 2021 fue publicado 
el artículo Los habitantes de la calle, entre el abuso policial y 
el genocidio, cuyo título ilustra con claridad la denuncia 
que contiene y que es retomada en este libro de manera 
literal. Las críticas y sugerencias que hemos recibido nos 
permitieron detectar nuestros errores y vacíos, de manera 
que sus contenidos se han mejorado y ahora hacen parte 
de este libro.

Un encuentro fortuito en la calle, como debía ser, lo 
tuve con Fátima Martínez Gutiérrez y no ha podido ser 
más afortunado para el buen desarrollo de este proyecto. 
El lector podrá constatar en el prólogo y en las imágenes 
que generosamente nos ha aportado, la calidad de un com-
promiso sin límites en la búsqueda de una sociedad menos 
indolente con la habitanza de la calle.
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capítulo i. 
la desesperanza de habitar en la calle: 

aproximaciones conceptuales, experiencias 
internacionales y testimonios locales1

Óscar A. Alfonso R.
Rafael Andrés Barrera G.

Pedro Ignacio Bernal F.
Diana Carolina Camargo C.
Laura Camila Garzón B. B.

¿Prevenir o remediar? Todas las naciones se han enfren-
tado a esta disyuntiva estratégica en algún momento de 
su historia. En relación con sus problemas sociales más 
agobiantes, inseparables de la garantía del Estado a los de-
rechos fundamentales de amplios segmentos poblacionales 
generalmente marginados de los beneficios del desarrollo, 
son reiterados los análisis de diferente naturaleza que in-
clinan la balanza en favor de la prevención y, sin embargo, 
predominan las políticas reactivas, más onerosas e inefi-
caces que las políticas activas. La primacía de las políticas 
reactivas indica que han existido y existirán gobernantes 
que ignoran deliberadamente las reglas constitucionales del 

1 Este capítulo es una revisión corregida y ampliada de la publicación de Alfonso 
et al. (2019). 
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Estado Social de Derecho, para recrearse ante el clamor de 
la manida “voluntad política”. 

Ese sistema acarrea consecuencias sociales que, al alcan-
zar cierta envergadura, mutan a fenómenos que parecen 
insuperables. La incertidumbre sobre los derechos funda-
mentales de la población desplazada de manera forzada 
con el uso de la violencia y la persistencia y sistematicidad 
socioespacial del asesinato de los líderes sociales después 
del Acuerdo Final son, sin lugar a duda, los más conocidos 
por los colombianos. En un Estado Social de Derecho serio, 
esto se habría evitado. Hay otros fenómenos que, por di-
versas razones como la naturalización o la falta de interés 
mediático, no tienen el mismo interés societal, siendo el más 
protuberante el de la habitabilidad de miles de personas en 
las calles de las metrópolis colombianos.

Ese desinterés es paliado por la atención humanitaria 
reactiva de entidades públicas y de algunas organizaciones 
no gubernamentales que, por su mismo diseño, pretenden 
hacer más tolerante la vida en la calle a una reducida porción 
de este grupo social, antes que procurar una solución a la 
desesperanza que emana de enfrentar el miedo, el hambre 
y el frío.

Por su parte, la justicia tampoco contribuye eficazmente 
a enfrentar el problema social de la habitanza de la calle. El 
abandono de menores de edad y de personas desvalidas 
es un delito tipificado en el artículo 127 del Código Penal, 
declarado exequible en sentencias de la Corte Constitucio-
nal como la C-034/05. Sin embargo, existen más de 10.000 
personas abandonadas en las calles de Bogotá y no se conoce 
de un número siquiera parecido de juicios por abandono.

En este capítulo se busca, mediante un análisis de biblio-
grafía seleccionada, precisar que la elección de habitanza de 
la calle hace parte de las libertades formales de las personas, 
pero no de su libertad real, por cuanto es el entorno social el 
que moldea de manera decisiva su decisión. Seguidamente 
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se exploran esos elementos del entorno social a partir de un 
balance crítico de una porción de la abundante literatura 
académica destinada al análisis del fenómeno de la habi-
tanza de la calle para, en la parte final, analizar la dialéctica 
inmanente a las razones de los habitantes de la calle que 
los llevaron a tomar la decisión, no sin antes revisar lo que 
ocurre en otras metrópolis del continente. Esas evidencias 
estadísticas son la base para el desarrollo de la hipótesis 
fundamental de esta obra cual es que, desde una perspectiva 
psicológica del ciclo vital individual, los habitantes de la 
calle de cualquier sexo y grupo etáreo, ingresan de manera 
precoz a la etapa de la desesperanza con la que se inicia el 
ciclo mortal de las personas.

1.1 La elección de habitanza de la calle no es un acto libre

Guiarse por la idea de que los habitantes de la calle hicieron 
tal elección porque es ese el tipo de vida que quieren lle-
var conduce a la misma conclusión a la que se llega con la 
voluntad política: ¡no hay nada que hacer! Y, en tal caso, lo 
mejor es no intervenir. Esta ideología es insustancial, pues 
conviene de manera simplista en que eso es la libertad. Y 
claro que es libertad, pero en términos meramente forma-
les; es decir, la libertad formal tiene como función opacar 
la libertad plena.

Las capacidades de las personas delinean la noción de 
sus libertades reales en la obra de Sen (2000), pues el acu-
mulado de las primeras les confiere la ampliación de su 
haz de oportunidades. Desde esta perspectiva, los derechos 
políticos y humanos son determinantes de las libertades. 
De allí que el desarrollo implica eliminar las privaciones de 
libertad, entre las que están la pobreza, la desigualdad, la 
inasistencia sanitaria, la tiranía, las privaciones sociales, el 
abandono, los Estados represivos y demás; es decir, la falta 
de libertades está relacionada directamente con la falta de 
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oportunidades y se priva la libertad cuando hay falta de 
servicios y atención social. 

La diferenciación entre las nociones de desarrollo y sub-
desarrollo no es universal ni automática, en razón a que las 
instituciones tienden a edificarse en buena medida sobre 
los valores y costumbres sociales, entre las que existe una 
relación simbiótica con la libertad. Sin embargo, las inves-
tigaciones empíricas que han adoptado una perspectiva 
instrumental han enfatizado en que las libertades políticas, 
los servicios económicos, las oportunidades sociales, las 
garantías de transparencia y la seguridad protectora, son 
los determinantes del desarrollo y, por tanto, son los ejes 
normativos de las políticas públicas.

La falta de libertad surge a raíz de procesos inadecua-
dos o por insuficiencia de oportunidades para conseguir 
lo que mínimamente les gustaría a las personas conseguir. 
Un ingreso insuficiente está asociado a fenómenos como la 
mortalidad prematura, la desnutrición y el analfabetismo y, 
por esta razón, los sistemas de seguridad social son impres-
cindibles para la política pública. Por ejemplo, el sistema 
de seguridad social europeo respecto al desempleo tiende 
a compensar el bajo nivel de renta o su ausencia temporal, 
y se realiza aun si ello conlleva la confianza personal entre 
los subempleados y desempleados.

Pero la mera voluntad de acción individual no es sufi-
ciente para explicar el desarrollo. Jiménez (2016, p. 3) discute 
la dimensión social de la libertad, asimilándola a la libertad 
de procesos, noción que no hace parte de la aproximación 
desde la perspectiva de Sen de las capacidades individuales, 
ya que guarda más relación con la idea de las capacidades 
absolutas. 

Cualquier teoría de la justicia social es incomprensible 
si en su construcción elude la cuestión distributiva, como 
ocurre con los enfoques basados en el individualismo ético 
de la oportunidad. La coerción a la libertad de expresión, 
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la censura a quienes piensan diferente o el desplazamien-
to y confinamiento forzados, son algunos ejemplos de los 
obstáculos de que se ocupa la libertad de procesos, pero 
es algo más, pues también se ocupa de la negación de las 
relaciones interpersonales como rasgo distintivo de algún 
entorno social; es decir, hay restricciones sociales que coartan 
procesos (Jiménez, 2016, p. 4-5): de nada sirve saber escribir 
si el ejercicio del poder lo impide, de nada sirve tener una 
fuente de agua si no es posible beber.

Los individuos que han acumulado capacidades segura-
mente serán más libres que aquellos que no lo han hecho, 
pero unos y otros quedarán confinados en similar precarie-
dad si el entorno socialmente construido así lo determina. 
Son las capacidades sociales y técnicas acumuladas por 
las sociedades las que gozan del poder para potenciar o 
constreñir el desarrollo de las capacidades individuales y, 
por ello, son asumidas como “capacidades sociales” o “ca-
pacidades de funcionamiento”, a las que es consustancial 
la noción de “contracapacidad” que no son otra cosa que 
los impedimentos para funcionar surgidos del entorno 
social (Jiménez, 2016, pp. 5-6): la voluntad política asida al 
clientelismo es una contracapacidad al obstruir deliberada-
mente la libertad social, tanto de elegir como de disponer 
de bienes públicos.

1.2 Aportes pluridisciplinares a la 
comprensión del entorno social

Nieto y Koller (2015) buscan sintetizar el panorama general 
de la discusión internacional sobre la definición de habitan-
te de calle, encontrando diferencias entre las definiciones 
propuestas en países desarrollados, países en vía de desa-
rrollo y las Naciones Unidas. Aunque la habitabilidad en 
calle es un fenómeno social presente en muchos países y en 
varios momentos históricos de la humanidad, en la actua-
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lidad no hay un consenso general respecto a su definición. 
Las definiciones de habitante de calle son variadas y hay 
diferencias no solo entre los países, sino incluso al interior 
de un mismo país. “Según los términos utilizados en las 
discusiones sobre la habitabilidad en calle de los países de-
sarrollados, se puede afirmar que se trata de una definición 
circunscrita a la dimensión habitacional, operativa y funcio-
nal para los estudios cuantitativos y de enumeración, pero 
conceptualmente asociada a la dimensión social de dicha 
problemática” (Nieto & Koller, 2015, p. 10). En los países en 
desarrollo, las definiciones de habitabilidad en calle no han 
sido estables ni homogéneas, como tampoco objeto de debate. 
Por el contrario, son amplias e incluyen tanto a quienes no 
habitan en una vivienda como a quienes viven en la calle 
o en instituciones de abrigo. Por su parte, las definiciones 
utilizadas por Naciones Unidas también son inestables y 
variadas, y están dedicadas a estudiar el fenómeno desde 
una perspectiva habitacional, enfocado en la calidad de la 
vivienda. Los niños en situación de calle son considerados 
como un subgrupo de habitantes de calle. La definición de 
niño, niña y adolescente en situación de calle también es 
heterogénea e inestable, con connotaciones políticas y ha sido 
objeto de variadas discusiones. La falta de consenso afecta 
la forma en que los habitantes de calle son caracterizados, 
así como las comparaciones que se hacen sobre la preva-
lencia de esta problemática en diferentes países, e incluso 
los criterios para que sean incluidas en investigaciones, en 
programas o en políticas de intervención social.

1.2.1 La desigualdad

El trato desigual atañe al ingreso de las personas, pero 
también al acceso a los bienes y servicios inseparables de la 
órbita funcional del Estado, y a prácticas discriminatorias 
en las esferas privadas de la vida. Los habitantes de la calle 
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son el resultado humano más conspicuo de la desigualdad. 
Wilkinson y Pickett (2009) convienen en que la desigualdad 
dificulta la vida en comunidad, las relaciones y la movilidad 
sociales. El igualitarismo no es una regla universal y, por 
el contrario, aun entre los más pobres la desigualdad en 
la percepción de los ingresos es considerable (Sen, 2011). 
Dentro de los pobres se encuentran aquellos a quienes su 
ingreso no les permite acceder a los bienes que les garanticen 
su consumo básico y menos aún su equilibrio nutricional. 
El costo de la canasta normativa de satisfactores básicos es 
denominado la línea de indigencia, quedando por construir 
la línea de habitanza de la calle que sería la del ingreso cero.

1.2.2 Juridicidad, psicoanálisis y 
representaciones sociales

Báez, González & Fernández (2013) proponen una investi-
gación-intervención sustentada en las disposiciones de la 
teoría psicoanalítica, donde el sujeto se constituye como 
actor principal. La noción del sujeto que habita en la calle 
se acuñó en espacios de participación marcados por los 
discursos religiosos y del Estado de derecho y de deberes. 
Esto posibilitó la entrada del significante, aquel que inte-
rroga y permite la apertura del inconsciente para que sea 
el sujeto mismo quien encuentre un sentido a su decir. El 
acercamiento con el habitante de calle permitió que este 
se reconociera así mismo y pudiera expresar a qué se ha- 
ce referencia cuando se le denomina de esa manera, qué 
hace en las calles y por qué circula en ellas. Intentan com-
prender el fenómeno del habitar en la calle como un modo 
de subjetivación, donde el sujeto, por un lado, establece 
una particular forma de relación con otro sujeto y, por otro 
lado, una relación con el discurso mismo que lo sostiene, 
puesto que la visión del otro puede sesgarse por efecto de 
las diferentes interpretaciones y concepciones que se tienen 
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del habitante de calle. Como resultado plantean que “quien 
habita en la calle no lo es, tanto, por el hecho de que viva o 
no en ella, sino de que exista en lo que implica el discurso de 
la calle, es decir, ser en la calle, decir desde la calle y hacer 
en la calle” Báez, González & Fernández (2013, p. 11); esto 
es, existe un sujeto consciente de la decisión de habitar en 
la calle que es responsable del lugar que ocupa, y que con 
ello da cuenta de la participación en un discurso que le 
permite su establecimiento en la calle.

Gómez (2015) sugiere un análisis de las causas que 
originan la habitabilidad en la calle, que enfatiza en un 
punto de vista jurídico. Evoca el artículo 2º de la Ley 1641 
de 2013, en el que se define al habitante de la calle como 
“la persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace 
de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma perma-
nente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno 
familiar”. En la perspectiva de un fallo de tutela de la Corte 
Constitucional, la diferencia entre el habitante de la calle y 
el indigente radica en que el primero habita en el espacio 
público urbano, donde transcurre su vida y, por tanto, es 
la falta de vivienda la variable que lo distingue con el indi-
gente. Uno de los aportes de este análisis se encuentra en 
su fuente inspiradora, que es una investigación en la que se 
discute la colisión entre los derechos sociales con la libertad 
civil, surgida a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, 
consistente en que el habitante de la calle está en libertad 
de rechazar la asistencia social del Estado, prefiriendo 
entonces por su permanencia en la calle; sin embargo, al 
incurrir en tal conducta, esa persona opta por ignorar las 
causas que lo condujeron a esa situación. Seguidamente, 
Gómez (2015, p. 31) propone una taxonomía de las causas 
originarias del status de habitante basada en la exploración 
de la jurisprudencia: “i) Las derivadas de razones internas: el 
habitante de la calle es un resultado de problemas psico-
lógicos, de salud y de conflictos de carácter privado como 
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problemas familiares –o carencia de la misma–, que le im-
piden sostenerse económicamente y consecuentemente, la 
persona se ve despojada de su hogar; ii) las derivadas de la 
pobreza extrema y de la marginalidad: el habitante de calle es 
una representación de una sociedad desigual y excluyente; 
y, iii) las derivadas del conflicto armado: el habitante de la calle 
como consecuencia del conflicto armado, y más específica-
mente del desplazamiento”.

Esas causas pueden imbricarse en una misma persona, 
de manera que es probable que dos y hasta las tres causas 
determinen en algunos casos la condición de habitante 
de la calle; sin embargo, las razones que ocasionaron la 
ruptura de los vínculos con el entorno familiar, que son el 
principal determinante de la habitabilidad en la calle, son 
escasamente estudiadas.

Con la expedición de la Ley 1641 del 2013, la población 
habitante de calle se reconoce como un grupo de especial 
atención y protección, que requiere de una intervención 
estatal que sea “coherente con sus realidades”. El rol del 
dane es crucial en la caracterización socioeconómica y de-
mográfica de los habitantes de la calle. Las entidades terri-
toriales están en la obligación de empezar a implementar 
políticas públicas con base en tal caracterización del dane, 
siguiendo la secuencia de la formulación, implementación 
y seguimiento y evaluación de impacto. Sin embargo, dos 
años después de la fecha de expedición de esta ley, la im-
plementación de esta no se había dado porque persistía una 
tardanza injustificada de la caracterización de los habitantes 
de calle, que en el caso de Bogotá se prolongó hasta 2017, y 
adicionalmente porque el Gobierno Nacional no había pro-
mulgado la reglamentación de esta ley (Mendivelso, 2017, 
p. 10). Acudiendo al principio de la Igualdad y no Discrimi-
nación, Mendivelso (2017, pp. 11 y ss.) explica las razones 
jurídicas para promover la atención especial por parte del 
Estado a los habitantes de calle, debido a que son víctimas 



46

de trato discriminatorio, desigual e injusto. Las sentencias 
proferidas por la Corte Constitucional, comenzando por la 
T-533 de 1992 en la que se cataloga la pobreza extrema como 
el no tener los recursos mínimos para sobrevivir como una 
de las principales causas que atentan directamente llevar a 
una vida digna que es el caso de los habitantes de la calle, 
se han orientado a reestablecer los derechos fundamentales 
a personas que lo han perdido por habitar en las calles. La 
sentencia T-043 es la “arquimédica” que decanta un largo 
recorrido en la búsqueda de un hilo jurisprudencial que 
tiene como finalidad el restablecimiento de sus derechos, 
pero como advierte Mendivelso (2017, p. 125), “la discusión 
que aquí podría suscitarse es que dicho restablecimiento 
aparece como la cura para los males sin existir ningún tipo 
de medida preventiva para que un indigente no adquiera 
la calidad de habitante de la calle cuando es susceptible 
de ello”. 

Restrepo (2016) considera que problemáticas sociales 
como la marginalidad, la exclusión social y la disfunción 
familiar, modifican las dinámicas políticas, económicas y 
culturales de las ciudades y de la vida urbana y, por tanto, 
los habitantes de la calle son un resultado de estas dinámicas 
sociales, ya sea porque el sujeto lo tome como una elección de 
vida que se quiere asumir, o porque la sociedad lo empuja a 
estar bajo dicha condición. En tal sentido, la exclusión social 
es un factor potenciador de la problemática de habitar en 
la calle, en la medida en que son “los excluidos aquellos 
sujetos que han perdido su filiación con la población y no 
pueden integrarse y, por tanto, se sitúan fuera de las pautas 
de producción y consumo comúnmente admitidas por la 
sociedad” (Enríquez, 2007 p. 76, citado por Restrepo, 2016, 
p. 97). Desde este punto de vista, es el rechazo al estilo de 
vida, normas y valores de los habitantes de la calle, la que 
lleva a que se les denomine como ‘ñeros’, ‛indigentes’, 
‘desechables’ y ‛gamines’ y, por ende, a la exclusión misma. 
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Restrepo recalca la importancia de las representaciones 
sociales, ya que, al ser una construcción del conocimiento 
social, permiten entender las interacciones, vivencias y 
experiencias en las que se generan los diferentes contextos 
sociales. “En resumen el medio cultural en que viven las 
personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las 
experiencias concretas con las que se enfrentan a diario in-
fluyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en 
que perciben la realidad social” (Araya, 2002, p. 14, citado 
por Restrepo, 2016, p. 98). 

Las elecciones bajo incertidumbre han sido una preocu-
pación central de los economistas conductuales que, como 
en el caso de Kahneman y Tversky (1973), convergen en la 
idea de que, en condiciones de incertidumbre, las recom-
pensas seguras moldean las decisiones como, por ejemplo, 
si en determinada situación ganar mucho es poco proba-
ble, las personas se inclinarán por perder poco. Desde una 
perspectiva psicológica, la incertidumbre es resultado de 
una cantidad limitada de representaciones que el individuo 
procesa, resultando de ello un juicio a partir del que realiza 
sus elecciones. Las representaciones sociales, en particular, 
permiten la comprensión de ese contexto debido a que 
estas son: “organizadoras de la experiencia, reguladoras 
de la conducta y dadoras de valor” (Navarro y Gaviria, 
2010, p. 347), posibilitando la adaptación de los individuos 
a su propia realidad según su contexto y al grupo social 
al cual pertenecen. Navarro y Gaviria (2009), motivados 
por la trascendencia del fenómeno de habitabilidad de la 
calle como un flagelo que va acompañado de exclusión 
social, marginalidad y estigmatización, lo investigaron 
como objeto de representación y, para ello, abordaron a 
una centena de personas a las cuales se les solicitó declarar 
aquellas palabras que asociaban a partir de las palabras 
introductorias Habitante de Calle, permitiendo acceder al 
espectro semántico asociado al elemento de estudio. El 
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análisis prototípico y categorial de representación social 
por medio de la interpretación de resultados lexicográficos 
obtenidos de la muestra, determinó que todas de las per-
cepciones obtenidas tenían connotación negativa asociadas 
a la condición social, a la inseguridad, a la salud mental, a 
la apariencia física e incluso a la supuesta relación con las 
drogas; sin embargo, paradójicamente también se asoció con 
la marginalidad socioeconómica, lo que pone en evidencia 
la eventual compasión que desprende el conocimiento de 
las dificultades por las que pasan los habitantes de la calle 
al estar en tal condición.

Esta variedad de aproximaciones al fenómeno de la habi-
tanza de la calle, surgida de los diversos ángulos desde los 
que los investigadores se posicionan a fin de revelar alguna 
dimensión desconocida que lo explique, dista mucho de ser 
exhaustiva en cuanto a sus determinantes. En la exploración 
realizada se detectan al menos tres vacíos de trascendencia 
social, así como de utilidad para el diseño de políticas de 
prevención y atención humanitarias, para los que se propone 
a continuación un análisis que, con seguridad, exige una 
mayor profundización en los desarrollos venideros.

1.2.3 Familias disfuncionales e hijos indeseados

Los problemas cognitivos y de conducta que afrontan los 
seres humanos en algún momento de su vida requieren, como 
cualquier enfermedad, del apoyo médico para superarlos. 
Las ayudas terapéuticas para los participantes del conflicto 
familiar pretenden subsanar los problemas afectivos que 
padecen, así como a prevenir los abusos que los más frágiles 
pueden afrontar. La prevalencia de las conductas disrup-
tivas de la convivencia intrafamiliar son un determinante 
crucial de la habitanza de la calle cuando, precisamente el 
miembro fragilizado, decide por tal alternativa en vista del 
abuso a que es sometido por el más fuerte.
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En las conductas asociales extremas de los habitantes de la 
calle, con su elevado potencial de intimidación al transeúnte, 
son distinguibles retrasos cognitivos asociados a distorsiones 
de razonamiento, ausencia de sentimientos de reciprocidad 
y confianza, así como una inexpresividad emocional que, en 
ambientes intolerantes, produce la agresividad. Estos rasgos 
se originan comúnmente en la interacción cotidiana entre 
miembros de familias disfuncionales, en las que el infante o 
el joven en transición a la adolescencia manifiesta su hastío 
con el abuso del castigo al que es sometido por haber sido 
un hijo indeseado, para doblegar su incipiente voluntad y 
lograr su obediencia, o para imponerle las reglas de una 
moral que juzga incompatible con su visión del mundo. 
En ausencia de estímulos positivos con los que pueda ad-
vertir su inserción simbólica y real en la sociedad, así como 
de propuestas solidarias de otros familiares o de amigos 
cercanos, la calle con sus atractivos ocultos aflora como la 
única alternativa a una vida sin esas tensiones insostenibles.

Maier (2017), madre poseedora de títulos en economía 
y psicoanálisis, afincada en las corrientes lacanianas del 
psicoanálisis, analiza las razones por las que “odia a los 
niños”, comenzando por encuadrarlos como una carga 
para la vida, especialmente para las madres que, como ella, 
resignaron parte de su libertad desde la procreación y su 
dedicación ulterior al cuidado, educación y manutención 
de sus dos hijos. Desde su punto de vista, los hijos son la 
principal razón que ata a los padres a un sistema decadente, 
persuadiéndolos a aceptar condiciones laborales inhóspitas 
para poder acceder a los ingresos necesarios para sostener 
las conductas codiciosas de sus vástagos, estrategia que los 
conduce inevitablemente a ejercer una “paternidad consu-
mista”. Es por esto que afirma que la mayor felicidad de la 
maternidad ocurre cuando los hijos abandonan el hogar. 
Es el día para celebrar.

 Cuando el hijo es una carga para los padres y de él no  
se esperan momentos de gozo, de interacción fraterna, y 
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no se prevé algún resarcimiento simbólico o real a los sa-
crificios de los progenitores, el hogar se torna un sistema 
socio-ecológico estresante, en el que el maltrato y la vio-
lencia intrafamiliar aflora como mecanismo de solución 
de las diferencias, siendo los detonantes más comunes la 
constatación fáctica del mal desempeño escolar del menor, 
las sospechas del consumo de alucinógenos y de incursión 
en conductas delictivas, o la simultaneidad de estos.

Las razones para el mal desempeño escolar acostumbran a  
buscarse en el estudiante y no en el sistema educativo y en las 
formas de hacer escuela de sus miembros. La aspiración de  
cualquier estudiante a desarrollar algún talento, en un 
marco académico que promueva la autonomía y la libertad, 
no es meramente una búsqueda social del pasado, como sí 
el encuentro original de la persona con un modo de vida 
que lo caracterice. La escuela que se opone a tal encuentro 
es, antes que nada, un proyecto civilizatorio que impulsa 
algún énfasis basado en la entronización de los dictámenes 
del mercado laboral y de las demandas de la economía, por 
ejemplo, y para ello impone currículos que pretenden la 
homogenización de los estudiantes que concluyen cada ciclo 
educativo. En tal contexto, la rudeza de la memorización se 
ha impuesto sobre la excitación del ejercicio de la curiosidad, 
la reflexión y el pensamiento. El mal desempeño escolar 
suele originarse en la sensación de ser la parte dominada 
de un sistema represivo que no promueve su talento y que 
lo distancia de los demás miembros de su cohorte que, por 
alguna razón, se han sometido a las reglas de tal modelo y, 
de manera coetánea, lo aproxima a otros grupos de contac-
to en rebeldía, aunque no necesariamente por las mismas 
razones. Dentro de tales grupos están los conformados por 
aquellos que, incitados por terceros, consideran el consumo 
de alucinógenos como una práctica liberadora del estrés, 
o por los que promueven las conductas delictivas como 
mecanismo de resarcimiento de los daños causados por la 
sociedad que los excluye.
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1.2.4 Los modelos de escuela incompatibles 
con la promoción del talento

A las expectativas de los jóvenes al educarse suelen opo-
nerse los proyectos educativos en curso en los que prima 
la imposición de criterios morales y dogmas, sobre la pro-
moción del talento, situación que se asemeja a la restricción 
de capacidades discutida por Sen (2011). La persistencia de 
modelos civilizatorios en la educación que, bajo la pretensión 
de ilustrar continúan difundiendo arcaísmos como el de la 
servidumbre natural, imponen reglas homogeneizadoras 
para un universo diverso, está asociada a visiones del mundo 
que se gestan de manera premeditada como resultado de 
un proyecto de sociedad elitista. Cuando el joven percibe 
que su talento es reprimido, a fin de someter su voluntad 
a las reglas del proyecto educativo civilizatorio, afloran 
tensiones que se manifiestan inicialmente en la indiscipli-
na, seguida por el desinterés y la inasistencia a las aulas, 
y concluyen con el abandono. Al llegar ese momento, el 
conflicto familiar se agudiza y los padres que son orgánicos 
del proyecto educativo civilizatorio por haberse formado en 
él, porque su grupo principal de contacto también lo es o 
porque simpatizan con el proyecto político que lo impulsa, 
tienen incentivos para imponerlo también en el hogar. La 
comparación con los aprovechados hijos de otros hogares 
exacerba la animadversión del joven talentoso con el en-
torno inmediato, produciéndose entonces el abandono y 
su llegada a la calle. 

1.2.5 El desahucio en la vejez

Así como llegan niños a habitar la calle, también llegan 
personas adultas y, dentro de este grupo, las de mayor edad 
constituyen un fenómeno social igualmente apremiante con 
tendencia a agravarse en vista del incremento de las tasas 
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de envejecimiento y de la ausencia de cobertura de algún 
programa pensional o de renta básica de ciudadanía para 
la mayor parte de los adultos mayores.

Los adultos mayores que son considerados como una 
carga para sus familiares, particularmente por los hijos ya 
adultos que manifiestan su intolerancia con las conductas 
propias de quienes han llegado a la senectud, son repudiados 
por estar en un ciclo improductivo cuya prolongación es 
incierta y, por tal razón, no ameritan gasto alguno, pues el 
que pudieran realizar no tendrá retorno. En tal situación, 
la fragilidad de los vínculos fraternos es arrasada por la 
racionalidad beneficio/costo, y el desahucio y el abandono 
sobrevienen con posterioridad al maltrato al que son some-
tidos. Una porción de los adultos mayores indeseados es 
recibida en hogares geriátricos en donde reciben el cuidado 
a cambio de las mensualidades a cargo de los familiares, 
algunos de los cuales eventualmente los visitan. Algunas 
familias que no tienen disponibilidad para pagar las men-
sualidades o que, por otras razones, no están dispuestas a 
hacerlo, intentan que su responsabilidad sea asumida por el 
Estado internándolos en alguna entidad de beneficencia o en 
un asilo y, cuando no lo consiguen, optan por el abandono 
del adulto mayor en lugares en donde saben que llamarán 
la atención como una sala de urgencias de un hospital, un 
centro comercial o una terminal de transporte.

Un rasgo inquietante es que la mayor proporción de los 
adultos mayores que llegan a habitar en la calle son hom-
bres. Algunos psicólogos ecuatorianos sostienen que tal 
proporción bordea el 70% y que ello se debe, en especial, a 
cierto rasgo de la cultura patriarcal en la que los vínculos 
afectivos de los hijos se establecen con la madre, porque el 
padre proveedor del ingreso familiar siempre estará ocupado 
o cansado para afianzarlos (Mosquera, 2012). Una relación 
tiránica entre padres e hijos incrementa la posibilidad del 
abandono y hasta el desahucio en la vejez, ante la ausencia 
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de sentimientos como el del respeto ganado o la solidaridad, 
aflorando en cambio el odio y la venganza. El desahucio 
ocurre en ocasiones con el despojo subrepticio de los bienes 
del adulto mayor, orquestado generalmente por los hijos con 
el auxilio de otros familiares quienes, recurriendo al enga-
ño y a la suplantación, usurpan su propiedad, a sabiendas 
de que incurren en el delito de abandono agravado con el 
de defraudación mediante el abuso del adulto mayor en 
condiciones de inferioridad, prescritos en el capítulo sexto 
del título primero, y sexto y séptimo del título segundo del 
Código Penal. 

1.2.6 Desplazamiento forzado

En los Estados que han perdido el monopolio en el uso de 
la fuerza, así como aquellos que abusan de ella, el propósito 
fundante de la preservación del imperio de la ley es relegado 
a un segundo plano ante el embate de los que imponen sus 
criterios a sangre y fuego. El desarraigo que sobreviene a 
fin de preservar la vida es un determinante de la habitanza 
de la calle cuando las víctimas del conflicto no encuentran 
el amparo en los lugares de destino. 

Interno. La exagerada prolongación temporal del conflic-
to interno armado ocasiona la ampliación de su cobertura 
territorial y, además, su degradación. El mayor contingente 
de víctimas es la población que, en evidente estado de inde-
fensión, es objeto de los grupos violentos armados. Siendo 
el propósito estratégico de tales grupos el ensanchamiento 
de su dominio territorial que facilite su accionar y, a la vez, 
el desplazamiento del enemigo, la propiedad de los habi-
tantes de las zonas rurales de las regiones desarticuladas 
de los procesos de desarrollo se configura como el principal 
botín de una gesta desigual, cuyo fragor llama la atención 
de testigos que los violentos procurarán silenciar. El des-
pojo ilegal de la propiedad bajo amenaza de muerte, y la 
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persecución de los testigos de los crímenes de los violentos, 
producen el desplazamiento forzado que, con el paso del 
tiempo y el recrudecimiento de ese accionar, involucra al 
resto del país (Alfonso, 2014, pp. 243-325).

El cruce de fuego entre facciones en combate ocasiona el 
desplazamiento masivo de la población residente en esas 
zonas que por lo general se agrupan para emprender el 
éxodo hacia la cabecera municipal más próxima en busca 
de resguardo y protección temporal. La amenaza selectiva 
ocasiona el desplazamiento de personas y sus hogares de 
manera aislada, optando el grupo familiar por la cabecera 
más próxima cuando, de forma similar a los hogares vícti-
mas del desplazamiento masivo, abrigan la esperanza del 
retorno a su parcela. Por el contrario, entre los que deciden 
desplazarse hacia las metrópolis prevalece la idea del cam-
bio de residencia permanente, contándose dentro de ellos 
un amplio número de hogares cuyos miembros han sido 
testigos de los crímenes de los violentos y, por ello, víctimas 
de sus afrentas (Alfonso, 2015, pp. 36-58). Las metrópolis 
son las principales receptoras de esta última modalidad 
de desplazamiento, pues allí es posible reconstruir un 
proyecto de vida, pero en un hábitat diferente. Al interior 
de las metrópolis también ocurren procesos violentos de 
desplazamiento originados en el desarrollo de economías 
ilegales, como también en prácticas predatorias asociadas 
a la renovación del acervo inmobiliario en el que grupos 
criminales coluden con políticos, funcionarios de la admi-
nistración local y de la policía (Pérez y Velásquez, 2013 pp. 
463 y ss.; Galindo, 2018).

 La informalidad urbana cumple la función social de 
acogida habitacional a la población desplazada no cubierta 
por los programas nacionales y distritales, entablándose 
relaciones de reciprocidad, positiva o negativa, en el sub-
mercado de alquiler (Sáenz, 2015: 289) a partir de vínculos 
de amistad, parentesco o de garantía de un tercero. En 
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ausencia de tales vínculos, o debido a los conflictos intra e 
interfamiliares al interior de los inquilinatos, sobreviene un 
segundo desplazamiento forzado que remite al afectado a 
la habitanza de la calle.

Externo. Fenómenos como la inexistencia de la garantía 
del Estado a los derechos civiles de las personas, la ines-
tabilidad económica y la amenaza de grupos armados 
paraestatales a etnias y comunidades frágiles, ocasionan el 
miedo, el hambre y el desarraigo de amplios contingentes 
de población que engrosan una diáspora a la espera de 
refugio en alguna nación amistosa que los reciba con los 
brazos abiertos. La estrechez del mercado de trabajo local 
y la aversión a las sociedades multiculturales se evidencian 
a los ojos de los refugiados como las principales barreras 
para insertarse amigablemente en la sociedad receptora. 
La discriminación laboral torna a los menos calificados 
en objetos de explotación, mientras que la xenofobia y el 
racismo los confina a los extramuros de las metrópolis, 
y la ausencia de vínculos de amistad y de parentesco los 
fragiliza a diario, contexto de vida dura que pone en duda 
aquel propósito fundante de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, según el cual se promete a todas 
las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, 
culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y 
sin temor (Naciones Unidas, 2015, p. vii).

La segregación residencial confina al grueso de las 
diásporas a lugares inhóspitos, en los que el miedo latente 
ocasionado por la posibilidad de la extradición es atenuado 
por la solidaridad entre personas que afrontan la misma si-
tuación de ilegalidad, tal como ocurre en Lavapiés, barrio de 
Madrid de acogida a la diáspora senegalesa (Barroso, 2018). 
En la isla de Lampedusa el riesgo de deportación por parte 
de las autoridades italianas es mayor para los africanos que 
para los provenientes del Medio Oriente (Oller, 2017), por 
ejemplo. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se 
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prescriben en el artículo 5º de la Declaración desde 1948, son 
los que afloran a diario, quedando la vida en la calle como 
la alternativa de sobrevivencia de quienes buscan refugio 
y no gozan de amparo estatal, como tampoco de vínculos 
amistosos que hagan más llevadera su vida.

1.2.7 El consumo de psicoactivos 
¿determinante o paliativo?

El sentido común sugiere que los habitantes de la calle lo 
son por ser drogadictos, puesto que allí el acceso y el con-
sumo a los fármacos es tolerado. El uso y el abuso de los 
psicoactivos que, inevitablemente deteriora su semblante y 
su conducta, ha reforzado esta idea hasta degradarla en el 
uso corriente del calificativo “desechable” o “marginal”. Sin 
embargo, cuando se indaga por las razones de la adicción a 
las drogas, es una idea surgida de un mal sentido común. 
Habitar en la calle implica la exposición al hambre, a los 
vaivenes del clima por estar a la intemperie, especialmente 
al frío, y a los avatares de la llegada del día y de la noche, 
además del miedo resultado de las amenazas de muerte 
provenientes de las “manos negras” de los promotores de 
la mal llamada “limpieza social”, o de sus compañeros de 
desgracia.

Nieto (2011) procuró identificar los principales predictores 
del nivel de consumo de drogas en el ciclo vital de habitantes 
de calle de Bogotá, así como las posibles diferencias de consu-
mo entre niños y adolescentes en situación de calle de Bogotá 
y algunas ciudades de Brasil. Los habitantes de calle tienen 
características que varían significativamente a través del  
tiempo y, por ello, la identificación de los predictores de los 
principales problemas de salud y comportamientos de riesgo 
que afectan a esta población es muy compleja. La definición 
de droga ha sido histórica, convencional o institucional. “No 
existe una fórmula química o una característica física que 
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abarque las diferentes sustancias que hoy en día se consi-
deran drogas, y algunas de ellas, en culturas indígenas o en 
la antigua Grecia, fueron consideradas como medicinas u 
objetos rituales” (Nieto, 2011, p. 51). En el Manual diagnós-
tico y estadístico de trastornos mentales, todo consumo de 
sustancias psicoactivas es indicador de la presencia de un 
cuadro de trastorno mental asociado, mientras que para la 
Organización Mundial de la Salud el uso nocivo de drogas 
se define como un patrón de consumo de sustancias psicoac-
tivas que está causando daños a la salud, el cual puede ser 
físico o mental” (Nieto, 2011, p. 51). Los términos de salud 
y enfermedad mental están relacionados con una amplia 
discusión sobre lo que se considera normal y patológico. 
Nieto concluyó que los habitantes de calle, tanto infantes 
como adultos, durante su vida en la calle consumen drogas, 
enfrentan problemas cognitivos y enfermedades mentales 
como depresión, trastorno bipolar y/o esquizofrenia, y 
diferentes formas de violencia.

El tránsito de la noche al día es percibido de manera 
diferente por los sentidos de los habitantes de la calle, que 
por quienes gozan del confort de un lugar de habitación 
confiable, lo que torna irregular la producción de serotonina 
a la que sobrevienen los estados depresivos. Los pacientes 
medicados son tratados con ansiolíticos, hipnosedantes 
y antidepresivos, mientras que los habitantes de la calle 
se automedican recurriendo a sustitutos con resultados 
tardíos tales como la somnolencia prolongada a la luz del 
día, y efectos colaterales como la laceración de la mucosa, 
el deterioro de las vías respiratorias y la reiteración del es-
tado depresivo posconsumo. El hambre y el frío, así como 
el dolor, son enfrentados con sustancias inhibitorias de las 
funciones del sistema nervioso central cuyos efectos son 
demorados cuando se trata de sustancias que no ingresan 
al torrente sanguíneo, tales como las sustancias inhaladas 
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y fumadas a las que generalmente recurren los habitantes 
de la calle por su bajo costo.

La hostilidad del medioambiente callejero con sus ha-
bitantes consuetudinarios que se ha descrito es la que los 
conduce a la adicción a las sustancias psicoactivas, con cuyo 
consumo se busca engañar al sistema nervioso central a fin 
de inhibir los dolores y aflicciones que de ella emanan. Señala 
Elster (2001, p. 191) al respecto que “la adicción es artificial 
y no universal; de hecho, es un accidente de la interacción 
entre el mecanismo de recompensa cerebral, que evolucionó 
para otros propósitos, y ciertas sustancias químicas”. Añade 
posteriormente que las facultades cognitivas del adicto se 
entorpecen y la percepción de la exterioridad se altera, lo 
que ocasiona que prevalezca sobre su conducta la elección 
por la excitación y el hedonismo del consumo sobre el re-
chazo y la tirantez de la gente. Es bastante probable que, 
en tal estado, las personas sufran alteraciones del cortisol 
que les acarreen la pérdida de peso y del tono muscular, 
agotamiento persistente y malestares estomacales, así como 
otros síntomas asociados al estrés. 

1.2.8 Redes de trata de personas

El sometimiento de personas en evidente situación de des-
amparo y de inferioridad física a la voluntad de terceros 
organizados, quienes estilan emplear la fuerza o la coacción 
a fin de lucrarse de tal condición, es un fenómeno de magni-
tudes crecientes en el que se imbrican los determinantes del 
desamparo y su expresión más evidente en la actualidad –el 
éxodo forzado–, con el interés de la delincuencia organizada 
de diversificar sus mercados. La mercantilización del ser 
humano desamparado, en inferioridad física o mental, o 
sugestionable, es una actividad tanto o más lucrativa que 
cualquier otra actividad ilegal que, sin embargo, entraña 
un rasgo diferenciador de las demás: la degradación siste-
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mática de la dignidad del ser humano. Los habitantes de 
la calle son uno de los colectivos más expuestos a la acción 
mercantilizante de las redes de trata de personas, a cuyo 
interior se establecen reglas de sometimiento como en el 
proxenetismo, así como de disciplina en la entrega de los 
dividendos de la mendicidad o del tráfico de psicoactivos 
que, cuando se violan, dan lugar a prácticas de escarmiento 
como el homicidio del transgresor.

1.3 Estigmatización, abandono y rechazo del habitante de 
la calle en algunas metrópolis del continente americano

Los habitantes de la calle, también llamados “sin hogar”, 
no son un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. 
Cualquier metrópoli mundial lo experimenta con más o 
menos intensidad, pudiéndose encontrar diferencias en 
cuanto a su origen social, la estructura etárea, así como en 
la salud física y de condición mental.

Nueva York cuenta con una población aproximada de 
8.800.000 habitantes. Al iniciar el segundo trimestre de 
2018, el registro de personas sin hogar fue de 62.498, de las 
cuales 15.176 eran familias con 22.801 niños, que dormían 
en el Sistema de Refugios municipales. En su mayoría son 
afroamericanos (58%), seguidos por latinos (31%), blancos 
(7%), y menos del 1% son asiáticos, desconociéndose en el 
3% de los casos su raza/etnia (Coalition For The Homeless). 
Según la organización The Bowery Mission, “cerca de 4.000 
(cuatro mil) personas duermen en las calles de Nueva York, 
en el sistema de trenes o en otros espacios públicos” (s.f.), 
lo cual es, para la organización, solo una parte ínfima del 
problema, puesto que la mayor parte de los sin hogar (ho-
meless) al resguardarse en los refugios permanecen ocultos o 
invisibles. Entre las causas aducidas para habitar en la calle 
se encuentran: enfermedades mentales, abuso de drogas, 
problemas médicos sin tratamiento, eventos traumáticos, 
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violencia y abuso, carencia de una vivienda accesible y 
dificultad para mantener un empleo.

En Estados Unidos se encuentran “organizaciones for-
madas por personas que han estado sin techo y algunos que 
han vivido en indigencia, [que promueven] la formación 
de redes sociales [para que] grupos e individuos logren 
hacer causa común para la solución de sus problemas, lo 
que incide desde el ámbito más simple desde lo local hasta 
el más complejo, o nacional” (Núñez García, 2001, p. 162). 
En 2006 se emitió una orden del estado de Nueva York para 
que las personas sin hogar fueran retiradas a la fuerza de la 
calle. La orden encontró resistencia no solo en los mismos 
habitantes de calle, sino también entre las autoridades de 
la ciudad de Nueva York por las serias preocupaciones que 
implicaba el uso de la fuerza, la cual solo se puede ejercer 
en caso de peligro inminente o enfermedad mental. Entre 
los adultos mayores se sostenía que no querían compartir 
el espacio con drogadictos y que buena parte de los allí 
presentes deberían estar en una institución mental (Chicago 
Tribune, 2016).

Fuentes y Flores (2016) estudiaron el fenómeno en Ciu-
dad de México. Consideran que hay una tendencia a aten-
der las consecuencias y no sus causas, percatándose de la 
existencia de relaciones de solidaridad entre los habitantes 
de la calle por la condición que comparten. Los lazos que 
se llegan a crear no solo abarcan a personas en su misma 
situación, sino que llega, como en muchas otras ciudades, a 
establecerse con animales “en su mayoría perros, los cuales 
también han sido abandonados y se encuentran en la calle, 
creando así una relación de cuidado y fidelidad el uno del 
otro” (Fuentes y Flores, 2016, p. 175). Según un informe 
realizado en 2017, se establece que la población habitante de 
calle aumentó en 25% en relación con el año 2016, pasando 
de entre 3.500 y 4.000 personas a más de 5.000, siendo las 
causas más importantes la migración tanto interna como 
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externa (Zamarrón, 2017). Dada la situación problemática 
presentada con la población habitante de la calle, en octubre 
de 2016 el Senado de la República propuso la instrumenta-
ción de un protocolo interinstitucional de atención integral 
a “personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de 
las poblaciones callejeras en la delegación Cuauhtémoc, 
debido a las presuntas denuncias de violaciones a los de-
rechos humanos de la población callejera derivados de los 
operativos instrumentados en la demarcación por el jefe 
delegacional” (Senado, 2016; Gaceta lxiii/2ppo-45/67148).

Con alrededor de 28 millones de personas contando su 
área metropolitana (10 millones en la ciudad), el reporte de la 
Secretaría de Desarrollo Social de México sobre las personas 
en situación de calle que presenta el Instituto de Asistencia 
e Integración Social de la Ciudad de México –iasis– destaca, 
entre los resultados preliminares del censo de 2017, 4.354 
personas en el espacio público y 2.400 en albergues públicos 
o privados. El 87,3% corresponde a hombres y el restante 
12,7% a mujeres. El 1,9% corresponde a niñas y niños, el 
3,7% a personas mayores de 60 años. Las causas por las que 
se integran a las poblaciones callejeras son los problemas 
familiares (39%), los económicos (28%), las adicciones (14%), 
mientras que el 55% padece problemas mentales. El 34% 
dijo que permanece en la calle por no tener otra opción, el 
10% eligió vivir en dicha condición, el 6% no ha aceptado 
los servicios que se le ofrecen al igual que un 6% dice que 
por otros motivos y finalmente un 5% por ser discriminados 
y excluidos (iasis, 2017). El censo de la población habitante 
de calle se preparó durante más de ocho meses y se espera 
realizar cada dos años como parte de un ejercicio de justicia 
social en donde se pueda saber si las políticas públicas han 
sido adecuadas para este sector de la población.

Quito contaba con cerca de 2´645.000 habitantes, cuando 
en 2017 se estimó que alrededor de 3.500 personas vivían 
en estado de mendicidad. La mayor proporción (37,1%) se 
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localizaba en el Centro Histórico, seguida de la zona Eloy 
Alfaro (17,5%) y de La Mariscal (12,7%). La mayoría de las 
personas son adultos (69,7%) y adultos mayores (11,2%), 
siendo la mayoría varones y de población principalmente 
mestiza (63,8%), seguida por indígenas (21,2%) (El Telégrafo, 
2017). De otro lado, se establece en 4.694 las personas “con 
experiencia de vida en calle”, de las cuales el Patronato 
Municipal San José acoge 2.781. La situación de mendicidad 
se agravó desde 2006 cuando el centro psiquiátrico San 
Lázaro, que funcionaba en el centro, se cerró y varios de 
sus pacientes no fueron reubicados y quedaron en la calle 
(Jácome, 2017).

Quito fue declarada en 1978 como patrimonio cultural 
de la humanidad por la Unesco, condición que ha sido 
aprovechada como otros lugares con la misma distinción 
para promocionar el turismo (Del Pino, 2010, p. 57; citado 
por Vaca Granja, 2014, p. 11). El control que realiza el Dis-
trito Metropolitano por la conservación del patrimonio, así 
como la regulación del espacio público, hace que “muchas 
de las actividades como el comercio informal, las ventas 
ambulantes y el pedir caridad en las calles del centro se 
prohíben” (Vaca Granja, 2014, p. 18). Los adultos mayores 
en situación vulnerable son atendidos principalmente por 
las instituciones religiosas, organizaciones no guberna-
mentales y organizaciones privadas. Según Vaca (2014, p. 
13) “la institución que representa al Estado en la ciudad 
de Quito es el Municipio, el mismo junto con la Fundación 
Patronato se encuentra ejecutando el proyecto Erradicación 
Progresiva de la Mendicidad en el Distrito Metropolitano de 
Quito, este programa trabaja con niños, niñas y adolescen-
tes, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades 
especiales”. Los ancianos, quienes son abandonados de 
forma intencional por sus parientes, además de vivir en la 
calle son estigmatizados y se ven envueltos en prejuicios 
que profundizan la “problemática de violencia estructural 
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que tiene que vivir este grupo marginado, pues al habitar 
el Centro Histórico deben entrar en la dinámica de control 
ejecutada por parte del Municipio de Quito” (Vaca Granja, 
2014, pp. 17-22), pues su presencia obstruye el turismo.

Un fenómeno coetáneo que se presenta en el centro his-
tórico de la ciudad es el relacionado con el trabajo sexual 
el cual, después de un proceso entre 2001 y 2002 de reor-
denamiento urbano y de recuperación del casco colonial 
en el que se clausuraron casas de tolerancia y se planeó la 
reubicación de las trabajadoras sexuales, conllevó a que 450 
mujeres optaran por ofrecer sus servicios allí. Su reubicación 
tardía, que comenzó en 2006, llevada a cabo con acciones 
coercitivas y sin la infraestructura adecuada, ha implicado 
que una parte importante de las trabajadoras sexuales se 
queden laborando en las calles en condiciones de insegu-
ridad, estigmatización, discriminación social y sometidas 
a la persecución por parte de las autoridades (Álvarez y 
Sandoval, 2013).

El Gran Buenos Aires cuenta con una población cercana 
a los 12´800.000 habitantes, y Buenos Aires alrededor de 2,9 
millones de habitantes. El censo realizado por 40 organiza-
ciones con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo de 
Organizaciones de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia 
de la Auditoría General, todas instituciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, produjo un informe en el que 
se señala que para 2016 “el gobierno de la ciudad dijo que 
había 876 personas en esa situación [de calle], casi lo mismo 
que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que 
lo que registró en el 2015 (n=924)” (Proyecto 7, 2017). Para 
2017, la cifra se elevó a 1.066 personas, según el gobierno de 
la ciudad. En dicho informe se muestra que, por la tenden-
cia del Estado a ignorar e invisibilizar la problemática, se 
denunció al gobierno de la ciudad para la revisión del dato 
registrado y a llevar a cabo un relevamiento anual junto con 
organizaciones de la sociedad civil. Debido a la negativa 
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del gobierno de la ciudad se llevó a cabo el Primer Censo 
Popular de Personas en Situación de calle (psc).

El resultado es que se censaron 4.394 psc, de las que 3.800 
son adultas, y los 594 restantes son niñas, niños y adoles-
centes (13,5%). Dentro de los menores de 18 años, 45% son 
mujeres. El 73% de los menores de quienes se obtuvo infor-
mación va a la escuela cursando el nivel inicial, primario y 
secundario. El 93% de las personas adultas tiene algún nivel 
de instrucción: el 54% ha completado la primaria, 15% la 
secundaria y un 2% nivel de educación superior completo. 
El origen en su mayoría es porteño (62%), seguido de otras 
provincias argentinas (25%) y de países limítrofes (12%). 
Entre los motivos para ingresar a la situación de calle los 
principales son problemas familiares (41,5%), y dificultades 
económicas (34,9%), y solo un 10% de quienes respondieron 
la pregunta sostiene que es por adicción a drogas; también 
se encuentran como causas haber estado privados de la li-
bertad y problemas de salud mental. Se señala en el informe 
que el 80% duerme en la calle y que 235 de las personas un 
año atrás no vivía en la calle lo cual da cuenta del riesgo 
de situación de calle para otras personas (Proyecto 7, 2017). 
El 70% ha sido víctima de una o varias formas de violencia 
social y/o institucional y en general se reviste un patrón 
de estigmatización estereotipos justificadores de violencia. 
Entre las redes de apoyo que les brindan ayuda se encuen-
tran instituciones religiosas, fundaciones, organizaciones 
de la sociedad civil y grupos de amigos.

Las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de 
Chile daban cuenta de que en 2012 había 12.255 psc en 
sus ciudades. Berroeta y Muñoz (2013, p. 4) precisan que 
el promedio de permanencia es de 5,8 años y que el 84% 
eran hombres. La Región de Valparaíso es la segunda en 
importancia en cuanto a psc, encontrándose en las metrópo-
lis de Valparaíso y Viña del Mar que el mayor contingente 
lo conforma el grupo etáreo de entre 25 y 59 años (67,9%), 
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mientras que el 67% respondió contar con ingresos deriva-
dos de algún trabajo, el 56% pernocta en la vía pública y el 
37,9% es psc debido a problemas familiares. Existe un gran 
temor por la pérdida de la vida a manos de grupos neonazis, 
principalmente, asociado al control y disputa del espacio 
público (Berroeta y Muñoz, 2013, pp. 12 y ss.). 

En el penúltimo capítulo se retomará el estudio de las 
políticas en varias metrópolis, cuyo rasgo principal es po-
sible anticipar: la primacía de las políticas reactivas sobre 
cualquier otra alternativa de intervención del Estado y la 
sociedad. Por ahora, exponemos las contradicciones en 
torno a las causas de la habitabilidad en la calle en Bogotá.

1.4 Dialéctica de las causas declaradas 
de la habitabilidad en la calle

Si el encuentro con la calle es cruel para cualquier persona, el 
que lo depara con la droga no es ni mucho menos envidiable. 
Los estudios clínicos de Jacques (1999, citado por Rivera, 
2007, p. 128) lo llevaron a concluir que a la toxicomanía 
la precede un “sufrimiento insoportable”, generalmente 
asociado a algún trauma de tipo sexual, de manera que la 
persona resuelve la disyuntiva de la amenaza incestuosa o 
el pecado venial del consumo obsesivo de droga en favor 
de esta última. La cuestión sexual y el psicoanálisis son 
inseparables. La imagen paterna o materna es la que gene-
ralmente se trastoca para producir ese sufrimiento. Es por 
ello que no es pertinente disociar las dos primeras razones 
en importancia de la figura 1 pues, tanto en el plano real 
como en el simbólico, el conflicto familiar está en la base 
de la decisión de habitar en la calle.

Que exista un grupo de habitantes de la calle que ma-
nifiesta estar en tal condición “por gusto personal” no es 
extraño pues, de hecho, son esas personas cuya dignidad 
ha sido mancillada de manera cruel y reiterada por cuanto 
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ámbito familiar, institucional o solidario han transitado, 
de manera que la calle es lo único que queda a su alcance. 
Siguiendo a Lacan, es incoherente afirmar que, del pernoctar 
a la intemperie, afrontando el hambre y el frío y, además, 
enfrentando sistemáticamente el miedo, se pueda derivar 
pulsión alguna de goce. 

Por ello, aquellos humoristas y actores de televisión 
que se prestan para transfigurarse momentáneamente en 
habitantes de la calle a fin de ofrecer un puesto de trabajo, 
inexistente por lo demás, a los habitantes de la calle, se 
prestan a la difusión de la ignorancia selectiva (cfr. Proctor, 
2020) cuando ensalzan la respuesta negativa a tal ofreci-
miento y, con ello, terminan victimizándolos pues, “como 
se podrá observar, están en la calle por gusto, no les atrae 
el trabajo y en cambio viven drogados”. Respuesta bien 
diferente es la que podrían esperar de los habitantes de la 
calle que preguntados primero por la razón que los llevó 
a esa condición, responden que lo están por “dificultades 
económicas” y “por falta de trabajo”. 

No hay nada placentero en habitar en la calle; por el 
contrario, es la desesperanza la que gobierna la condición 
presente y la visión de futuro de los habitantes de la calle, 
condición de miles de personas que desacreditan al Estado 
social de derecho que pregona el Artículo 1º de la Consti-
tución Política de Colombia pues, reconocidas sus causas, 
es un fenómeno evitable y desde ningún punto de vista 
insuperable. Los siguientes capítulos se ocupan del aná-
lisis de las expresiones más conmovedoras del fenómeno, 
aquellas que a manera de una “muerte en vida” padecen 
los habitantes de la calle, y en cuyo método se ha procurado 
poner en relieve la alteridad como estrategia que permite 
una comprensión más perspicaz de la estadística.
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Figura 1. 
Causas declaradas de la habitanza de la calle, Bogotá 2017Causas declaradas de la habitanza de la calle, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de Habitantes de la 
Calle, dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

Reflexiones finales

Entre los habitantes de la calle se encuentran personas talen-
tosas, hijos de familias disfuncionales, víctimas de modelos 
educativos represivos y desplazados por los violentos, y 
no meramente adictos a los alucinógenos entrados en des-
gracia. Para los primeros, la calle produce la sensación de 
emancipación de una escuela que transmite la ignorancia de 
los profesores a los alumnos, de una familia que los juzga 
a diario como una carga y de grupos estatales y paraesta-
tales que no los toleran; y para los segundos, el encuentro 
con otros adictos, pero también con los miembros de los 
circuitos ilegales del tráfico de alucinógenos. La rudeza de 
la convivencia a la intemperie termina confinando a unos 
y a otros a tales circuitos. 
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El deterioro urbanístico de ciertas zonas centrales de la 
ciudad ha propiciado la aglomeración de quienes mejor 
expresan el deterioro social, los habitantes de la calle. Cin-
co Huecos, El Cartucho y El Bronx son algunos de los más 
emblemáticos, erigidos en proximidad a las sedes de los 
gobiernos nacionales y distritales, y objeto de programas 
de renovación urbana que, con apreciable discontinuidad 
temporal, erradican a sus residentes agravando el fenómeno 
por la dispersión a la que son sometidos. “Conocí la deses-
peranza consumiendo en El Cartucho y después en El Bronx, 
allí la felicidad está negada” respondió “El Cantante” quien 
a sus 58 años ha descubierto que padece de epilepsia y que 
necesita de su medicación a diario. “Nada que ver con lo 
ajeno” es la manera como uno de sus paisanos de 28 años 
y cuatro habitando en la calle intenta ganar la confianza de 
los transeúntes del centro tradicional de Bogotá, a quienes 
aborda en busca de la limosna con la que pueda reunir los 
cien mil pesos diarios que dedica al consumo de 15 o más 
papeletas de “basuco” y a pagar los cinco mil pesos del 
rincón que ocupa en algún inquilinato. El ciclo mortal de 
los habitantes de la calle se hace presente a cualquier edad.

Estos testimonios coadyuvan los argumentos presentados 
a lo largo del capítulo, con los que se pretende propiciar 
un análisis con potencial para contribuir a modificar las 
ineficaces políticas y los fracturados modelos de atención 
estatales dirigidos a los habitantes de la calle, pero también 
a cuestionar los sentidos comunes errados que proliferan 
sobre los determinantes de la habitabilidad en la calle, su 
cotidianidad y sus desenlaces fatales, propósito utópico 
debido a que, como plantea Raigosa (Semana, 2017), “la 
gente cree lo que quiere creer, lo que reafirme sus creencias 
y lo haga sentir más cómodo con su realidad”. 
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capítulo ii. 
los grandes determinantes de la habitanza de 
la calle en la historia del centro tradicional

Pedro Ignacio Bernal F.

La habitabilidad de calle es un fenómeno derivado, es de-
cir surge y se desarrolla condicionado por el desarrollo de 
la sociedad en la que se inscribe. Es, por llamarlo así, un 
síntoma de los males del crecimiento de la sociedad. En las 
décadas en las que la sociedad colombiana inició su despegue 
demográfico, industrial y urbano, este se concentró en su 
ciudad capital, con efectos diversos y sobre todo contrastes 
de acumulación de riqueza y miseria en un espacio urbano 
r educido, el centro de Bogotá.

El propósito de este capítulo es explorar la tesis según la 
cual el desarrollo histórico de la centralidad urbana bogo-
tana ha tenido incidencia en el fenómeno de habitabilidad 
de la calle. ¿Cuáles son los principales determinantes de 
la concentración de habitantes de la calle en el centro de 
Bogotá? A continuación, se presenta una síntesis de lo que 
se va a desarrollar.

Diversos factores socioeconómicos tales como el creci-
miento vegetativo de la población, las intensas migraciones 
desde las zonas rurales y el proceso de industrialización, 
ocurridos desde la segunda mitad del siglo xix y la década 
de los años 70 del siglo xx, incidieron significativamente en 
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la rápida e intensa concentración de población y actividades 
económicas en el centro de Bogotá. Este proceso estuvo 
acompañado y reforzado por la instalación de la estación 
del ferrocarril de La Sabana y, poco después, de las sedes de 
diversas empresas de transporte intermunicipal de pasajeros, 
que canalizaron la gran afluencia de viajeros y migrantes 
provenientes de varias regiones del país, muchos de los 
cuales se instalarían en las inmediaciones de la estación 
de La Sabana y sobre todo de los terminales de buses. Esto 
incidiría fuertemente en el carácter popular y la intensidad 
y uso de la ocupación del espacio urbano, tanto en cuanto 
al hábitat como a las actividades económicas del centro.

En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo 
xx, con posterioridad al Bogotazo, al mismo tiempo que 
se mantenía e intensificaba el proceso de densificación 
popular del centro, una serie de decisiones que se venían 
gestando desde los años 1930 marcaría la configuración del 
centro: la construcción y ampliación de grandes avenidas, 
de modernos edificios administrativos y la migración, prin-
cipalmente hacia el norte de la población acomodada que 
habitaba en algunos sectores del centro. Estas dinámicas 
marcaron el carácter del centro. Se consolidó su vocación 
popular en lo económico, su condición central de sede 
político-administrativa de carácter nacional y, junto con el 
abandono por parte de los sectores de elite y el descuido y 
desidia por parte de las autoridades, propició su degradación 
y “lumpenización”, a todo lo cual se agregan propósitos y 
decisiones públicas con efectos de especulación.

2.1 Determinantes demográficos

Antes del período republicano, hasta inicios del siglo xviii, el 
fenómeno de habitabilidad de calle no era frecuente debido 
a que las instituciones coloniales asignaban un papel muy 
definido a cada persona según su condición social (espa-
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ñoles, criollos, mestizos, indígenas y esclavos), lo cual era 
una forma de limitar la autonomía y la libertad personales. 
Durante la Independencia y la República, desde inicios del 
siglo xix, con la existencia de problemas de desocupación 
laboral y migraciones, aparecen los primeros mendigos, 
fenómeno que creció en la segunda mitad del siglo xix y 
comienzos del xx. Entre las causas de ello cabe destacar 
la violencia en los campos y el inicio de la producción in-
dustrial en las ciudades que desencadenaron procesos de 
desestructuración familiar y expulsión a la calle de algunos 
de sus miembros (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 15).

Según Melo (2001, pp. 50 y 56), el proceso de migración 
rural-urbano, desde inicios del siglo xviii, se reflejó en la se-
gunda mitad del siglo en la proliferación de vagos, maleantes, 
mendigos, prostitutas y “toda guisa de desechos sociales”. 
Por esta razón las autoridades coloniales y el clero crearon 
la institución del hospicio como solución para afrontar el 
problema de la indigencia en la calle, para hacer desapare-
cer de las calles y plazas a mendigos y demás indigentes. 
Este mismo autor señala que el siglo xix se caracterizó más 
por la guerra civil que por el desarrollo económico, lo cual 
influyó en la marginalidad (indigencia y delincuencia) de 
la calle. La guerra desplazó del campo a muchas personas 
(viudas, huérfanos, soldados) e indígenas de sus resguardos. 
Las mujeres se dedicarían a la prostitución y los hombres se 
convertirían en indigentes (mendigos y ladrones). 

A lo largo del siglo xix hubo un gran aumento de la den-
sificación urbana, que llegó a niveles de 410 habitantes/
hectárea entre 1881 y 1890 y de 371 en 1900; posteriormente 
descendería a 131 habitantes/hectárea en 1938 (Vargas y 
Zambrano, 1988, p. 19). Una de las causas de los problemas 
sanitarios de las calles bogotanas a comienzos del siglo 
xx era la “excesiva afluencia de personas indigentes de la 
provincia”, sin un techo donde protegerse, y que debían 
pasar la noche bajo aleros y zaguanes. La gente de la calle 
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aumenta conforme lo hace la población de la ciudad (Melo, 
2001, p. 63).

Esta llegada masiva de familias en busca de vivienda se traduce 
en la densificación del centro tradicional, y en el crecimiento 
de la ciudad por el incremento de barrios obreros. El impacto 
territorial de esta oleada migratoria deja una evidencia física 
en la ciudad que se traduce en un proceso de urbanización 
vertiginoso, un crecimiento urbano acelerado y desordenado 
y en la congestión en su centro tradicional (De Urbina, 2011, 
p. 24).

Entre 1900 y 1910 los ritmos del crecimiento poblacional 
de Bogotá y del país en su conjunto estaban emparejados 
bordeando el 3% anual, pero hacia mediados de la década 
de 1910 Bogotá comenzó a desmarcarse significativamente 
pasando de 2,9% en 1918 a 6,6% en 1964 –ver figura 1–, 
frente a 2,4% y 3,2% respectivamente para Colombia. Es 
decir, en cinco décadas se abrió una brecha demográfica 
entre Bogotá y Colombia, de tal manera que la capital pasó 
de representar en 1905 el 2,4% de la población nacional 
a 9,7% en 1964 (Vargas y Zambrano, 1988, pp. 21-22). La 
primacía poblacional bogotana no ha parado de crecer: en 
1985 ya representaba el 13,7% del total nacional, y en 2018 
alcanzó el 23,1%.

La localidad de Los Mártires, en particular, es una de las 
más representativas del centro de Bogotá. Algunos eventos 
que contribuyeron al desarrollo de su papel central fueron: 
la construcción del cementerio, entre 1820 y 1840 (en ese 
momento en las afueras de la ciudad). En 1873 se construyó 
junto al anterior el que sería el cementerio central; la plaza 
de Los Mártires en 1850, en lo que hoy es la calle 10 con 
Avenida Caracas; y la plaza de Maderas en 1883 que luego 
sería la plaza España por un Acuerdo de 1902 del Concejo de 
la ciudad. Esta plaza se especializó en la venta de materiales 
de construcción, leña, carbón y animales en pie, actividades
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Figura 1. 
Población censada de Bogotá y su tasa de crecimiento, 1800-2018

Fuente: Elaborada con base en Vargas y Zambrano (1988, p. 15) y Estadísticas 
Poblacionales del dane.

que fueron reemplazadas por comercios ejercidos en la 
plaza de San Victorino, donde confluía el comercio de la 
Sabana. En San Victorino también coincidían los visitantes 
que llegaban a la ciudad, generando gran concentración 
de actividades, suciedad, presencia de mendigos, etc. En la 
transición de los siglos xix y xx, era una localidad periférica, 
pero al mismo tiempo la comunicación con el río Magda-
lena y el exterior partía de allí, marcando su carácter de 
centralidad en los años siguientes. En 1910, por ejemplo, 
San Victorino tenía 14.000 habitantes (censo de 1912), acogía 
el 12% de los habitantes de la ciudad y concentraba gran 
parte de la actividad comercial (Cardeño, 2007, pp. 19-23).

San Victorino se afianzó en las actividades de comercio 
de productos para construcción y alimentos, llegando a 
ser el primer puerto de descargue y de entrada y salida de 
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mercancías, especializado en la producción de bienes de 
consumo no duradero. Según Cardeño (2007, pp. 38-40), 
San Victorino se especializó en actividades industriales 
más tradicionales y el espacio productivo por excelencia 
era el taller. Algunos de los factores que favorecieron el 
asentamiento de la industria en este sector fuero la estación 
de La Sabana y el sistema vial orientado hacia el occidente 
(Facatativá) por la calle 13 y hacia el aeropuerto de Techo 
por la avenida de Las Américas, el uso de la energía eléctri-
ca, el aprovechamiento de las economías de aglomeración, 
y la aparición de barrios obreros alrededor de las vías del 
ferrocarril y el crecimiento demográfico. En San Victorino 
se establecieron cervecerías, molinos, bodegas, agencias 
de víveres que recibían los productos agrícolas, fábricas 
de velas, de galletas, cigarrillos, etc. El crecimiento urbano 
tendía a orientarse a lo largo de los ejes viales: hacia el 
norte (Chapinero), el sur (San Cristóbal), el occidente (Bosa, 
Soacha y Fontibón). Se construyeron nuevos barrios obreros 
sobre la sabana, a manera de saltos, dispersos en enclaves 
aislados, como bloques independientes, dejando espacios 
vacíos conectados por alguna vía. En la localidad de Los 
Mártires, por ejemplo, surgieron Samper Mendoza, Ricaurte, 
Eduardo Santos (Tívoli), La Favorita, El Vergel, entre otros.

A mediados del siglo xx, con la intensificación de las 
migraciones rurales, la población que se asentó en el cen-
tro y en sectores periféricos de la ciudad no contaba con 
servicios básicos ni oportunidades laborales. Las mujeres 
se veían obligadas a trabajar, siendo una de las causas de 
la desarticulación de la familia; por esta época surgen los 
primeros niños y niñas de la calle. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2015, p. 16). El documento Política pública distrital 
para el fenómeno de habitabilidad en calle (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2015) reconoce que el fenómeno responde a facto-
res históricos-sociales, específicos a cada sociedad, y que 
en Bogotá hay diferencias en su manifestación entre las 
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localidades, debido a diferencias institucionales, actores 
involucrados, actividades sociales, económicas y políticas, 
y elementos de infraestructura y de arquitectura. Además, 
que los factores específicos detonantes del fenómeno son la 
violencia intrafamiliar, el abuso de drogas, el microtráfico, 
la informalidad económica, los procesos migratorios y el 
desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.

Diversos autores insisten en el papel desempeñado por 
las migraciones. Por ejemplo, Guerra (2017, p. 1) señala 
que a comienzos del siglo xx las migraciones hacia Bogotá 
de personas que habían sido reclutadas para la guerra, en 
general campesinos y artesanos, gestó una vida urbana de 
“choques e imposiciones” en una ciudad hacinada en su 
centro histórico. Hacia 1916, en el barrio donde está la cate-
dral del Voto Nacional (carrera 15, calle 10), se concentraba 
la vida urbana, antes de la construcción de la carrera 10 y la 
avenida Jiménez, que surgirían años después como respuesta 
a la falta de espacio para los carros que reemplazaron a los 
coches, carruajes y tranvías.

Como resultado de lo anterior, comienzan a proliferar 
inquilinatos y casuchas de barrios pobres, en sectores ale-
daños a la carrera 4 con calle 24, y hoteles populares en la 
calle 10, que eran lugares de acogida de recién llegados a 
la ciudad. Para despejar las calles de vagos reincidentes y 
ladrones, la ley 48 de 1936 creó colonias agrícolas de traba-
jo. Los habitantes de la calle eran enviados a las colonias, 
acusados de maleantes, vagos, y ladrones, y recibían con-
denas que variaban entre 6 meses y 5 años. El centro, en 
los alrededores de la carrera 10 entre las calles 12 y 13, se 
caracterizaba en la época por el hacinamiento, la suciedad 
y la congestión, y en los pasajes Hernández y Rivas, eran 
comunes las ventas de chicha. En esa época la gran plaza 
de San Victorino servía de lugar de huelgas y reyertas, al 
igual que la plaza central, dos espacios que le quedaban a la 
población que había sido desalojada de las calles y reducida 
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a cuartos, mientras se alzaban grandes edificios de oficinas, 
parqueaderos y almacenes (Guerra, 2017, pp. 32-39).

Durante las décadas de 1920 y 1930 las altas tasas de 
natalidad y las inmigraciones regionales principalmente 
desde Cundinamarca y Boyacá, trajeron como consecuencia 
el desbordamiento del estrecho perímetro urbano y relle-
nando el vacío que quedaba entre este nuevo sector y el 
centro tradicional. Esta tendencia de relleno se reforzaría en 
las décadas de 1930 y 1940, abriendo tramos en las carreras 
13 y 14 desde el centro hacia el norte (Barrios Unidos, Al-
fonso López), en las laderas (Perseverancia) y el sur (más 
allá de Las Cruces y Santa Bárbara: San Cristóbal y Veinte 
de Julio). Sin embargo, el centro tradicional conservaría su 
hegemonía como complejo administrativo, institucional, 
comercial, de mercado y de abasto. Se conformará una 
estructura social menos homogénea y más compleja, una 
fisura en la hegemonía política de la oligarquía y la inter-
vención novedosa de otros sectores sociales en el escenario 
urbano. La población con menores recursos estaba asentada 
en “aposentos” o cuartos en el centro y en una serie de 
“barrios de miseria”, o en los “arrabales” de San Miguel, 
San Luis y otros situados al oriente de la carrera primera 
entre las calles 6 y 26, a lo largo de los cerros orientales. En 
1936 se iniciaría la reubicación de los habitantes, se tum-
baron las casas y se indemnizaron a sus habitantes, que se 
trasladaron a barrios estilo Ciudad Jardín para obreros en 
el occidente del pericentro: Centenario, Ricaurte, Olaya, etc. 
(Aprile-Gniset, 1983, p. 13 y p. 306).

Entre 1938 y 1951 la población bogotana pasó de 330.000 
a 700.000 habitantes, en gran parte por el éxodo rural, siendo 
el barrio Ricaurte un gran receptor de este flujo poblacional. 
Se generó gran congestión alrededor de la plaza de mercado 
de La Concepción (carrera 10 con calle 10, hoy centro comer-
cial San Victorino) y deterioro ambiental, físico y social con 
expansión hacia los alrededores. En el pericentro se dio den-
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sificación por medio del arriendo y subarriendo, partición 
de casas unifamiliares, división de apartamentos por piso, 
alquiler de piezas y la generalización de los inquilinatos en 
San Victorino, La Perseverancia, Las Cruces, Santa Bárbara, 
Egipto, Las Nieves, San Diego, etc. (Aprille-Gniset, 1983, p. 
7; Cardeño, 2007, pp. 51-52; Jaramillo, 2012, p. 58).

Fue durante los años cuarenta que ingresaron en términos 
absolutos y relativos una mayor cantidad de migrantes que 
en épocas anteriores. La mayor interconexión vial amplió el 
radio de atracción a otras regiones diferentes de Boyacá y 
Cundinamarca (…) El censo de 1951 muestra estadísticamen-
te esta realidad. De los 653.791 vecinos tan solo el 30% eran 
bogotanos perdidos en una marea de 455.000 provincianos 
(Vargas y Zambrano, 1988, p. 28). 

Desde al menos finales de los años 1940 la mayoría de la 
población estaba concentrada en el centro. Parte de la bur-
guesía ya había migrado hacia Teusaquillo y Chapinero). 
Los habitantes del centro eran las clases medias y bajas 
(Melo, 2001, p. 72).

En el barrio Santa Inés, donde posteriormente se ubicaría 
El Cartucho, vivió “lo más granado de la clase alta de Bo-
gotá”. Después del Bogotazo se deterioró por el abandono 
de sus residentes que se trasladaron al norte. En su lugar, 
el barrio fue ocupado por desplazados por la violencia de 
los años 1940 y 1950, y por personas sin techo que vivían 
de vender materiales reciclados. Debido a las condiciones 
de extrema precariedad de las familias que residían allí, y a 
la débil cohesión de estas, muchos de los hijos terminaron 
en la calle. En este sector se concentraron actividades de 
contrabando, ventas estacionarias y se dio un alto desem-
pleo urbano. Ya desde las décadas de 1960 y 1970 había 
expendio y consumo de drogas, llegando a ser el eje de esta 
actividad en Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, pp. 
19-21; Jaramillo, 2012, pp. 68 y 69).
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2.2 Determinantes económicos

Desde finales del siglo xix y hasta las primeras décadas del 
siglo xx, Bogotá se convierte en el centro administrativo y 
genera servicios y empleos en distintas áreas económicas. 
En la capital se concentrarán una burguesía afianzada en 
los excedentes acumulados por la economía cafetera, y un 
proletariado ligado al incipiente desarrollo de la industria. 

La evolución, sofisticación, diversificación y especialización 
del sector terciario dedicado a la prestación de servicios se 
empieza a concentrar en el sector fundacional, imprimiéndole 
el carácter de centro urbano que conserva actualmente. De 
manera simultánea se está viviendo un proceso de densifica-
ción residencial producto del incremento de la demanda de 
vivienda para todos los estratos sociales, sobrecargando las 
estructuras residenciales (De Urbina, 2011, p. 26).

Según De Urbina y Zambrano (2019, p. 17), la economía 
exportadora fue un factor clave en el auge económico del 
centro en el cambio de siglo: se instalaron bancos, agencias 
mercantiles y almacenes, restaurantes y hoteles, universi-
dades y toda una serie de servicios urbanos asociados al 
desarrollo capitalista. Luego del Bogotazo, fueron creadas 
fábricas de materiales de construcción (cemento, concreto, 
ladrillos…) como Cementos Samper, Diamante, El Progreso, 
Cedonia, Moore, La Catalana, “para cimentar el progreso 
de la ciudad”. En 1945 se creó la Lonja de Propiedad Raíz y 
después de que se terminó de canalizar el río San Francisco 
hacia 1948, fue construida la avenida Jiménez para conectar 
la ciudad con el occidente (Guerra, p. 3 y p. 7).

El 9 de abril de 1948 desempeñó un papel decisivo en 
la transformación de lo que era una zona residencial: “Se 
rompió el equilibrio anterior. Se valorizó Chapinero y se 
desvalorizó el centro”. El realojo de comerciantes en el pe-
ricentro, en Chapinero, Siete de Agosto, Restrepo, tiende a 
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aliviar la presión de demanda en el centro histórico, pero 
lleva la especulación hacia estos sectores donde se registran 
alzas de precios (Aprile-Gniset, 1983, pp. 218-219).

En la década de 1950 se da un cambio en el patrón de la 
industria, pasando de la producción de bienes de consumo 
final a la de bienes de consumo intermedio y de capital, 
lo cual implicó cambios en la estructura y tamaño de los 
establecimientos industriales, que requerían espacios ma-
yores y más adaptados a sus necesidades como el manejo 
de materias primas y el transporte de carga. Con ello se 
impulsa el crecimiento físico de Bogotá hacia el occidente: 
barrios obreros y de empleados, dispersos, en forma de 
saltos, y fábricas e industrias con tendencia a localizarse en 
las carreras 18 y 22, a lo largo del eje de la avenida Colón, 
en los alrededores de la estación de La Sabana. Predominan 
las actividades relacionadas con la recepción y despacho de 
mercancías por el ferrocarril y relacionadas con el comercio 
local y de las provincias, molinos y fábricas de chocolate y 
carpinterías regionales. El barrio Ricaurte se especializó en la 
fabricación de espermas y productos químicos. El Acuerdo 
21 de 1944 reglamentó y reforzó la ubicación industrial hacia 
el occidente, más allá de la carrera 30, hasta el barrio Puente 
Aranda (De Urbina y Zambrano, 2019, p. 39). La reubicación 
de la industria hacia el occidente se consolida sobre los ejes 
viales en la periferia urbana, dejando en la localidad de Los 
Mártires todo tipo de industrias, principalmente talleres 
en los que predomina le economía familiar. Mientras tanto 
el centro urbano perdía valor y la especulación del suelo 
fue aprovechada por los constructores para expandir la 
urbanización hacia la periferia, donde los precios del suelo 
eran menores. En el centro y el pericentro se dio un rápido 
deterioro físico, a lo largo de la avenida Caracas (Cardeño, 
2007, pp. 60-67)

En 1970, las migraciones explicaban el 49% del creci-
miento de Bogotá contra solo 22% en 1999. Amplias áreas de 
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expansión de la ciudad hacia la periferia acogieron parte de  
los flujos migratorios. Luego de los años 1970 el centro dejó 
de ser el punto favorito de llegada y asentamiento de la 
población. Progresivamente la periferia urbana comenzó  
a ser el destino predilecto de esos movimientos. Entre 1973 
y 1985 las localidades del centro (Santa Fe, Los Mártires y La 
Candelaria) decrecieron (-0,48%, -1,34% y -3,72% respectiva-
mente). La nula inversión en viviendas reduce la renta del 
suelo en los sectores reconstruidos, los barrios son tomados 
por el comercio y habitantes de escasos recursos, mientras 
algunas zonas quedan completamente abandonadas y son 
ocupadas por población marginada y aquella dedicada a 
actividades delictivas (Melo, 2001, pp. 73-74).

El sector de la estación de La Sabana presentaba activi-
dad mixta. Comercio, pequeñas industrias, y la población 
residente era sobre todo arrendataria, lo cual incidió en la 
pérdida de sentido de pertenencia y dificultades para la 
organización comunitaria. Predominan los inquilinatos, 
lo cual contribuye al deterioro físico y la falta de manteni-
miento del hábitat físico. Ello ha incidido en la caída de los 
precios de la vivienda y la ocupación por grupos de bajos 
ingresos, acelerando aún más el deterioro. En el centro de 
Bogotá la vida de la calle depende exclusivamente del ritmo 
impuesto por la economía: frenesí en las horas diurnas u 
“horas pico”, que se mantiene mientras el comercio está 
activo; en la noche, cuando la calle se vacía de gente, el 
centro queda en poder del lumpen, o de la policía. (Melo, 
2001, pp. 74-75; Jaramillo, 2012, pp. 69-70)

En la década de 1980, el comercio informal, las microem-
presas, los recicladores de basuras, el mercado negro y toda 
suerte de esfuerzos por generar recursos para participar en 
la vida social, han ocupado amplios sectores del centro de 
Bogotá abandonados después de que en su tiempo fueran 
considerados como el ápice de la modernidad (Aprile-
Gniset, 1983, p. 311).
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Con la ubicación de la industria hacia la periferia, el cen-
tro se especializa cada vez más en actividades comerciales, 
administrativas, cívicas y culturales. Alrededor de la mitad 
de los establecimientos se dedicará a la venta de prendas 
de vestir y calzado, seguido de editoriales, imprentas, y 
comercialización de alimentos. La mayoría de las empresas 
se concentrará en procesos de producción de baja compleji-
dad, de tipo artesanal y con bajos niveles de generación de 
empleo. Es decir, industrias céntricas, dedicadas al comercio 
al detal y dependientes de la cercanía del consumidor final 
(De Urbina y Zambrano, 2019, pp. 49-50).

2.3 Dinámicas socioespaciales y 
determinantes de política urbana

Entre finales del siglo xix y comienzos del xx, el centro de 
Bogotá era el lugar de vivienda y trabajo de casi todos los 
grupos sociales de la ciudad. Luego, se dividiría en zonas o 
barrios para grupos sociales específicos, enmarcadas dentro 
de un patrón general que segregaba las actividades labora-
les de las residenciales. Después de 1930, los grupos más 
ricos prefirieron adquirir sus viviendas en la ciudad jardín, 
la nueva imagen de la modernidad, en vez de modernizar 
sus casas en el centro. Así, inician el éxodo a partir de los 
últimos años de la década de 1920 hacia nuevos barrios en 
el norte (Ratwitscher, 2000, pp. 302-303).

Ya desde los años 1910 a 1940 se presentaba una tenden-
cia de crecimiento segregado de la ciudad, entre barrios 
acomodados en el norte y pobres en el sur y occidente de 
la ciudad, y un contraste entre edificios en el centro y casas 
dispersas por sus alrededores. Esta distribución segregada 
sería fuente de conflictos y evitaría, al menos en apariencia, 
la posible interacción social entre los diferentes grupos que 
habitaban la ciudad. Además, generó diferencias de renta 
entre el norte, por un lado, y el centro y el sur por el otro, 
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gracias al juego de la especulación que empujó hacia arriba 
los precios del suelo en el norte, que es hacia donde la elite 
eligió instalarse (Guerra, 2017, pp. 10-18).

La introducción del modelo de ordenamiento urbano 
propuesto por Karl Brunner (director del Departamento 
de Urbanismo creado en 1933) se concibió como solución 
al vigoroso aumento de la población, que pasó de 100.000 
habitantes en 1905 a más de 330.000 en 1938. Entonces, los 
arriendos urbanos aumentaron 350% entre 1918 y 1928, 
con un déficit de vivienda de alrededor de 30%. Los pre-
cios de la tierra en el centro llegaron posteriormente a más 
del doble de los barrios de la sabana (Ratwitscher, 2000, p. 
303). El desmesurado aumento de la población creó con-
diciones de insalubridad y estimuló el contacto cercano 
entre los habitantes urbanos, haciendo difícil delimitar los 
grupos sociales en el espacio. El ruido de los carros en las 
estrechas calles incomodaba la vida diaria en una ciudad 
demasiado angosta para construir los edificios modernos. 
La elite se sentía insatisfecha en sus casas tradicionales, lo 
que indicaba un cambio en su concepción sobre la cultura 
material. Las edificaciones construidas antes de 1930 ya no 
eran “modernas”. Entonces, se prefirió adquirir la ciudad 
jardín (K. Brunner) como nueva imagen de la moderni-
dad, en vez de modernizar las casas del centro. Es el caso 
de los grupos sociales acomodados, que comenzaron el 
éxodo desde finales de los años 1920 hacia nuevos barrios 
ubicados en el norte: Teusaquillo, Santa Teresita, Avenida 
Chile, Chapinero, etc., y algunos en el sur: San Cristóbal 
(Ratwitscher, 2000, p. 303).

Mientras los barrios residenciales se ubicaban hacia la 
periferia, los administradores distritales anhelaban convertir 
el centro en un lugar de trabajo. Con este fin, Karl Brunner 
(1938) propuso su “Plan regulador y de ensanche para di-
rigir el crecimiento de Bogotá” y la demolición de las casas 
antiguas para abrir vías de transporte rápido por todo el 
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centro de la ciudad. Avenidas y edificios modernistas, de 
acuerdo con el plan norteamericano, para que así el centro se 
adaptara a la función de reparto de gente hacia sus trabajos 
y viviendas, mientras que se formaría un sector comercial 
sobre la carrera séptima. Este esfuerzo se acompañó, sobre 
todo después de los años 1940, con la demolición de las 
construcciones coloniales, republicanas y afrancesadas que 
fueron reemplazadas por edificaciones modernas a lo largo 
de la carrera Séptima y la avenida Jiménez. El plan vial de 
Brunner también incluía la ampliación de vías centrales, 
como la carrera 30, la calle 6 y la calle 22, rompiendo con 
la trama y estilo anteriores (Aprile-Gniset, 1983, p. 305).

Así, pues, antes del Bogotazo, la herencia de una trama 
colonial con una morfología que impedía la modernización 
mediante el ensanche vial, sobre todo en el centro, hacinado, 
sucio e insuficiente, estorbaba el desarrollo urbano. Los 
acontecimientos del 9 de abril marcaron el desarrollo de la 
ciudad en la segunda mitad del siglo xx: “la ira popular se 
convirtió en una máquina demoledora que recayó sobre 
las casonas y los edificios de Bogotá” (Cardeño, 2007, pp. 
49-50). Uno de los efectos del 9 de abril fue la liberación del 
suelo de una manera más radical y rápida que con cual-
quier “declaración de expropiación por utilidad pública” 
(Cardeño, 2007, p. 55).

Aunque el fenómeno de la especulación se había pre-
sentado en la ciudad (en tierras de la zona periférica de la 
época) desde años atrás, a partir de 1946 se recrudeció bajo 
la presión de una demanda en aumento, agudizado por las 
corrientes migratorias y los éxodos provenientes del campo. 
Varias empresas se dedicaban a la división, parcelación y 
modificación de lotes en algunas haciendas colindantes con 
la ciudad (Aprile-Gniset, 1983, p. 115).

El centro actual de Bogotá, en su gran mayoría, fue 
construido después de 1950. Hasta esa época permaneció 
sometido a un proceso de sobrepoblamiento, mientras su 
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estructura física había permanecido intacta desde el siglo 
xviii. La violencia de la década de 1950, luego del Bogotazo, 
que llegó hasta 1957, fortaleció las migraciones hacia Bo-
gotá, simultáneamente a una incipiente industrialización, 
fomentando la aparición de nuevos barrios. Algunos de 
los componentes del proceso de modernización de Bogotá 
a comienzos de la década de 1950 son la introducción del 
automóvil como eje de la movilidad urbana, el plan piloto de 
Le Corbusier (1951) y el fortalecimiento del Estado mediante 
el equipamiento urbano y las obras púbicas. Estos procesos 
urbanos marcaron profundamente la configuración espa-
cial de la ciudad (Cardeño, 2007, pp. 55-58). La política de 
urbanismo refuerza las tendencias especulativas y las alzas 
de los precios. En 1951, el plan piloto urbano propuesto por 
Wiesner y Le Corbusier, durante la alcaldía de Fernando 
Mazuera, dejó por fuera barrios populares como El Guavio, 
La Perseverancia, San Fernando, Las Ferias, Boyacá Real, 
La Cabaña, Santa Inés, Tunjuelo, Lourdes y Girardot. 

Después del Bogotazo se afianzó la idea de una red 
arterial de avenidas anchas con amplios andenes. De ello 
se aprovecharon los monopolios del transporte público, 
y los andenes se convirtieron en mercados del “lumpen-
terciario” callejero. En los años 1940-1957, con la ampliación 
de la carrera 10, fue encerrado el gran barrio San Victorino 
y segregado del resto de la ciudad, desaparecieron el hotel 
Barranquilla, la iglesia de Santa Inés, la gran plaza de mer-
cado y la central de buses. En la calle 13 fue donde la ciudad 
“llegó a su división total y donde se alzó definitivamente 
como metrópolis” (Aprile-Gniset, 1983, p. 220). Así pues, 
la reconstrucción del centro posterior al 9 de abril de 1948 
incluyó la construcción de grandes edificios de estética 
norteamericana y la construcción de grandes avenidas. A 
las nuevas edificaciones se les asigna la función de admi-
nistración y gestión, de dominación económica y política, 
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dejando al ciudadano sin ningún espacio de identificación, 
desarraigado (Melo, 2001, p. 73).

Al tratar de los procesos de renovación urbana del centro 
en los últimos años, Góngora y Suárez (2008, pp. 109-209) 
se refieren a la violencia y al deterioro urbanístico que 
caracterizan a algunos sectores del centro, que según ellos 
sirven a la estrategia capitalista de renovación urbanística. 
Por ejemplo, el decreto 880 de 1998 (Peñalosa), Programa de 
renovación urbana para la recuperación del sector comprendido 
por los barrios San Bernardo y Santa Inés y sus zonas aledañas 
(El Cartucho), se enfoca en la existencia de problemas como 
la ruina de las edificaciones, la presencia de indigentes y 
el mercado ilegal de drogas. Además, señalan los autores, 
el Estado puede favorecer esta exclusión, e incluso la “lim-
pieza social” de varias formas: el uso excesivo de la fuerza 
policial, patrocinando el paramilitarismo y, por omisión, 
“permitiendo la preservación de la cloaca al no desarrollar 
políticas públicas y al ser permisivo con la ilegalidad”. Y 
agregan que “… los sectores de la ciudad donde se cometen 
homicidios en la calle coinciden exactamente con las zonas 
de alto deterioro arquitectónico, comercio ilegal, prostitu-
ción, venta y consumo de drogas”.

Por otra parte, en el marco de análisis de la política 
urbana, el trabajo de Robledo y Rodríguez (2008), resalta 
como clave el hecho de que a partir de los años 1930 las 
autoridades municipales y las elites se impusieran como 
propósito modernizar el centro de la ciudad. Al adoptar 
los planes urbanísticos de Brunner y Le Corbusier y al 
implantar y construir grandes y avenidas y edificios (con 
la intención de permitir la comunicación entre el centro y 
la periferia y acompañar el crecimiento de la ciudad hacia 
dicha periferia, y al mismo tiempo especializar el centro 
histórico en funciones administrativas), se creó una ruptura, 
una fragmentación o separación de algunos sectores cen-
trales, como el barrio Santa Inés (el que sería El Cartucho), 
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en particular aquellos ubicados al occidente de las carreras 
séptima y décima, donde se concentraría la población más 
pobre y vulnerable y en los que proliferarían todo tipo de 
actividades económicas de bajo perfil.

Estas decisiones urbanísticas llegan casi simultánea-
mente, o poco después de iniciado el proceso de abando-
no de sus antiguas residencias por parte de las familias 
acomodadas que residían allí, a lo cual hay que agregar 
el descuido y abandono por parte de las autoridades, que 
en vez de enfrentar el problema e incluir estos sectores en 
planes de recuperación y mejoramiento, simplemente los 
dejaron a su suerte, concentrándose en macroproyectos de 
vías (Caracas, Décima, etc.) y en la construcción de edificios 
administrativos y grandes comercios en las zonas centrales 
más prometedoras a lo largo de la carrera séptima.

Como se vio, hacia mediados del siglo xx se tomaron 
medidas de planificación urbana como el trazado vial dando 
prioridad a los automóviles (la circulación) bajo la premisa 
del orden y la racionalidad. También se impuso el criterio 
de la necesidad de limpiar y renovar, reurbanizando, las 
zonas que se consideraban obsoletas, lo cual se aplica so-
bre todo al centro histórico que desde el advenimiento del 
automóvil pierde su escala y aparece como un escenario 
caótico y disfuncional. Y se impone también la ampliación 
de la ciudad hacia nuevas zonas para construir urbaniza-
ciones residenciales. Estos tres componentes influyeron 
significativamente en la elaboración e implementación de 
los planes de desarrollo urbano que se emprendieron para 
modernizar la ciudad (Robledo y Rodríguez, 2008, p. 121).

Sobre el barrio Santa Inés - El Cartucho, desde 1910 se 
consideró intervenir la zona, pero solo después se hizo 
mediante la construcción de la carrera décima, destruyendo 
la iglesia de Santa Inés. La segunda intervención fue bajo 
Peñalosa en 1998, en el marco del Plan Centro, que incluía 
la construcción del parque Tercer Milenio en la zona de 
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Santa Inés - El Cartucho, el Paseo ambiental en la Avenida 
Jiménez, la recuperación de andenes en la carrera décima 
y la avenida 19, la plaza Antonio Nariño y la avenida Los 
Comuneros. Se debe señalar que la intervención de Santa 
Inés - El Cartucho no se concibió, en el plan de Peñalosa, 
dentro de su programa de desmarginalización, sino como 
uno de los proyectos eje de la renovación urbana (Robledo y 
Rodríguez, 2008, p. 132, 134 y 161; Martín y Ceballos, 2004, 
p. 318). Las avenidas décima y Caracas fueron ganando en 
importancia y se inició un proceso de separación definitiva 
de Santa Inés con respecto al centro histórico. Aparecieron 
los vendedores ambulantes a lo largo del espacio público de 
las avenidas, facilitando la concentración de delincuentes 
y prostitutas, a medida que se incrementaba el número de 
compradores.

Se configuraron mecanismos de encerramiento y ex-
clusión, un encerramiento que serviría de refugio a miles 
de familias pobres, a pequeños comerciantes, botelleros, 
vendedores de verduras y frutas, recicladores, habitantes de 
la calle, y también refugio de traficantes de armas, drogas, 
ladrones y delincuentes. Podría decirse que este sector se 
fue “encartuchando”, replegándose sobre sí mismo, quizá 
para subsistir y pasar desapercibido frente a los gobernantes, 
comerciantes, constructores y reformadores de la ciudad. 
Fue un sector que, por lo menos durante 40 años, dejó de 
ser visible para la ciudad. Es el resultado de la ausencia 
del Estado, que propició la emergencia de una comunidad 
excluida, que se dará sus propias normas para sobrevivir. El 
enfoque urbanístico implementado se dirigía a la moderni-
zación, la renovación urbana, acentuando la exclusión. Los 
proyectos de este tipo de urbanismo terminan mejorando la 
calidad de vida de los más acomodados a través de procesos 
de renovación urbana que generan represiones y exclusiones 
invocando el beneficio de la comunidad, el barrio, el vecinda-
rio, y en el caso del Cartucho, exhortando a la recuperación 
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del espacio público (Robledo y Rodríguez, 2008, pp. 157-
180). Según algunos de sus habitantes, El Cartucho era un 
territorio lleno de marcas, exigencias, espacios jerarquizados 
de acuerdo con sus funciones (dormitorios, bodegas, ollas, 
puntos de expendio, etc.) y también como refugio para los 
más pobres de la ciudad, entre ellos desplazados, pues El 
Cartucho era el lugar más barato.

2.3.1 Hábitat central, inquilinatos y renta del suelo 

Los barrios de la localidad de Los Mártires como el Eduardo 
Santos, el Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, El Listón, San 
Victorino, La Favorita y Santa Fe, sobresalían, hacia 1985, 
por ofrecer vivienda en alquiler. El alquiler en el centro 
histórico es una primera etapa, luego vendrá la salida hacia 
la periferia en pos de una vivienda auto construida en un 
barrio ilegal (Dureau, 2002, p. 100, citada por Cardeño, 2007, 
p. 86-89). Algunos sectores del centro fueron convertidos 
en zonas de paso, en instalaciones que funcionaban como 
viviendas por cortos periodos, como inquilinatos y casas de 
arriendo. El desarrollo urbano (construcción) casi completo 
impedía desarrollar nuevas construcciones o la adquisición 
de nuevos predios, y la antigua casona colonial era obsoleta 
como lugar de vivienda, pues su desenglobe era un proble-
ma para la subdivisión interna del antiguo solar. Entonces 
muchos predios tuvieron que ser adaptados como bodegas 
(Cardeño, 2007, p. 89; De Urbina, 2011, pp. 26 y 27).

La aparición de inquilinatos se reforzó en el centro por 
la estación de La Sabana, la actividad del ferrocarril y la 
presencia en los barrios inmediatos de gran cantidad de 
hoteles y posadas. Luego de la disminución de la influen-
cia del ferrocarril, la actividad hotelera bajó de perfil y de 
precio, atrayendo clientes de más bajos recursos. Muchos 
de esos hospedajes se convertirían en residencias, moteles 
e inquilinatos. El desarraigo de estos barrios se produjo por 
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la migración de los grupos de mayores ingresos hacia otras 
áreas. La falta de mantenimiento que genera la pérdida de 
valor de las edificaciones y el mayor hacinamiento, que 
en algunos casos llega al subarrendamiento, acrecienta la 
falta de sentido de pertenencia en estos barrios. Debido al 
descenso del precio relativo de los arrendamientos frente 
a los costos de mantenimiento, el propietario arrendador 
preferirá asignar a usos más rentables los recursos destina-
dos al mantenimiento de la edificación (Cardeño, 2007, pp. 
89-90, citando a Zorro, 1974, p. 30).

Una consecuencia de lo anterior es la baja renta del suelo 
y el hecho de que estos sectores son tomados por el comer-
cio y habitantes de escasos recursos; algunas zonas quedan 
abandonadas completamente y son tomadas por población 
marginada y aquella dedicada a actividades delictivas (Melo, 
1998, pp. 73-74). En la década de 1970 el sector terciario era 
la actividad principal en los barrios alrededor del eje de la 
calle 13 con avenida Caracas (hacia el occidente): Voto Na-
cional, Ricaurte, San Victorino, La Sabana, El Listón, etc. El 
uso residencial fue desplazado, se realizaba marginalmente 
en inquilinatos, ya no había vivienda unifamiliar.

La plaza de mercado La Matallana, que funcionó durante 
veinte años en la calle 10 con carrera 11, fue trasladada al 
sector de la plaza España (carreras 15 a 21, calles 8 a 13), que 
funcionó durante los años 1950 como centro de almacena-
miento y distribución muy cercano a la estación de La Sabana. 
En 1972 se creó la Corporación de Abastos, Corabastos S. 
A., cerca del antiguo aeropuerto de Techo. Ello produjo el 
traslado de las plazas situadas en la plaza España. Como 
resultado de ello, 50 hectáreas quedaron abandonadas, que 
luego fueron ocupadas por un cementerio de vehículos, un 
botadero de basuras, terrenos baldíos que fueron usados 
para construir. Varias construcciones y bodegas fueron 
convirtiéndose en guarida de delincuentes y vagos, lo que 
originó un comercio de artículos robados y de drogas. El 



100

terminal de transporte cercano a la plaza España funcionó 
hasta 1984, cuando se inauguró el terminal actual (Cardeño, 
2007, pp. 91-96). El Bronx (calles 9 y 10, carreras 15 A y 15 
Bis) y Cinco Huecos provienen del desalojo de las plazas y 
terminales de flotas que atraían actividades informales de 
todo tipo, verbigracia ventas callejeras, papel y chatarra, 
que fortalecieron sistemas de arriendo como el inquilinato. 
Según Chaparro (2003, p. 54, citado por Cardeño, pp. 97-
98), El Cartucho se formó en la zona donde estuvo ubicada 
la institución de rehabilitación de indigentes Bosconia, del 
padre Javier de Nicoló.

Cardeño habla de la llegada masiva de “gente pobre 
y mal preparada”, “venida de afuera”, que se ocupan de 
choferes, vendedores callejeros, las mujeres de prostitutas, 
huyendo de sus problemas, son recibidos en Bogotá de 
mala manera, a veces en un hotel que resulta prostíbulo, 
origina problemas de toda índole. Describe la localidad 
de Los Mártires como “zona negra de Bogotá”, llena de 
cafetines, “residencias”, hoteluchos, restaurantes, “mete-
deros”, casuchas en gran cantidad, al lado de prostitutas, 
vagos, alcohólicos, vendedores de estupefacientes, centro de 
incomodidad, de inseguridad, donde merodean vividores 
y raponeros. Ese es el paisaje que rodea los terminales de 
buses, el sitio donde caen los recién llegados. Completan 
el panorama miles de talleres callejeros que proliferan por 
todas partes, congestionando calles, ocupando andenes y 
engrasando y aceitando el entorno y causando molestias a 
los vecinos. En los años 1980 estas dinámicas se afianzarían 
con la llegada del narcotráfico, la consolidación de bandas 
y organizaciones delincuenciales que cerraron ciertas áreas 
impidiendo el ingreso a aquellos que no tuvieran que ver 
con sus actividades. También se destaca como evento clave 
del desarrollo del sector la estación de La Sabana y la con-
formación progresiva de una terminal de transporte, que 
propició la llegada de distintos actores y la instalación de 
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diferentes actividades, piedra angular de la configuración 
espacial y social del sector en los años siguientes, tanto en 
términos de desarrollo como de abandono.

La aparición de locales comerciales en el primer piso de 
las viviendas fue el inicio de la transformación del uso resi-
dencial en comercial. Luego, las economías de aglomeración 
propiciaron la llegada de nuevos y cada vez más grandes 
negocios y la construcción de grandes bodegas (alimentos, 
cereales), afianzando así la concurrencia de población y la 
generación de empleos no calificados. Las condiciones del 
dominio sobre la propiedad, con una alta concentración 
del suelo, hace que el crecimiento de la población supere 
el del espacio físico de la ciudad, aumentando el grado 
de hacinamiento, el abandono de los antiguos habitantes, 
la pérdida del sentido de pertenencia de los nuevos ocu-
pantes y la falta de mantenimiento de las edificaciones y 
del espacio público. De esta manera, se generaron vacíos 
en el sector, que serían ocupados por nuevos pobladores, 
foráneos, población pobre inmigrante que llegaba a habitar 
en inquilinatos. 

En síntesis, entre 1940 y 1970 se desarrolló un proceso 
de desalojo del centro por los habitantes tradicionales; la 
intensificación de la violencia rural y la aceleración de las 
migraciones; y la saturación del centro y la explosión de los 
barrios informales en la periferia.

2.3.2 Migraciones, pobreza urbana 
y habitabilidad de calle

Resaltando las migraciones internas como causa de la habi-
tabilidad de calle, Granados (1976) estudia el fenómeno del 
gaminismo desde varias perspectivas. En cuanto al origen 
de los padres de los gamines bogotanos a comienzos de la 
década de 1970, muestra que los padres provienen princi-
palmente de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Bogotá. 
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Por su parte, los barrios donde vivían los migrantes son 
Egipto, Belén, Las Cruces, Veinte de Julio, Siete de Agosto, 
La Perseverancia, Los Laches, San Carlos, Barrio Inglés, 
Girardot y Fontibón, es decir en su mayoría barrios cen-
trales y populares que, según el autor generan una cultura 
(normas y valores de comportamiento) urbana que fomenta 
la aparición de subculturas como el gaminismo. El lugar 
de nacimiento de los gamines es principalmente Bogotá, 
seguido de Cundinamarca, Santander, Tolima, Boyacá, Valle 
y departamentos de la zona cafetera. Los que provienen de 
fuera de Bogotá llegaron primero a las zonas de concentra-
ción de los transportes intermunicipales y realizaron sus 
primeros contactos con las galladas de esos sectores.

Las tasas de alfabetismo de los padres de los gamines 
eran entonces de 48% entre los padres y de 35% entre las 
madres, y un promedio de escolaridad de solo tres años. 
Las principales ocupaciones eran, en orden de importan-
cia, albañil, chofer, mecánico y agricultor en el caso de los 
padres, y labores del hogar, lavar ropa, servicio doméstico 
y copera, en el caso de las madres. Los sitios donde duer-
men regularmente las galladas son Egipto, parque de Los 
Periodistas, Las Cruces, San Victorino, San Bernardo, Flota 
Magdalena, Flota Bolivariano, Flota Rápido Tolima, todos 
ellos sitios del centro de la ciudad.

2.4 El rol del sistema de transporte 
y de conectividad regional

Los primeros 50 años del siglo xx estuvieron marcados por 
la actividad de la estación de La Sabana, cuya fachada actual 
fue construida en 1917. Dicha estación es uno de los hechos 
urbanos más importantes en la configuración espacial del 
centro de Bogotá en la localidad de Los Mártires, pues 
alrededor de ella los usos del suelo se acomodaron para la 
recepción y el intercambio de mercancías y la atención de 
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visitantes nacionales y extranjeros. Ello propició y facilitó 
una creciente llegada de población inmigrante que generó 
gran presión y crecimiento urbano. (Cardeño, 2007, p. 21; 
Fajardo, 2012, pp. 13-14) La actividad ferroviaria tuvo una 
gran importancia en la forma urbana que adquirió la ciudad 
en estos años y permitió consolidar la importancia econó-
mica de Bogotá en la región central del país (De Urbina y 
Zambrano, 2019, p. 19).

La estación de La Sabana creció en importancia por 
las conexiones ferroviarias hacia el norte con Zipaquirá y 
Nemocón y hacia el sur, hacia Soacha y el Salto de Tequen-
dama. Luego se conformó un terminal de transporte para 
el flujo de pasajeros y mercancías, llegando a ser la piedra 
angular del sector en los años siguientes. En 1884 fue inau- 
gurada la primera línea del tranvía, que comunicaba con 
Chapinero; luego una segunda línea entre la Plaza de Bo-
lívar y la estación de La Sabana; y posteriormente hacia 
otros lugares periféricos, a lo largo de la carrera séptima, el 
cementerio central y la iglesia de Santa Bárbara (Cardeño, 
2007, pp. 21-22).

En el sector se dio una alta concentración del uso del suelo 
con altos niveles de hacinamiento y desplazamiento de los 
habitantes más antiguos. Un factor que hizo aumentar la 
congestión en el sector fue el creciente tráfico de vehículos, 
favoreciendo así la aparición de actividades complementa-
rias relacionadas con la demanda generada por el servicio 
automotriz, profundizando a su vez el deterioro del sector. 
Estas actividades son talleres de mecánica, almacenes de 
repuestos, pensiones, hoteles y moteles, en casas coloniales 
venidas a menos (Fajardo, 2012, pp. 19-20).

El desarrollo vial se hizo presente introduciendo cánones 
norteamericanos: la construcción de la avenida Caracas 
desde la década de 1940 y de la avenida décima desde los 
años 1950 (Cardeño, p. 75, citando a Vargas y Zambrano, 
1998, p. 29). También se construyeron la avenida de Las 
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Américas, con ocasión de la IX Conferencia Panamericana, 
que uniría al centro con el aeropuerto de Techo. En 1957 se 
anunciaron obras como la avenida Ciudad de Quito (carrera 
30), la terminación de la avenida Caracas hacia el sur, y la 
calle 26 con sus puentes y viaductos, y la avenida de Los 
Comuneros (actual calle 6). En 1967, bajo la alcaldía de 
Virgilio Barco, se construyó la calle 19. La construcción de 
estos ejes viales, necesarios desde el punto de vista funcional, 
de conexión física, no permitieron alcanzar a construir un 
significado cotidiano, al contrario, rompería con el espíritu 
local tradicional creando un ambiente impersonal. La calle 
y el espacio público fueron fragmentados.

En 1957 la plaza de mercado La Concepción (calle 10 con 
carrera 10, en San Victorino) se trasladó a la parte occidental 
de la plaza España (plaza Matallana, hoy calle 11, carrera 
19), donde empezó a surgir una especie de terminal de 
transporte –en inmediaciones de la plaza España- hacia la 
década de 1960, actividad que se expandió ocupando lotes, 
potreros y terrenos inmediatos. Los barrios de influencia son 
El Listón, Voto Nacional, La Sabana, La Estanzuela y San 
Victorino. Este sector se hizo muy peligroso por la presencia 
de robos y muertes, especialmente en la calle 16, una gran 
concentración de población indigente y consumidores de 
drogas. Lo anterior estuvo acompañado del asentamiento 
de comercios relacionados con el transporte: almacenes de 
repuestos, talleres de mecánica y bodegas, especialmente en 
las calles 7 y 8. El traslado de la plaza de mercado también 
explica el surgimiento del Sanandresito en el barrio La Pepita. 
El deterioro de las áreas centrales de Bogotá estuvo también 
relacionado con el predominio de edificios de comercio y 
oficinas y un hacinamiento habitacional en las áreas no 
desarrolladas o la mala utilización de los terrenos de bajas 
densidades, con el consiguiente deterioro urbano, como 
por ejemplo el barrio La Candelaria, el sector de la plaza 
España y la zona de Sans Façon (Cardeño, 2007, pp. 78-85).
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2.5 Hacia una síntesis: breve historia 
de Santa Inés - El Cartucho 

El trabajo de Morris (2001) sobre El Cartucho sintetiza la 
historia de la habitabilidad de calle en el centro de Bogotá. 
Localizado en el barrio Santa Inés, en el centro de Bogotá, 
El Cartucho conoció una época de riqueza y luego de deca-
dencia. A mediados del siglo xx se convertiría en el receptor 
de la violencia del país y de situaciones de marginalidad e 
informalidad resultantes del conflicto social. El centro de 
Bogotá fue un importante receptor de la población pobre 
expulsada de los campos, fenómeno propio de un país en el 
que el mundo rural se vació sobre las ciudades, invirtiendo 
las proporciones poblacionales campo-ciudad de 70%-30% 
a 30%-70% entre comienzos y finales del siglo xx. “El campo 
se despobló, y la ciudad que ya había sufrido el golpe del 9 
de abril, tendría que pasar por la ordalía de crear una zona 
para los que no cabrían en ninguna parte”. 

A finales del siglo xviii Santa Inés contaba con 15 grandes 
manzanas, y era la puerta de entrada a la ciudad de los 
viajeros que llegaban por el camino de Puente Aranda; era 
el barrio que comunicaba el norte con el sur y el oriente 
con el occidente, por lo tanto, epicentro y lugar estratégico 
para establecer diferentes estaciones de transporte a donde 
llegarían viajeros de todo el país. Era un lugar importante 
del centro administrativo, junto con la Plaza Mayor y La 
Candelaria. Con la llegada de la “modernidad”, entre la 
segunda mitad y finales del siglo xix, se iniciaron grandes 
intervenciones en la zona. Se crearon grandes establecimien-
tos de comercio, colegios, restaurantes y joyerías, chicherías 
y fábricas de instrumentos de cuerda, máquinas, cerveza, 
velas y jabón, herrerías y ebanisterías; y luego hoteles que 
recibirían a turistas y viajeros que llegaban por el ferro-
carril. A comienzos del siglo xx vino la transformación y 
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la renovación mediante la construcción de viviendas con 
influencia francesa, en las que habitaron familias ricas y 
donde funcionaban hoteles de lujo para las elites regionales 
de visita en Bogotá. 

A partir de los años 1950 el barrio fue fracturado por la 
construcción de la carrera décima, y desmembrado de la 
unidad urbanística colonial dentro de la cual fue concebido. 
La construcción de la Décima supuso la desaparición de la 
iglesia Santa Inés (Calle 10, carrera 10) y del convento donde 
reposaban los restos de José Celestino Mutis (Morris, 2001, 
p. 24). En la transformación del barrio influyó el arquitecto 
y urbanista Karl Brunner con su Plan de reformas, que ter-
minó separando el barrio Santa Inés del centro de la ciudad 
y marcó el inicio de su aislamiento debilitante durante los 
años 1950, lo cual redujo su visibilidad y propició el esta-
blecimiento de actividades informales e ilegales. 

Entonces la zona se populariza y proliferan múltiples ne-
gocios que la congestionan y deterioran. El área circundante 
de la plaza de mercado de Santa Inés, instalada en los años 
1940, tendrá gran afluencia, convirtiéndose en un gran centro 
de abasto diversificado en múltiples servicios, lo cual explica 
una gran explosión demográfica. Los espacios se vuelven 
insuficientes para albergar a tantos vendedores de alimentos 
y se produce un desbordamiento y la ocupación de las calles 
adyacentes. Así, Santa Inés se convirtió en una zona donde 
se combinaban la arquitectura republicana de las familias 
ricas con locales comerciales y un paisaje de campesinos y 
vendedores informales de alimentos. Sobreviene entonces la 
decadencia del sector como zona residencial, para dar paso 
a otra de carácter comercial, multitudinaria y variopinta. 
El mercado estimula la localización y proliferación de de-
pósitos, hoteles, tiendas, centros de diversión, prostíbulos 
baratos, para una numerosa población flotante. 

El 9 de abril influyó con las migraciones rurales hacia 
Bogotá y con la conversión de Santa Inés en un espacio 
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popular, con población de diversos orígenes geográficos, 
sobre todo del campo. El entorno residencial comenzó a 
hacerse más comercial (bodegas, restaurantes, tiendas y 
cafés). Durante las décadas de 1950 y 1960 se instalaron 
varias empresas de transporte en el límite occidental del 
barrio (avenida Caracas entre calles 6 y 12). Ello facilitó 
y estimuló el establecimiento de numerosos inquilinatos 
que atendían a los viajeros y pasajeros que traían artículos 
desde sus regiones de origen. La sobrepoblación, incluyen-
do la población flotante, saturó el barrio y posteriormente 
dio origen a El Cartucho, dejando atrás al antiguo y lujoso 
barrio de la elite. 

La “construcción en el tiempo del barrio, sumada al 
abandono por parte del Estado y los propietarios de las 
casas, que prefirieron trasladarse hacia el norte”, (…) “fue 
creando el espacio perfecto para la gente sin techo, y para 
los desplazados por el conflicto, haciendo del sector uno de 
los más inseguros y violentos de Bogotá”. Desde la década 
de 1980 este sector se pauperizó, lo cual se expresa –entre 
otros- en el hacinamiento en las calles y en los cuartos de 
las antiguas casas (una familia por cuarto). Las antiguas 
mansiones albergaban a más de veinte familias. Los que se 
quedaban afuera, se guarecían bajo los aleros, con plásticos 
como techo y cartón por piso y cama. A los habitantes de las 
casas de El Cartucho (viejos propietarios u ocupantes), las 
mafias de la droga que llegaron en los años 1980 los expul-
saron mediante amenazas. Los inquilinos las tomaban en 
arriendo, y cuando el propietario venía a cobrar el alquiler, 
había otra persona que lo amenazaba si no se iba. 

El deterioro de sectores como El Cartucho es también el 
resultado del abandono de las distintas administraciones. 
Los planes de renovación urbana para el barrio Santa Inés 
no incluían la formalización del reciclaje, sino simplemente 
erradicar El Cartucho y poner el parque Tercer Milenio, para 
valorizar la finca raíz de sus alrededores (San Bernardo, San 
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Victorino, La Favorita) y desplazar a los recicladores. Es un 
proceso de devaluación y revalorización sucesivos de la 
tierra urbana, de especulación, que consiste en permitir el 
deterioro físico y humano de un sector urbano para ense-
guida valorizarlo mediante proyectos de renovación urbana. 

Desde 1948, cuando se tomó la decisión de reconstruir 
parte del centro de la ciudad, Santa Inés empezó a deterio-
rarse más. Su cambio de función y significación hizo que casi 
todos los antiguos habitantes lo abandonaran. Entre 1973 
y 1985 las localidades centrales crecieron a tasas negativas, 
contribuyendo al menoscabo de las localidades centrales 
y conllevando el estancamiento de las inversiones en las 
construcciones residenciales y bajando así la renta del suelo. 
Entonces los barrios son tomados por el comercio popular y 
por habitantes de bajos ingresos, mientras que algunas zonas 
quedan abandonadas y ocupadas por población marginada 
y otras dedicadas a actividades delictivas. 

Santa Inés fue objeto de “manipulación de la tierra”, 
lo cual favoreció a los antiguos propietarios, a la admi-
nistración distrital y a los negociantes urbanizadores con 
el fin de consolidar la rentabilidad del espacio para los 
megaproyectos. El parque Tercer Milenio hizo parte del 
megaproyecto Plan Zonal del Centro que tiene como fin 
(no explícito) la valorización del centro de Bogotá, lo cual 
se evidencia con la especulación en la antigua zona de El 
Cartucho y los precios de los sectores aledaños donde se 
construirá el Centro Internacional de Comercio Mayorista 
de San Victorino. Este plan nace con el decreto 497 de 2007. 
San Victorino duplicó el valor del metro cuadrado de $1,4 
millones a $2,8 millones gracias a las obras de renovación 
que van desde la plazoleta de La Mariposa hasta el parque 
Tercer Milenio.

Sintetizando, los principales factores estructurales de El 
Cartucho son: la violencia y los desplazamientos forzados; 
el narcotráfico que desde mediados de los años 1980 dio 



109

origen a las ollas; y la planeación urbana que contribuyó en 
el proceso de desvalorización-valorización del suelo urbano. 
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capítulo iii. 
los vaivenes de las políticas y la anticipación 

del ciclo mortal de los habitantes de la calle2

Óscar A. Alfonso R.
Pedro Ignacio Bernal F.

Rafael Andrés Barrera G.
Laura Camila Garzón B.

Diana Carolina Camargo C.

Las políticas reactivas dirigidas a los habitantes de la ca-
lle en Bogotá se han enmarcado, globalmente, dentro del 
grupo de acciones estatales dirigidas a las personas pobres 
y vulnerables. La atención humanitaria, la garantía a los 
derechos fundamentales y las iniciativas de restitución a 
la familia han sido de ese grupo han ocupado un lugar 
común en los planes distritales de desarrollo, aunque con 
matices tan marcados que resaltan la escasa continuidad 
de los programas, al paso que el fenómeno de la habitanza 
de la calle persiste y se recrudece. 

Este capítulo se ocupa de discutir esos vaivenes de la 
política de desarrollo distrital, dirigida al grupo social más 
frágil dentro de los vulnerables, los habitantes de la calle, en 
los que además de la escasa continuidad se nota la ausencia 

2 Este capítulo es una revisión corregida y ampliada de la publicación de Alfonso 
et al. (2019). 
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de preocupaciones por la prevención. Si bien el derecho ha 
sujetado el diseño de la política a los resultados de la carac-
terización resultante del censo de los habitantes de la calle 
realizado en 2017, muy poco se ha hecho en esta dirección. 
El segundo y el tercer acápite aportan a tal propósito desde 
la perspectiva más inquietante, la de la anticipación del ciclo 
mortal por causa de habitar en la calle.

3.1 Los vaivenes de las políticas y la 
inclinación por el asistencialismo

El análisis de las políticas distritales de las dos últimas dé-
cadas para enfrentar el fenómeno social de los habitantes de 
calle, se concentra en su contenido y enfoque consignados en 
los planes de desarrollo de las diferentes administraciones. 
No se aborda el análisis de los planes financieros, debido a 
que en los consultados no hay asignaciones específicamente 
destinadas a habitantes de la calle, sino al conjunto o sub-
conjunto de planes y programas destinados a población 
vulnerable.

1998-2001: Por la Bogotá que queremos, de Enrique Peña-
losa. En el capítulo de Interacción social que incluye áreas 
como el mejoramiento de la educación, mejoramiento de 
calidad y cobertura en los servicios de salud, mejoramiento 
de calidad y aumento de cobertura de servicios a grupos 
vulnerables, se encuentra el de Mejoramiento de la calidad 
y aumento de la cobertura de servicios a grupos vulnerables, 
dirigido a población en pobreza crítica y en condiciones 
de exclusión social, prioritariamente a niños, ancianos y 
habitantes de la calle. Su propósito era diseñar acciones y 
estrategias diferenciadas para cada uno de estos grupos de 
población, y, en particular, adelantar acciones como promo-
cionar el pasaporte vital para indigentes. Entre sus metas 
planteó atender personas en condiciones de pobreza crítica 
y exclusión social, mediante programas de prevención y 
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protección, y construir y dotar centros de asistencia integral 
para niños y demás habitantes de la calle.

2001-2004: Bogotá para vivir todos del mismo lado, de An-
tanas Mockus. Uno de los objetivos del plan era el de jus-
ticia social, consistente en mejorar el acceso de personas en 
situación de alta vulnerabilidad a condiciones mínimas de 
nutrición, salud, educación y habitación. Para este objetivo 
se propusieron sistemas de identificación de la población 
vulnerable, generar procesos de aprendizaje y auto ayuda 
de los beneficiarios, y generar condiciones mínimas de 
nutrición, salud, educación, habitación e infraestructura 
urbana. Como parte de este objetivo, el programa Bogotá 
Ciudad Fraterna buscaba atender a niños, jóvenes y habitantes 
de la calle, además de personas con limitaciones físicas y 
mentales con el fin de fortalecer vínculos familiares, comu-
nitarios y sociales. Entre las metas del programa estaban 
la de aumentar los cupos de protección para el reintegro 
a sus familias y grupos sociales de niños, jóvenes, adultos 
mayores y habitantes de la calle. En materia de nutrición 
se proponía atender a niños, mujeres en gestación, adultos 
mayores y ciudadanos de la calle. Y en salud realizar aten-
ciones ambulatorias, de urgencias, hospitalizaciones y de 
odontología para personas pobres y vulnerables.

2004-2008: Bogotá sin indiferencia, un compromiso social con-
tra la pobreza y la exclusión, de Luis Eduardo Garzón. En el eje 
social del plan se propuso luchar por la inclusión social como 
forma de materializar los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, implementando un sistema integral de protec-
ción y seguridad social, y considerando la alimentación como 
un derecho fundamental. Su propósito era mejorar la calidad 
de vida, reducir la pobreza y la inequidad y se enfocaba en 
las personas, grupos y comunidades en situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Sus políticas fueron: 1) protección, promo-
ción y restablecimiento de derechos; 2) alimentación como 
derecho fundamental; 3) ejercicio pleno de los derechos de 
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la infancia; 4) juventud con oportunidades; y 5) equidad en 
el acceso a servicios sociales. Se propuso crear un Sistema 
Integral de Protección y Seguridad Social orientado por el 
Consejo Distrital de Política Social. Junto con la garantía del 
derecho fundamental al alimento se priorizaban la infancia, 
los jóvenes, las mujeres gestantes y lactantes, los adultos 
mayores y los discapacitados, aunque sin referencia expresa 
a la población habitante de la calle. Los programas del eje 
social eran: 1) Bogotá sin hambre (comedores infantiles y 
comunitarios); 2) salud para la vida digna (para grupos y 
comunidades en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, 
alto riesgo, enfermedad, desplazados y discapacitados); 3) 
restablecimiento de derechos e inclusión social, enfocado 
en poblaciones cuyos derechos han sido vulnerados, en 
especial víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 

Pese al énfasis social, solidario y humano de este plan, las 
referencias a la población de la calle son muy limitadas y no 
planteó programas ni proyectos específicos al respecto. De 
este modo la atención de esta población queda diluida en 
los programas acabados de mencionar, siendo el más perti-
nente el de restablecimiento de derechos e inclusión social.

2008-2012: Bogotá positiva, para vivir mejor, de Samuel 
Moreno. La equidad y la solidaridad fueron, junto con una 
perspectiva de derechos, los principios de política pública 
y acción de este plan que se enfocaba en personas y comu-
nidades en evidente desventaja frente al ejercicio de sus 
derechos, en particular la niñez, juventud y adolescencia y 
discapacitados. Uno de los objetivos de este plan fue Una 
ciudad de derechos, cuyo propósito era garantizar condicio-
nes de vida digna, seguridad alimentaria, nutrición, salud, 
educación, bienestar social, ambiente, vivienda, cultura, 
recreación y justicia, en especial a personas y grupos en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Entre los programas 
que desarrollan este objetivo estratégico están: 1) Garantía 
de aseguramiento y atención en salud; 2) Bogotá bien ali-
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mentada; 3) Alternativas productivas para la generación 
de ingresos para poblaciones vulnerables enfocado en 
mujeres y jóvenes. Entre sus metas se propuso reducir el 
porcentaje de población bajo la línea de pobreza y bajo la 
línea de indigencia; específicamente, aumentar los afiliados 
al régimen subsidiado de salud, dar apoyos alimentarios 
diarios a población en inseguridad alimentaria y nutricional, 
especialmente a la población vulnerable.

En relación con la población habitante de la calle, el 
plan se propuso garantizar y restablecer los derechos de la 
infancia y la adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, 
para lo cual propone bajo el lema “Ninguno sin familia” 
las siguientes metas:

- Lograr que ninguno viva en la calle, restituyéndolo a 
la familia;

- Reducir la tasa de habitantes en calle a 11 por 10.000 
habitantes;

- Atender 1.322 niño/as de la calle garantizando el de-
recho a la educación, alimentación y desarrollo personal;

- Operar 4 unidades de protección integral de paso, sin 
habitación, para 570 infantes habitantes de la calle, y 

- Operar 5 unidades de protección integral de paso, sin 
habitación, para 2.100 jóvenes habitantes de la calle.

Como se puede observar, sin ser un plan especialmente 
“social” en sus objetivos, es más detallado que los ante-
riores en cuanto a las metas relacionadas con la población 
habitante de la calle.

2012-2016: Bogotá Humana, de Gustavo Petro. Entre 
los objetivos del plan se encuentra el de reducir todas las 
formas de segregación. Su prioridad era la infancia y la 
adolescencia, y la estrategia para atender estos objetivos 
fue la reducción de la segregación y la discriminación. En-
tre los objetivos específicos se destaca el de “reconocer y 
garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los 



118

derechos de toda la ciudadanía” enfocado en los distintos 
grupos vulnerables.

El programa Territorios saludables y red de salud para la vida 
desde la diversidad se orientó a población vulnerable: víctimas 
del conflicto armado, minorías étnicas, personas mayores, 
afros, desplazados, discapacitados, población lgtbi, trabaja-
dor/es sexuales y habitantes de la calle. El programa Lucha 
contra distintas formas de discriminación y violencia se dirigió 
también a la disminución de la exclusión, la segregación 
y la marginación de poblaciones vulnerables e incluye las 
“problemáticas de seguridad asociadas con los habitantes 
de la calle”. Dentro de este último programa, el proyecto 
Plan de protección diferencial para poblaciones con fragilidad 
social se dirigió a habitantes de la calle y personas en situa-
ción de prostitución con el fin de contribuir al desarrollo 
humano integral de los habitantes de la calle y vinculados a 
la prostitución, propiciando mejores condiciones familiares 
y sociales que generen cambios en sus proyectos de vida; 
y tratar de transformar los imaginarios relacionados con 
la habitabilidad en calle y el fenómeno de la prostitución. 
Algunas de las metas consistían en reducir la percepción 
de discriminación en la ciudad; reducir el trabajo infantil; 
y reducir la tasa de embarazo adolescente. Específicamente 
buscaba proteger y atender integralmente a niños, adoles-
centes y jóvenes habitantes de la calle.

2016-2020: Bogotá, mejor para todos, de Enrique Peñalosa. 
El pilar Igualdad de calidad de vida de este plan se propone 
la ejecución de programas orientados prioritariamente a la 
población vulnerable y especialmente a la primera infancia. Y 
el de Construcción de comunidad plantea implementar progra-
mas para la construcción de territorios de paz, no violencia 
contra las mujeres, atención a víctimas de la violencia y 
condición vulnerable. En el marco de Igualdad de calidad de 
vida, prevé acciones integrales orientadas principalmente a 
las personas en condición de pobreza extrema y aquellas con 
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mayor grado de vulnerabilidad socio económica. Propone 
trascender la visión asistencialista, fortaleciendo las capaci-
dades y el aumento de las oportunidades en función de la 
protección y el goce efectivo de los derechos, el desarrollo 
integral y la inclusión social. El plan presenta un diagnóstico 
que muestra un aumento del número de los habitantes de 
la calle en la ciudad y propone como estrategia frente a este 
fenómeno la prevención y atención integral de la habitabi-
lidad en calle, de la cual se derivan las siguientes acciones:

- Abordar los factores determinantes del fenómeno a 
nivel individual, familiar y comunitario; 

- Promover el restablecimiento progresivo de los dere-
chos de las personas habitantes de calle para el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades, las redes de apoyo y la 
transformación del estilo de vida, potenciando el ejercicio 
de la autonomía y promoviendo la corresponsabilidad con 
la ciudad, y

- Adelantar procesos de prevención con poblaciones en 
riesgo de habitar en la calle y una atención social que incluya 
el contacto activo y permanente, además de alternativas 
transitorias de acompañamiento para superar las condi-
ciones de vulnerabilidad, así como acciones de educación, 
cultura, recreación y deporte, formación laboral, inclusión 
económica y atención en salud, abordando problemas como 
el consumo de psicoactivos.

Lo anterior se enmarca en la implementación de la ley 
1641 de 2013, que establece una política pública social para 
habitantes de la calle. Allí se menciona que se adelantará 
con el dane un censo de caracterización demográfica y 
socio económica de esta población, que deberá servir para 
establecer la línea base para la implementación y evaluación 
de la política en el Distrito. Es decir, el plan condiciona la 
política a la realización del censo que se realizó en 2017.

Como parte del proyecto estratégico Prevención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle, una de las metas del plan es 
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aumentar el número de habitantes de la calle atendidos que 
participan en los procesos de superación de habitabilidad 
en la calle. Como se puede observar, el plan se enfoca en 
los habitantes de la calle que aceptan participar voluntaria-
mente en los programas ofrecidos por la administración. Se 
parte de un diagnóstico sobre población joven considerando 
que es la que tiene mayor riesgo de vincularse a redes de 
ilegalidad y consumo de psicoactivos. Como estrategias, 
el plan propone internados para restituir los derechos y el 
goce efectivo de derechos de infantes, adolescentes y jóve-
nes habitantes de la calle y en riesgo de habitar en la calle. 
Y como estrategia transversal propone líneas de atención 
especializadas que atiendan los problemas de explotación 
sexual comercial de esta población, justicia restaurativa y 
mitigación del consumo.

Por último, el plan prioriza a jóvenes víctimas del conflicto 
o provenientes del posconflicto, población lgtbi, mujeres 
altamente vulnerables. En resumen, atención integral a 
población infantil, adolescente y joven que se vincule a las 
acciones estratégicas ofrecidas por la administración. Como 
parte de las metas se proponen dos proyectos estratégicos, 
Distrito joven, que propone formar a jóvenes vulnerables en 
habilidades y competencias ciudadanas o laborales, y Calles 
alternativas, que plantea reducir la población habitante de 
calle entre 8 y 28 años, mediante acciones de prevención y 
de reinserción a la sociedad.

3.2 La anticipación del ciclo mortal y el temor por la vida

El derecho a la vida de los habitantes de la calle, en relación 
con otros grupos de población, es violado de manera inusual. 
La etapa de la desesperanza del ciclo vital de las personas 
aparece, en condiciones normales, cuando se alcanzan los 80 
años de edad, siendo una característica de ese estadio que 
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“entienden que el cuerpo falla y necesitan atención” (Rojas 
et al., 2014, p. 15). Esto ocurre con el habitante de la calle a 
los pocos días de vivir a la intemperie, sin cuidados y con 
una ingesta irregular de alimentos, de manera que ingresa 
a esa etapa de manera precoz. En oposición a los resultados 
normalmente esperados, la alteración de los sentidos y la 
deformación de la percepción de la realidad contraría la 
idea de que en tal estadio la persona adquiere “un nuevo 
sentido de la sabiduría y trascendencia”. La precocidad de 
la desesperanza se asemeja al ciclo mortal, en el que, sin 
posibilidades de autorrealización, el habitante de la calle se 
encuentra en permanente condición de estrés estimulado 
por la sensación de que su vida se encuentra en riesgo, no 
solamente por la ausencia de atención sino por las amenazas 
de quienes lo califican como “marginal” o “desechable”.

 El ingreso precoz a la etapa de la desesperanza puede 
tener muchos determinantes; sin embargo, es la ruptura de 
los vínculos familiares la principal. La porción mayoritaria 
de los habitantes de calle, alrededor del 40%, manifestó no 
mantener contacto con ningún familiar –ver figura 1–, resul-
tado expresivo de la asociación directa del fenómeno con la 
existencia de familias disfuncionales. No obstante, el hecho 
de que el restante 60% mantenga un contacto esporádico 
con algún familiar, es un excelente indicio para que, más 
allá de la imposición de penas por el abandono como las 
previstas en el Código Penal, las políticas procuren el resta-
blecimiento de las relaciones familiares deterioradas a través 
de prácticas terapéuticas y, a través de ellas, la reinserción 
simbólica y real de los habitantes de la calle. Adviértase, 
además, que el vínculo materno es el más poderoso pues, 
tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, 
es la mamá el familiar con el que al menos una cuarta parte 
procura mantener contacto y, de manera complementaria, 
el 11,4% de las mujeres buscan sostenerlo con sus hijos.
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Figura 1. 
Distribución porcentual del contacto familiar de los 

habitantes de la calle por sexo, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

La estructura de la población que habita en la calle no guarda 
relación alguna con la de Bogotá y menos aún con la del 
país, y en ella el predominio de la población masculina es 
evidente –ver figura 2–. La ausencia de población menor 
de 14 años que en efecto existe, ha debido ser detectada por 
el mecanismo de observación con el que se identificaron 
2.592 habitantes de la calle, en vista de la imposibilidad de 
aplicar la entrevista directa. La población femenina de la 
etnia Embera-Katío que fue desplazada por los violentos 
de los municipios chocoanos y risaraldenses, principal-
mente, acostumbra a habitar en la calle con los hijos, a los 
que enseñan tareas como la fabricación de artesanías y la 
mendicidad, por ejemplo. Otro tanto ocurre con hogares 
completos de venezolanos que deambulan por las estacio-
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nes de Transmilenio a la espera de la conmiseración de los 
pasajeros. La relevancia de este subregistro radica en que, 
de un lado, la eficacia de los programas y políticas reposan 
en registros enteramente confiables y, del otro, de que hacia 
la población menor de edad deberían dirigirse aquellos 
programas que procuren su atención inmediata a fin de 
que no crezcan en la calle.

Figura 2. 
La pirámide poblacional de los habitantes 

de la calle, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

El límite inferior de la retrospectiva de la edad de llegada 
a la calle de la figura 3 indica que hasta el grupo etáreo de 
65 a 69 años, hay personas que llegaron con cinco años de 
edad o menos a habitar en la calle. También revela que a 
la calle llegan a habitar personas de cualquier edad y los 
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rangos se ensanchan precisamente hasta ese grupo etáreo 
y, a partir del siguiente, la amplitud de los rangos se reduce 
con particular agudeza en los dos últimos, fenómeno de 
singular naturaleza por cuanto involucra a personas de 
elevada edad –87 años el máximo– llegando a habitar en 
un ambiente hostil en la etapa de la desesperanza, cuando 
verifica a diario que sus funciones físicas y mentales se en-
cuentran fragilizadas como en ninguna otra etapa de su vida. 
La exploración etnográfica sugiere, como rasgo característico 
de las habitantes de la calle entrevistados, que ese ciclo se 
torna evidente a las pocas semanas de encontrarse en tal 
situación, con independencia del grupo etáreo al que perte-
nezca; esto es, que el ciclo mortal de las personas, la etapa de 
la desesperanza se anticipa por décadas al llegar a la calle.

Figura 3. 
Rangos de edad de llegada por grupos etáreos, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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Como expresión fáctica de la entrada en la etapa de la 
desesperanza o ciclo mortal de los habitantes de la calle, 
en la figura 4 se establece el porcentaje de la vida que en 
promedio acumulan viviendo en tal condición. La distribu-
ción polinómica de grado 2 que es la que mejor se ajusta a 
la tendencia observada sugiere, en primer lugar, que entre 
los grupos etáreos de mayor edad ese porcentaje es menor, 
pues la mayoría de sus miembros llega a edades avanzadas 
a habitar en la calle. Esto sugiere que es en este grupo etáreo 
en donde se presenta con mayor intensidad el fenómeno del 
desahucio en la vejez. Los hombres de entre 45 y 49 años son 
los que más tiempo de su vida llevan habitando en la calle 
–41,6%– y, en general, la distribución tendencial de las muje-
res es levemente inferior a la de los hombres; esto es, que el 
ciclo mortal no se diferencia significativamente entre sexos.

Figura 4.
Porcentaje de la vida como habitante de la calle 

por sexo y grupos etáreos, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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El ciclo mortal se asocia con el deterioro de la salud 
física y mental de las personas en tal situación y, en el caso 
de los habitantes de la calle como en ningún otro grupo de 
población, al estrés ocasionado por ser víctimas de insultos, 
golpes, amenazas, ataques con arma blanca y/o con arma 
de fuego. El 40,5% de los habitantes de la calle que temen 
por su vida lo hacen sin haber sido víctimas –ver figura 5–, 
pero no es un temor infundado pues son conscientes de que 
tarde o temprano lo serán, ya que se enteran de asesinatos del 
pasado cercano como el de “Comanche” en octubre de 1996, 
o del pasado muy próximo como los denunciados por las 
organizaciones no gubernamentales que los acompañan, es-
pecialmente en el centro tradicional de la ciudad. La figura 5  
revela dos paradojas: que hay habitantes de la calle que aun 

Figura 5.
Temor por la vida de los habitantes de la calle y 

número de agresiones mensuales, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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siendo víctimas de esas cinco modalidades de agresión no 
temen por la vida y, que a medida que estas se incrementan 
el temor por la vida disminuye. La respuesta que más se 
apresura y que va conformando un sentido común errado 
es que esto se explica por un supuesto “hábito”; esto es, 
una normalización de la agresión sin resultado fatal. Es 
errado en primer lugar porque en efecto sí hay resultados 
fatales –ver figura 7– y, en segundo, porque en la etapa de 
la desesperanza las facultades cognitivas se deterioran y la 
percepción de la exterioridad se altera; esto es, que las con-
ductas irracionales afloran en esta etapa y se recrudecen con 
el consumo de alucinógenos. No es por casualidad entonces 
que el consumo de alucinógenos sea proporcionalmente 
superior entre los que no sienten temor por la vida, que 
entre quienes si temen por ella –ver figura 6–. 

Figura 6.
Temor por la vida de los habitantes de la calle 

y consumo de alucinógenos, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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La estadística oficial sobre las defunciones de los habitan-
tes de la calle es inconsistente. Para el 2017, por ejemplo, las 
defunciones no fetales del operativo sobre estadísticas vitales 
del dane reportan 15 casos, uno de ellos el de un joven de 
15 años ocurrido a las 3 am de algún día de noviembre en 
las calles de Bogotá. Para ese mismo año, la dijin reportó 87 
casos de homicidios de habitantes de la calle en Bogotá. Por 
su parte, Forensis reportó 221 homicidios de habitantes de 
la calle en todo el país, 196 hombres y 25 mujeres (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Grupo 
Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2017, p. 92). 

Esas inconsistencias imponen muchas limitaciones al 
conocimiento del fenómeno, entre ellas la estimación re-
lativamente precisa de los años de vida perdidos por los 
habitantes de la calle por estar en tal condición. Por tal razón, 
el siguiente acápite se limita a presentar algunos rasgos de 
la anticipación de su ciclo mortal.

3.3 Rasgos de la anticipación del ciclo mortal

La constatación del paulatino deterioro de las facultades 
físicas y mentales es sintomática de la llegada a la etapa del 
ciclo mortal de los humanos que se estima alrededor de los 
80 años para las actuales generaciones. Cuando la expectativa 
de vida al nacer de las cohortes precedentes era menor, la 
edad de inicio de ese ciclo mortal era igualmente inferior. 
La anticipación del ciclo mortal entre los habitantes de la 
calle equivale a decir que ellos pertenecen a una cohorte 
del pasado viviendo en el presente.

El 42,2% de los habitantes de la calle que respondieron al 
censo manifestaron que, debido a sus condiciones físicas y 
mentales, no requieren ayuda para hablar o conversar; ver 
de cerca, de lejos o alrededor; mover el cuerpo, caminar; 
agarrar o mover objetos con las manos; aprender, recordar, 
tomar decisiones por sí mismo; comer, vestirse, bañarse por sí 
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mismo; relacionarse o interactuar con las demás personas; y, 
hacer las actividades diarias sin mostrar problemas cardíacos 
o respiratorios. El 58,8% restante manifestó no poder valerse 
por sí mismos para realizar al menos una de estas funciones 
o enfrentar dificultades leves y/o severas para realizarlas.

La estructura piramidal de la figura 7 que hasta el grupo 
etáreo de los 20 a 29 años, la distribución porcentual es igual 
entre los que manifestaron no enfrentar ningún problema 
y los que dijeron tener al menos uno de ellos. A partir del 
siguiente grupo etáreo se verifica que la proporción es 
sistemáticamente superior entre los que sí enfrentan algún 
problema derivado de la pérdida de sus facultades físicas 
y mentales. 

Figura 7.
Pirámide poblacional (%) por problemas derivados del 

estado de las facultades físicas y mentales, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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El ciclo mortal es un fenómeno dinámico. Desde los pri-
meros 5 años de vida en la calle, la proporción de habitantes 
con problemas es superior a la de quienes no los enfrentan, 
fenómeno que se reproduce sistemáticamente a medida que 
aumenta la antigüedad. El hecho de que, a diferencia de la 
pirámide poblacional que tiene una forma oblonga, la de la 
figura 8 tenga la forma de iceberg indica, entre otras cosas, 
que a muchos de ellos se les hace muy penoso llegar a viejos, 
pues comienzan a afrontar las manifestaciones comunita-
rias y corporales del deterioro de sus facultades mentales 
y físicas desde el mismo momento de la llegada a la calle.

La desigualdad en el trato a las personas que caracteriza 
a un Estado social de derecho fragilizado por la sesgada

Figura 8.
Tiempo viviendo en la calle por quinquenios y 

distribución (%) por problemas derivados del estado 
de las facultades físicas y mentales, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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distribución del poder que en un modelo territorial centra-
lista, clientelista y corrupto, se pone en evidencia cuando 
la seguridad social en salud procura, como ocurre en casi 
todo el mundo, postergar el sufrimiento de las personas 
o, más precisamente, de los que logran estar afiliados al 
sistema, mientras que en el caso de los habitantes de la 
calle tal sufrimiento –el ciclo mortal– se anticipa y es letal.

Reflexiones finales

Habitar en la calle es como una muerte en vida, llena de 
padecimientos para las personas desde su misma llegada a 
un ambiente hostil que anticipa su ciclo mortal, característica 
inhumana del grupo social más frágil de cara a la aguda 
desigualdad galopante en Bogotá.

Los esfuerzos estatales y societales por la prevención 
brillan por su ausencia, mientras que la seguridad social 
en salud no los ampara cuando, por el contrario, deberían 
ser el objetivo primordial del régimen subsidiado. 

“Comanche”, emblemático líder de El Cartucho murió 
a los 68 años de edad, habiendo habitado en la calle por 50 
años. Esa edad es como la de la esperanza de vida al nacer 
de la cohorte de hombres nacidos en el 2003, mientras que la 
de su cohorte era de 55 años o menos. No por ello se pueda 
afirmar de manera concluyente que vivió años de más, o 
que habitar en la calle fue un paraíso de bienestar. Debió 
vivir muchos años más y los que vivió en la calle estuvieron 
plagados de padecimientos. La anticipación del ciclo mor-
tal de quienes habitan en la calle se inicia desde el mismo 
momento de su llegada a este ambiente despiadado, en el 
que los instrumentos a su alcance para evitar el sufrimiento 
escasean, quedando a su disposición el engaño al hipotá-
lamo mediante el consumo de drogas baratas y peligrosas.
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capítulo iv. 
la prejuiciosa “limpieza social” como pleonasmo 
del aporocidio de magnitudes de un genocidio3

Óscar A. Alfonso R.
Diana Carolina Camargo C.

Laura Camila Garzón B.

En la historia de la humanidad se encuentran variados casos 
en los que las sociedades no han logrado resolver de manera 
pacífica algunos de los problemas sociales que se les han 
presentado. En tales situaciones, la resolución pacífica de 
los conflictos es superada por el uso de la violencia, y como 
en el caso del asesinato de los habitantes de la calle, a los 
ejecutores se los equipara con benevolentes inspiradores 
y ejecutores de la “limpieza social”. Aflora entonces una 
distopía social perenne. 

A partir de la noción de aporofobia de Cortina (2017), en 
este capítulo se sugiere su extensión hacia el aporocidio como 
disfemismo de la “limpieza social”. Se discute en principio 
las razones por las que no se debe considerar apenas como 
un neologismo, sino como una noción con la capacidad para 
contribuir a la tipificación del delito y, en tal perspectiva, se 
deconstruyen las coartadas de los aporófobos en la segunda 

3 Este capítulo es una versión corregida y ampliada de Alfonso, Camargo y 
Garzón (2019) y Alfonso (2021).
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parte. La tercera se ocupa en la inadecuación del aparato 
de Estado encargado de enfrentar los delitos contra la vida 
en Colombia respecto del fenómeno, y en la última parte se 
analizan las circunstancias de modo, medio, tiempo y lugar 
de los aporocidios acaecidos en Bogotá en la última década. 
Las reflexiones finales sugieren intervenir para promover la 
alteridad desde el punto de vista de la psicología social a fin 
de contener el avance de la aceptación social del aporocidio.

4.1 Eufemismos, disfemismos y neologismos

La “limpieza social” es “un eufemismo cruel de los ase-
sinatos que se ejecutan con brutalidad y silencio estatal” 
(Herrera, 2015, p. 3). Es un enunciado peyorativo que tiene 
como sujeto implícito a los habitantes de la calle, que alude 
al homicidio sistemático de personas en tal condición y que 
entraña un tono justificativo de solución a un fenómeno 
social en apariencia irresoluble. Es una práctica que, si 
bien no se encuentra tipificada en el Código Penal, es el 
mismo homicidio, aunque con agravantes. Es la manera 
como grupos de particulares y facciones descompuestas 
del aparato de seguridad del Estado agencian y ejecutan 
la violencia homicida en contra de los miembros del grupo 
social estigmatizado con calificativos odiosos como margi-
nal, lumpesco, ñero o desechable. 

El disfemismo es aporocidio. Es el asesinato de habitantes 
de la calle como consecuencia de ser odiados por el hecho 
de formar parte de tal colectivo, resultante de una distopía 
social galopante (Cortina, 2017). Siguiendo a Gaitán y Deas 
(1995), aporocidio es un tipo de homicidio/feminicidio 
específico realizado mediante el uso de instrumentos que 
les confieren superioridad física a los agresores, motivado 
por el odio a los pobres extremos y justificado con coarta-
das como el peligrosismo, la defensa de la superviviencia 
individual o la preservación de cierto orden social exclu-
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yente. Es una actividad delictiva que, justificada en el odio 
a los habitantes de la calle, se realiza de forma subrepticia 
y con rasgos evidentes de brutalidad, con los que se busca 
escarmentar a los sobrevivientes del grupo social agredido. 
A diferencia de los asesinatos preterintencionales asociados 
a las riñas, o de los intencionados de miembros de otros 
grupos sociales, los de los habitantes de la calle no suscitan 
el interés mediático ni tampoco el de la justicia, ante la que 
no son comunes las denuncias de estos hechos y mucho 
menos sus actuaciones de oficio.

En vista de que los delitos del odio forman parte de 
algunos códigos penales de varios países, esta discusión 
trasciende por mucho los contornos lingüísticos; es decir, 
no se trata de introducir un neologismo fútil, pues además 
de su dimensión jurídica, es un fenómeno perenne dotado 
de aristas humanitarias y políticas. Por ejemplo, las denun-
cias sobre asesinatos selectivos, por lo general de los movi-
mientos sociales, que buscan tanto la protección estatal de 
los colectivos que son víctimas de los promotores y de los 
ejecutores de la violencia homicida como el esclarecimiento 
de su identidad, son negadas secularmente por los Estados 
implicados, esto es, responsables. 

La hipotética aceptación de la sistematicidad inmanente 
a este tipo de prácticas homicidas de parte de algún Estado 
equivaldría, en principio, a la negación absoluta del Estado 
Social de Derecho, luego equivaldría a una declaración de 
incapacidad para ejercer el monopolio de la fuerza y, por 
último, a la aceptación explícita del fascismo como me-
canismo para alcanzar un orden social sectario. Por esas 
tres razones los Estados jamás aceptarán ese fenómeno, 
aunque esté latente y goce de mecanismos de comproba-
ción y verificación creíbles; en cambio, exigirán pruebas 
de sistematicidad que no pueden allegarse, por ahora, y la 
precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que 
difícilmente pueden aportar a un sumario los interesados en 
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el esclarecimiento de los hechos. En cambio, la aceptación 
de la negación sitúa ese tipo de denuncias en el campo de 
la especulación; esto es, en un entorno pseudocientífico. 

La cuestión es que la sistematicidad no puede probarse 
meramente con las categorías del Código Penal y los me-
canismos del derecho probatorio, sino que es, antes que 
todo, inmanente de un constructo sociológico denominado 
“colectivo” con el que se identifica a un grupo social cuyo 
rasgo característico es la carencia perenne de un número 
considerable de satisfactores de sus derechos fundamentales 
a lo que se denomina pobreza. La hipótesis es que, si bien 
hay una práctica no tipificada en el Código Penal, aunque 
ampliamente reconocida en el lenguaje vulgar como la 
“limpieza social”, ella existe no solo porque es probable, 
sino porque sus promotores incurren en la imprudencia 
de promoverla en público, delito ese sí tipificado como 
incitación al genocidio y que en la actualidad no es penali-
zado, y manipulado de forma adecuada puede dar jugosos 
réditos políticos.

La conducta de los aporocidas se expresa en principio en 
ese tipo de discursos, que sobrepasan los límites del derecho 
a la libertad de expresión hasta alcanzar los dominios del 
derecho penal cuando incitan al genocidio de los habitantes 
de la calle (Cortina, 2017); según la autora, el tránsito cogni-
tivo de la aversión a los habitantes de la calle a la repulsión 
expresa acompañada de la intención de causarles daño 
sustenta los discursos que alientan el aporocidio.

4.2 Las coartadas de los aporófobos 
como antesalas del aporocidio

Asesinar a un hombre o a una mujer, homicidio o feminicidio, 
es una clarificación que trasciende lo meramente lingüísti-
co y aun el quehacer forense. La irrupción del feminicidio 
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en el pensamiento y lenguaje cotidianos ha propiciado la 
apertura a la distinción del asesinato común de quien se 
ensaña contra las mujeres por el hecho ser mujeres, gestado 
por individuos imbuidos en las creencias que soportan una 
sociedad patriarcal arcaica y por ello abrigan el odio a todo 
aquello que contradice su orden social imaginario; esto es, 
un mundo en el que todas las personas son depositarias de 
los mismos derechos y obligaciones, sin distingos de sexo, 
raza o creencias religiosas. 

Las personas en condición de pobreza distan mucho de 
conformar un grupo social homogéneo; por el contrario, la 
desigualdad de ingresos entre los pobres es notoria, aunque 
escasamente analizada (Sen, 2011). Dentro de ellos, los ha-
bitantes de la calle son el colectivo con mayores carencias, y 
sobresale la falta del abrigo que proporciona una vivienda, 
lo que con el paso del tiempo les da otros rasgos distintivos 
de su apariencia, de su personalidad o de ambos. 

Las preocupaciones estéticas sobre el deterioro del es-
pacio público urbano y sus elementos constitutivos son la 
primera coartada de los aporocidas para inducir al resenti-
miento contra los habitantes de la calle, a las que les sucede 
un discurso acerca de la caída de las ventas del comercio 
y la reducción del precio de mercado de los inmuebles por 
donde deambulan habitualmente estas personas para, al 
final, estigmatizarlos como los genuinos portadores de la 
maldad que amenaza la vida de la gente de bien. Estos tres 
argumentos y sus innumerables variantes son algo más que 
discursos de personas incultas o calculadoras, y más bien 
provienen de personas que expresan el repudio a los pobres 
con el que pretenden la afirmación de su personalidad. La 
difusión de tal discurso y su adhesión tácita o explícita a 
él por otras personas o grupos sociales hacen que se torne 
extremamente peligroso ser pobre e incluso levantar sos-
pecha de estar sometido a tal condición.
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4.2.1 El sesgo ideológico sobre la pobreza

Para lo aporofobos ser pobre o rico es una elección indivi-
dual, “una actitud personal y de fuerza de voluntad” (cfr. 
<https://psicologiaymente.com/social/aporofobia>). Esta 
visión, que es susceptible de delimitar los contornos de la 
meritocracia, omite de manera deliberada los auténticos 
determinantes de la pobreza y en particular la desigualdad 
y sus vínculos transgeneracionales. 

 Wilkinson y Pickett (2009) sostienen que el trato desigual 
atañe al ingreso de las personas, pero también se manifiesta 
en el acceso a los bienes y servicios inseparables de la ór-
bita funcional del Estado y a prácticas discriminatorias en 
las esferas privadas de la vida. Desde este punto de vista, 
los habitantes de la calle son el resultado más evidente de 
la desigualdad. Esta dificulta la vida en comunidad, las 
relaciones y la movilidad sociales, y acarrea problemas no 
solo mentales sino también físicos que desembocan en con-
sumo de drogas y alcohol además de enfermedades como 
la depresión entre el colectivo de habitantes de la calle. En 
otros grupos sociales, como el de los más pudientes, estos 
problemas también se detectan, aunque con una regularidad 
notoriamente inferior a la que experimentan los pobres.

Los países que registran los mayores problemas sociales 
son los que sufren de mayor desigualdad. En la actualidad, 
los países que se consideran fracasados no son los países más 
pobres, sino aquellos donde la desigualdad aflora con mayor 
intensidad. Wilkinson y Pickett (2009) se aproximaron a los 
diferentes problemas a los que una sociedad puede estar 
expuesta mediante un conjunto de indicadores que ponen 
en evidencia la contradicción fundamental de la sociedad 
contemporánea, que consiste en que, no obstante ostentar 
tasas de crecimiento económico satisfactorias, ello no se 
traduce en mejoras sustanciales en materia de bienestar 
social y calidad de vida. En efecto, los países en los que la 
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creación de riqueza ha sido más dinámica son los mismos 
en los que el rezago distributivo es más pertinaz. Si bien 
algunos disfrutan de niveles de calidad de vida aceptables, 
la esperanza de vida es menor en comparación con países 
que no han tenido el mismo crecimiento económico y donde 
sus habitantes tienen ingresos considerablemente más bajos 
que los países más igualitarios. 

Además de las diferencias de rentas, la desigualdad afecta 
la confianza social, potencia las enfermedades mentales, 
induce al consumo de alcohol y drogas, afecta de forma 
negativa la esperanza de vida y la mortalidad, incrementa 
la obesidad y la cantidad de embarazos de adolescentes, 
perjudica el rendimiento escolar y propulsa los homicidios, 
aumenta la tasa de población reclusa y coarta la movilidad 
social (Wilkinson y Pickett, 2009). El estatus social en las 
sociedades más desiguales es un detonante de la ansiedad, 
que afecta a personas de todas las capas de ingreso, en razón 
a que surge por el temor de ser discriminadas en caso de 
bajar de nivel o de formar parte de un estatus estigmatizado 
y poco deseable. En ellas los pobres presentan síntomas de 
ansiedad causada por la presión a la que están sometidos 
por ascender de estatus y no sufrir más discriminación o 
estigmatización de las capas medias y altas. La segregación 
social fruto de la diferencia de rentas es excluyente, y las 
personas que suelen ser discriminadas por su condición 
socioeconómica se tornan vulnerables y desarrollan cierta 
susceptibilidad ante las dificultades, que en ocasiones mutan 
en violencia. Los lazos comunitarios se rompen y se pierde 
la empatía por el otro. 

Sobreviene entonces la configuración del grupo social 
compuesto de personas con rasgos físicos y de personalidad 
evidentes, lo que en el caso de los habitantes de la calle hace 
que los perciban diferentes incluso de los demás pobres. El 
énfasis en las diferencias produce el olvido de las similitudes. 
El par se transforma en extraño y en una amenaza potencial. 
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La conducta humana causa que las personas quieran siem-
pre ascender y formar parte de un nivel superior, lo cual 
es bueno porque resulta motivante el querer superarse a sí 
mismo; sin embargo, produce a su vez un desprecio por las 
personas a las que se les considera parte de los grupos sociales 
inferiores, marcando más la discriminación y la sospecha. 
Esto explica el por qué la afirmación de la personalidad en 
sociedades desiguales es inseparable del desarrollo de un 
sentimiento de superioridad, siendo mucho más notorio 
entre jóvenes que manifiestan su desprecio cuando departen 
y consiguen desinhibirse (Cortina, 2017).

Cuando el odio a los pobres aflora, es un sentimiento 
que se ensancha con el crecimiento de la desigualdad. La 
probabilidad de que los nuevos contingentes de la fuerza 
de trabajo conozcan un empleo formal se reduce de manera 
perenne, lo que advierte que la penuria laboral será muy 
prolongada en vista de que tampoco podrán contar con la 
jubilación, y por este motivo el contingente de pobres será 
cada vez mayor. Como entre los formales y los informales 
se encuentran personas con las mismas capacidades para 
desempeñarse en el mismo puesto de trabajo, ello se debe 
a que el tratamiento desigual se impone como la regla de 
otorgamiento de oportunidades. Esto es lo que Sen (2011, 
p. 124) ha denominado el enfoque político de la pobreza 
por medio del cual se busca “identificar una problemática 
que requiere de intervención pública”. En ausencia de po-
líticas correctivas, la desigualdad laboral se incrementa y 
sobrevienen otros problemas asociados como el maltrato 
laboral, las bajas remuneraciones y la pérdida de produc-
tividad, entre otros. Estos últimos acarrean problemas de 
salud pública como la depresión, los problemas mentales 
y la drogadicción.

El miedo y la violencia sobrevienen, degradando aún más 
la calidad de vida de los pobres y aumentando la incertidum-
bre sobre su futuro inmediato, pues a las preocupaciones 
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sobre las dificultades para acceder a los satisfactores básicos 
de las necesidades vitales se le suma el temor al asedio de los 
aporófobos. El instinto de sobrevivencia se acrecienta entre 
los pobres, y por ello recurren a tácticas como la de evitar 
ser identificados como parte de ese grupo social o haber 
entrado en la etapa de degradación del estatus, condición 
que no está ajena a tensiones que tornan más violentas a las 
personas que, por ello, se vuelven más agresivas a medida 
que el temor y la incertidumbre crecen. La reagrupación 
espacial mediante la cual procuran facilitar la creación de 
vínculos es resultado del instinto protector.

A la manera de una catástrofe malthusiana, la riqueza 
puede crecer de forma aditiva, pero si la desigualdad lo hace 
de forma exponencial, la pobreza se agudizará ensanchando 
la miseria. Al respecto, Sen (2011, p. 313) argumenta que 
“el proceso de crecimiento económico, pues, constituye un 
punto de partida insuficiente para evaluar el progreso de 
un país: por supuesto, no es irrelevante, pero se trata solo 
de un factor más entre varios”. Ser pobre es una condición 
inmanente a la desigualdad, y ser habitante de la calle es 
su expresión más extrema.

4.2.2 La instauración de las fronteras simbólicas

Los formadores que padecen de aporofobia –padres, pro-
fesores, clérigos y comunicadores, entre otros– reproducen 
sus resentimientos en las nuevas generaciones por medio 
de variadas justificaciones. La disculpa estética es con la 
que más fácilmente incitan al repudio de los habitantes de 
la calle; según esta, la mala apariencia física y el mal olor 
producen “una imagen vergonzosa” como en el caso de 
las gitanas en Madrid citado por Cortina (2017). El fin que 
persiguen con esta excusa es situar entre las víctimas las 
causas del odio que les profesan (Cortina, 2017) y exculpar 
de esa manera a los aporófobos. 
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Sin sentimiento de culpa alguno, la aprehensión de las 
siguientes lecciones crea un marco incontestable dentro de 
un proyecto civilizatorio carente de alteridad, que enfatiza 
en la coartada de la delimitación territorial como mecanismo 
de separación formal que alienta los ideales segregacionistas 
y supremacistas. Ella consiste en la instauración de una fron-
tera simbólica en la mente de los aporófobos en formación, 
edificada a partir de la supuesta peligrosidad de los pobres 
y, en especial, de los habitantes de la calle. A estos últimos 
se les constriñe a residir en ciertos lugares previamente 
deteriorados, por fuera de los cuales los aporófobos con-
sideran que los ofenden, y por ello deberán atenerse a las 
consecuencias. Tales fronteras no son jurídico-políticas, pues 
se establecen precisamente en ausencia del Estado, tal como 
se entiende en la denuncia de Comanche (véase recuadro 1).

Cuando el deterioro físico antecede al deterioro social, 
las políticas urbanas de renovación o revitalización sobre-
ponen el interés estético al interés social. Los habitantes 
de la calle, reagrupados en zonas con evidente deterioro 
arquitectónico, son reprimidos desde el anuncio de tales 
políticas, lo que ocasiona su desterritorialización. En con-
secuencia, comienzan a deambular en solitario, tornándose 
presa fácil para los aporocidas, momento a partir del cual el 
genocidio se recrudece y solo se moderará cuando consigan 
reterritorializarse. 

El habitante de la calle es denostado cotidianamente por 
ser un vicioso y participante de redes de tráfico de estupe-
facientes, y por ello mismo, como un individuo con eleva-
das probabilidades de morir en un “ajuste de cuentas”. El 
aporocida estimula de esta manera otra justificación según 
la cual el habitante de la calle es un objeto carente de posi-
bilidades de interlocución, y con ella culmina el proceso de 
reafirmación de su personalidad al verificar que, en efecto, 
tiene una superioridad que es estructuralmente instituida 
y, por consiguiente, incontestable por sus víctimas.
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La superioridad estructural de los aporófobos es similar a 
una ideología (Cortina, 2017), esto es, a una visión deformada 
de la sociedad y del lugar que ocupa en ella, una jerarquía 
que requiere mantenerse y retroalimentarse, siendo el aporo-
cidio la vía a la que recurre el grupo más cruel, erigiéndose 
en el escollo más difícil de franquear para quienes procuran 
construir una sociedad tolerante y pluralista. 

Recuadro 1. 
Comanche

“Vengo en nombre de toda la indigencia para hacerle ver a 
nuestro pueblo lo que cometen con nosotros. Somos huma-
nos, como cualquiera de ustedes, tengamos o no tengamos; 
este cuerpo tiene algo de Dios, y si tenemos algo de Dios, por 
favor no nos exterminen. Si estamos en un andén nos gritan, 
y si estamos bajo un puente nos matan porque nuestra única 
arma es el mugre”. Con este tipo de discursos, Comanche, 
líder de El Cartucho, llamaba la atención de los habitantes 
de la calle delante de la procesión que seguía al féretro de 
alguno de sus amigos asesinado, o acusaba en frente de los 
concejales de la duma bogotana. 

Vivió por 50 años en la calle, desde los 18, demandando respeto, 
justicia y dignidad. Fue enterrado en el Cementerio Central el 
4 de octubre de 1996, y fue registrado en Medicina Legal como 
otro de tantos NN, pues Comanche era la identidad que más 
le agradaba. Su ciclo mortal se cerró con un infarto cardíaco. 
Sobre su piel morena recubierta por la mugre sobresalían las 
cicatrices de varias puñaladas, señales de múltiples combates 
en defensa de la vida propia y de la de sus colegas del vecin-
dario del barrio Santa Inés. Sobrevivió a muchas agresiones 
y también a las adicciones. Lo desvelaba su preocupación por 
la vida de los niños en la calle, pues sabía que la “gallada” 
solo les brindaba algo de protección.

Fuentes: Herrera (2015), CaldodeCultivo (2015) y McColl (2015).
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4.2.3 Afiliación voluntaria al malvivir

La coartada económica de los aporófobos se imbrica en la 
negación del Estado Social de Derecho, al sostener que el 
Estado por medio de los subsidios, la sociedad organizada 
mediante los programas de atención caritativos y los ciu-
dadanos con sus limosnas les brindan a los pobres recursos 
en exceso, hecho agravado por el supuesto de que la contri-
bución de ese grupo a la creación de riqueza social es nula. 
Desde el punto de vista de esta ideología, la propensión al 
esfuerzo o el aumento de la productividad se diluyen entre 
las personas con una conducta parasitaria que las motiva 
a deambular de manera voluntaria alejados del buen vivir. 
El par dialéctico de esta visión es la pobreza involuntaria, 
la que es forzada por la desigualdad inmanente al sistema, 
que es a la que pertenece la inmensa mayoría de los pobres 
que a diario se debaten en la búsqueda de opciones de vida 
y que casi siempre la encuentran en la informalidad laboral 
y urbana o en los mercados ilegales. 

Así como hay maneras de corroborar que la pobreza 
involuntaria es la forma predominante de la pobreza, y 
varias investigaciones sobre la materia así lo demuestran 
(cfr. Messina, 2017), también las hay para verificar que la 
abrumadora mayoría de los habitantes de la calle no están 
allí por gusto. Entre los que manifiestan estarlo, algo así 
como una comunidad de franciscanos extremos, es muy 
probable que la desigualdad haya hecho más mella en su 
dignidad que entre los que no lo hacen.

Tratándose del grupo social más desprotegido dentro 
de los pobres, el que conforman los habitantes de la calle, 
la justificación de la pobreza voluntaria se exacerba al 
considerarlos como individuos sin mérito alguno que los 
ubique siquiera dentro del radio de alcance de la acción 
humanitaria del Estado o de organizaciones de la sociedad. 
Y, a diferencia de las variables comúnmente empleadas para 
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identificar a los pobres estructurales o extremos, la pobreza 
trasciende a la ausencia de recursos para la subsistencia y 
a la carencia de libertades, hasta involucrar la inexistencia 
de mecanismos institucionales y medios materiales eficaces 
para resguardar su vida ante el embate de los aporocidas.

4.3 Negaciones y omisiones

Como los estigmas atribuidos a los habitantes de la calle 
no son más que pretextos para justificar y después encubrir 
esos asesinatos, y además porque la “limpieza social” no se 
encuentra tipificada en el Código Penal ni en los códigos de 
procedimiento, es menester recalificarla a fin de develar la 
conducta genocida de sus promotores, siendo la denomi-
nación más precisa la de aporocidio.

Además de la sistematicidad como indicio o como 
condición probatoria del aporocidio, se exige que en cada 
caso las condiciones de modo, medio, tiempo y lugar sean 
esclarecidas a la luz de las reglas de la medicina forense, 
y que en ellas se revele la existencia de un patrón. El ase-
sinato a lo bonzo realizado al amparo de la penumbra de 
la noche y la execrable práctica de abandonar el cadáver 
en una alcantarilla sintetizan las condiciones exigidas para 
demostrar la ocurrencia del aporocidio. La crueldad que lo 
caracteriza es sintomática del interés por el escarmiento, y 
por ello no se trata de un asesinato común.

4.3.1 Negación de la preterintencionalidad 
del aporocidio

En concordancia con la negación forzada del aporocidio de 
parte de las organizaciones estatales, la modalidad de la 
agresión tiende a ser sustituida por la de la riña en los escasos 
reportes que se conocen. La riña es un evento fortuito en el 
que dos o más intervinientes entablan una disputa verbal 
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que no se consigue saldar por mecanismos pacíficos, aflo-
rando entonces la violencia de la que el menos dotado para 
el combate saldrá peor librado, llegando incluso a perder 
la vida como consecuencia del daño causado por el rival. 
Al respecto, Gaitán y Deas (1995) restringen su noción de 
violencia a la que tiene consecuencias físicas. Como el hecho 
fue fortuito y ninguno de los contendientes concurrió a la 
riña con la intención de hacer daño, cuando el desenlace es 
fatal se considera un homicidio preterintencional.

El aporocidio es intencional. Siguiendo la noción de ex-
clusión de Enos y Gidron (2018), las circunstancias de lugar 
implican que en aquellas zonas en las que el contacto social 
con los habitantes de la calle es más intenso, también lo sea 
la estigmatización y el odio, y por tanto la probabilidad de 
ocurrencia del aporocidio no es aleatoria. Las circunstan-
cias de modo asumirían casi siempre diferentes tipos de 
agresión, realizadas con armas costosas que, como las de 
fuego, no están al alcance de los habitantes de la calle. Y las 
de tiempo, como se sabe, sugieren que la mayor proporción 
de los aporocidios en estas zonas ocurren al amparo de la 
penumbra de la noche.

4.3.2 La omisión institucionalizada

Los registros documentales y estadísticos de las organi-
zaciones del Estado en las que se apoyarían los análisis 
conducentes a demostrar la intencionalidad y la sistema-
ticidad del aporocidio son incoherentes y en muchas oca-
siones inexistentes. Al respecto, Cortina (2017) argumenta 
que esto ocurre porque no hay quien presente la denuncia 
del hecho, pues sospechan que no les prestarán atención, 
temen represalias o desconfían de los funcionarios de tales 
organizaciones. Esta conducta caracteriza a los testigos 
ocasionales, que son los que deberían entablar la denuncia, 
pero los desincentivos emanados del sistema los inhiben 
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de realizar su compromiso ciudadano y explican el escaso 
número de casos de aporocidio que llegan a los tribunales 
y, en particular, de la llamada “violencia de género” (cfr. 
Botana, 2021, pp. 11-14).

Tal silencio robustece la omisión de los agentes de la jus-
ticia, que pudiendo actuar de oficio, se abstienen de hacerlo, 
a pesar de que los medios de comunicación acostumbren 
a aportar detalles con los que sería posible reconstruir las 
circunstancias de modo, medio, tiempo y lugar en que se 
realizó el aporocidio y, de manera complementaria, clarificar 
los modus operandi de sus ejecutores. La única culpable del 
aporocidio es la “Mano Negra”, que es un “sujeto gaseoso 
e inimputable” (CaldoDecultivo, 2015) adecuado para la 
omisión. El resultado es un estado perenne de impunidad 
que sugiere la existencia de tolerancia societal al aporocidio, 
lo que alienta a sus promotores y ejecutores a continuar con 
sus cometidos, configurándose entonces la desigualdad 
de dignidad (Cortina, 2017), forma suprema de todas las 
desigualdades.

Uno de los rasgos definitorios de los Estados abstrusos (cfr. 
Alfonso, 2019) es que las órbitas funcionales de sus organi-
zaciones suelen traslaparse, y al amparo de la confusión que 
de ello deviene se circunscriben las misiones institucionales 
del aparato burocrático a aquellas que no se superponen o no 
son superpuestas por las de otras entidades. Esta decisión, 
motivada por el interés de evitar disputas interinstituciona-
les, da como resultado omisiones cuando se trata de áreas 
de escaso efecto mediático, como en el caso del aporocidio. 
En los casos en los que hay regulaciones, supervisiones, 
vigilancia o controles a actividades con riquezas en disputa, 
tal conducta se invierte y la disputa interinstitucional se 
resuelve a favor de la entidad más próxima al centro del 
poder. En los casos de los delitos contra la vida, como el 
aporocidio, son tres las organizaciones estatales cuya misión 
guarda estrecha relación con el fenómeno:
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― El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses es la entidad rectora del Sistema Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses, siendo su misión “presta(r) 
servicios a la sociedad en un marco de la calidad, para apo-
yar técnica y científicamente a la administración de justicia, 
respetando la dignidad de las personas y contribuyendo a 
restablecer sus derechos” (<http://www.medicinalegal.
gov.co/quienes-somos>). La respuesta4 a la cuestión so-
bre los homicidios de los habitantes de la calle sugiere la 
cientificidad al evitar emitir juicios de valor, y de manera 
subsecuente traslada la responsabilidad de calificación a la 
Fiscalía General de la Nación. 

― La Fiscalía General de la Nación tiene como misión 
“ejerce[r] la acción penal y de extinción de dominio en el mar-
co del derecho constitucional al debido proceso; participa[r]  
en el diseño y la ejecución de la política criminal del Esta-
do; garantiza[r]  el acceso efectivo a la justicia, la verdad 
y la reparación de las víctimas de los delitos; y genera[r]  
confianza en la ciudadanía” (<https://www.fiscalia.gov.
co/colombia/la-entidad/mision/>). En desarrollo de su 
misión, administra el Sistema de Información del Sistema 
Penal Oral Acusatorio, que reporta de manera actualizada 
las noticias criminales, los delitos y las actuaciones a que 
dan lugar. 

― La misión de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional es “contribuir a la seguridad 
y convivencia ciudadana, mediante el desarrollo efectivo 
de la investigación judicial, criminalística, criminológica y 

4 Mediante derechos de petición se indagó a las tres entidades por los registros 
estadísticos sobre los asesinatos de los habitantes de la calle. Las respuestas 
contienen valiosos argumentos que los autores se abstienen de transcribir, por 
la exigencia de confidencialidad que, tal como se precisa en la respuesta de la 
Fiscalía, “cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier 
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido”. 
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la administración de la información criminal, así como la 
asistencia a la organización internacional de Policía Cri-
minal, autoridades nacionales e internacionales, orientada 
a brindar apoyo oportuno a la administración de justicia 
en la lucha contra la impunidad” (<https://www.policia.
gov.co/dijin>). 

Las magnitudes alcanzadas por el aporocidio de los habi-
tantes de la calle, así como su tendencia ascendente, según 
se analizará en el siguiente acápite, reclaman la intervención 
activa de las organizaciones del Estado encargadas de en-
frentar el crimen y que, como se ha argumentado, incurren 
en un estado de omisión alentado en buena medida por la 
descoordinación interinstitucional. 

4.4 Las dimensiones recientes y las 
circunstancias del aporocidio

El homicidio es, entre otras cosas, resultado de la perenne 
ausencia entre los homicidas de un sentido básico del res-
peto al valor ético de la vida ajena, y por ello asesinan como 
mecanismo de imposición de sus criterios cuando afloran 
los conflictos interpersonales.

4.4.3 La escala nacional

Los “justicieros privados” es una categoría introducida por 
Salazar (1997, citado por Pérez y De la Hoz, 2004, p. 41) para 
referirse a quienes atacan sin piedad en especial a jóvenes 
con problemas de drogadicción y criminalidad residentes en 
zonas populares de las metrópolis colombianas, y aunque 
en sus análisis no se menciona de manera explícita a los 
habitantes de calle y recicladores como víctimas, estas sí 
reúnen las características que los convierten en su objetivo. 
Es una categoría ambigua similar a la “Mano Negra”, pues 
ella no esclarece quiénes son los promotores del genocidio y, 
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además, porque opaca el auténtico móvil que es la pobreza, 
ya que drogadictos y criminales los hay en otras esferas 
sociales, a quienes esos grupos no los privan de la vida por 
ser farmacodependientes o bandidos. El aporocida envuelve 
tanto al promotor como al ejecutor.

El grupo social habitantes de la calle es catalogado por 
el Manual Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de 
Causa Externa del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses como un “factor de vulnerabilidad”. A 
pesar de que los habitantes de calle poseen un factor de 
vulnerabilidad por su condición misma, diversos informes 
subrayan que esta no parece ser la causa de ninguno de 
los homicidios de tal grupo social. En tal sentido, según el 
Instituto los homicidios de los habitantes de la calle no es-
tarían motivados por su condición de habitar la calle como 
tal, sino que se relacionarían por otros factores (cfr. Acero, 
2011). Es decir, habitar en la calle no es un motivo para ser 
víctima de asesinato, sino que son otros factores que pueden 
estar relacionadas con este fenómeno los que inciden en el 
asesinato de algún miembro de este sector de la población. 
Este argumento pasa por alto que ninguna investigación 
determina su condición, pues esta se conoce previamente, 
y que la aporofobia es un factor no solo de discriminación, 
sino también de intolerancia, violencia e incluso asesinato 
selectivo (véase recuadro 2).

Recuadro 2.
El aporocidio perenne

Una de las evidencias que respalda la idea de que al amparo de la 
violencia política se han desarrollado violencias con otras motiva-
ciones, es que los paramilitares realizaron sistemáticamente ope-
raciones de “limpieza social” a fin de ganar aceptación entre los 
colombianos (Perea, 2015). No obstante, las amenazas persisten

(Continúa)
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y los proyectos de aniquilación continúan. Ante el llamado de 
una organización no gubernamental (ong) a que el Gobierno 
capitalino declarase una acción humanitaria urgente, algunos 
discursos de odio volvieron a emitirse al pie del reportaje de 
García (2018) por los potenciales aporocidas: 

- “¿Para qué malgastar el dinero en estas escorias sociales? Esas 
cosas no sirven para nada, solo son un cáncer social que debe 
ser exterminado por completo”. 

- “¿Cuánto nos cuesta tener a esas cosas en albergues o refugios, 
sin contar los perjuicios sociales y económicos? Un cartucho de 
calibre 7.62 sale más barato” (Tomados de los comentarios de 
los lectores de García [2018]). 

Aporocidios como el de diez habitantes de la calle en Barranquilla 
en las instalaciones de la Universidad Libre en 1992 conmovieron 
transitoriamente al país. En febrero de 2012 la Policía Nacional 
suspendió a uno de sus miembros de quien se tenía evidencia 
de haber prendido fuego a un habitante de la calle. En Pereira, 
aporocidas prendieron fuego a un habitante de la calle en junio 
de 2011, y lo mismo ocurrió en mayo de 2015 en Cali. 

En mayo de 2014 Calidoso fue asesinado a lo bonzo por un 
grupo neonazi, en inmediaciones de la Universidad Javeriana 
de Bogotá. A finales del 2013 fue asesinado con tres disparos 
de arma de fuego Javier Molina, líder que había conseguido la 
afiliación de algunos habitantes de la calle a una entidad pres-
tadora de salud. Águilas Negras o Sayayines son, al parecer, 
organizaciones especializadas en el aporocidio que subsisten 
con sus amenazas panfletarias y ejecuciones violentas, pese a las 
reiteradas denuncias de la Personería y de las ong que realizan 
trabajo humanitario con los habitantes de la calle.

Esta doctrina parece estar cambiando desde el 2013, porque 
en el informe se reconoce que la intolerancia a los individuos 
vulnerables puede categorizarse como el móvil de su asesi-
nato, sobre todo en el caso de los consumidores habituales 
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de psicoactivos, los habitantes de calle y los recicladores (De 
la Hoz, 2014). Esto se ratifica en el informe de 2016, cuando 
reconoce que la intolerancia o no aceptación a estos grupos 
sociales constituye un determinante importante, pudiéndose 
interpretar como la “modalidad de limpieza social” (De la 
Hoz, 2017, p. 112). 

Se tiene noticia de que hubo una coyuntura aporocida 
notable entre 1992 y 1993, cuando los medios de comuni-
cación reportaron alrededor de quinientos habitantes de la 
calle asesinados en siete ciudades, y cuyos cadáveres eran 
arrojados en zonas apartadas tales como la vía que de Bogotá 
conduce al cerro de Guadalupe en dirección del municipio 
de Choachí (McColl, 2015). En el Instituto Colombiano de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses existe alguna imbrica-
ción desde el pasado con la Fiscalía General de la Nación a 
fin de calificar el delito, pues como se presenta en estudios 
como el de Pérez y De la Hoz (2004) y los subsiguientes, 
ellos se apoyan en “datos forenses”. Los que se encuentran 
disponibles se presentan en el Tabla 1, en el que además 
del sexo de las víctimas del aporocidio el Instituto precisa 
desde el 2014 el número de habitantes de la calle muertos 
en accidentes y el número de desaparecidos, así como los 
que han sido víctimas de agresiones. 

¿Este contexto nacional determina las dimensiones del 
aporocidio a escala local? La existencia de determinismos 
geográficos indica que no, como se analizará para el caso 
de Bogotá. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 
Colombia, sin contar con los homicidios en Bogotá, es muy 
elevada, aunque se experimenta una tendencia descendiente 
interrumpida transitoriamente durante la coyuntura homici-
da 2008-2009 (figura 1). La probabilidad de que una persona 
sea asesinada en Bogotá es alrededor de la mitad de la que 
experimenta un residente en el resto del país, a no ser que 
sea un habitante de la calle, que tiene una probabilidad 68 
veces superior a la de cualquier otra persona residente en 
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Tabla 1. 
Las dimensiones humanas del aporocidio a 

escala nacional, Colombia 2004-2017*

Año
Por sexo de la víctima Muertos en 

accidentes Desaparecidos Agresiones
Hombres Mujeres Total

2017 196 25 221 31 42 300
2016 178 11 189 43 21 253
2015 180 20 200 20 137
2014 154 20 174 20 20 295
2013 165 15 180
2012 208 15 223
2011
2010 279 23 302
2009 271 22 293
2008 219 11 230
2007 172 12 184
2006 109
2005
2004 275

*Las celdas vacías son datos no disponibles en los informes consultados.
Fuente: Informes de Forensis, datos para la vida, del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses.

la ciudad. Adviértase en ese mismo gráfico la escalada del 
aporocidio en Bogotá desde el 2006, pues en el lapso de 
dos años se triplicó, manteniéndose desde entonces, pese 
a algunos altibajos, en niveles muy elevados.

El homicidio entre habitantes de la calle –“se matan entre 
ellos”– es una de las explicaciones más redundantes a la que 
se le otorga credibilidad, no obstante que es hipotética y que 
no se apoya en un mecanismo probatorio que la verifique. 
Tal credibilidad infundada opaca otras motivaciones tanto 
o más plausibles de la tasa alcanzada por el aporocidio de 
habitantes de la calle. Al igual que entre los agentes econó-
micos aludidos en los informes forenses como instigadores 
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del aporocidio, en los circuitos que interconectan las redes 
creadas por los explotadores de la adicción de los habitantes 
de la calle a los alucinógenos participan tanto sus promoto-
res como sus distribuidores, facciones corruptas del Estado, 
grupos neonazis, “ajustadores de cuentas” y “justicieros 
privados”, entre los que el lucro con el malestar ajeno es la 
regla, y por tal razón cualquier extravío de sus reglas que 
entorpezca el retorno económico suele corregirse con el

Figura 1. 
Tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia y Bogotá 
y del grupo social habitantes de la calle de Bogotá, 2004-2017*

*Años en los que se realizaron los censos de habitantes de la calle.
Fuente: estadísticas censales y proyecciones poblacionales del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane); Sistema de Información Red de 
Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y Sistema de Información para el Análisis de 
la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (Siavac), del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf); Grupo Centro de Referencia Nacional 
sobre Violencia (gcrnv); y Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) y Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).
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empleo de la violencia: primero la amenaza, después la 
agresión física y finalmente el homicidio. 

4.4.4 Aproximación a las circunstancias de 
modo/medio, tiempo y lugar en Bogotá

La agresión, ya con arma de fuego, ya con arma blanca, era 
considerada por la Dijín como una de dos de las modali-
dades y medios más comunes empleados para perpetrar 
los aporocidios, ya que representaron el 29,1 % de los casos 
reportados hasta el 2009. A partir del 2010, la agresión dejó 
de ser considerada como tal, más como resultado de una 
mutación en la doctrina institucional que por el hecho de que 
ella misma haya desaparecido (figura 2). Cientos de casos 

Figura 2. 
El cambio de doctrina sobre el medio y la modalidad de los 
aporocidios de los habitantes de la calle, Bogotá 2006-2018*

*Hasta el 17 de julio de 2018.
Fuente: Registros estadísticos suministrados por la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).
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como los descritos en el recuadro 2 han sido agresiones 
letales. La agresión tiene dos dimensiones: la física, que 
consiste en causarle daño a la víctima, y la simbólica, 
orientada a intimidar a los miembros del grupo social a 
los que ella pertenece. La agresión es un acto intencional, 
y en no pocas ocasiones premeditado, lo que la diferencia 
de la riña. Esta no concluye necesariamente con daño físico 
de alguno de los contendientes, mientras que la agresión 
sí. En el caso de lo ocurrido desde el 2010 en el 88,8 % con 
los decesos violentos de habitantes de la calle por motivo 
de riñas, da la impresión de que se trata de disputa entre 
pares y no agresiones por agentes que, justificándose a sí 
mismos en una aparente superioridad intelectual, recurren 
a la superioridad material para ejecutar el aporocidio.

Diversos relatos de los habitantes de la calle confirman el 
porte de armas blancas, tanto de los que realizan prácticas 
criminales como de quienes las emplean para defenderse. 
La calle es un lugar inhóspito para sus habitantes, en los que 
las disputas son frecuentes por la aguda escasez de medios 
para enfrentar el frío y el hambre –cartones y mantas, comida 
y alucinógenos, entre otros– como también de medios de 
subsistencia –una carreta o un lugar para guarecerse de la 
lluvia, por ejemplo–. Esas disputas entrañan el odio entre 
miembros del grupo social, de manera que el aporocidio 
también puede originarse entre pares.

La ausencia de alteridad entre los aporocidas es latente 
en toda la ciudad, tanto como las contradicciones surgidas 
de la incomprensión del modo de vida del habitante de la 
calle. Los Mártires es la principal localidad de acogida de 
los habitantes de la calle, pero igualmente es en sus calles 
y sitios públicos donde se presenta el mayor número de 
aporocidios (figura 3). Llama la atención que localidades 
populares como Kennedy y Ciudad Bolívar ocupen el se-
gundo y el tercer lugar en ese escalafón histórico, lo que se 
explica en buena medida porque esos hechos ocurren con 
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frecuencia en el entorno de aglomeraciones populares como 
las centrales de abasto, pero también ocurre por el odio de 
los pobres a personas con carencias vitales aún mayores y 
dirigido a grupos específicos como los jóvenes (Perea, 2015).

Figura 3.
Número de aporocidios y medio empleado por 

localidad de Bogotá, 2006-2018*

*Hasta el 17 de julio de 2018.
Fuente: Registros estadísticos suministrados por la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).

Siguiendo la idea de Gaitán y Deas (1995) de que las socie-
dades ricas hacen guerras ricas y las sociedades pobres las 
hacen pobres, la que remite tanto al tamaño de los ejércitos 
en contienda como a la calidad del armamento empleado, 
es plausible que entre los más pobres dentro de los pobres 
se empleen medios igualmente pobres como las armas 
blancas. Las armas de fuego no suelen estar al alcance de 
los habitantes de la calle. Sin embargo, desde el 2010 se han 
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reportado 221 casos de habitantes de la calle fallecidos por 
riña con arma de fuego –el 36,6 % del total–. En la totalidad 
de los ocurridos en la localidad de La Candelaria el medio 
empleado fue el arma blanca o elemento cortopunzante, 
pero en el resto de las localidades y notoriamente en la de 
Bosa se han reportado crímenes con el empleo del arma  
de fuego (figura 4); en efecto, en la mitad de las localidades de  
Bogotá es el medio predilecto para realizar tales crímenes. 
Al no ser plausible pensar en el fuego cruzado como la 
manera generalmente usada para dirimir las riñas entre 
los habitantes de la calle, el empleo del arma de fuego es 
atribuible a agresiones deliberadas. En cambio, es posible 

Figura 4. 
Circunstancias de lugar y medios predominantes 
usados en los aporocidios de los habitantes de la 

calle por localidad (%), Bogotá 2006-2018*

*Hasta el 17 de julio de 2018.
Fuente: Registros estadísticos suministrados por la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).
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pensar en legítima defensa de personas portadoras de armas 
de fuego ante la agresión o la amenaza con arma blanca por 
habitantes de la calle, aunque no se han reportado casos en 
un número tan elevado como el que se señala. 

El aporocidio se comete a cualquier hora. Sin embargo, 
es el lapso comprendido entre las 6 p. m. y las 3 a. m. du-
rante el que se realiza con mayor intensidad, y es hasta las 
10 p. m. cuando la espiral de los cometidos con arma de 
fuego alcanza su clímax (figura 5). La noche se distingue 
de la madrugada por la evidente primacía del arma blanca 
sobre el arma de fuego en los casos ocurridos en el lapso 
comprendido entre las 3 a. m. y las 9 a. m. El resto del día se 

Figura 5.
Circunstancias de tiempo y medios predominantes 

usados en el aporocidio de los habitantes de la 
calle (número de casos), Bogotá 2006-2018*

*Hasta el 17 de julio de 2018.
Fuente: Registros estadísticos suministrados por la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).
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caracteriza por que durante su transcurso el número de 
casos se reduce de forma notoria, aunque no desaparece. 
Las agresiones ocurren con mayor intensidad durante la 
noche, mientras que las riñas lo hacen durante la madru-
gada y el día. 

Mientras que la tasa de homicidios del orden nacional y 
del distrital se estabiliza en el primer caso y comienza una 
tendencia al descenso en el segundo, la del grupo social de 
los habitantes de la calle es muy elevada y con tendencia a 
incrementarse; sin duda, un rasgo inequívoco de aporocidio 
de una escala similar a la del genocidio. El cambio de doc-
trina en la Dijín es incoherente al considerar una proporción 
considerable de los desenlaces fatales como consecuencia 
de riñas protagonizadas por habitantes de la calle provistos 
de armas de fuego, cual enfrentamiento entre poderosas y 
solventes bandas de pistoleros. En los vecindarios popula-
res, los jóvenes son el objetivo principal de los aporocidas, 
mientras que, en las localidades del centro tradicional de la 
ciudad, en especial en la de Los Mártires, lo son los de mayor 
edad. Los aporocidas pueden sorprender a los habitantes 
de la calle a cualquier hora del día, pero su predilección 
por la penumbra de la noche favorece tanto la eficacia de 
la agresión como la preservación de su anonimato.

4.5 El abuso policial, principal agravante

Los gobiernos que vienen controlando el Estado colombiano 
han discriminado a los habitantes de la calle que, violando 
de manera flagrante el artículo 11 de la Constitución pues, 
aunque nacieron libres e iguales ante la ley como el resto 
de los colombianos, no gozan de la protección de las auto-
ridades y, por el contrario, el trato que le brindan menos-
caba sus derechos fundamentales, fenómeno agravado por 
el hecho de ser el grupo social que es objeto preferencial 
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del abuso policial y de genocidas que accionan sus armas 
impunemente desde hace décadas.

La Corte Constitucional, por razones similares, intervino 
en 2004 al instruir en la Sentencia T-025 el estado de cosas 
no constitucional de la garantía del Estado a los derechos 
fundamentales de las víctimas del conflicto interno colom-
biano. Los derechos de los habitantes de la calle se vulneran 
de forma masiva y generalizada, hay omisión absoluta y 
relativa de los poderes ejecutivo y judicial al respecto, las 
medidas tomadas, especialmente por el Ministerio de Salud, 
han sido un paliativo a un problema societal de gran enver-
gadura y, además, es evidente la notable descoordinación 
de las entidades estatales de todos los niveles para adoptar 
una política de carácter público que prevenga y resuelva la 
habitanza de la calle.

Los miembros de este grupo social carecen de la orga-
nización necesaria para acudir a la acción de tutela que 
resuelva la protección de sus derechos fundamentales como 
si lo consiguieron las víctimas del desplazamiento forzado 
y, por ello, la Corte Constitucional debería actuar de oficio. 
Ese sería el primer paso para elevar a escala societal este 
fenómeno, de manera que todos los colombianos participen 
en la solución de un fenómeno que reclama, como pocos, 
una intervención amplia y decidida.

La calle no brinda abrigo a la mayor proporción de 
quienes se han visto forzados a habitar en ella. En la tabla 
2 se presenta el número de habitantes de la calle en seis me-
trópolis colombianas, y la proporción de quienes no tienen 
acceso al amparo de alguna organización para pernoctar 
fuera de la calle, o carecen del dinero para pagar el diario 
en algún inquilinato.

El 62% de quienes habitan en los recovecos de las calles 
bogotanas y en los meandros de sus alcantarillas manifesta-
ron en 2017 que no están allí por causa de la drogadicción. 
No todos los habitantes de la calle son drogadictos y no 
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todos los que ha llegado a ella lo han hecho por tal causa. 
Ese estigma es útil para la ideología de quienes creen que 
en Colombia existen personas “desechables”. 

Tabla 2. 
Proporción (%) de los habitantes de la calle que 

pernoctan en la calle en seis metrópolis colombianas

Ciudad Habitantes Duermen habitualmente 
en la calle (%)

Bogotá 9.538 Entre 66,2 y 75,4
Cali 3.538 82,8
Medellín 2.388 66,5
Barranquilla 1.511 91,7
Bucaramanga 1.097 77,8
Manizales 585 95,7

Fuente: Elaborada con base en Censo de habitantes de la calle del dane. Bogotá 
en 2017 y resto del país 2019.

El hambre y el frío son los principales determinantes de 
su consumo de drogas, alucinógenos que son de pésima 
calidad y, por tanto, los intoxican, afectan estructuralmente 
sus sentidos principalmente el de la visión y, en no pocas 
ocasiones, ocasionan su muerte. 

En la búsqueda de la atención integral, rehabilitación 
e inclusión social de los habitantes de la calle, desde el 
2013 Colombia cuenta con una ley orientada a “garantizar, 
promocionar, proteger y restablecer [sus] derechos”. Uno 
de los principios de la política es la dignidad humana que 
el texto lo da por entendido y no lo define. Andrés García 
Trujillo lo concreta en la idea de que es un “valor inherente 
que cada ser humano tiene por el solo hecho de existir”. 

En el caso de Bogotá, el Decreto Distrital 560 de 2015 
adopta la política social para la habitabilidad de la calle en 
la metrópoli nacional, que se basa en 13 principios entre los 
que no se cuenta la dignidad humana.
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Los censos de los habitantes de la calle en Bogotá (2017) y 
en otras cinco metrópolis colombianas (2019), preguntaron 
si “su seguridad en la calle se ha visto afectada por abuso 
policial”. Los creyentes en el Estado Social de Derecho en 
el que se honra el artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia al que se ha aludido, esperábamos que el “Sí” 
fuera el 0%; sin embargo, como se observa en la Figura 6, 
no fue así.

Figura 6.
Asociación y tendencia entre la proporción del abuso 

policial y el tamaño del grupo social habitantes 
de la calle en seis metrópolis colombianas

Fuente: Elaborada con base en registros estadísticos de los Censos de habitantes 
de la calle de 2017 y 2019, dane.

La línea de tendencia muestra que hay una asociación positi-
va entre la cantidad de habitantes de la calle y la proporción 
de víctimas del abuso policial, destacándose que Bogotá, 
Barranquilla y Bucaramanga se encuentran por encima de 
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tal tendencia. El abuso policial contra los habitantes de la 
calle existe y es de considerable magnitud, tan grande como 
la omisión estatal y social.

Reflexiones finales

A la espera de que la Corte Constitucional actúe de oficio 
y, de manera urgente profiera la sentencia en la que se de-
clare el estado de cosas inconstitucional de la garantía del 
Estado a los derechos fundamentales de los habitantes de 
la calle y, con ello, la política pública social no sean palabras 
huecas, sugiero que los personeros municipales adquieran 
notoriedad en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 
Ello no es suficiente si, del lado de los residentes en nuestras 
metrópolis, no se practica la alteridad y, de ser posible, la 
solidaridad.

Cuando los afanes mediáticos se imponen a la sensatez, 
se engrandecen los avatares del microtráfico y los “ajustes 
de cuentas” aparecen de manera reiterada, cual muletilla, 
para opacar los auténticos móviles del genocidio. Si al flujo 
de caja de los expendedores de basuco y las demás drogas 
que consumen los habitantes de las calles bogotanas, que 
no son otra cosa que veneno, se suma el “pagadiario” de 
los inquilinatos, este no supera el 0,5% de las ventas bru-
tas de la principal farmacéutica que opera en Colombia, 
obviamente una multinacional. Si se compara con el nuevo 
flujo incluyendo las ventas de vacunas para enfrentar la 
pandemia, ese porcentaje se hace más ínfimo. Para quienes 
usan el peyorativo móvil de la “limpieza social”, habría 
que recordarles la brutalidad manifiesta en el asesinato a 
lo bonzo o el descuartizamiento, entre otros, sintomáticos 
de la maldad ambulante e impune de los genocidas.

Que el hambre y el frío alientan ideas de latrocinio, no 
es ningún secreto y es una idea que ha ocupado páginas de 
obras memorables de la literatura como las de Mo Yan o de 
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Víctor Hugo. Una idea del mismo orden es que el tráfico 
de alucinógenos y el genocidio se ensañan contra los más 
débiles, en este caso de los habitantes de calle, y que a los 
tres poderes les ha sido y les continuará siendo políticamente 
cómodo omitir su intervención. Ante semejante descalabro 
social, es perentorio que la Corte Constitucional actúe de 
oficio, y a la mayor brevedad.
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capítulo v. 
mujeres que habitan la calle: del patriarcado 

arcaico a la discriminación moderna

Óscar A. Alfonso R.
Diana Carolina Camargo C. 

Laura Camila Garzón B.

Las mujeres han sido protagonistas de diferentes procesos 
históricos, muchos de ellos inconclusos, que han conduci-
do a la formación de las sociedades contemporáneas. Han 
participado en el desarrollo del pensamiento filosófico, 
científico y legal y han ayudado en la conservación de las 
culturas, comenzando por la memoria y el lenguaje, estas 
últimas de singular relevancia para la historia intergenera-
cional universal. No obstante, aun siendo mayoría como se 
constata en no pocas pirámides poblaciones de las naciones 
de hoy, son tratadas institucionalmente como minorías. 

Se les ha impedido conocer e interpretar su historia y, 
hoy por hoy, se las ha excluido de los beneficios asociados 
a la construcción de la civilización. Su valor social ha sido 
reducido meramente a las funciones biológicas, logrando 
caracterizarla con una menor capacidad de razonamiento 
y por ello sistemáticamente vulnerarla. La desigualdad 
laboral y la violencia de género, dos de las manifestaciones 
más conspicuas del trato desigual, están enraizadas en la 
historia de la humanidad. 
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Las diferencias fisiológicas entre sexos han sido el te-
lón de fondo de la trastocación de valores sociales que ha 
desembocado en la discriminación femenina, cuya fase 
culminante, la misoginia, está signada en el presente por 
el auge del feminicidio. Los estudios de este fenómeno 
que lo han abordado en perspectiva histórica constatan la 
ausencia de aprendizaje social y, por ello mismo, de una 
actitud profemenina relevante (cfr. Castillo, 2019). Análisis 
recientes desde la economía feminista se han concentrado en 
la carga que pesa sobre las mujeres en materia del cuidado 
(cfr. Carrasco, 2011; Rodríguez, 2015). 

El objetivo central de este capítulo es exponer los análisis 
de las causas de la discriminación y violencia contra la mujer 
que habita en la calle, de sus condiciones de vida, partiendo 
de la premisa de que su sobrevivencia se hace aún más difícil, 
no solo por las características biológicas, sino también por 
el arraigo cultual del patriarcado. A este objetivo se llegó 
debido al interés por comprender las razones por las que 
hay mujeres padeciendo una muerte en vida al habitar en 
la calle, lo que llevó a discutir, en principio, el origen de la 
cultura del patriarcado, y cómo este se ha logrado instituir 
y trascender en la literatura, la religión y las leyes. 

5.1 Aspectos culturales de la formación del patriarcado

El patriarcado arcaico es un aporte de la arqueología para 
comprender la perennidad de un sistema que, situando su 
origen en la práctica de la “patrilocalidad” o adscripción 
de la mujer al entorno residencial masculino propia de la 
Edad del Cobre, ella se desprende del cualquier apoyo pre-
cedente y queda expuesta a la opresión en la vida marital 
(Limón, 2021). Desde entonces, han ocurrido mutaciones 
en la división del trabajo y sus vínculos con la emergencia, 
consolidación y perseverancia de las sociedades patriarcales, 
en tanto conductas aprehendidas que exaltan el machismo 
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a costa de la degradación real y simbólica de la mujer como 
formas de discriminación modernas. Esiler es concluyente 
al respecto:

Nuestros cerebros son flexibles. Cuando los niños crecen en 
un ambiente de dominación y no de cooperación aprenden 
roles de género rígidos en los que se imponen los valores tra-
dicionales del sexo masculino sobre los del femenino. También 
tenemos sistemas económicos que premian la dominación 
frente a la colaboración. Y, claro, tenemos historias y lenguajes 
que nos hacen creer que las cosas siempre han sido así y que 
no podemos cambiarlas (Eisler, 2021).

¿Cuál es el origen de tales valores y cuál su trascendencia 
para la habitanza femenina de la calle? Para responder a 
estas cuestiones es indispensable hacer una reflexión so-
bre el mismo origen de la cultura, no sin antes precisar la 
trascendencia de la masculinidad en ámbitos diversos de 
la habitanza de la calle:

En esta imagen que se presenta de las otras mujeres en situa-
ción de calle, se entrecruzan distintos discursos hegemónicos 
respecto a la construcción social del género propios de la 
sociedad patriarcal, en la que el consumo de sustancias está 
asociado a lo masculino (Tortosa, 2020, p. 88).

5.1.1 Origen de la cultura 

El origen de la relación de mando de los hombres sobre 
las mujeres se encuentra en las bases de las civilizaciones 
antiguas. Entre ellas, para el desarrollo del individuo y sus 
intenciones fundacionales de alguna cultura, era fundamen-
tal seguir normas dictadas por los que en aquel momento 
se consideraban dioses o divinidades según las creencias, o 
Dios en las culturas judeocristianas. Con la creación de un 
ser sagrado que dictara las normas de conducta personales 
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y sociales, se edificaron los valores, comportamientos y roles 
que debían asumir hombres y mujeres. En casi todas las 
civilizaciones antiguas, sobre la mujer pesaba la carga de la 
fertilidad y su rol reproductivo, así como del laboreo de la 
casa, entronizado este último cuando el sedentarismo entró 
a cualificar la vida humana, mientras que el hombre era el 
cazador, el cerebro y la persona al mando de las relaciones 
de poder transpuestas a la familia, a la sociedad y al trabajo. 

En las sociedades cazadoras, el poderío físico de los 
hombres, sus dotes biológicas como velocista y su mayor 
capacidad de carga, se premiaban con el enaltecimiento de 
su agresividad, condición ineluctable para ser cazadores. 
Era a los hombres que, en esa división primaria del traba-
jo, les correspondía proveer de alimentos a la tribu, tareas 
consideradas en su momento como superiores y, por ello, 
se les valoraba y honraba más que a las mujeres. El poderío 
del cazador se extendía, además, a la protección y defensa 
a la mujer, más vulnerable y cuya dotación biológica la 
circunscribía a la maternidad y a la crianza de los hijos. 
La función maternal de las mujeres se entiende, desde ese 
entonces, como una necesidad para la especie, ya que las 
sociedades no se hubieran reproducido a menos que la ma-
yoría de las mujeres no hubieran dedicado la mayor parte 
de su vida adulta a tener y cuidar hijos. Se consideró desde 
entonces que la división sexual del trabajo fundamentada 
en las diferencias biológicas era funcional y justa (Lerner, 
1990, p. 37).

Como en las sociedades cazadoras y recolectoras, hom-
bres, mujeres, niños y niñas participaban en la producción 
y en el consumo de lo que producían, no había necesidad 
alguna de estructuras de parentesco o de intercambios es-
tructurados entre tribus. No obstante, con el desarrollo social 
venían guerras, nuevos capitales, necesidad de expansión y 
de mano de obra. Es allí cuando el rol de la mujer se denigra 
al exigírsele favores sexuales para cerrar tratos, o concilia-
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ción de guerras a través de casamientos y mano de obra a 
cambio de su fertilidad, a lo que Lerner (1990) alude como 
cosificación de la mujer esclava y de su descendencia. Ci-
tando a Claude Meillassoux, Lerner arguye que el desarrollo 
de la agricultura propició el intercambio de mujeres entre 
tribus, no solo como una manera de evitar guerras mediante 
la consolidación de alianzas matrimoniales, sino también 
porque las sociedades con más mujeres podían reproducir 
más niños. Durante este proceso se trataba a las mujeres 
como posesiones, mientras que los hombres se convertían 
en los que conquistaban y protegían. Es así como, la apro-
piación por parte de los hombres de la capacidad sexual y 
reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación 
de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso 
como mercancía está, de hecho, a la base de la gestación de 
la propiedad privada (Lerner, 1990, pp. 83-84).

Es una era en la que afloran y se fortalecen los conven-
cimientos sociales acerca de la existencia de una supuesta 
división sexual del trabajo, atribuida a la naturaleza o a la 
creación que inscribió con ellas la diferenciación de roles 
y las jerarquías. Los hombres instauraron la dominación 
sobre otros pueblos gracias a la práctica que ya tenían de 
dominar a las mujeres de su mismo grupo. Sobrevino la 
institucionalización de la esclavitud, comenzando con las 
mujeres de los pueblos conquistados, momento en el que 
aflora de manera simultánea el racismo y el sexismo, que 
coadyuvarán el surgimiento de la opresión de clases, cla-
ramente asidas a las relaciones patriarcales:

La esclavitud sexual de las mujeres cautivas fue en realidad 
el primer paso hacia el desarrollo y la elaboración de institu-
ciones patriarcales, tales como el matrimonio patriarcal, y su 
ideología concomitante de depositar el honor femenino en la 
castidad. La invención cultural de la esclavitud se basó tanto en 
la elaboración de símbolos de la subordinación de las mujeres 
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como en su conquista efectiva…los hombres aprendieron el 
poder simbólico del control sexual sobre los otros hombres y 
elaboraron el lenguaje simbólico con el que expresar dominio 
y crear una clase de personas psicológicamente esclavizadas 
(Lerner, 1990, p. 128).

En Mesopotamia, y en general en la antigüedad y en las 
sociedades esclavistas, la dominación varonil se impuso 
para disponer de las capacidades reproductivas de las 
mujeres subordinadas. 

En el tránsito del siglo xv al xvi, cuando el afán del 
poder obnubilaba la razón de los monarcas ibéricos que, 
como en el caso de Isabel La Católica y Fernando de Ara-
gón promovían gestas colonizadoras, la figura de su hija 
Juana I de Castilla emergió con particular singularidad 
por ser una adelantada, no solo a su época sino a algunas 
de las subsiguientes, quizá hasta bien avanzada la era de 
la Ilustración. “Sin perder un ápice de su feminidad había 
manifestado una actuación varonil” es una descripción que 
sintetiza su temple, y que Segura (2003, p. 173) atribuye no 
a uno sino a una variedad de historiadores. Su rebeldía y 
sus consecuentes conductas le valieron el mote de “la loca”, 
por lo que padeció un prolongado confinamiento en prisión 
en Tordecillas agenciado por su padre, su esposo y su hijo. 
Se sabe que cuando enviudó en 1506 esperaba otra hija y 
su belleza era muy reconocida, por lo que unas segundas 
nupcias eran un peligro para ellos que no soportaban ser 
nuevamente relegados del poder. No hay solidaridad filial 
cuando de imponer el patriarcado se trata.

Las atrocidades sexuales de los señores feudales han sido 
ampliamente estudiadas, y ellas son inocultables a pesar de 
que el derecho de pernada sea el mito de la época. El tránsito 
al capitalismo fue violento, tal como lo analiza Marx (1981, 
pp. 638-639), y en su etapa mercantilista el centralismo del 
Estado se erigió como condición para enfrentar la renuencia 
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local de los feudalistas, pero exigió el fortalecimiento del 
Estado mediante los tributos al comercio y a la circulación de 
metales preciosos. La posesión de los medios de producción 
se erigió como el factor crucial de dominación, ideología 
que legitimó el acceso mercantil a los servicios sexuales 
femeninos. Sin ellas y sin los niños los sistemas fabriles 
de gran escala difícilmente hubiesen podido apalancar el 
desarrollo del sistema capitalista.

En los albores de la Ilustración la pertenencia a una cla-
se, a la burguesía, era acrisolada mediante las conductas 
sexuales de las mujeres. Las de clase alta socializaban de 
la manera como la figura patriarcal lo imponía, como en el 
caso del acceso a la educación que solo era posible con el 
aval del hombre de la familia (Lerner, 1990, pp. 214-215). 

La esclava, cuyos servicios sexuales y reproductivos se 
comerciaban, mutó a la figura de la esposa, cuyos servicios 
sexuales y reproductivos al hombre de la clase superior la 
“autorizaba” a acceder a la propiedad y a otros derechos.

5.1.2 Filosofía y religión, factores de 
preservación del patriarcado

“¿Por qué no ponen en discusión las mujeres la soberanía 
masculina?”, es una de las cuestiones más inquietantes 
que planteó Simone de Beauvoir (1972) en la Introducción 
a El segundo sexo. Cualquiera que sea la respuesta conduce 
a preguntarse por la perennidad del patriarcado. Si bien 
en algún momento de su vida confesó haber padecido la 
“dominación intelectual” de Sartre, siempre manifestó su 
optimismo en que las diferencias sexistas desaparecieran, 
a pesar de que “lo que sí es seguro es que, por el momento, 
existen con deslumbrante evidencia”.

El adagio de que la historia es escrita por los vencedores 
aplica por completo para explicar tal perennidad. El registro 
del pasado ha sido escrito e interpretado por hombres y 
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se ha centrado principalmente en los actos, las acciones e 
intenciones de estos. El hecho de que la mujer ha quedado 
al margen de la creación histórica y de la civilización ha 
influido profundamente en la psicología femenina y mas-
culina, desnaturalizando la más natural de las relaciones 
humanas, las de las mujeres con los hombres. El patriarcado 
tiene explicaciones filosóficas de trascendencia, en vista de 
que marcaron el pensamiento de muchas generaciones de la 
cultura occidental (González, 2011, p. 173), encontrándose 
allí justificaciones al maltrato hacia la mujer y la misoginia, 
por ejemplo.

Es en la Grecia antigua en donde el derecho paterno releva 
al derecho materno, y en conexión con ello el matricidio fue 
degradado a un delito menor (cfr. Engels, 2017). Pitágoras 
no dudó en hacer pública su misoginia. Por su parte, Platón 
y Aristóteles coincidieron en sus textos en la inferioridad 
que caracterizaba a las mujeres, y a su pobre capacidad de 
ejecutar las acciones que llegaban a hacer los hombres sin 
mayor esfuerzo, casi por inercia (González, 2001, p. 175). Son 
los orígenes de la violencia argumental en la que a través 
de un lenguaje se subvalora a las mujeres, se opacan sus 
capacidades y potenciales aportes a la construcción de la 
polis, argumentos que reproducirán posteriormente autores 
medievales y patriarcas de la iglesia (González, 2001, p. 
176). Sócrates terminó argumentando en el mismo sentido, 
pues para él las mujeres podían tener la misma formación 
que los hombres, solo en oficios de poca especialización, 
claro está. También defendió la creencia de que siempre y 
cuando las mujeres y los hombres compitieran, el ganador 
natural siempre sería el hombre, de donde la subyugación 
de las mujeres le parece necesaria para la conservación de 
un orden y de la armonía en la vida en comunidad (Gon-
zález, 2001, p. 178). 

En la tradición aristotélica, la relación entre hombres y 
mujeres resulta ser equivalente a la del esclavo con el amo. 
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Es explícita en la forma en que plantea las dicotomías y 
cuando concede un mayor valor a lo que hacen los hombres 
(política, filosofía, discurso racional) que a lo que hacen las 
mujeres (atender las necesidades vitales). Hay una relación 
de necesidad mutua, pero, aun así, siempre habrá una do-
minancia por una de las partes, por el superior: aunque el 
hombre necesite a la mujer para subsistir, la mujer necesita 
del hombre para sobrevivir o, en el mismo sentido, el hombre 
es indispensable para la mujer y no al contrario (González, 
2001, pp. 181-183). 

La paterfamilia tuvo sus orígenes en la Roma antigua, 
y consistía en que, a un único varón, el jefe del hogar, le 
competía el liderazgo de la familia, lo que implicó el con-
trol de la hacienda doméstica la que solo es heredable a los 
hijos varones. Era él quien detentaba el poder de coacción 
y castigo por las malas conductas de los miembros de la 
familia que, como en el caso de la mujer, era la muerte lo que 
le esperaba cuando la falta era el adulterio y el beber vino 
pues, en esta sociedad, se asumía que “una cosa lleva a la 
otra”. De manera consecuente, era repudiada la pérdida de 
la virginidad de la mujer antes del matrimonio en vista de 
que le quitaba honra al paterfamilia, y no existía una mejor 
manera de arreglarlo que sacrificando a la hija (Coma, 2011, 
pp. 94-106). Cuando la mujer heredaba por fuerza mayor, no 
podía disponer de la herencia libremente, pues debía tener 
un tutor que se encargará de que no la despilfarrase a fin 
de que no terminara perjudicando a los herederos. Ligado 
a esto, las mujeres virtuosas debían ser sumisas y recatadas, 
y evitar una serie de comportamientos que se consideraban 
deshonrosos o actos de libertinaje, incluso si hubiera muerto 
su esposo o papá (Coma, 2011, pp. 117-119).

La civilización occidental se cimentó en la inferioridad 
femenina y, de manera consecuente, la dominación mascu-
lina impidió a las mujeres su emancipación. La desigualdad 
se acuñó en el lenguaje, en el pensamiento y en la filosofía 
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occidental, y de allí que el género se transmutó en una 
metáfora que define las relaciones de poder. Las teorías 
darwinianas, por ejemplo, promovieron la idea de que la 
supervivencia de la especie era más importante que el logro 
personal. Los defensores científicos del patriarcado justi-
ficaban que se definiera a las mujeres por su rol maternal 
y que se las excluyera de las oportunidades económicas y 
educativas porque estaban al servicio de la causa más noble 
de la supervivencia de la especie. A causa de su constitu-
ción biológica y su función maternal se pensaba que las 
mujeres no eran aptas para una educación superior y otras 
actividades profesionales. Se consideró a la menstruación 
y a la menopausia, incluso al embarazo, como estados que 
debilitan, enferman, o eran anormales, que imposibilitan a 
las mujeres y las hacen inferiores (Lerner, 1990, p. 38).

El psicoanálisis encuentra de manera recurrente la expli-
cación a los desórdenes de la personalidad en la sexualidad. 
Siguiendo la premisa de Freud de que “la anatomía es el 
destino”, los desarrollos de la teoría freudiana reafirmaron 
el argumento de que el principal papel de la mujer es tener 
y cuidar hijos, con lo que se reafirmó el statuo quo patriarcal. 

Hay evidencias de que las creencias religiosas se han 
empleado para difundir la misoginia, a partir de una idea 
en común: que son las mujeres las causantes de los males de 
la sociedad. Eva, el primer humano pecador de la historia 
según la religión cristiana, es una de las tantas muestras 
contundentes de la señalización de la mujer como figura 
de pecado, lujuria y de impuridad natural en los libros cris-
tianos. En los textos judíos de igual manera existen varios 
otros ejemplos donde las mujeres son objeto de correctivos.

En el cristianismo, en el Génesis se consigna que Dios creó 
al hombre a su imagen y semejanza, lo que hace referencia a 
la humanidad como tal, y no exclusivamente al varón que es 
la explicación sexista de que Dios creó al varón inicialmente, 
y posteriormente hizo a la mujer para que el varón dispusiera 
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de ella a su conveniencia, con el único rol protagónico de 
procrear (Tamayo, 2011, pp. 28-33). Interpretación consistente 
con el origen del pecado que se debe a la desobediencia de 
la mujer, quien por su debilidad de carácter condujo a que, 
junto con Adán, fueran expulsados del Edén y sometidos 
a otros castigos por cuenta de su indocilidad. Desde ese 
momento la mujer quedó estigmatizada como la manzana 
podrida y, por tanto, merecedora de su propia marginación 
e incluso del sufrimiento que debe padecer al fecundar. 

Por su parte, la biblia hebrea justifica la violencia, tanto 
directa como indirecta hacia las mujeres, debido a esa natu-
raleza que las caracteriza como pecadoras, débiles, sumisas 
y maleables (Tamayo, 2011, p. 34). A partir de ello, sobre los 
hombres recae la responsabilidad de adiestrar y amansar a 
las mujeres para que su naturaleza pecaminosa no salga a 
flote y su actuar esté encaminada por los designios de Dios.

Tanto el Corán como los hadices contienen fuertes incita-
ciones explicitas a la desigualdad de género y a la violencia 
tanto física como psicológica hacia las mujeres, tales como: 

… la inferioridad por ser la mujer calificada de ingrata con su 
marido y deficiente en su religiosidad, merecedora del infierno; 
las consideraciones de su cuerpo como impúdico y objeto de 
lujuria; la sumisión al marido pues de que le satisfaga depende 
su salvación y, finalmente, la obediencia al marido tanto en lo 
que se refiere a las relaciones sexuales como a otros asuntos 
de la vida diaria (Abboud-Haggar, 2011, pp. 45-46).

La idea de la imperfección femenina y la vergüenza que esos 
defectos acarrea justifica la carga de la menstruación, y su 
exclusión del paraíso. En los hadices se encuentran normas 
que gobiernan a las mujeres como en la sharia que establece 
un perpetuo orden social, consistente en que la mujer estará 
subyugada al varón, ley que expresa la desigualdad inma-
nente en el islamismo (Abboud-Haggar, 2011, p. 49). Según 
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tal mandato, Dios ve en el hombre la sabiduría para tener 
y manejar el dinero, y es por esto que los hombres deben 
recibir el doble de la herencia recibida por las mujeres; es 
decir, que las mujeres solo tendrían derecho a recibir la 
mitad de las posesiones de los hombres. La palabra de la 
mujer vale la mitad de lo que vale la del hombre, haciendo 
que el testimonio de dos mujeres equivalga al testimonio 
de un solo hombre. Esas raíces del machismo en la cultura 
musulmana no pasan por alto la función reproductiva de 
la mujer, tarea inseparable del cuidado del marido y de los 
hijos (Abboud-Haggar, 2011, pp. 51-52).

Dentro de las religiones monoteístas, el judaísmo 
comparte algunos libros con la Biblia cristiana con otros 
que se conocen como el Torá. Los poderes mágicos de la 
menstruación justificaron la cuarentena de las mujeres a 
fin de no contagiar a los hombres (Blanco, 2011, p. 74). Las 
interpretaciones de los sabios de esta tradición religiosa han 
aventurado mitos de superioridad intelectual asociados a la 
mayor envergadura de los hombres, o de la rigidez de las 
mujeres por haber sido formadas de un hueso y del barro 
maleable con el que se formó al hombre, lo que las hace 
incorregibles, siendo estos el soporte de cierto mandato 
bíblico que ordena al hombre a someter a la mujer que, 
además de casquivana también era ociosa, razones por las 
que podría ser lapidada. Por tanto, es muy generalizada la 
idea de que el maltrato es inexistente y que, por el contrario, 
el uso de la violencia se justifica en vista de tantos defectos 
y aberraciones. Las escasas posibilidades de defensa de las 
mujeres ante los tribunales ha sido uno de los principales 
determinantes de la preservación del patriarcado (Blanco, 
2011, pp. 75 y ss.). 

La situación de la mujer en las tradiciones religiosas 
politeístas no es muy diferente, aunque se expresen otros 
matices. En Kojiki, uno de los instrumentos de dominación 
más reconocidos entre los japoneses, es la mujer la que toma 
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la iniciativa mientras que el hombre la sigue pasivamente, 
por lo que este último es reprendido por las deidades de 
la creación que lo obligan a repetir la escena, pero bajo su 
comando y control. En la tradición nipona, al nacer la deidad 
del fuego la flagelación de la procreadora alcanza límites 
extremos por cuanto sus genitales, su matriz, sus entrañas 
y, finalmente, toda ella, son consumidos por las llamas. 

Por su parte, en el ateísmo se invierte la causalidad de la 
creación y, en tal sentido, son los hombres los que crearon 
a un dios a su imagen y semejanza para que él hablara por 
ellos y, de esa manera, la dominación y el servilismo de la 
mujer se recrea en lo sobrenatural, pero tiene sus raíces en 
lo terrenal.

5.1.3 La familia y la abolición del derecho materno

Sostiene Engels (2017) en uno de los prefacios a su obra 
que, hasta 1860, lo que la humanidad conocía acerca de la 
familia patriarcal era lo depositado en el Pentateuco, libros 
en los que se da por hecho la existencia de una situación 
de promiscuidad sexual en el primitivismo. En la tradición 
del Derecho Materno se hallan las primeras aproximacio-
nes a una historia de la familia, estrechamente ligada a la 
ginecocracia durante la que, por cuenta del respeto a la 
procreación, las mujeres gozaban de tal aprecio que llegaron 
a un estadio de “dominio femenino absoluto” (Bachofen 
citado por Engels (2017, p. iv). La descendencia por línea 
materna era la única válida. La poliandria, la poligamia y 
la monogamia se ordenaron en el tiempo y entre sociedad 
tribales, enfatizando en el tránsito hacia la última que, en 
no pocas ocasiones, era penalizada por atentar con los de-
rechos de otros hombres sobre la mujer. El misticismo que 
rodea esta versión es cuestionado por Engels al dudar de la 
credibilidad entregada por Bachofen a la Orestiada. También 
critica a MacLennan por girar sus argumentos en torno a la 
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proliferación del «matrimonio por rapto», real o simulado, 
del que derivó sus tesis sobre la exogamia tribal, y de su 
par dialéctico la endogamia.

Siguiendo los hallazgos de Lewis H. Morgan, Engels 
(2017, p. ix) no encuentra ningún antagonismo entre exo-
gamia y endogamia, pues la práctica del matrimonio entre 
grupos de la que emergió la gens de derecho materno era 
practicada entre los iroqueses y demás pueblos aborígenes 
del continente americano, y con seguridad se extendió hasta 
Grecia. En la familia sindiásmica, los sistemas de parentesco 
y las normas de familia hacen que los hijos reconozcan a 
varios padres y madres, fenómeno desconocido por quienes 
reconocen que, desde antaño, fueron la monogamia y la po-
ligamia las formas dominantes de la organización familiar. 
Por el contrario, en ese estadio operaba sin restricciones el 
comercio sexual de hombres y de mujeres (Engels, 2007, 
p. 10).

En el tránsito a la monogamia es en donde afloran prácti-
cas como el rapto de la mujer amada por el novio con la ayuda 
de sus amigos varones quienes, por tal cometido, tienen la 
potestad de abusarla, quedando el pretendiente relegado 
al último lugar con la prerrogativa de ser considerado el 
marido por ser el promotor del secuestro, cuidando de que 
ella no huya de su casa a la de otro pues este último adquirirá 
los derechos que el primerio perdió (Engels, 2007, p. 15). 
La ruptura con el heterismo se debió a las mujeres, quienes 
“con mayor fuerza debieron de anhelar, como liberación, el 
derecho a la castidad, el derecho al matrimonio temporal o 
definitivo con un solo hombre” (Engels, 2007, p. 19). 

Cuando el sistema económico consagró la propiedad, la 
poligamia y la poliandria acogieron la propiedad colectiva. 
Al ir superando las etapas de desarrollo, la humanidad ex-
perimentó avances notables en la producción de alimentos 
y, ulteriormente, de otros bienes. Los bienes debían quedar 
dentro de la gens y ello significó un reto mayúsculo para 



189

esas formas familiares, que paulatinamente dieron paso a 
la monogamia y, con ella, al fin del derecho materno: 

El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica 
del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también 
las riendas de la casa; la mujer se vio degradada, convertida 
en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un 
simple instrumento de reproducción. Esta baja condición de 
la mujer, que se manifiesta sobre todo entre los griegos en los 
tiempos heroicos, y más aún en los de los tiempos clásicos, ha 
sido gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, 
hasta revestida de formas más suaves, pro no, ni mucho menos, 
abolida (Engels, 2007, p. 22).

Emergió entonces la familia patriarcal, y a medida que se 
fueron superando los estadios primitivos del salvajismo y 
la barbarie para dar paso a la civilización, el predominio 
masculino se extendió a la esfera pública. La privación de la 
enseñanza, la represión y la coerción, la discriminación en 
el acceso a los recursos económicos y al poder político, así 
como las recompensas con privilegios de clase a las confor-
mistas, han sido los mecanismos más eficaces para alcanzar 
su sumisión, y es allí en donde deben buscarse las razonas 
para no se haya desarrollado una conciencia colectiva para 
enfrentar los abusos del patriarcado (cfr. Lerner, 1990).

5.2 Discriminación y violencia contra la mujer 

Las Lex Visigothorum del reino visigodo son leyes que ayu-
dan a comprender el ambiente de la época, destacándose 
la sumisión de la mujer a su marido como regla general 
durante la edad media en la península ibérica. El silencio 
era una de las virtudes que debería tener una mujer según 
los fueros municipales, lo que de paso le exigía tener un 
vocero que hablara por ella en vista de que no lo podía 
hacer por sí misma (Coma, 2011, pp. 150-152).
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La violencia y el castigo de los hombres a sus mujeres, se 
prescribió como un acto obligatorio de piedad, llegando a 
la ironía de responsabilizarlas por las buenas o malas cos-
tumbres de ellos mismos, al punto que algunos hombres 
fueron condenados por no haber castigado los actos mal 
vistos de sus esposas. La misoginia y la violencia hacia las 
mujeres, a pesar de haberse presenciado y aceptado antes 
de la Edad Media, experimentan un reforzamiento en los 
sistemas jurídicos, motivo por el que diferentes escenarios 
se volvieron proclives a exponer y promover la violencia 
hacia las mujeres, tales como los cultos eclesiásticos o las 
tablas teatrales. Episodios de castigo y supremo dominio 
por parte de varones hacia las mujeres, terminaban siendo 
en algunas ocasiones en crímenes pasionales, lo que hoy se 
conoce como violencia de género y feminicidio (Fuentes, 
2011, pp. 12-16).

La violencia contra la mujer que se acuñó en esos ámbitos 
religiosos, filosóficos y jurisprudenciales, posteriormente 
allanó las artes que, como en el caso de la música, admitió 
canciones pletóricas de historias reprochables de hombres 
que, por el afán de ser amados, respetados y cuidados, 
terminaron quitándoles la vida a mujeres, siendo el rasgo 
en común que el honor y la dignidad masculinos se ponen 
en juego. 

5.2.1 Violencia y discriminación de género

La discriminación de género es el resultado de la negación 
de la igualdad de condiciones, derechos y valor y, por tanto, 
es el trato diferenciado a las personas basado en criterios 
que jerarquizan la sociedad sobre la base de una supues-
ta superioridad masculina frente a las mujeres. Desde la 
psicología, el prejuicio es uno de los determinantes de la 
discriminación, al que le precede algún estereotipo o con-
junto de ideas emanados de la categorización social entre 
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hombres y mujeres, proceso mental que se enfoca a la cla-
sificación según el género, lo que ocasiona la segregación 
y la exclusión sociales.

El odio y la discriminación hacia las mujeres las vuelve 
aún más vulnerables y propensas a ser víctimas de los 
diferentes tipos de violencia, tales como la violencia física 
o interpersonal, la económica, la sexual, la psicológica y la 
simbólica. En todos los casos, los agresores gozan de ins-
trumentos que les confieren superioridad física sobre las 
mujeres y los emplean para dejar huella de las heridas en 
la piel, dolor en el cuerpo, sustracción de recursos para la 
supervivencia, miedos y temores crónicos, así como exclu-
sión sistemática de entornos para socializar. Ese abuso de 
poder ejercido por personas o grupos sociales que suponen 
tener cierta superioridad sobre las personas discriminadas y 
generalmente marginadas es notoriamente más acentuado 
en las mujeres habitantes de calle, en vista de ser el grupo 
social más fragilizado por el sistema. 

No siendo la fuerza bruta y el lenguaje obsceno suficientes, 
los misóginos suelen recurrir a los símbolos para ejercer la 
violencia, procurando la representación de sentidos comunes 
errados a fin de causar daño. La violencia simbólica hacia 
las mujeres está asociada con la discriminación, ponién-
dose en evidencia cuando existe una denigración por las 
condiciones físicas, anatómicas y hasta hormonales de las 
mujeres. Esta implica el constante desmérito y deshonra a 
las que son sometidas dado, por ejemplo, los dogmas re-
ligiosos generalizados que las encasillan como portadoras 
del pecado y la lujuria. Ignorar a la mujer en algún espacio 
de socialización es uno de los simbolismos más fáciles y por 
lo mismo el que se emplea con más frecuencia.

El hostigamiento y el matoneo escolar tuvo su anteceden-
te en la violencia psicológica contra la mujer, que se ejerce 
mediante el uso de un lenguaje peyorativo con el que se 
humilla y se amenaza. El punto de partida es el menosprecio 
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de las capacidades físicas y/o intelectuales de las mujeres, 
propio de un sistema patriarcal que se ve amenazado desde 
el mismo instante en que la mujer se incorporó decidida-
mente, como en el fordismo, a actividades productivas e 
incluso de dirección. 

Hay personas que no logran acceder a los satisfactores de 
sus necesidades primarias y, además, sus derechos funda-
mentales tampoco son honrados por los Estados, entrando 
a conformar los grupos sociales que padecer la violencia 
estructural (cfr. Hartog, 2015) y, dentro de ellos, las mujeres 
son el subgrupo más vulnerable.

En 2017, aproximadamente el 35% de las mujeres en el 
planeta fueron víctimas de violencia física y/o sexual por 
parte de sus compañeros sentimentales (onu Mujeres, 2018). 
La violencia física es la matrona de todo tipo de violencia, 
pues la línea divisoria entre una y otra es difusa en tanto la 
elevada propensión a ejercerla desde el mismo instante en 
que ocurre la amenaza verbal o simbólica, llegando incluso a 
alcanzar el desenlace fatal culminante que es el feminicidio.

5.2.2 Feminicidio

Feminicidio es el asesinato motivado por razones de género, 
del que las mujeres son las víctimas de este delito motivado 
por el odio. Es un término introducido en 1976 por Diana 
Russell en su conferencia ante el Tribunal Internacional 
de Crímenes Contra la Mujer celebrado en Bruselas. Su 
intención fue denunciarlo como una problemática social 
asociada a los delitos de odio, dada la naturaleza del acto 
y el prejuicio tenido de los autores para llevarlo a cabo. Es 
la máxima expresión del sentir misógino y la declaración 
más contundente de discriminación y fobia hacia la mujer, 
previamente sometida a abusos y al ejercicio machista de la 
violencia. Es la ratificación del dominio patriarcal dirigido 
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a perpetuar una jerarquización de géneros. Monárrez (2019, 
p. 89) propone una noción del feminicidio sexual sistémico:

El feminicidio sexual sistémico es el asesinato de una niña/
mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos 
los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la 
superioridad genérica del hombre frente a la subordinación 
genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No 
solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer, se asesina tam-
bién lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, 
con la pasividad y la tolerancia de un Estado masculinizado. 
El feminicidio sexual sistémico tiene la lógica irrefutable del 
cuerpo de las niñas y mujeres pobres que han sido secuestra-
das, torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios 
sexualmente transgresores. Los asesinos, por medio de los 
actos crueles, fortalecen las relaciones sociales inequitativas 
de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y 
desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los 
grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta 
a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguri-
dad permanente e intensa, a través de un período continuo e 
ilimitado de impunidad.

Una de cada tres mujeres del planeta en 2015 aseguró haber 
sufrido de violencia física, sexual o psicológica en algún 
momento de sus vidas y 2 de cada 3 asesinatos por parte de 
una pareja o un familiar fueron mujeres (onu Mujeres, 2015). 
En ausencia de justicia rápida, eficaz y ejemplarizante, las 
mujeres se tornan más propensas a la depresión y, con ello, 
a elevar sus probabilidades de padecer abortos o contraer 
enfermedades de transmisión sexual. La Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito –unodc–, estimó 
que durante el 2017 fueron asesinadas 87.000 mujeres en el 
mundo, de las cuales cerca del 58% murieron a manos de sus 
parejas sentimentales o de familiares (onu Mujeres, 2018).

Entre el 2002 y el 2009, en Colombia se presentaron 
625.000 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 
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11.975 resultaron en feminicidio; es decir, un promedio de 
1.711 feminicidios al año sin contar los múltiples casos sin 
reportar (ColombiaLegalCorporation, 2017). Esta situación 
no distó mucho de la que se evidenció en años posteriores. 
Según el informe de Small Arms Survey de 2016, 14 de los 
25 países con mayores tasas de feminicidios son latinoame-
ricanos, y Colombia es el segundo con la tasa más alta de 
la región, solo superado por México. Lozano (2019, p. 70) 
sintetiza la situación colombiana reciente en comparación 
internacional:

En Francia en el año 2015 una mujer fue asesinada cada tres 
días por su pareja o expareja. En Australia, Canadá, Israel, 
Sudáfrica y Estados Unidos entre el 40 y el 60 % de las victimas 
mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y en el estado de 
Chihuahua en México, el 66 % de los asesinatos de mujeres 
fueron cometidos por sus esposos, novios u otros miembros 
de la familia. En Estados Unidos el feminicidio es una de las 
principales causas de muerte en mujeres jóvenes entre 15 y 24 
años, y la Organización Mundial de la Salud - oms estima que 
en el 2013 el 38 % de las muertes violentas en mujeres fueron 
cometidas por sus parejas.

En el contexto de los homicidios en Colombia, que alcanza una 
tasa de 24,4, el asesinato en mujeres con una tasa de 6,6 parece 
ser poco significativo. Sin embargo, si se le compara con las 
tasas regionales, donde México tiene una tasa de 1,2, Brasil, 
1,1, Honduras 5,1 nos damos cuenta de la real y preocupante 
dimensión de este fenómeno en el país.

El feminicidio brutal de que fue víctima Rosa Elvira Cely 
se convirtió en un hecho emblemático a través del que se 
impulsó una ley, la 1761 de 2015, que reconoce el feminicidio 
como un delito autónomo, que requiere de una investigación 
y una sanción acorde con las motivaciones del delito y la 
forma en como este se ha llevado a cabo (Ordóñez, 2017). 
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Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, los ca-
sos de feminicidio se registran en su mayoría en las zonas 
urbanas, afectando con mayor frecuencia a mujeres entre 
los 20 y 44 años, siendo la mayoría de las víctimas solteras. 
Entre el 2017 y el 2018 se registraron 1.724 casos de mujeres 
asesinadas en el país, una cifra que viene en aumento desde 
el 2015. En 2018, el 69,2% de los feminicidios tuvo como 
víctimas a mujeres entre los 20 y los 39 años de edad, siendo 
las dedicadas al servicio doméstico y al cuidado personal 
las más afectadas por el feminicidio (Lozano, 2019, p. 77).

En contextos de conflicto armado y de violencia social 
generalizada, el feminicidio suele conectarse con homicidios 
sexuales en múltiples casos, por ejemplo, se ha documentado 
testimonialmente que, durante las masacres, las mujeres 
asesinadas suelen ser previamente sometidas a diversas 
formas de violencia sexual. Este contexto es banalizado 
en los medios de comunicación al atribuir a las “disputas 
pasionales” las causas de los asesinatos.

5.3 Habitar femenino de la calle, 
fase extrema de la misoginia

La baja autoestima es un rasgo distintivo de los habitantes 
de la calle que se acentúa entre las mujeres que, en general, 
es atribuido por Bodnar et al. (1999 citados por dane – idi-
pron, 2000, p. 59) a las disposiciones sociales subyacentes al 
ejercicio del poder y enraizadas en una cultura. El conjunto 
de creencias y valores que contribuyen a formar la perso-
nalidad, provienen de la interacción con los miembros del 
hogar, en el sistema educativo y con otros grupos sociales 
de contacto, y es allí en donde se ha reedificado la sociedad 
patriarcal, cuyos orígenes se estudiaron en el primer acápite 
y su consecuencia negativa más delirante en el segundo.
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5.3.1 La impronta patriarcal de la 
habitabilidad en la calle 

¿Existen diferencias sustanciales en las razones para habitar 
la calle entre mujeres y hombres? En Bogotá las hay y, ade-
más, el ordenamiento propuesto en la figura 1 revela que en 
ellas hay rasgos de la insidia de la sociedad patriarcal contra 
las mujeres. De las 11 razones preguntadas en el Censo del 
2017 como causantes de la elección de la calle como opción 
de habitabilidad, en al menos seis de ellas la proporción 
es superior entre las mujeres que entre los hombres y, de 
una primera inspección, es fácil colegir que cuatro de ellas 
tienen un vínculo con la sociedad patriarcal.

Las prácticas de represión y coerción al interior de la 
familia patriarcal, degenera en conflictos familiares que se 
ensañan contra las mujeres que, en el 40,5% de los casos, 
decidió huir de ese paraíso y enfrentar la rudeza de la ca-
lle –ver figura 1–. La proporción de hombres que lo hizo 
por la misma razón es significativamente menor –32,0%–. 
Es una diferencia cuantitativa los suficientemente amplia 
como para inferir que se trata de dos grupos sustancial-
mente diferentes que, en el plano de lo cualitativo, revela 
la mayor vulnerabilidad de las mujeres a tales prácticas 
ancestrales. Explicación similar aplica para las dificultades 
económicas, asociadas a prácticas arcaicas como el menos-
precio de las capacidades de la mujer que las excluye real 
y simbólicamente del mercado laboral, discriminación por 
género que las fragiliza al constreñir de manera arbitraria 
sus presupuestos.

Aunque de menor importancia relativa, el abuso sexual 
y las amenazas mortales siguen existiendo como ocurre 
desde el salvajismo, con el agravante de la revictimización. 
Cuando la mujer es abusada, en muchas ocasiones de manera 
reiterada, inicia una etapa de su vida signada por un daño 
físico y mental irreparable que, en el caso del 3,6% de las 
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habitantes de la calle, se agrava al no encontrar más que allí 
el refugio a la ignominia a la que han sido sometidas. Este 
fenómeno está estrechamente asociado con el de la amenaza 
de muerte a la que son sometidas como sentencia para las 
que no guarden el forzado silencio con el que los violadores 
evaden la justicia, cuarta causa ancestral que aún se ejerce 
y que afecta al 2,1% de las habitantes de la calle.

Figura 1.
Causas declaradas de la habitanza de la 

calle por género, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

La influencia de otras personas se origina en una variedad 
de prácticas, tales como la seducción de los jíbaros o de 
proxenetas, que encuentran en las mujeres su mercancía 
para el microtráfico y la trata de blancas, respectivamente. 
En otros casos detectados especialmente entre las personas 
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de mayor edad, esas prácticas están asociadas a vínculos 
solidarios de antaño e, incluso, a reciprocidades que afloran 
en casos de extrema necesidad.

El consumo previo de sustancias psicoactivas no es menor 
importancia entre las mujeres que habitan la calle, pero su 
incidencia en la decisión de hacerlo si es sustancialmente 
menor que en el caso de los hombres. En la mayoría de 
los casos, el psicoanálisis ha ratificado que el placer que 
prometen los psicoactivos es la menor de las causas para 
la adicción, como sí lo son los padecimientos previos de las 
personas. Al no identificarse el motivo de las adicciones, ya 
por desinterés o ya por preconcepto, el problema se agrava 
y el punto de no retorno es, nuevamente, la revictimización 
del adicto que entra a engrosar un nuevo grupo social con 
el que comparte la adicción sin la censura a la que estaba 
sometido en la familia.

Las improntas del patriarcado arcaico afectan de mane-
ra diferenciada a las mujeres según la etapa del ciclo vital 
por la que transcurran al momento de tomar la decisión o 
de ser expulsada a habitar en la calle. Esta es la respuesta 
hipotética a la cuestión de, en qué subgrupos vitales se 
capta una sobrerrepresentación de los determinantes de 
la habitabilidad femenina en la calle. Para responderla se 
calculó un coeficiente cuyos resultados se presentan en la 
tabla 1. Es una adaptación del coeficiente de localización 
que usualmente se emplea en los estudios sobre segregación 
socioespacial (cfr. Arbeláez, 2017, p. 436) que, por su parte, 
los adaptó de los de localización/especialización industrial 
(cfr. Isard, 1960). Tal coeficiente (QE) se expresa como:

  (1)

El numerador de QE es la proporción de mujeres que ha-
bitan en la calle de acuerdo con su edad y se les clasifica 
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en la respectiva etapa del ciclo vital (xi) de acuerdo con las 
razones que declararon causales de tal decisión (ti). El de-
nominador es la proporción dentro del grupo social (T), de 
acuerdo con su etapa en el ciclo vital (X). El coeficiente toma 
valores que van desde cero a infinito. Cuando es inferior 
a la unidad, la razón en cada ciclo está subrepresentada 
frente al conjunto del grupo social, pero si es mayor esas 
razones están sobrerrepresentadas, de lo que se infiere que 
hay cierta especialización en ellas o, en el mismo sentido, 
que su importancia relativa es superior a la del conjunto.

En siete de las diez etapas del ciclo vital los conflictos 
familiares están sobrerrepresentados. La jefatura masculina 
del hogar ha oscilado alrededor de las tres cuartas partes 
de los hogares bogotanos. Son las mujeres adultas las que 
están mejor dotadas para enfrentarlos, contrario a lo que 
les ocurre con las dificultades económicas. 

De los resultados de la tabla 1 también es posible inferir 
que existen conductas que afectan con mayor intensidad a 
algunos subgrupos de mujeres; esto es, que hay sistemati-
cidad en las causales que no son otra cosa que delitos que, 
por estar tipificados en el Código Penal, trascienden al 
delito del abandono. El más flagrante ocurre con la hiper- 
representación del abuso sexual entre las adolescentes las 
que, de forma complementaria, son víctimas de amenazas 
de muerte. Un valor excepcional del coeficiente es el de las 
“otras razones” entre las mujeres que, habiendo ingresado 
a su ciclo vital al cumplir los 80 años, son abandonadas en 
la calle no sin antes ser despojadas de sus bienes y fuentes 
de ingresos y ahorros cuando los tienen y, cuando no, son 
igualmente juzgadas como una carga económica y ambiental 
para el resto de miembros de la familia.

Las razones que motivaron la elección de la calle como 
lugar permanente de habitación y de desenvolvimiento 
penoso de la vida, mutan con el transcurso del tiempo como 
resultado de las interacciones con un medio ambiente social
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inhóspito. La posibilidad de retorno se ve constreñida entre 
las mujeres por los conflictos familiares, en mayor proporción 
que entre los hombres –ver figura 2–, condición semejante

Tabla 1.
Coeficiente de especialización de las razones 

declaradas por las mujeres para la habitabilidad 
en la calle por ciclo vital, Bogotá 2017

Razones
Ciclo Vital

Primera 
Infancia Infancia Juventud Adolescencia Adultez Vejez Ciclo 

Mortal
Conflictos o 
dificultades 
familiares

3,39 1,25 1,08 1,06 0,76 1,27 -

Dificultades 
económicas - 1,60 1,15 0,23 1,42 0,90 -

Abuso sexual - - - 2,64 0,76 - -
Amenaza o 
riesgo para su 
vida o integri-
dad física

- 1,33 0,88 1,56 0,67 - -

Influencia de 
otras personas 1,73 0,77 0,80 0,49 1,36 4,33 5,19

Otra - - 0,41 1,82 0,94 1,40 8,41
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas

0,95 0,61 1,11 1,26 0,90 - -

Por gusto 
personal - 1,88 1,09 1,07 0,71 0,40 -

Falta de 
trabajo - - 0,99 - 2,28 - -

Víctima del 
conflicto 
armado o 
desplazado

- 0,92 0,92 0,74 1,46 - -

Siempre ha 
vivido en la 
calle

- 1,67 0,88 0,68 1,18 2,26 -

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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a las limitaciones que les imponen las dificultades econó-
micas. Dentro de esas razones declaradas para continuar 
habitando la calle, la soledad incide entre las mujeres en 
mayor proporción que entre los hombres, opción por el 
aislamiento y la ausencia de interés en la interacción con 
otras personas en la que se expresa el hastío con la opresión 
permanente. En cuanto al consumo de sustancias psicoac-
tivas, la comparación con la situación ex ante muestra que 
la propensión a la adicción en la calle es superior entre las 
mujeres que entre los hombres. 

Figura 2.
Causas declaradas de la continuidad de la 

habitanza de la calle por género, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

La fisiología femenina agudiza la necesidad de servicios 
sanitarios al habitar en la calle, en vista de que el hambre y 
el frío laceran sin recato el sistema inmunológico femenino 
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con mayor rudeza que el de los hombres. Esta preocupación, 
aunque no ha sido tratada en las investigaciones sobre la 
habitabilidad femenina de la calle, obedece a interrogantes 
sobre la manera como ellas gestionan dos etapas cruciales 
de su vida, la menstruación y la menopausia, que entrañan 
mutaciones corporales ineludibles.

5.3.2 De la menarca a la menopausia

Habitar la calle es una decisión difícil de tomar, más aún 
cuando se es mujer, debido a las características propias de 
la fisiología femenina. Las amenazas y los riesgos se acre-
cientan para tornarlas incluso más vulnerables de lo que 
ya eran antes de llegar allí. La supervivencia en la calle no 
se limita a conseguir el sustento mínimo diario. Desde la 
menarca hasta la menopausia, las mujeres presentan diferen-
tes síntomas que afectan su cotidianidad. Cuando habitan 
en las calles, el ciclo menstrual se enfrenta en condiciones 
de higiene poco aptas, por ejemplo; y, cuando sobrevienen 
los cambios de temperatura y los temblores propios de la 
menopausia, se enfrentan en medio del frío y de la rudeza 
de los demás componentes del clima que las golpean en la 
intemperie.

Los síntomas experimentados antes de la menstruación, 
conocidos como el síndrome premenstrual, son llevaderos 
bajo condiciones normales de amparo, resguardo y protec-
ción. Pero en la calle ellos se tornan insufribles. Los cambios 
de ánimo sensibles y repentinos como la depresión, ira, 
tristeza, cólera, ansiedad, irritabilidad y fatiga, así como 
las desregulaciones hormonales y físicas constatables en 
la inflamación de las manos, los pies, el abdomen y/o los 
senos, dolores de cabeza, cintura y abdomen, hasta aumen-
to o disminución del apetito (Zanin et al., 2012, p. 113), se 
agudizan en ausencia de las condiciones de higiene y de los 
medicamentos que usualmente se emplean para hacerlos 
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tolerables. Esas privaciones ocasionan conductas irritables 
y varios tipos de infecciones. Al no disponer de los medios 
que le permitan llevar hábitos de vida saludables, el ciclo 
menstrual suele alterarse provocando que los síntomas y 
tiempos se desregulen, generando aún más dificultades.

En la calle es imposible llevar hábitos saludables, tener 
estabilidad emocional y física y contar con dietas ajustadas 
al ciclo vital, deficiencias que provocan la precipitación de 
la menopausia y de sus síntomas, y acarrean una afectación 
singular que deriva en la anticipación del ciclo mortal entre 
las mujeres habitantes de la calle. El envejecimiento cor-
poral, la pérdida de hormonas y por supuesto también de 
vitalidad y de algunas facultades, se anticipa y se agudiza 
con los problemas para conciliar el sueño, las sofocaciones, 
la ansiedad y la depresión. El debilitamiento óseo se acelera 
tornándolas más susceptibles a las fracturas, y las afecciones 
cardiacas se ocultan ante la inatención especializada de los 
sistemas de salud.

Para que el análisis de estas persistencias de los abusos 
y el maltrato a la mujer heredados de la sociedad patriar-
cal arcaica, no queden inconclusos, es ineludible el de los 
aporocidios femeninos ocurridos en las calles de la ciudad. 

5.3.3 Todo asesinato de mujer habitante 
de calle es feminicidio agravado

Con la expedición de la Ley Rosa Elvira Cely, Colombia dio 
un paso decisivo en la prevención del asesinato de mujeres 
debido a su condición de género. La vida de las mujeres 
está protegida por el Estado, y la ley prevé que no se puede 
disponer de ella debido a su género. Al ser tipificado como 
delito autónomo, la ley reconoció de paso sus vínculos con 
la sociedad patriarcal que omitió deliberadamente su pe-
nalización, a pesar de ser perpetrados con premeditación y 
alevosía. Si en las rupturas matrimoniales o en circunstancias 
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similares la mujer está indefensa ante las intenciones del 
perpetrador del feminicidio, en el caso de los asesinatos de 
las mujeres habitantes de la calle, esa condición se exacerba, 
pues es evaluada de antemano por los genocidas como una 
prima de oportunidad que le brinda la sociedad patriarcal.

La impunidad campea en ausencia de “investigaciones 
eficaces y en sentencias condenatorias” (cfr. Agatón, 2015), 
a lo que contribuyen los medios de información cuando 
trivializan los feminicidios como “crímenes pasionales y 
aduciendo un ataque de locura del perpetrado” (Lozano, 
2019, p. 71). Sin embargo, la medicina forense ha experimen-
tado avances considerables para identificar los feminicidios, 
a partir de que los médicos practicantes de las necropsias 
decidieron detallar el análisis de los daños verificados en 
los cuerpos de las víctimas (Lozano, 2019, p. 72).

Como se estudió en el capítulo IV, las tasas equivalentes 
de homicidio por 100.000 habitantes de la calle en Bogotá 
son excepcionalmente elevadas en relación con las del país 
y de la ciudad en conjunto, lo que conduce inevitablemente 
a ratificar que existe un genocidio de los miembros de este 
grupo social. El genocidio por odio, el aporocidio, afecta de 
manera desigual a hombres y mujeres tal como se aprecia 
en la figura 3. En 2006 la tasa era prácticamente igual y, a 
partir del año siguiente y hasta el 2016, la tasa masculina 
fue sistemáticamente mayor que la femenina, situación 
que se alteró de manera severa en 2017 cuando la femenina 
alcanzó un nivel nunca conocido en la ciudad. La tendencia 
se alteró pues, a cada año que pasa, se espera un incremento 
de 43 feminicidios por cada 100.000, mientras que entre los 
hombres es de 13 homicidios.

La tendencia al ensañamiento de los genocidas con las 
mujeres habitantes de la calle ocurre justamente desde 
cuando el Estado colombiano decide subsanar las omisiones 
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jurídicas en que venía incurriendo con el feminicidio. El 
operativo de mayo de 2016 en el Bronx llevó a que los que 
allí habitaban se esparcieran en dirección de las localidades 
circunvecinas del Centro Tradicional, así como hacia Puente 
Aranda. A la manera de las manadas que dejan atrás a los 
miembros más vulnerables, las mujeres habitantes de la calle 
quedaron a merced de los genocidas, quienes afianzaron sus 
alianzas para disponer con exacerbada insidia de sus vidas.

Figura 3.
Tasa equivalente por 100.000 habitantes de los aporocidios 

de habitantes de la calle por género, Bogotá 2006-2017

Fuente: estadísticas censales y proyecciones poblacionales del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane); Sistema de Información Red de 
Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y Sistema de Información para el Análisis de 
la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (Siavac), del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (inmlcf); Grupo Centro de Referencia Nacional 
sobre Violencia (gcrnv); y Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) y Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín).
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Reflexiones finales

La cuestión más inquietante de este análisis, sin duda de-
masiado corto para la envergadura del fenómeno, es que la 
humanidad convive, desde sus orígenes, con la misoginia 
y sus expresiones más conspicuas: el maltrato y la discri-
minación, la exclusión y la segregación, y la amenaza y el 
feminicidio. Que sea connatural sugiere la existencia de un 
gen misógino que se reproduce por generaciones y que muta 
febrilmente para impedir que en el neocortex se desarrolle 
algún tipo de conducta profemenina. Esta aproximación 
pesimista sugiere, en el fondo, que la evolución ha sido 
selectiva y excesivamente parsimoniosa, de manera que las 
capas reptil y límbica del cerebro continúan gobernando las 
conductas de los seres humanos.

El empleo del lenguaje de la teoría de juegos evolutiva 
no es casual pues es a su interior que se estudian las mu-
taciones comportamentales en plazos largos, muy largos 
o, mejor aún, extremamente largos. Como se advirtió al 
inicio del capítulo, la cooperación no se alcanza per se aún 
en el muy largo plazo, requiriéndose entonces un refuerzo 
profemenino (Castillo, 2019, p. 3). Depredación de palomas 
femeninas por halcones masculinos continúa existiendo, sin 
constatarse un decidido rol de mediador de algún agente 
poderoso pues, como se ha podido verificar, tanto en los 
campos de la religión como en los de la política han existido 
y existen líderes ocupados de alentar la misoginia, ya por 
acción o, peor aún, por omisión.

La habitabilidad femenina en la calle es la fase supe-
rior de la misoginia pues, además de las expresiones ya 
enumeradas de que han sido víctimas, es allí en donde las 
mujeres de este grupo social son sometidas a gestionar con 
inusitada precariedad la llegada recurrente de menarca y 
la inevitable de la menopausia.
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Los impulsos transformadores que persigan un cambio 
estructural de profundo calado histórico, no se pueden 
esperar ni de los patriarcas de la iglesia o de la política, y 
menos aún de sus subalternos. Es el feminismo el llamado a 
propiciar esas transformaciones aplazadas y, para ello, hay 
que desligarlo por completo de su dimensión hormonal para 
situarlo en donde producirá los mayores cambios; esto es, 
en su quehacer político. Es evidente que las contradicciones 
están aflorando sin recato alguno pues, en efecto, hombres 
con conductas profemeninas tienden a ser enclaustrados 
como figuras patriarcales. Sin embargo, son costos que 
algunos tendrán que asumir en vista de las bondades de 
los cambios pretendidos.
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capítulo vi.
del síndrome de diógenes al pharmakon: 

el consumo de drogas entre los 
habitantes de la calle en bogotá

Óscar A. Alfonso R.

La mirada externa de los habitantes de la calle para buscar 
explicaciones sobre sus conductas no es nada eficaz. Más 
aún, en la ausencia de alteridad se encuentra el principal 
determinante de las doctrinas sobre la defensa social, y las 
conductas que se moldean a su amparo. Hay que conta-
minarse, sin temor a incurrir en sesgos o parcializaciones, 
conscientes de que “ponerse en los zapatos del otro” es 
indispensable si en verdad se persigue encontrar explica-
ciones satisfactorias a los interrogantes que plantea la vida 
del grupo social más pobre y vulnerable, los habitantes de 
la calle, para quienes la multiplicidad de calificativos luce 
insuficiente.

Al habitante de la calle se le acostumbra encasillar entre 
ese grupo de enfermos que padecen trastornos de conducta 
traslúcidos en su vestimenta, sus olores, su desarraigo y su 
descuido personal, rasgos personales asociados a quienes 
padecen el síndrome de Diógenes. En no pocas ocasiones, tal 
síndrome es asignado a quienes cargan a sus espaldas con 
una variedad de artículos, aparentemente en desuso y en 
costales o en desvencijadas maletas, o a quienes cohabitan 
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con una manada de perros callejeros con quienes comparten 
la comida y el rigor de la intemperie. Son también encasilla-
dos como drogadictos por voluntad propia, es decir, como 
entes que cedieron ante el poder seductor de las drogas, y 
se degradaron. 

Desde esta perspectiva, el vínculo entre la toxicomanía y 
la habitanza de la calle aflora en las mentes de manera casi 
automática, ofreciendo para ello una explicación conductual 
satisfactoria para el sentido común y, por tanto, incontes-
table. Ante tal convencimiento, es poco probable que haya 
alteridad con los habitantes de la calle y, por ello mismo, 
los programas de desintoxicación y reinserción simbólica 
y real tienden a fracasar al no indagar las auténticas causas 
del fenómeno.

Es un error creer que al empatizar con el habitante de la 
calle se persiga simpatizar con los motivos de su adicción 
y justificarla. Comprender los estados emocionales de los 
toxicómanos es algo bien diferente, como lo es también el 
entendimiento de los determinantes de la habitanza de la 
calle.

6.1 La teoría del Pharmakon ¿Lacan o Derrida?

¿Pasión o razón? Recurrir a estas nociones para explicar 
la conducta de los habitantes de la calle en relación con el 
consumo de drogas no es mera casualidad, debido a que 
ellas se contraponen en las explicaciones de Lacan y Derri-
da, aproximaciones psicoanalíticas cuya aceptación entre la 
comunidad médica proviene de los debates que produce 
la homonimia de la palabra “droga” (cfr. López, 2008). En 
ambas corrientes de la teoría psicoanalítica, pharmakon está 
presente con sus dos caras, de manera implícita en la tradi-
ción lacaniana o explícita en la de Derrida. Fuentes (2016, 
p. 28) asevera que “mientras los cuerpos están vivos, gozan 
sintomáticamente, cada uno a su manera”, sentencia que 
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ilustra el criterio de Lacan de que “toda droga tiene más 
que ver con el goce del cuerpo que con la curación de una 
enfermedad” (López, 2008), y su uso inadecuado agrava pe-
queños males y torna más nutrido el grupo de toxicómanos.

Como sustancia, droga es un pharmakon que permite al 
ser liberarse de los delirios que lo agobian al no encontrar 
la satisfacción pretendida en las interacciones y relaciones, 
consuelo que simultáneamente consume su voluntad, esto 
es, antisustancia con poder de seducción que lo “quebranta 
como sujeto” (Derrida, 1997, pp. 102-103). 

6.1.1 La experiencia previa y los 
submercados de la “droga envilecida”

Se ha formado un mal sentido común que asocia de manera 
automática al habitante de la calle como consumidor habitual 
de drogas y, por ello, como una persona indeseable para los 
vecinos, comerciantes y transeúntes de los lugares por los 
que usualmente deambula. Ese sentido común errado es 
habitual entre los miembros de las sociedades que prefieren 
“mirar hacia otro lado” cuando se confrontan con fenómenos 
que al parecer no tienen solución. La existencia de habitan-
tes de la calle que padecen el Síndrome de Diógenes y la 
toxicomanía es sintomática de que la sociedad en cuestión 
enfrenta graves problemas que impiden su cohesión, y la 
persistencia en el tiempo de este fenómeno sugiere que el 
Estado no está en capacidad de afrontarlo eficazmente.

El 8,9% de los habitantes de la calle no son toxicómanos, 
y al momento de la llegada a la calle al menos una quinta 
parte de los actuales consumidores no ingerían ninguna 
sustancia –ver figura 1–. 

El precio de mercado de las drogas explica en buena 
medida la estructura del consumo de la figura 1, pues, en 
efecto, las drogas elitistas son poco demandas en compara-
ción con las populares o asequibles al habitante de la calle 
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Figura 1.
Distribución (%) del consumo de drogas antes y 

después de la llegada a la calle, Bogotá 2018

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

cuya precariedad de ingresos es evidente. Como esta última 
es la situación recurrente de la inmensa mayoría, recurrir a 
los más baratos es una práctica tan común como peligrosa. 
El precio de una botella de 375 mL de aguardiente oscila 
alrededor de los $15.000, y su ingesta apenas puede embo-
rrachar a una persona, mientras que con $5.000 es posible 
“fabricar” de 700 a 1.000 mL de chamber para media docena. 
Un frasco de 700 mL de alcohol antiséptico se consigue por 
$4.500 y el sobre de refresco en polvo no pasa de $500. El 
contenido de alcohol se puede rebajar “sacándole el diablo”, 
esto es, quemando parte de su contenido en un pebetero, 
o también adicionando agua a la mezcla. “Dejameciego” 
es uno de sus sobrenombres que advierte la posibilidad 
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de que afectase el nervio óptico produciendo ceguera per-
manente, y “Raspatripas” es el otro con el que se reconoce 
que su ingesta produce gastritis aguda y también puede 
ocasionar cirrosis.

La clandestinidad característica de los submercados de 
drogas que se comercializan en bolsas o “papeletas”, hace 
que no sea posible asociar claramente el precio con el con-
tenido en tanto peso y pureza. Un sinnúmero de episodios 
del cine y la televisión recrean las venganzas sanguinarias 
entre miembros de carteles por haber comprobado que el 
producto ha sido “rebajado” de forma fraudulenta, al detec-
tarse talco en la cocaína, otras hierbas secas en los alijos de 
marihuana o heroína “cortada” excesivamente con quinina 
o almidón. En la calle, la confianza en el jíbaro se construye 
igualmente a partir de interacciones violentas. El consumi-
dor sabe que en la papeleta hay impurezas y, además, que 
el jíbaro puede haber añadido sustancias diferentes a la 
pasta base, como acetaminofén molido, porque el bouquet 
es diferente. Ese conocimiento no lo inhibe de exponerse a 
la intoxicación, la que puede agravarse con el uso de pipas 
inadecuadas para “soplar”. Uno de los mitos más recorda-
dos por los consumidores de la calle es que los huesos de 
los desaparecidos se trituraban, se mezclaban con la pasta 
base y se vendían en papeletas como basuco y, por ello, se 
le conoce como “la droga del diablo”.

El precio de la papeleta de basuco oscila alrededor de 
los $500 (US$ 0,15) y los efectos de su ingesta en el sistema 
nervioso central perduran por cerca de media hora, luego 
de la cual se ingiere otra papeleta y, de esa manera, se inicia 
una rutina signada por la insaciabilidad y la angustia a la que 
se someten al menos el 65,3% de los habitantes de la calle, 
quienes viviendo a la intemperie demandan en promedio 
10 papeletas en cada jornada de consumo de basuco –ver 
figura 5–.
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6.2 Drogarse para olvidar, pero también para recordar

En uno de tantos países como Colombia en los que, a 
diferencia de otros como Canadá o Japón, es exigible el 
documento de identidad para corroborar de manera inequí-
voca la identidad de las personas, el porte de la tarjeta de 
identidad o cédula de ciudadanía es una práctica rutinaria 
para la inmensa mayoría de la población, excepto para los 
habitantes de la calle ¿Por qué? Deambular indocumentado 
por las calles es razón suficiente para ser retenido por las 
autoridades, pero a los habitantes de la calle no se les detiene 
pues las autoridades saben que no portan tal documento; 
a su vez, ellos saben que no se les exigirá tal documento.

El documento de identidad contiene vínculos con el 
pasado como la fecha de nacimiento y aquella en la que 
alcanzó la mayoría de edad, la imagen de un joven airoso 
y una huella dactilar única e imborrable. Un número iden-
tificador es un requisito para legalizar alguna propiedad, 
acceder al sistema educativo y al de salud, acceder a un 
trabajo y cotizar para una pensión, tener una historia cre-
diticia y también algún prontuario criminal, por ejemplo. 
Cuando el historial que el documento encarna rememora 
alguna experiencia traumática, en especial la que propició 
el encuentro con la calle como morada, la persona percibe 
estímulos para olvidar su identidad. El mote sustituye el 
nombre de pila y los apellidos que dan cuenta de su pa-
rentesco. Este fenómeno es común al 6,5% de los habitantes 
de la calle, siendo levemente superior entre los hombres en 
relación con las mujeres. 

Entre los adultos, los que dicen no portar cédula de ciu-
dadanía superan en 7,3% de los casos el consumo de cual-
quier tipo de droga a los que sí la tienen. A este subgrupo 
aplica el argumento de López (2008) de que “la memoria se 
borra con las drogas”, mas no así aquella que plantea que, 
si se conoce el tipo de droga que consume la persona, se 
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sabrá de qué padece, pues el 76,3% de ellos consume dos 
o más tipos de droga, siendo el basuco la dominante. Tal 
como se deduce de la figura 2, en la mayoría de los grupos 
de habitantes clasificados por las razones que los llevaron 
a habitar en la calle se consumen al menos dos tipos de 
droga, en promedio, variando el rango en todos los casos 
desde un grupo minoritario de habitantes de la calle del 
8,9% que no consume, hasta los que más diversifican el 
consumo que reportan la ingesta de hasta nueve tipos de 
sustancias diferentes. El restante 14,8% de los casos lo con-
forman quienes no diversifican su consumo; esto es, que 
consumen solo una sustancia.

Los que manifiestan habitar en la calle debido a haber 
sido víctima de alguna experiencia traumática como el abuso

Figura 2.
Razones para habitar en la calle y número promedio 

de drogas que consume, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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sexual, el conflicto familiar y la amenaza de muerte, e inclu-
sive las víctimas del conflicto armado, conforman un grupo 
de diversificación media-alta en el consumo, sutilmente 
más leve que la del grupo superior que conforman los más 
pasionales del que también hacen parte los que han cedido 
a la influencia de los grupos. En contraste, los que están en 
la calle debido a las precariedades económicas y laborales, 
quizá un tanto más racionales, tienen una tendencia a espe-
cializarse en el consumo de no más de dos tipos de drogas. 

Pero, así como en el consumo de drogas el habitante 
de la calle encuentra una vía para evitar la confrontación 
con los eventos traumáticos del pasado, también lo es para 
eludir el miedo y la angustia que afloran con las amenazas. 
Sin embargo, también hay casos en los que el consumo de 
marihuana, por ejemplo, permite recrear escenas del pasa-
do que el consumidor de drogas desea recuperar; es decir, 
hay varios mecanismos psíquicos particulares que incitan 
al consumo repetitivo de drogas (cfr. Rivera, 2007, p. 125).

Es un panorama desolador, cuando menos. El grado de 
pauperización alcanzado por los habitantes de la calle que 
da grima al resto de residentes en la metrópoli, contrasta 
con la lumpenización galopante que se constata al interior 
de este grupo social en el consumo irrefrenable de cualquier 
droga al alcance de sus miembros, razón fundamental de la 
diversificación del consumo. Es en este circuito que el sín-
drome de Diógenes y el vicio se retroalimentan, sin reparar 
en ningún tipo de riesgos para la vida.

6.3 Engatusar al hipotálamo

Miedo, hambre y frío crónicos son tres experiencias extremas 
que enfrentan de manera simultánea los habitantes de la 
calle al pernoctar a la intemperie, de donde provienen los 
padecimientos más agudos a los que el consumo de dro-
gas contribuye a paliar, pues al afectar el sistema nervioso 
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central produce una sensación sedante que los atenúa. Esa 
reiterada búsqueda de consuelo es al mismo tiempo el sen-
dero hacia la adicción. Sin embargo, el grupo minoritario 
de no consumidores de droga es igualmente afectado por 
esos padecimientos y en la distribución que se muestra en 
la figura 3 se evidencian varios contrastes y verificaciones, 
así como algunas contradicciones. Dentro de esta últimas, la 
más conspicua es que la habitabilidad perenne de la calle no 
es sintomática de drogadicción generalizada pues el 29,4% 
de los que siempre han habitado en la calle manifiestan no 
consumir drogas. En el otro extremo, la mayor propensión 
al consumo está entre quienes optaron por la habitabilidad 
en la calle por el “gusto personal” y entre los que lo hicieron 
precisamente porque ya consumían algún tipo de droga. 

Figura 3.
Razones para habitar en la calle y estructura del 

consumo/no consumo de drogas, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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Una de las sentencias más conmovedoras en la obra 
literaria de Mo Yan (2013) predice que el hambre y el frío 
desencadenan ideas de latrocinio. En la entraña de esa 
idea está el hábito de hurtar a causa de la necesidad del 
alimento y del resguardo de la intemperie, cuando la per-
sona no tiene medios lícitos a su alcance para suplirlas. 
La exposición crónica a las temperaturas bajas de quienes 
pernoctan a la intemperie en las zonas duras de la ciudad, 
debería expresarse en la producción de más grasa parda 
debido a que debido a la termogénesis el cuerpo demanda 
más energía para producir calor y, para realizar ese trabajo, 
requiere del alimento.

Cuando ni el alimento está al alcance de las personas, 
y tampoco es posible hurtar de manera consuetudinaria 
para conseguirlo, el nivel del hambre que es procesado en 
el hipotálamo se eleva, emitiéndose entonces señales neu-
ronales que aceleran el consumo de las reservas de grasa 
y de azúcares necesarias para producir la termogénesis. El 
síndrome de Diógenes se torna más evidente por cuanto la 
persona luce demacrada. El hambre, la energía disponible 
y la temperatura corporal se alteran, aflorando de manera 
coetánea el insomnio, las alteraciones en la presión sanguínea 
y las anomalías en la tensión muscular y en las emociones 
sexuales. El hipotálamo debe ser engatusado, y la vía para 
hacerlo es el consumo de drogas.

6.4 El cortisol elevado y “el susto”

Al estar expuestos a un medio ambiente hostil, los neuro-
transmisores de los habitantes de la calle emiten señales 
a todo el organismo que reacciona de diferentes maneras, 
siendo el estrés el estado que más comúnmente se produce. 
El hipercortisolismo altera el funcionamiento celular cau-
sando daño a los sistemas inmunológico, gastrointestinal, 
cardiovascular, metabólico y reproductor, así como al cerebro 
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y a la piel. El consumo de drogas es el recurso más expedito 
del que disponen para enfrentar la elevación del cortisol y 
controlar el estrés.

Los programas públicos aciertan al procurar la desintoxi-
cación de los habitantes de la calle, pero fracasan de manera 
reiterada al participar de un diagnóstico generalizado que 
conviene en que el uso de las drogas obedece a la satisfac-
ción de una necesidad orgánica. 

Los estudios clínicos se apartan cada vez más de esa 
premisa simplista y, como en el caso de las investigaciones 
de Rivera (2007, p. 121), han desarrollado hipótesis como 
que “el recurso a la droga es, para muchos, una alternativa 
desesperada, un último recurso para salvarse de ser expul-
sado definitiva e irremediablemente del lazo social”. Una 
aproximación crítica desde este enfoque es la que ausculta 
en la negación del miedo, que es asumida por el 55,3%  
de los habitantes de la calle, para precisar que es una acti-
tud de rechazo a enfrentar los temores que les acarrea un 
estado de angustia latente y que les infunde confianza para 
enfrentar riesgos, salvo entre los consumidores de basuco 
cuya ingesta los confronta pertinazmente con el miedo.

¿Por qué el basuco? Basuco es un anagrama formado con 
las primeras silabas de las palabras “base sucia de cocaína”, 
que revela el contenido del alcaloide y sus impurezas. Co-
múnmente llamado “susto” en las calles, la ingesta del basuco 
produce miedo, pero de manera coetánea incita al con- 
sumidor a experimentar la sensación de que dispone del 
poder para dominarlo, promesa que no se cumple pero 
que se reitera con el consumo de más papeletas con la es- 
peranza de que se realice (Rivera, 2007, pp. 122-123). La 
abrumadora mayoría de consumidores –el 48,0%, ver figura 
4– se encuentra entre quienes habitan a la intemperie debajo 
de los puentes, en alcantarillas, en los andenes, parques, 
terrazas, gradas o volados de tejado donde guarecerse de 
la lluvia. Las restricciones al consumo en los inquilinatos o  
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dormitorios transitorios que obedecen a que sus admi-
nistradores procuran evitar la depauperización de los ya 
degradados espacios habitacionales, no son obstáculo para 
en algunos casos se admita su consumo, mientras que la 
regulación en las entidades de ayuda, generalmente refugios 
ofrecidos por organizaciones no gubernamentales o del 
Estado, se acompaña de tratamientos de desintoxicación. 

Figura 4.
Distribución (%) de los habitantes de la calle 

por preferencia en el consumo de alguna droga 
y lugar de pernoctada, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

Los daños ocasionados a la salud son difíciles de enunciar y 
de mesurar y, sin embargo, en las entrevistas con habitantes 
de la calle la respuesta más común es el insomnio extremo, 
y la secuela más evidente es la pérdida de la memoria cons-
tatable en interludios verbales relativamente prolongados 
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para expresar alguna respuesta. Luego de tres o cuatro 
noches sin dormir, la somnolencia aparece acompañada 
de una sensación de vértigo, mareo y de náuseas, con la 
consecuente contracción violenta del esófago que acompaña 
el deseo de vomitar, que es una experiencia atroz en vista 
de que el estómago se encuentra vacío.

El submercado del basuco contaba en 2017 con 4.533 
consumidores declarados, pero si se extrapolan esas partici-
paciones a quienes no respondieron el censo, Bogotá tendría 
7.120 habitantes de la calle que consumen habitualmente 
basuco. Considerando la frecuencia en el consumo reportada 
en la figura 5, y asumiendo que en cada rutina de consumo 
el habitante de la calle consume entre diez y quince pape-
letas, es posible establecer que allí se mueven anualmente 

Figura 5.
Distribución (%) de los habitantes de la calle por frecuencia 
en el consumo de basuco y lugar de pernoctada, Bogotá 2017

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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entre $11.500 y $17.200 millones. Este flujo de caja equivale 
al 2,1% de las ventas de la firma que más factura en el sector 
farmacéutico –Roche–, y al 59,1% de la ubicada en el puesto 
100 del ranking –Macromed–. 

La atención médica con ansiolíticos a los consumidores 
de basuco es perentoria; es decir, humanitaria. Inducir la 
somnolencia con estos medicamentos ayuda a la vez a con-
trolar el pánico, quedando expuestos como es conocido a 
los efectos placenteros de su consumo en el período rosa. 
Como cualquier pharmakon, los riesgos de adicción existen. 
Sin embargo, la atención humanitaria requiere de estrategias 
de reducción del daño o, de lo contrario, la cura será más 
onerosa que el mismo padecimiento. En tal sentido y siguien-
do a Derrida, tal atención ha de centrar su preocupación 
en detectar la causa interior de la histeria, a fin de diseñar 
terapias que permitan al adicto trascender los traumas, a 
fin de tornarlos menos enfermizos hasta superarlos.

6.5 Derrida parametrizado

La existencia de habitantes de la calle que no consumen 
droga estimula la indagación sobre los determinantes de la 
conducta de los que sí la consumen. Si la respuesta lacaniana 
fuera aceptada, esto es, que el consumo está determinado 
por la pulsión del goce y la consecuente satisfacción de 
alguna necesidad orgánica, tal incitación sería un sinsenti-
do. El sufrimiento insoportable y la búsqueda de consuelo 
en la droga que ocupan las reflexiones psicoanalíticas de 
Derrida, entre otros, azuzan las búsquedas clínicas como 
las de Jacques Derrida (1999) y de Rivera (2007), así como 
las de naturaleza más sociológica, esto es, que proveen 
una visión del consumo de drogas dentro del grupo social 
habitantes de la calle.

Dentro de ese último tipo de búsquedas, no abundan los 
trabajos que admitan la parametrización de los determinan-
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tes del consumo de drogas, tal vez porque se tiende a dar 
por hecho que hay una suerte de causalidad circular entre 
los dos fenómenos, lo que se buscó deconstruir a lo largo 
de los anteriores acápites. Se propone por lo anterior un 
modelo probit de respuesta binaria cuya pertinencia radica 
en superar las limitaciones de tales enfoques, siendo el obje-
tivo principal aportar al conocimiento de los determinantes 
del consumo de drogas entre los habitantes de la calle. Para 
formalizar la respuesta se clasificó a los habitantes de la 
calle en dos grupos:

yi = 1 para los habitantes de la calle que manifestaron 
consumir algún tipo de droga;
yi = 0 para los que manifestaron no consumir drogas.

La hipótesis nula es que el consumo de drogas entre los 
habitantes de la calle depende de un vector  de cinco 
variables explicativas: habitar en las calles del centro tradi-
cional –localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa 
Fe–  Puente Aranda (CentroTrad_PA), la edad (Edad), ser de 
sexo masculino (sexo), pernoctar a la intemperie (dormir), 
y haber llegado a habitar en la calle en razón de conflictos 
familiares y/o el consumo de drogas (MotivoHC_lleg). 

Los resultados que se presentan a continuación son los 
estadísticamente representativos. La hipótesis original 
permitió explorar la representatividad estadística de otros 
conjuntos de variables, algunas de ellas establecidas ini-
cialmente como variables de control tales como padecer 
problemas mentales y/o emocionales o haber sido víctimas 
de agresiones, pero los resultados llevaron a descartarlas, 
así como a otras tales como el lugar de nacimiento y la po-
sesión de documentos de identidad, el analfabetismo y el 
nivel educativo alcanzado, obtener ingresos de actividades 
ilícitas y temer por la vida, padecer limitaciones físicas y 
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sufrir enfermedades graves, la orientación sexual y y estar 
desvinculado de programas oficiales de ayuda.

El modelo binario de probabilidad consistente con este 
enfoque asume la forma:

  (1)

La variable dependiente sigue una distribución binomial, 
tal que:

yi = 1 Pr (yi = 1) = 

yi = 0 Pr (yi = 0) = − F x1 ( )i
' 

En relación con los modelos de respuesta binaria, la teoría 
econométrica de Woldridge (2010, p. 578) sostiene que en 
los que se emplean estimadores de máxima verosimilitud, 
la heterocedasticidad de la varianza (y|x) se incorpora auto-
máticamente. Álvarez (s.f.) admite que en su especificación 
estos modelos heterocedásticos adoptan una distribución 
normal estándar de F(.) tal que:

  (2)

Los resultados se interpretan como probabilidades, y mi son 
los componentes inobservables cuya ausencia se invoca 
comúnmente para atribuir algún error tipo 1 de especifica-
ción. El más probable sería desconocer que el consumo de 
drogas por los habitantes de la calle obedece estrictamente 
al goce. La probabilidad total de que los habitantes de la 
calle consuman drogas es el producto de las probabilidades 
en cada uno de ellos. 
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Los ejercicios de prueba y descarte por error se multi-
plicaron en parte por la ausencia de teorías que orientasen 
de manera más eficaz las búsquedas. El resultado final del 
modelo conviene en la imbricación de tres conjuntos de 
variables –espaciales, demográficas y comunitarias– para 
explicar la probabilidad del consumo de drogas por los ha-
bitantes de la calle, que expresan los resultados del modelo 
probit que se presentan en la tabla 1 y que son estadística-
mente significativos a un nivel de confianza del 95% y con 
los signos esperados. 

Variables espaciales. La probabilidad de que consuman 
drogas se incrementa si el lugar habitual de habitanza de la 
calle es el centro tradicional y la localidad de Puente Aranda. 
Ningún otro lugar de la metrópoli ha conocido fenómenos 
como El Cartucho, El Bronx y, hoy por hoy, el Canal de 
los Comuneros, ni ninguna otra conoce una densidad de 
“ollas” como la que allí prevalece. ¿Cuál es la causalidad 
entre estos fenómenos? Para responder a esta cuestión hay 
que recordar que el centro tradicional es, en el marco de la 
estructura urbana de Bogotá, una “valor de uso popular” 
(cfr. Alfonso et. al., 2012) pues, de manera dominante, allí 
concurren y sus servicios son consumidos por residentes de 
las zonas populares del sur. Los atractivos para el consumo 
popular y para el turismo son variados, así como la vida 
nocturna que es común a los centros de otras metrópolis 
latinoamericanas, rasgos que facilitan la habitanza de la calle.

En contraste, las personas adineradas no lo frecuentan 
con similar intensidad. La inseguridad y el deterioro físico 
de algunos barrios como ocurrió en el pasado con Santa 
Inés y La Estanzuela, y en la actualidad con San Bernardo, 
por ejemplo, son estigmas que pesan sobre el centro tra-
dicional y que los gentrificadores urbanos incorporan en 
sus discursos para justificar la necesidad de la renovación, 
encontrándose entre ellos a los algunos interesados en 
promover el genocidio de este grupo social.
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 Es también en el centro tradicional y en Puente Aranda 
en donde los habitantes de la calle encuentran sitios pro-
picios para dormir a la intemperie y para guarecerse de la 
lluvia inclemente que caracteriza por largas temporadas al 
clima bogotano, tales como la parte baja de algún puente, 
un canal de aguas lluvias, una alcantarilla y la cornisa de 
algún bien de interés cultural, entre otros. Allí se someten al 
frío, pero también se mimetizan en sus rutinas de consumo. 

Variables demográficas. Que con el paso de los años la 
probabilidad de consumir drogas disminuya parece algo 
obvio, para quienes asumen que ello se debe irremedia-
blemente a las lecciones recibidas de la vida en la calle y al 
hastío. Sin embargo, esas conductas son las que explican 
el menor número de casos. Las que más los explican es la 
proximidad del inicio del ciclo mortal de la persona, o el ya 
estar viviendo en tal etapa, situación esta última que afecta 
a las personas mayores abandonadas por sus familiares 
por considerarlas una carga económica insostenible, por la 
intolerancia a las rutinas de la ancianidad y a la demanda 
incremental de cuidados. Estas personas no tienen apego a 
las drogas al enfrentar la calle y tampoco tienen interés en 
experimentar las desviaciones de su consumo.

El grupo más preocupante es el que componen los habi-
tantes de la calle que, como resultado de una larga trayectoria 
de vida en la misma, han perdido facultades físicas y psí-
quicas de manera acelerada, de manera que su ciclo mortal 
que debería iniciar a los 80 años de edad, lo experimentan 
de manera mucho más temprana. “Comanche” falleció a 
la edad de 48 años a causa de los problemas cardíacos aso-
ciados a la vida en la calle. Cuando las personas constatan 
que su ciclo mortal se ha anticipado, y aún en presencia de 
inclinaciones suicidas, reducen paulatinamente la ingesta 
de drogas a la espera de que su clamor de ayuda encuentre 
una respuesta eficaz que, como se sabe, generalmente no 
llega o lo hace de forma tardía.
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El hecho de que la abrumadora mayoría de los habitan-
tes de la calle son de género masculino –89,4%–, incide de 
manera decisiva en que la probabilidad de consumir drogas 
se incremente por el hecho de ser hombre. Las personas 
piensan y sienten de diferente manera, y entre mujeres y 
hombres esas diferencias son más protuberantes que entre 
personas del mismo sexo. ¿En dónde han de buscarse las 
explicaciones a esa conducta? Habitar en la calle es una 
“muerte en vida”. Las conductas de los consumidores de 
droga son anómalas impidiéndoles interactuar normalmente 
con las personas de sus entornos más próximos, y revelan 
tendencias autodestructivas sin llegar al extremo del sui-
cidio. Una hipótesis subjetiva es que los hombres padecen 
de mayores grados de ansiedad que las mujeres, al haber 
sido víctimas de padres o mayores con conductas psico-
páticas orientadas a reflejar en ellos las reglas del sistema 
patriarcal. Y una objetiva es que la proporción de mujeres 
consumidoras que pernoctan a la intemperie –59,6%– es 
menor que la de los hombres –70,8%–.

Variables comunitarias. La desunión o escasa cohesión 
dentro del grupo social del que hace parte el habitante de la 
calle antes de llegar a esta produce ambientes hostiles para 
las personas cuyas conductas son juzgadas como anómalas 
y que, sin reparar en sus causas, son expuestas al escarnio 
público o a prácticas de bullying, acosos físicos y psicoló-
gicos que terminan agravando el sufrimiento que padecen 
estas personas. El consumo de drogas de un miembro de 
la familia, de cierta cohorte del colegio o de la sección de la 
empresa donde trabaja, acarrea dificultades de interacción 
personal y pérdida de rendimiento académico y laboral, 
que usualmente se acompañan de la aparición de los rasgos 
del síndrome de Diógenes, lo que desencadena la exclusión 
real y simbólica del “bueno para nada”, del “drogadicto”. 
Es por esto que los conflictos familiares y el consumo de 
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drogas ex ante la vida en la calle, son parte de la cara de la 
misma moneda; es decir, son indisociables.

Tabla 1. 
Resultados de estimación del modelo Probit de 
consumo de drogas por los habitantes de la 
calle: probabilidades y efectos marginales

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

La probabilidad predicha por el modelo de consumo de dro-
gas de los habitantes de la calle es del 95,3%. Un incremento 
de un año en la edad reduce en 1,25% la probabilidad de 
consumir droga entre los habitantes de la calle. Los efectos 
marginales de dormir a la intemperie y de ser hombre son 
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superiores a los de las demás variables. La probabilidad 
de consumir drogas es 16,8% más elevada si el habitante 
de la calle duerme a la intemperie que si lo hace en alguna 
casa de acogida, y 11,8% superior en los hombres que en las 
mujeres. Si el habitante de la calle deambula por el centro 
tradicional o Puente Aranda, la probabilidad de que consu-
ma droga es 7,9% más elevada que en los que lo hacen en 
el resto de la ciudad, y si su razón para habitar en la calle 
es el conflicto familiar y el consumo de drogas ex ante en la 
calle, la probabilidad de consumo es superior en 6,8% sobre 
los que llegaron a la calle por otras razones, tales como el 
desempleo, la agresión social o el goce.

De los resultados de la tabla 2 se infiere que la tasa glo-
bal de clasificación correcta de los habitantes de la calle es 
91,4%. Se sabe a ciencia cierta que 6.280 de ellos quedaron 
correctamente clasificados, certeza que no es total para los 
589 restantes. La especificación del modelo es confiable.

No se pretende resolver con estos resultados lo que se 
debe hacer en el ámbito del psicoanálisis, en tanto deter-
minantes individuales de la adicción a las drogas. Se trata, 
antes que nada, de una aproximación a la comprensión de 
las regularidades que el grupo social de los habitantes de la 
calle experimentan de cara a su devenir cotidiano en medio 
de la rudeza de un medio ambiente urbano que, como se 
sabe, altera sus sentidos y con ello la visión del mundo. La 
adicción a las drogas de los habitantes de la calle es algo así 
como lo que la incomunicación es a un reo. Es un segundo 
confinamiento que lo penaliza por una falta que aún se 
desconoce, pues su prisión es la misma calle. Es la muerte 
en vida y los cinco determinantes explorados, aunque para 
algunos luzcan un tanto evidentes, no lo son y adquieren 
representatividad cuando son entendidos como determi-
nantes del conjunto.
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Tabla 2.
Bondad del ajuste del modelo Probit de consumo 

de drogas por los habitantes de la calle

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.
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Reflexiones finales

Si los habitantes de la calle son los portadores del síndrome 
de Diógenes, lo son porque quienes los auscultan a diario 
los ven de esa manera. De allí hay solo un paso para enca-
sillarlos como amenazas para la sociedad, y para reclamar 
del Estado medidas en su defensa. Al intervenir en las 
cuestiones sociales, el Derecho, esto es, la juridicidad, ha 
procurado modificar esa ideología, con particular ahínco 
desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. 
Sin embargo, la brecha entre las aspiraciones en materia de 
Estado Social de Derecho y las conductas societales aún es 
abismal y, por ello, las conductas que se atrincheran en los 
postulados de la defensa social son un peligro latente para 
los habitantes de la calle, a quienes se les endilga, prime-
ramente, el delito de la adicción.

La adicción que fragiliza al consumidor de la calle no 
tiene ningún asidero en la búsqueda de placer, pues es el 
resultado inequívoco de la búsqueda de alternativas para 
moderar, ocultar o paliar algún sufrimiento previo, alguna 
gran pena. La adicción es pharmakon.

La dimensión espacial ratifica que los habitantes de la 
calle en el centro tradicional de Bogotá y en Puente Aranda, 
son más propensos a la adicción que los que habitan en 
otras calles de la ciudad. Tal vez esto haya contribuido a 
alentar el estigma de inseguridad que pesa sobre el Centro, 
en cuyos vecindarios ha sobrevenido el deterioro social al 
que le sigue el deterioro urbanístico. Cuando las políticas 
de renovación, y otras que emplean estratégicamente pleo-
nasmos como la revitalización, son encargadas a los gentri-
ficadores inmobiliarios, la única solución que plantean es 
la de la expulsión y, en no pocas ocasiones, la erradicación 
que no es otra cosa que el exterminio de este grupo social. 
Esa es la política social en manos de los aporocidas.
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Las dimensiones comunitarias y demográficas se im-
brican en el Centro Tradicional y en Puente Aranda para 
complejizar más de lo que aparenta ser la adicción de los 
habitantes de la calle; esto es, una inclinación por el gozo 
con el consumo de alucinógenos. Solo cuando se reconozca 
tal complejidad, una política eficaz podrá ser construida.
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capítulo vii.
casos de políticas sobre habitabilidad de 

calle en metrópolis contemporáneas

Pedro Ignacio Bernal

Ninguna sociedad escapa a la existencia de problemas de 
marginalidad de una parte de su población, aunque existen 
notorias diferencias en la intensidad y persistencia de uno 
de los problemas sociales más acuciantes.

En capítulos anteriores se ha indagado por sus determi-
nantes y las razones para su perennidad. En el caso de las 
mujeres que habitan en la calle, por ejemplo, se ha prestado 
especial atención a sus vínculos de larguísimo plazo con la 
sociedad patriarcal. En ellos se ha conseguido detectar que 
los problemas económicos y la falta de trabajo son dos de las 
razones de mayor relevancia que ocasionan la habitabilidad 
en la calle de mujeres y hombres. Los sistemas basados en el 
capitalismo como modo de regulación económica exacerban 
los problemas de exclusión de sus beneficios, entre ellos 
los de personas que no tienen garantizado un techo digno 
en el cual vivir de manera permanente o regular. Según 
Silva (2009, citado por Ferro [2012, p. 50]), la habitabilidad 
de calle es “un fenómeno social cuyas causas estructurales 
se vinculan a procesos inherentes a la acumulación de 
capital y a la formación del ejército industrial de reserva o 
superpoblación relativa”. Se remonta al surgimiento de las 
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ciudades preindustriales en Europa entre los siglos xiv y xv, 
cuando los trabajadores provenientes del campo, luego de 
su expropiación y expulsión en los albores del capitalismo 
industrial, fueron sometidos a una situación de vagancia, 
pues no conseguían vender su fuerza de trabajo en las ciu-
dades preindustriales.

En Inglaterra, las leyes de alivio a los pobres tales como 
el Act for the Relief of the Poor (1597) y la Ley de Pobres (1601) 
ordenaban reprimir y perseguir a los vagabundos, mientras 
que los “pobres meritorios” debían ser ayudados. La pobreza 
“legítima” era aquella asociada a algún impedimento justifi-
cable, mientras que la ilegítima era condenada y se asociaba 
a quienes podían pero supuestamente no querían trabajar, 
que eran considerados vagos y delincuentes en potencia. 
Esta última categoría lleva a actitudes criminalizadoras y 
a “políticas” represivas y a leyes punitivas.

Desde los años 70 del siglo xx, con el advenimiento del 
neoliberalismo y las políticas de desregulación, privatiza-
ción, contrarreformas fiscales y desmantelamiento de los 
sistemas de bienestar y seguridad social, el fenómeno pa-
reció acrecentarse en las principales metrópolis mundiales5, 
las cuales concentran la mayoría de la población y riqueza, 
pero también problemas socioeconómicos de pobreza, des-
igualdad y exclusión. Y en el conjunto del sistema a escala 
mundial, son los países periféricos los que presentan estos 
problemas de manera más aguda. La crisis del capitalismo 
desde mediados de la década de 1970 inclinó el péndulo 
hacia el crecimiento mundial del desempleo estructural 
(ejército industrial de reserva) y de la pobreza, llevando a 
un incremento de la población en situación de calle (Ferro, 
2012, p. 52).

5 Ver, por ejemplo, Núñez García (2001) para el caso de las de Estados Unidos.
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Además del desempleo estructural, la fuerza de trabajo 
es afectada negativamente por las nuevas formas de con-
tratación precarizadas tales como la terciarización, la sub-
contratación, los trabajos temporales y la informalización 
laboral, entre otras, y la aparición de una nueva pobreza que 
involucra a los trabajadores formales originada en la mala 
remuneración asociada a la flexibilización del contrato de 
trabajo. El nuevo papel del Estado en el marco de las políticas 
neoliberales, coherente con la reducción de su tamaño, ha 
redundado en el abandono de la progresividad impositiva 
y la focalización del gasto social que, aunados a los cambios 
en las relaciones familiares, son factores que fragilizan la 
cohesión y la solidaridad tanto familiar como social. 

La nueva problemática social se expresa en fenómenos 
de exclusión, descualificación y desafiliación sociales, como 
resultado de las mutaciones en el mundo del trabajo en el 
marco de nuevas relaciones sociales capitalistas más indivi-
dualistas. Estos cambios y la redefinición del papel del Estado 
se expresan en una pauperización de los trabajadores y en 
un incremento de la población en condiciones de miseria, 
siendo los habitantes de calle su expresión más conspicua 
de un fenómeno esencialmente urbano. Los habitantes de 
calle generalmente tienen antecedentes de trayectorias 
laborales, aunque muchas veces fragmentadas y precarias 
por problemas de rotación de empleos y frecuentes perio-
dos de desempleo, lo cual cuestiona el lugar común que los 
estigmatiza como vagos e inútiles; además, una fracción 
de este grupo social trabaja en distintos oficios y formas 
de rebusque. Detrás de la re-victimización se ocultan las 
causas estructurales de la misma.

La mayoría de los estudios acerca de la habitabilidad 
de calle tratan de identificar las causas más evidentes e 
inmediatas que llevan a una parte de la población a vivir 
en condiciones de marginalidad y exclusión, en particular 
a desligarse de su núcleo familiar y a sobrevivir sin un 
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techo permanente o regular, inclusive a vivir en las calles 
y a pernoctar en sitios no convencionales como estaciones 
de metro, puentes y todo tipo de refugios para huir del frío 
y la inseguridad. Pero casi ninguno se plantea las causas 
relacionadas con la estructura económica y política de la 
sociedad, y de las consecuencias de dicha estructura en tér-
minos de desigualdad, pobreza, segregación socio-espacial 
urbana, incremento del costo de la vida y en particular de 
la vivienda, que pueden incidir en el fenómeno de habita-
bilidad de calle de diferentes maneras y grados según las 
épocas, los países y las ciudades.

Algunas definiciones amplias del fenómeno enfatizan la 
falta de acceso a un hogar, entendido este como el espacio 
que reúne los criterios básicos considerados esenciales para 
la salud y el desarrollo humano y social en condiciones idea-
les. En este sentido, por ejemplo, la categoría anglosajona 
de homeless (sin techo) difiere del más utilizado en Latino-
américa de habitante de calle. El primero es más amplio e 
incluye a personas que residen en viviendas precarias, que 
no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad. Por 
su parte, la población en situación de calle remite a una 
situación de desarraigo extremo, “los más degradados de 
todos los sin techo” (Ferro, 2012, pp. 63-64, citando a Snow 
y Anderson, 1998, pp. 28 y 71).

El presente capítulo pretende hacer una aproximación 
a las políticas públicas propuestas para abordarlo, a partir 
del estudio de algunos casos internacionales recientes. Se 
destaca tanto el enfoque como los aspectos centrales de las 
políticas, y se intenta responder a la cuestión de si estas abor-
dan los problemas estructurales, o simplemente intervienen 
sobre las causas. Los casos que se abordaron fueron París 
(Francia), Nueva York (Estados Unidos), Ciudad de México 
(México), São Paulo y Belo Horizonte (Brasil), Buenos Aires 
(Argentina) y Caracas (Venezuela).
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7.1 París, Francia

La política de habitabilidad de calle de la actual alcaldía de 
Anne Hidalgo se basa en el Pacto Parisino de Lucha contra 
la Gran Exclusión a partir de 2015 (en adelante Pacto).

Según el Instituto de Estadísticas y Estudios Económicos 
–iinsée (2014) –, en París hay entre 2.000 y 3.500 personas 
en situación de calle. Este concepto difiere del de personas 
sin domicilio fijo, o sin domicilio, que se determina si la 
persona encuestada afirma que la noche anterior tuvo 
que acudir a un servicio de alojamiento, o si durmió en 
un lugar no previsto para habitación. En el conjunto de la 
Región Metropolitana Isla de Francia, alrededor de 10.000 
familias son albergadas en condiciones insatisfactorias, de 
las cuales 2.200 están en París, núcleo que tiene el 40% de 
los cupos de alojamiento (albergues) de la región, creados 
y financiados por el Estado.

Antes de la adopción del Pacto en 2014, existía la Unidad 
de Asistencia a las Personas sin Techo (uasa, por sus siglas en 
francés: Unité d’Assistance aux Sans Abri), creada en 2004, 
que opera en el conjunto del municipio, principalmente en los 
bosques de Vincennes (sur oriente) y de Boulogne (oeste) y 
en parques y jardines públicos y sitios poco accesibles como 
taludes de la avenida Periférica, canales, etc. La uasa cuenta 
con 27 inspectores de seguridad, 2 trabajadores sociales y 2 
intérpretes que recorren la ciudad para contactar a las per-
sonas sin techo (hubo 14.000 contactos en 2014), orientarlas 
a los sitios de acogida y contribuir a “sacarlas de la calle”, 
de las que hubo 150 en 2014 que son el 1,07% de los casos. 
En el marco del Pacto, la uasa desmpeña también un papel 
esencial en la acogida de familias en situación de calle y, en 
caso de necesidad, apoya los servicios sociales para tomar 
medidas de protección de niños en situación de calle y para 
implementar planes de emergencia invernal y de verano.
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La lucha contra la exclusión es un compromiso adoptado 
por la administración de la alcaldesa Anne Hidalgo desde 
2014, en cuyo ámbito se firmó el Pacto Parisino de Lucha 
contra la Gran Exclusión6 con la participación de 450 repre-
sentantes de asociaciones, empresas, el Gobierno Nacional, 
la ciudad de París y personas en condición de vulnerabili-
dad. El Pacto se dirige a todas las personas en condición de 
vulnerabilidad o exclusión y se propone acompañarlas en 
cada etapa de su recorrido de vida con miras a su inserción 
social y profesional sostenible. El Pacto pretende también 
incorporar a las personas más vulnerables en las acciones 
de la ciudad, esto es, con su participación bajo el eslogan 
“no solo para ellos, sino también con ellos”.

El Pacto se basa en una metodología de acción colectiva 
y en un enfoque transversal, para “superar los encierros” 
(décloisonner) institucionales, y global, intentando considerar 
cada situación particular. Se divide en tres ejes o fases: pre-
venir, intervenir e insertar, para cada uno de los cuales debe 
resolver cuestiones de acceso a derechos, salud, alojamiento 
y vivienda, empleo, etc. En la fase de intervención se invita 
a las personas en situación de calle (psc) a hacer parte de su 
proceso con el fin de movilizar sus capacidades de acción y 
participar en la implementación de las acciones y políticas 
que los involucran. En la fase de inserción el acceso a la 
vivienda se asume como la solución prioritaria.

El Pacto involucra compromisos plurianuales y principios 
de acción. Estos últimos son: adoptar una gobernanza eficaz, 
adaptada a las necesidades de las psc, concertada entre los 
participantes y atenta a otras experiencias; coordinar mejor 

6 Los suscriptores del Pacto son la ciudad de París, las prefecturas de la Re-
gión, de la ciudad y de la policía, la Agencia Regional de Salud, la Asistencia 
Pública-Hospitales de París, la Fundación Actuar contra la Exclusión, la fnrs, 
la sncf, la ratp, edf, Polo Empleo París, la Caja de Subsidio Familiar de París 
y la Caja Primaria de Aseguramiento Enfermedad de París.
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las acciones; buscar a las personas y proponerles soluciones 
según sus necesidades; garantizar el compromiso de todos 
los actores; cambiar las representaciones; incentivar la soli-
daridad de la ciudadanía; y adaptar el Pacto a los distintos 
niveles territoriales.

En la tabla 1 se sintetizan los componentes del Pacto en 
sus fases, objetivos, estrategias y acciones marco de la política 
contra la exclusión. Las acciones marco se subdividen a su 
vez en acciones específicas, a las cuales se hará referencia 
más adelante.

Tabla 1. 
Síntesis del pacto parisino de lucha contra la gran exclusión

Fase y objetivo Estrategias Acciones marco
1. Prevenir
Evitar que las personas 
caigan en la calle

- Facilitar el acceso a 
vivienda o evitar su 
pérdida
- Identificar las 
situaciones y las 
personas en riesgo

- Prevenir expulsiones 
de arrendatarios
- Facilitar la asignación 
de vivienda a todos
- Sistema de 
identificación de 
situaciones…
-Dispositivos para 
evitar o prevenir 
rupturas
-Acompañar a jóvenes 
vulnerables
-Acompañar a 
personas salientes de 
instituciones (prisión, 
hospital) para prevenir 
rupturas

2. Intervenir
Aportar soluciones 
efectivas a situaciones 
de calle, respetando los 
derechos fundamentales

- Conducir 
intervenciones de 
terreno

- Responder a las 
necesidades de las 
personas en situación 
de calle

- Conducir 
intervenciones de 
terreno

(Continúa)
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Fase y objetivo Estrategias Acciones marco
- Dispositivos de 
albergue de urgencia y 
de inserción

- Responder a 
las necesidades 
fundamentales, 
sanitarias y sociales de 
familias en situación 
de calle

- Facilitar el acceso a 
albergue y mejorar 
la oferta con sentido 
humanitario
- Implementar el Plan 
Nacional de reducción 
de “noches en 
hoteles” y mejorar las 
condiciones de vida de 
familias albergadas en 
hoteles

3. Insertar durablemente
Garantizar una 
inserción social y 
profesional a todos

- Acompañamiento 
global

- Acompañamiento para 
el empleo

- Acompañamiento para 
la vivienda

- Acompañamiento para 
la salud

- Inclusión social en 
todos los aspectos de la 
vida de la ciudad

- Destrabar los 
dispositivos y 
adaptarlos a las 
personas

- Facilitar el empleo 
estable y de derecho 
común

- Favorecer el acceso a 
soluciones de vivienda 
adaptadas y de derecho 
común

- Integrar la dimensión 
salud

- Promover el acceso a 
actividades culturales y 
deportivas

4. Coordinar, dirigir 
e implementar una 
gobernanza asociativa

- Desarrollar nuevos 
enfoques de trabajo 
social

- Desarrollar formas 
de intervención más 
fluidas y enfoques 
globales

(Continúa)
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Fase y objetivo Estrategias Acciones marco
- Adoptar un plan 
nacional de lucha 
contra la pobreza y por  
la inclusión social en 
materia de gobernanza

- Implementar una 
gobernanza asociativa, 
un enfoque del Pacto 
e involucrar a los 
parisinos

- Mejorar los 
conocimientos para 
actuar

- Participar en la 
experiencia nacional 
agille: mejorar la 
gobernanza y la 
iniciativa local para 
luchar contra la 
exclusión

- Dotar al Pacto de una 
gobernanza para la acción

- Adaptar las acciones 
a las especificidades 
territoriales

- Involucrar a los 
parisinos

- Apoyarse en las 
experiencias de otras 
ciudades

Fuente: Mairie de Paris et al. (2014).

De las acciones marco se derivan 106 compromisos, de los 
cuales se destacan algunos dada su pertinencia en relación 
con las estrategias y acciones marco que lucen más rele-
vantes. Antes de eso, cabe señalar algunos elementos del 
enfoque del Pacto.

El Pacto es coordinado institucionalmente7 y adaptado a 
las necesidades de las personas a las que se dirige. Para ello 
propone realizar un acompañamiento integral a las personas 
desde la calle hasta el empleo, y que estas participen en cada 
etapa del proceso. Además, busca que las acciones tengan 
una orientación acorde a cada nivel territorial. La coordina-
ción involucra la colaboración interinstitucional en materia 
de intercambio de información, y plantea, como uno de sus 

7 En el Pacto participan actores públicos y privados: asociativos, institucionales 
y empresariales.
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rasgos más importantes, una gobernanza asociativa, para 
lo cual propone la creación del Comité Parisino de Políticas 
de Lucha contra la Gran Exclusión, apoyado en el nuevo 
Observatorio franciliano8 de personas en situación de calle.

Como es usual en la mayoría de las políticas contempo-
ráneas contra las situaciones de marginalidad y exclusión, el 
Pacto considera clave el garantizar el acceso a los derechos. 
Uno de sus objetivos específicos es reducir significativa-
mente el número de personas en situación de calle, para lo 
cual uno de sus instrumentos es la identificación oportuna 
y precisa de las situaciones y personas en riesgo: impagos 
de arrendamiento, arrendatarios expulsados, impagos de 
electricidad, salidas de prisiones y hospitales, enfermeda-
des mentales, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, 
pobreza familiar (niños y padres) y sobreendeudamiento 
en vivienda.

El Pacto plantea una serie de cambios en relación con la 
manera como se manejaba este tipo de política. Por ejem-
plo, modificar el trabajo en terreno para mejorar la eficacia, 
específicamente, crear un nuevo equipo dedicado a la Gare 
du Nord (Estación del Norte), dado que es una de las esta-
ciones de trenes interregional e internacional más grande 
de la ciudad, ubicada en la parte centro-norte, uno de los 
sectores más populares y de mayor población migrante de 
París. Se propone también aumentar la cantidad de restau-
rantes solidarios, el alojamiento de urgencia (más de 8.000 
cupos), mejorar la asistencia social (médica, psicológica y 
jurídica) y disminuir la opción de noches pasadas en hoteles 
(y en los casos en que las personas y familias no tengan otra 
opción, mejorar las condiciones de acogida en los hoteles) y 
aumentar la capacidad de los albergues como alternativa a 

8 Es el gentilicio de Isla de Francia, la región central a la cual pertenece la ciudad 
de París.
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los hoteles. Complementario a lo anterior, busca mejorar las 
posibilidades de acceso a vivienda y una atención especial a 
las familias con hijos, y en particular de los migrantes, por 
medio de albergues, enseñanza del francés, escolarización 
de los menores y acceso a empleo.

En la fase de inserción (ver tabla 1), se propone que 
esta sea sostenible (continua en el tiempo) para lo cual se 
requiere atender prioritariamente problemas de albergue, 
vivienda, empleo, cultura y salud, de manera coordinada e 
interinstitucional entre los distintos actores del Pacto.

Desde el punto de vista de las metas y acciones concretas, 
a continuación se señalan las que consideramos más impor-
tantes en cada una de las fases. En cuanto a la garantía de 
acceso a los derechos, que es transversal a todas las fases, el 
Pacto se propuso concertar 3.000 citas anuales de derechos 
para identificar a las personas más vulnerables, elaborar 
un esquema departamental de domiciliación en el marco 
de una coordinación regional y simplificar los trámites de 
acceso a las ayudas opcionales de la ciudad.

En la fase de prevención la prioridad es facilitar el acceso 
a la vivienda y evitar la pérdida de la misma para quienes 
cuentan con una, pero están en alguno de los riesgos de 
perderla o de ser expulsados.

La fase de intervención tiene en cuenta la especificidad 
de las zonas donde están ubicadas las estaciones de trenes, 
donde se concentra una alta proporción de personas en 
condición de vulnerabilidad. En particular, crear un equipo 
interdisciplinario alrededor de la estación del Norte y un 
seguimiento coordinado a las personas toxicómanas erran-
tes en el norte de la ciudad, además de probar con espacios 
de acogida inmediatos, incondicionales y cercanos para las 
personas las 24 horas del día, y duplicar de 6 a 12 el número 
de restaurantes solidarios.

En materia de atención sanitaria y social se plantea el 
acceso y mantenimiento a vivienda de personas muy vul-
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nerables con patologías mentales severas, aumentar los 
cupos (camas) de acogida con atención médica, e incluso 
desarrollar la atención domiciliaria en las estructuras de 
albergue social.

Se propone la creación de un equipo móvil pluridiscipli-
nario para atender directamente a las familias en situación 
de calle, una acción socio-educativa para familias con niños 
y un proyecto de inserción para familias migrantes, además 
de un plan de acogida, orientación y acompañamiento de 
los ocupantes de campamentos ilícitos y tugurios en la 
región, principalmente aquellos de origen y cultura ROM.

En cuanto al problema del alojamiento se planteó la 
adopción de un plan de reducción de los casos de noches 
en hoteles, mediante un plan de acción a favor de 200 fa-
milias alojadas en hoteles desde hace más de cinco años, 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
albergadas en hoteles y el desarrollo de alternativas al hotel 
y hacer más fluida la transición hacia el acceso a vivienda. 
Se propone un diagnóstico social de las familias recién lle-
gadas durante las dos primeras semanas de su alojamiento 
en un hotel y proponer a estas familias un acompañamiento 
social estable.

Para la fase de inserción, y particularmente en lo rela-
cionado con el empleo, se propone atender a 300 personas 
cada año y a jóvenes errantes, y reforzar la red de profesio-
nales del empleo que trabajan en el sistema de albergues 
de acogida; crear un programa llamado “Garantía jóvenes” 
en el territorio parisino y asociar a las empresas mediante 
la contratación de personas reincorporadas. En cuanto al 
acceso a la vivienda, se propone la creación de pensiones 
de familias, residencias de acogida y residencias sociales, 
creando 1.800 cupos. 

Esta fase requiere de un diagnóstico del fenómeno del 
“sintechismo” y las situaciones de mal alojamiento de las 
personas, flexibilizar los proyectos sociales y los criterios 
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de acceso a las residencias sociales para permitir la acogida 
progresiva en función de las necesidades de las personas. 
Al respecto se propone apoyar mecanismos asociativos de 
intermediación para los arrendatarios (Arriendo Solidario) 
y la flexibilización de los criterios de acceso a los mismos 
mediante facilidades de información y fiscales (subsidios) 
para mejorar la disponibilidad de vivienda asequible. En 
materia de acceso a servicios de salud, se da prioridad a la 
atención de los adultos mayores y otras personas vulnerables. 
Y finalmente se promueve el acceso a actividades culturales 
y deportivas: museos, bibliotecas y centros deportivos. En 
particular, se propone crear un fondo de dotación solidaria 
para financiar los micro-proyectos que apunten a los obje-
tivos del Pacto, y crear las condiciones para desarrollar un 
mecenazgo de competencias.

El 18 de octubre de 2018 se realizó un foro, seguido de 
una conferencia, con 400 asociaciones institucionales y del 
municipio de París, que presentó un balance de los tres 
primeros años del Pacto (2015-2018) con los resultados 
resumidos en la tabla 2. Se estima que el 90% de los com-
promisos fueron realizados o están en curso de realización.

Tabla 2. 
Balance de resultados del pacto parisino de 

lucha contra la gran exclusión 2015-2018

Fase Resultados alcanzados
1. Acceso a 
derechos
“Los seis 
compromisos 
del Pacto fueron, 
en esencia, 
implementados, 
y los objetivos 
alcanzados. 

- Se organizaron 20.000 citas desde 2015 para identificar 
a población vulnerable e informarla sobre sus derechos.
- 91. 268 personas accedieron a sus derechos en salud en 2017.
- 62.000 personas fueron atendidas con servicios sociales.
- En 2017 se realizaron 37 “permanencias” en 7 gimnasios 
que abrieron sus puertas en invierno.

(Continúa)
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Fase Resultados alcanzados
Las acciones 
continúan y se 
desarrollan para 
beneficiar al 
mayor número 
de personas”.

- Desde 2017 hay 12 Espacios Solidaridad Inserción que 
atienden semanalmente situaciones jurídicas complejas 
(derechos de extranjeros, sobreendeudamiento, derecho 
de familia, etc.)

2. Prevenir
“Las seis 
acciones marco 
de prevención 
involucran 
numerosos 
actores 
institucionales, 
asociativos, 
arrendadores 
sociales, servicios 
sociales de 
barrio, empresas, 
para identificar 
situaciones de 
riesgo y evitar 
rupturas de 
trayectorias”.

- En 2017, 320 jóvenes desescolarizados, sin empleo ni for-
mación, obtuvieron un acompañamiento reforzado, flexible 
y adaptado a su situación.
- 1.300 jóvenes se benefician de un acompañamiento en el 
marco de un contrato joven mayor después de sus 18 años.
- Se entregaron 43.491 ayudas del Fondo de Solidaridad 
para la Vivienda a hogares con dificultades financieras para 
permanecer en sus viviendas.
- En 2017 se firmó por 6 años la Carta de Prevención de 
Expulsiones de la Vivienda.
- Se instaló un bus de servicios públicos parisinos en los 
distritos 19 y 20, para facilitar los trámites administrativos 
de quienes no se dirigen a las oficinas de servicios sociales.

3. Intervenir - Se abrieron 5.400 cupos de albergues desde 2015 en edi-
ficios de la Ciudad.
- Se realizaron 41 acogidas de día, lugares de acogida in-
condicional, anónima y gratuita.
- Fueron entregadas 4.600 comidas en 130 puestos de distri-
bución, de los cuales 10 restaurantes solidarios del Centro 
de Acción Social de la ciudad de París.

4. Insertar - 978 personas tuvieron acompañamiento para retomar 
progresivamente una actividad profesional.
2.400 jóvenes beneficiarios de la Garantía Joven, desde 2016.
- Más de 1.000 viviendas (cupos) nuevas en residencias 
sociales y pensiones de familia, desde 2015.

5. Coordinación, 
conducción y 
gobernanza

- 1.700 benévolos participaron al lado de 350 profesionales.
- 191.000 personas fueron acogidas en 2017 en los servicios 
sociales administrados por el CASVP que distribuyó 186 
millones de euros de ayudas.
- Hubo 20 conferencias sociales de territorio en los 20 distritos 
de París sobre el tema.

Fuente: Mairie de Paris et al. (2014).
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7.2 Nueva York, Estados Unidos

Las reformas al Welfare State en 1996, existente desde 1935 
(Social Security Act), modificaron profundamente la política 
social norteamericana, pues implicaron la cancelación de la 
asistencia federal para las familias más necesitadas y una 
disminución de bienestar a los grupos más pobres de la 
población. Actualmente, los estados reciben del nivel federal 
una partida presupuestal única que deben administrar para 
garantizar un nuevo programa de asistencia provisional para 
las familias más pobres. Para el otorgamiento de subsidios 
monetarios, asistencia médica, estampillas para alimentos 
y apoyos económicos para guarderías, la nueva legisla-
ción impone como condición a las personas que aspiran a 
ellos, que estén aptas para participar en la fuerza laboral, e 
incorporarse a opciones de trabajo restringidas o a recibir 
capacitación (Núñez García, 2001, pp. 155-156)

Estas reformas afectan particularmente a la población 
(adultos solteros y familias) sin techo (homeless), una forma 
de pobreza extrema que se ha recrudecido en Estados Unidos 
en las últimas décadas, principalmente por la escasez de 
vivienda social y por el incremento de la pobreza urbana. 
Las políticas y programas de vivienda popular se han que-
dado cortas frente a una demanda creciente, generando así 
un déficit considerable. Se estima entre uno y tres millones 
las personas que carecen de una habitación permanente y 
adecuada de manera crónica en Estados Unidos, y unas 
600.000 que pernoctan diariamente en refugios.

La definición de las personas “sin techo” o “sin hogar” 
(homeless) no es sencilla, pues además de las anteriores, 
puede incluir a las personas que necesitan un refugio en 
situaciones de emergencia, a los que habitan en carpas, en 
vehículos, o donde amigos y parientes, y a quienes adolecen 
de un techo durante un lapso breve (Núñez García, 2001, 
pp. 160-161).
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En Estados Unidos, según un informe del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano al Congreso en 2007, en 
enero de 2005 había 415.000 personas que acudían a refugios 
de emergencia o habitaciones transitorias, y de acuerdo 
con otra medición, en abril de 2005 la cifra era de 314.000. 
En un día promedio entre febrero y abril de 2005, se conta-
bilizaron 335.000 personas habitantes de calle (unsheltered 
homeless persons). Teniendo en cuenta el margen de error 
estimado, la cifra de esta población oscilaba entre 235.000 y 
434.000 personas. Al agregar las dos categorías para enero 
de 2005, se estimó un total de 754.147, de los cuales el 45% 
corresponden a personas que no tenían acceso a refugios o 
habitaciones (The Annual Report to Congress, 2007).

Según el mismo informe, el 47% de las personas sin te-
cho que acuden a refugios (sheltered homeless) son adultas, 
principalmente hombres, en tanto que 20% de la población 
pobre de Estados Unidos son adultos que viven solos. El 
59% de los sin techo en refugios y el 55% de la población 
pobre pertenecen a grupos minoritarios. La población afro, 
por ejemplo, es el 12% de la población total, pero el 45% de 
la población sin techo. El 25% tiene menos de 17 años y me-
nos del 2% más de 62. Algunas de los factores de riesgo son 
las discapacidades físicas y mentales y el abuso crónico de 
drogas. Aproximadamente 17% de las personas sin techo que 
acuden a refugios y 30% de las que no cuentan con uno son 
crónicos, para un total de 169.897, correspondientes al 23%.

A comienzos de 2005 había unas 438.300 camas (cupos) 
por año a nivel nacional: 217.000 en albergues de emergencia 
y 220.400 en habitaciones transitorias; 49% para personas 
con familias y 51% para individuos solos. Las personas sin 
techo (ambas categorías: acceden / no acceden a un refugio) 
están concentradas en los centros urbanos más que en los 
suburbios o en las áreas rurales. Esta distribución espacial 
es diferente a la de la pobreza y a la del total de la población 
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de Estados Unidos: la pobreza y la mayoría de la población 
estadounidense es suburbana y rural. (ver tabla 3).

Tabla 3. 
Población de Estados Unidos pobre y habitante de calle en 
refugios según su pertenencia a nivel territorial, 2005 (%)

Nivel territorial % de phc en 
refugios

% de población 
pobre en ee uu

% de la población 
de ee uu

Centros urbanos 75,3 42,9 30,4
Nueva York 8,6 4,9 2,9
Otras ciudades 66,7 38,0 27,5
Suburbios y áreas rurales 24,7 57,1 69,6

Fuente: U. S. Department of Housing and Urban development (2007), Tabla 5.1, p. 44.

Uno de los problemas en que se ha enfocado la política 
dirigida a la población sin techo, ha sido la persistencia de 
esta condición en una parte de esta población. Se estima 
que el 18% de las personas que han carecido de un techo 
estable son crónicas. Pero para quienes viven en la calle esta 
cronicidad es del 33%, en comparación con quienes viven 
en refugios, que representan el 16%. Esta condición reduce 
significativamente la expectativa de vida de las personas y 
tiene grandes costos sociales (Leopold, 2014, p. 1).

Una parte del problema se originó en los años 1970 por 
el fracaso de las instituciones psiquiátricas en reincorporar 
a los enfermos mentales en sus comunidades y al declive de 
la ocupación de cuartos individuales. En 1983 se produjo 
un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de Nueva 
York (Callahan vs Carey) a favor del derecho a vivienda de 
un individuo sin techo. Pese a este fallo, en 1989 más de 
11.000 individuos, muchos de ellos con serios problemas 
mentales, estaban en el sistema de refugios de la ciudad, y 
muchas personas seguían en la calle. 

En 1990 se firmó un Acuerdo entre la ciudad de Nueva 
York y el estado (llamados New York-New York, en adelante 
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ny/ny) que se propuso crear 3.314 unidades de viviendas 
de apoyo (supportive housing) para individuos sin techo con 
enfermedades mentales. Se pretendía llegar a esta meta en 
1992, pero solo se alcanzó en 1998, y permitió que el 60% 
de los residentes permanecieran en las viviendas dos años 
después. En 1999 el alcalde Giuliani y el gobernador Pataki 
firmaron un segundo acuerdo (ny/ny ii) comprometiéndose 
a suministrar 1.500 nuevas unidades de viviendas de apoyo 
en los cinco años siguientes para personas sin techo con 
enfermedades mentales. A pesar de los importantes recur-
sos destinados a este programa, el acuerdo se quedó corto 
frente a la meta global de 10.000 unidades.

El problema del sintechismo ha persistido. Pese a los 
servicios provistos a esta población, los asistentes sociales 
no han podido convencer a estas personas para que se diri-
jan a los refugios y reciban los tratamientos previstos. En la 
década de 1990 la ciudad no recolectó estadísticas regulares 
sobre el problema, y se cree que este se hizo menos visible 
bajo la administración de Giuliani, quien fue criticado por 
el uso de la policía para obligar a los habitantes de calle 
a dejar las calles o los campamentos donde pernoctaban. 
(Leopold, 2014, p. 2)

La política de la administración del alcalde Michael 
Bloomberg (2002-2013) se enfocó en sacar a las personas 
sin techo crónicas de las calles, mediante un sistema de 
alojamiento de apoyo (supportive housing). Para ello se 
reestructuraron los fondos de ayuda social con énfasis en 
viviendas permanentes para las personas sin techo en con-
dición crónica. Desarrolló programas para proveer vivienda 
inmediata a esta población con el fin de proveer vivienda 
permanente y, conjuntamente con el estado de Nueva York, 
aumentó las inversiones en vivienda de apoyo. En 2004 esta 
administración se propuso reducir en dos terceras partes 
la población sin techo en un plazo de cinco años. El año 
siguiente el Departamento de dervicios para los sin techo 
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(dhs) realizó la primera encuesta de esta población (Leopold, 
2014, pp. 2-3).

Un elemento clave de la política de Bloomberg se basó en 
la reestructuración de los contratos de servicios a la población 
sin techo (homeless outreach). En 2006 se consolidaron fondos 
del dhs y del Departamento de Salud e Higiene Mental; se 
destinaron subsidios para cada área de cobertura; se foca-
lizaron los equipos de atención social en la población de 
calle crónica; y se instituyeron pagos por resultados a los 
proveedores de servicios sociales. Este esquema de incenti-
vos alcanzó el 25% y los proveedores recibían 2.000 dólares 
por cada ubicación en hogar de transición, 5.000 dólares por 
cada traslado a un hogar permanente, y 7.000 dólares por 
cada paso directo a un hogar permanente. Anteriormente, la 
política no había tenido buenos resultados en convencer a los 
habitantes de calle a hacer parte del programa de vivienda 
subsidiada luego de un plan de rehabilitación. Entre otras 
razones, las personas evitaban los refugios por problemas 
de inseguridad y por reticencia a cumplir las reglas que se 
les imponían allí.

El dhs decidió entonces convertir algunos refugios en 
refugios seguros (safe havens) y abrió otros nuevos, dis-
tintos a los refugios de emergencia (emergency shelters) ya 
existentes. La novedad de los safe havens es que no tenían 
requerimientos de sobriedad, no incluían toque de queda, 
incluían alcobas individuales para los residentes, y estos no 
estaban obligados a dirigirse previamente a los centros de 
acogida (intake), sino que podían ser referidos directamente 
por los trabajadores sociales. Los safe havens son más peque-
ños que los refugios, tienen una menor tasa de residentes 
y proveen apoyo intensivo para ayudar a los individuos a 
adaptarse a una vida fuera de la calle.

En 2005 se presentó el tercer acuerdo Ciudad-Estado 
(ny/ny iii Supportive Housing Agreement) con la meta de crear 
9.000 unidades de alojamiento para los diez años siguientes, 
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distinguiendo entre diferentes categorías de personas (con 
enfermedades, adultos solteros, jóvenes, familias, abuso de 
drogas, etc.). (Leopold, tabla 1, p. 4) Este acuerdo amplió 
los criterios de elegibilidad para vivienda de apoyo a las 
personas en condición crónica y mejoró el diseño de la foca-
lización (targeting). Además, creó entidades de ubicación o 
colocación (placement entities) para cada categoría de pobla-
ción objetivo. Una particularidad de este nuevo programa 
es que la gente tiene sus llaves y entra y sale cuando quiera.

Balance de ny/ny iii. Desde que la ciudad reestructuró 
los contratos en 2007, los proveedores de servicios sociales 
han colocado exitosamente más de 4.000 adultos sin techo 
crónicos en alojamientos de apoyo. En total, ny/ny iii ha 
generado más de 7.500 cupos permanentes, incluyendo 
3.549 adultos sin techo crónicos y adultos y familias. Se 
destaca la alta tasa de retención: un año después, 85% de 
los clientes continuaban en los hogares, y 74% dos años 
después. Las mayores tasas de retención se presentan en 
las familias, mientras que las menores corresponden a las 
personas sin techo crónicas con enfermedades mentales 
y quienes tienen adicciones a drogas (Leopold, 204, Fig. 
1, p. 6). Se estima una reducción del número de casos de 
individuos en la calle gracias al aumento de las ubicaciones 
en hogares permanentes. Entre 2005 y 2013 la cifra cayó 
28%, mientras que aquellos que pernoctan en refugios cayó 
69%. Sin embargo, en el mismo periodo las personas que 
pernoctaban en el metro pasó de 845 a 1841, representando 
un 58% del total de los habitantes de calle. En todo caso, la 
cifra de personas sin techo crónicas se redujo de 7.000 en 
2005 a menos de 3.000 en 2013.

Bajo la administración del actual alcalde di Blasio, en 
funciones desde 2014, se realizó una revisión de las políticas 
llevadas a cabo en los últimos veinte años. Los principales 
objetivos de la política de esta administración son: la pre-
vención, mejorar las condiciones de seguridad en aloja-
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miento y apoyar los traslados de las personas sin techo de 
refugios a viviendas permanentes. Para ello, la alcaldía se 
propuso implementar una estructura de gestión integrada 
por la Administración de Recursos Humanos (hra) y el De-
partamento de Servicios para los Sin Techo (dhs) que debe 
reportar a una Comisión de Servicios Sociales. La prevención 
y el realojamiento pasa del dhs a un esquema integrado con 
la hra y se crea un Consejo de rendición de cuentas sobre 
habitabilidad de calle que le reporta al Deputy Major. La 
ciudad de Nueva York aporta el 56% de los $954 millones 
anuales destinados a los refugios en la ciudad; el gobierno 
federal el 28%; y el estado el 15% (Review of Homeless Service 
Agencies and Programs, 2016, p. 1).

Actualmente, alrededor de 45% de los habitantes de 
Nueva York viven condiciones de pobreza o cercanas a ella, 
mientras que 21% están por debajo de la línea de pobreza, 
y la desigualdad ha aumentado debido a la caída de los 
salarios, la falta de vivienda asequible y el aumento del 
costo de vida. En 2011 fue eliminado el programa Advantage 
Rental Assistance, que ofrecía subsidios a gente en refugios si 
hacían parte de un entrenamiento de empleo, de modo que 
el presupuesto de gasto anual para vivienda de los hogares 
se vio fuertemente incrementado, exacerbando los problemas 
de sintechismo. Como consecuencia de esta decisión, en 
menos de tres años la población en refugios explotó en 38% 
(unas 14.000 personas) (hra, 2017, p. 6). Entre enero de 2004 
y 2011 el número de personas sin techo se mantuvo más o 
menos estable en 37.000, pero a partir de 2011 se disparó, 
llegando a 56.000 en enero de 2015.

La administración de di Blasio se propuso adoptar me-
didas a favor de las familias basadas en sus comunidades 
de origen, con el fin de que estas se mantengan o retornen 
a sus comunidades (programa Homebase) y no a los refugios 
del dhs. La idea es orientar los esfuerzos hacia un modelo 
de prevención para ayudar a las familias a evitar el trauma 
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de habitabilidad en calle y reducir el número de personas 
sin techo. Se considera que la prevención es clave para 
disminuir el número de familias e individuos que habitan 
en refugios; que es una solución más costo-efectiva y más 
razonable para mitigar la crisis de los sin techo. La refor-
ma se enfoca en los servicios de prevención, aumentando 
los recursos para ello y para identificar y servir a aquellos 
en mayor riesgo de caer en esta situación. Los principales 
programas y/o reformas introducidos son los siguientes.

Se trasladó la gerencia del programa Homebase del dhs a la 
hra, pues esta última cuenta con programas de prevención 
y servicios y permite concentrar la prevención en una sola 
agencia para reducir las ineficiencias. También se aumentó 
el personal de Home Base en funciones como procesamiento, 
clasificación, asistencia pública y asistencia para la renta; 
en particular, servicios como mediación y conciliación entre 
arrendador y familias arrendatarias, educación, empleo y 
servicios financieros. Se aumentó el alcance de Homebase 
como primer punto de entrada para aquellos en riesgo de 
habitabilidad en calle. Se le da especial énfasis al papel de- 
sempeñado por las comunidades para apoyar a las familias 
en riesgo, las cuales son atendidas en sus propios barrios en  
lugar de en los centros de acogida en el Bronx. La ayuda 
se focaliza en las familias con niños en edad escolar y se 
suministran servicios de asistencia de renta para jóvenes y 
personas con problemas mentales.

En cuanto a la atención a personas habitantes de calle, 
se creó la iniciativa Home-Stat para conducirlas hacia ser-
vicios adecuados y viviendas permanentes; y se ampliaron 
las herramientas para los equipos de trabajadores sociales 
que conducen a los habitantes de calle: un mayor número 
de suministros en los sitios de atención y se crearon 15.000 
unidades de viviendas de apoyo.

En materia de vivienda, la ciudad se comprometió a 
proveer condiciones decentes de vida y servicios de gran 
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calidad para cada familia e individuos que vivan en refu-
gios, lo cual incluye seguridad, calidad de la construcción 
y sostenibilidad temporal, con la posibilidad de que los 
ocupantes de los refugios puedan construir capacidades 
de generar ingresos desarrollando una carrera durante su 
permanencia allí. La hra desarrolla una serie de programas 
como el de apoyos de emergencia y asistencia de arriendo 
para mantener a familias e individuos en sus hogares y pre-
venir y aliviar el sintechismo, logrando beneficiar a 161.000 
hogares en los primeros tres años de la administración (hra, 
2017, 6) Se amplió el Programa City’s nationally recognized 
Homebase para que más personas se puedan mantener en 
su propia comunidad; se desarrolló el Tenant Support Unit, 
que desde sus inicios ha atendido a 194.000 personas, con 
servicios de prevención de sintechismo a arrendatarios 
con problemas relacionados con vivienda, y se creó una 
nueva Homeless Prevention Administration (hpa), de la cual la 
Office of Civil Justice hace parte, para apoyar la prevención, 
asistencia de renta e intervención temprana. Considerando 
que el fenómeno del sintechismo tiene diversas causas que 
requieren diferentes respuestas, desde 2014 la administración 
ha implementado una serie de programas de asistencia de 
renta para diferentes grupos de personas que no tienen un 
techo o están en riesgo de caer.

El más extenso de estos programas es el Homebase. Fun-
ciona desde 2004 en alianza con asociaciones sin ánimo de 
lucro en las comunidades con mayores necesidades. Su 
principal objetivo es prevenir el sintechismo. Se enfoca en 
los hogares con problemas críticos de vivienda y que no 
cuentan con recursos financieros, brindándoles servicios 
basados en vecindad. Incluye: prevención de expulsión, 
consejo financiero y gestión monetaria, representación legal, 
educación y asistencia para el empleo, ayuda en relocali-
zación y asistencia financiera de corto plazo. La Oficina de 
Justicia Civil es una unidad de la hpa para administrar los 
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contratos de servicios civiles legales de la hra, mediante 
los cuales se provee asistencia legal a miles de personas 
poseedoras en riesgo de expulsión, desplazamiento, acoso 
o maltrato por parte de inescrupulosos propietarios.

Entre los programas de Asistencia de Renta, el linc (Living 
in Communities) se orienta a ayudar a familias a mudarse 
de refugios a viviendas estables, considerando diferentes 
situaciones tales como los trabajadores de tiempo completo 
que no pueden cubrir el arriendo, poblaciones vulnerables, 
personas víctimas de violencia doméstica, solteros y familias 
de la tercera edad con incapacidades, entre otras. El cityfers 
(programa de suplemento de renta para familias con niños) 
se enfoca en familias con riesgo de entrada a refugios. El 
seps (City’s Special Exit and Prevention) se dirige a adultos y 
familias sin hijos en riesgo de entrada a refugios y a aquellos 
en refugios para garantizarles una vivienda permanente. El 
feps (ny State Family Eviction Prevention Supplement) busca 
prevenir el sintechismo mediante una ayuda suplementaria 
para familias. 

Una evaluación reciente de la política, realizada por 
Coalition for the Homeless (2019), da cuenta de una cifra re-
cord de 63.839 personas durmiendo en refugios, explicada 
principalmente por un gran aumento de los adultos. Según 
este informe, esta cifra se duplicó en la década anterior 
(2009-2018) y sobrepasó los 18.000 individuos en enero 
de 2019, y el número de familias en esta situación pasó 
de 9.600 a 15.000 en el mismo periodo. La evolución entre 
1983 y 2019 de la población neoyorkina que pasó la noche 
en un refugio presenta una tendencia claramente creciente, 
con altibajos, pero que se quintuplicó, pasando de 12.000 
a más de 60.000 a lo largo del periodo. En particular, hubo 
un aumento sostenido durante la administración Giuliani 
(1994-2001), una reducción durante la primera parte de la 
alcaldía de Blommberg (2004-2008), pero un nuevo aumento 
considerable en la segunda parte de esta, probablemente 
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asociado con el impacto de la crisis, aumento que se sostiene 
en los primeros años de la administración de di Blasio (2014 
en adelante) (Coalition, 2019, 5).

Coalition (2019, p. 1) juzga que el plan de di Blasio (Turning 
the Tide on Homelessness) es poco ambicioso dada la magni-
tud de la crisis, al plantear una reducción del número de 
personas sin techo en solo 2.500 entre 2017 y 2022. Uno de 
los aspectos de la política que más le cuestiona es su inex-
plicable resistencia a construir más viviendas permanentes, 
cuando el censo de habitabilidad de calle tiende más bien 
a mostrar un incremento de 5.000 hacia 2022.

La tabla 4 presenta una síntesis de la evaluación de la 
política de la actual alcaldía de la ciudad y del estado de 
Nueva York. En una escala de 1 a 10, el promedio de los 
programas evaluados en materia de vivienda y prevención, 
la calificación es de 5,75 para la ciudad y de 2,83 para el 
estado, mientras que, en lo relacionado con los refugios y 
sus condiciones, el promedio fue de 5,13 para la ciudad y 
de 3,66 para el estado. 

Tabla 4.
Evaluación de la política de la administración 
de la alcaldía de di Blasio dirigida a población 

sin techo en la ciudad de Nueva York

Programa Subprograma Ciudad de  
Nueva York

Estado de  
Nueva York

Alojamiento y 
prevención

Producción de vivienda y oferta 1,5 n. a.
Cupones de vivienda y 
estabilidad 7 1,5

Vivienda de apoyo 5,5 5,5
Prevención de hc 9 1,5
Promedio 5,75 2,83

Procesos y 
condiciones 
de los refugios

Satisfacer las necesidades en 
materia de refugios 6 1,5

(Continúa)
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Programa Subprograma Ciudad de  
Nueva York

Estado de  
Nueva York

Recepción y elección de familias 3,5 3,5
Condiciones de los refugios 6 6
Niños y estudiantes sin techo 5 n.a
Promedio 5,13 3,66

Fuente: Coalition for the Homeless. (2019). En la fuente las calificaciones son letras. 
En esta tabla se tradujeron a una notación numérica.

7.3 Ciudad de México, México

En los últimos años ha habido un cambio de modelo de 
atención del Estado hacia la población habitante de calle, 
pasando de uno de criminalización y represivo, que in-
corpora medidas legislativas de control y represión, a uno 
que adopta leyes y políticas de corte asistencial (Ciudad de 
México, Personas en situación de calle, d. s. f., 1-2).

Según el Censo de población y vivienda de 2010, la po-
blación en situación de calle en la Ciudad de México era de 
7.334, la cual se desagrega en diferentes categorías según 
las condiciones de habitación: vivienda colectiva (12,2%), 
locales no construidos para habitación (53,8%), refugios 
(20%), y sin vivienda (13,8%)9. Posteriormente, el censo 2017, 
coordinado por el iasis (Instituto de Asistencia e Integración 
Social), contabilizó 6.754 personas en situación de calle, de 
las cuales 4.354 en el espacio público y 2.400 en albergues 
públicos y privados; 87,3% hombres y 12,7% mujeres; 82,7% 

9 El inegi es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las estadísticas 
oficiales de pobreza de México no incluyen explícitamente a la población de 
calle, pues el organismo encargado (coneval) utiliza encuestas de hogares 
generadas por el inegi. Sin embargo, este último en el cuestionario del Censo 
de población y vivienda 2010, incluyó a personas habitantes de calle según 
si vivían en albergues u otro tipo de habitación no convencional (Ciudad de 
México…, tabla p. 2).
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entre 18 y 59 años; 2% infantes; 11,3% mujeres de 18 a 59 
años; y 4% mayores de 60 años.

La política relacionada con habitabilidad de calle de 
la Ciudad de México depende del copred (Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México), organismo sectorial y descentralizado, creado 
en 2011 y asociado a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal. El marco en el cual se desarrolla esta polí-
tica actualmente es el Programa Institucional del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México: Igualdad y No Discriminación 2014-2018. En el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-
2018, en el Eje 1: Equidad Social para el desarrollo humano, 
área de oportunidad, discriminación y derechos humanos, 
se incorpora el compromiso del Gobierno de la Ciudad de 
México para prevenir y eliminar la discriminación de las 
personas que viven o transitan por la gran metrópoli.

La ley para prevenir y eliminar la discriminación del df, 
expedida el 25 de febrero de 2011, considera 10 grupos de 
personas en situación de discriminación, entre ellos “per-
sonas integrantes de las poblaciones callejeras”10 (Ciudad 
de México. Gaceta Oficial…, 2015, p. 83). La función del 
copred es vigilar el cumplimiento de la ley y coordinar las 
acciones correspondientes. En el Marco Normativo que 
acompaña al Programa se citan 28 instrumentos interna-
cionales relacionados con el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, aunque ninguno de ellos hace referencia 
explícita a los habitantes de calle, es decir son referencias 

10  Junto con la población callejera se incluyen también: indígenas, pobres, gays, 
con vih-sida, con antecedentes penales o que estuvieron en la cárcel, con dis-
capacidad, con sobrepeso, trabajadores sexuales, con preferencias sexuales 
diferentes a la heterosexual, de piel morena, adultos mayores, con distinta 
lengua e idioma, lesbianas, y de baja estatura. (Ciudad de México…, p. 89).
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que llevan indirectamente a este tipo de población (Ciudad 
de México…, 85-86).

En el Área de oportunidad 1: “Discriminación y derechos 
humanos” se alude a la igualdad y no discriminación como 
“derecho llave”, pues su no reconocimiento o violación 
impide la realización de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales. Sobre las 
poblaciones callejeras, se dice que es el grupo social más 
diverso (niño/as, jóvenes, mujeres, familias, adultos ma-
yores, con discapacidad, problemas de salud y adicciones), 
expresión de la pobreza urbana, que han sufrido múltiples 
formas de discriminación por condiciones como la pobreza, 
apariencia, género, salud y criminalización del estilo de vida 
callejera. Ahora bien, la Encuesta sobre discriminación en 
la Ciudad de México realizada por edis-Ciudad de México, 
en 2013, revela que la principal causa de discriminación es 
la pobreza, con un 19% (Ciudad de México…, p. 94).

El documento oficial que desarrolla un programa expre-
samente destinado a la población habitante de calle es el 
Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas 
en Riesgo de Vivir en la Calle e Integrante de las Poblaciones 
Callejeras en la Ciudad de México. (Protocolo…, Gaceta 
Oficial… n.º 95, 2016). En el capítulo V se plasma el Esque-
ma Interinstitucional de Atención Integral, que contiene 
todos los frentes de atención y las acciones al respecto. El 
Protocolo incluye mecanismos de atención y coordinación 
entre los entes responsables.

Las tres áreas de enfoque son: 1. Prevención, para 
personas en riesgo de vivir en la calle, incluye servicios 
sociales a través del Centro de Atención Preventiva (cap); 
2. Intervención, para integrantes de poblaciones callejeras, 
servicios sociales tanto en puntos de socialización como en 
espacios físicos como los Centros de Atención y Asistencia 
Social y el Centro de Servicios Sociales donde se les invita 
a iniciar un proceso de integral social; 3. Integración social 
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para personas en condición de integración social. Este últi-
mo busca atender a personas mediante servicios sociales y 
seguimientos encaminados a lograr una vida independiente.

El iasis en 2001 diseñó e implementó el Programa de 
Atención Social Emergente y Protección a la Comunidad, 
que se reestructuró en 2016 para brindar “servicios asisten-
ciales” (hoy llamados servicios sociales). En el Programa 
General de Desarrollo 2013-2018, el gobierno de la Ciudad 
de México incluyó a los habitantes de calle como uno de los 
diez grupos prioritarios de la política social para la garantía 
de los derechos humanos, según lo establece la Constitu-
ción Política de acuerdo con la reforma de 2011. Así pues, 
el Protocolo se inscribe en un enfoque de derechos huma-
nos, perspectiva de género y no discriminación; busca una 
atención integral e interinstitucional11; y toma en cuenta las 
opiniones de las personas habitantes de calle para brindarles 
servicios sociales con miras a restituirles progresivamente 
sus derechos, todo ello para alcanzar el pleno desarrollo y 
una vida independiente (Protocolo…, p. 15).

La disposición n.º 9 del Protocolo señala que ninguno 
de los entes que lo conforman podrá realizar desalojos o 
retiros forzosos de personas en situación de calle que se 
encuentren en la vía pública o en lugares públicos; deben 
brindárseles albergue temporal y otros apoyos o ayudas. 
En la tabla 5 se sintetiza el esquema interinstitucional de 
atención integral.

11 Los principales entes de la política social son: El dif cdmx (Sistema de Asis-
tencia para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México), 
encargado de la prevención; y el iasis (Instituto de Asistencia e Integración 
Social), orientado a la intervención y la integración social (Protocolo, p. 26).
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Tabla 5.
Esquema interinstitucional de atención integral a la 
población habitante de calle en la ciudad de México

Fase Servicios sociales Población objetivo
Prevención - Diagnóstico

- Diseño del programa de 
trabajo 
- Brigadas
- Centro de Atención 
Preventiva (CAP)

Personas en riesgo de 
vivir en la calle

Intervención - Regionalización
- Censo
- Diagnóstico
- Detección
- Primer contacto
- Promoción (servicio social)
- Registro Único
- Centros de Atención (cais)
- Albergue familias

Habitantes de calle

Integración social - Capacitación para vida 
independiente
- Seguimiento
- Vivienda en renta

Personas en condición 
de integración social

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2016, p. 10).

En la fase de prevención, a cargo del Sistema de Asistencia 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, dif cdmx, se pretende mejorar las redes de apoyo 
familiar y comunitario, y brindar oportunidades de ingresos 
y apoyo psicológico. El diagnóstico situacional identifica 
factores de riesgo y es la base para elaborar programas de 
prevención; el diseño e implementación de trabajo para la 
prevención identifica ámbitos de acción (escolar y comunita-
rio) y servicios sociales necesarios para atacar los factores de 
riesgo; las brigadas preventivas establecen el primer contacto 
con las comunidades identificadas mediante recorridos y 
desarrolla dinámicas de sensibilización, y define estrategias 
de intervención y perfiles de las personas a intervenir; el 
Centro de Atención Preventiva (cap) presta servicios sociales 



269

en salud, prevención y atención de adicciones, psicológica, 
jurídicos y capacitación para el trabajo.

La fase de intervención, a cargo del iasis en colaboración 
con el dif cdmx y donde participan otros actores sociales, 
incluye una regionalización de la ciudad en cuatro regiones 
o sectores; un censo; un diagnóstico situacional para iden-
tificar, describir y situar el fenómeno y así elaborar un plan 
de trabajo; las brigadas de intervención son coordinadas 
por el iasis que diseña los recorridos y las dinámicas de 
intervención; la detección de personas se realiza a través 
de recorridos interinstitucionales y un registro; el primer 
contacto busca la sensibilización y la obtención de datos 
generales para su sistematización; la promoción y acceso 
a servicios sociales se establece a través de jornadas de 
atención en salud, apoyo jurídico, jornadas de higiene, ac-
tividades lúdicas, artísticas y culturales, y canalizaciones y 
acompañamientos (incluye, entre otros, albergues o cais).

Los cais (Centros de Asistencia e Integración Social) son 
albergues temporales para restituir derechos y elaborar un 
plan de vida. El modelo de atención incluye: 

1. Encuentro, atención y estancia: vestido, alimentación, 
atención médica, psicológica y de adicciones, apoyo jurídico, 
trabajo social y actividades lúdicas, artísticas y culturales;

2. Seguimiento, crecimiento personal y social: integra-
ción familiar, integración a lugar de origen, canalización y 
acompañamiento, integración laboral y educativa, proyectos 
productivos y capacitación para empleo o autoempleo;

3. Capacitación integral para la vida independiente: 
vertientes laboral y educativa; y,

4. Seguimiento a la integración social efectiva: apoyo 
para vivienda en renta de bajo costo.

La tabla 6 resume el Programa de derechos Humanos de 
la Ciudad de México y las acciones a favor de las poblaciones 
callejeras, a partir de las instituciones responsables.
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Tabla 6. 
Programa y acciones en materia de derechos 

humanos para la población habitante de calle de 
la Ciudad de México e instituciones a cargo

Institución a cargo Programa Acciones
Secretaría de Desarrollo 
Social

Comedores 
comunitarios

Atención a personas 
en situación de calle o 
abandono social en los 
cais

Poblaciones en situación 
de calle

Financiación para la 
asistencia e integración 
social (profais)

Asesoría y atención 
jurídica

10 cais

Intervención, detección

Servicios sociales en 
puntos

Canalización y 
acompañamiento

Supervisión y control

Apoyos financieros 
a proyectos de 
organizaciones de la 
sociedad civil

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia – dif-df

Espacio si – Sistema de 
Inclusión

Hijo/as de la Ciudad

Detección y prevención 
de vida en calle

Fase de prevención: 
trabajo comunitario y 
escolar

Valoración de factores 
de riesgo, diagnóstico, 
etc.

Apoyo a niño/as, 
madres con hijos y 
mujeres embarazadas 
en situación de calle 
o en riesgo, con el 
fin de iniciar proceso 
de canalizaciones 
voluntarias a las 
instituciones de 
asistencia

Fuente: Ciudad de México. Personas en situación de calle (pp. 8-9).
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7.4 São Paulo, Brasil

En Brasil, la población habitante de calle ha sido tradicio-
nalmente atendida por las organizaciones de la sociedad 
civil, sobre todo religiosas, con un enfoque asistencialista 
y caritativo. Por su parte, la actitud del Estado ha sido el 
desconocimiento del problema desde sus políticas públicas 
y, además, mediante intervenciones represivas y criminali-
zadoras, orientadas a castigar a vagos y mendigos. Desde la 
transición entre los años 1980 y 1990 hubo un aumento de la 
población habitante de calle, lo mismo que del desempleo, 
el subempleo y el trabajo informal, al igual que cambios 
en las funciones sociales del Estado, como por ejemplo 
la focalización del gasto social. En ese contexto emergen 
las primeras políticas explícitas de atención a población 
habitante de calle. 

En el municipio de São Paulo se contabilizaron 3.392 
habitantes de calle en el año 1991. La Secretaría Municipal 
de Bienestar Social de São Paulo (sebes) brindaba apoyo 
mediante albergues nocturnos, la creación de abrigos de 
invierno (refugios provisionales) y casas de convivencia, 
donde se pretendía promover los vínculos sociales y la 
participación de los usuarios. Con estas iniciativas, a cargo 
del Partido de los Trabajadores (pt), se inicia una etapa de 
abordaje del problema desde las políticas públicas con un 
enfoque de derechos ciudadanos y deberes del Estado.

São Paulo es pionero en servicios para la población 
habitante de calle. En 1997 fue aprobada la Ley 12.316 de 
promoción de derechos humanos para población en situación 
de calle, que no fue reglamentada hasta 2011. Son aspectos 
destacados de esta ley los siguientes: 1) inauguró un marco 
legal para el país; 2) propuso un enfoque de articulación de 
la asistencia social con otros sectores de la política social: 
trabajo, salud, educación y vivienda (acción intersectorial 



272

de políticas públicas para la población habitante de calle) 
(Rosa y Ferro, 2011, pp. 3-6).

Para la implementación de esta política la Secretaría 
Municipal de Asistencia Social (smads) subcontrató casi 
todos sus servicios con organizaciones de la sociedad civil, 
dejando para su prestación directa pocos servicios como los 
Centros de Referencia Especializados de la Asistencia Social 
(creas), que ofrecen servicios a familias y personas en riesgo 
de violación de sus derechos. La Secretaría de Trabajo, tanto 
a nivel municipal como estadual, desarrolla iniciativas de 
empleo para desempleados en condición de vulnerabilidad 
social: capacitación y entrenamiento profesional, de 6 a 
12 meses, pero no cuentan con acompañamiento socio-
asistencial, y los diplomas expedidos son poco reconocidos 
en el mercado laboral.

La mayoría de los servicios de la red socio-asistencial son 
llevados a cabo por las organizaciones de la sociedad civil, 
en su mayoría con subsidios de la smads. Los establecimien-
tos de alojamiento nocturno no pertenecen al municipio, y 
este subsidia diversas organizaciones privadas que ofrecen 
aproximadamente 9.000 camas. Se calculan unas 13.666 
personas en situación de calle en São Paulo para 2009, de 
modo que el déficit de camas es de 4.666. Los “hogares de 
tránsito” (hoteles sociales) son menos de 5% del total de 
las vacantes ofrecidas (9.000). Predominan los albergues de 
atención de emergencia sobre las iniciativas que ofrecen una 
acogida más humana y un espacio de vida transitorio con 
miras a aumentar la autoestima y la dignidad y la situación 
económica de las personas. Los albergues nocturnos ofrecen 
una solución inmediata a la necesidad de alojamiento, y al 
mismo tiempo funcionan como medio para “limpiar las 
calles” (higienización social).

La atención diurna también está a cargo de organizaciones 
privadas mediante establecimientos llamados “núcleos de 
convivencia”, que ofrecen ducha, comida, atención médica, 
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acompañamiento social y psicológico, todo ello mediante 
convenios con la smads.

Las iniciativas de capacitación, trabajo e ingresos (“in-
serción productiva”) se traduce en oficios como la venta de 
revistas en la vía pública, capacitación en oficios, cooperati-
vas de separación y reciclaje, artesanías, etc., en su mayoría 
financiados por el municipio. 

En la práctica no hay trabajo articulado de la red de 
salud y la de asistencia social. La mayoría de los servicios 
ofrecidos, sean públicos o privados, están enfocados en la 
atención de emergencia (ducha, comida, dormida), y muy 
poco en la salida de la situación de calle (como los núcleos 
de inserción productiva y los hogares de tránsito).

7.5 Belo Horizonte, Brasil

En 1993 se expidió el Programa Población de Calle de la 
Secretaría de Desarrollo Social mediante albergues, casas 
de convivencia y centros de atención. Hasta 1992 la Secre-
taría desarrollaba una política asistencialista (distribución 
de alimentos y pasajes) y no había en la ciudad ningún 
albergue. El primero fue abierto en 1992 y de esta manera 
el municipio se estrena como actor en la política social. 
Además, el municipio creó el Foro de Población de Calle 
de Belo Horizonte en 1993, como forma de articulación del 
poder público con organizaciones de la sociedad civil y otros 
sectores para discutir la problemática y elaborar políticas 
públicas. En 1995 el municipio organizó el II Seminario 
Nacional de Población de Calle para estimular el debate y 
visibilizar la problemática. En 1998 se hizo un censo pionero 
sobre habitabilidad de calle y se aprobó una ley, en 2000, 
que instauró la Política Pública para la Población de la Calle 
(Ferro, 2012, 69).

A partir de la década de 1990 Rio de Janeiro, Porto Alegre 
y Recife empiezan a desarrollar políticas públicas, crear 
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foros y hacer estudios sobre el fenómeno. La mayoría de 
las iniciativas, incluyendo a Belo Horizonte y São Paulo, se 
concentrarán en la asistencia social, no en la erradicación 
del problema. En São Paulo, 1997, la Ley 12.316 promovía 
los derechos ciudadanos de la población de calle, pero solo 
fue reglamentada en 2001. Esta ley inauguró un marco 
legal en el país y adoptó un enfoque de coordinación de la 
asistencia social con otros sectores de la política social; fue 
la primera propuesta de acción intersectorial en Brasil; pero 
tuvo serios problemas para su implementación.

En Belo Horizonte, la Ley 8.019 de 2000, Política Pública 
para la Población de Calle, también enfatizó el carácter 
intersectorial de los programas y servicios, pero a 2012 no 
había sido reglamentada. Desde una perspectiva más amplia, 
se observa un caos institucional en el sentido de que unas 
entidades desarrollan políticas de atención y protección 
de la población en situación de calle, y otras, de represión 
violencia y expulsión. 

La Ley 11.258 de 2005 de asistencia social incorporó las 
demandas de la población de calle en los servicios de asis-
tencia social en todo el territorio nacional. Representa un 
avance significativo en cuanto a conquista de derechos y de 
participación de poblaciones excluidas, que proporciona al 
Ministerio de Desarrollo Social la capacidad para responder 
a las demandas y exigencias de esta población. 

El Decreto 7.053 instauró la Política Nacional para la 
Población en Situación de Calle en 2009, y creó el Centro 
Nacional de Defensa de los Derechos Humanos para la Po-
blación en Situación de Calle y Recolectores de Materiales. 
Además, instituyó el Comité Intersectorial de Acompaña-
miento y Monitoreo de la Política Nacional, integrado por 
nueve representantes de la sociedad civil y nueve institu-
ciones públicas federales (Ministerios). Este comité sería el 
espacio institucional para garantizar la continuidad de la 
participación social en la construcción de políticas públicas 
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para la población callejera, así como para el monitoreo de su 
implementación. Sin embargo, el Decreto 7.053 no previó la 
financiación regular para la ejecución de la política nacional 
y está ausente una gran parte de las políticas sectoriales 
(salud, trabajo y vivienda, entre las principales). Además, 
los estados y municipios no están obligados a adherir al 
decreto; y en el caso de que lo hagan, no están previstos los 
recursos para financiar la política. 

Por su parte, el Comité Intersectorial de Acompañamiento 
y Monitoreo de la Política Nacional, no es deliberativo y 
tampoco controla presupuesto, por lo tanto, solo sugiere 
políticas, negocia su viabilidad con las instancias políticas 
competentes y fiscaliza su implementación. (Ferro, 2012, 
171) La Portaria 3.305 creó el Comité Técnico de Salud para 
la Población en Situación de Calle con el fin de incluir a 
esta población en el Sistema Único de Salud que, aunque es 
gratuito y universal, la población de calle tiene dificultades 
para acceder a él por problemas de discriminación de las 
instituciones y del personal médico. Otra conquista a través 
del Comité Intersectorial en negociaciones con el ibge desde 
2010, fue la realización de un conteo nacional de población 
en situación de calle previsto para 2012 y la inclusión de 
esta población en el próximo censo de 2020.

En relación con los servicios a los que accede la población 
en situación de calle, la Portaria gm/mds n.º 376 de 2008 
ordena el registro de la población de calle en el Catastro 
Único para Programas Sociales del gobierno federal (cadu-
nico), un sistema informatizado con el que los gobiernos 
municipales registran y seleccionan los beneficiarios para 
incorporarlos a los programas sociales del gobierno federal. 
Otras iniciativas de la asistencia social son:

El gobierno federal cofinancia junto con los municipios 
los servicios de atención y los albergues para población en 
situación de calle; también son atendidos por medio del 
Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social y 
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desde 2010 se están creando este tipo de centros exclusivos 
para esta población, cofinanciados por el gobierno federal.

En salud, en 2009 se creó el Comité Técnico de Salud 
para población en situación de calle, consultorios de calle 
del Sistema Único de Salud (sus) y Atención en Salud Mental 
del sus.

En derechos humanos y justicia, el Decreto n.º 753 de 
2009 creó el Centro Nacional de Defensa de los Derechos 
Humanos de la Población en Situación de Calle, inaugurado 
en abril de 2011, con sede en Belo Horizonte.

En materia de empleo, desde 2010 se ofrecen cursos 
de cualificación social y profesional para la reinserción 
laboral, a cargo del Ministerio del Trabajo. Y en cuanto a 
vivienda, el Ministerio de las Ciudades desde 2010 dispone 
sobre criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios 
del Programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, para 
incluir con prioridad a población habitante de calle (Ferro, 
2012, 175-179).

7.6 Buenos Aires, Argentina

Los primeros programas enfocados en la población habitante 
de calle datan de finales de la década de 1990, a cargo de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar del Ministerio 
de Desarrollo Social, responsable de los servicios sociales 
para la población de calle. El Decreto 607/1997 fue el primer 
programa destinado a los sin techo, para personas o grupos 
familiares en situación de emergencia habitacional. En 1999 
el Programa Buenos Aires Presente, dirigido a población en 
situación de emergencia, entre ellos los sin techo, incluía 
unidades móviles que brindaban información sobre los 
servicios sociales, identificaba y trasladaba a las personas 
hacia los servicios. El Programa Atención a Familias en Si-
tuación de Calle atiende a personas en riesgo habitacional y 
depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires; entrega 
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subsidios para habitación a personas y familias que habitan 
en la calle. Otros servicios son los hogares de tránsito y los 
paradores nocturnos.

En Buenos Aires estos establecimientos pertenecen al 
municipio, que a su vez subsidia a otros establecimientos 
pertenecientes a la sociedad civil. Existen tres hogares de 
tránsito para periodos prolongados, uno para mujeres 
solas o con niños, uno para hombres solos, y uno para fa-
milias; ofrecen alimentos, asistencia psicológica y médica 
y diferentes talleres. También hay tres paradores nocturnos 
(para pernoctar una sola noche): dos para hombres solos y 
uno para mujeres solas o con niños; ofrece alimentación e 
higiene además de derivaciones (remisiones) a hogares o 
consultas médicas.

En general, los programas terminan siendo paliativos, 
de corto plazo, y no logran que las personas salgan de su 
situación de calle. No se ponen en práctica intervenciones 
efectivas en materia de reinserción laboral, habitacional y 
afectiva; no impulsan un desarrollo social ni grupal a largo 
plazo, en gran parte, debido a que no se conoce a fondo el 
fenómeno ni las necesidades específicas de la gente. Pre-
domina el rechazo y la estigmatización lo cual mantiene y 
reproduce la exclusión.

La población en situación de calle tiene vínculos preca-
rios, inestables y dependientes con las instituciones sociales, 
que imponen trámites burocráticos (como el certificado de 
habitante de calle) y generan rutinas que no facilitan solu-
ciones efectivas, sino que más bien generan sujetos pasivos. 
No hay contención institucional, en parte por la falta de 
comprensión del problema por parte de los profesionales y 
encargados de los servicios, entonces predomina una mirada 
estigmatizante, el rechazo y la falta de soluciones, lo cual 
agrava los problemas. Ellos prefieren seguir en la calle y 
acceder a los establecimientos únicamente para paliar sus 
problemas y necesidades inmediatas.
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Otro problema es el desorden  institucional: unos sectores 
del Estado desarrollan políticas de atención y protección, y 
otros, políticas y prácticas de represión, violencia y expul-
sión del espacio público. En el primer caso, predomina el 
asistencialismo que no permite superar el problema sino 
reproducirlo.

La intersectorialidad de las políticas es importante, 
pero suele recaer el mayor peso sobre el área de asistencia 
social, cuando el problema es multicausal. Por ejemplo, 
el acceso a la vivienda requiere de autonomía individual, 
empleo e ingresos. Mantener el trabajo e ingresos, requiere 
de buena salud física y mental. Etcétera. Por lo tanto, sería 
conveniente pensar en refugios como espacios de encuentro, 
acceso cercano y conocimiento de las necesidades reales de 
las personas, de sus intereses y expectativas para lograr la 
reconstitución subjetiva y la consolidación de los vínculos 
sociales para darle sentido a la vida. Una vía para ello sería 
partir de la idea de que los habitantes de calle son sujetos 
de derecho como cualquiera otro, que tienen mucho que 
ofrecer y pueden participar en decisiones sobre políticas 
de atención (Rosa y Ferro, 2011, pp. 15-19).

7.7 Caracas, Venezuela

En Venezuela, el Consejo Nacional de Vivienda, organismo 
de consulta y asesoría del Ejecutivo Federal, creó el Progra-
ma de atención a los pobladores de la calle. Su objetivo es 
coordinar lo relacionado con la ubicación en viviendas a 
niños y adolescentes sin hogar ni protección social, y también 
a adultos en situación de indigencia (Palma, 2007, p. 72).

No existen establecimientos gubernamentales donde 
las personas indigentes puedan pernoctar. En cambio, son 
instituciones privadas de beneficencia las que brindan 
servicios básicos (alimentación, salud, higiene) pero no 
infraestructuras para pasar la noche; y organizaciones no 
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gubernamentales en convenios con organismos oficiales para 
servir de centros de rehabilitación y cuentan con servicios 
básicos y capacidad para ofrecer pernocta (Palma, 73).

El único organismo público con funciones de interés 
público enfocadas en población en situación de calle es la 
Fundación Misión Negra Hipólita, adscrita al Ministerio 
de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades). 
Funciona oficialmente desde 2007 y desarrolla y ejecuta 
programas de formación integral de infantes, adolescentes 
y adultos en situación de calle y en general a población en 
condición de vulnerabilidad y pobreza. Entre 2006 y 2007 
la fmnh atendió a 372.174 personas a nivel nacional.

En Caracas, existe el Centro Municipal de Atención In-
tegral al Indigente “Hermano Lucas Pérez” creado por la 
Fundación Acción Social de la Alcaldía de Caracas (fasac) 
y la Fundación Techo, creada por el Municipio de Chacao, 
que hoy en día es un ente no gubernamental independiente 
de la alcaldía.

En 2002 se instaló la coordinación de atención al indigente, 
encargada de definir las políticas y estrategias integrales para 
atender a la población indigente a partir de 2003. Entre sus 
objetivos están construir y acondicionar centros de atención 
y programas de rehabilitación. En el Distrito Metropolitano 
solo funcionan dos centros de rehabilitación de carácter pú-
blico: el Centro Municipal de Atención Integral al Indigente 
“Hermano Lucas Pérez” y el Centro de Atención Integral al 
Indigente “Luis Ordaz”. Ambos prestan atención médica, 
psicológica y talleres de educación y trabajo.

En el municipio de Chacao, donde se promulgó un decreto 
en 1996 prohibiendo la mendicidad, funciona la Fundación 
Techo, adscrita a la Dirección de Desarrollo Social, Deporte 
y Cultura de la Alcaldía. La Fundación realiza atención 
integral al indigente (motivación al cambio, rehabilitación 
psicosocial, reincorporación social); busca alianzas que 
aporten recursos, apoyos como empleos, rehabilitación y 
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soporte en diferentes áreas, todo ello encaminado al fin de 
la rehabilitación, acompañado de un seguimiento a los pro-
cesos. Contempla que las personas rehabilitadas se puedan 
convertir en educadores de calle.

Finalmente está el Instituto Nacional de Geriatría y 
Gerontología (inager), adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Social y Participación Popular encargado de las políticas de 
servicios sociales dirigidas a los adultos mayores. Brinda 
servicios de atención nutricional, ayuda económica y acti-
vidades recreativas y culturales. 

Pero no se establecen los parámetros necesarios para el 
acceso a una vivienda digna, derecho establecido en la Cons-
titución Bolivariana de Venezuela. (Palma, 2007, pp. 79-80) 
En Venezuela, el papel de las ONG en materia de atención a 
las personas en condición de indigencia es muy importante. 
La mayoría de ellas son de carácter religioso. Existen alrede-
dor de 50 instituciones que desarrollan diferentes funciones 
y prestan servicios: asilos, salud, alimentación, atención a 
ancianos, hogares de paso, atención a niños y adolescentes, 
alcohólicos y otras adicciones (Palma, 2007, p. 81).

Síntesis

A pesar de las diferencias, sobre todo entre las ciudades de 
París y Nueva York, por un lado, y las latinoamericanas, por 
el otro, que revelan cierto énfasis en las primeras en materia 
de acceso a mejores condiciones de alojamiento y a servicios 
diversos desde una perspectiva de prevención: desposesión 
y expulsión de la vivienda, enfermedades mentales, empleo, 
etc. (ver la tabla 7), a pesar de estas diferencias, que pueden 
estar mostrando disparidades en cuanto a disponibilidad 
de recursos, se puede observar una convergencia en cuanto 
a enfoque: global, interdisciplinario, interregional, partici-
pativo y énfasis en los derechos humanos. Sin embargo, 
es claro que el solo enfoque no garantiza los resultados de 
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la implementación de las políticas, que puede diferir am-
pliamente en uno y otro caso. Lo cierto es que ninguna de 
las políticas va más allá de atender las consecuencias del 
fenómeno, en lugar de enfocarse en sus causas estructurales.

Tabla 7.
Resumen de los elementos relevantes de la política sobre 

habitabilidad de calle de las ciudades del estudio

Ciudad Enfoque general Énfasis de la política Balance  
estructural

París Enfoque global 
con énfasis en la 
participación de 
numerosos actores 
públicos, sociales 
y territoriales 
(Ciudad de París y 
Región).

Énfasis en la pre-
vención enfocada en 
grupos vulnerables, 
(en riesgo de despo-
sesión o expulsión de 
su vivienda).

Mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de la población sin 
techo, atención a la 
población inmigrante 
que vive en condicio-
nes difíciles y onero-
sas (hoteles…).

No hay apoyo claro 
o explícito al acceso a 
vivienda.

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

Nueva 
York

Enfoque no tan 
global, más bien 
pragmático, espe-
cialmente dirigido 
al acceso a condi-
ciones dignas de 
vivienda, e incluso 
a formas de habitar 
adecuadas, no solo 
desde el punto de 
vista material.

Modelo de despren-
dimiento de respon-
sabilidades públicas 
con menores presu-
puestos, pero con 
recursos para delegar 
tareas a operadores 
privados.

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

(Continúa)
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Ciudad Enfoque general Énfasis de la política Balance  
estructural

Programas con alcan-
ce y responsabilida-
des interregionales 
(Ciudad y Estado)

Ciudad de 
México

Enfoque de de-
rechos humanos, 
perspectiva de 
género y no discri-
minación.

Atención integral e 
interinstitucional.

Toma en cuenta 
la opinión de los 
habitantes de calle

En materia de vivien-
da / alojamiento, pre-
domina la atención 
mediante albergues 
temporales.

El apoyo en cuanto al 
acceso a vivienda es 
marginal.

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

São Paulo Enfoque de dere-
chos humanos y 
responsabilidad 
estatal

Subcontratación 
de casi todos los 
servicios sociales con 
organizaciones de la 
sociedad civil, finan-
ciados con subsidios 
del municipio.

Servicios de asisten-
cia a situaciones de 
emergencia, muy 
poco a la salida de la 
situación de calle

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

Belo  
Horizonte

Enfoque de dere-
chos humanos

Política articulada 
a organizaciones 
de la sociedad civil, 
predominantemente 
asistencialista.

Política nacional con 
Comité de segui-
miento y participa-
ción de la sociedad 
civil, pero sin recur-
sos suficientes y no 
obligatoria para los 
estados y municipios

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

(Continúa)
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Ciudad Enfoque general Énfasis de la política Balance  
estructural

Buenos 
Aires

n. d. Se ofrecen servicios 
de Hogares de Tránsi-
to y Paradores Noc-
turnos (públicos) más 
subsidios a estableci-
mientos de acogida 
de organizaciones de 
la sociedad civil.

Los programas son 
puramente paliativos, 
de corto plazo, no 
hay inserción laboral, 
habitacional ni 
afectiva; ni desarrollo 
social.

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

Caracas n. d. No existen estable-
cimientos públicos 
para pernoctar.

Predominan las ins-
tituciones privadas 
de beneficencia, de 
orientación religiosa, 
que proveen servicios 
de alimentación, 
higiene y salud, me-
diante convenios con 
el municipio.

Las políticas no 
incluyen acceso a 
la vivienda digna, 
pese a ser un derecho 
constitucional.

Política de aten-
ción a las conse-
cuencias, no a las 
causas.

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes de los casos.
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capítulo viii.
la evolución del tratamiento jurídico 
de la habitanza de calle en colombia

Jalil Alejandro Magaldi Serna
Pablo Enrique Rodríguez Pineda

El ordenamiento jurídico colombiano ha entendido al ha-
bitante de la calle desde diferentes perspectivas. Cada una 
de ellas tiene, a su vez, diversas consecuencias jurídicas 
de lo que ello implica. Inspirándonos en la clasificación de 
Palacios (2008) sobre los modelos de abordaje de la discapa-
cidad, en este capítulo identificaremos esas perspectivas y 
comprenderemos sus implicaciones, lo que resulta de vital 
importancia para tomar las medidas más apropiadas para 
enfrentar este fenómeno acorde con la Constitución Política 
de 1991. Comenzaremos por referirnos al entendimiento 
más antiguo: al que ve al habitante de calle como alguien 
indeseable, de quien hay que prescindir (a). Analizaremos 
cómo, con posterioridad a la entrada en vigor de la Cons-
titución de 1991, la Corte Constitucional fue abordando 
el fenómeno de la habitanza de calle bajo la necesidad de 
protección de la autonomía en la escogencia de un plan de 
vida (b). En seguida, nos referiremos a la perspectiva que 
asimila la habitanza de calle y la drogadicción y que llevó 
a que el Estado colombiano tomara decisiones importantes 
para atender la drogadicción en el sistema de salud, como 
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una enfermedad compleja que requiere diferentes tipos de 
soluciones (c). Luego, nos centraremos en el entendimiento 
de la habitanza de calle como un fenómeno complejo y pluri-
causal que requiere atención desde diversas dimensiones, no 
solo relativas a la salud, que permita brindarle a este grupo 
de la población otra opción de vida (d). Finalmente, a guisa 
de conclusión, abordaremos un proyecto de política pública 
sobre la materia, especialmente en lo que implica considerar 
al habitante de calle como un ser digno y autónomo.

En todo caso, es importante tener claro desde ahora que 
esta “evolución” no supone necesariamente etapas distin-
guidas y superadas de forma clara. Las diferentes posturas 
están presentes y de hecho se solapan entre sí. Pretendemos 
mostrar de manera subyacente cómo todas ellas siguen, 
en gran medida, estando presentes en la forma como las 
instituciones y la sociedad comprenden y actúan frente a 
la habitanza de calle.

8.1 Una visión peligrosista: la pretensión de 
prescindencia del habitante de calle 

El ordenamiento jurídico colombiano, al igual que muchos 
otros alrededor del mundo, ha visto al habitante de calle 
como alguien peligroso o indeseable por el solo hecho de 
serlo. Este entendimiento, típico de lo que se conoce como 
peligrosismo penal o derecho penal de autor, ejerció una 
fuerte influencia en la legislación nacional principalmente 
antes de la Constitución de 1991. 

Un antecedente paradigmático de esta postura se en-
cuentra en la Ley 48 de 1936 (Congreso de la República de 
Colombia, 1936), “sobre vagos, maleantes y rateros”. En 
efecto, su artículo 1 introdujo una presunción para deter-
minar que quienes habitualmente y sin causa justificada 
se dedicaran a la mendicidad o no ejercieran ocupación u 
oficio licito o tolerados serían considerados “vagos”. 
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El artículo 3 de dicha ley incorporaba como sanción a 
la mendicidad ser condenados a pertenecer a una Colonia 
agrícola Penal, de 6 meses a 4 años. Además, dependiendo 
del carácter más o menos antisocial del condenado, se le podría 
prohibir residir en determinado lugar por un periodo de 
tiempo de 6 meses a 2 años. Si bien el artículo 4 de dicha ley 
permitía la libertad condicional para quienes se “resociali-
zaran”, el artículo 5 establecía la posibilidad de mantener 
indefinidamente la reclusión en la Colonia agrícola a la 
persona que reincidiera en la mendicidad. 

En el mismo sentido, el Decreto 522 de 1971 (Presidencia 
de la República de Colombia, 1971) incorporó dentro del 
Código de Policía de la época un capítulo denominado de 
las contravenciones especiales que afectan el orden social. Allí se 
reiteraban las sanciones de relegación a colonia agrícola de 
6 a 12 meses a quienes se dedicaran a la mendicidad. 

Hasta este momento, podríamos detenernos a pensar que 
ejercer la mendicidad y habitar la calle no son lo mismo y 
que personas que ejercen la mendicidad pueden no habitar 
la calle. Según las disposiciones antes vistas, pareciera que lo 
reprochable es mendigar con independencia de si se habita 
la calle o no (Magaldi Serna, 2014, p. 14). 

Sin embargo, para el ordenamiento colombiano pareciera 
que esta distinción sí fuese relevante. En efecto, el Decreto 
ley 1136 de 1970 (Presidencia de la República de Colom-
bia, 1970), que establecía medidas de “protección social”, 
distinguía la consecuencia jurídica entre mendigos, vagos, 
enfermos mentales, toxicómanos o alcoholizados que tuvie-
sen medios de subsistencia y casa y los que no. 

En efecto, los artículos 1, 3 y 4 de dicho decreto ordenaban 
que quien ejerciera la mendicidad, fuese vago o enfermo 
mental, toxicómano o alcoholizado, sería recluido en un asilo, 
hospital, clínica u otro establecimiento adecuado, con el fin 
de lograr su rehabilitación. En cambio, si tuviese medios de 
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subsistencia como un domicilio y una familia concernida, 
podría prestársele atención allí o por consulta externa.

Con el Código Penal de 1980, en principio se abandonó 
esta visión peligrosista de la responsabilidad penal para crear 
un sistema fundamentado en la culpabilidad, eliminando 
del ordenamiento todos los tipos penales o contravencio-
nales que tuvieran establecida la sanción de la relegación a 
colonia agrícola, como era el caso de las disposiciones contra 
mendigos, vagos, enfermos mentales, toxicómanos o alcoholizados.

A pesar de esta transformación del pensamiento en tor-
no a la criminalidad, los fantasmas del peligrosismo han 
incursionado en otras disposiciones. El artículo 41 del más 
reciente Código de Policía, Ley 1801 de 2016 (Congreso de 
la República de Colombia, 2016), incluía en su parágrafo 
tercero un “traslado de protección” para los habitantes de 
calle cuando estos se encontraran bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas que les vulneran la voluntad y que generaran 
alteración de la convivencia, que implicarían ser traslada-
dos a hogares o centros de atención que el ente territorial 
tuviera para tal efecto.

Esta norma fue demandada por inconstitucionalidad, y 
fue declarada inexequible mediante la sentencia C-281 de 
2017[12]. Sin entrar todavía en el detalle de esta sentencia, el 
razonamiento del juez constitucional es relevante en tanto 
que hizo latente que el ordenamiento jurídico aún guarda 
una visión peligrosista frente a los habitantes de calle, 
pues a pesar de que la medida tan solo ordenaba trasladar 
a los habitantes de calle a hogares o centros de atención 
dispuestos para su atención integral, establecía un están-
dar de protección menor al resto de los ciudadanos en las 

12 Será analizada en el acápite 8.2 La exclusión del perfeccionismo: la habitanza de 
calle como opción de vida. 
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mismas situaciones; esto es, para ser trasladados por las 
autoridades policivas. 

En este primer escenario, el peligrosista, el Estado propende 
en apariencia por la “rehabilitación” o “resocialización” de 
sus asociados caídos en la “desgracia” de la mendicidad, 
de la vagancia, de la toxicomanía, del alcoholismo o de las 
enfermedades mentales. Sin embargo, el objetivo subyacen-
te, tal como lo muestra la práctica policial y social de estas 
disposiciones, es excluir, ocultar u obviar a estas personas 
calificadas como peligrosas o dañinas y sobre todo feas y 
malolientes que deterioran el ambiente, la tranquilidad y, 
en general, el sentido estético de las “personas de bien”. 

8.2 La exclusión del perfeccionismo: la 
habitanza de calle como opción de vida

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y con 
ella la incorporación de un Estado constitucional (Estado 
Social de Derecho) fundado en pilares como la dignidad 
humana, la igualdad y la libre determinación de la persona, 
el debate respecto de los habitantes de calle comenzó a vivir 
una transformación importante. 

En efecto, el liberalismo que acompañaba la concepción 
contemporánea de los derechos fundamentales en Occiden-
te parte de la idea de la diversidad de perspectivas de los 
seres humanos relativos a prácticamente todos los ámbitos 
de la vida. Ese pluralismo supondría que no hay una única 
manera de comprender ni de vivir la vida; en cambio, el 
Estado debería respetar esos ámbitos de elección autónoma 
de cada persona sobre cómo vivirla. 

Para lo que nos atañe, bajo estos parámetros, cualquier 
medida que prohibiera o sancionara habitar la calle supon-
dría la pregunta de si a los ojos de la Constitución el Estado 
podía imponer una forma de vivir la vida o si debía respetar 
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a aquellas personas que han decidido vivir la vida de forma 
distinta a como lo hace la mayoría de la sociedad. 

La Corte Constitucional comenzó a conocer de este tipo 
de cuestionamientos principalmente en el marco de deman-
das de constitucionalidad de normas anteriores a la Carta 
de 1991. En ellas, vale la pena resaltar, la Corte equipara 
semánticamente los vocablos mendigo y habitante de calle 
(Pinzón Mejía & Prada Uribe, 2019).

En la sentencia C-016 de 1997 (Corte Constitucional de 
Colombia, 1997), la Corte tuvo que resolver una demanda 
de inconstitucionalidad de los artículos 23, 24 y 25 del men-
cionado Decreto 522 de 1971 (Presidencia de la República 
de Colombia,1971 art 23-25), que eran los que establecían 
la pena de confinamiento en colonia agrícola en ese Código 
de Policía. El defensor del pueblo de la época demandó esas 
disposiciones por considerarlas violatorias de los artículos 
1, 13 y 16 de la Constitución política. Según el demandante, 
estas posturas peligrosistas atentaban contra la dignidad 
humana, pues discriminaban negativamente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental 
se encontraran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Uno de los argumentos más sólidos del demandante era 
que el Estado, bajo la apariencia de ayuda social, penalizaba 
conductas que no atentaban contra el ordenamiento jurídico 
ni contra los derechos del resto de la sociedad y por el con-
trario eran violatorias del libre desarrollo de la personalidad. 

En esa primera decisión, la Corte se declara inhibida para 
resolver el caso por carencia actual de objeto13, toda vez que 
consideró que con el Código Penal de 1980 se había derogado 

13 Corte Constitucional de Colombia, 1997, no 4. Derogación de los tipos con-
travencionales acusados. Esta es la expresión literal que utiliza la Corte para 
referirse a que la demanda recaía sobre una disposición que ya no estaba en 
vigor. La idea de la carencia actual de objeto, sin embargo, es utilizada para 
entender cuando no procede la acción de tutela.
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todos los tipos penales o contravencionales que tuvieran 
establecida la sanción de relegación a colonia agrícola.

A pesar de su inhibición, la Corte reafirmó, dentro de 
sus consideraciones, la derogatoria de lo que denominó la 
teoría de la defensa social. Según la Corte, esa teoría supone 
que la pena que se impone por la comisión del delito no 
tiene por objeto principal castigar un mal, sino defender a 
la sociedad de todas aquellas personas que representan un 
peligro para la misma, sometiéndolas a un tratamiento que 
permita readaptar al individuo haciéndolo inofensivo para 
los demás. En consecuencia, la pena debe aplicarse teniendo 
en cuenta la temibilidad del agente más que la gravedad 
objetiva del delito. Esta postura, concluye la Corte, quedó 
proscrita por la propia Carta Política.

Un poco más adelante, en la sentencia C-040 de 2006 
(Corte Constitucional de Colombia, 2006), la Corte tuvo que 
resolver una demanda de inconstitucionalidad en contra de 
los artículos 1 y 4 del Decreto ley 1136 de 1970 también antes 
mencionados por prescribir tratamientos médicos para los 
mendigos, enfermos mentales, toxicómanos, drogadictos y 
alcoholizados, por regla general con internación salvo que 
la persona tuviera un domicilio propio o una familia que 
se hiciese responsable14.

14 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1136 de 1970, art. cit., art. 
1 y 4.

 El artículo 1 ordenaba que las personas que en lugar público o abierto al pú-
blico ejercieran la mendicidad serían recluidas en un asilo, hospital, clínica u 
otro establecimiento adecuado, con el fin de prestarles la asistencia necesaria, 
siempre y cuando estuviesen física o psíquicamente inhábiles para trabajar 
o no poseyeran medios propios de subsistencia ni persona obligada y capaz 
de prestárselos. 

 A su vez, el artículo 4 de este decreto ordenaba que las personas que pertur-
baran la tranquilidad pública como consecuencia de su estado de intoxicación 
crónica producida por el alcohol, enfermedad mental o por consumo de estu-
pefacientes o de alucinógenos se le sometería a un tratamiento médico en una 
clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o su rehabilitación.
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El demandante consideró que dichas normas eran contra-
rias a la Constitución, pues afectaban la dignidad humana, 
la autonomía como expresión de la libertad, la igualdad y 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

A su vez, argumentaba que internar a una persona de 
las que trata la norma, en contra de su voluntad, es contra-
rio a la Constitución, pues no se está ante la comisión de 
un delito. Adicionalmente, argüía que quienes ejercen la 
mendicidad no son enfermos, sino que, debido a la falta del 
cumplimiento de los fines del Estado, son personas que se 
han visto en la necesidad de recurrir a esta forma de vida. 

La Corte tuvo que resolver el problema jurídico de si la 
drogadicción, el alcoholismo y la enfermedad mental podían 
ser sancionados mediante los mencionados tratamientos mé-
dicos obligatorios. Para resolver dicho interrogante, la Corte 
trae a colación la prohibición de las políticas perfeccionistas. 

La Corte deja claro que no es admisible que en un Estado 
que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo 
en todos los campos, imponga a través de sanciones un 
determinado modelo de virtud o de excelencia humana.

El Estado sí está facultado para imponer medidas de 
protección; sin embargo, no cualquier medida de esta 
naturaleza es admisible: una medida no es acorde con la 
Constitución si impone un determinado modelo de vida 
de forma coactiva; o lo que para ella resulta lo mismo: si 
impide la realización de un plan de vida que no se acomode 
en el modelo social tradicional.

La Corte fundamenta su argumentación en el anteceden-
te jurisprudencial C-221 de 1994 (Corte Constitucional de 
Colombia, s. f.). En esa sentencia, la Corte despenalizó el 
consumo de la dosis personal de estupefacientes. Con ello, 
marcó el límite de las prohibiciones que puede realizar el 
Estado cuando estas ya no se limitan a proteger al individuo 
frente a situaciones de incompetencia o de debilidad de vo-
luntad, sino que se traducen en la prohibición de actividades 
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que no afectan derechos de terceros y que constituyen para 
la persona elementos de realización personal o consecuentes 
con su proyecto de vida. 

En consecuencia, la Corte justifica particularmente su 
decisión en la cláusula del libre desarrollo de la personali-
dad, que supone que en Colombia cada persona es libre de 
desarrollar su personalidad acorde con su plan de vida. Es a 
cada persona a quien corresponde señalar los caminos por 
los cuales pretende llevar su vida. Es solo a través de esta 
manera que se puede determinar qué se es digno consigo 
mismo15.

Además, la Corte encuentra dos incumplimientos graves 
del principio de legalidad, elemento estructural del sistema 
punitivo, que son un reflejo del carácter perfeccionista de 
estas medidas. 

En primer lugar, la conducta tipificada no establece es-
pecíficamente cuáles son los actos que perturban la tranqui-
lidad pública, cosa que queda librada a un enorme número 
de posibilidades que finalmente dependen del arbitrio de 
quien aplica la norma.

En segundo lugar, en la sanción no se establece un tiempo 
definido de duración del tratamiento, al punto que podría 
ser indefinido. Todas estas razones llevaron a que la Corte 
declara inexequible el Artículo 4 del Decreto 1136 de 1970.

Recientemente, la Corte se vio abocada a resolver una 
problemática similar, en la sentencia C-281 de 2017 (Corte 
Constitucional de Colombia, 2017). Con esta sentencia, la 
Corte tuvo que resolver una demanda de inconstitucionali-

15 (Corte Constitucional de Colombia, 2006, pt. Aplicación los postulados de 
la escuela positiva en nuestra legislación penal, particularmente en la repre-
sión de la mendicidad). Justamente por este razonamiento es que la Corte 
diferencia entre el carácter voluntario de la drogadicción o del alcoholismo, 
de la enfermedad mental que es una situación donde el ser humano no ha 
optado por ella.
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dad hacia varios artículos16 del Código de Policía actual, Ley 
1801 de 2016. Entre ellos, se encontraban las disposiciones 
que reglaban el traslado de seguridad de los habitantes de 
calle17, al que nos referimos en el acápite anterior.

Los demandantes argumentaron que las disposiciones 
que permiten trasladar a los habitantes de calle que se en-
cuentren bajo el efecto de sustancias psicoactivas que les 
vulneren su voluntad y generen alteración en la convivencia 
no supera un juicio estricto de proporcionalidad, pues a 
pesar de tener una finalidad constitucionalmente legítima, 
esta podría confundirse con la finalidad subrepticia de 
privar de la libertad a los habitantes de calle; una medida 
de exclusión que irrespetaría la autonomía del habitante de 
calle para decidir ser rehabilitado o no. Además, los accio-
nantes adujeron un tratamiento discriminatorio contra los 
habitantes de calle. Afirmaron que la finalidad subyacente 

16 Específicamente en contra de los artículos 39, numeral 1 y parágrafo 3, 41, 
parágrafo 3, 53 (parcial), 55, 56 (parcial), 103 (parcial), 149 (parcial), 155, 157 
y 205, numeral 12, de la Ley 1801 de 2006 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia”.

17  Respecto de los habitantes de calle, se demandó el articulo 41 parágrafo 3 
del nuevo Código de Policía, que establecía: 

 “Artículo 41. Atención Integral a la Población Habitante de y en Calle. De con-
formidad a la Ley 1641 de 2013, establézcase un modelo de atención integral 
por ciclo vital y diferencial a la población habitante de y en calle, orientada 
a promover, prevenir, atender, proteger y restablecer derechos, modelo que 
tendrá como principios la igualdad, diversidad, equidad, universalidad y 
reconocimiento del individuo, la familia y la comunidad como sujetos de 
atención y que procure el diálogo y reconocimiento de realidades sociales 
del territorio y contribuya al bienestar y desarrollo integral del ser.

 “(…)
 “Parágrafo 3°. La Policía Nacional deberá trasladar en el término de la distan-

cia a los hogares o centros de atención que el ente territorial tenga dispuesto 
para dicho efecto, a los ciudadanos habitantes de y en calle que se encuentren 
bajo el efecto de sustancias psicoactivas que les vulneren su voluntad y que 
generen alteración de la convivencia afectando los derechos de los demás 
ciudadanos”.
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de la medida es alejar a los habitantes de calle de las calles 
y no garantizar adecuadamente sus derechos.

El problema jurídico que la Corte planteó fue si el “tras-
lado por protección” de habitantes de calle constituía una 
limitación irrazonable y desproporcionada del derecho a 
la libertad personal. 

La Corte concluyó que la norma contiene una discri-
minación injustificada entre las personas que habitan la 
calle y las que no. En efecto, el Código de Policía tiene dos 
disposiciones que permiten el “traslado de protección”: una 
que sería aplicable para habitantes de calle (artículo 41) y 
la otra para personas que no habitan la calle (artículo 155). 
Al comparar los mencionados artículos, la Corte concluyó 
que el Código de Policía toleraba más molestias; más alte-
raciones a la convivencia y más afectaciones a derechos de 
terceros, de los individuos que no viven en la calle que de 
los habitantes de calle.

En efecto, una persona que vive bajo un techo tiene la 
garantía de ser trasladada únicamente si es necesario para 
proteger sus derechos, y si concurren causales estrictas, 
y tiene la garantía de que ese traslado se realice a lugares 
especialmente acondicionados, durante el tiempo estricta-
mente necesario y con algunas garantías procedimentales 
mínimas. Por el contrario, quien vive en la calle puede ser 
trasladado si consume sustancias psicoactivas y genera 
alteraciones a la convivencia, sin condiciones adicionales 
ni limitaciones en el traslado.

La Corte, al reconocer un trato discriminatorio, señala 
que los habitantes de calle merecen un trato equivalente al 
de todo el resto de la sociedad, reconociendo que ese estilo 
de vida no justifica de ninguna manera un trato diferente 
(inferior) por parte del Estado. 

En consecuencia, como habíamos indicado, la Corte de-
claró inexequible el parágrafo 3 del artículo 41 del Código 
de Policía, por considerarlo discriminatorio. 
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Si bien esto es un paso relevante en la comprensión del 
habitante de calle como un sujeto de derechos constituciona-
les, la argumentación parte de un presupuesto cuestionable: 
la supuesta libertad y autonomía de estas personas, en la 
escogencia de la calle como opción de vida. Considerar que 
los habitantes de calle deciden en ejercicio pleno de su au-
tonomía es una afirmación que, al menos en un importante 
número de casos, dista de la realidad.

Como lo muestra gráficamente el capítulo primero de 
este libro, tan solo el 8% de los habitantes de calle censados 
en Bogotá en 2017 afirmaron que la causa principal de su 
habitanza de calle era su gusto personal. Esta proporción 
está muy por debajo de otras causas con las que las personas 
censadas se identificaron más, como la drogadicción, con 
el 38%, o los problemas familiares, con el 33%18. De este 
panorama estadístico podemos inferir que la proporción 
de personas que realmente eligieron habitar la calle por que 
quisieron es, al menos, mucho más reducida de la generalidad 
que la premisa presupone.

Las normas jurídicas que hemos visto frecuentemente 
habían entendido a la habitación de calle como un asunto 
conexo a ser enfermo mental, maleante o adicto que requiere 
algún tipo de rehabilitación o resocialización y de quien es 
necesario protegerse. Esta concepción suponía que el estado 
actuara incluso en contra de la voluntad de quien debía ser 
sometido a una tal normalización. Para la Corte, el punto se 
había centrado hasta el momento en restringir al Estado 
actuar en contra de la voluntad de estas personas.

18 Ver: Figura 1 Causas declaradas de la habitabilidad de la calle, Bogotá 2017 
del capítulo 1 La desesperanza de habitar en la calle: aproximaciones conceptuales 
y experiencias internacionales.
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8.3 La reintroducción de la perspectiva 
médica: una lógica de equiparación de la 
habitanza de calle con la drogadicción

En la medida en la que la idea de mendicidad ha perdido 
relevancia en el mundo jurídico y ha habido un paulatino 
mejor entendimiento de la enfermedad mental, habitante de 
calle ha sido principalmente asimilado a drogadicto. Es muy 
interesante esta asimilación puesto que, si bien la droga-
dicción es la principal causa para habitar la calle en Bogotá 
según el Censo de 2017, tan solo 1 de cada 3 habitantes 
(38%) de calle habrían llegado a habitar la calle por esta 
causa. Sin desconocer que de la misma muestra se observa 
que alrededor del 80% de estas personas afirmaron haber 
consumido alguna droga antes de llegar a la calle, lo cual 
no significaba necesariamente ser adicto, luego de habitar 
la calle el consumo de sustancias se convertía en adicción 
al punto que, según la misma muestra, tan solo el 8,9% de 
ellas no eran toxicómanas19. Dicho de otra manera, si bien 
la drogadicción no es causa necesaria de habitar la calle, si 
es una de sus principales consecuencias. 

Esta asimilación entre habitante de calle y drogadicto ha 
estado presente en las sentencias de la Corte Constitucional, 
especialmente las relativas al consumo de drogas. Como ex-
pondremos en seguida, luego de que la Corte despenalizara 
el consumo de dosis personal, hubo una reacción política 
en contra de la sentencia. Esta reacción, que en principio 
pretendía su completa prohibición, llevó a una modifica-
ción a la Constitución que finalmente dio mayor sustento 

19 Al respecto véase: capítulo vi. Del síndrome de Diógenes al Pharmakon: el 
consumo de drogas entre los habitantes de la calle en Bogotá, que hace parte 
del presente trabajo, se concluye que la probabilidad de consumo de drogas 
de los habitantes de la calle es del 95,3%, es decir, al ser habitante de calle es 
casi seguro que la persona padecerá de la enfermedad de la drogadicción.
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al entendimiento de la drogadicción –luego de habitanza 
de calle– como un asunto de política pública en salud. Al 
consolidarse esta postura, resurgió la importancia del dis-
curso sobre el consentimiento informado para cualquier 
tratamiento al que fuera sometido el adicto. Veámoslo un 
poco más en detalle.

Como es sabido, la célebre sentencia C-221 de 1994 (Corte 
Constitucional de Colombia, s. f.) resolvió la constitucionali-
dad del literal j) del artículo 2., el artículo 51 y el artículo 87 
de la ley 30 de 1986 (Congreso de la República de Colombia, 
1986), que imponía medidas de prisión y multa a quienes 
tuvieran posesión de estupefacientes, incluso siendo ellas 
cantidades pequeñas, de uso personal. Adicionalmente, al 
igual que las otras medidas anteriores a la Constitución de 
1991, ella imponía la internación en establecimiento psiquiá-
trico y otros tratamientos a las personas con drogadicción, 
hasta que se recuperaran, salvo que tuvieran una familia 
que respondiera por ellos, caso en el cual el tratamiento 
estaría a su carga y bajo su vigilancia.

Los accionantes centraron sus argumentos en la condición 
de enfermos de los drogadictos. En efecto, afirmaron que 
la drogadicción debía considerarse como una enfermedad 
psicofisiológica, por lo que el Estado no podía limitar el uso 
de la sustancia que apaciguaba el sufrimiento del enfermo. 
Luego, si los drogadictos son enfermos entonces no está 
justificado que el Estado pueda sancionar como punible 
esta condición médica, que además solo les afecta a ellos. 
Además, estimaron que se presentaba una discriminación 
frente al tratamiento que el estado le da a otros enfermos 
que sufren de problemas de adicción, como el alcoholismo 
o el tabaquismo y que incluso entre los mismos drogadic-
tos, las cantidades necesarias para palear su enfermedad 
eran variables y por lo tanto no podía haber un límite pre-
definido de lo mínimo. Finalmente, argumentan que un 
tratamiento indefinido puede volverse permanente y que 
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termina dándole a un médico la decisión sobre la libertad 
que debería tener un juez.

A pesar de que la demanda plantea el problema jurídico 
en clave de drogadicción, la Corte no se centra en ese par-
ticular punto y plantea el suyo en términos más amplios 
sobre la posibilidad de que una disposición establezca un 
tratamiento psiquiátrico obligatorio a quienes consumen 
estupefacientes (adictos o no) con reclusión indeterminada.

La Corte dirige su argumento al discurso sobre la libertad 
y autonomía que poseen todas las personas para tomar las 
decisiones más importantes de la vida, como puede serlo 
cuidar o no de su propia salud. Adicionalmente, la sentencia, 
a pesar de que por regla general evita referirse a los adictos, 
estima que la disposición también supone una desigualdad 
entre enfermos de diferentes condiciones económicas, pues-
to que mientras que alguno con medios podría escoger su 
centro de rehabilitación, quien no contase con ellos estaría 
condenado a ser recluido en un centro con características 
propias de centro penitenciario.

La Corte consideró que un estado respetuoso de la digni-
dad humana, la autonomía personal y el libre desarrollo de 
la personalidad no pueden preferir la represión como forma 
de controlar el consumo de sustancias que se consideran 
nocivas para quien las consume y para la sociedad a la cual 
esté integrado, por encima de su obligación de educar a la 
persona para que decida. 

En definitiva, la Corte declara la inexequibilidad de los 
artículos 51 y 87 de la mencionada ley, relativos al tratamiento 
obligatorio con internación en establecimiento psiquiátrico 
y a las sanciones por el porte de dosis mínima. La decisión, 
sin embargo, declaró la exequibilidad del literal j) del artí-
culo 2, que establecía las cantidades de lo que se entiende 
por dosis personal. 

Esta decisión implicó una oposición por el sector político 
del gobierno de turno que pretendía que del consumo de 
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drogas estuviese constitucionalmente proscrito (Uprimny, 
Yepes, 2019). Luego de varios intentos frustrados para incluir 
dicha prohibición en la Carta20 y, por lo tanto, entendiendo 
que una prohibición absoluta no pasaría un juicio de cons-
titucionalidad, finalmente el Congreso de la República, 
mediante el Acto legislativo 02 de 2009, agregó los incisos 
6 y 7 al artículo 49 de la Constitución política, entendiendo 
el problema del consumo de estupefacientes –y con ello de 
drogadicción– a un ámbito de salud pública:

El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sico-
trópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines 
preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y 
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico 
o terapéutico para las personas que consuman dichas sustan-
cias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere 
el consentimiento informado del adicto.

Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo 
dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores 
y principios que contribuyan a prevenir comportamientos 
que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, 
por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma 
permanente campañas de prevención contra el consumo de 

20 La sentencia C-551 de 2003 había ya declarado inexequible, entre otros, el 
numeral 16 del proyecto de acto legislativo n.° 133 de 2006 en donde plan-
teándose como una protección efectiva del desarrollo de la personalidad se 
castigarían severamente actividades relacionadas con el consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 También como desarrollo del derecho a la salud (art 49 de la Constitución 
Política) vía proyecto de Acto legislativo n.° 22 de 2007, en donde se pretendía 
incorporar al artículo 49, “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y la de su comunidad. La ley podrá establecer sanciones 
no privativas de la libertad al porte y al consumo en lugares públicos de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. El Estado de-
sarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo 
de drogas y en favor de la recuperación de los adictos”, proyecto que terminó 
archivado. 
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drogas y sustancias estupefacientes y a favor de la recuperación 
de los adictos (Congreso de la República, 2009).

La Corte constitucional tuvo que analizar la constituciona-
lidad de dicho Acto legislativo en dos ocasiones. En ambas 
sentencias, como pasaremos a exponer, se explica el refuer-
zo constitucional a la atención a la drogadicción como un 
asunto de salud pública.

En la sentencia C-574 de 2011 (Corte Constitucional de 
Colombia, 2011a) se resuelve la demanda de inconstitu-
cionalidad sobre el artículo primero del mencionado Acto 
legislativo. Los demandantes argumentaron que el Con-
greso de la República había desbordado sus funciones y 
sustituido la Constitución a causa del quebrantamiento de 
la autonomía personal, un elemento esencial de la Constitu-
ción. Adicionalmente, esta reforma constitucional suponía 
la introducción de medidas perfeccionistas que habían sido 
prohibidas bajo la Constitución de 1991. 

El problema jurídico que la Corte tuvo que enfrentar fue 
el de determinar si el Congreso de la República con su ac-
tuar había configurado un vicio de competencia al sustituir 
la Constitución quebrantando el principio de autonomía 
personal como elemento de la dignidad humana. 

Si bien la Corte se declaró inhibida para resolver la de-
manda, por no cumplir satisfactoriamente con los requisitos 
para fallar de fondo, introdujo dentro de sus consideraciones 
una interpretación histórica de la reforma constitucional, 
concluyendo que desde su despenalización se introdujo en 
el ordenamiento jurídico colombiano un cambio de pers-
pectiva respecto de la fármaco-dependencia, entendiéndola 
como una enfermedad, que implicaba tratar al adicto no 
como un delincuente sino como un enfermo. Este es un 
entendimiento que marca las decisiones posteriores de la 
Corte Constitucional. 
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Un poco después, mediante La sentencia C-882 de 2011 
(Corte Constitucional de Colombia, 2011b), la Corte tuvo 
una segunda oportunidad de pronunciarse frente a la misma 
disposición. En esta ocasión, los demandantes argumentaron 
que el Congreso omitió consultar previamente a las comu-
nidades indígenas del país, sustentando la importancia de 
esta omisión en el Convenio 169 de 1989 de la oit, que, de 
conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 
hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Suma 
a este argumento, que esta omisión desconoce la obligación 
del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica y 
cultural de la Nación. Con ello, desconoce el uso y consu-
mo de estas sustancias como parte de las tradiciones de las 
comunidades indígenas e impone una restricción afectando 
directamente su identidad cultural. 

El problema jurídico que tuvo que resolver la Corte fue 
determinar si el Acto legislativo 02 de 2009 estaba viciado 
por afectar de manera directa a las comunidades indígenas 
del país, pues debía consultárseles previamente antes de 
iniciar el procedimiento de reforma constitucional en el 
Congreso de la República. 

La Corte decidió la exequibilidad de la norma acusada 
argumentando que no era necesario que se les consultara a 
las comunidades indígenas previamente, pues esta reforma 
constitucional no les afectaba directamente, en el entendido 
que la pretensión de la norma era atacar la drogadicción 
como un problema de salud pública. El uso, consumo y 
cultivo de la hoja de coca de las comunidades indígenas 
hacía parte de sus costumbres ancestrales que distanciaba 
a sus integrantes de ser considerados drogadictos. 

La sentencia enfatiza además en que la prohibición de 
porte y consumo de estupefacientes no contemplaba una 
consecuencia jurídica precisa de su incumplimiento. En 
cambio, lo que sí resulta claro para la Corte es que el cons-
tituyente cerró el abanico de posibilidades legislativas y las 
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redujo a medidas administrativas de carácter pedagógico, 
profiláctico o terapéutico. 

Luego de la expedición del Acto legislativo, la Corte 
constitucional tuvo que poner en aplicación la nueva pers-
pectiva de la drogadicción21 como un asunto de política 
pública para proteger el derecho a que una persona droga-
dicta pudiese acceder a un tratamiento para su situación, 
que fuera cubierto por el Plan Obligatorio de Salud (pos).

En efecto, con la sentencia T-497 de 2012 (Corte Cons-
titucional de Colombia, 2012), la Corte resolvió dos casos 

21 Si bien esta no fue la primera vez que se concedió un caso de este tipo. Vale 
la pena resaltar la sentencia T-684 de 2002 en donde la Corte Constitucional 
debió enfrentarse al escenario donde un habitante de calle señalando que al 
ser un drogadicto crónico requería de un tratamiento médico urgente para su 
rehabilitación. Con la particularidad que en la acción de tutela el accionante 
no indicó ni los derechos fundamentales que podrían verse violados ni la 
entidad que consideraba había violado estos derechos. 

 La Corte decidió no tutelar el derecho a la salud en conexidad con la vida 
del accionante, toda vez que no logró probarse dentro del proceso que el 
accionante fuera un habitante de la calle, pues tras ser instaurada la acción 
fue imposible volver a localizar al accionante. Sin embargo, dentro de sus 
consideraciones dejó claro que en términos genéricos y de encontrarse pro-
bado que una persona se encuentra en estado de drogadicción crónica y sus 
medios económicos no son suficientes para procurarse un tratamiento de 
rehabilitación, es un deber del Estado, a través de su sistema de seguridad 
social en salud, el brindarle la atención médica y psicológica requerida.

 Para llegar a dicha consideración, la Corte se basó en dos premisas. La pri-
mera, el reconocimiento del deber del Estado de proteger a aquellas personas 
que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, grupo en el que 
se encuentran los habitantes de calle por no tener los recursos económicos 
necesarios para su congrua subsistencia o no tienen capacidad para laborar 
por motivos de edad o salud. La segunda premisa fue considerar que el 
derecho a la salud en conexidad con la vida no solo cubre la salud corporal, 
sino también la mental dentro de las cuales debe incluirse la drogadicción 
que debe ser atendida con su correspondiente tratamiento de rehabilitación. 

 De esta forma es que la Corte a pesar de no tutelar el derecho del accionante 
en el caso concreto, determina mucho antes del Acto legislativo 02 de 2009, 
que para el escenario de personas en estado de vulnerabilidad como los 
habitantes de calle debería ser atendido por el sistema de seguridad social 
la enfermedad de la drogadicción vía tratamiento de rehabilitación (Corte 
Constitucional de Colombia, 2002).
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en el que quienes interponían la acción procuraban tutelar 
el derecho a la salud y a la vida de un familiar; en ambos 
casos se trataba de un hijo, a quienes les fue negado el tra-
tamiento integral requerido para rehabilitarse de la adicción 
a las drogas por parte de su eps, bajo el argumento de que 
dicho tratamiento estaba excluido del Plan Obligatorio de 
Salud (pos). Un aspecto particular de uno de los casos que 
resultó importante para la Corte fue que el juez de instancia 
le ordenó a la eps otorgar el tratamiento al adicto, aunque 
no estaba claro que este tuviera la voluntad de seguirlo.

En sus considerandos, la Corte desglosa el contenido 
prima facie del derecho a la salud a la luz de la reciente re-
forma constitucional y justifica cómo la drogadicción es un 
problema tanto físico como psicosocial que debe ser inte-
gralmente protegido por ese derecho. Al estar comprendido 
en el derecho a la salud la atención a la drogadicción, una 
eps, fuese del régimen contributivo o subsidiado, no podría 
negarse a prestarlo.

En la medida en que las acciones no fueron interpuestas 
directamente por las personas afectadas sino por sus padres 
que actuaban como agentes oficiosos, en uno de los casos, 
condiciona la orden de ordenar el tratamiento, tomada por 
el juez de instancia, a que el enfermo de su consentimiento 
informado de aceptación del tratamiento.

Pese a que en la sentencia no es un hecho relevante si las 
personas en favor de quien se solicitó la tutela eran habitan-
tes de calle o no, en ella se hacía énfasis en la manera como 
en adelante se comenzarían a decidir los casos relativos a 
prestaciones de salud para la población habitante de calle. 

En este escenario de adición de nuevas disposiciones a la 
Constitución y de su correspondiente interpretación judicial 
fue promulgada la Ley 1566 de 2012 (Congreso de la Repú-
blica de Colombia, 2012). Esta ley fija los lineamientos para 
garantizar la atención integral a personas que consumen 
sustancias psicoactivas y crea el premio nacional “entidad 
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comprometida con la prevención del consumo, abuso y 
adicción a sustancias” psicoactivas22. Esta ley introduce 
en el rango legal una serie de disposiciones tendientes a 
integrar los diferentes componentes del tratamiento para la 
drogadicción en el sistema de salud y delega en el Ministerio 
de Salud la labor de definir una política pública integral 
al respecto. Un ámbito importante de reglamentación de 
esta ley es el relativo a la exigencia de un consentimiento 
informado, diremos reforzado, del paciente aquejado por 
drogadicción. En efecto, el artículo 4 información completa 
sobre el tratamiento, desde sus ventajas, pasando por los 
efectos adversos e incluso los tratamientos alternos como 
de su duración. Finalmente, el artículo resalta que el con-
sentimiento informado puede ser revocado en cualquier 
momento.

Como es habitual en Colombia, la expedición de la ley no 
supuso un cambio inmediato en la prestación del servicio, 
pero la acción de tutela ha servido como mecanismo para la 
protección de esos derechos. En diversas ocasiones, la Corte 
Constitucional ha tenido que conocer de situaciones tanto 
en las cuales dichas prestaciones no le son suministradas 
a las personas que lo necesitan23, como que su ejecución 
pretende evadir la exigencia de obtener el consentimiento 
informado del paciente24.

Esta introducción del consentimiento informado permitió 
compaginar los discursos de la drogadicción como un asunto 
de salud pública y el del respeto a la autonomía en la de-
cisión de habitar la calle, como plan de vida. Sin embargo, 

22 Metodológicamente es importante indicar que si bien la sentencia T-497 de 
2012 es un poco posterior a la entrada en vigor de la Ley 1566, dicha sentencia 
no se refirió a la nueva disposición. Por esta razón, decidimos tratar primero 
la sentencia que la ley. 

23  Por ejemplo, la T-355 de 2012.
24  Como la T-097 de 2012 vista arriba o la T-043 de 2015.
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poco tiempo después la Corte tuvo que volver a necesitar 
compaginarse con un nuevo paradigma normativo: la Ley 
1641 de 2013 que establece los parámetros de la política 
pública social para habitantes de calle. 

Un último, pero muy importante reflejo del modelo 
médico en el tratamiento jurídico de la habitanza de calle 
tiene que ver con la interdicción de derechos. En efecto, si 
un habitante de calle fuera considerado incapaz mediante 
un proceso judicial de interdicción, la persona que quedara 
a cargo de la administración de los bienes de ese toxicómano 
también podría llegar a decidir acerca de su sometimiento 
o no a un tratamiento médico ofrecido por el Estado para 
rehabilitarse de su adicción y por lo tanto dejar de habitar 
la calle. En otras palabras, si la intervención del Estado está 
condicionada al consentimiento informado del habitante 
de calle, pero este podría ser sustituido por la voluntad 
de su tutor luego de un proceso de interdicción entonces 
la voluntad de la persona podría ser fácilmente sustituida 
para ser sometida al programa estatal.

Bajo este esquema, no hay que perder de vista que los 
procesos de interdicción también podrían ser iniciados por 
la Administración (Congreso de la República de Colombia, 
2009). Una vez declarada la interdicción, su tutor podría 
suplir la voluntad del habitante de calle y aceptar la reha-
bilitación aún en contra de su real intención.

A pesar de que algunos alcaldes encontraron en este 
quiebre del sistema (Jaime, 2017, p. 178) el mecanismo para 
forzar a los habitantes de calle a someterse a su rehabilitación, 
un proceso de interdicción supone un desgaste importante 
de tiempo y de recursos que muchos municipios no pueden 
permitirse. Finalmente ha reinado la inacción estatal, más 
por los costos que les resultaría sustituir la voluntad de los 
habitantes de calle para forzar su rehabilitación, que por 
la intención de enfrentar la dificultad real de conseguir su 
consentimiento informado para ser atendido.
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La perspectiva médica del problema fue un avance para 
la obtención de un mínimo de satisfacción de los derechos a 
la salud y a la vida en condiciones de dignidad. Sin embargo, 
un modelo basado exclusivamente en la atención médica 
puede resultar insuficiente, puesto que no comprende la 
complejidad del fenómeno de la habitanza de calle. Por 
esta razón, sería necesario complementar esta perspectiva 
con una política más social que comprendiera las dimen-
siones sociales, culturales y ojalá familiares de este grupo 
vulnerable. 

8.4 Hacia una visión de Derechos humanos: el Estado, 
obligado a actuar en defensa de los vulnerables

Muy poco tiempo después de la ley para enfrentar la 
drogadicción, el Congreso expidió otra ley que estableció 
nuevos pilares para el entendimiento de la habitanza de 
calle. A pesar del avance conceptual, realmente la medida 
legislativa no fue puesta en práctica por las diferentes 
entidades concernidas. Fue la Corte Constitucional la que 
tuvo que impulsar la implementación de esta perspectiva, 
mediante sentencias extensivas de sus efectos, para que las 
instituciones públicas comenzaran a actuar conforme a los 
nuevos paradigmas normativos.

En efecto, en julio de 2013, fue expedida la Ley 1641 
(Congreso de la República de Colombia, 2013) “Por la cual 
se establecen los lineamientos para la formulación de la 
política pública social para habitantes de la calle y se dictan 
otras disposiciones”. Dicha medida legislativa estableció los 
lineamientos generales para la formulación de la política 
pública para los habitantes de calle, dirigidos a garantizar, 
promocionar, proteger y restablecer sus derechos, con el 
propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e 
inclusión social.
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Sin entrar en demasiados detalles sobre esta disposición, 
desde el propósito de la ley, se puede identificar un cambio 
fundamental respecto de la comprensión de la habitanza 
de calle. Si bien se refiere a la atención en salud como ele-
mento integrante de la política para habitantes de calle, no 
los equipara a drogadictos. Por primera vez, se entiende 
a los habitantes de calle como un grupo especialmente 
vulnerable de la población, que por lo tanto requiere una 
especial intervención por parte del Estado tendiente a lograr 
su atención integral e inclusión social. 

Un ejemplo demostrativo de este nuevo paradigma nor-
mativo sobre el habitante de calle puede verse en la sentencia 
C-385 de 2014 (Corte Constitucional de Colombia, 2014) que 
controla la constitucionalidad de artículo 2 literal b) de la 
misma Ley 1641 de 2013. Esta disposición definía habitante 
de calle como quien, además de hacer de la calle su lugar de 
habitación, había roto todo vínculo con su entorno familiar. 
Para la Corte, este último requisito no debía ser definito-
rio, porque supondría un tratamiento injustificadamente 
diferente frente a aquellos habitantes de calle que tienen 
vínculos familiares tanto en la calle como fuera de ella. En 
consecuencia, el apartado fue declarado inconstitucional.

Al declarar esta disposición contraria a la Carta, la Corte 
insistió en que esa misma ley entiende la habitanza de calle 
como un fenómeno pluricausal de marginación, pobreza y 
exclusión social que tiene impactos en la salud física, men-
tal y emocional de quienes la viven. No sería consecuente 
permitir que un requisito casi formal impidiera que un 
habitante de calle, quien aún no hubiese roto sus relaciones 
familiares, no pudiera beneficiarse de los objetivos de la 
medida legislativa.

Como veremos más adelante, la ley no ha sido implemen-
tada aún hoy en día (2021). Sin embargo, la Corte Constitu-
cional ha comenzado a desempeñar un papel impulsador de 
la ejecución de lo establecido en ella. En efecto, la Corte ha 
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proferido varias sentencias que podríamos llamar microes-
tructurales25 en el marco de acciones de tutela26, con miras 
a atender de manera más integral a la población habitante 
de calle. Trataremos dos ejemplos paradigmáticos, pero es 
importante tener presente que ha habido otras decisiones 
que también han contribuido a fortalecer políticas públicas 
para esta población (Gutiérrez Beltrán, 2019).

Una sentencia muy relevante en este sentido es la T-043 
de 2015 (Corte Constitucional de Colombia, 2015a). En ella, 
la corporación amplía el discurso que se había venido ges-
tando en la Corte Constitucional, al introducir la exigencia 
de tomar medidas sociales para proteger especialmente al 
grupo vulnerable de los habitantes de calle. 

La Corte conoció de un caso en el que un personero 
municipal interpuso una tutela para que la administración 
municipal le concediera un alojamiento a una mujer habitante 

25 Como las ha llamado el profesor Andrés Gutiérrez en las xx Jornadas de De-
recho Constitucional “Colombia fragmentada. Balance de la protección de los 
desc en el territorio”, desarrollada en la Universidad Externado de Colombia, 
el 03 de octubre de 2019 en la mesa de trabajo llamada “Remedios estructu-
rales para casos no convencionales: ¿activismo judicial o constitucionalismo 
comprometido?”

26 Hubo otras decisiones que también se refirieron a la protección de derechos 
de los habitantes de calle y que incluso establecieron medidas estructurales, 
aunque su fundamento haya sido diferente. El caso se trataba de una habi-
tante de calle que solicitó del Estado compresas sanitarias porque por su 
situación de pobreza extrema, el dinero que obtenía para comer y dormir no 
le alcanzaba para comprarlas sin afectar la comida o la dormida. En dicha 
sentencia, la Corte determinó que la actitud pasiva por parte del Estado al no 
prestar ayuda alguna en materia de higiene menstrual a las mujeres habitantes 
de calle constituye una negación del derecho de toda mujer a participar en 
la vida social en condiciones dignas, y cercenar el desarrollo pleno de sus 
derechos sexuales y reproductivos. Como consecuencia, ordenó tutelar los 
derechos de una mujer habitante de calle que solicitaba asistencia del Estado 
para atender su higiene menstrual. Adicionalmente, ordenó a la Secretaría 
Distrital de la Mujer y de Integración Social de Bogotá el diseño de la política 
pública territorial en materia de manejo de higiene menstrual para todas las 
habitantes de calle (Corte Constitucional de Colombia, 2019). 
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de calle quien, tras recibir atenciones médicas, manifestó su 
deseo de volver a la calle. Decisión que haría más difícil su 
recuperación y subsistencia a causa de las diversas y graves 
enfermedades que le aquejaban.

El municipio accionado, que había negado el requeri-
miento del personero, respondió justificando su negativa 
en que si bien el Estado debe proteger especialmente a este 
grupo que por distintas razones se encuentran en circuns-
tancia de debilidad manifiesta, “ello no quiere decir que 
los entes territoriales tengan la obligación de dar albergue 
a todo a aquel que se encuentre sin vivienda o que haya 
abandonado su núcleo familiar, por voluntad propia, para 
dedicarse a deambular por las calles”. 

El problema jurídico que la Corte resolvió fue determinar 
si la falta de atención social del municipio accionado –en este 
caso alguna solución de albergue– implicaba una afectación 
relevante a los derechos fundamentales a la salud y la vida 
digna de la habitante de calle, quien ya había manifestado 
su deseo de volver a habitarla.

En principio, esta sentencia establece una solución al 
problema basándose en la atención a su derecho de la salud. 
En efecto, en el argumento de esta sentencia, la Corte rela-
ciona causalmente la drogadicción con el hecho de habitar 
la calle. Como la drogadicción ha sido entendida por esa 
corporación como un problema de salud pública, entonces 
este debe ser atendido por el sistema de seguridad social. 
En consecuencia, la Corte plantea que la solución a dicho 
problema de drogadicción y con ello de habitanza de calle 
es una atención integral de la drogadicción; un tratamiento 
médico cuyo consentimiento sea previo, libre e informado, 
con el que se garantice también su autonomía. 

Sin embargo, esta sentencia es particularmente interesan-
te, puesto que es la primera, según nuestra investigación, que 
luego de reiterar su argumento respecto de la prohibición 
de las políticas perfeccionistas, integra la idea de que un 
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exagerado énfasis en la libertad individual tiende a conducir 
a respuestas insuficientes por parte del Estado.

En efecto, la Corte se detiene a cuestionar la premisa 
liberal –recurrente hasta ahora– según la cual todos los 
ciudadanos ostentan el mismo derecho de dormir en la 
calle, como si se tratase de una alternativa verdaderamente 
libre y autónoma; como si “los oscuros callejones de la ciu-
dad, el frío y el hambre fuesen una decisión estrictamente 
personal y voluntaria” (Corte Constitucional de Colombia, 
2015a, párr. 3.2.2). En efecto, esta premisa conduce a un 
entendimiento limitado de una problemática mucho más 
profunda y compleja.

Es así como la Corte acude a un informe presentado por 
la Relatoría Especial sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos presentado el 4 de agosto de 2011[27], en el que se 
advierte sobre los prejuicios que suelen imponerse sobre 
los más pobres de que ese hecho es una elección autónoma 
producto de la pereza y la irresponsabilidad, ignorando que 
corresponde a un fenómeno multidimensional mucho más 
complejo y del cual es prácticamente imposible escapar sin 
un apoyo institucional serio.

Particularmente, la Corte afirma “que el respeto por la 
autonomía de cada individuo para desarrollar su propio 
plan de realización no es suficiente. Con razón, el constitu-
yente erigió a la igualdad y a la solidaridad como pilares del 
ordenamiento colombiano, en el entendido que la libertad 
y la iniciativa privada por sí solas no bastan para la mate-
rialización de un Estado social y democrático de derecho” 
(Corte Constitucional de Colombia, 2015a, párr. 3.2.2).

27 Magdalena Sepúlveda & Carmona, relatora Especial sobre la extrema pobreza 
y los derechos humanos (2011, citado por Corte Constitucional de Colombia. 
Sentencia T-043-15, art. cit., párr. 3.2.2).
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Consecuencia de ello, la Corte concluye que se debe 
establecer una oferta estatal que cumpla con criterios de 
disponibilidad, accesibilidad, valoración, acompañamiento 
multidisciplinario e integración (en vez de aislamiento). 
De esta manera, se podría enfrentar más adecuadamente 
el problema de la drogadicción y con ello atender mejor los 
problemas relativos a la habitanza de calle. 

En lo particular, la Corte decide ordenar la realización 
de una valoración integral a la accionante a través de un 
equipo interdisciplinario conformado por lo menos por 
un médico, un psicólogo y un trabajador social, dados los 
múltiples riesgos e impactos de su condición no solo en el 
campo físico, sino mental, familiar y social. 

Este equipo fue encargado también de diseñar un progra-
ma de atención completo, integral y oportuno que tendría 
que ser debidamente informado a la accionante para que 
esta decidiera libremente si deseaba acogerse al mismo o 
no. Paralelamente, todas las instituciones que prestaran el 
servicio de salud públicas o privadas debían atender a la 
accionante en caso de que solicitara la prestación de algún 
servicio. 

Las medidas comienzan a ser estructurales28 en cuanto la 
sentencia no se limitó a resolver el caso concreto, sino que 
ordenó al municipio crear un programa piloto de atención 
a la población habitante de calle dentro de su territorio con 
los lineamientos de la Ley 1641 de 2013 (Congreso de la 
República de Colombia, 2013). 

Adicionalmente, exhortó al Ministerio de Salud y demás 
autoridades responsables de la implementación y desarrollo 
de la Ley 1641 de 2013, para que culminaran, a la mayor 
brevedad posible, el proceso de socialización y formulación 
de la política pública para los habitantes de la calle. La 

28 Al respecto, Gutiérrez Beltrán (2016, pp. 27-110).
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Procuraduría General de la Nación, por su parte, habría de 
velar porque las entidades responsables cumplieran con sus 
metas y cronogramas de operación.

Otra decisión que da muestra del impulso de la Corte 
constitucional a esta nueva perspectiva se evidencia en la 
sentencia T-092 de 2015 (Corte Constitucional de Colombia, 
2015b). La corporación tuvo que enfrentarse a un escena-
rio donde un habitante de calle promovió una acción de 
tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
personalidad jurídica, a la igualdad y a no ser discriminado, 
en razón a que esa entidad se negó a expedirle de manera 
gratuita el duplicado de su cédula de ciudadanía, ya que el 
accionante no aparecía registrado en el Sisbén29.

El accionante era un habitante de calle que había sido 
asignado al nivel 0 del Sisbén, según los listados adminis-
trados por su entidad territorial. Había perdido su cédula 
de ciudadanía, razón por la cual no había podido acceder 
al proceso de rehabilitación al que pretendía ingresar. Al 
momento de acercarse a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil a solicitar el duplicado gratuito de su cédula, 
derecho que tendría en virtud de artículo 5º de la Ley 1163 
de 2007 (Congreso de la República de Colombia, 2007, párr. 
5), que concedía este beneficio a los miembros del Sisbén 0, 
1 y 2, dicha entidad se negó a entregarle el duplicado, pues 
las bases de datos que tenía a su disposición y que habían 
sido suministradas por el dnp solo poseían niveles de Sisbén 

29 Si bien al momento de resolver la sentencia el accionante ya había obtenido su 
cédula pues había decidido pagar el monto que le exigía la Registraduría, la 
Corte, al analizarla existencia o no de la carencia actual de objeto de la tutela, 
decidió ordenar la devolución del dinero gastado por el accionante como 
una forma de restablecer la efectiva vigencia de los derechos fundamentales 
violados. 
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del 1 al 6, razón por la cual no aparecía en el listado y si no 
aparecía allí, entonces no podría otorgársele ese beneficio.

Es importante aclarar aquí que la inclusión en el Sisbén 
depende del diligenciamiento de una ficha de clasificación 
socioeconómica o encuesta, que se ejecuta en la residencia 
habitual del aspirante. Sin embargo, en el caso de los habitan-
tes de la calle evidentemente no cuentan con una unidad 
de vivienda identificable; este instrumento de focalización 
se aplica a través de los llamados listados censales, que 
son administrados por las entidades territoriales y crean 
la denominada ficha Sisbén nivel 0. 

La Corte constitucional se enfrentó al problema jurídico 
de determinar si el hecho de que el dnp al usar el criterio 
de residencia habitual para clasificar los niveles de Sisbén 
del 1 al 6 y no tuviera en cuenta los listados censales ad-
ministrados por las entidades territoriales, que incluyen 
las personas que no tienen una residencia habitual en el 
nivel 0 del Sisbén, afectaba de manera desproporcionada 
el derecho a la personalidad jurídica de un habitante de 
calle a quien se le negó el reconocimiento del beneficio de la 
entrega gratuita de la cédula por parte de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

Para resolver dicho problema jurídico, la Corte hizo un 
análisis de cómo ha tratado el ordenamiento jurídico colom-
biano a los habitantes de calle, recordando que la visión de 
exclusión que alguna vez se tuvo frente a esta población fue 
superada con la Constitución de 1991. 

A través de los principios constitucionales de la solidari-
dad, la dignidad y la igualdad, el Estado adoptó la obligación 
de enfrentar las causas estructurales que afectaban a distintos 
grupos y se obligó a adoptar medidas en favor de grupos 
históricamente discriminados como los habitantes de calle. 

La Corte identificó un déficit de protección para la po-
blación habitante de la calle debido a que entidades como 
el dnp no han consagrado un método de inclusión de este 
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grupo poblacional en la base de datos del Sisbén a nivel 
nacional, evidenciando la existencia de un defecto meto-
dológico y normativo. 

Dicho defecto surge del hecho de que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil se negaba a entregar el duplicado 
de la cédula de forma gratuita a los habitantes de la calle. El 
argumento utilizado consistía en que en las bases de datos 
del Sisbén, a nivel nacional, no se encontraba el nivel 0. Por 
su parte, el dnp no incorporaba a los habitantes de calle en 
las bases de datos, puesto que los criterios para determinar 
los niveles del Sisbén estaban estrechamente relacionados 
con elementos habitacionales que excluía a las personas sin 
una residencia habitual. 

La Corte afirmó que no podía tolerar una incongruencia 
normativa que resulte discriminatoria frente a los habitantes 
de calle, en tanto incrementa las desigualdades sociales y 
económicas en que se encuentran, y perpetúa la situación 
de exclusión y marginación social en la que viven.

Teniendo en cuenta estos argumentos, la Corte decidió, 
además de resolver el caso concreto, ordenar al dnp dos 
medidas. Primero, la creación de directrices que permitan 
a todas las entidades encargadas de programas sociales, a 
nivel nacional o local, incluir a la población habitante de la 
calle y/o vulnerable en el Sisbén. Segundo, la incorporación 
de métodos de inclusión de la población habitante de la calle 
en el sistema de información de potenciales beneficiarios 
de programas sociales, como un desarrollo del mandato 
contenido en el artículo 13 de la ley 1641 de 2013. 

Finalmente, como un desarrollo reciente de esta nue-
va visión se evidencia en la reciente sentencia T-088 de 
2021(Corte Constitucional de Colombia, 2021). La Corte 
tuvo que enfrentarse a un escenario donde un grupo de 
habitantes de calle interpusieron varios procesos de tutela 
que serían acumulados contra la Alcaldía y Secretaría de 
Salud y Bienestar social del municipio de Andes, Antioquia, 
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proceso al que posteriormente serían vinculadas la eps per-
tenecientes al régimen subsidiado que ofrecen los servicios 
de salud en el municipio. 

En el primer caso, se trataba de dos habitantes de calle 
que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales 
a la vida digna, salud, integridad física y dignidad huma-
na, en razón a que esas entidades habían negado el acceso 
al preventorio del municipio que había sido creado con el 
objetivo de que los habitantes de calle pudieran cumplir 
con el aislamiento preventivo decretado en el marco de 
la pandemia y que había sido cerrado por la alcaldía, a 
raíz de la disminución de albergados (de 26 pasaron a 6) y 
por considerar que este no cumplía su finalidad, pues sus 
albergados salían todos los días y solo acudían al lugar a 
consumir alimentos. Los accionantes solicitaron a través 
de la acción de tutela un tratamiento no hospitalario para 
su adicción a las sustancias psicoactivas a través de la ins-
titucionalización en un albergue u otorgándoles un cupo 
en el preventorio. 

En el segundo caso, se trataba de un habitante de calle 
que consideró violados sus derechos a la salud, a la vivienda 
digna y a la dignidad humana, pues debido a problemas de 
salud se encontraba en imposibilidad de trabajar y había 
acudido al preventorio del municipio para resguardarse 
contra el Covid-19, donde le negaron la entrada al encon-
trarse afiliado al sistema de salud en Medellín y por ende 
no encontrarse registrado dentro de las bases de datos del 
sistema. 

La Corte Constitucional se enfrentó a dos problemas 
jurídicos: el primero, determinar si el cierre del preventorio 
dispuesto inicialmente para que los ciudadanos pudieran 
cumplir con las medidas de aislamiento preventivo profe-
ridas en el marco de la pandemia por Covid-19 por parte 
de la alcaldía violó los derechos fundamentales a la salud, 
vivienda digna y dignidad humana de los accionantes. El 
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segundo, si en el caso de la eps se había violado su derecho 
fundamental a la salud al no suministrar un tratamiento 
para la dependencia y abuso de sustancias psicoactivas. 

Para resolver dichos problemas jurídicos, la Corte apeló 
al derecho a la igualdad y su deber de promover condicio-
nes reales y efectivas de igualdad y adoptar medidas en 
favor de los grupos discriminados o marginados, que en 
el caso de los habitantes de calle han sido concretados en 
la Ley 1641 de 2013, y la responsabilidad de las entidades 
territoriales de diseñar e implementar los servicios sociales 
para las personas habitantes de calle. 

Adicionalmente, consideró el principio de progresividad 
presente en múltiples instrumentos internacionales y recono-
cido a través de la jurisprudencia constitucional que implica 
un mandato de no retroceso y su aplicación como criterio 
para identificar la violación de derechos económicos, sociales 
y culturales, que hacían injustificada y desproporcionada 
la decisión de la Alcaldía de cerrar el preventorio. Adicio-
nalmente, aclaró que si bien el preventorio no garantizaba 
el aislamiento de los albergados y su protección contra el 
Covid-19, si garantizaba otras prestaciones asociadas al 
derecho a la salud. 

Finalmente, la Corte reiteró que la farmacodependencia o 
drogadicción es un problema de salud pública que debe ser 
atendido por el sistema de seguridad social, constituyendo 
una obligación de las eps de ofrecer un tratamiento oportuno, 
multidisciplinario y acorde a las necesidades del paciente, 
ordenando la valoración integral de uno de los accionantes, 
condicionado a su consentimiento libre e informado. 

Las sentencias mencionadas evidencian que, si bien la ley 
es un avance en el entendimiento jurídico de la habitanza 
de calle, su implementación por parte del Estado colombia-
no ha sido mínima. La Corte Constitucional ha jugado un 
papel muy relevante en la puesta en marcha de ese nuevo 
paradigma de entendimiento jurídico de la habitanza de 



320

calle. Al punto que actualmente se socializa un proyecto 
nacional de política pública para habitanza de calle. 

8.5 A modo de conclusión: el reto del 
respeto a la autonomía en la política 
pública para la habitanza de calle 

En este capítulo hemos visitado las diferentes perspectivas 
con las que el ordenamiento jurídico colombiano ha com-
prendido el fenómeno de la habitanza de calle, como a las 
personas que la habitan. 

Una primera conclusión –advertida desde el principio– es 
que este panorama nos muestra que no se trata de etapas 
superadas entre una perspectiva y otra. Si bien la perspectiva 
de la prescindencia fue la primera en ser proscrita, es posible 
ver algunos de sus rezagos en la legislación contemporánea 
y su fantasma reposa en el entendimiento simplista que 
gran parte de la sociedad le da aún a este fenómeno. Por lo 
mismo, es una postura que no se puede entender superada 
aún y su comprensión es muy importante para que cuando 
aparezca en la actuación de las autoridades públicas o de 
los privados, sea más fácilmente identificarla y modificarla. 

La perspectiva del respeto a la autonomía en elegir una 
opción de vida fue una respuesta contundente frente a las 
medidas perfeccionistas que finalmente pretendían prescin-
dir de personas que socialmente se entendían indeseables. 
Sin embargo, el argumento resultaba también discutible, 
porque no es cierto que habitar la calle sea en Colombia 
realmente una opción de vida que se puede elegir de forma 
libre y autónoma.

La perspectiva de la autonomía se enmarcó en la in-
constitucionalidad de la prohibición de porte y consumo 
de la dosis mínima, lo que conllevó una reacción política 
para prohibirla constitucionalmente. Estas pretensiones, sin 
embargo, irónicamente terminaron impulsando una reforma 
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que pretendía atacar la drogadicción como un asunto de 
salud pública que reactivó la perspectiva médica, a partir 
de la asimilación entre habitante de calle y drogadicto. La 
aplicación de esta perspectiva médica estaría condicionada al 
consentimiento informado del adicto que decidiera tratarse. 
Esta perspectiva, aunque fue una evolución con relación a la 
de la simple autonomía, fue utilizada por ciertos gobiernos 
locales para intentar forzar a los habitantes de calle a través 
de procesos de interdicción de derechos. 

Al mismo tiempo, el Congreso promulgó una nueva ley 
que da las bases para la construcción de una política pública 
integral frente a la habitanza de calle, viendo al fenómeno de 
manera pluricausal y compleja y pretendiendo acciones de 
diversas autoridades estatales. En efecto, esta ley compren-
de que además de drogadicción y problemas de salud, la 
habitanza de calle implica la marginalización de este grupo 
poblacional que perpetúa la pobreza extrema y exclusión 
social. Por ello impone un reto para que se tomen medidas 
gubernativas integrales que respondan a las necesidades 
en todos esos diferentes escenarios. 

La expedición de la ley no representó un avance signifi-
cativo en las políticas públicas nacionales y locales. Ha sido 
la Corte Constitucional la que a través de fallos de tutela 
con órdenes microestructurales la encargada de introducir en 
la agenda gubernativa el cumplimiento de estas medidas 
legislativas y en particular la exigencia de implementar una 
política pública suficiente en la materia. 

Actualmente, se socializa un proyecto de política pú-
blica creada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en septiembre de 2019 (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019), que desarrolla el mandato consagrado en la 
Ley 1641 de 2013. Si bien no ha sido expedida oficialmente, 
nos referiremos a ella para dejar abiertos algunos retos que 
esta política pública representa en el entendimiento de la 
habitanza de calle.



322

En efecto, la política pública parte de la diferenciación 
de 3 grupos de población30 que considera que integran el 
fenómeno de la habitanza de calle, dependiendo del grado 
de desarrollo de su proyecto de vida en la calle. 

Con esta base, diseña toda una estructura de enfoques, 
principios y componentes que posteriormente concretiza en 
ejes y líneas estratégicas que tienen como objetivo garantizar 
la protección, restablecimiento de los derechos, e inclusión 
social de las personas habitantes de la calle, mediante ac-
ciones intersectoriales que prevengan la vida en la calle, 
permitan su superación, y mitiguen y reduzcan el daño que 
ella ocasiona. Todo esto enmarcado en un esfuerzo constante 
de cooperación institucional tanto en la planeación, como 
en la ejecución y la financiación de toda la política pública. 

Sin entrar en los enrevesados pormenores de la política 
pública, para nuestro análisis es importante mencionar que 
la inclusión de los mencionados principios y componentes 
reactiva el paradigma de la decisión libre de habitar la calle 
porque decide desarrollar su proyecto de vida en ella. 

En particular, esta política pública está guiada por el 
principio de autonomía31 y por el componente de desarrollo 

30 Personas en riesgo de habitar la calle, personas en calle y personas de calle. 
Dentro de la categoría de personas en riesgo de habitar de calle encuadra a 
aquellas personas que debido a la presencia de factores predisponentes y 
precipitantes para la vida en calle, como desigualdades para el ejercicio de 
derechos sociales económicos, políticos y culturales y situaciones coyunturales 
y biográficas que generan condiciones de riesgo para la habitanza de calle.

 Las personas en calle incluyen a aquellas personas que escogen la calle como 
su escenario de supervivencia, pero que también cuentan con un espacio 
privado donde residen, como una casa de familia, habitación de residencia o 
hotel.

 Las personas de [la] calle se refiere a aquellas personas que hacen de la calle 
de lugar de habitación y donde satisfacen todas sus necesidades.

31  Definido como el reconocimiento la posibilidad que tienen los habitantes de 
la calle de decidir sobre su vida y adoptar el estilo de vida que consideren, 
en el marco del respeto de los derechos individuales y colectivos, siempre y 
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humano32, que suponen el respeto de la elección de la perso-
na de vivir en la calle siempre que dicha decisión sea libre 
y que no surja como consecuencia de la ausencia de otras 
opciones de vida. Justamente, lo que pretende esta política 
es ofrecer alternativas para que la decisión de habitar la calle 
sea realmente una opción de vida. Si la persona a pesar de 
la oferta estatal ofrecida decide permanecer en la calle, el 
Estado deberá respetar dicha decisión. 

Este objetivo loable debe ser implementado de manera 
muy precavida por parte de las diferentes instituciones 
concernidas, en especial si se tienen en cuenta los antece-
dentes las decisiones de recientes alcaldías de Bogotá33 y de 
Medellín34, que pretendían incluir forzadamente a habitan-
tes de calle en programas de rehabilitación a través de su 
declaratoria de interdicción (Jaime, 2017, p. 178). 

cuando su decisión corresponda a su libre elección, y no a la falta de garantías 
y derechos para desarrollar otra opción de vida.

32  Definido como el reconocimiento en los habitantes de la calle de las mismas 
capacidades y potencialidades de las demás personas. Por ende, las acciones 
de la política pública deben procurar potenciar dichas capacidades, logrando 
y su bienestar y desarrollo de proyecto de vida, dejando la vida de calle o 
permaneciendo en condiciones dignas siempre y cuando esta decisión co-
rresponda a su elección y no a la falta de otras opciones de vida. 

33 En su momento, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa solicitó la moderación 
de la decisión de la Corte en la sentencia T-043 de 2015, pues consideraba 
que le quitaba al Distrito herramientas para actuar frente a los habitantes de 
la calle. Debido a que la sentencia exigía que para cualquier intervención 
del Estado se requería un previo consentimiento informado del habitante de 
la calle, el subsecretario de seguridad del momento argumentaba “que hay 
habitantes de calle que ya no tienen capacidad de raciocinio, planteando la 
idea de buscar la posibilidad de que la Corte les permita a las autoridades 
declarar interdictos a estas personas, previo concepto médico” (El Espectador, 
2016).

34 El Decreto 1500 de 2014 de la ciudad de Medellín, que permite que la policía 
conduzca forzosamente a los habitantes de calle “en situación de fármaco 
dependencia y con discapacidad absoluta” a que les sean realizadas, evalua-
ciones médico-psiquiátricas que culminen en lo denominado en su momento 
como una sentencia de interdicción.
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Si bien, con la introducción de la Ley 1996 de 2019 
(Congreso de la República de Colombia, 2019) se derogó 
el mencionado proceso de interdicción, pues reconoce que 
todas las personas tienen derecho a realizar actos jurídicos 
de manera independiente, incluso aquellas con discapa-
cidad, también es cierto que dicha disposición tiene por 
objeto la protección del derecho a la capacidad jurídica de 
las personas mayores con discapacidad. Luego, no es del 
todo claro que se les aplique el mismo régimen jurídico.

La respuesta es afirmativa si se tiene en cuenta una 
interpretación teleológica y analógica. En primer lugar, la 
fundamentación de dicha ley parte de un componente demo-
crático fundado en la dignidad humana que impide que las 
medidas paternalistas del Estado desconozcan irrazonable-
mente espacios vitales de desarrollo humano, por lo que la 
intervención del Estado debe limitarse a casos estrictamente 
necesarios, prefiriéndose los escenarios donde la persona 
pueda tomar sus propias decisiones (Ospina Ramírez, 2018, 
p. 76). En ese sentido, en vez de un sistema de sustracción 
de derechos como lo es el sistema de interdicción, la ley 
contempla el establecimiento de apoyos que no pretenden 
suplantar la voluntad de la persona sino actuar conforme 
a ella (Congreso de la República de Colombia, 2019, art 1).

En segundo lugar, puede emplearse una interpretación 
analógica entre las personas con discapacidad y las perso-
nas habitantes de calle, si se tiene en cuenta que si bien la 
Ley 1996 de 2019 es específica para las primeras, lo cierto 
es que el sistema de apoyos que ella contempla pretende 
beneficiar el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica de 
personas a quienes se les suele dificultar más ejercer ese 
derecho, cosa que también se predicaría de los habitantes 
de la calle cuya voluntad pueda verse doblegada por la 
drogadicción. Se trataría de una interpretación analógica 
basada en la aplicación del principio de igualdad.
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En ese sentido, la política pública podría valerse de los 
denominados apoyos que de acuerdo con su artículo 3, nu-
meral 4, son tipos de asistencia que se prestan a la persona 
con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad 
legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, 
la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus 
consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la 
voluntad y preferencias personales. 

Dichos apoyos variarán dependiendo de las necesidades 
puntales de cada persona, y, en ese sentido, la ley no ofrece 
una lista taxativa y por ende podrían ser definidos en cada 
caso concreto valorando la necesidad y la proporcionalidad 
de la asistencia (Hernández Ramos, 2020, p. 69). 

De la aplicación comprometida por parte del Estado 
dependerá que se respeten los mencionados principios y 
componentes, pues únicamente tras el ofrecimiento de otras 
opciones de vida y tras la puesta en marcha de los mencionados 
apoyos, si la persona decide desarrollar su vida en la calle, 
podría concluirse que dicha decisión fue libre y autónoma.
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capítulo ix. 
hacia una política pública de habitanza 

de la calle de dimensión societal

Óscar A. Alfonso R.
Stephany Arenas

Manuela Sánchez P.

Se acepta entre los colombianos que la Constitución Política 
de 1991 es garantista, lo que significa que los derechos fun-
damentales serán honrados por el Estado, que es un Estado 
Social de Derecho que vela por su cumplimiento y, de esa 
manera, dignifica la vida de los colombianos, promueve el 
libre desarrollo de la personalidad y garantiza la libre elec-
ción y con ello sacraliza la autonomía de los ciudadanos; sin 
embargo, cuando de decisiones de política social se trata, 
es más común escuchar la invocación a la voluntad política 
que al Estado Social de Derecho.

La voluntad política es un sentido común errado que 
ilustra la fragilidad de los modelos de Estado producto de 
la fragmentación a que ha sido sometido por la prolifera-
ción de micropoderes, los que, incrustados en el aparato 
con insaciable avidez por los lugares claves de decisión, 
omiten intervenir cuando no verifican la existencia de algún 
rédito electorero que usufructuar. Al estar desconectados 
de estos circuitos, tal voluntad no es una opción al alcance 
de los habitantes de la calle para resolver sus necesidades 
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apremiantes, como sí lo han conseguido, así sea de manera 
parcial y éticamente cuestionable, quienes hacen parte de 
los circuitos clientelistas de reproducción del poder político. 

Con esta reflexión introductoria se procura ilustrar una 
de las fallas más protuberantes del Estado colombiano, 
que redunda en su pertinaz ineficacia y en la tendencia a 
la naturalización de la corrupción a su interior, razón por 
la que fenómenos de aguda trascendencia social como la 
habitanza de la calle lucen como un problema irresoluble.

Es ineludible situar las soluciones al fenómeno de la 
habitanza de la calle, entendidas como el conjunto de 
decisiones orientadas a prevenir el fenómeno, a atenderlo 
con prestancia al inicio de esa experiencia, y a rehabilitar y 
reintegrar a la persona a la sociedad, como parte de la órbita 
funcional del sistema estatal de seguridad social en salud, 
atendiendo a sus principios de universalidad e integrali-
dad, principalmente, y a su responsabilidad indeclinable 
en materia de seguridad humana. 

La promulgación del Decreto 560 de 2015 constituye 
un avance notable en la perspectiva societal de la política 
pública de habitanza de la calle en Bogotá, debido a que en 
su artículo 4 afirma y garantiza la protección al habitante 
de la calle, a pesar de las diversidades y desigualdades que 
puedan presentarse, y propone como objetivos “el desarrollo 
humano y la atención social integral, la atención integral e 
integrada en salud, la seguridad humana y la convivencia 
ciudadana, la generación de ingresos, la responsabilidad 
social empresarial y la formación para el trabajo, la movi-
lización ciudadana y redes de apoyo social y, por último, el 
desarrollo urbano incluyente. Sin embargo, estos objetivos 
y las acciones realizadas para darles cumplimiento no han 
hecho mella en la magnitud del fenómeno.
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9.1 Una perspectiva rawlsiana

A lo largo de esta obra se ha explicado que los habitantes 
de la calle son un grupo social heterogéneo por razones de 
género, sexo, grado de toxicomanía, origen, razones para 
habitar en la calle y ciclo vital, entre otras, pero también 
hay rasgos que los distinguen de otros grupos sociales tales 
como la severidad del hambre, el padecimiento del frío, el 
desamparo del Estado, la hostilidad de la policía y la vic-
timización a que los someten los aporófobos o genocidas 
en potencia.

Las políticas con enfoque diferencial son recomendables, 
más aún cuando sobre estas Colombia tiene una vasta expe-
riencia a la luz de las decisiones de la Corte Constitucional 
en la emblemática sentencia T-025 y en autos sucesivos, 
así como en algunas de sus órdenes que fueron llevadas al 
cuerpo del derecho por el Estado. 

Rawls (1995) cuestionó los enfoques utilitaristas en las 
políticas sociales, cuyos promotores acostumbran a cerrar 
filas en torno a esa única forma de justicia social. Desde tal 
cuestionamiento se comprende las razones por las que los 
habitantes de la calle no se hallan en el radar de las políti-
cas utilitaristas, pues cualquier acción a su favor antes que 
maximizar la utilidad o de permitir a la sociedad situarse 
en su frontera de bienestar sería, antes que nada, un despil-
farro de recursos que bien podrían destinarse a individuos 
productivos, sin rasgos evidentes de toxicomanía y ojalá 
reconocidos practicantes de buenas maneras; en este caso, 
a personas que sin rasgos de padecimiento del síndrome 
de Diógenes.

El interés de este apartado no es el de participar en el 
debate a los utilitaristas sino, más allá de lo constructivo 
que ello pueda ser, precisar que, en la formulación de las 
políticas, en la revisión urgente de las existentes y, en es-
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pecial en la implementación, es insoslayable una idea de la 
justicia la que, por ahora, no se conoce.

Por ejemplo, Rawls (1995, p. 84) propone la idea de la 
justicia social. Al estudiar su pertinencia para las sociedades 
latinoamericanas, Osorio (2010) aportó elementos críticos 
tales como la idea de la imparcialidad de la situación contrac-
tual a la cual denomina posición original, que se garantiza 
por un velo de ignorancia que impide a los participantes del 
acuerdo observar y tener todos los conocimientos particula-
res, entre ellos los relacionados con su propia identidad y con 
la sociedad a la cual pertenecen. Es así como los habitantes 
de la calle se encuentran en un velo de la ignorancia sobre si 
mismos que les impide reconocer y adquirir los elementos 
relacionados a su propia identidad, lo que los limita a tener 
oportunidades para mejorar su situación.

Al argumentar que el principio de utilidad se funda en 
nociones acerca de lo bueno y de lo justo, Rawls se aproxima 
al dilema moral que pretende justificar la distribución de 
beneficios que maximice el bien, noción que el utilitarismo 
clásico asocia con la satisfacción del deseo. De forma similar 
a como un individuo acostumbra a realizar un balance de 
beneficios y costos de modo que en un momento pueda 
resultarle racional imponerse un sacrificio para obtener 
beneficios futuros, también sería racional para una sociedad 
maximizar su bienestar, aun cuando en aras de lograr el 
mayor balance neto de satisfacción posible imponga priva-
ciones a algún grupo social. Más allá de tal dilema, Rawls 
encuentra un escollo diferente para la teoría de la justicia:

El problema fundamental de una teoría de la justicia reside 
en la necesidad de buscar los principios más adecuados para 
realizar la libertad y la igualdad, una vez que la sociedad es 
concebida como un sistema de cooperación entre personas 
libres e iguales (Rawls, 1997, p. 235).
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A su idea de la justicia que es la de maximizar el bienes-
tar de los que tienen menos, subyace el principio de igual 
libertad según el cual cada persona debe tener un derecho 
igual al sistema de libertades básicas, en un contexto insti-
tucional en el que las libertades de todos deben ser compa-
tibles entre sí. Un sistema que ampare beneficios para los 
menos aventajados, de acuerdo con el principio de ahorro 
justo, será el que propicie las condiciones de justa igual-
dad de oportunidades. A la dignidad de las personas le es 
inmanente el aseo personal, y su estado de salud también 
es inseparable de tales prácticas cotidianas y, sin embargo, 
a los habitantes de la calle se les ha intentado penalizar 
por no contar con servicios sanitarios consecuentes con su 
forzado hábitat y, más injusto aún, no existen mecanismos 
que resuelvan las necesidades de higiene diferenciada entre 
mujeres y hombres.

Desde una perspectiva sociológica, el inusitado número 
de personas que habitan en la calle y, además, su persis-
tencia en el tiempo es un indicador fehaciente de que la 
sociedad que los produce no ha enfrentado con la solvencia 
ética requerida la desigualdad en sus dimensiones reales 
y simbólicas. En las sociedades anormales en donde esto 
ocurre, el Estado Social de Derecho es un enunciado incapaz 
de cambiar el statuo quo retardatario de la injustica social, 
encargándole a los ciudadanos asumir las externalidades 
negativas de la habitanza de la calle, y a los habitantes de 
la calle enfrentar el odio que ello suscita, convirtiéndoles 
así en víctimas de la inoperancia, omisión y en no pocas 
ocasiones de la acción genocida estatal.

En relación con la parte conclusiva del capítulo prece-
dente, es necesario discutir si, en efecto, las cerca de 12.000 
personas en condición de habitanza de la calle son inter-
dictos incapaces de realizar actos jurídicos por voluntad 
propia y, de manera consecuente, si la elección de habitar 
en la calle es en efecto una decisión libre. Lo justo desde la 
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perspectiva que aquí se discute es que el Estado no omita 
su obligación de restaurar la salud mental de los habitantes 
de la calle que no gocen de ella, condición elemental para 
que la elección sea auténticamente libre.

9.2 Seguridad humana

El entorno social que conspira para forzar la elección de 
la habitanza de la calle recrudece su influencia al tornar a 
los habitantes de calle cautivos de nuevas necesidades e 
inéditos temores. Sus capacidades individuales no bastaron 
para acceder a otras oportunidades y, ya en la calle, fueron 
degradadas aquellas con las que contaban. Al elegir la calle, 
aunque hubieran preferido no hacerlo, seguramente no dis-
ponían de la información suficiente para tomar la decisión 
pues, como se sabe, las amenazas críticas a la seguridad 
humana suelen ser asimétricas, salvo para el Estado. 

Las amenazas críticas a la seguridad humana se conside-
raron por largo tiempo como aquellas derivadas de eventos 
catastróficos como los conflictos bélicos, los denominados 
“desastres naturales” o las pandemias. Esto cambió desde 
la adopción en 1994 de la nueva noción entre los países 
miembros del circuito de Naciones Unidas que, por varias 
razones, orientó su énfasis en la prevención de los conflictos 
y en la gente. Como resultado de la Cumbre 2005, la Asam-
blea General aprobó la Resolución 60/1 que en su párrafo 
143 establece que la seguridad humana es “el derecho de 
las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la 
pobreza y la desesperación … a disponer de iguales oportu-
nidades para disfrutar de todos sus derechos a desarrollar 
plenamente su potencial humano” (Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para la Seguridad Humana et al., 2012,  
p. 2). En otros documentos se le otorgan más significados, 
tales como “proteger a las personas de situaciones y ame-
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nazas críticas (graves) y más presentes (extendidas)” (csh, 
2003, p. 4).

La Comisión en Seguridad Humana se organizó en 2003 
y Sen fue su codirector. La ética individualista soportó la 
idea de que con la Seguridad Humana se alcanza el bien-
estar de los individuos y, principalmente, con sus propios 
esfuerzos (Comisión de Seguridad Humana, 2003, p. 4). Una 
década después del informe de la Comisión, los dictámenes 
jurídicos nacionales y las doctrinas internacionales dieron 
un giro notable. En Colombia, una sentencia de la Corte 
Constitucional es emblemática en tal sentido, sustentado en 
varios de sus consideraciones en el Informe de la Relatora 
Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas del 2011:

(…) el exagerado énfasis en la libertad individual corre el riesgo 
de conducir a respuestas insuficientes. Llegar a sostener que 
todos los ciudadanos ostentan el mismo derecho de dormir en 
la calle, como si se tratase de una alternativa verdaderamente 
libre y autónoma, como si los oscuros callejones de la ciudad, 
el frío y el hambre fuesen una decisión estrictamente personal 
y voluntaria, conduce a un entendimiento limitado de una 
problemática mucho más profunda.

… No se elige la pobreza como estilo de vida. Las personas sin 
hogar preferirían una vivienda segura, asequible y adecuada 
a los parques públicos o las estaciones de autobuses”, asevera 
la Relatora. Quienes luchan diariamente por sobrevivir con 
prestaciones sociales preferirían un empleo seguro, estable, bien 
remunerado y productivo a estar expuestos a la discriminación 
y vivir en constante temor de verse privados de su propia 
existencia (Corte Constitucional, sentencia T- 043 de 2015).

Una revisión de las exposiciones posteriores a estos eventos 
permite ratificar el giro conceptual en esos fundamentos, 
en vista de que los principios incorporan los entornos so-
ciales y políticos como parte de los marcos de protección y 
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empoderamiento. Las medidas centradas en las personas 
se dirigen a promover sistemas que se ocupen de “la su-
pervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de 
las personas”; las medidas exhaustivas a garantizar “el 
derecho a una vida libre del temor y de la miseria, así como 
en el derecho a una vida digna”; las medidas apropiadas a 
cada contexto a la promoción de “soluciones impulsadas 
por las realidades locales y basadas en las necesidades, la 
vulnerabilidad y las capacidades reales de los gobiernos 
y las personas”; las medidas de prevención a “mitigar los 
efectos y, a ser posible, evitar la repetición de amenazas en el 
futuro”; y, finalmente, la protección y el empoderamiento a 
“combinar, de arriba abajo, normas, procesos e instituciones 
como el establecimiento de mecanismos de alerta temprana, 
la buena gobernanza e instrumentos de protección social 
con un enfoque de abajo arriba, en el que los procesos par-
ticipativos apoyan la importante función que desempeñan 
las personas como agentes en la definición y el ejercicio de 
sus libertades y responsabilidades fundamentales..” (Fon-
do Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Humana et al., 2012, p. 5).

Pérez (2007, p. 60) precisa que a la seguridad humana 
se le han dado dos enfoques, el amplio y el restringido. El 
primero se ocupa del desarrollo humano y de la satisfacción 
de necesidades, tal como asume Roses (2012, p. 352) para 
quien “la seguridad humana recalca los riesgos, peligros 
y amenazas que enfrenta el desarrollo humano, evalúa el 
grado de confianza que tienen las personas en los servicios 
y bienes públicos y subraya que puede perderse cuando 
se frustra el desarrollo del potencial humano”. El segun-
do enfatiza en la protección frente a la violencia física y, 
en tal dirección, Fernández (2005, p. 243) advierte que la 
seguridad humana es la ratificación de “la vigencia plena 
de todos los derechos humanos de las personas y pueblos, 
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como garantía de convivencia y de cambio pacífico de una 
generación a otra”. 

Uno de los riesgos de este precepto es el de su instrumen-
talización, bajo el pretexto de la intervención humanitaria, 
con propósitos de orden geopolítico a fin de implantar 
medidas regulatorias e imponer cierta disciplina a países 
pobres (Pérez, 2007, p. 72). A escala interna, como se estudió 
en el capítulo viii, este riesgo también ha estado presente en 
las intervenciones estatales en la habitanza de la calle bajo 
el prurito de la peligrosidad, inserto a su vez en la idea de 
la amenaza a la sociedad cuando, en el fondo, el objetivo 
era la implantación de un proyecto civilizatorio distante de 
auténticas motivaciones humanitarias.

Cuando los comerciantes de alguna zona central se 
oponen con fiereza a la instauración de algún centro de 
atención a los habitantes de la calle en proximidades a 
sus negocios, aún a sabiendas de que día a día deambulan 
por el vecindario, o cuando los alcaldes de los municipios 
metropolizados movilizan al cuerpo de policía para “im-
pedir” la llegada de habitantes de la calle desde Bogotá, se 
ponen de manifiesto los obstáculos societales que enfrenta 
la seguridad humana en sentido restringido. La aparición 
de panfletos con amenazas, el rechazo y la protesta inevi-
tablemente conducen a la intervención policial y, con ella, 
el retorno al modelo represor de la sociedad amenazada.

9.3 El ideal tipo y el modelo trunco

Las explicaciones de la habitanza en la calle se encuentran 
en la tensión fundamental que se suscita en las aspiraciones 
de miles de personas en cuanto a cierto tipo de vida que 
contrarían al entorno social que, por su parte, intenta im-
poner uno diferente (ver Recuadro 1). La disyuntiva no se 
resuelve en la elección de uno u otro, sino en el inicio en la 
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drogadicción y/o en el destierro a la calle. Estas tensiones 
son de las que se debe ocupar la prevención.

Recuadro 1. 
El tipo de vida

“Normalmente hablamos de la calle como la gran tragedia, 
pero tiene alternativas y ofertas interesantes, humanas. El 
hombre fue nómada, y entonces el caminar por las calles en 
una especie de seudolibertad es más divertido que encontrar 
una familia peleando o una escuela sin atractivos para com-
petirle a la posibilidad de irse a cazar sapos a los humedales 
o de ganarse la vida hurtando en las calles” (López, 2018).

Desde el instante en que la persona se ve forzada a habitar 
en la calle, entra a hacer parte del grupo social afectado por 
la pobreza cruenta, que es un estado en el que se imbrican 
en ella las dimensiones amplia y restringida de la insegu-
ridad humana. La dimensión amplia es susceptible de asi-
milar a una situación de pobreza extrema, esto es, que sus 
irregulares ingresos cuando existen, que en la práctica son 
nulos para la inmensa mayoría, no les permiten suplir sus 
necesidades alimentarias vitales y, por ende, mucho menos 
demandar otro tipo de satisfactores básicos de salud, educa-
ción, vivienda, transporte, recreación y cultura y consumos 
misceláneos. Además de situarse en la parte más baja de la 
línea de indigencia, en la calle la persona se ve expuesta al 
daño físico emanado de morar en la intemperie y, en especial, 
es sujeto preferencial del aporocidio. He allí lo sanguinario 
de esta forma de pobreza. La atención temprana se dirige 
a las personas de cualquier edad y sexo que recién llegan a 
la calle y persigue, antes que nada, garantizar plenamente 
sus derechos humanos.

Cuando el habitante de la calle se vincula a algún pro-
grama de desintoxicación, es porque ha constatado que su 
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ciclo vital se encuentra próximo a su fin y, por ello, está 
expuesto a iniciar de manera abrupta su ciclo mortal. Tal 
constatación proviene del agudo deterioro de sus faculta-
des físicas y mentales y, especialmente, de la necesidad de 
ayuda externa si desea continuar viviendo. La recurrencia 
de ingresos de los habitantes de la calle a esos programas 
no se debe, como se acostumbra a interpretar, a la ausencia 
de fuerza de voluntad para enfrentar la toxicomanía (ver 
Recuadro 2). La desintoxicación es apenas la etapa previa a 
la reinserción simbólica y real de los habitantes de la calle.

Recuadro 2. 
Modelo trunco

Con el mote de “Águila” se conoce a un habitante de la calle 
que deambula por el barrio Restrepo. Alcanzó formación 
técnica. Ha recibido tratamiento en Vía Libre, Orientar, Oa-
sis, entre otras. En los camad –Centros de Atención Médica a 
Drogodependientes– también recibió atención humanitaria. 
En su experiencia, “se mete uno, dura 6, 7, 9 meses, pe¬ro 
ya es cuando uno quiere; entonces esa es la forma en la que 
le he podido bajar al consumo”. Y sobre la recurrencia de 
sus ingresos a los programas manifestó que “… al llegar al 
Camad puede uno bañarse, le prestan servicio médico, le 
prestan atención psicoterapéutica [pausa], además de que 
son personas que ya lo conocen a uno de hace muchos años, 
es prácticamente como si fueran familia de uno” (Farigua et. 
al., 2017, p. 439).

Un testimonio de un habitante de la calle que deambula por el 
parque de Santander ratifica el de Águila. “Traté la ansiedad 
de consumir a punta de voluntad. Allá no tienen un programa 
como tal. Haga una encuesta y verá: de mil personas, sólo dos 
se rehabilitan. Allá dan charlas, hacen juegos maricas: que el 
teléfono roto, que la ovejita. Yo estoy muy viejo para jugar a

(Continúa)
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cogerles las manos a otros” (El Espectador, Redacción Bogotá, 
23/8/2016).

Afirma López (2016), arquitecto que habitó en la calle, que “en 
general, todo el sistema terapéutico, para mí, es una trampa 
que se ha hecho incluso con buena fe, pero con paradigmas 
inamovibles. Hay hasta entidades donde curan la bulimia, la 
anorexia, la zoofilia y cualquier adicción, y todas con el mismo 
rasero. Tiene que ser uno muy cerrado de la mente para creer en 
eso, que se curan todas las locuras y adicciones con el método 
que se inventaron en alcohólicos anónimos, tremendamente 
moralista y caduco”.

El modelo en curso es un modelo trunco, y es allí en donde 
debe buscarse la explicación sobre tales recurrencias.

El Centro Bacatá tiene 300 camas y promociona el autocui-
dado en cinco salones con capacidad para 1.000 personas a 
quienes se les brinda baño, ducha, comida caliente y, cuando 
es posible, alojamiento temporal. Pero hay otros programas 
a cargo de fundaciones y organizaciones no gubernamen-
tales de menor escala y con interés en la desintoxicación. 
Supóngase una casa de atención al habitante de la calle que 
busca su rehabilitación y posterior reintegración, y tiene 
una capacidad instalada para acoger a 100 habitantes por 
mes. Si sus propietarios suscriben un contrato con alguna 
entidad pública para, a determinado costo per cápita aten-
der a 1.800 habitantes al año, por una sola vez cada uno, la 
casa acogerá a cada habitante por un tiempo máximo de 
20 días, durante los que les ofrecerá servicios sanitarios y 
de higiene, alimentación y el vestuario que usualmente se 
somete al reúso por cohorte. Los períodos aceptados para 
esperar resultados apenas incipientes de desintoxicación del 
toxicómano son de 90 días. De asumirse este estándar, la 
casa de acogida solo podría atender a 400 habitantes al año; 
es decir, apenas el 22,2% de lo acordado contractualmente.
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La acogida por 90 días en programas de desintoxicación 
de los habitantes de la calle requiere, como mínimo, de 25 
casas con capacidad instalada para 100 personas o, en otro 
tipo de estrategia, 100 casas con capacidad para 25 personas. 
Se prefieren modelos más próximos al segundo en vista de 
que en los programas de desintoxicación hay deseconomías 
de escala asociadas a la gravedad de la adicción y a pade-
cimientos concomitantes que exigen otro tipo de atención 
médica, entre otras razones. Como hay casos que requieren 
más de 90 días de tratamiento, es decir, que existen perso-
nas adictas para quienes los tratamientos convencionales 
no son suficientes, se requiere una ampliación sustancial 
de la capacidad de atención. Estos casos se encuentran 
con frecuencia pues, como se analizó en el capítulo VI, los 
habitantes de la calle tienen a su alcance al menos nueve 
tipos de drogas, y en promedio consumen regularmente 
alrededor de tres.

El síndrome de abstinencia abarca ese malestar agudo que 
agobia al toxicómano cuando deja de ingerir la antisustancia, 
en el caso de los habitantes de la calle la combinación de 
antisustancias, y las recaídas están motivadas por el miedo 
a experimentar nuevamente la ansiedad, la depresión y 
otros trastornos severos. Es socialmente deseable que, antes 
de concluir la desintoxicación, los programas de atención 
hayan iniciado la etapa de reintegración simbólica y real. Lo 
que ocurre con mayor frecuencia es que, luego del tiempo 
de desintoxicación, el modelo queda trunco y la persona 
retorna a la calle con una elevadísima probabilidad de recaer 
en la toxicomanía.

Por regla general, los programas de reintegración per-
siguen la vinculación de la persona a alguna actividad 
productiva, pues quienes los diseñan la consideran como 
la única alternativa de reinserción real. Las deserciones de 
estos programas obedecen, principalmente, a que en esa 
alternativa excluyente se reiteran los determinantes que 
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forzaron la elección por la habitanza de la calle. Al inicio, la 
persona idealizó cierto tipo de vida que entró en conflicto 
con la que pretendían imponerle desde su entorno social; es 
decir, que no encajó en el proyecto civilizatorio que le privó 
de su libertad de elección y lo condujo a habitar la calle. Si 
cuando alcanza la etapa de la reintegración real se le ofrece 
una opción semejante, es como imponerle por segunda vez 
el mismo proyecto civilizatorio que lo agobió inicialmente.

Ejemplos de tal imposición abundan. Shen Wei, el “gran 
maestro vagabundo de Shanghái”, huye “por segunda vez” 
(Vidal, 2019) al ser perseguido por hordas de curiosos que 
buscan una selfie con el gran académico. Si la fama lo estre-
sa, qué podría esperarse cuando le ofrezcan una ocupación 
diferente a su oficio. O a Mark Landry, el “violinista clásico” 
quien, a diferencia de otros tres talentos de la calle incorpo-
rados a la Orquesta Filarmónica de Montreal, continúa en 
su habitanza. El modelo de la Fundación Escuela Taller de 
Bogotá propone la formación de jóvenes en “oficios tradi-
cionales” como carpintería, gastronomía y construcción, y 
fue empleado con relativo éxito en 2015 con 150 habitantes 
de la calle. En 2017 se realizó una estrategia similar con el 
Centro Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas 
y Culturales con 180 habitantes de la calle, aunque en una 
mayor variedad de oficios.

9.4 Los obstáculos por superar

Los nuevos enfoques del desarrollo han propiciado cierto 
viraje en las políticas públicas orientadas a la superación de 
la pobreza las que, en efecto, a través de estrategias como 
las transferencias monetarias condicionadas, han alcanza-
do algunos de sus objetivos, principalmente el de situar a 
miles de hogares por encima de la línea de indigencia. No 
es sorprendente que estos resultados no se reflejen en el 
engrosamiento de la clase media, o en la reducción signifi-
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cativa de la desigualdad en la percepción del ingreso y de 
la riqueza, debido a que subsisten problemas estructurales 
que lo impiden. Por tal razón, es más probable que los 
beneficiarios de las nuevas políticas retornen a su anterior 
estadio, a que alcancen una condición estable de no pobre y, 
por ello, se les ha asignado el calificativo de “vulnerables”.

Los habitantes de la calle no alcanzan siquiera el esta-
tus de vulnerables, en vista de que no son objeto de estas 
políticas, hecho que embarca el estudio y las propuestas de 
política para enfrentar la habitanza de la calle en su dimen-
sión societal; esto es, como un fenómeno social al que no 
se le asigna mayor importancia política. Y este es el primer 
obstáculo por superar; de hecho, en su superación radica la 
eliminación de los demás obstáculos. La garantía del Estado 
colombiano a los derechos fundamentales de la población 
desplazada alcanzó connotación política cuando la Corte 
Constitucional profirió la sentencia T-025 de 2004, en la que 
declaró “la existencia de un estado de cosas inconstitucio-
nal en la situación de la población desplazada” por cuanto 
los esfuerzos estatales para atenderla no se compadecían 
con la magnitud de la afectación negativa de sus derechos 
fundamentales. 

El segundo obstáculo es el de la completitud de los 
instrumentos disponibles; esto es, que se cuente con los 
instrumentos idóneos para intervenir activamente sobre 
cada determinante de la habitanza de la calle y para que el 
fin del abandono de la calle no se alcance porque el modelo 
ha quedado trunco. A este respecto cabe preguntarse por 
las razones que llevaron al legislador a omitir la fase de la 
prevención en los propósitos perseguidos por la política 
pública social para habitantes de la calle, por cuanto so-
lamente pretende logros en materias de atención integral, 
rehabilitación e inclusión social (art. 1º, Ley 1641 de 2013). 
Por tal omisión se cuenta con una política reactiva, cuyo 
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principal rasgo es tornar la política más costosa y menos 
eficaz.

El tercer obstáculo es el del uso idóneo de los instru-
mentos, en tanto su oportunidad y continuidad. Excelentes 
diseños de políticas públicas, así como instrumentos idóneos 
disponibles para la intervención estatal, tienen la posibilidad 
de fracasar, debido a la dispersión de responsabilidades 
entre entidades estatales de diferente o del mismo nivel 
y, en general, la ausencia de mecanismos de coordinación 
eficaces puede tornar inocuos tales instrumentos. También 
puede producir los peores resultados posibles al caer en 
manos de un aparato de Estado incompetente, clientelista 
y corrupto, como ha ocurrido de manera persistente con 
los planes de alimentación escolar. 

9.5 Iniciativas para un nuevo modelo 
con dimensión societal

El desplazamiento forzado alcanzó su dimensión societal, 
esto es, su connotación política ampliada al conjunto de la 
nación colombiana y de los organismos internacionales de 
derechos humanos, cuando la Corte constitucional profirió 
la sentencia T-025 en 2004. De no haberse impartido las 
órdenes que allí se impartieron, la situación de las vícti-
mas del conflicto interno armado en Colombia sería más 
penosa de lo que continúa siendo. Las sentencias sobre 
habitanza de la calle, si bien han procurado introducir un 
nuevo lenguaje, no han alcanzado ese estatus societal que 
alcanzó el desplazamiento forzado. La Ley 1641 tampoco 
ha contribuido a alcanzarlo. 

El contenido de la sentencia, y en especial los autos me-
diante los que ha comunicado las órdenes, son criticados 
frecuentemente por los exégetas de la división de poderes, 
como una suerte de “activismo judicial” que transgrede los 
límites de sus intervenciones. Las implicaciones prácticas 



347

de esta lectura son de diverso calado, pero quizá la de ma-
yor trascendencia es el contagio de la omisión. Si alguna 
parte del aparato de Estado, generalmente por el vicio de 
la “voluntad política”, omite intervenir en la garantía de 
los derechos fundamentales de la población colombiana, al 
garante jurídico de la Constitución Política no le quedaría 
alternativa diferente que la de asistir pasivamente al espec-
táculo del detrimento de tales derechos y, por extensión, al 
desamparo legal de la población objeto del desplazamiento 
forzado.

Justificada de esa manera la intervención activa de la 
Corte Constitucional, la juridicidad es el medio más idóneo 
al alcance para que la habitanza de la calle alcance conno-
tación política. En tal perspectiva, las bases para un nuevo 
modelo han de buscarse en el contenido de la sentencia T-025 
y, en especial, en los Autos a cuyo calor se ha pronunciado 
la Corte Constitucional con posterioridad.

La dimensión nacional e internacional de la habitanza de la 
calle. Bogotá es la metrópoli nacional y eso tiene múltiples 
implicaciones siendo, para fenómenos como el de la habi-
tanza de la calle, que en sus calles se catalizan problemas 
de escala nacional. Al igual que otras metrópolis nacionales, 
Bogotá es escogida por miles de desplazados nacionales e 
internacionales, por las posibilidades que tienen de mime-
tizarse a los ojos de sus perseguidores, para acceder a las 
redes públicas de salud y educación, para subsistir en la 
informalidad laboral y, en última instancia, para encontrar 
solidaridad de algún transeúnte o pasajero del transporte 
colectivo. 

Como el 40,9% de los habitantes de la calle son nacidos 
en otros municipios del país y en otros países, es posible 
inferir que, a diferencia de las prácticas de segregación 
activa promovidas por las autoridades políticas de los 
municipios circunvecinos, las calles de la ciudad no se le 
niegan a nadie. Pero esta medida indica también que los 
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esfuerzos que se deben realizar en la etapa de prevención 
le conciernen a todo el país y no solo a Bogotá. Esto exige 
que se establezcan los mecanismos idóneos que promuevan 
la realización de esfuerzos colectivos para la instauración 
duradera de un sistema meritorio de prevención, que lo 
es porque los aportantes se habrán convencido de que 
contribuir voluntariamente ofrece más ventajas privadas 
y sociales que abstenerse de hacerlo.

El atemperamiento de la juridicidad sobre la habitanza de la 
calle. La garantía del Estado a los derechos fundamentales 
de las personas, comenzando por el derecho a la vida y 
los demás derechos que les son conexos tales como el de 
la vivienda y la seguridad humana en sentido restringido, 
ha orientado las intervenciones de las Cortes, con especial 
énfasis desde la expedición de la sentencia T-025. Las limi-
taciones impuestas de manera forzada a las víctimas del 
desplazamiento forzado son, simultáneamente, un ataque 
deliberado a las bases constitucionales para alcanzar la paz 
y la convivencia pacífica entre los colombianos y, por tanto, 
al Estado Social de Derecho.

Tal como se dilucidó en el primer capítulo, la habitanza 
de la calle no es resultado de los actos libres de las perso-
nas. Los determinantes de la habitanza de la calle son tan 
complejos como los del desplazamiento forzado pues hacen 
parte de un entorno social conflictivo, y ello exige recursos 
públicos acordes con la magnitud del fenómeno. Más aún, 
allí se asiste a varios procesos de revictimización, tal como 
ocurre con el 2,8% de los habitantes de la calle que están 
allí por ser víctimas del desplazamiento forzado o por su-
frir amenazas contra su integridad física. Es en ellos en los 
que se expresa de manera más aguda la revictimización y 
su existencia justifica la persistencia del estado de cosas 
inconstitucional.

Seguridad humana restringida para los habitantes de la calle. 
En desarrollo de la sentencia T-025, la Corte Constitucional 
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impartió órdenes a través de Autos de planes de salvaguarda 
y protección especial a comunidades y a líderes sociales, ante 
el conocimiento de amenazas (cfr. Alfonso, 2019, pp. 70-71). 
Su contenido es factible y, mejor aún, indispensable asimilar 
a la prevención del aporocidio de los habitantes de la calle. 

Tratamiento diferenciado en las etapas de la atención inte-
gral, rehabilitación e inclusión social. Los Autos con órdenes 
sobre tratamiento diferenciado son igualmente asimilables 
y operacionalizables a partir de una matriz que distinga, 
como mínimo, su condición frente al consumo de drogas, el 
sexo y la etapa del ciclo vital del habitante de la calle, para 
establecer el tipo de atención requerida para alcanzar efi-
cazmente su dignificación, atención integral, rehabilitación 
e inclusión social, simbólica y real.

¿Por qué el tratamiento diferenciado? Porque los ha-
bitantes de la calle son un grupo social heterogéneo. Si se 
parte del preconcepto de que todos los habitantes de la 
calle llegaron allí por ser unos hedonistas toxicómanos, se 
está condenando al 8,9% de ellos a recibir tratamientos de 
desintoxicación que no requieren –ver tabla 1–. No puede 
ser siquiera similar la atención para los hombres que para el 
10,6% de las mujeres en vista de que algunas de ellas llegan 
a la calle en condición gestante, otras viven la menarca o y 
otras la menopausia. Infantes y adolescentes son más pro-
pensos a caer en la prostitución y el consumo de drogas (cfr. 
Forsolledo, 2001), así como los jóvenes quienes, además, por 
su desarrollo corporal, son susceptibles de ser cooptados 
para ingresar a los clanes del tráfico y la matonería callejera. 
En la adultez es más notable la resignación por cuanto la 
dignidad de la persona se ha perdido casi por completo, 
mientras que en la vejez y en el ciclo mortal se agudiza la 
pérdida de facultades físicas y mentales.

Con estos elementos de juicio se descarta que el fin 
del tratamiento diferenciado sea la discriminación contra 
algún subgrupo de habitantes de la calle pues, de hecho, 
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ellos coexisten en medio de sus diferencias. La igualdad 
se alcanza cuando se reconoce de manera exhaustiva las 
situaciones de facto en las que existen diferencias signi-
ficativas entre ellos. Los criterios sugeridos en la tabla 1 
soportan cualquier prueba de objetividad, razonabilidad, 
racionalidad y proporcionalidad, y su verificación consue-
tudinaria conducirá, inequívocamente, a la dignificación 
de los habitantes de la calle.

Tabla 1. 
Distribución (%) de los habitantes de la calle de acuerdo 
con su condición frente al consumo de drogas, sexo y ciclo 

vital al momento de la llegada a la calle, Bogotá 2017

Condición / Sexo / 
Ciclo Vital

Dependientes No dependientes
Masculino Femenino Masculino Femenino

Primera Infancia 1,0 0,1 0,1 0,0
Infancia 8,6 0,8 0,4 0,1
Adolescencia 18,8 2,8 1,0 0,2
Juventud 23,7 2,4 1,2 0,3
Adultez 28,5 2,8 3,3 0,7
Vejez 1,1 0,0 1,2 0,2
Ciclo Mortal - - 0,1 0,0
Total 82,1 9,1 7,4 1,5

Fuente: Construida con base en estadísticas del vii Censo de habitantes de la calle, 
dane – Secretaría Distrital de Integración Social.

Evaluación y seguimiento. El aparato del Estado es jerárqui-
co y sus intervenciones son orientadas por la política. Al 
estar sometido por el estado de cosas inconstitucional a la 
reorientación de su intervención con fines diferentes a la 
reproducción política, los fenómenos sociales sometidos 
a la juridicidad adquieren esa connotación indispensable 
para llamar la atención de la sociedad.

¿Hay razones de fondo para levantar el estado de cosas 
inconstitucional? Esta es la cuestión latente entre los go-
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biernos de diferentes escalas jerárquicas que argumentarán 
que sí las hay para, de esa manera, recuperar el margen 
de acción política de sus intervenciones. La oportunidad 
y la idoneidad con la que se realicen las actividades de 
evaluación y seguimiento, adquieren especial relevancia 
cuando, además de los reportes preestablecidos, suscitan 
la participación ciudadana que expone nuevas evidencias 
y hallazgos con los que el juez constitucional atempere sus 
decisiones.

Coordinación. En un modelo territorial de Estado cen-
tralista, la coordinación de los entes territoriales para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos subyacentes a 
su órbita funcional es, en principio, más expedita que en 
modelos de corte federalista y/o regionalista. Sin embargo, 
regularidades de la negociación política conspiran contra 
el principio de coordinación que, por regla constitucional, 
es una atribución del departamento como nivel intermedio 
de gobierno. En la práctica, no son los gobernadores los 
que coordinan las demandas de los mandatarios munici-
pales, los alcaldes, ante el nivel central de gobierno, sino 
los congresistas.

Los congresistas, al estar investidos de la potestad de 
entrabar o de dar vía libre a las iniciativas legislativas del 
poder ejecutivo, tienen poderosos incentivos para establecer 
vínculos clientelistas con los demás niveles de gobierno, 
siendo allí en donde se alienta el abuso de “la voluntad 
política” y la corrupción administrativa. Por tanto, la juridi-
cidad interviene sobre la fragmentación del Estado, más que 
sobre la existencia de dispersión de las funciones estatales.

Incumplimiento. La juridicidad opera en un marco po-
lítico, en cuyo interior existen grupos organizados con 
interés en debilitar las instituciones del Estado Social de 
Derecho. Por tal motivo, los autos de incumplimiento son 
el mejor antídoto a la “voluntad política”, a cuyo imperio 
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es impensable que se honren los derechos fundamentales 
de los habitantes de la calle. 

Reflexiones finales

La habitanza de la calle no goza de connotación política 
alguna. Es este vacío el que remite a su consideración como 
un fenómeno de raigambre societal, en su etimología funda-
mental tomada del anglicismo originario. Y es un vacío con 
el que se explica su persistencia en el tiempo, la lapidación 
de esfuerzos públicos en políticas ineficaces y, peor aún, 
el genocidio de los habitantes de la calle por el odio a su 
condición de pobreza.

La seguridad humana en sentido amplio y la seguridad 
humana en sentido restringido son inmanentes. Por tal 
razón, la política de habitanza de la calle no se puede di-
señar con uno o con otro enfoque, sino con ambos. En tal 
dirección, no son pocos los obstáculos que hay que superar, 
pero es alentador que la juridicidad se haya desligado de la 
ética individualista para producir un nuevo lenguaje que 
descarta la libre elección de la calle como tipo de vida, tal 
como se advirtió en la aproximación teórica del Capítulo I, 
en la que, además, se analizó el conjunto de elementos del 
entorno social que constriñen a la persona para forzarla a 
la habitanza de la calle.

Desde la dimensión societal, esto es, en la búsqueda 
irrenunciable de que la habitanza de la calle alcance la con-
notación política requerida para que la política produzca 
resultados de alguna envergadura, es pertinente rescatar 
sus buenos contenidos para complementarlos con otro im-
pulso desde la juridicidad, tal como se ha logrado con los 
derechos fundamentales de la población desplazada a partir 
de los Autos de la Corte Constitucional en desarrollo de la 
Sentencia T-025. De hecho, si los habitantes de la calle no 
llegaron allí por libre elección, es porque han sido despla-



353

zados de manera forzada y, por tanto, una nueva política 
puede edificarse desde la asimilación de sus contenidos.
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