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Resumen
Una de las problemáticas sociales más sentidas que enfrenta la ciudad de Medellín es el fenómeno del habitante “de calle”
y consumidor de todo tipo de sustancias, tanto químicas como comportamentales y/o psicológicas; dicha situación altera su
evolución biopsicosocial, convirtiéndose en un obstáculo para el alcance de logros y objetivos familiares, sociales, económicos y laborales.
El fenómeno del habitante “de calle” es multicausal y por su alta vulnerabilidad y complejidad, requiere urgentemente de
propuestas a nivel local, regional y nacional para que haya un cambio social y que éstas redunden en pro de estas personas
que lo han perdido todo y que se encuentran habitando la calle, porque no tienen recursos para subsistir.
La investigación busca la comprensión e interpretación de las motivaciones del habitante de calle para estar en esas condiciones en la ciudad de Medellín, lo que lo lleva a construir su identidad, teniendo en cuenta los escenarios en los cuales
se desarrolla. Asimismo, brindar algunas respuestas a una necesidad tan sentida que vive la ciudad proporcionando información fidedigna y actualizada que permita a los entes gubernamentales legislar al respecto, debido a que el problema se
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agudiza cada día más por factores sociales que atraviesan la ciudad y el país como son: el conflicto armado y por ende, el
desplazamiento forzado, desempleo, migración, exclusión e incremento del consumo y distribución de sustancias psicoactivas (SPA) y microtráfico.
El método que se utilizó para dar respuestas a la propuesta investigativa fue del orden cualitativo, con el apoyo del Centro
de Opinión Pública de la Universidad de Medellín, con diseño de historias de vida, utilizando como metodología la entrevista
individual a profundidad, basada en el diálogo, la comprensión y la interpretación de ese ambiente vulnerado y de exclusión,
en el cual se encuentran inmersas estas personas. La entrevista se realizó a cincuenta (50) “habitantes de calle” mayores de
25 años, entre hombres y mujeres, presentando la mayoría de los entrevistados comorbilidad, por consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales del orden químico; pero algunos de ellos con adicción también a las comportamentales y/o
psicológicas.
Las conclusiones de la investigación sobre las razones de habitabilidad en la calle y consumo de sustancias psicoactivas
(SPA), de acuerdo con lo mencionado por los entrevistados, fueron: problemas familiares, carencias afectivas, desplazamiento forzado y pérdida de la familia, incentivando a los sujetos a la consecución de una identidad rápida para aliviar sus
carencias (afectivas, tenencia, pertenencia) a un determinado grupo social y, así, superar sentimientos de soledad, abandono y estima.
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Abstract
One of the most heartfelt social issues in Medellin is the homelessness phenomenon and the consumer of all types of
substances, both chemical and behavioral or psychological which alter their biopsychosocial evolution turning it into an
obstacle to reach family, social, economic and career goals.
The homelessness phenomenon is the result of many causes and due to its high vulnerability and complexity it urgently
requires local, regional and national projects for there to be a social change that favors these people who have lost everything
and are currently living on the streets because they have no way to survive.
This research projects focuses on understanding and interpreting the reasons that the homeless in Medellín have to be
under such conditions, how they create their identity taking into account the scenarios in which it is developed. Likewise,
there is an effort to provide some answers to such situation by bringing about trustworthy and updated information to allow
the government to legislate on the issue because it is a growing problem in the city and throughout the country due to social
situations such as: the armed conflict and forced displacement, unemployment, migrations, exclusion and an increase of
consumption and distribution of psychoactive substances and trafficking.
The method that was used to answer the research proposal was qualitative with the support of the public opinion center
at Universidad de Medellin with a design of life stories, using the individual interview as methodology, based on dialog,
comprehension and interpretation in that environment of vulnerability and exclusion in which they live. The interview was
carried out with 50 homeless men and women over the age of 25 with comorbidity due to psychoactive chemical substances
both legal and illegal and some of them with behavioral and psychological addictions.
The conclusions of this research on homelessness and psychoactive drug consumption among the participants is that the
causes are family problems, affective deficiencies, forced displacement, loss of a family member bringing them to find an
identity to relieve their affective, social and economic shortages with a specific social group and be able to overcome the
feelings of solitude and abandonment.
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Introducción
Una de las problemáticas sociales más actuales que enfrenta el municipio de Medellín es el fenómeno del
“habitante de calle” y consumidor de todo tipo de sustancias psicoactivas (SPA); alterando su evolución biopsicosocial y obstaculizando el logro de sus metas.
La investigación se desarrolló partiendo del objetivo de describir las representaciones mentales que manejan los habitantes de la calle de la ciudad de Medellín, al respecto de su condición de consumidor y habitante
de la calle. Para cumplirlo, se tomaron sectores de la ciudad de Medellín como son: La Minorista (plaza de
mercado), Avenida de Greiff y Avenida Oriental, permitiendo trazarse algunos interrogantes acerca de ellos, sus
condiciones de vida, sus representaciones sociales y sus significantes. El planteamiento que se expone, intenta
ilustrar algunas particularidades esenciales de los habitantes de calle como resultado de su reciprocidad con el
consumo de drogas y busca, además, indagar sobre las formas de configuración de su identidad y la construcción de su realidad, en medio de una sociedad que lo excluye y margina.
Durante el desarrollo de este estudio, se tomó como base, los resultados arrojados en el Censo realizado
en 2009 por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, donde se indica que Medellín contaba con
3.381 habitantes de calle de todas las edades (p. 47). Según el Secretario de Inclusión Social y Familia, Héctor
Fabián Betancur, el 98% de los habitantes de la calle son consumidores de droga y en altas cantidades (El
Mundo, 2013). Lo anterior se suma a la precariedad de sus condiciones de vida, donde no existe la posibilidad
de suplir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda, y se asocia a una población con
enfermedades físicas y mentales graves, que se convierten en víctimas o victimarios a causa de la exclusión
social y el rechazo.

Metodología
La investigación se realizó con una metodología de enfoque: cualitativo de tipo fenomenológico. Desde el enfoque cualitativo, la búsqueda de una mirada holística de las realidades hace necesario el diálogo de los métodos,
con el que se posibilite el acercamiento a los hechos y fenómenos de la realidad (Galeano, 2004).
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Se realizaron entrevistas que permitieron abordar algunas condiciones de habitantes de calle, factores
psicosociales que incidieron en el consumo de sustancias psicoactivas y ruptura de vínculos; además, la información obtenida fue validada mediante grupos focales para poder describir las representaciones mentales de
dichas personas sobre su condición de consumidor y habitante de la calle.
Igualmente, el método fenomenológico se ocupa por la comprensión de los actores sociales y por ello de
la realidad subjetiva, “comprende los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los actores
sociales en el marco de su proyecto del mundo” (Martínez Rodríguez, 2011, p. 17).
Para esta investigación se realizaron encuentros con las personas objeto de este trabajo, sectorizados
en los puntos de más afluencia de la ciudad de Medellín: La Minorista, Prado Centro, Parque San Antonio, y
Avenida de Greiff. Para este acercamiento se tuvo en cuenta la edad y sexo, realizando el trabajo con personas
entre los 25 y 64 años aproximadamente; la muestra fue de 50 personas de ambos sexos. Para la recolección
de información se respetó la voluntariedad y anonimato sobre sus datos personales e identificación; el perfil
para dicha población fue de tiempo y permanencia en la calle, consumo de sustancias psicoactivas, percepción,
tipos de consumo y representación de la sustancia en su vida cotidiana.
En cuanto a las técnicas e instrumentos utilizados de recolección de información, se implementó: observación participante, entrevista semi–estructurada, diario de campo, guías de observación y fotografías.

Resultados
En la descripción que hacen los habitantes en situación de calle sobre sus prácticas cotidianas asociadas al
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y sus condiciones mentales, se encuentra que el 70% de ellos tienen problemas de Patología Dual, aproximadamente la mitad aducen haber estado hospitalizados e internos
en centros de salud mental. Y son los habitantes de la calle que han estado hospitalizados los que tienen consciencia de enfermedad e incluso, continúan recibiendo tratamiento.
En cambio, para los habitantes de la calle que por su condición no reconocen que tienen una problemática
mental y su percepción sobre consumo y sus consecuencias las han normalizado, es común presentar ciertos
síntomas mentales como son: alucinaciones, esquizofrenia, psicosis, delirios de persecución y comportamientos agresivos.
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En cuanto a sus percepciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas, cuando se les preguntó si
ellos creían que su problemática era causada por el consumo de estas sustancias, se encontró que el 100% -a
pesar de la condición de comorbilidad- reconoce que las sustancias psicoactivas son las generadoras de sus
problemas: mentales, biológicos, sociales, familiares y psicológicos; y dando respuesta al estado de su salud
actual, y el 80% consideran estar físicamente normales y con una salud entre excelente y buena. La percepción
que tiene el equipo de investigación es todo lo contrario, observando que la mayoría de ellos presentan problemas biopsicosociales como desnutrición, bajo peso, pérdida de algunas de sus piezas dentales, problemas
respiratorios y de salud. Del mismo modo, presentaban algunas enfermedades mentales como: esquizofrenia,
trastorno afectivo bipolar, depresión, cleptomanía, ludopatías, demencia, entre otras. Igualmente, los tipos de
sustancias psicoactivas más consumidas por ellos son múltiples, pero la prevalencia está entre la marihuana
con el 27.6%, el bazuco con el 26.8%, seguidas de la cocaína y otras sustancias en menores porcentajes.
Dentro del análisis se puede afirmar que para el habitante de calle no hay un lugar configurado físicamente
como hogar, sino que a los espacios se llega por algún tipo de ruptura con el hábitat anterior, por los pares asociados al momento, o en búsqueda de nuevas oportunidades. Aunque se logran encontrar diversos discursos
que hacen referencia al abandono y/o las dificultades familiares, con el 38%; también existe un alto porcentaje
que lo hace para poder consumir con el 18.0%; el 10.0% para evadir su realidad; el 8.0% tuvo como razón la
violencia y el abandono; otro 8.0% porque no se sentía cómodo en la casa, y el 6.0% lo hizo por problemas en
el trabajo.
Así mismo, se logra observar que las representaciones discursivas que surgen se vinculan a verbos de
movimiento: “irse”, “venir”, “andar”, encontrando expresiones como: “no tengo a dónde ir”, “mi familia no me
quiere recibir”, “nadie me quiere”, “soy una porquería,” entre otras. Sin embargo, se observa una particularidad
y es que las personas no se identifican ausentes de un núcleo familiar y no han perdido en su gran mayoría el
sentido de pertenencia a una sociedad, aunque sí existe un claro rasgo de exclusión hacia los habitantes de
calle, porque otros ciudadanos los nombran como: ladrones, delincuentes, desechables, indeseables, además,
les huyen porque les temen.
Otro aspecto que se pudo evidenciar, es que no hay una expresión de posesión, porque ellos afirman la
mayor parte del tiempo “no tengo nada”; no hay sentido de comunidad, de amistad, de familiaridad; pero sí
se encontraron expresiones -o intentos- de elementos de valía personal: “yo soy pobre, pero honrado”, “estoy
luchando por salir de esto”, “la vida aquí es muy dura para mí”.
Igualmente, entre las preguntas orientadoras hacia el objetivo estuvo ¿cuál fue el principal acontecimiento
que los llevó a consumir drogas? y las respuestas en un porcentaje de casi el 90% se relacionaron con verse
influenciados por compañeros y amigos. Asimismo, se les indagó ¿cuáles fueron sus razones para vivir en la
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calle? y las respuestas no fueron concluyentes, sino individualizadas, porque cada uno tenía su propia historia
y sus razones para vivir en ésta; entre ellas se tienen: separarme de mis hijas y vivir en la calle; mi hija de 14
años es consumidora; la separación de mi familia, me iba a suicidar por una pelea intrafamiliar; violación, muerte violenta de mi padre; la muerte de un hermano que ocurrió en el derrumbe de una mina; recibí maltrato físico
por parte de mis hermanos; la muerte de mi esposa y los problemas con mi hijastra; la muerte de mi mujer y mi
hija frente a mí; cuando pertenecía a las AUC1, violaron, golpearon, torturaron y descuartizaron y me obligaron
a verlo; entre muchas otras situaciones, para habitar la calle.
En cuanto a los aspectos positivos y negativos dentro de las representaciones sociales como es habitar en
la calle, ellos responden que lo mejor es el consumo que hacen libremente y que nadie se los prohíbe; también
aducen que les gusta la calle porque pueden hacer lo que quieran. Dentro de los aspectos negativos lo que más
les disgusta de la calle son los enfrentamientos con la policía, que continuamente los están sacando de todos
los lugares donde habitan y son maltratados y humillados.
Después de analizar la sistematización de la encuesta, sobre la descripción de las prácticas cotidianas de
los adultos que se encuentran en situación de calle asociadas al consumo de SPA, y las conversaciones sostenidas con algunos de los participantes, ellos aducen que inician el día llegando a Centro Día2, lugar que presta
servicios de alimentación, vestido, higiene y dormida durante el día; es de aclarar que en este sitio a los habitantes de calle no les permiten consumir, después de las 17:00 horas deben salir nuevamente para la calle. Otros
lugares que los habitantes de calle dicen visitar con frecuencia -y en algunos de ellos dormir- son Prado Centro
(27%), seguido de Avenida del Río, Avenida de Greiff y espacios de ubicación dentro del centro de Medellín.
Es de aclarar que no todas las personas encuestadas van a Centro Día, una tercera parte pasa el transcurso de la jornada diurna pidiendo limosna en los semáforos; casi el 15% en las salidas de los restaurantes;
y el 60% aducen que lo menos importante para ellos es la alimentación porque la consiguen fácilmente en La
Minorista (una de las plazas de mercado de Medellín), que para ellos es primordial conseguir para el consumo
de sustancias psicoactivas del día y parte de la noche y así evitar las molestias físicas y psicológicas producidas
por el síndrome de abstinencia.
Los habitantes de calle, no tienen un sitio fijo donde pasar el día, sus pocas pertenencias siempre van con
ellos, siendo su equipaje una talega donde llevan reciclaje, plástico para la lluvia, pipa y papel aluminio y la
candela para sus preparados de sustancias psicoactivas. Igualmente, muchos de ellos ya ni siquiera se asean,
perdiendo el autocuidado; su único anhelo es la consecución de las mencionadas sustancias, las cuales los
alejan de esa realidad tan difícil, como es vivir en la calle.
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1

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.

2

Centro Día, Componente del Sistema de Atención al Habitante de Calle de Medellín. Programa de reducción del daño, auspiciado por la Alcaldía de Medellín.
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Otro de los aspectos por los que se indagó fue el acceso a las ayudas que brinda el gobierno y ellos, en
un porcentaje del 65%, aducen pertenecer al sistema general de salud (Sisben)3 de Medellín (con un 66%), y
señalan que otras ayudas las brindan ciertas instituciones como la Alcaldía de Medellín, con su programa de
Centro Día, el hospital mental del municipio de Bello y la casa de acogida para ancianos.
El 70% de los participantes de este estudio coinciden en que el municipio de Medellín les brinda apoyo para
minimizar el riesgo y el daño, pero todo este trabajo que se hace con ellos no es contundente y 60% de estas
personas no tienen motivación alguna para el cambio y retomar nuevamente su vida.

Discusión
Se encuentra frente a esta investigación un panorama de enorme complejidad, ya que el fenómeno de la calle
presenta muchos intentos de respuesta, y aunque quizá este llegue a convertirse en solo un intento más, buscará encontrar elementos de análisis desde los cuales se puedan comprender los malabares de sobrevivencia
y los procesos psicosociológicos que se ponen en juego dentro de la construcción de sentidos y significados de
la identidad de quienes habitan en las calles, que quizá no hayan logrado conjugarse adecuadamente en otros
estudios de este tipo. En este sentido, el presente estudio invita a comprender la situación de calle no como un
problema de “los de la calle” sino como un problema social, y a observar cómo los personajes la interpretan, la
narran y la explican, para entender la forma en que la situación de calle se construye, significa y se vive.
De esta forma se evidencia, tal como pasa en el estudio de Correa (2007a), que el habitante de calle es la
persona que asume su vida en el espacio público de cualquier ciudad como un lugar que le posibilita ser, pero
que a su vez está cargado de incertidumbre, de riesgos y amenazas, en línea con los planteamientos de la Cámara de Comercio (1997), Domínguez y Di Santi (2011). Por su parte, Mellizo, Castro y Morales (2006) aluden
que habitar la calle configura un espacio al cual se pertenece y también donde se instauran mecanismos de
defensa para interactuar con los demás, siendo la agresión una forma de expresión.
Cuando se indaga por los motivos que llevan a vivir en la calle, son múltiples los que se reconocen; Mellizo
et al. (2006) resaltan los factores familiares, entre ellos la violencia, la desintegración, la agresión y el maltrato y
la falta de roles claros, como aspectos primordiales que llevan a la vida en calle. Por su parte, Fernández (2004)
señala que vivir en la calle está asociado con una causa inmediata que se constituye como el desencadenante
3

Sisben es una herramienta conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los
departamentos, distritos y municipios del país. Para focalizar el gasto público garantizado que el gasto social le sea asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables.
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para iniciar el proceso en calle. Esto se puede interpretar desde la teoría de Frankl (1988, 1991), quién plantea
que si una persona pierde su sentido de vida empieza a originarse una frustración que se puede asociar con
desesperanza y que puede detonar acciones radicales como vivir en la calle.
En este sentido, quién habita la calle es una persona que se caracteriza por su nomadismo al interior de la
ciudad en la que se encuentra (Navarro y Gaviria, 2009). En esta lógica se pueden establecer pequeños grupos
-o como ellos lo denominan, “parches”- (Correa, 2007b), que les facilitan la supervivencia en estas condiciones,
y de esta forma se integran a actividades informales tanto legales como ilegales que sostienen su estilo de vida
(Galeano y Vélez, 1999).
Con este panorama, es importante centrar la reflexión en la vulnerabilidad y en el sentido de vida de estas
personas, para que desde las acciones estatales y de comunidad se hagan intervenciones más efectivas que
no respondan solo a suplir las necesidades básicas, sino a la superación de esta condición, por medio de procesos permanentes que respondan al tratamiento de patologías físicas y mentales asociadas, además de la
restitución de lazos sociales y redes de apoyo.
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