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INTRODUCCIÓN 

En el diario vivir en la ciudad de Bogotá, los habitantes de la calle se presentan ante 

nuestros ojos sin importar en qué lugar nos encontremos, dejando en manifiesto y con la 

implacable crudeza que acompaña a esta condición de vida; la fragilidad y niveles de 

exposición de algunas personas, que bien sea por decisión, por infortunios  o porque 

simplemente ese es su mundo les ha correspondido vivir.  La particularidad se hace más 

evidente cuando se observa  que con regularidad quienes viven en esta condición sufren de 

enfermedades, se ven achacados, sucios y en general simplemente distintos; y como las 

diferencias llaman la atención se vuelven día a día en personajes propios e intrínsecos del 

paisaje capitalino. 

Con el fin de analizar el sistema de salud Colombiano por medio de una caracterización 

social y la representación de un sujeto, teniendo en cuenta cómo influye la identidad  y las 

condiciones socioeconómicas en el servicio médico, realizamos un acercamiento  de 

manera exclusiva,  buscando encontrar los protagonistas o mejor los representantes de este 

análisis, en razón de hacer un estudio a nivel de relaciones interpersonales a dos familias en 

condición de habitantes de la calle. 

Este texto se nutre de las experiencias contadas por estas dos familias de quienes tomamos 

tanto sus vivencias como sus experiencias, en aras de obtener un entendimiento más  

preciso y un desarrollo del sugerente tema desarrollado. 

El método para lograr dicho objetivo fue descriptivo con un apoyo en trabajo de campo, 

entrevistas y diario de vida de dos familias, una pareja de indigentes y una familia de  

nueve integrantes, quienes serán la muestra de dicha población. Comprendió la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la información. 
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1. REFERENTES TEÓRICOS 

Antes de analizar los resultados que obtuvimos de las entrevistas y diario de campo de 

las dos familias, es necesario conocer la situación de pobreza e indigencia en nuestro 

país y entender la diferencia entre una y otra para saber por qué personas que son como 

cualquier ser humano tienen una situación diferente y algo mucho más impactante una 

atención específica dentro de la sociedad. 

Según el Ministerio de Desarrollo social aquel hogar que no cuenta con ingresos 

suficientes como para cubrir  una canasta de alimentos básica para satisfacer 

necesidades energéticas y proteicas, son considerados indigentes y se encuentran por 

debajo de la “Línea de indigencia”. Mientras que la “línea de pobreza” mide si el 

ingreso de los hogares puede satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no 

alimentarias consideradas esenciales (vestimenta, educación, salud, etc.) incluidas en la 

llamada Canasta Básica Total (CBT). 

De acuerdo con el Mesep, en el que participan el Dane y el DNP, la pobreza en 

Colombia pasó de 46% en 2008 a 45,5% en 2009 y la pobreza extrema o indigencia 

pasó de 17,8% en 2008 a 16,4% en 2009. Esto indica que los pobres en Colombia son 

19'899.144 de personas. Además, las personas sumidas en la pobreza extrema o 

indigencia 7'159.172. 

De acuerdo con la Misión, se considera pobre a una persona cuyo ingreso mensual esté 

por debajo de 281.384 pesos. Y se considera indigente a una persona cuyo ingreso 

mensual esté por debajo de 120.588 pesos. También se consideran pobres los hogares 

que tienen cuatro miembros cuyos ingresos están por debajo de 1'125.536 pesos. Y los 

hogares que tienen cuatro miembros son considerados en la indigencia si sus ingresos 

son inferiores a los 482.352 pesos. 

Estas cifras son importantes como mostraremos más adelante, ya que los “salarios” de 

estas personas, por un lado una familia sobrepasa dicho monto y ésta no puede ser 

clasificada como indigente, mientras que la otra con un monto menor si es clasificada 

como indigente. 
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La ciudad en la cual centramos nuestro ámbito de estudio fue Bogotá, siendo ésta la 

segunda ciudad del país con los más altos índices de pobreza, con un 22%. 

De acuerdo a estas diferencias entre pobreza e indigencia, podemos ver la diferencia en 

oportunidades, no sólo laborales si no también educativas, culturales y acceso de salud, 

las cuales determinan el rol y enfoque de una persona dentro de una misma sociedad. 

Considerando que “los individuos con un alto estatus social tienen mayor acceso a 

oportunidades, beneficios y subsidios que aquellos con un menor estatus” (SNP, 

1996:98). 

El enfoque de equidad en la salud parte de las siguientes premisas: 

1. Las desigualdades sociales producen efectos medibles en pérdidas de salud 

“La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados. Los países pobres tienden a 

presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes, y dentro de cada país las 

personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas” 1 

2. La Inequidad en salud es fundamentalmente el reflejo y la consecuencia de la 

     Inequidad social 

En otras palabras, los más ricos, educados, poderosos y sanos de la sociedad tienen una 

capacidad muy superior para mejorar su propia salud en comparación con los más pobres, y 

este patrón persiste en el tiempo y en todos los lugares. De manera que “La ubicuidad, tanto 

en el tiempo como en el espacio, del patrón observado de vinculación sistemática de una 

peor salud y una esperanza de vida más corta se asocia con posiciones sucesivamente más 

bajas en cualquier sistema de estratificación social”. 2 

 

 

 

                                                           
1
 OPS La Situación de Salud en la Región de la Américas 

2
 MacIntre S. Social Inequalities and health in the ccontemporary World 
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3. Interesa por tanto en el análisis de equidad la búsqueda de Desigualdades en salud 

asociadas a ventajas o desventajas sociales o atribuibles a diferencias en la   

           condición o posición social. 

 

Expresan el efecto de las desigualdades socioeconómicas en la situación sanitaria de la 

población o su impacto total sobre la salud considerando la magnitud de dichas 

desigualdades en las poblaciones. 

 

Frente a esta situación que vive el país podríamos interpretar que las diferencias sociales 

son normales pero que arrojan resultados injustos sobre los individuos. Es entonces un 

llamado a evitar esta clase de injusticias para considerar ciertas desigualdades en salud 

injustificables y que constituyen una necesidad social. 

 

 

2. AUTORES REFERENCIALES 

Para llegar a obtener una cercanía real y volver en autores a quienes fueron nuestros 

potenciales personajes con quienes trabajar fue necesaria una observación amplia y 

detallada durante los meses de marzo y abril del presente año (2010) y un trabajo mas 

cercano durante el mes de mayo, en el cual logramos interacción y participación por parte 

de las dos familias, logrando así una mayor cercanía, sin llegar a involucrarnos, pués el 

objetivo del trabajo en ningún momento pretendió intervenir en la vida de ninguna de las 

familias, pues dicho objeto requeriría un análisis y estudios de mayor temporalidad y 

complejidad. 

Es importante saber además que las dos familias a  analizar se ubican en lugares de la 

ciudad distintos, y su ocupación es particular en cada uno de los casos. De estos análisis y 

observaciones encontramos a las siguientes familias de las cuales tendremos  
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2.1 Hernán y Yuli 

En primer lugar contamos con la familia de Hernán y Yuli, recicladores3, de la cual 

hablaremos posteriormente con más detalle, teniendo en cuenta su historia y los 

determinantes que los llevaron a vivir la situación en la que viven. Por otra parte es 

importante recalcar que Hernán y Yuri laboran en zonas residenciales, y su función 

es básicamente el reciclaje, con esta familia entramos en contacto en el barrio Los 

Andes noroccidente de Bogotá. 

2.2 Lupe y su familia de nueve: 

Por otra parte encontramos a Lupe, con quien entramos en contacto gracias a la 

observación realizada en  sectores aledaños a la universidad,  ella y su familia se 

dedican a la venta de  dulces (vendedora ambulante4) en los sectores comprendidos 

entre la calle 53 hasta la calle 39, entre las carrera 5 y 15 (zona totalmente comercial 

y que cuenta con gran afluencia de gente) esta labor la realiza en compañía y con la 

ayuda de sus hijos. Mientras por su parte William (esposo de Lupe) consigue trabajo 

por temporadas en lo que sea posible. En el momento en que entramos con Lupe, 

William estaba trabajando sellando bolsas. 

Las diferencias de cada una de las familias hacen parte del análisis comparativo que se 

llevó a cabo y el cual aporto a los resultados obtenidos durante el trabajo. 

 

3.  RESULTADOS DE OBSERVACIONES 

Tras la observación de los distintos ambientes y en general de los factores que llamaron la 

atención, en cuanto a la distribución en la calle es de particular importancia el ver y denotar 

como los habitantes de la calle conforman hábitats móviles, en los cuales determinan el 

territorio propio y de los suyos y sin importar que tan cambiante e itinerante sea su vida la 

movilidad de ellos mismos hace que su entorno se mueve y se acople  a sus necesidades 

                                                           
3
 Reciclador: Nombre que se le otorga a las personas que se dedican al reciclaje de basuras. 

4
 Vendedor ambulante:  
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acoplando el mundo a ellos, teniendo así marcadores tanto físicos como simbólicos, los 

cuales harán parte de su identidad e identificación social. 

Denotando así como de cierta manera la necesidad de sentir pertenencia, y como la 

identidad de ellos como individuos pertenecientes a un grupo que ellos mismos bautizan y 

catalogan se torna en un “nosotros los habitantes de la calle” o en un “nosotros los 

vendedores ambulantes”  o en “nosotros los recicladores” dejando en evidencia la identidad 

social como factor fundamental para sentir el derecho social que los ubica dentro de un 

grupo particular. 

Ahora bien y teniendo como referente las entrevistas tanto realizada a Lupe como a Hernán, 

presentaremos fragmentos de la entrevista con Lupe que posteriormente analizamos y así 

alcanzamos un mayor aprovechamiento de la información obtenida. Por otra parte 

expusimos de manera más concisa y clara la vida y el desenvolvimiento de Hernán y Yuli. 

Logrando tras el análisis particular de cada una de las entrevistas conclusiones generales 

comparativas que evidencien las particularidades y las distintas familias. A continuación 

mostraremos fragmentos de la entrevista realizada a Lupe el pasado 3 de mayo de 2010. 

 

3.1 Entrevista Lupe:    

 CG: Camila y Gabriela  L: Lupe 

CG: ¿Cuántos son en la casa? 

L: Somos 9, 7 hijos y mi marido, 4 niños y 3 niñas, desde 13 hasta 5 meses. Hace 15 años 

estoy con el papá de los niños.  

CG: ¿Y en dónde están viviendo? 

L: Vivimos en el Danubio azul, arriendamos en un primer piso, arribita de la picota y 

pagamos 300 mil pesos mensual, vivimos aquí hace un mes porque antes vivíamos en un 

piso que era de tierra, la niña se me enfermó y el doctor me regaño. 

CG: ¿Y los niños están estudiando? 
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L: Si, todos los niños grandes están estudiando, en el Camilo Torres 

CG: ¿Y a qué se dedican? ¿Su esposo qué hace? 

L: A mi esposo le salen trabajitos, de construcción, limpieza de apartamentos, lo que le 

salga y cuando se queda sin trabajo así una semana 2 semana vende dulces, bolsas, galleta, 

yo si me dedico siempre a esto incluso desde que mi mamá murió, ya me conocen por acá. 

CG: ¿Y sus papás qué hacen? 

L: Yo estoy sola desde los 12 años, mi mamá murió y desde que ella murió, mi papá nos 

descuido. Mi mamá murió por las pastas que le dieron, muchos químicos en el cuerpo no 

son buenos y le dio leucemia, eso la mató. Después mi papá nos descuido, yo deje de 

estudiar, llegué hasta 8°, me iba bien, pero no pude seguir. Mi papá murió de gota, no quiso 

hacer caso a los médico y se le subió, se le apichó la pierna, hasta que le dio cáncer en el 

estómago y se murió. 

CG: ¿Qué tal es el servicio de salud? 

L: pues nosotros tenemos SISBEN 1, todos los niños tienen SISBEN, pero para que sea así 

bueno toca  algo en donde cobren, porque en los pobres medio curan. 

CG: ¿Qué recomendaría para mejorar la atención de salud? 

L: Sería bueno sería que no miraran siempre el estrato, debería ser equitativo. 

CG: ¿Y si ustedes no llevan carné no lo atienden? 

L: Sí, tenemos que presentar carné y si no me cobran, y eso es imposible pagar, si a veces 

tenemos que pagar el 10% y no tenemos cómo imagínese cómo es particular. Podría decir 

que es mejor y más fácil  la educación que la salud, el gobierno le presta más atención a la 

educación que a la salud 

CG: ¿Qué tal son los médicos? 

L: Pues la verdad, uno va  por un pasillo y ellos hablando de las cosas de ellos, mientras en 

un cuarto un viejito quejándose del dolor y ellos no les dan ni una pasta. Hay de todo, 
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doctores buena gente, Hay unos que porque tienen una carrera sea hacen más que uno […] 

como hay otros que sólo regañan. Por ejemplo cuando lleve a mi niña chiquita, el doctor me 

preguntó que en dónde y cómo vivía y yo le dije que en una casa que tenia piso de tierra y 

un perro y él lo que hizo fue regañarme y que me tenía que mudar porque la niña estaba 

enferma. 

CG: ¿Qué propondría usted para mejorar entonces? 

L: Hacer un hospital, con doctores para el trato digno a nosotros, es más si a mi me pidieran 

firmar yo ayudaría y las buscaría. 

CG: Y cuando no tiene acceso a servicios de salud, ¿Asiste a sobanderos? 

L: No, a los sobanderos no. 

CG: ¿Cómo le hacen para conseguir los medicamentos después de una cita? 

L: Los medicamentos nos toca pagarlos a nosotros, pero ahí veces  que uno no tiene uno 

para una pastilla de mil pesos mucho menos para una de ciento veinte mil. Lo que yo creo 

es que los doctores podrían enseñarnos a hacer suero, remedios caseros, mezclar lo casero 

con lo tradicional de la medicina. 

CG: ¿Qué piensa de los médicos? ¿Por qué a veces no les creen? 

L: La verdad, verdad como decía mi papá, los médicos son matasanos, en vez de mejorar 

matan más, empeoran las cosas. Aunque yo voy al médico porque toca. 

CG: ¿Su esposo o usted tiene algún vicio?  

L: No, ni mi esposo ni yo, vicios es botar la plata y darle la plata a otros de vez en cuando 

tomamos, pero así como de día de la madre. Pero no es algo así como el mono, por ejemplo 

él en este momento esta borracho tirado en el piso. 

CG: ¿Y cómo piensa hacer para mantener a sus hijos alejados del vicio? 

L: Pues yo a ellos siempre les he dicho y les he contado que existe bazuco, marihuana, 

tabaco, chamberaly. 
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CG: ¿Chamberly? ¿Qué es eso?  

L: Es alcohol industrial de ese que ellos mezclan con limonada, gaseosa o agua, cualquier 

cosa que lo rinda. 

CG: ¿Usted quiere tener más hijos? 

L: No, incluso a esta ni la quería (la niña de 5 meses), yo tenía ligadas las trompas es que 

como eso es como un cauchito eso como que se reventó y me vine a dar cuenta de que 

estaba embarazada cuando tenía como 6 meses, cuando estaba yo acostada en la cama y de 

pronto sentí que algo me brincó en la barriga y le dije uy William mire esto tan raro, me 

está brincando algo en la barriga, yo no sabía si estaba psicosiada o que. 

CG: ¿Cómo así? ¿La menstruación le seguía llegando? 

L: Si, cada mes me llegaba un poquito pero es que como esa cosa se reventó me salía 

sangre de la herida que tenía ahí adentro. 

CG: ¿Y qué desea usted para sus hijos entonces? 

L: Quiero para mis hijos que ellos estudien y tengan un trabajo honrado. Yo no quiero que 

así la gente diga y lo conozcan por ser malo o estar en la casa, no quiero pasar por la 

vergüenza que hablen de mí.  

 

3.2 Historia de Hernán y Yuli: 

La vida de Hernán y Yuli se ha visto directamente afectada por el consumo de drogas, que 

iniciaron a muy temprana edad y que por tanto los condujo a un callejón sin salida en el que 

han sobrevivido y del que más de una vez han intentado salir, pero como dice Yuli el daño 

ya está hecho y por más que la intención sea buena el pasado es más pesado que lo que es 

capaz de cargar. 

Hernán y Yuli se conocieron hace 16 años Hernán tenía 13 años y Yuli 12 y como ellos 

dicen desde ahí andan juntos “pa arriba y pa abajo”. Cuando Hernán y Yuli empezaron a 

salir los dos vivían en el barrio San Cristóbal ubicado en el sur oriente de la capital, él y ella 
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estaban en el mismo colegio y en las tardes Hernán trabajaba con el papá reparando motos 

y Yuli ayudaba a su papá  en una fábrica de telas, durante tres años estuvieron saliendo 

juntos y aprovechando el tiempo del colegio o de camino a la casa para conocerse porque 

como Hernán dice “el cucho la cuidaba mucho monitas, no la dejaba ni mirar por la 

ventana” durante los tres años de relación a escondidas, los sentimientos se fueron tornando 

cada vez más fuertes y sobre todo la necesidad de estar juntos a costa de lo que fuera. Pero 

lo único que crecía no eran los sentimientos en Hernán y Yuli, porque después de que uno 

se pone a sentir mucho como dice Yuli la embarra, y fue así como mientras más sus 

sentimientos crecían, en Yuli crecía un fruto producto de sus “incontrolables” sentimientos, 

ella estaba embarazada, pero ellos no lo notaron sino hasta el tercer mes, cuando Yuli 

empezó a sentir mareos, inapetencia, en palabras de ella maluquera, cuando se enteraron ya 

Hernán no estaba trabajando con el papá, trabajaba en una tienda de un amigo y ahí en lo 

que saliera, pero ni él ni ella aún habían acabado el colegio, iban en cuarto de bachillerato, 

y las cosas simplemente cambiaron. 

“Tocaba contarle al cucho” dice Hernán, pero cuando le contaron al papá se dieron cuenta 

en lo que se habían metido, y fue así como a los 15 años Yuli se convirtió en mamá por 

primera y única vez hasta la fecha, en un momento de adversidad, porque la situación era 

complicada. 

Al principio cuando la niña (Joanna) nació vivían en casa del papá de Yuli y todo iba bien, 

hasta que su instinto de adolescencia los envió a la calle y a fiestas y a lo que implicara 

libertad, y fue ahí donde la “embarraron” porque pues la niña había sido por falta de 

planificación, pero con la ayuda de la familia habría sido más fácil. En una de las fiestas de 

los amigos del colegio, uno de los compañeros, era el mayor y el mas mañoso, reto a 

Hernán  y a Yuli, les reto a cambio de probar la marihuana, y como dice Hernán “ahí fue 

que la cague monitas, ahí fue”  

El consumo de marihuana se volvió cada vez más frecuente, y entre más aumentaba, las 

cosas se iban tornando cada vez más complicadas, pues el consumo iba variando de 

acuerdo con la necesidad y con la cantidad de dinero con el que contaban en el momento, y 

fue así como tras uno más otro más otro error se volvió un callejón oscuro y sin salida, en el 



12 

 

cual vivieron las primeras noches en la calle, y asi como poco a poco terminaron siendo 

habitantes de la calle. 

En el proceso de volverse hijos de la calle fue una razón suficiente para que el padre de 

Yuli decidiera y con razón coger a Joanna como suya. Impidiendo así que le hicieran daño 

o la maltrataran. 

Es desde entonces que Hernán y Yuli  cuando quieren ver a su hija deben ir a donde el papá 

de Yuli y en sus rostros (particularmente el de ella) se ve el dolor de no poder salir de un 

mundo que día a día la consume y del que quisiera pero no puede salir. 

Ahora bien en cuanto a la salud se refiere, al estudiar a Hernán y a Yuli encontramos como 

según Hernán es tan importante tener documentos a la hora de acceder a la salud que en 

ausencia de este es únicamente útil en urgencias. La premisa radica en que ellos por 

elección propia deciden simplemente deshacerse de sus identificaciones, pues finalmente 

ellos a lo único que se acercan al hospital, es a urgencias, y para evitar problemas legales es 

mejor ser un identificado al que tienen que atender para salvar, y como dice Yuri después 

uno simplemente vuelve a ser carne y se va. 

De manera particular vale la pena analizar la manera en la que tanto Hernán como Yuri 

después de ser de familias muy bien organizadas en su barrio cada una con neocio propio y 

una calidad de vida estable terminaron en el mundo de la calle en el que su única posesión y 

después de ahorrar a punta de vender inciensos en los buses es una carretica en la que 

llevan lo que recogen y se monta ella y él como el príncipe que algún día ella soñó la lleva 

por toda la ciudad. 

Hoy en día Hernán y Yuli viven en el barrio Buenos Aires, mejor dicho llegan a ese barrio 

todas las noches y en un parqueadero pagan dos mil pesos por la noche y les dejan poner su 

carrosa y acomodarse en ella, y así viven dentro de su misma basura que es su trabajo, 

alcanzando a soñar en algún día ser lo que soñaron ser. 

En sus ojos se ve nostalgia al oírlos hablar de su hija, de que la quieren, que la extrañan y 

que sencillamente no saben cómo tenerla, pero en sus rostros se ve el cambio que vivieron, 

la cara de Hernán en su pómulo izquierdo tiene un recuerdo de una de las primeras peleas 



13 

 

callejeras y una de las primeras en las que entendió que la cédula solo le traía más 

problemas según el mismo cuenta, “yo estaba ahí cuidando lo mío monas cuando de 

repente un hijueputa, me cogió por detrás a quitarme a lo único que tenia, a Yuli y pues 

monitas ahí sí que ese man la vio mal, porque a mí me tenía que entiesar para tocarla si me 

entiende, y es que ese hijueputa tenía un vidrio y me lo clavo y yo tenía cara de nena y me 

la rajo” son recuerdos de la guerra que han tenido que luchar contra los que buscan su 

territorio, pero una lucha que en esencia empezó contra ellos mismos y continua como una 

guerra sin ganar en la que el único vencedor es el vicio. 

 

4. ANÁLISIS DE OBSERVACIONES 

De acuerdo a lo observado tenemos dos puntos de vista diferentes; por un lado tenemos a 

Lupe y su familia de nueve, familia en situación de pobreza, quienes cuentan con un 

SISBEN5 y asisten regularmente al médico, por lo menos cuando lo necesitan. Por otro lado 

tenemos a Hernán y Yuli, la pareja de indigentes,  su salario está por debajo de la línea de 

indigencia, ellos por su parte tienen un acceso casi nulo a servicios de salud, ya que su 

pobreza extrema no les permite cubrir este servicio, al punto que se encuentran 

prácticamente sin identidad para el país ya que prefieren eso para que en un caso de 

emergencia la entidad hospitalaria los tenga que atender, por el simple derecho de salud. 

 

4.1 Lupe y su familia de nueve: 

 

4.1.1 Identidad 

Al medio día en el local “Pizza Pizza” mientras todos almuerzan al salir de sus clases, 2  

niños que probablemente no pasan de los 10 años, reconocidos por su buzo rojo del colegio 

y una caja de chocolate, entran a vender sus dulcesitos, pero si no se le compra igual piden 

monedas o lo que tenga.  

                                                           
5
 El Sisbén es un sistema técnico de información diseñado por el Gobierno Nacional, que a partir de una encuesta permite identificar y 

clasificar a las personas y familias según las condiciones socioeconómicas en las cuales viven. 
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En una oportunidad que tuvimos alguna vez cuando los vimos, sin saber antes que ellos 

eran los hijos de Lupe, le preguntamos al más pequeño (aproximadamente de 8 años) que a 

él quien le daba esa cajita para vender los chocolates? El niño muy inteligente no respondía, 

o decía que era porque él quería vender, le preguntábamos si su papá, su mamá, el abuelo, 

el tío se los daba pero no nos decía, hasta que al final aseguró “yo quiero ayudarle a mi 

mamá”. 

¿Qué tal la conciencia de la situación de estos niños? Para ellos puede ser un simple juego, 

salir a vender dulces, hacer amigos en los restaurantes, comer lo que le regalen y vivir el 

día a día de las ventas de su mamá y de ellos. Probablemente al principio su mamá sólo los 

puso, luego les gusto y desde pequeños están aprendiendo lo que es ganar la plata con el 

sudor de su frente, porque como su mamá decía en la entrevista “así como ellos ganan, 

piden y  a mí me toca dárselo porque como ellos trabajan”. 

 Lupe y su familia de nueve viven una situación, que muchas familias Colombianas viven a 

diario, esta es una muestra de la difícil situación, retomando datos estadísticos del MESEP 

el 45% de la población Colombiana vive en pobreza. Los ingresos de esta familia 

mensualmente están por debajo de 1'125.536 pesos, que es la cifra límite de pobreza, una 

situación bastante difícil. 

Sin embargo, su identidad no es desconocida para el país, ellos hacen parte de él, inscritos 

en la Registraduría, no le ocultan al país quienes son con el fin de alcanzar sus propias 

necesidades. 

       4.2.2 Sistemas de salud 

En cuanto a lo que es la situación de salud, es algo que no está cubierto o solucionado en su 

totalidad en nuestro país tal y como afirma Lupe “Es hasta mejor la educación que la 

salud”.  Por educación sólo deben pagar 1000 pesos al principio de año, dicho por ella, 

mientras que cada vez que van al médico, si es con el SISBEN no les cobran la cita pero si 

les mandan pastas, remedios, en muchas ocasiones para ellos es difícil acceder a ellos, “A 

veces no tenemos para una pasta de mil ahora vamos a tener para una de ciento veinte mil”. 
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A diario, a pesar de que se han expedido nuevas leyes que protegen a los ciudadanos en sus 

derechos, los colombianos continúan viendo la acción de tutela6 como la solución a la falta 

de atención dentro de la sociedad. Según estudios de la defensoría del pueblo apareció que 

el derecho a la salud fue el más invocado en las tutelas, por encima del derecho de petición 

y del derecho a la vida. Esta situación se debe a la reiterada jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, la cual establece como fundamental el derecho a la salud. En el año 2008 su 

participación dentro de las tutelas en general fue del 41.52%, seguido por el derecho de 

petición, con un 32.9%, y el de la vida, con un 25.7 %.  

 

Mientras íbamos en el bus de regreso a la casa, subió una señora a pedir dinero porque su 

hija tenía una enfermedad muy grave y los medicamentos eran muy costosos y a ella no le 

alcanzaba la plata para pagarlos, sin embargo ella había pasado una tutela la cual no había 

tenido respuesta alguna. Cuántas personas no han tenido que enfrentarse a situaciones 

parecida, que por el simpe hecho de haber mirado el carné de salud les marcan la atención y 

el trato a un paciente que simplemente está pidiendo que lo sane. 

 

4.2 Hernán y Yuli 

4.2.1 Sistema y salud: 

En términos generales la condición de salud con la que cuentan tanto Hernán como Yuli es 

un incierto constante, porque como en uno de nuestros encuentros el pasado 1 de mayo de 

2010 nos cuentan, “uy […]  no monita anoche fue espero estuvimos con una diarrea” o de 

repente se encontraban con dolores o sin nada, o con gripa y como no si su alimentación es 

precaria, no tienen un techo donde dormir y el inclemente clima los azota día tras día.  

Más a la hora de preguntarles si ellos se consideraban personas sanas, la respuesta fue 

concisa: “Si claro mona eso si nunca falta que el dolor, pero es que mona por lo menos el 

trabajo y pues la droga, si a veces uno como que se maluquea pero no mona bien todo 

                                                           
6
 Tutela es el medio más efectivo que ellos tienen para hacer valer y acceder a sus derechos de salud. 
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bien”. Cuestión que a decir verdad resulta un poco difícil de valorar, pues con su 

determinante no ante el hospital y sus visitas a este, es bastante cuestionante su real estado. 

Teniendo en cuenta que por disposiciones gubernamentales la salud los habitantes de la 

calle debe tener una cobertura del 100% resulta extremadamente difícil y causa gran 

controversia, debido a que no existe un medio real de clasificación de estos, adicional a esto 

y en añadidura se encuentra el problema de identificación donde se sabe según un 

diagnóstico adelantado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, 

en el cual se observó que 331 indigentes de una muestra de 1.507 no poseían cédula, lo cual 

quiere decir que ellos se despojan de este documento cuando les conviene (El Pulso, Mayo 

de 2009). 

Dentro de los resultados obtenidos de la investigación del hogar de paso “sembrando 

esperanza” se obtuvo  que “un 20% presenta infecciones parasitarias, un 13% problemas en 

el aparato digestivo, un 11% dificultades respiratorias y un 5% trastornos mentales” (El 

País, 21 de septiembre de 2009)  

4.2.2 Identidad 

Como se mencionó anteriormente  resulta llamativo como  según el Departamento 

Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, el despojamiento de las cédulas de 

identificación, es y resulta de la necesidad momentánea, mediante la cual en caso de una 

necesidad por un bien se deshacen de ella, y es así como vemos que Hernán y Yuli viven 

sin cédula y simplemente asisten al hospital en caso de emergencia absoluta. Contrario pasa 

con Lupe, quien sí atiende y asiste con regularidad al hospital, y quien además posee un 

carnet que le permite el exceso a la salud de la cual es beneficiaria por derecho. 

Los habitantes en y de la calle experimentan identidad y pertenencia en el entorno que les 

sirve de hábitat “la calle”, y es así como generan interacciones con actores sociales, y como 

actores sociales se relacionan con el medio y con otras personas bien sean visibles o 

invisibles para ellos, sintiéndose y otorgándose así un grupo social al que pertenecen y por 

el que existen. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los orígenes de cada una de las familias que sirvieron como base del 

estudio genera necesariamente una postura frente a la situación, que aunque se intente 

maquillar o disfrazar no es invisible, hace parte del diario vivir y es parte de la sociedad, y 

por tanto entra a tomar protagonismo en esta. Es inminente el hecho de una necesidad 

latente por generar mecanismos de inclusión social, sobre todo por el reconocimiento de los 

derechos que les concierne su identidad como colombianos, sin importar la identificación 

material, trascendiendo de manera directa en el papel y llegando al acto para otorgar lo que 

pertenece y es derecho de cualquier ciudadano. 

Es ahí donde se realiza que el llamado, por tanto, no es en general a las instituciones o 

masas, es a cada persona, y no a los espectadores de esta realidad únicamente, sino a los 

propios habitantes de la calle. 

La estigmatización social del hospital como un lugar en el que en palabras de Lupe: “los 

médicos son matasanos, en vez de mejorar matan más, empeoran las cosas. Aunque yo voy 

al médico porque toca” debe cambiar, el hospital y el médico deben dejar de ser vistos bajo 

el mestizaje cultural transmitido de generación en generación optimizando las relaciones 

con el servicio, y evitando así la huida al servicio, la negación al mismo y la asequibilidad 

de este y no por la carencia del mismo, sino por la no confianza en este. 
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