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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Este proyecto de investigación se basó en recopilar los relatos de vida de los 

habitantes de calle del barrio San Judas Tadeo II mediante la visibilizaciòn en una 

plataforma web, producto de un trabajo donde se realizó un acercamiento con esta 

comunidad, lo cual  permitió una interacción con ellos (etnografía)  para 

posteriormente se elaboraron acciones comunicacionales textuales y virtuales, 

desde la perspectiva del periodístico ciudadano, que rescatan su voz y develan  

las  circunstancias que  les  llevó  a su actual situación. 

Según Abel Ríos, co-fundador y actual secretario de la JAL del Barrio San Judas 

Tadeo II, este fue fundado en 1962 por el Doctor Jairo Ramírez. El barrio está 

ubicado en la comuna 10 de la ciudad de Cali.  

Inicialmente los terrenos del barrio San Judas pertenecían a unas haciendas que 

fueron cedidas a la urbanizadora el Bosque, la cual decidió empezar a lotear para 

hacer un barrio de tipo popular, ubicado entre lo que hoy es la carrera 50 a la 

carrera 44. 

Después de iniciarse la urbanización y que muchas personas empezaron a 

construir sus casas, los mismos integrantes de la urbanizadora extendieron el 

proyecto a otros terrenos aledaños que no eran de su propiedad, pero que luego 

legalizaron, dividiendo el barrio en dos etapas: San Judas Tadeo I y San Judas 

Tadeo II y que abarcó desde la carrera 39 a la carrera 44. 

En sus inicios el barrio no contaba con servicios públicos, sólo contaba con una 

llave de agua comunitaria en la carrera 41 con calle 18, los servicios eléctricos 

poco a poco fueron llegando al barrio, saneamiento básico y demás servicios. 
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Según la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Bienestar Social y La 

Asesoría de Participación Ciudadana “el barrio San Judas Tadeo II cuenta con una 

población de cinco mil ciento cincuenta y nueve habitantes (5.159)” (Pag: 1) 

Hace una década aproximadamente, en el barrio San Judas Tadeo II se ha 

presentado la aparición y proliferación de habitantes en situación de calle; asunto 

que genera la estigmatización del sector, pues estos ciudadanos, casi de forma 

automática, se asocian con las problemáticas de inseguridad del barrio. 

Con esto, el proyecto pretendió mostrar cómo algunos habitantes de calle han 

construido formas de relación con la comunidad asumidas al comercio, y es allí 

donde entran en tensión las legitimidades y la legalidad, en casos específicos 

como el expendio y consumo de estupefacientes.  

Dichos sujetos se han asumido tanto a las versiones policivas como a las 

apuestas por comprender su problemática como un asunto de salud pública. En 

torno a ellos se han realizado diversas intervenciones de carácter longitudinal, 

principalmente de corte asistencialista, en un panorama donde la acción se 

encamina hacia las denominadas “soluciones de fondo” que por lo general no 

permiten avizorar los problemas estructurales que han devenido en la ocupación y 

focalización de los habitantes de calle de espacios específicos del barrio.  

Uno de estos focos es la llamada Calle 25, sector que en los últimos años ha 

entrado en una suerte de ciclo que va de la ocupación al desalojo; historia circular 

y de nunca acabar que deteriora cada vez más la relación entre la comunidad y la 

fuerza pública.  

Es precisamente en la Calle 25 donde este proyecto se implementó, en un 

ejercicio de generar condiciones para el entendimiento de una problemática más 

allá de las habituales prevenciones, en una dinámica asumida a diferentes fases: 

acercamiento, caracterización y propuesta de acción desde el campo específico 
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de la comunicación; en el cumplimiento de la secuencia lógica: diagnóstico, 

pronóstico y control al pronóstico. 

En ese sentido, bajo la consciencia de las limitaciones de tiempo y presupuesto, 

se allega a la labor requerida para la concreción de este proyecto el trabajo de 

carácter institucional, las informaciones acumuladas por las fundaciones que han 

trabajado directamente con las problemáticas ya citadas y los testimonios de los 

mismos habitantes de calle.  

Eso significa realizar un trabajo de carácter mixto, en el análisis de las 

informaciones contenidas en fuentes documentales, en la consideración del valor 

testimonial de las fuentes vivas y en el trabajo crítico descriptivo de las 

condiciones de tiempo, circunstancia y espacio de una geografía humana 

específica y particular. 

Este trabajo propuso un ejercicio de profundización asumido a las formas de 

periodismo ciudadano, en dinámicas de concertación de la acción con los diversos 

actores comprometidos con la problemática a ser asumida.   

La realización de este proyecto se llevó a cabo por el interés de asumir desde la 

comunicación un problema social que afecta a una comunidad densa y 

significativa en nuestra ciudad.  

En medio de nuestra labor, es necesario indagar y conocer por qué en los últimos 

tres años este flujo de habitantes de calle ha crecido y el porqué de la 

concentración en la calle 25. Sin olvidar el objetivo principal del proyecto final, el 

cual es, la realización de una plataforma web con ocho relatos de vida. 

En este proyecto jugó un papel muy importante la participación, dada en una 

dinámica de registro y concertación con quienes son objeto de estudio, análisis e 

intervención.  
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Aclarando que la noción objeto no pretende negar a los sujetos comprendidos en 

la realización del trabajo, por el contrario, se busca considerarlos sin ánimos 

lastimeros o estigmatizadores.  

Por consiguiente, este proyecto de investigación tuvo como resultado una 

plataforma web, esta podrá seguir siendo utilizada por la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, con el fin de que la plataforma siga creciendo con los 

relatos de vida de los habitantes de calle de los diferentes barrios de la ciudad de 

Cali. 

La página tiene un resumen de la historia del barrio, fotografías y lo más 

importante foto cada habitante de calle con su relato de vida que cuentan el antes, 

ahora y después de las vidas de estas personas, con un manejo respetuoso, 

alejado del riesgo de lo lastimero y de lo miserable. 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto fue  necesario la  ayuda de la 

JAC (Junta de acción Comunal) del barrio San Judas los  cuales brindaron el 

aporte de otras investigaciones, ya que con ellas se pudo documentar todo lo que 

se ha relacionado con el contexto.  

Durante varios meses se llevó a cabo el cronograma plasmado  con las visitas a 

esta población por medio de brigadas de salud y chocolatadas  que se  hacen 

frecuentemente para estas personas, con un  proceso de acercamiento , se fue 

creando un vínculo  con los habitantes de calle, con 8  personas se interactuó y se 

explicó lo que se quería lograr junto con ellos, quienes estuvieron dispuestos a 

colaborar  con el proyecto , manifestando relatos de su vida y mostrando su  lado  

más humano para la página web . 

El primer planteamiento de nuestro proyecto fue trabajar conjuntamente con la 

Fundación Samaritanos de la Calle, realizando así un convenido en el cual dicha 

fundación podría aportarnos información valiosa y también acompañamiento así, 

como nosotros junto con la comunidad también podíamos realizar diferentes 
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actividades para aportar en enseres que esta fundación necesitará, luego de 

varios meses buscando una articulación satisfactoria se supo que dicha 

articulación era difícil de obtener por lo cual decidimos trabajar en este proyecto 

solos, finalmente junto con la comunidad y JAC mediante las jornadas de salud 

que realizaba la  Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali 

logramos focalizar nuestros grupo a trabajar que fueron ocho personas, Efraín 

Gómez, Rubiela Tovar, Flor María Peláez, Miller Cano, German Daza, Jaime 

Giraldo, José Ramírez, Andrés Ortiz, para concluir los resultados de este 

proyectos fueron exitosos y satisfactorio luego de varios meses trabajando se 

logró la sistematización de los relatos de vida y el montaje de la plataforma web. 
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto buscó diseñar una plataforma / multimedia como resultado de la 

investigación para visibilizar los relatos de vida de los habitantes de calle del barrio 

San Judas Tadeo II 

El proyecto se centró en el barrio San Judas Tadeo II donde es notorio un gran 

flujo de habitantes de calle, en la calle 25; Aquí, hace varios años que se conoce 

una línea de expendio de drogas. 

El barrio San Judas Tadeo II se encuentra ubicado al sur de Cali en la comuna 10 

la cual está construida por 19 barrios y sectores los cuales son: El Guabal ,Las 

Acacias, Santo Domingo, Cristóbal Colón, San Judas Tadeo I, San Judas Tadeo II 

entre otros. 

No obstante, alrededor  y dentro del barrio también se han multiplicado lugares 

específicos llamados “chatarrerías”, en los cuales sus dueños pagan un bajo 

precio a los habitantes de calle para recibir todo tipo de reciclaje; así los habitantes 

de calle ganan un dinero extra el cual es utilizado en ocasiones, en drogas o en 

pagar piezas por noche,  principalmente encontramos tres problemas definidos los 

cuales son: flujo de indigentes, chatarrerías y la apropiación la calle 25. 

Según las Definiciones de Habitante de Calle y de Niño, Niña y Adolescente en 

Situación de Calle: Diferencias y Yuxtaposiciones ACTA DE INVESTIGACIÓN 

PSICOLÓGICA, 2015, Carlos J. Nieto & Silvia H. Koller Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

Las categorías de Burke parten de la existencia de dos niveles en 

la      habitabilidad en calle, niveles que a su vez se dividirían en cuatro grados.: 

1) la habitabilidad en calle absoluta y 2) la habitabilidad en calle relativa. La 

habitabilidad en calle absoluta, que correspondería al grado de mayor 
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marginalidad, incluiría a aquellos que viven en las calles, bajo los puentes o en 

edificios abandonados. La habitabilidad en calle relativa tendría a su vez tres 

grados: el primer grado incluiría a personas que se desplazan entre diversas 

formas de alojamiento temporal o de mediano plazo, como refugios, casas de 

huéspedes, hostales o casas de amigos; el segundo grado incluiría a personas 

obligadas a vivir permanentemente en habitaciones individuales en pensiones 

privadas; y el tercero grado incluiría a los que tienen una casa pero no un 

hogar, ya que esta casa carecería de las condiciones mínimas de seguridad y 

de ciertos estándares propios de una vivienda humana.(Pp 4). 

El vacío existente en esta investigación y el cual nos llevó a realizar este proyecto 

es mostrar el lado positivo de los habitantes de calle de este sector por medio de 

sus relatos de vida, ya que son una población vulnerada y mirada como una 

problemática o personas que no tienen ninguna función en la ciudadanía. 

Son mirados como estorbos, desechables, delincuentes por esto decidimos 

realizar la plataforma web para mostrar la otra cara, la cara positiva donde ellos 

nos cuenten sus vidas y así poderla plasmar las historias de vida con fotografías y 

así resaltar un poco las olvidadas vidas que tienen estos habitantes;  mediante  

este proyecto  lo que se busco es que los residentes del sector  y en general quien 

le interese el tema cambien un poco la perspectiva que tienen de esta comunidad 

tan vulnerada en todos los sentidos y esto beneficiaría mucho a los habitantes de 

calle ya que serían vistos y tratados por la sociedad de una manera muy distinta  a 

la que son tratados ahora . 

No se tiene un género en específico para realizar dicho acercamiento, ni una 

edad, ni una ocupación ya que es claro que muchos de ellos por motivos 

personales no quieren contar su historia de vida; no se hablará con todos ya que 

es una población numerosa, se delimitará la población a ocho personas 

Esta investigación se realizó en el barrio San Judas Tadeo II como se nombró 

anteriormente por el gran flujo de habitante de calle que se encuentran en él, 
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además se quiere que esta plataforma web crezca y quede en manos de la 

Universidad Católica para que los docentes, directivos o estudiantes interesados 

sigan realizando dicha investigación en los barrios de la ciudad de Santiago de 

Cali donde se encuentre esta población. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo fue importante realizarlo porque mediante él se evidenciaron historias 

de vida de los habitantes de calle de este sector, para que la comunidad pueda 

llegar a tener una mirada diferente sobre ellos en donde no se verán sólo como 

delincuentes, sino como personas que por diferentes circunstancias terminaron de 

esta manera. 

Por otro lado, la comunidad coadyuvar a que desde la administración local se 

reciban ayudas mediante los diferentes proyectos en donde se diseñan estrategias 

que permitan efectivamente ellos superen esta condición.  

Así mismo a partir  de los conocimientos adquiridos por medio de nuestra carrera 

se pudo dejar plasmado un proyecto con un aporte social importante para una 

comunidad; no se quiso centrar en dar una mala imagen de estas personas, por el 

contrario, se buscó entrar en sus vidas y saber un poco más de ellos a partir de 

esto, contar relatos de vida relevantes que quedaron plasmadas en la plataforma 

web, mencionada anteriormente, por medio de relatos de vida, fotos documentales 

entrevistas o videos. 

se decidió hacer este trabajo en el barrio San Judas Tadeo II debido a la historia 

del barrio , sus inicios y su desarrollo a través del tiempo; San Judas Tadeo II 

inicialmente comenzó como un asentamiento subnormal  en  donde personas de 

diferentes zonas de Cali decidieron invadir este sector para después poblarlo en 

su totalidad , con el pasar de los años el barrio fue creciendo y así mismo sus 

problemas también lo hicieron; uno de los grandes problemas del barrio el cual lo 

ha acompañado desde sus inicios es el gran flujo de habitantes de calle, debido a 

que  el barrio se encuentra al lado de la galería de santa helena en donde hay un 

gran número de esta población, lo que hace que estas personas se dispersen 

fácilmente a el barrio en donde han creado cambuches y zonas de consumo de 

drogas al lado del residual de aguas negras de la calle 25. 
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Leyendo diferentes proyectos se puede evidenciar que pocos se centran en el 

objetivo principal del nuestro, que es contar relatos de vida, por lo tanto, es 

pertinente la creación de nuestra plataforma web que quedará en manos de la 

Universidad Católica, la cual podrá seguir haciendo uso de ella, para así contar 

historias de vida de otros habitantes de calle de la ciudad de Cali. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una plataforma web para visibilizar las historias de vida de los habitantes 

de calle del barrio San Judas Tadeo II de ciudad de Cali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar historias de vida de habitantes de calle del Barrio San Judas 

Tadeo II. 

• Sistematizar la información de las historias de vida de los habitantes de 

calle del barrio San Judas Tadeo II. 

• Visibilizar las historias de vida de estos habitantes de calle del barrio San 

Judas Tadeo II, mediante una plataforma web . 
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5. ANTECEDENTES 

Samaritanos de la Calle , es una fundación de la ciudad de cali la cual trabaja con 

habitantes de calle ya  sean niños, niñas, mujeres, hombres y adultos mayores de 

la  y en la calle de la ciudad de Cali para su inclusión social,  lo cual es muy similar 

a lo que se quiere realizar con este trabajo , en donde contar los relatos de vida de 

estas personas en condición de vulnerabilidad es muy importante, ya que con esto 

se busca cambiar la visión que tienen la sociedad hacia estas personas , 

incluyendolos  así en la vida social como personas del común , quienes puedan 

recibir ayudas gubernamentales , o porque no , de los mismos ciudadanos . 

Marta Elena Correa A.  Profesora de la Facultad de Trabajo Social Universidad 

Pontificia Bolivariana en su artículo La otra ciudad - Otros sujetos: respecto a los 

habitantes de la calle profundiza sobre su caracterización, su problemática y la 

posibilidad de inclusión en la sociedad.  

Este artículo está basado en el estudio caracterización demográfica, social, 

económica y familiar de los habitantes subproducto de concepciones de desarrollo 

que privilegian el crecimiento económico, y desconocen criterios <como la 

equidad, el fortalecimiento de las capacidades humanas y el fomento de las 

formas de solidaridad.  

Este trabajo permitió a la investigación a acercarse a  la caracterización social 

para analizar e incluir a esta población mediante una plataforma multimedia la cual 

estará constituida por la recopilación de historias de  historias de vida.  

Fundación visible: una historia enmarcada en la inclusión social. Esta es una 

página diseñada por una organización sin ánimo de lucro, está conformada por 

personas voluntarias que trabajan enfocados en las problemáticas que viven 

diariamente personas marginadas de la Ciudad de Medellín Colombia, en donde 

estructuran proyectos para la integración social y para transformar las realidades 

de poblaciones en condición de desplazados o habitantes de calle, al igual que 
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nuestro proyecto,  la fundación Visible  trabaja con habitantes de calle de una 

manera muy  cercana a ellos, con el fin de obtener inclusión social que es uno de 

los fines de este proyecto. 

“ #LaPulla: Al Bronx lo partieron como a piñata y ahora hay dulces por toda 

Bogotá”. Este trabajo audiovisual del Periódico El espectador está centrado en las 

consecuencias de la intervención de las autoridades en el barrio el Bronx en la 

ciudad de Bogotá, ya que al desalojar a todos los habitantes de calle que 

permanecían y vivían allí estos se esparcieron por toda la ciudad creando el 

llamado efecto piñata. 

Así como en nuestro proyecto, en el video se tiene en cuenta la voz del habitante 

de calle ya que enumera una serie de posibilidades y de ayudas para estas 

personas, y dejan en claro que la corte constitucional reconoció que un habitante 

de calle puede arrumarse en la calle si es lo que quiere y que no es obligatorio ir a 

los albergues del distrito. 

Todo esto lo vemos reflejado en nuestro proyecto ya que de la misma forma como 

lo plantea la corte constitucional, nosotros antes de verlos como habitantes de 

calle, los vemos principalmente como seres humanos los cuales tiene derechos 

que deben ser respetados y ejecutados por las diferentes entidades. 

Historias de vida y método biográfico. Mallimaci F., Giménez Béliveau V. en 

Estrategias de Investigación cualitativa, Barcelona, Gedisa, 2006. Debemos 

recordar que lo cualitativo forma parte de la larga tradición de las ciencias 

sociales. En los clásicos, los trabajos por ejemplo de Dylthey, Simmel y Weber han 

insistido en la importancia de la interacción social, la actividad con sentido y 

creativa de los actores y las múltiples dimensiones de la subjetividad. Los estudios 

a partir de biografías y historias de vida, sea como método, sea como enfoque, 

sea como instrumento de investigación, sea como estudio de caso que verifica tal 

o cual teoría interpretativa han revalorizado esa tradición desde diversas 

perspectivas y orientaciones. La sociología histórica, la historia de las 
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mentalidades, la psicología y antropología social cada vez más se interesan a 

historias y relatos de vida. (Mallimaci F., 2006) 

Este trabajo fortalece el método  de enfoque y de investigación para tener claridad 

sobre la forma y la metodología para abordar cualquier tipo de persona en la 

realización de historias de vida basándonos principalmente en nuestro proyecto de 

investigación. 

La Fundación Sergente está ubicada en el barrio el Piloto ayudando a  200 

habitantes de calle , está fundaciòn brinda servicios a esta poblaciòn como, 

alimentaciòn, aseo e higiene personal, talleres en áreas como psicología, trabajo 

social, ocupación del tiempo libre, y restablecimiento de derechos”. 

La atención incluye la asistencia de un equipo psicosocial en calle el cual realizará 

recorridos principalmente en la Avenida del Río, sectores del norte y oriente, 

además la atención en carpas móviles para facilitar a la población el acceso a la 

oferta de servicios directamente. 

Es importante resaltar esta fundaciòn ya màs que brindar aseo personal, busca un 

crecimiento al ser humano, brindando talleres en diferentes temas para que esta 

poblaciòn no siga siendo vulnerada si no por el contrario sea un poblaciòn 

renaciente, lo que se buscó en nuestro proyecto fue algo similar pero desde otra 

perspectiva, generando relatos de vida donde la comunidad sea consciente de la 

ayuda que cada uno de los habitantes de calle merecen, ya que son personas con 

los mismo derechos. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Este proyecto de investigación está realizado con el fin de reconstruir los relatos 

de vida de los habitantes de calle del barrio San Judas Tadeo II. Para el desarrollo 

de este proyecto  fue necesario investigar conceptos relacionados con historia de 

vida, relatos de vida, periodismo ciudadano, comunicaciòn para el cambio social. 

Según Daniel Bertaux y Franco Ferratotti en el libro historias de vida y método 

biográfico escrito por Mallimaci F. Giménez Béliveau definen historias de vida 

como: 

“Las historias de vida, el relato de vida, es una reflexión de lo social a partir de un 

relato personal. Por eso se sustenta en la subjetividad y la experiencia del 

individuo, no teniendo que ser este último una persona especial, ya que sólo 

basta con ser parte de la sociedad a la cual se estudia. 

El relato de una vida debe verse como resultado acumulado de las múltiples redes 

de relaciones en los que, día a día, los grupos humanos entran, salen y se 

vinculan por diversas necesidades. Esta manera de comprender la historia de 

vida nos permite descubrir lo cotidiano, las prácticas de vida abandonadas o 

ignoradas por las miradas dominantes, la historia de y desde los de abajo”. 

(Mallimaci F. Giménez, 2006. P. 12) 

Esta definición es relevante en nuestra investigación ya que por medio de ella 

podremos profundizar en los habitantes de calle, conocer el por qué o el que, y 

los motivos que los llevaron en la situación de habitante de calle. 

Durante el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta conceptos 

relacionados con el contexto de este proyecto como lo es vulnerabilidad, 

pauperización, estigmatización, habitante de calle, todo esto con el propósito de 
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darle mayor claridad al desarrollo de la investigación y a la realización de las 

historias de vida plasmadas en una estrategia de comunicación. 

“La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste 

básicamente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato 

que realiza una persona sobre los acontecimientos y vivencias más destacados 

de su propia vida. El análisis supone todo un proceso de indagación, a través de 

una metodología fundamentada en entrevistas y charlas entre investigador y 

protagonista, sobre los sentimientos, la manera de entender, comprender, 

experimentar y vivenciar el mundo y la realidad cotidiana, de este último, 

intentando conferir, finalmente, una unidad global al relato o bien dirigirlo hacia 

un aspecto concreto, que es el especialmente analizado por el investigador. Lo 

que se intenta con esta técnica de historias es dibujar el perfil cotidiano de la 

vida de una persona o grupo de personas a lo largo del tiempo. Paralelamente, 

se destacan y acentúan los rasgos sociales y personales que son significativos 

en ese discurrir personal del protagonista. Es decir, cuando se reúnen los 

distintos relatos de una misma vida, lo que se busca es identificar tanto aquellas 

etapas corrientes, naturales o hechos normativos, como también los períodos 

críticos, no normativos, que han conformado esa vida desde la perspectiva de 

protagonista”(Garcia M. Victor , 1995, Pag 3)  

“El relato de vida es una herramienta más cercana a la lógica de diseños 

cualitativos basadas en el planteamiento de entrevistas en profundidad a una 

muestra de sujetos. Trata de recoger un número de relatos que tengan 

representatividad, a partir de una tipología de los sujetos que integran el 

universo a explorar”  (Meneses y Cano, 2008). 

Entendemos así , que las historias de vida son el medio del cual la persona 

habla sobre su vida desde que es un niño hasta la edad actual , esto sin dejar 

pasar acontecimientos certeros de su vida por alto, con el fin de narrar algo más 

minucioso y detallado lo cual ayude a llegar a diferentes conclusiones , así 
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mismo, son los relatos de vida, con la diferencia que se hace de manera mas 

rapida y sin contar tanto el detalle lo cual da la posibilidad de crear un poco de 

ficción y drama al relato que se quiere contar , pero sin sobrepasarse a lo ficticio 

o lo burlesco pero todo desde el ámbito social en el que estamos interviniendo . 

“La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo como un 

paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la 

comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras 

incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de 

modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que 

no cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y 

promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, 

particularmente de los sectores más pobres y aislados.”  (Alfonso, D. Gumucio, 

2011, Pag 28) 

Es pertinente nombrar este artículo de Alfonso Gumucio comunicaciòn para el 

cambio social ya que nuestro proyecto fue encaminado hacia una poblaciòn 

vulnerada la cual son los habitantes de calle del barrio San Judas Tadeo II, es 

importante la inclusiòn y participaciòn de esta comunidad para lograr un objetivo 

claro y conciso. 

Lòpez Vigil. Radio Comunitaria  

“cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos responde a los 

gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primer propuesta 

; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas 

de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se 

respetan todas las opiniones cuando se estimula la diversidad cultural y no la 

homogenización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es 

una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna 

dictadura , ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra 
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de todos vuela sin discriminaciones ni censuras; ésa es una radio comunitaria” 

(Lopez V. Jose. I , 1995 , pag 54) 

al igual que la radio comunitaria lo que se busco con este trabajo , fue darle una 

voz a los que no la tienen , a las personas olvidadas y marginadas por la 

sociedad , brindándoles un espacio para  que puedan contar sus relatos de vida 

buscando el entendimiento y la comprensión de una sociedad fría y desalmada, 

queriendo así , una inclusión social para estas personas que tiene  que vivir 

diariamente un infierno en la calle , donde tienen que rebuscar su comida, el 

lugar de descanso y seguir alimentando el karma que los tiene en esta situación. 

dejando muy aparte sus problemas o los actos malos que ellos hayan podido 

hacer en todo el tiempo que permanecen en la calle  , se quiso mostrar el lado 

más humano de los habitantes de calle , dejando a un lado la discriminación  

pero mostrando el lado más crudo de la calle , sin censuras y sin evadir detalles 

de lo que tienen que pasar diariamente estas personas , y así darles la voz que 

se les han negado toda la vida . 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto se llevò a cabo en la ciudad de Cali , en el barrio San Judas Tadeo 

II  específicamente en la calle 25 con carrera 44 , en la cual desde hace algunos 

años esta calle presenta un gran flujo de habitantes; lo cual para muchos 

residentes  del sector se ha vuelto algo molesto e incómodo ya que la presencia 

de estos afecta la imagen del barrio, aumenta índices de inseguridad y temas de 

salubridad por las basuras y los desechos que  estos dejan , pero no a todos los 

residentes del sector  le incomoda;   hay quienes sacan provecho de esta situación 

por la cual atraviesa el barrio y le sacan ganancia a la presencia de los habitantes 

de calle  montando chatarrerías ya que Según el Censo Sectorial de habitantes de 

y en la calle (Alcaldía de Santiago de Cali; 2005)  los habitantes de calle tienen 

diferentes formas de sostenerse económicamente día a día . 

Según el Censo Sectorial de habitantes de y en la calle (Alcaldía de Santiago de 

Cali; 2005) 

La mayoría de los habitantes de la calle, el 42,2%, consigue principalmente el 

dinero reciclando; el 13,9% en el rebusque; el 12,1%, vendiendo en la calle; el 

10%, pidiendo o mendigando; el restante 21%, se dedica a actividades como 

cuidar carros, limpiar parabrisas, cargar y bultear, entre otras. La ventas 

ambulantes, constituyen la principal fuente de dinero para el 51,1% de los 

habitantes en la calle; el 9%, lo consigue pidiendo o mendigando; el 6,8%, 

limpiando parabrisas; el 6,3%, cantando o haciendo malabares; el reciclaje 

tiene una importancia menor que para los habitantes de la calle; el 4,5%, 

consigue el dinero de este modo; y un 3,5% ya se inicia o está en las 

actividades del rebusque; el 1,9% declaró dedicarse a ayudar a los padres o 

familiares; los demás se dedican a actividades como cuidar carros, limpiar 

parabrisas y, en menor medida, cargar, bultear, o carretillear (gráfico 8). Entre 

hombres y mujeres habitantes de la calle existen diferencias de género 

importantes en las actividades que realizan: - La mayoría de los hombres son 
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recicladores. - Las mujeres son más vendedoras que los hombres. - También 

las mujeres piden y mendigan más que los hombres. - Las mujeres no cuidan 

carros, ni cargan, ni bultean. Estas actividades son propias de los hombres. 

(Pag: 43) 

Pero esto no cambia en nada la imagen que tienen las personas de los habitantes 

de calle y es ahí donde este proyecto quiso aportar un grano de arena a esas 

personas marginadas por la sociedad mostrando la cara oculta de estos 

habitantes , ya que todos no nacen en la calle y tiene familia, son seres humanos 

igual como todos nosotros pero se encuentran en un estado de vulnerabilidad, 

mediante entrevistas y visitas frecuentes al sector, se recopilaron relatos de vida 

de ocho habitantes en situaciòn de calle, estas historias fueron subidas a la 

plataforma web acompañada de una foto de cada habitante de calle que nos abrió 

su corazón y nos regaló de su tiempo para poder contarnos su historia, de esta 

manera lograr sensibilizar a toda la comunidad que tenga acceso a internet pueda 

ver más allá de lo evidente y se logre hacer una pequeña diferencia en el trato y 

en la imagen que las personas del común le dan a esta comunidad desprotegida 

por el gobierno y la sociedad. 

En Santiago de Cali sobreviven màs de 4.000 habitantes de calle los cuales según 

Monseñor Isaías Duarte Cancino consumen marihuana o bazuco pero no son 

violentos, el lugar donde màs se concentra esta poblaciòn es en la calle 26 en l 

antigua línea férrea la cual atraviesa la ciudad de norte a sur. 

            En todo su trayecto hay lugares, pero dos de ellos concentran gran 

presencia. En el planchón de la plaza de mercado de Santa Elena y en el área de 

San Judas.- 

Este planchón en la "Galería " de Santa Elena, la mayor de Cali, es una enorme 

losa de cemento de mas de media hectárea de tamaño que fue construida por 

sobre el canal de aguas sanitarias del ferrocarril, o de la calle 26. "Ellos 
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construyeron bajo esta losa de concreto su hogar para consumir sustancias 

sicoactivas. 

 

"En la última actividad desde la Secretaría de Bienestar Social y Samaritanos de la 

Calle, en condiciones absolutamente inhumanas --por el excesivo consumo de 

sustancias sicoactivas--se encontró en ese sitio a cerca de 300 personas. Ninguna 

quiso abandonar el lugar, reveló Andrés García, sicólogo y coordinador del hogar 

de paso de la fundación de la arquidiócesis de Cali. 

 

Otros de los puntos de concentración de habitantes de calle es el centro de Cali. 

Están regados en zonas del área comercial de la ciudad, pero en materia de 

consumo se concentran en El Calvario y el Sucre.  

(Caracol Radio, Valle, 2016) 
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8. RESULTADOS 

LAS VOCES DE LOS SIN VOZ 

Relatos de Vida 

                                                       Paola Andrea Celemin y Jhon Samith Álvarez 

 

Bajo el sol de mediodía , sobre el pavimento caluroso, frente a la Avenida calle 

23,, una cuadra antes del caño de aguas negras del barrio San Judas, en 

la  ciudad  de Cali, con el ruido ensordecedor de carros, motos, vendedores 

ambulantes, un  puñado de hombres y mujeres, algunos jóvenes y otros con su 

cabeza perlada por el paso de los años, la piel quemada por la inclemencia del 

tiempo y de rostros sombríos y ojos  atentos y penetrantes,  se aglomeran para 

recibir  un plato  de comida y continuar su errante trasegar entre calles, caños, 

potreros, puentes o  cualquier lugar de la gran ciudad, indolente ante su búsqueda, 

muda, ante su eterno caminar sin esperanza, ante su vida incierta y mísera. 

El encuentro con los otros y las otras que comparten su vivir y con sus 

benefactores de momento, les arranca una que otra sonrisa que más parece una 

mueca, mientras en sus mentes vuelven los recuerdos de sus mejores tiempos, 

que comparten y relatan con amor, con esperanza, con dolor, con desespero… 
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Ilustración 1 Calle 25 barrio San Judas Tadeo II 

 

Según Abel Ríos, co-fundador y actual secretario de la JAL del Barrio San Judas 

Tadeo II, este fue fundado en 1962 por el Doctor Jairo Ramírez. El barrio 

está  ubicado en la comuna 10 de la ciudad de Cali.  

Inicialmente los terrenos del barrio San Judas pertenecían a unas haciendas que 

fueron cedidas a la urbanizadora el Bosque, la cual decidió empezar a lotear para 

hacer un barrio de tipo popular, ubicado entre lo que hoy es la carrera 50 a la 

carrera 44. 

Después de iniciarse la urbanización y que muchas personas empezaron a 

construir sus casas, los mismos integrantes de la urbanizadora extendieron el 

proyecto a otros terrenos aledaños que no eran de su propiedad, pero que luego 

legalizaron, dividiendo el barrio  en dos etapas: San Judas Tadeo I y San Judas 

Tadeo II y que abarcó desde la carrera 39 a la carrera 44. 
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En  sus inicios  el barrio no contaba con servicios públicos, solo contaba con una 

llave de agua comunitaria en la carrera 41 con calle 18, los servicios eléctricos 

poco a poco fueron llegando al barrio, saneamiento básico y demás servicios. 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Bienestar Social y La 

Asesoría de Participación Ciudadana “el barrio San Judas Tadeo II cuenta con una 

población de cinco mil ciento cincuenta y nueve habitantes (5.159)” (Pag: 1) 

Algunas de las  causas sociales que afligen a esta comunidad son: abandonó por 

su familia, violencia, pocas oportunidades laborales, falta de presencia del estado 

en comunidades vulnerables , microtráfico, pobreza extrema, se sabe que en 

Colombia la mayoría de habitantes de calle son quienes caen al mundo de las 

drogas y el alcoholismo; pero también se sumergen en este mundo las personas 

que tienen pocas oportunidades laborales, son personas que antes de ser 

habitantes de calle vivían en una casa familiar la cual encontraban violencia 

intrafamiliar, abandono, violaciones y en base a  estas situaciones deciden irse y  

vivir una vida de mendicidad, por otro lado son los consumidores más efectivos 

para las líneas de microtráfico ya que son la presa màs fácil para estos expendios. 
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8.1 Efraín 

UN MALEFICIO LO MANDÓ A LA CALLE 

 

Ilustración 2 Efraín Gómez habitante de la Calle 

El alcohol, un maleficio y la soledad lo lanzaron a las calles donde sobrevive 

reciclando y botando escombros, olvidado del mundo y de su familia. 

Efraín Gómez es un habitante en situación de calle con sesenta años, en su niñez 

relata que vivió junto a sus padres y hermanos una vida normal, jugaba con sus 

hermanos, los fines de semana salían con sus padres a centros comerciales, 

estudio hasta tener su título bachiller. 

Efraín y su gusto por el alcohol. 

En la adolescencia cuenta que fue la etapa más dura de su vida donde empezó a 

tener un gran gusto por el alcohol, salía con sus amigos y disfrutaba, pero luego 

cuando ya era tarde vio que se había alejado de su familia, que había sido rebelde 



34 
 

y que había terminado siendo un alcohólico, “Soy despreciado moralmente, mi 

familia cree que por que me ven botando basura creen que no valgo nada, como 

yo he acudido a personas que me conocen, ante psicólogos, aunque mi familia me 

quiere, mi hermana , pero entonces ellos me ven sucio dicen que no hago parte de 

la familia, mi papá ya está viejito y que dice que no deje la casa porque pierdo el 

derecho, más sin embargo duermo como me toque. ”(Gómez, E, CP. 2018) 

Su vida antes de la calle. 

vive hace hace diez años en la calle , antes de entrar en esta situación el vendía 

repisas en los diferentes almacenes de la ciudad de Cali,  tiene una familia la cual 

está conformada por su padre, hermana y hermano, Efraín cuenta que se siente 

despreciado moralmente por ver cómo su familia no encuentra un valor en él ya 

que por su trabajo de botar escombros, basuras y cortar pasto creen que no es 

una persona digna, su padre le dice que no abandone su casa paternal donde 

ellos viven ya que si él accede a irse podrá perder el derecho que le pertenece 

como miembro de la familia. “ Anteriormente yo vendía repisas, a mí me conocen 

en todo Cali , yo mantenía por el barrio Juanambú, por el barrio la flora, muchas 

ricas me conocían y me daban almuerzo, me compraban repisas, las vendía a 

treinta y cuarenta mil pesos y como me gustaba mucho el ambiente yo era un 

poquito vaguito, no de drogas si no de estar con mujeres allí en el centro en la 

octava, pero empecé a coger enfermedades y ya con el tiempo caí en cuenta de 

que eso no era vida” (Gómez, E, CP. 2018) 

Su maleficio de treinta años 

Relata que siempre acude a vecinos o personas que lo conocen para trabajar, 

Efraín dice que duró treinta años con un maleficio que le había propinado una 

persona cercana a él asegura él por una envidia ,  no duraba en trabajos, todo le 

salía mal en su vida persona, es alegre, pero también expresa que muchas veces 

se siente triste o amargado porque nunca se casó, dice que las mujeres siempre lo 
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despreciaba, no consume drogas ni cigarrillo solamente ingiere alcohol, manifiesta 

que no consume droga porque es destrucción para su salud. 

Gómez cuenta historias de su vida, aunque dicen que siempre en ella ha habido 

penas, a su casa lleva remesas como le llama el de veinte mil o treinta mil pesos 

que una vecina cercana le fía para que él pueda pagarle de mil o dos mil pesos 

diarios. “ soy perseguido por la envidia, me han puesto maleficios, brujería, mi 

Dios una vez me salvó de una cosa me habían puesto un mal olor en mi cuerpo, 

me iba a acostar con una mujer y salía y se iba, eso se llama maleficio mal tirado, 

un tipo me hizo un trabajo, con oraciones y yo dure como treinta años para que me 

quitara eso, me arruinaron en los trabajos no duraba, ahora ando mal presentado 

porque ando trabajando, pero yo soy un hombre muy aseado, muchas veces los 

desengaños me tienen o mantengo como aburrido, como amargado, no tengo 

señora porque para que digo mentiras nunca me casé, he tenido desengaños , las 

peladas me desprecian, me aburro más más por las noches porque me toca irme 

a acostar solito, mantengo con mi carretica  ”. (Gómez, E, CP. 2018) 

Su profundo amor por los astros.  

 Le gusta todo lo que tiene que ver con los astrales, sabe de signos y los ha 

estudiado a profundidad, explica que la astrología se basa en una serie de 

creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del 

movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticar los acontecimientos 

terrenos, pues estos están vinculados de alguna forma con nuestra realidad, tiene 

un profundo amor por ello, ya que se puede notar su experiencia y estudio, “ Soy 

sagitario, soy de diciembre, soy alegre.” 

La vida de Efraín sigue igual, dice que no quiere conocer la droga, que piensa 

morir como vive ahora, recogiendo escombros, cortando pasto y viviendo en una 

pieza.  
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8.2 Rubiela 

UN TÍO LA VIOLÓ Y SE FUE DE SU CASA 

 

Ilustración 3 Rubiela Tovar Habitante de la Calle 

 

Una niñez trágica y en la más cruenta pobreza hizo que Rubiela abandonara su 

casa para llegar a la ciudad y emprender una vida desesperada y sin control. 

Rubiela Tovar Valencia es una mujer de piel morena, cabello oscuro, contextura 

delgada, estatura de aproximadamente 1.60 m., su rostro se torna triste y en sus 

facciones se refleja la dureza de su vida; es una habitante de calle que tiene 43 

años. 
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Su vida antes de tomar una difícil decisión  

Nació en Puerto Tejada; en su niñez cuenta que vivía con su familia que en ese 

entonces eran 12 personas, vivían en un rancho como lo describe ella, expresa 

que toda su vida siempre vivió en condiciones de vulnerabilidad, con sus 

hermanos jugaba con tarros, balones dañados, barbies viejas que se encontraban 

y comían de lo que sus padres y familiares pudieran conseguir diariamente ya que 

todos tenían trabajos informales por no ser estudiados. 

A medida que fue creciendo se daba cuenta que entre toda su familia siempre 

había roses lo cual llevaba a que cada integrante de su familia decidiera irse, de 

12 personas que vivían con ellos quedaron su padre, madre, sus hermanos y un 

tío. 

La situación que cambió su vida para siempre. 

Los años fueron para Tovar en esta situación desde que tenía diez años, su 

motivo de empezar su vida como habitante de calle fue por la violación de su tío el 

cual hizo que ella abandonara su familia y su hogar. 

Los  años  fueron pasando para Rubiela en medio de las constantes discusiones 

de su familia,  en medio  de la pobreza y entre las calles polvorientas de la 

periferia  de Puerto Tejada  y los  caminos que se perdían entre los cañaduzales 

circundantes; cuando tenía  solo diez año fue  violada por  su propio tío y  

entonces ella  decidió escaparse  de su casa; sin pensarlo dos  veces recogió 

algunas  monedas que había guardado de lo que sus hermanos le daban y tomo 

un bus para la ciudad de Cali, donde no conocía absolutamente  a  nadie. 
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Vagó por las calles  de la  ciudad, hasta llegar  al centro, donde encontró otras 

niñas  como ella, abandonadas, solas, sin rumbo y quienes se convirtieron en sus 

amigas y le compartieron lo poco y nada que tenían. 

Finalmente se instaló en “la octava”, donde se conoció con cinco mujeres las 

cuales, comenta, que eran sus amigas y con ellas pedía dinero en la calle y 

también robaban a taxistas; pagaban una pieza juntas porque, asegura, que como 

no tenía estudios ni nada no podían desarrollar otra función en su vida, “ Desde 

que mi tio me violo yo me fui de la casa, yo llegue a la Octava al Centro, éramos 

siete amiguitas y nosotras nos íbamos para la calle así, a pedir a las calles o 

pasaban los taxistas y los robamos porque no teníamos un buen conocimiento 

como para conseguir donde trabajar, y esta situación me tiene aburrida, cuando 

andaba en el centro nosotras nos rebuscamos la plata y pagamos una pieza” 

(Tovar, R, CP. 2018). 

Su juventud estuvo ligada a divagar por la ciudad, trabajó como ella lo manifiesta 

de esta manera hasta sus 30 años ya que era la única manera de sobrevivir, luego 

se alejó de esas amistades y retomo otros caminos, pero aun así nunca dejó la 

calle. 

Manifiesta que sus padres ya fallecieron, que sus hermanos viven pero que no 

encuentra en ellos un apoyo familiar, expresa que esta situación de no tener una 

buena relación con su familia la impulsa a estar en la calle pero que realmente ya 

está aburrida de esta situación, “En estos momentos ya no tengo mamá no tengo 

papá simplemente tengo mis hermanos pero esos no me sirven para nada, esto 

más me ayuda a estar en la calle pero ya estoy aburrida” (Tovar, R, CP. 2018). 

Hoy en día Rubiela trabaja lavando ropa y realizando oficios varios a personas o 

vecinos conocidos, recicla, tiene una actitud positiva hacia su vida, todos los días 

asiste a la fundación Samaritanos de la Calle y dice que algún día no muy lejano 

podrá llevar una vida sana, tranquila y conformar una familia, “ Hoy en día me 
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dedico a estar en la calle, voy y reciclo o me estoy por allí quieta sentada, normal, 

voy a la fundación Samaritanos, allá nos dan la comida, uno tiene que ir a las diez, 

a las once ya está el almuerzo, uno se baña, le dan ropa, o si uno tiene ropa la 

lleva, le dan jabón y uno lava la ropa que lleva, por la noche uno llega a las cinco 

allá y duerme y a las seis de la mañana sale eso, es para los hombres, niños y 

mujeres”(Tovar, CP. 2018)  

Con su mirada perdida, entre el pasado trágico y el futuro incierto de su vida, pero 

sin perder la esperanza, Rubiela sigue caminando por las calles de Cali, 

durmiendo en los andenes o debajo de los puentes, esperando que de la misma 

manera como decidió abandonar a su familia, quizá en un día no muy 

lejano  pueda retornar a ella.  
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8.3 Flor María 

LA DEPRESIÓN Y EL DESAMOR LA SUMIERON EN LA DROGA 

 

Ilustración 4 Flor Peláez Habitante de la Calle 

En una calurosa tarde de verano en el mes de enero, nos encontrábamos en la 

ciudad de Cali, viviendo una nueva experiencia la cual fue nuestro tercer 

encuentro con los habitantes de calle del barrio San Judas, nuestra invitada Flor 

María esperaba ansiosa para contarnos tu increíble relato de vida. 

Flor María Peláez Ortega es una mujer de 27 años y quien se encuentra en 

situación de habitante de calle desde hace dos años; vive entre los barrios San 

Judas, Santa Helena y el Centro de Cali  porque  en estos  sectores compartes 

con muchos  como ella, hay muchos puentes y rincones  donde  dormir y consigue 

con relativa  facilidad alimentos  y droga. 
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En su niñez expresa que vivió una vida muy feliz, vivía con sus abuelos, padres y 

hermanos, era una niña muy hiperactiva expresa ella, creativa, hacía reír a toda su 

familia, recuerda que nunca olvidará los sancochos que hacía su abuela con su 

madre cada ocho días cuando iban al río Pance. 

Su vida proactiva en su adolescencia. 

En su adolescencia fue una mujer trabajadora y estudiosa, realizó cursos de 

peluquería y trabajó en un salón de belleza durante 4 años; en su adolescencia 

también se enamoró de su ex esposo, quien es ahora el papá de sus dos hijos y 

conformó una hermosa familia con la cual llevaba una vida placentera. “Mi vida era 

hermosa, en mi hogar siempre me quisieron bastante y tuve un hogar muy 

hermosa, viví con el papá de mis hijos, tengo dos hijos que se llaman Daniel 

Mauricio y Mayra Alejandra yo viví con el once años y fue un maravilloso esposo, 

lo admiro mucho, es un papá increíble, él es quien está con mis niños” (Peláez, F, 

CP, 2018) 

La dura depresión por la que pasó: 

Flor María sufrió una profunda depresión familiar, la sufrió después de que 

asesinaran a dos de sus hermanos en menos de ocho días; luego de este suceso 

falleció su padre y por último se separó de su esposo, el padre de sus dos hijos, 

con el cual convivió once años, y de quien expresa que, siempre fue un 

maravilloso esposo, lo admira porque es un padre ejemplar, es él quien tiene la 

custodia de sus hijos. 

Luego de todos estos sucesos Flor María se sumergió en el mundo de las drogas 

y de la mendicidad, dedicándose a vagar sin rumbo por toda la ciudad, durmiendo 

donde le cogía la noche, comiendo lo que le daba la gente o lo que rescataba de 

la basura, pero eso sí buscando afanosamente algo para vender y comprar la 

droga. 
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Hoy en día practica el arte del baile para liberarse de la tristeza, en la academia 

Renacer de la Salsa, la cual está ubicada en Centro de Cali, trabaja 

manualidades, oficios varios y paga diariamente una habitación. “Me mataron dos 

hermanos en ocho días y se murió mi padre, mi abuela se murió hace poco y esto 

fue lo que me llevó a la depresión”, asegura, “Ahora voy a un salón de salsa en el 

Centro que se llama Renacer de la Salsa como para Liberar todo esto, trabajo 

manualidades o lo que me pongan hacer, trabajo todos los días y pago una 

habitación”. 

Flor sigue y vive su vida igual, sufre una depresión muy grande por las infinidades 

de sucesos que pasaron en menos de un mes, aun consume droga, aun se siente 

viviendo sin razón alguna, lo único que la hace vivir... son sus hijos. 
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8.4 Miller Cano 

LA DROGA LE GANÓ LA BATALLA 

 

Ilustración 5 Miller Cano Habitante de la Calle 

La droga es más fuerte que él, la droga sigue ganando la batalla de su vida y lo 

tiene sumido en condición de habitante de calle. 

Miller Cano es un hombre de piel trigueña, ojos profundamente verdes, estatura 

aproximadamente de 1.75 M, contextura gruesa, de ceño fruncido y fuertes 

facciones quemadas por el sol y el sereno, de caminar lento y cansado reflejando 

en cada paso la pesada cruz que lleva a cuestas, plasmando en todo su ser que 

su vida no ha sido nada fácil y que aun así ha luchado y sigue luchado por ella. 
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Su nombre completo  es Miller Cano González y es un habitante de calle de 

cuarenta y cuatro años de  edad que  merodea siempre por el barrio San Judas, 

seguramente porque le recuerda a su casa y su familia; expresa que en su niñez 

nunca pensó en terminar en esta situación ya que fue un niño muy feliz, siempre 

rodeado de amor y cariño por todos los  suyos, en su colegio siempre sacaba las 

mejores notas y era el niño más disciplinado del salón, cuando llegaba del colegio 

realizaba de inmediato sus tareas para en la noches hacer lo que más le gustaba 

ir a entrenar fútbol con su hermano. 

Su adolescencia y las malas amistades. 

En su adolescencia en el mismo colegio empezó a irse de fiesta con su 

compañeros, terminó su bachillerato y más exactamente a sus diecinueve años 

empezó la vida activa de las drogas; Miller está en esta condición hace veinticinco 

años. Expresa que su drogadicción empezó porque un amigo le ofreció droga, 

el  famoso “ madurito”, el cual consiste en armar un cigarrillo con marihuana y 

bazuco; luego de empezar su vida  en las drogas se rodeó de malas personas, 

asegura:“ yo empecé fumando madurito, conseguí malos amigos, me perdí ya en 

otros vicios, me recuperé cuando me casé, tuve mi hija pero volví a decaer cuando 

me dejé con la mujer, desde ese entonces ando en las drogas otra vez” (Cano, M, 

CP, 2018). 

El amor, sus ventajas y desventajas. 

Se recuperó de esta situación cuando se casó y conformó un hogar, manifiesta 

que fueron los años más felices al tener un hogar conformado por, su ex esposa, 

su hija y él, vivían en un casa con todas la comodidades y trabajaba diariamente y 

fuertemente por darle lo mejor a sus dos mujeres, pero todos esos sueños se 

fueron a pique cuando por diferentes problemas sentimentales se separó de su 

esposa, entonces recayó en las drogas y no ha podido salir  de ese abismo. 
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En la actualidad su hermano le facilita un medio de transporte, el cual es una 

moto, aunque ya es muy de vez en cuando, porque ya su confianza con él no es la 

misma, trabaja en mensajería, encargos, llevar y traer personas, duerme en la 

calle y algunas veces lo hace en la casa de su madre. 

Miller  tiene claro que las drogas lo tienen muy afectado, que es algo que él no le 

desea ni a su peor enemigo, dice que muchas veces en su vida a tratado de ser 

fuerte y no consumir,  pero finalmente es difícil y  vuelve a consumirla, pide a Dios 

que un día no muy lejano pueda salir adelante, aprovecha todos los días como 

una gran bendición y quiere rehabilitarse, “yo a veces, manejo una motico de mi 

hermano cuando me la presta, yo hago mensajería, muy de vez en cuando vos 

sabes que la confianza no es lo mismo, pero soy una persona de bien, de todas 

maneras la droga si me tiene un poquito afectado, a veces duermo en la calle o a 

veces duermo donde mi mamá” (Cano, M, CP, 2018). 

Miller aún sigue en esta situación, manifiesta que la droga tiene mucho poder 

sobre él, cuando trata de dejarla siente que su cuerpo se desespera y pide a gritos 

consumirla; por algunos días vive con su familia, pero vive atormentado por estar 

consumido en este mundo oscuro. “Te cuento que esto de la droga es muy bravo, 

esto es muy horrible, esto no se le desea ni al peor enemigo, pienso que uno a 

ratos quiere ser fuerte pero finalmente es difícil”, asegura dibujando en su cara 

una expresión de dolor, “le pido a Dios que un día no muy lejano salga adelante, 

porque tú sabes que cuando estamos con Dios, él no nos deja, para mí todo son 

bendiciones, un día más, algún día fui de un temperamento fuerte, hoy en día ya 

soy tranquilo , toca cogerla suave y tolerar mucho”  concluye, mientras reinicia su 

caminar por las calles. 

Como Miller, son centenares de hombres y mujeres, lanzados a la calle por el 

consumo de drogas alucinógenas y cómo él solo esperan que un milagro los 

saque de ese oscuro y tenebroso mundo. 
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8.5 Germán Rodrigo 

EL SOBRIO Y SABIO DE LAS CALLES DE SAN JUDAS  

 

 

Ilustración 6 German Daza Habitante de la Calle 

German Rodrigo Daza, tiene 57 años los cuales se reflejan en su aspecto su 

cuerpo y su mirada, aunque aparenta ser un hombre de mal carácter, German es 

todo lo contrario, trata de ser alegre y divertido con las personas que lo rodean, 

además de esto es todo un intelectual ya que a lo largo de su vida pudo estudiar 

diferentes carreras pero sin poder terminar alguna. 

German Daza es un habitante de calle de 57 largos años, los cuales la mayor 

parte de estos los ha pasado en las calles del barrio san judas, por decisiones 
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erróneas en su juventud Germán fue probando drogas diferentes, cada una de 

ellas más fuerte que la anterior, así se mantuvo un buen tiempo; terminó su 

bachillerato, estudió ingeniería eléctrica y otras diferentes carreras que por culpa 

de la droga nunca pudo culminar y ahora es un habitante de calle más, del barrio 

san judas. 

Su vida amorosa. 

German, a lo largo de sus 57 años de estad ha tenido dos esposas, es casado por 

lo civil y por la iglesia, y el fruto de estos matrimonios son sus 4 hijos los cuales 

dos son concebidos dentro del matrimonio y dos fuera de él. 

la juventud y las drogas en la vida de Germán. 

A los 15 años este joven de buen carácter y “agraciado”, como dice el mismo que 

fue en su tiempo conoció las drogas, comenzó por la marihuana tomándolo como 

un juego, la cual probó para poder gustarle a una niña del colegio que solo le 

gustaban los “manes” que fumaban, y para poder ser aceptado por ella se 

incursionó en el mundo de las drogas, despertando desde ese momento un 

monstruo silencioso.  

La noche en que su vida cambió. 

“En una noche de fiesta del 84, aun estando en el bachillerato pasamos por un 

sitio lo olimos y preguntamos cómo se hacia y desde ahí para acá no he parado de 

hacerlo” (Daza, German,  CP, 2018), Germán por simple curiosidad terminó 

probando lo que para el olía muy rico, lo cual resultó siendo el famoso bazuco. 

Ese día la vida de Germán Rodrigo Daza¸ cambió para siempre. 

La vida de German dentro de las drogas. 

a pesar de haber  vivido tantas experiencias con las  drogas a tan corta  edad en 

su juventud Germán  fue una persona muy ordenada con su vida ( mientras las 
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drogas tomaban por completo el control de su mente y de su cuerpo), en el año 

1985 terminó su bachillerato , después estudió ingeniería eléctrica , en la 

universidad del valle en el cual cursó cinco semestres , hizo varios cursos cortos 

en el Sena como: almacenamiento y manejo de materiales , contabilidad general, 

auditoria de costos , soldadura especializada; aprendió bastantes artes a través de 

los años pero con el problema del bazuco y a medida que la adicción se volvía 

más fuerte , Germán se volvió más irresponsable y desorganizado con su vida , 

desde ese momento comenzó a permanecer más en la calle que en el mismo 

trabajo . 

En la actualidad Germán vive en la calle, en el sector de San Judas Tadeo II, ya 

que por las drogas toda su familia lo aisló del todo por lo que el bazuco según el 

“arraiga y consume a las personas” y al sentir el desprecio de su familia de sangre, 

la cambio, por la familia de la calle. 
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8.6  Andrés 

LA MUERTE DE SU FAMILIA CAMBIÓ SU VIDA 

 

Ilustración 7 Jaime Giraldo Habitante de la Calle 

 

Lo perdió todo menos su sonrisa. Esta es la historia de un joven que no supo 

cómo llevar el dolor más grande que puede tener una persona. 

Jaime Andrés Giraldo, tiene 32 años, de tez trigueña de ojos claros y gran sonrisa, 

es un soñador empedernido el cual por hechos desafortunados tronco su vida de 

la peor manera, condenandose a toda una vida en la calle. 
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la vida de Jaime Andrés no ha sido nada fácil , en su juventud tuvo que vivir uno 

de los episodios más difíciles de su vida , y  que no cualquier ser humano puede 

sobrellevar, pues en un mismo accidente , perdió a su abuelo y a el amor de su 

vida , el cual era su querida madre, esto sin lugar a dudas fue un golpe que él no 

pudo afrontar de la mejor manera , así que decidió refugiarse en el oscuro mundo 

de las drogas  , el cual le brindó un alivio momentáneo , pero después este mismo 

se encargó de devorarle la vida   .  

Lo que cambió la vida de Jaime Andrés 

 “Lo que me paso no tiene una explicación, pero más, sin embargo, hay un 

sentimiento”. ( Giraldo, J, CP, 2018) 

Por culpa de un accidente de tránsito Jaime perdió a su madre y a su abuelo el 

mismo día; lo que lo llevó a sentir un dolor y un desespero que ni él mismo supo 

entender, por culpa de este hecho tan desafortunado   su familia se partió en dos y 

para poder sobrellevar este dolor que le causaba la pérdida de su abuelo y su 

madre decidió consumir drogas, específicamente el bazuco.  

La vida antes de las drogas. 

Jaime tenía una vida como la de cualquier persona, era un joven alegre con una 

vida “excelente”. Él se graduó de bachillerato sin ningún problema; después de 

esto decidió irse para el ejército emprender una carrera militar; al salir del ejército 

consigue un buen trabajo en la zona industrial de yumbo y en una constructora, 

“trabajé allí, hasta el día que lamentablemente falle” ( Giraldo, J, CP, 2018). 

En este momento vive con un tío el cual le da posada por días y trabaja en una 

fábrica de plástico, recicla y trabaja en la construcción, de esta manera se 

sustenta diariamente, y después de terminar  su  día laboral Jaime deambula   en 

las noches  frías  de las calles del barrio San Judas Tadeo , tratando de olvidar y 

solventar el dolor que aún le produce su pérdida , desde entonces no ha tenido 
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paz , dice que todos sus días son largos entre el trabajo y la calle , dice que esa es 

la vida que le tocó vivir , sin hacerle daño a nadie , vive tranquilo en lo que cabe . 
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8.7 José Ramírez 

LA DROGA SU MAYOR AMOR 

 

 

Ilustración 8 José Ramírez Habitante de la Calle 

  

la triste historia de este caleño, que, por no haber nacido en un hogar normal, fue 

condenado a una vida en la calle. 

José Ramírez Peña Galindo tiene 34 años, es un hombre que refleja lo que ha 

vivido a través de su cuerpo y su mirada.  es un caleño que, por haber nacido en 

un hogar disfuncional, su destino se tornó totalmente borroso. 
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José era un niño como cualquier otro, lo único que tenia de diferente  a  todos sus 

amiguitos eran sus padres , padres que no se preocupaban por él , que desde 

muy temprana edad supo que era la calle , sin nadie que  le cohibiera nada , la 

razón de esto desemboca en los problemas de drogadicción y alcoholismo 

que  tenían sus padres , debido  a esto, José siendo solo un niño conoció  el 

mundo de las drogas, el alcohol  y la calle. “yo desde niño siempre me crie en ese 

mundo, en ese ambiente, entonces, ya cuando entre  a la adolescencia  probé eso 

y ahí me quede” (Ramírez, J, CP, 2018) 

La extraña familia de José  

“De por si mi mama consumía, mi papa también consumía y yo cogí el mismo 

vicio” (Ramírez, J, CP, 2018) Los padres de José, consumían drogas desde que él 

estaba muy pequeño y su mundo se fue reduciendo cada vez más a eso, no tuvo 

una vida antes de las drogas por que la conoció y la consumió desde que estaba 

muy niño. 

La luz que dejó escapar por culpa de las drogas. 

José creció y pudo conformar una familia, tener dos hijas las cuales son el motor 

de su  vida y por  las que  trato de dejar las drogas ,  pero pudo más la adicción 

que el amor  que tiene por sus hijas,  la madre de sus hijas decidió separarlas de 

él , ya que no era un buen ejemplo para ellas , por no saber llevar ese vicio que lo 

consumió a él y estaba consumiendo a las personas de su entorno “perdí mi 

hogar, perdí mi familia , perdí todo,  todo lo he perdido por la droga” . (Ramírez, J, 

CP, 2018) 

Trabajó en construcción y en una zapatería, ahora es un trabajador del día a día, 

se rebusca de manera honesta su comida diaria, cuidando carros, haciendo 

mandados a personas del barrio de san judas.  El, solo busca que las personas no 

lo discriminen por su condición, total, no fue culpa del crecer en ese entorno de 
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drogas, por eso trata de llevar su vicio sin molestar a nadie para que nadie lo 

moleste a él. 
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8.8 Andrés Alberto 

LA DROGA LE QUITÓ EL SUEÑO 

 

 

Ilustración 9 Andrés Ortiz Habitante de la Calle 

 

Deja de dormir durante 6 o 7 días y todo ese tiempo consume desde bazuco hasta 

heroína. 

Andrés Alberto Ortiz, es uno de los tantos seres humanos, consumidos por las 

drogas en la ciudad de Cali; generalmente ronda y duerme por los alrededores del 
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barrio San Judas, pero como todos  los habitantes  de  calle, por  seguridad, rota 

constantemente sus  lugares de estadía.  

 

Probó la droga desde la niñez 

Andrés Alberto Ortiz, tiene 37 años, es una persona que conoció las drogas desde 

los 8 años. “yo empecé a consumir drogas a los 8 años desde que mis papas se 

separaron” (Ortiz, Andrés, CP, 2018) su padre era jíbaro y su madre alcohólica; el 

matrimonio de sus padres era muy disfuncional y decidieron separarse; su madre 

lo dejó al cuidado de su padre el cual vendía y consumía drogas, así que fue 

influenciado muy fácilmente y comenzó a fumar marihuana junto a su padre. 

Una juventud sumida en la droga 

A los 11 años probó el sacol (bóxer), a los 15 la cocaína y a los 17 cayó en el 

bazuco. 

 Entre el bazuco y la heroína 

Ya completa 27 años consumiendo bazuco diariamente y esta es unas de las 

razones por las cuales él vive en la calle “me tocó tirar calle, me tocó dormir en 

andenes, me toco comer sobrados todo por la droga” (Ortiz, Andrés, CP, 

2018).  visita eventualmente a su madre ya que se la pasa 6 o 7 días seguidos sin 

dormir en la calle consumiendo desde el mismo bazuco hasta la heroína, en la 

visita a su madre Andrés Alberto aprovecha para dormir de 2 a 3 días seguidos 

para recuperar fuerzas y poder comer algo. 

El parche de la esquina 

Uno de los motivos por los que Andrés Alberto probó la droga, fue para lograr la 

aceptación de “el parche de la esquina” de su barrio ya que todos consumían 

drogas y para poder el estar con ellos tenía que hacerlo, y cómo sus padres lo 
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descuidaron mucho cuando estaba tan niño por el mismo problema de ellos con 

las drogas, facilitó mucho a que él se fuera por este mal camino. 

 

Bachiller y joyero 

Pudo terminar el bachillerato, al igual que hizo una profesión de joyero. “yo 

estudie, termine mi bachiller , hice mi profesión de joyería;  porque la droga yo la 

controle sinceramente durante 20 años , fui un consumidor social , el cual 

consumía cada ocho, cada quince, me iba a dormir y trabajaba , era funcional” 

(Ortiz, A, CP, 2018) , el consumo de las drogas lo pudo mantener controlado 

durante 20 años , a esto se le llama ser un consumidor social , el cual consumía 

cada 8 o 15 días y durante este tiempo pudo tener una vida dentro de lo que es 

comúnmente llamado normal; pero llegó un momento en que la droga se desbordó 

en la vida de Andrés y empezó a consumir más esto llevándolo a descuidar su 

trabajo y se volvió “un adicto compulsivo crónico , el cual su vida gira alrededor de 

la droga , ese es el último paso, porque la droga tiene unas fases , primero la 

experimental, después ya se le hace un hábito y lo último es la compulsión” 

La vida de Andrés Alberto, nublada desde siempre por la drogas, sigue 

transcurriendo por las calles de Cali; su futuro aparece lleno  de negros 

nubarrones, sin ningún rumbo… sin ninguna esperanza. 
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9. METODOLÓGIA 

 

Para desarrollar este trabajo con los habitantes de calle se hizo uso de la 

investigación mixta cualitativa y cuantitativa basándonos en relatos de vida, 

teniendo en cuenta los estudios etnográficos que consisten en detalladas 

situaciones, eventos, personas e interacciones y comportamientos que son 

observables, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal 

como son expresadas por ellos mismo, permitiéndonos entrar en sus vidas y 

conocer un poco de ellos. Se pretendió entrar en contexto con ellos para obtener 

información para llegar a un resultado positivo del proyecto final. 

Para llegar a la realización de lo planeado anteriormente se utilizaron los 

diferentes modelos de comunicación aprendidos en los semestres ya cursados, los 

cuales son principalmente acercarnos a ellos de una manera respetuosa y sutil, lo 

haremos mediante entrevistas, encuestas, y fotografías todo esto desde un 

enfoque I.A.P (investigación acción participación). 

Este representa un enfoque de investigación que es asociada y aplicada sobre 

estudios de las realidades humanas , el cual hace referencia a 

procedimientos  específicos de investigación que lo aleja de la manera tradicional 

ya que este conlleva a realizar de una manera más concreta y especifica los pasos 

a seguir de un trabajo según su enfoque, pero esta no se puede abordar solo 

desde  la investigación participativa o de la acción - investigación, esto implica la 

presencia real y concreta de la investigación, de la acción y de la participación. 

Según Orlando Fals Borda La IAP propone una cercanía cultural con lo propio 

que permite superar el léxico académico limitante; busca ganar el equilibrio con 

formas combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e 

individual y se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que 

proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de la 
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racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, para 

colocar ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases 

y grupos mayoritarios explotados, especialmente los del campo que están más 

atrasados. (Fals Borda: 1987:5) 

El trabajo es abordado  desde una visión que  combina lo cualitativo con lo 

cuantitativo desde  un enfoque I.A.P  (investigación, acción, participación) donde 

se  llevó a cabo un  trabajo de campo, que permite la  interacción con los 

habitantes de calle y de este modo ir reconstruyendo  sus  relatos de vida que 

permitió luego la   elaboración de productos  periodísticos  que permitan revelar la 

cara oculta de sus  vidas y las  circunstancias  familiares  o  sociales  que los  

llevaron a su actual  condición. 

Así mismo se realizó una plataforma web donde se encuentra un resumen de la 

ubicación del barrio San Judas Tadeo II, Este se expondrá levemente ya que el 

proyecto tiene como objetivo principal: dejar una plataforma web útil para que 

otras personas interesadas en el tema, puedan ser partícipes del proyecto. 

La manera en que se implementó dicho proyecto fue en varias fases la primera y 

más importante fue la fase de acercamiento con la población donde mediante 

jornadas de Salud se pudo realizar este paso en la calle 25 con 44, los 

acercamientos fueron constantes para así entrar en un plano de confianza con los 

habitantes en situación de calle, en un segundo momento cuando se tenía 

conocimiento de la población, focalizamos algunas personas para desarrollar el 

proyecto, se tiene en cuenta que necesitábamos ocho personas, teníamos un 

factor a favor y otro en contra, que algunos de los habitantes de calle nos iban 

apoyar pero también que otros no lo iban a hacer por diferentes motivos 

personales, por esto, se tenía planeado focalizar 15 personas pero seleccionar 

solo a ocho. 

Luego de tener la población focalizada, realizamos una reunión en una de las 

casas del barrio San Judas donde ese mismo día se dejó claro el por qué y el para 
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que de dicho proyecto, se citó a las personas para el día 23 de noviembre donde 

se realizaron las respectivas encuestas y relatos de vida, por último, se realizó la 

organización de los diferentes relatos de vida, para implementar en la página web. 

La página web por otro lado se realizó el día 1 de diciembre del 2017 en la 

plataforma web wix, la cual es una plataforma gratuita donde se pueden realizar 

diferentes páginas para la necesidad de cada persona, en esta fecha 

anteriormente nombrada quedó realizada y publicada la página web la cual 

contiene, breve historia del barrio, ocho relatos de vida, información de la 

universidad, el porqué del proyecto y la ubicación del barrio San Judas Tadeo II. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se permitió visibilizar los relatos de vida de los 

habitantes de calle del barrio San Judas Tadeo II con un propósito en específico el 

cual fue dejar a un lado la estigmatización y la vulnerabilidad de esta población, 

dejando plasmada esta estrategia de comunicación. 

Este proyecto de comunicación permitió a los lectores informarse sobre la 

población existente en Santiago de Cali, donde se concentran, cuál es su manera 

de generar dinero, fundaciones que ayudan a su bienestar, cifras, fotografías y un 

planteamiento efectivo de la Página Web con sus respectivos relatos de vida. 

A través de la visibilizacion de esta página web cabe la posibilidad de que más 

personas sigan generando información importante sobre la sensibilización de la 

comunidad y claramente del estado, buscamos humanizar a las personas para 

que no dejemos en el olvido una población tan vulnerada como esta, si no por el 

contrario ayudar de una manera positiva realizando proyectos de diferentes tipos. 

Es importante resaltar e informar que se deben seguir realizando trabajos como 

este que desechan lo lastimero y promueven concientizar a las personas sobre los 

relatos de vida, que más que hablar sobre un problema de microtráfico, pocas 

oportunidades entre otras, se quiere exaltar un mundo diferente, una vida 

corriente, personas con diferentes estudios, familia, sueños y metas por cumplir. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

11. ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista Abel  Ríos ( Secretario JAC) 

Entrevista al señor Abel Ríos secretario de la Junta de Acción Comunal del 

Barrio San Judas Tadeo II. 

A mediados de los años 1962, esta zona que pertenecía a una hacienda, fue 

cedida a la urbanizadora el bosque, la urbanizadora el bosque decide lotear, hacer 

un barrio de tipo popular en esta zona así es como nace San Judas. 

Realmente comprendida desde lo que era la orilla del rio Cañaveralejo, que 

pasaba por donde hoy es el idema, la defensa civil del guabal, y la chancha de la 

39, donde el cañaveralejo en ese corte diagonal terminaba en el canal CVC, desde 

allí hasta lo que hoy es la carrera 44 y desde la calle 16 donde principalmente no 

era una calle si no el límite con otra parte de otra hacienda, hasta la calle 25 

donde estaba la carrilera esos eran los limites más o menos del barrio San Judas. 

La urbanizadora el bosque tenia esos previos en propiedad, desde la 44 hacia el 

sur se apropian de unos terrenos y venden más, pero no pertenecían a lo que eran 

sus terrenos propios,  pero esa parte después se venden unos lotes, llegando a la 

carrera 50 esa parte la invaden, luego se legaliza todo y desde ese entonces se 

constituye el barrio San Judas desde la carreras 39 hasta la carrera 50 y de la 

calle 16 hasta la calle 25. 

En esos tiempos el barrio no tenía servicios públicos solo contaba con una llave de 

agua potable en la carrera 41ª con calle 18, la gente hacia letrinas, después se 

instala lo que es la parte eléctrica, las personas al momento de construir las casas 

utilizaba ladrillos, habían muy pocas en bareque, lo cierto es el que barrio 

comenzó a realizarse muy lentamente igualmente la población. 
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El barrio dentro de las cosas emblemáticas que tiene es que llego a tener un teatro 

público el cual fundo el señor Marco Tulio Colorado, quien fue portero y quien 

proyectaba las películas en el teatro Belén en Siloe, el compro las maquinas 

usadas y fundo el teatro Gloria, quien tomo ese nombre por su hija Mayor. 

Con el trascurrir del tiempo viene algo nefasto para el Barrio lo cual fue la primera 

inundación, que fue una sorpresa para la gente por lo que nadie pensaba en ese 

momento que el barrio sea inundaba, cuando suceden las primeras inundaciones 

muchas personas dejaron abandonaron los lotes los cuales habían comprado, 

otros optaron por vender y otros se quedaron como nosotros. 

El rio cañaveralejo, no era el canal que hoy en día es de agua lluvias y negras, el 

canal de santa helena que pasaba por la carrilera pero después la CVC y Emcali 

por darle un mejor curso al canal lo pasa cerca a la calle 25 estos dos eran los 

causantes de las inundaciones. 

Después de soportar tantas inundaciones y además establecer una pelea con la 

administración pública, en una de estas tantas protestas que hizo el barrio hacia el 

CAM, donde también participaba el barrio El guabal, Colon, estas personas que 

peleaban por una respuesta fueron acusados de formar parte del M19 y 

permanecieron unos días tras rejas, cuando ellos solamente se unieron para 

arreglar una problemática que era falta de administración política. 

Después de una larga lucha la Administración de Carlos Holmes Trujillo le paran 

bolas al asunto y hacen lo que tiene que hacer, primero que todo hacen unos 

canales de desagües cerca al Cauca que no habían y eran los causantes de esta 

problemática. 
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Anexo 2. Entrevista Diana Pereira (Bienestar Social) 

Entrevista a funcionaria de la alcaldía municipal de Cali, Sra. Diana Pereira 

secretaria de Bienestar social. 

Hasta el día de hoy no hay un censo oficial actualizado sobre la población total de 

los habitantes de calle en la ciudad de Cali, el último censo que se hizo fue en el 

2005 el cual no registro la comuna 10 que sería el barrio san judas con gran 

presencia de habitantes de calle, pero con el paso de los años la presencia de 

esta población fue creciendo desmesuradamente en esta comuna, llegando hasta 

el punto de ser la segunda comuna en la ciudad con mayor presencia de 

habitantes de calle después de la comuna 3 . 

Al inicio del gobierno actual se hizo una intervención en el barrio san judas en 

donde desmantelaron los cambuches y desalojaron a estos habitantes de calle del 

sector del caño donde les prohibieron seguir ahí , todo con el fin de desmantelar la 

línea de micro trafico el cual es una gran influencia para que ellos permanezcan 

allí, pero esto duro poco, pasaron los días y esto volvió a tomar fuerza con un 

crecimiento de población desmesurado , en un estudio etnográfico llamado son de 

la calle que fue realizado por la fundación samaritanos de la calle en convenio con 

la secretaria de bienestar social  de la alcaldía de Cali   el cual dice que en el 

barrio san judas en el 2016  hubo una población de 40 habitantes de calle. 
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Anexo 3. Relatos de Vida (Entrevista)  

Entrevistas a los habitantes de calle del Barrio San Judas Tadeo II 

Efraín Gómez 

¿Cómo es su nombre? 

Efraín Gómez 

¿Cuántos años tiene? 

60 

¿Tiene Familia o Vive con alguien? 

Vivo con mi hermana, mi hermano, mi papá porque mi mamá ya murió. 

¿Hace cuánto tiempo está en la condición de habitante de calle? 

Yo vivo en la calle hace diez años, soy despreciado moralmente, mi familia cree 

que porque me ven botando basurita no valgo nada, pero entonces como yo he 

acudido ante personas que me conocen ante psicólogos, aunque me familia me 

quiere y todo mi hermana, ellos me ven sucio y creen que yo no hago parte, mi 

papá ya está viejito, mi papá me dice que no deje la casa porque pierdo el 

derecho, más sin embargo duermo como me toque. 

Soy muy perseguido por la envidia me han tirado maleficios, brujeria, una cosa si 

no que Dios me salvo de una cosa muy desagradable, me habían puesto un mal 

olor en el cuerpo, me iba a costar con una mujer y ahí mismos salía y se iba eso 

se llama maleficio mal tirado , un tipo me hizo un trabajo con oraciones y yo dure 

como 30 años para que se me quitara eso, me arruinaron en los trabajos no 

duraba, ni en ninguna parte, la gente me decía mal atmósfera porque olía fea, 

gracias a Dios ando así mal presentado pero porque ando trabajando, yo soy un 
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hombre muy aseado , yo soy del signo sagitario, soy de diciembre, yo soy alegre, 

pero mucha veces los desengaños me tiene como amargado como aburrido, yo no 

tengo señora porque para que le digo, nunca me case, he tenido desengaño las 

peladas me desprecian, vivo como des engañadito, entonces yo me aburro más 

por las noches, por noches me aburro porque me toca irme a acostar solito y me 

toca, yo trabajo con una carretica. 

¿Usted consume drogas? 

No, lo único es el traguito a veces, yo no consumo drogas no me gusta el bazuco 

ni el cigarrillo, nada de eso, eso es destrucción para el cuerpo, eso llega a los 

pulmones. 

¿Cómo era su vida antes de estar viviendo en la calle? 

Mi Dios es el que sabe todas sus cosas, yo no sé, pues anteriormente yo vendía 

repisas a mí me conocen en todo Cali, yo mantenía en el barrio Juanambú, por el 

barrio la flora, muchas ricas me conocían y me daban almuerzo, comidita  y me 

compraban repisas pero como yo era un poquito vaguito , yo vendía repisas a 

30mil y 40mil pesos, pero como me gustaba mucho el ambiente pero no de droga 

si no estar con niñas en el centro, en la octava, resulta que comencé a coger 

enfermedades y ya con el tiempo caí en cuenta que eso no era vida y ahora estoy 

un poco juicioso y me ajuicio y siempre no falta algo, no falta una pena en mi vivir, 

mi hermano dice, mi hermano carga una venganza conmigo , porque yo cuando 

pequeño era muy, usted sabe que uno cuando muchacho era muy loco y nosotros 

teníamos una casita en el barrio Santo Domingo y resulta que habían unas 

personas de color que nos tenían envidia, entonces como a mi papá le tiraban y a 

mi mamá, les tiraban machete entonces yo me metía como el perro, porque el 

perro defiende siempre el hogar, y entonces como a mí siempre me ha gustado la 

charla con mis amigos yo considero que mi hermano siempre me ha cargado una 

venganza un odio, y mi hermano me decía si usted consume drogas yo lo saco de 

aquí, entonces yo siempre he sido perseguido, más sin embargo en la casa no 
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como, por que me da pena, me da guayabo, me da guayabito, me da pena, 

porque la plata mía que yo me gano no alcanza para eso, entonces hay una 

señora una paisita, que ella siempre me dice venga aquí yo le fio 20mil pesos lo 

que sea en remesa , ella me la fía  y yo le pago como pueda de mil y dos mil, ando 

mal presentado pero es por el trabajo pero yo soy muy aseado. 

 

Rubiela Tovar 

¿Cómo es tu nombre? 

Rubiela Tovar Valencia 

¿Cuántos años tienes? 

43 

¿Tienes Familia? 

Si 

¿ Hace cuanto estas en la condición de habitante de calle? 

Desde los diez años en la calle. 

¿Cuál fue la causa que te llevó a estar en esta situación? 

Eh… Una violación de un tío 

¿Cómo era tu vida antes de estar en esta situación? 

Normal, bien. 

¿Puedes contarnos tu historia de vida? 
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En estos momentos ya no tengo mamá no tengo papá, solamente tengo a mis 

hermanos, pero esos no me sirven para nada, esto más me ayuda a estar en la 

calle, pero ya estoy aburrida. 

¿Cuéntanos la historia de vida desde cuando empezaste en la calle? 

Por eso desde que un tío mío me violo, entonces yo me fui de la casa, yo llegue a 

la octava, al centro , me conseguía, éramos 7 amiguitas y nosotras nos íbamos 

para la calle así, a pedir a la calle o pasaban los taxistas y los robábamos o algo 

así porque pues usted sabe no teníamos buen conocimiento como para conseguir 

para trabajar y ya esta situación me tiene aburrida. 

¿Dónde dormías? 

En la calle, cuando andaba en centro nosotras nos rebuscábamos la plata y 

pagábamos una pieza, me siento muy aburrida. 

¿Aparte de robar de que otra manera te conseguías la plata? 

He trabajado, he lavado ropa. 

¿Ahora dónde estás? ¿En la calle 25? 

O sea, yo roto, si yo salgo, me voy para las casas, de pronto barro, cualquier cosa, 

reciclo entonces eso me solventa. 

¿Tuviste algún estudio? 

Apenas Primero de primaria, cuando eso yo estaba estudiando. 

¿Dónde vivías? 

Vivía en Puerto Tejada, yo soy de Puerto Tejada. 
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¿Hoy en día a que te dedicas? 

A estar en la calle, me voy reciclo o me estoy quiera normal por ahí sentada. 

¿Tu vas a la Fundación Samaritanos de la Calle?  

Si yo he estado yendo. 

¿ Y allá como te ayudan?  

Por lo menos a esta hora ya no alcanzo a ir porque ya a esta hora ya todo paso, 

uno se va a las 10, a las 11 ya está el almuerzo , uno se baña, le dan ropa, o si 

uno tiene su ropa le dan jabón, lava la que lleva y por la noche uno llega a las 5 

allá y duerme y a las 6 de la mañana sale. 

¿Tienes Hijos? 

Si tengo hijos, pero mis hijos ya están grandes. 

 

Flor María Peláez 

¿Como es tu nombre? 

Mi nombre es Flor María Peláez Ortega. 

¿Cuantos años tienes? 

27 

¿Tienes Familia? 

Si 

¿Hace cuánto estas en la condición de habitante de calle? 
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Hace dos años. 

¿Cuál fue la causa que te llevo a estar en esta situación? 

Una depresión familiar. 

¿Cómo era tu vida antes de estar en esta situación? 

Hermosa. 

¿Puedes contarnos tu historia de vida? 

No pues la verdad es que yo en mi hogar siempre me quisieron bastante y tuve un 

hogar muy hermoso, viví con el papá de mis hijos, tengo dos hijos que se llaman 

Daniela Mauricio y Mayra Alejandra, yo viví con el 11 años y fue un maravilloso 

esposo, lo admiro mucho y es un papá increíble, es el quien esta con mis niños y 

la verdad es que mataron dos hermanos en ocho días, se murió mi padre, mi 

abuela se murió hace poco y esto fue lo que me llevo a la depresión, esta es mi 

historia. 

¿Y ahora qué haces diariamente? 

Ahora yo voy a un salón de salsa en el centro que se llama Renacer de la salsa 

como para liberar todo eso, trabajo también manualidades, mejor dicho lo que me 

pongan hacer, trabajo todos los días y pago una habitación. 

 

Miller Cano 

¿Cómo es tu nombre? 

Miller Cano González 

¿Cuántos años tienes? 
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44 

¿Tienes Familia? 

Si 

¿Hace cuánto estas en esta condición? 

Hace 25 años 

- Cuéntanos tu historia de vida 

Te cuento que yo empecé fumando madurito, eh conseguí malos amigos, eh me 

perdí ya en otro lado de vicio, me recupere cuando me case tuve mi hija pero volví 

a decaer cuando me deje con la mujer, entonces eso desde entonces que ando en 

la drogas otra vez . 

¿Qué haces para conseguir el dinero? 

Pues yo a veces, digamos como yo manejo una motico a veces de mi hermano y 

me la presta, hago mensajería, muy de vez en cuando, porque tú sabes que la 

confianza no es lo mismo, pero soy una persona de bien, de todas maneras la 

droga si me tiene un poquito afectado. 

 

¿En dónde duermes? 

A veces duermo en la calle o a veces donde mi mamá 

¿Qué más podrías contarnos de tu historia de vida? 

Pues que te cuento que esto es muy bravo esto es muy horrible esto no se le 

desea ni al peor, de pronto pues yo pienso que uno a ratos quiere ser fuerte pero 

finalmente es difícil y es débil, pero pues yo le pido a Dios que un día no muy 
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lejano salgamos adelante porque tú sabes mi amor que cuando estamos con Dios 

él no nos deja, todo para mí son bendiciones, algún día fui de mucho 

temperamento pero hoy en día soy tranquilo hay que cogerla suave  y tolerar 

mucho. 

German Rodrigo daza 

¿Cómo es tu nombre y cuántos años tienes? 

Mi nombre es German Rodrigo daza voy a completar 53 años el 5 de mayo soy 

casado por la iglesia y por lo civil, tengo 2 hijos dentro del matrimonio y dos fuera 

de él , tengo dos nietos también . 

¿Hace Cuánto está en condición de habitante de calle? 

Ósea normalmente la mayor parte del tiempo uno la pasa es en la calle ya el 

hogar de uno es más la calle que la casa , por el mismo problema del consumo de 

drogas entonces ya la familia lo aísla a uno y pues normalmente , calle fue… 

¿Porque está usted en condición de calle? 

Cuando yo entre al consumo tenía alrededor de 15 años y eso fue porque había 

una peladita que en el colegio a mí me gustaba , y a ella le gustaba de pronto 

estar con un hombre pero… tenía que consumir marihuana , para poder estar con 

ella consumí marihuana. 

El bazuco si ya en el año 84 que estábamos en bachillerato, estaba con unos 

compañeros en una fiesta, pasamos y lo olimos preguntamos cómo se hacía y de 

ahí para acá lo vengo haciendo 

¿Cómo era su vida antes de las drogas? 

Mi vida siempre ha sido , era muy ordenada , yo termine el bachillerato en el 

colegio panamericano en el año 85 , estuve estudiando ingeniería eléctrica en la 
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universidad del valle hice 5 semestres , hice varios cursos con el Sena, 

almacenamiento y manejo de materiales contabilidad general, auditoria de costos , 

soldadura especializada y he aprendido bastantes artes y pues a partir de ahí 

pues , uno se enfoca en ser organizado , ya con esto el problema es que ya uno 

se va volviendo muy irresponsable muy desorganizado y tiende uno estar más en 

la calle que en un trabajo , por qué? Porque este elemento , el bazuco , atrae 

arraiga y consume a las personas y ya la persona para uno son ellos los de la 

calle ya que al sentir el rechazo de la propia familia , uno comienza a buscar ya a 

quien ¿ a la familia de acá . 

Jaime Andrés Giraldo 

¿Cómo es tu nombre y cuántos años tienes? 

Mi nombre es Jaime Andrés Giraldo tengo 32 años , vivo con un tío , mi manera de 

trabajo diario , trabajo en una fábrica de plástico , reciclo , trabajo en la 

construcción y así me la voy ganando de la mejor manera . 

Todos los días me la paso en la calle mientras trabajo, me quedo en la calle hasta 

muy tarde todos los días. 

¿Hace Cuanto esta en condición de habitante de calle? 

Desde muy joven Consumo drogas, eso no tiene explicación más sin embargo hay 

un sentimiento. 

¿Cuál fue la causa que lo llevo al consumo de drogas? 

El hecho de perdidas familiares, perdidas amorosas, la mía fue perdida familiar, 

madre y abuelo en un mismo día en un accidentes. 

¿Cómo era tu vida antes de las drogas? 
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Mi vida fue excelente termine mi bachiller entre a la reserva, preste mi servicio 

militar salí conseguí mi buen empleo en la zona Carvajal en yumbo estuve en una 

constructora hasta el día que lamentablemente falle. 

José Ramírez Peña 

¿Cómo es su nombre y cuántos años tiene? 

Mi nombre es José Ramírez peña Galindo tengo 34 años vivo en la calle hace 

unos 4 años 

¿Cuál fue la causa que lo llevo a consumir drogas? 

Pues fue muchas cosas de por si mi mama consumía mi papa consumía ósea que 

yo desde niño estaba en ese mundo y ya cuando entre a la adolescencia también 

probé eso y ahí me quede. 

¿Cómo era su vida antes de las drogas? 

Pues normal tenía mi trabajo tenía mi mujer, incluso tengo dos hijas y no las he 

podido ver por eso, perdí mi hogar perdí mi familia, todo lo he perdido por la droga. 

Soy bachiller y he trabajado de construcción zapatería en vidrieras, cuido carros y 

pues siempre trato de tener buena relación con la gente para no ser tan 

discriminado. 

Andrés Alberto Ortiz 

¿Cómo es su nombre y cuántos años tienes? 

Tengo 37 años, en este momento vivo con mi mama. 

¿Cuál fue la causa que lo llevo a usted a consumir drogas? 



82 
 

Yo comencé a consumir desde los 8 años cuando mis padres se separaron mi 

papa era jibaro y mi mama alcohólica , y pues yo me quede con mi papa , el 

jiibariaba y yo me cree en ese mundo desde los 8 años comencé a fumar 

marihuana , a los 11 probé el sacol, a los 15 el perico y a los 17 caí en el bazuco , 

son 26 años de consumo más que todo con el bazuco que fue el que me tiro a la 

calle y la heroína me toco tirar calle me toco dormir en un andén me toco comer 

sobrados todo por la droga 

Yo me quedo 5 ,6 7 días sin dormir vuelvo donde mi mama duermo dos días y 

vuelvo y salgo 

¿Cuál fue la causa que lo llevo a consumir drogas? 

Aceptación , porque yo pillaba el parche de la esquina los manes más grandes 

fumando marihuana y los malos entonces yo quería estar allá , y lo otro fue por 

descuido de mis padres porque fue un matrimonio disfuncional , el cual ellos se 

separaron entonces s mi mama me dejó al cuidado de mi padre y mi padre era 

jibaro y borracho y mantenía comiendo prostitutas , entonces él no podía hacerse 

cargo de mí , entonces mi padre me mando a vivir donde una tía y ella vivía en la 

olla 

¿En que trabajas en estos momentos? 

Tengo mi profesión de joyería porque la droga sinceramente yola controle durante 

20años yo era un consumidor social el cual consumía cada 8 cada 15 y me iba a 

dormir y trabajaba , era funcional entonces llego el momento en que la droga se 

desbordo , y entonces se me salió de las manos ya deje de trabajar me volví un 

adicto compulsivo crónico ese es el último paso , primero uno empieza 

,experimental , después ocasión después ya se le hace un habito y después 

queda en la compulsión. 
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Anexo 4. Link Pagina Web 

https://paolaandreaa11555.wixsite.com/habitantesdelacalle 

Anexo 5. Plano del Barrio san Judas Tadeo II 

 

Ilustración 10Mapa del barrio San Judas Tadeo II, donde se resalta con una línea 

de color verde la calle 25 donde se presenta el flujo de habitantes de Calle. 

 

 

https://paolaandreaa11555.wixsite.com/habitantesdelacalle
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Anexo 5. Fotografías del Barrio San Judas Tadeo II 

 

Fotografía 1 calle 25 con 39 donde se evidencia la presencia de algunos de los 

habitantes de calle. Registro propio.  
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Fotografía 2 Apropiación de la calle 25 con 44 por habitante de calle. Registro 

propio. 
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Fotografía 3 Calle 25 con 44 cambuches de los Habitantes de Calle. Registro 

propio. 
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Fotografía 4 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 6 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 7 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 8 Calles del Barrio San Judas 



91 
 

 

Fotografía 9 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 10 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 11 Calles del Barrio San Judas 
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Fotografía 12 Calles del Barrio San Judas 
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Ilustración 1Fotografìa 13 Barrio San Judas Calle 44 
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