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Introducción 

 

Cuando se camina por las calles, de cualquier ciudad, a cualquier hora ¿qué 

fenómenos son los que llaman la atención? ¿Qué es lo que se observa? Y a la vez ¿Qué es 

lo que se ignora? Hay escenarios que sin duda son molestos a los ojos del transeúnte como 

el caos vehicular, la suciedad, cosas que salen de la anhelada (aunque lejana) pulcritud o 

imagen de la “ciudad ideal”. Elementos que forman parte del entorno con el cual todos 

coexisten y que de una u otra manera ya se han aceptado o mejor dicho naturalizado aunque 

con cierta desazón. Estos elementos llegan a ser invisibilizados por muchos, o usados 

instrumentalmente por otros como una figura ejemplificadora del fracaso social, seres como 

el perro callejero que apelan a la lastima y aceptan por un momento ser el centro de 

atención para que un noble político se tome fotos regalando una manzana mordida o como 

para que una madre enseñe a sus hijos, lo que significa “caridad”. 

Las calles se presentan ante el observador bajo términos de Goffman como 

proscenios, donde los actores adoptan distintos personajes, desde el policía, el transeúnte, el 

guardia hasta los comerciantes y todas esas variedades de mendigos, vagos, borrachos a los 

que bajo el léxico habitual nombramos como indigentes. Cada contexto se enmarca bajo 

nodos y relaciones, algunos con más peso que otros, pero al final todo está conectado: el 

mendigo y el policía, el policía con la institución, la institución con el mendigo y demás. 

Hay escenarios que asumimos como normales, o para no caer en simplismos podríamos 

decir que son escenarios socialmente aceptados ya que su interacción posee una carga 

positiva si entendemos la sociedad como un sistema funcional. Entonces ¿por qué algunas 

personas o grupos de personas llegan a asumir ciertos roles que se alejan de los parámetros 

considerados dentro de los criterios de normalidad aceptada? Es que acaso aquellas formas 

que consideramos desviadas ¿son en realidad una faceta más de lo normal? O ¿se dan 

grados progresivos que nos distancian más de ella? ¿Cómo algo que es socialmente 

reprobado como la vida en la calle se reproduce en el tiempo? Y ¿cómo los individuos 

hacen para adaptarse a este ambiente tan adverso? Son cuestiones que tocan explicar para 

brindar una nueva mirada al fenómeno de la vida en situación de calle. 

La indigencia o situación de calle no es un fenómeno reciente, no es algo particular 

de un continente en específico y sin duda ya ha sido abordada de diversas maneras por las 

ciencias sociales. Conocer los porque o causas del fenómeno, no es una pregunta que sea 

central para la investigación, debido a la imposibilidad de interpretar casos e historias 

particulares de personas en situación de calle como explicaciones causales del fenómeno. 

Mismas que podrían brindar percepciones erróneas o subjetivas de la pobreza extrema y el 

alcoholismo. El interés de la investigación se centró en conocer como la calle siendo un 

contexto social formativo y la indigencia como una faceta de la estigmatización, llegan a 

influir sobre los individuos al grado de cambiar sus actitudes y valores sobre lo que 

consideramos una “vida normal”. 
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En este sentido, la investigación titulada: “Procesos de callejerización de personas 

en situación de calle” analiza las experiencias de las personas indigentes que desarrollan su 

cotidianidad en el municipio de La Paz,1 bajo una matriz secuencial que destaque las 

distintas etapas en la historia personal del individuo como sujeto constructor de 

significados. Para esto hablaremos del término proceso de callejerización, como un 

concepto compuesto por tres etapas que si bien en la práctica funcionan de manera 

simultánea, se las abordara por fines metodológicos de modo secuencial como ser: Ruptura 

Social (experiencias), Estrategias de Sobrevivencia (hábitos) y Adaptación Social como 

elemento final que varía por los Canales de Salida (oportunidades de regreso al núcleo de 

normalidad). La tesis abarcó desde el empleo de entrevistas informales, entrevistas semi- 

estructuradas hasta las historias de vida y observación no-participante como técnicas de 

recolección de datos. 

La investigación se desarrolló entre los años 2019 y 2020, a partir del trabajo 

empírico en dos instituciones vinculadas a la atención a población en situación de calle: El 

convento Hermanas de la Caridad y el Programa de Atención a Población en Situación de 

Riesgo Social del Municipio de La Paz. A partir de estos espacios se ha podido realizar 

entrevistas y acercamientos a los lugares más frecuentados por las personas en situación de 

calle sobre todo durante el año 2019 en que se realizó el grueso del trabajo de campo. El 

año 2020, sin duda ha sido un periodo que interpelo al mundo, en el caso de la indigencia 

no fue la excepción, la cuarentena y el miedo generalizado a morir se combinó con la 

carencia de alimentos y la imposibilidad de “quedarse en casa”. Este momento en particular 

nos mostró la capacidad adaptativa de este grupo social pero sobre todo nos enseñó como la 

exclusión puede reproducirse aún en la adversidad. Sin duda el mundo cambio con la 

pandemia pero la indigencia solo se acomodó al momento, reproduciendo sus prácticas aun 

con recursos limitados. Para la investigación, este periodo no afecto de forma sustancial los 

datos extraídos más que siendo un contrapié que ayudo a comparar los escenarios 

analizados y variar en las fuentes de información documental. 

El presente texto está compuesto por cinco capítulos más la conclusión, los cuales 

se desarrollan de la siguiente manera: 

 Capítulo uno: Dedicado a la explicación procedimental de la tesis, se articulan la 

justificación, problematización, metodología abordada, estado del arte y marco 

teórico conceptual referida al fenómeno de la indigencia en el ámbito local y 

latinoamericano. 

 Capítulo dos: Sitúa la investigación en un marco histórico y contextual. En este 

sentido se describen los antecedentes del fenómeno mediante etapas o rupturas 

históricas que determinaron la configuración de un orden de ciudadanía ideal, 

incluyendo y excluyendo actores históricamente marginados, especialmente 

 

 
 

1 Con el afán de ampliar la representación se ha trabajado en seis macrodistritos urbanos de la ciudad de La 

Paz, es decir: Centro, San Antonio, Periférica, Max Paredes, Cotahuma y Sur. 
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centrada en Bolivia. Por otra parte, la contextualización actual describe factores 

demográficos y espaciales presentes en el municipio de La Paz. 

 Capítulo tres: Se presentan los hallazgos referidos a los procesos de callejerización 

en la etapa de Ruptura Social. Para lo cual se analiza la relación entre el individuo y 

algunas instituciones componentes del orden social contemporáneo a fin de conocer 

como las personas en situación de calle ingresan a dicho contexto. En esta parte, se 

identifican mediante los relatos de historias de vida y entrevistas semi-estructuradas, 

momentos cumbre que significaron una experiencia de desvinculación o que puso 

en tela de juicio esta relación entre el individuo y las instituciones sociales. 

 Capítulo cuatro: A diferencia del anterior capítulo que nos relataba las 

experiencias formativas previas a la vida en situación de calle, el cuarto capítulo se 

enfocara en el presente de los individuos; su cotidianidad, diario vivir y demás 

estrategias que estas personas emplean para lidiar con los desafíos del contexto, 

considerando a la calle como un espacio de socialización y aprendizaje. 

 Capítulo cinco: Reviste particular importancia porque articula la relación de los 

dos capítulos precedentes describiendo la etapa de adaptación plena a la calle. 

Haciendo uso de los componentes identitarios intrínseco al sujeto y su valoración de 

los llamados canales de salida como oportunidades para volver al orden normativo. 

Se busca comprender lo que implica la construcción del mundo social y el margen 

de posibilidades que tienen las personas en situación de calle para adaptarse a este 

contexto o por el contrario alejarse del mismo. 

Cabe mencionar que debido al carácter cualitativo de la investigación no se busca 

generalizar los datos hallados más que dentro de nuestra área de estudio. Sin embargo, se 

ha realizado un esfuerzo analítico que se espera contribuya a ampliar el estudio en futuras 

investigaciones considerando los conceptos y modelos utilizados para medir la adaptación 

social. Otra aclaración antes de proceder con la presente tesis es que al ser una temática 

poco abordada en nuestro contexto referida a una población dispersa y dinámica, la 

delimitación del objeto de estudio se realizó a lo largo de la investigación de acuerdo con la 

accesibilidad y el grado de hallazgos alcanzados. 
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Capítulo I 
 

 

1.1. Justificación 

 

El tema de estudio para la presente investigación es analizar la situación de calle en 

el municipio de La Paz y como esta se reproduce en el tiempo como fenómeno vigente. 

Hablar de la situación de calle implica realizar un encuentro con una realidad presente en 

todos los países al menos desde el florecimiento de las grandes ciudades,2 sin distinción de 

género o edad.3 Este fenómeno es un rostro que representa la exclusión social marcada por 

el desarraigo y la estigmatización. Se trata de una realidad compleja pero naturalizada, 

oculta en las cifras sobre la pobreza extrema y en las etiquetas que surgen por su presencia 

como: “vagos”, ”borrachos”, “locos”, “delincuentes” o “malvivientes”, lo cual muestra que 

aún se persiste en interpretar este fenómeno de forma similar a como se hacía en el siglo 

XVI, como si fuese un producto de la pereza y ociosidad (Fuentes y Flores, 2016, p. 172). 

Particularmente en Bolivia, este fenómeno llega a estar caracterizado en sus orígenes por la 

segregación histórica sobre la gran masa de indígenas y cholos desterrados del seno de sus 

comunidades, a las calles de las nacientes ciudades criollas (Quispe, 2003). 

Otro componente a tomar en cuenta se halla en los propios individuos que hoy por 

hoy son sujetos de la indigencia urbana. Según el censo de personas en situación de calle 

realizado en 2014, la mayor parte de las personas que componen este grupo social han 

tenido su primera experiencia en calle entre los 10 a 19 años (52,6%), este dato nos indica 

una realidad preocupante. Bolivia se encuentra en una fase de transición poblacional 

derivada de la disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, es decir que a nivel de 

la estructura demográfica, el país está atravesando un periodo de mayor cantidad de 

personas en edad de trabajar (15 – 59 años)4. Los cual nos lleva a preguntarnos si realmente 

como país ¿estamos aprovechando dicha oportunidad para potenciar nuestra cadena 

productiva? O por el contrario la falta de oportunidades laborales, y las crisis en 

instituciones como la familia y la escuela ¿están orillando a los jóvenes a engrosar la 

cantidad de personas en situación de calle? 

De ninguna manera se pretende mostrar una imagen romántica de la indigencia 

negando sus realidades más ásperas, tampoco crear algún discurso que sirva para reforzar 

ciertos prejuicios ampliamente difundidos. Lo que se busca con la presente investigación es 

reflexionar sobre esa imagen lastimera de una población que no necesita de los centavos o 

 

2 Sanabria (1958) plantea que el fenómeno de la indigencia fue exportado a las Américas durante el proceso 

de conquista, debido a que la “moral incaica” prohibía la presencia de este tipo de dinámicas. 
3 Podemos asumir que la indigencia al menos en Bolivia es un fenómeno netamente urbano, ya que si bien 

por ejemplo desde la experiencia en el trabajo de campo se ha visto prácticas de mendicidad en las 

denominadas ferias rurales estas no implican una condición de callejerización, al menos no hasta que se den 

prácticas de migración estacional. 
4 Vásquez, Walter. “INE pide explotar bono demográfico para expandir el PIB”. 29/07/2019. Periódico 

Digital LaRazón. https://www.la-razon.com/economia/2019/07/29/ine-pide-explotar-el-bono-demografico- 

para-expandir-el-pib/ 

http://www.la-razon.com/economia/2019/07/29/ine-pide-explotar-el-bono-demografico-
http://www.la-razon.com/economia/2019/07/29/ine-pide-explotar-el-bono-demografico-
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las sobras de los transeúntes, sino de políticas integrales que actúen de forma real en 

beneficio de un sector de la población tradicionalmente victimizado por las ONG e 

invisibilizado por el Estado boliviano. Comprender como las personas en situación de calle 

reproducen dicha condición y adquieren habilidades para sobrevivir a este mundo hostil, 

llegará a contribuir en tres aspectos; 1) llenar el vacío de información sobre el fenómeno de 

personas en situación de calle jóvenes y adultas en el contexto boliviano, 2) desmitificar la 

realidad de las calles y generar conciencia social sobre esta problemática, 3) proponer una 

base teórica y metodológica para analizar la situación de calle interconectando el problema 

a un nivel individual y colectivo, y mediante está orientar distintas herramientas que en un 

futuro incidan sobre el campo de los planes, políticas, programas y proyectos que brinden 

soluciones reales a este fenómeno. 

1.2. Problematización 

 

Ahora bien, no es lo mismo ingresar a este mundo durante la infancia, la juventud, 

la edad adulta o la vejez, mucho menos son similares los procesos de callejerización en 

mujeres, por lo cual la forma y los factores que inciden en el hecho de que una persona 

llegue a este punto son de vital importancia para saber lo que ha dejado atrás y por qué no 

regresar. Cuando el sujeto ingresa a este contexto tomará distintas acciones para lidiar con 

la situación de calle, no de buenas a primeras alguien puede sentarse por seis horas en una 

esquina con la mano extendida esperando cierta caridad humana. Estas acciones son parte 

de lo que consideramos como estrategias de sobrevivencia en la calle, que en suma son un 

conjunto de comportamientos aprendidos, destinados a asegurar la subsistencia en el medio 

(Massa, 2010), pero ¿por cuánto tiempo una persona puede mantenerse sobreviviendo en 

condición de calle? 

Habitualmente se trata este fenómeno afirmando su condición de temporalidad, es 

por ello que se emplea la palabra “situación” como una suerte del deber ser. Según propone 

Cavagnoud (2015), la condición de sobrevivencia es tan solo un momento ligado a la 

posibilidad de vivir o morir. En este sentido la investigación realizada en el municipio de 

La Paz parte de la misma duda respecto a ¿cómo este fenómeno supuestamente temporal, 

tiene prevalencia en el tiempo? Y ¿qué clase de procesos originan la denominada 

callejerización? 

Por lo cual, tenemos por pregunta central: 

 ¿Cómo se reproducen los procesos de callejerización en la ciudad de La Paz? 

1.3. Estado del Arte 

 

Está temática ha sido abordada desde distintas perspectivas, entre las principales 

destacan las tendencias: institucionalistas, estructuralistas e interaccionistas, que 

repasaremos brevemente. En primer lugar, los análisis institucionalistas (Sanabria, 1958; 

Calcagno, 1999; Fuentes y Flores, 2016) miran la indigencia desde el papel que cumple el 

Estado con políticas de protección social, intervención y leyes destinadas a proteger este 
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sector. La tendencia estructuralista (Ferrante, 2014; Iglesias y Chávez, 2017) se enfoca en 

ver el fenómeno como un resultado de la exclusión, y los modelos hegemónicos de 

progreso que privilegian el bienestar económico sobre el bienestar social. Y la tendencia 

interaccionista (Quispe, 2003; Weason, 2006; Vaca, 2014; Cavagnoud, 2015) ha mirado la 

indigencia como un proceso de intercambio constante el cual adquiere particularidades 

propias al entrar en procesos de interacción entre el individuo y el ambiente. Más allá de las 

limitaciones existentes, consideramos la perspectiva del interaccionismo simbólico como 

un enfoque relevante para comprender la influencia de las “estrategias de sobrevivencia”, 

como “dinámicas de adaptación” donde el individuo configura su mundo a través de la 

reinterpretación del contexto. 

A continuación, nos referiremos a estas investigaciones, ordenándolas en dos 

niveles de aproximación (Latinoamericano y nacional), posteriormente se comentarán los 

aportes, vacíos y consideraciones útiles para esta investigación. 

1.3.1. Investigaciones a Nivel Latinoamericano 

 

Si bien a nivel Latinoamericano hemos podido encontrar una cantidad importante de 

aportes entorno al tema de la indigencia, situación de calle, sin techo, vagos y demás 

términos que hacen alusión a este fenómeno, existe cierto vacío de información respecto a 

nuestro objeto de estudio y más aún desde una mirada sociológica. Los estudios son vistos 

desde dos tendencias: 1) los análisis interaccionistas en sociología y antropología (Weason, 

2006; Vaca, 2014; Rojas, 2006; Swanson, 2010; García, 2000) y 2) los análisis 

estructuralistas en sus variantes institucionalistas y marxistas (Ferrante, 2014; Fuentes y 

Flores, 2016; Iglesias y Chávez, 2017). Además, se presenta la investigación institucional 

de Calcagno (1999), que describe las características de este fenómeno, a continuación 

abordaremos este aporte: 

Calcagno (1999), en su informe institucional titulado: “Los que duermen en la calle. 

Un abordaje a la indigencia extrema en la ciudad de Buenos Aires” (Argentina), describe 

las características de este segmento. Estos son algunos resultados: 1) es un grupo 

compuesto primordialmente por migrantes rurales, sin vínculos familiares y con un grado 

mínimo de educación; 2) las principales razones de vivir en condición de “sin techo” son: 

pérdida de trabajo, peleas con la familia o pérdida de su vivienda; 3) la principal adicción 

es el alcoholismo, 4) los problemas de salud tienen que ver con traumatismos y 

enfermedades del sistema nervioso; 5) otros indigentes presentan ciertas patologías 

mentales, resaltando entre sus síntomas el empobrecimiento afectivo5 y la inhibición6. El 

 

 
5 Expresión psicológica también conocida como indiferencia emocional, relacionada con la falta de expresión 

y experimentación de emociones propias o ajenas respecto a la situación en la que se vive. (Aplanamiento 

Afectivo: Síntomas, causas y tratamiento. Visto en: http://psicologiaymente.com/clinica/aplanamiento- 

afectivo) 
6 Vergüenza, miedo o freno que impide a una persona actuar en la situación dada, no es igual a la timidez ya 

que en el proceso de inhibición, el sujeto sabe qué hacer ante la situación pero llega a bloquearse. 

http://psicologiaymente.com/clinica/aplanamiento-
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estudio se realizó de forma cuantitativa, a través de un censo no probabilístico en personas 

que al momento de la encuesta se hallaban pernoctando en plena calle. 

Entre los principales estudios que utilizan el análisis interaccionista hallamos la tesis 

de Weason (2006) que busca comprender como es el reconocimiento por parte de la 

sociedad a personas en situación de calle de la ciudad de Santiago (Chile) y como esto 

afecta a su identidad. Dicha influencia produce los efectos siguientes: sensación de rechazo 

a su modo de vida, desvinculación real y afectiva ante el conjunto de la sociedad, visión 

negativa de su historia personal y auto-percepción de ser víctimas de un destino injusto. La 

investigación es de tipo cualitativo, empleó la técnica de historias de vida analizadas bajo la 

matriz de reconocimiento reciproco propuesto por Honneth (1997). Está matriz ordena las 

categorías de reconocimiento intersubjetivo en tres niveles: el primero de tipo “afectivo” en 

relación con el grupo de pares y la familia, el segundo de tipo “jurídico” que trata el 

reconocimiento de sus derechos institucionales y el tercero en la “comunidad de valor” que 

trata sobre la autopercepción de sus cualidades y capacidades. 

La tesis antropológica de la FLACSO realizada por Vaca (2014), describe las 

estrategias de subsistencia, situación de calle y prácticas de género del adulto mayor dentro 

de las instituciones de ayuda religiosas. Según la autora, las principales estrategias son: 1) 

la re significación de los espacios públicos, siendo la calle y las instituciones los lugares 

donde reciben alimentación y encuentran acogida; 2) socialización con grupos de pares para 

protegerse de la regulación municipal y mantener su vigencia social; 3) el uso instrumental 

de la violencia como un medio de reducir su vulnerabilidad y 4) utilizando como recurso 

las relaciones de género y la coerción del sexo como parte de las estrategias de subsistencia 

dentro de los propios grupos de indigentes. La investigación realizo etnografías acerca de la 

cotidianidad de los adultos mayores, entrevistas informales y observación participante a 

centros de ayuda y acogida de la ciudad de Quito - Ecuador. 

Rojas (2006), en su artículo titulado: “Indigencia en San José - Costa Rica: 

Expresión de la exclusión social y el desarraigo” trata específicamente los factores que 

conllevan a que las personas ingresen a esta condición. Entre lo más importante cabe 

destacar el tratamiento conceptual que se ofrece al concepto de persona en situación de 

indigencia como aquel que: “ha experimentado en sus vivencias cotidianas el proceso de 

exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo que la sociedad considera como 

aceptable”, también debemos destacar su contribución en la descripción sustancial del 

fenómeno ligada a la exclusión social de amplios sectores de la población con posibilidades 

mínimas de empleo, la venta indiscriminada de psicoactivos y una observación interesante 

sobre como “el patriarcado” condiciona a los hombres a no buscar la ayuda necesaria. La 

investigación a pesar de estar basada en los estudios anteriores de la misma autora, se basa 

en un trabajo de observación no participante y etnografía en los centros de acogida y la 

zona noreste de la capital costarricense. 

 

(Personalidad tipo C: rasgos de este patrón de conducta. Visto en: 

http://psicologiaymente.com/clinica/personalidad-tipo-c) 

http://psicologiaymente.com/clinica/personalidad-tipo-c)
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Por otra parte Swanson (2010) en su libro: “Pidiendo caridad en la ciudad: mujeres 

y niños indígenas en las calles de Ecuador” destaca por ser una de las principales 

contribuciones a la situación de mendicidad específicamente proveniente de las 

migraciones rurales a la ciudad de Quito. En este se puede ver como dicho fenómeno que 

empezó siendo parte de las estrategias de sobrevivencia de niños migrantes, llegó a 

articularse con una cultura de consumo y estatus, que definió una forma identitaria basada 

en la exclusión. Según la autora la globalización motiva un proyecto de exclusión social 

bajo la excusa de “proteger a los niños” con el fin de mejorar la imagen del centro turístico 

de Quito, de hecho esto podría considerarse como una política de intensificación en el 

ajuste estructural neoliberal que ha contribuido a la llamada “globalización de la pobreza”. 

Debe resaltarse la metodología de este texto bajo el empleo de etnografías y entrevistas 

semi-estructuradas para recolectar las percepciones de vida de los niños. 

Otro aporte importante al caso específico de la mendicidad indígena es el artículo de 

García (2000), sobre la situación de los “Warao urbanos”, comunidad pesquera del Delta 

del Orinoco (Venezuela) los cuales, al ser producto del deterioro de las condiciones 

naturales de subsistencia, por la invasión progresiva de colonos criollos, han emprendido 

un proceso de migración estacional a la ciudad de Caracas para pedir dinero. El autor 

analiza especialmente la relación existente entre los Warao y lo que él denomina la etnia 

urbana moderna que conjuga la ciudad como una zona social fronteriza. En general explica 

como los Warao modifican sus conductas habituales para poder insertarse en el medio 

urbano manteniendo la cohesión del grupo e involucrándose lo menos posible, a fin de 

mantener la presencia de la etnia en el lugar. La metodología de este estudio se basó en 

revisión documental y observación no participante. 

En cuanto a los análisis estructuralistas e institucionalistas; Ferrante (2014), en el 

texto “Mendicidad y Discapacidad en la ciudad de Buenos Aires” (Argentina) analiza la 

vulnerabilidad social y el pedido de limosna como un medio de vida entre personas con 

discapacidad. La investigación se basó en el empleo de tres técnicas: análisis documental 

(leyes sobre la discapacidad), entrevistas en profundidad (a quienes piden limosna y a 

quienes la dan), y observación participante de la interacción en espacios como paradas, 

avenidas, subterráneos y semáforos. El texto señala que el principal mecanismo de opresión 

para este segmento es la “exclusión de la producción social”. En este sentido, la mendicidad 

en personas discapacitadas es un “mecanismo de soportabilidad” de la desigualdad, donde 

pedir limosna y dormir en situación de calle se convierte en una opción para ganarse la vida 

ante el debilitamiento de las redes de apoyo y la infantilización de la discapacidad que 

produce una negación del reconocimiento social. 

El artículo de Fuentes y Flores (2016), “La Indigencia de adultos mayores como 

consecuencia del abandono en el Estado de México”, analiza el maltrato en adultos 

mayores habitantes de la calle como una causa del abandono e invisibilización por parte del 

Estado. Siendo estos una población vulnerable ante la ley, víctimas de exclusión y 

estigmatización, impedidos de hacer valer sus derechos por los problemas físicos y 

psicológicos característicos de su edad. Entre otros aportes, el trabajo nos ofrece: 
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definiciones más cercanas a los conceptos de indigencia, abandono y maltrato, además de la 

identificación de causas por las cuales los adultos mayores llegan a ser marginados y salen 

del hogar. La metodología recurrió a un trabajo documental mediante la revisión de datos 

estadísticos, leyes, normas contemporáneas del Estado de México y observación de las 

diferentes facetas de la exclusión social en instituciones del gobierno y la propia familia. 

Finalmente, el artículo de Iglesias y Chávez (2017) titulado: “Significaciones de la 

indigencia en Querétaro y modos de legitimar la exclusión social” (México), nos habla de 

cómo la sociedad constituye una serie de valores e imaginarios acerca del sujeto ideal que 

rige un modelo de progreso ante la sociedad, para lo cual el indigente se proyecta como una 

antítesis amoral que se re significa continuamente de acuerdo con las categorías y los 

preceptos de modernidad establecidos7. Se culmina señalando que estas formas de re 

significar la indigencia se enfocan en culpar al propio sujeto indigente y no así en 

cuestionar el orden social capitalista que privilegia una forma de bienestar económico. En 

un sentido marxista, los indigentes cumplen una función de representación ante la sociedad, 

modelos de atraso útiles a la hora de aleccionar a la fuerza de trabajo. Para esta 

investigación se hizo análisis de notas de prensa en diferentes periodos históricos. 

1.3.2. Investigaciones a Nivel local 

 

La búsqueda de bibliografía nos lleva a considerar dos tendencias en el abordaje de 

la indigencia: 1) institucionalista (Sanabria, 1958; Paz, 2008; López, 2011; Flores, 2011; 

Bolivia, 2015), 2) interaccionista (Cavagnoud, 2015) y 3) histórica (Quispe, 2003; 

Irurozqui, 1996; Escobari de Querejazu, 2009). Preliminarmente cabe señalar que estos 

estudios se vinculan a nuestro objeto de estudio sin distinción particular del grupo etario, 

aunque enfatizan el tema en niños y jóvenes de forma general. 

La tesis de trabajo social escrita por Sanabria (1958), titulada “Mendicidad y 

Servicio Social”, es de los primeros estudios en Bolivia, que aborda la problemática a partir 

de las políticas de intervención del gobierno nacional y local sobre la población en 

situación de calle. La principal conclusión señala que el individuo se des adapta de la 

sociedad debido a la falla en instituciones sociales como la familia y la religión que son 

importantes para inculcar modelos de comportamiento y normas de convivencia social. 

Para esto, se empleó una revisión documental de las “batidas” suscitadas en el municipio de 

La Paz8 entre los años 1951 y 1954 y el censo de mendigos realizado durante los años 1957 

y 1958 también se realizó encuestas a 21 casos aplicando el formato de fichas sociales. 

La tesis de Sociología de Paz (2008), “Construcción Social de la Realidad y 

esquemas de orden alojados y funcionarios en el Hogar de Dios”, analiza las relaciones 

 

7 Faucault en historia de la Locura analiza los procesos de gran encierro que dieron inicio con la inauguración 

del hospital general de parís en 1656 que buscaba impedir la “mendicidad y la ociosidad” (Faucault, 2015. p. 

49) esta se basaba en una nueva ética del trabajo establecida en la ley civil. 
8 A partir de la lectura interpretamos “batida” como aquel operativo sorpresa, aplicado por la policía o la 

guardia municipal, que tiene por fin la captura y reubicación de aquellos sujetos que estén realizando alguna 

práctica considerada ilegal, en este caso la mendicidad. 
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existentes entre funcionarios y alojados que asisten a una institución cristiana de apoyo. 

Como tal trata de explicar la disyuntiva entre orden social y construcción simbólica de la 

realidad que es puesta a prueba en el uso instrumental de recursos que les brindan este tipo 

de instituciones. El autor retrata a los indigentes en dos conceptos, el primero de ellos es el 

intersticial como una forma de conflictos entre lo rural y urbano, y una retroalimentación 

adaptativa ante lo que se le presente a lo cual ha llamado como “nómada”. La metodología 

privilegia el uso de la etnografía y la observación participante. 

López (2011), aporta el informe titulado: “De los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle (NNASC)” que es un estudio de contextualización impulsado por la 

Alianza Maya Paya Kimsa – GVC. Esté texto es el primer módulo del compendio titulado 

“Juntos por la Defensa de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 

Calle” que busca implementar una metodología para el educador y el trabajo de calle. En 

este caso se trata la situación de los NNASC, caracterizando el contexto de la problemática 

desde América Latina y Bolivia, se resalta la violencia intrafamiliar y el abandono como los 

principales factores de expulsión, también se menciona como características sociales de la 

población: la negación de derechos, el aprendizaje de estrategias de sobrevivencia, la 

vinculación con actividades ilícitas debido a los diferentes estigmas que los etiquetan como 

”chicos rateros”, “Kholos”, “polillas” y otros términos que producen respuestas simplistas 

por parte del Estado y la sociedad boliviana. Un vacío notorio del texto es la carencia de 

datos estadísticos respecto a la problemática, la falta de estudios sobre trabajos y 

actividades licitas. 

La tesis de Sociología de Flores (2011), titulada “Estrategias de Subsistencia de 

alcohólicos en proceso de recuperación: redefiniciones del mundo social”, trata acerca de 

alcohólicos en proceso de recuperación dentro del hogar “Hermanos de la Concepción”, 

con el cual se propone investigar los procesos de redefinición del mundo social que 

influyen en la adopción de determinadas estrategias de subsistencia. La autora identifica 

como tal cuatro tipos de sujetos: 1) convertidos, o que no están vinculados a redes de 

subsistencia marginal, 2) anfibios, o quienes crean disponibilidades sociales ventajosas, 3) 

resignados, que tienen un bajo nivel de expectativa siendo pasivos a la hora de explorar 

nuevas redes de ingresos, y 4) rebeldes, que no presentan cambios en su construcción de 

redes o de redefinición del mundo social. La metodología empleada durante la 

investigación responde a herramientas etnográficas como ser: el uso de observación 

participante, entrevistas estructuradas y semi-estructuradas circunscritas a la experiencia 

antes, durante y después del tratamiento en la institución. 

El Estado Plurinacional de Bolivia (2015), publica los resultados del Censo de 

personas en situación de calle en las diez ciudades principales de Bolivia. En este estudio 

se condensan las principales características sociodemográficas según ciudades, consumo, 

salud, drogodependencia, actividades económicas y procesos de callejización9 en niñas, 

 
9 El concepto de “callejización” es mencionado en varias oportunidades por estudios locales referidos a la 

temática de “Situación Calle” sin precisar una definición teórica. En general, hace referencia a como las 



11 
 

 

niños, adolescentes. Se brinda especial atención al caso de los niños y niñas en situación de 

calle, usos de drogas, conocimiento en temas de salud sexual y VIH. Entre los principales 

resultados se menciona que en Bolivia existen 3.768 personas en dicha condición de los 

cuales 2.751 son hombres y 975 son mujeres. El censo presenta vacíos importantes respecto 

a precisar las actividades laborales de las personas en situación de calle, también el 

desglose de áreas en macro distritos. La metodología empleada es de carácter cuantitativo 

mediante la implementación de boletas censales en espacios de consumo, calles 

comerciales, refugios y albergues respetando el marco de la ley N° 548 “Código niña, niño 

y adolescente”. 

La investigación de Cavagnoud (2015): “Infancia, calle y supervivencia: el caso de 

La Paz y El Alto”, analiza las estrategias de los niños en la calle. Que al ser marcados por 

momentos de ruptura con su núcleo familiar, continuaron con un proceso de integración 

más profunda al espacio de la calle suscribiéndose a grupos de pares donde generan un 

sentido de identidad excluida mediante prácticas como el consumo de drogas, alcohol y la 

delincuencia. Otro aporte es la re conceptualización de la calle como un campo de 

relaciones de fuerza y adaptación como una situación que los individuos transitan al salir de 

la supervivencia.10 La metodología se apoyó en una construcción etnográfica de su 

cotidianidad, entrevistas abiertas e historias de vida que abarcaron desde el momento de su 

nacimiento hasta su situación actual. 

La tesis de Sociología de Quispe (2003) titulada: “Estigma y contracultura; el caso 

de los jóvenes de la calle en la ciudad de La Paz”, busca conocer la situación 

socioeconómica de los grupos indigentes en contextos de exclusión y vulnerabilidad social. 

Esté estudio muestra que la situación de calle en los niños y jóvenes es producto de la 

segregación histórica presente en nuestro país, donde el sistema boliviano ha cultivado una 

auto negación étnica. En este sentido, la identidad estigmatizada de los jóvenes de la calle 

produce una re significación de valores, normas y de la propia cultura impuestas por el 

orden social. Metodológicamente se utilizó la técnica de observación participante en dos 

etapas: la primera de identificación de los grupos, sujetos y espacios; y la segunda de los 

tipos de discurso “estigmatizante”, además se realiza un acercamiento a los denominados 

grupos “estigmatizadores”. 

El libro de Escobari de Querejazu (2009), titulado: “Mentalidad social y niñez 

abandonada La Paz, 1900 – 1948”, es un texto de carácter histórico basado en el trabajo de 

la Sociedad Católica de San José. Realiza una descripción contextual del municipio de La 

Paz desde su fundación hasta principios del siglo XX donde se menciona como las 

sociedades de beneficencia y caridad se establecen como una forma de combatir los 

resultados de la guerra federal, la crisis económica de 1920, la guerra del chaco y otras 

 

personas van ingresando a este contexto aprendiendo formas de vida, estrategias y entran en relación con 

actores cotidianos. 
10 Entendiendo supervivencia como una situación de vida o muerte en la que los actores no gozan de un 

margen de maniobrabilidad para poder tomar decisiones que cambien radicalmente la situación en la que se 

encuentran. 
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formas de mortalidad en la ciudad de La Paz como la hambruna de 1878, la peste, “el 

alcoholismo de los indios” y la alta cantidad de abandono infantil de los estratos más 

pobres. La metodología se basó en la recopilación documental de ordenanzas municipales, 

registros de instituciones de beneficencia, así como también cartas y actas de fundación. 

1.3.3. Aportes y Vacíos Teóricos del Estado del Arte 

 

Comencemos recapitulando algunas definiciones utilizadas para referirse a la 

indigencia. Calcagno (1999), utilizó el término de “sin techo” como una categoría aplicable 

a una investigación de carácter cuantitativo, debido a que se podía censar a todos aquellos 

que no cuenten con un lugar estable donde pasar la noche. Evidentemente en el caso paceño 

es sesgado considerar como persona en situación de calle tan solo aquellos sujetos que se 

ven obligados a vivir exclusiva y permanentemente en las calles o albergues caritativos. De 

hecho, Cavagnoud (2015), señala que los actores en “situación de calle” se adaptan al 

contexto mediante el aprendizaje de ciertas estrategias individuales y colectivas como: el 

pago de “pieza”11 o incluso el alquiler de un cuarto en alguna zona periurbana. En Fuentes 

y Flores (2016), se considera la indigencia como un rostro de la exclusión social marcada 

por el desarraigo y la estigmatización resultante de haber hecho de la calle un espacio para 

subsistir. Paz (2008), desarrolla el término “nómadas” para expresar el carácter dinámico de 

la población estudiada, la cual transita de la calle a la institución y de esta misma a otras 

instituciones recolectando recursos que procuran su sobrevivencia. A pesar de estas 

definiciones tenemos una ausencia de categorías analíticas que ayuden a comprender que 

este no es un fenómeno uniforme, tal vez en cuanto a tratamiento conceptual uno de los 

mejores aportes se dio con Rojas (2006) quien destaca la indigencia como una 

manifestación de la exclusión social, caracterizada por el desarraigo12 y la estigmatización. 

En la mayor parte de las investigaciones hallamos un vínculo directo o indirecto con 

el concepto de ruptura, ya sea mediante la familia a través del abandono (Cavagnoud, 2015; 

Quispe, 2003; Fuentes y Flores, 2016) o la pérdida de las condiciones materiales de vida 

(Ferrante, 2014). Por ejemplo, en el caso de los discapacitados y los adultos mayores, 

hablamos de dos sectores excluidos por ser “económicamente menos productivos”. 

Entonces al darse una condición de ruptura de la producción, los sujetos son segregados de 

las instituciones sociales generando una condición de anomia respecto al orden social. Este 

vínculo es solo un aspecto de la ruptura, aun no se ha tratado el caso de las rupturas con el 

núcleo familiar, que considerarían a este segmento como una carga o en el caso de los 

 

 
 

11 Pagar pieza puede ser entendida en dos sentidos del lenguaje coloquial: el primero considera el pago de 

servicios sexuales en algún prostíbulo “hacer pieza” y el segundo simplemente el pago de una noche en una 

habitación de alojamiento “deme una pieza”; este último es el sentido al cual hacemos alusión. 
12 Entendemos por Desarraigo en términos de Zamora (2006), como: “Un sentimiento de no-identificación 

con la sociedad en la que el sujeto está inscrito y una añoranza por aquélla en la que sí se sentía integrado.” 

(Zamora 2006 en Bustamante 2013, pág. 32). Esta idea refleja una falta en el sentido de pertenencia a un 

conjunto o sociedad, consecuencia de la expulsión o traslación entre campos de la vida social. 
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alcohólicos (Flores, 2011), los cuales redefinen su mundo social y se desvinculan de las 

expectativas generales de la sociedad. 

Por su parte, las ideas de sobrevivencia y adaptación, son un aspecto muy útil para 

saber ¿por qué los actores permanecen en situación de calle? Al igual que Cavagnoud 

(2015), consideramos que la sobrevivencia o supervivencia, refleja tan solo un aspecto 

temporal del fenómeno, una situación contingente. Sin embargo, una de las hipótesis que 

persigue la investigación plantea que en ciertos casos estos actores ya salieron de la 

situación de supervivencia y se han adaptado a una situación concreta, un campo de 

relaciones sociales en los cuales la posesión de ciertos capitales puede determinar un 

posible proceso de callejerización. Esto es visto en el caso de Vaca (2014), que analiza 

como los indigentes re significan los espacios o instrumentalizan sus relaciones de género 

como formas de sobrevivir al contexto, también en Paz (2008), al mencionar que los 

actores sociales instrumentalizan su relación con las instituciones de apoyo como una 

forma adaptación al contexto urbano que si bien no siempre es deliberado este suele operar 

a un nivel práctico. Considerando que cada acción es tomada en relación al entorno en que 

se presenta, sería ideal revisar qué tipo de estrategias se emplean en las calles paceñas y los 

factores que las condicionan. 

Se sugiere que la situación de calle o indigencia es un campo donde fluyen 

diferentes relaciones de fuerza, marcadas por una estructura que determina ciertas 

posibilidades y limitantes que son muy distintas en el caso boliviano. Por ejemplo, en 

Flores (2011), se ha visto que una posibilidad de vida es que el sujeto indigente pueda salir 

de la calle si logra capacitarse en algún rubro u obtenga cierto tipo de educación formal, 

una limitante que lo mantendría en dicha condición es la connotación peyorativa sobre su 

situación, más aún si a este le acompaña un componente de tipo étnico-racial como lo que 

sucede en el caso de la población indígena-urbana. Investigaciones como Sanabria (1958) y 

Quispe (2003) nos hablan de esta particularidad del contexto y las distintas formas en que 

el Estado ha respondido a la problemática con violencia física (en las denominadas 

“batidas”) y de violencia simbólica siendo parte del etiquetado a los indigentes como 

“indios”, “vagos”, “alcohólicos”, “locos”, etc., lo cual ha resultado en una estigmatización 

visible sobre “jóvenes indígenas” que al no ser cabalmente aceptados por un modelo de 

dominación impuesta adoptan formas de resistencia violentas como la delincuencia y el 

consumo.13 

La diferencia sustancial hallada en cuanto a la situación de calle de origen rural 

puede ser destacada por las investigaciones de Swanson (2010) y García (2000), quienes a 

pesar de las diferencias contextuales en los casos de Quito y Caracas presentan fenómenos 
 

13 A lo largo del texto se hará referencia de forma general al término “consumo” para evitar ser redundantes 

en los tipos de sustancias que ingieren algunos de los sujetos estudiados. En gran medida, una persona que 

consume marihuana o “vuelo” también lo hace con el alcohol, y en el caso de los que señalan solo consumir 

alcohol su consumo suele variar a ocasionalmente marihuana y en algún momento de su vida “vuelo”, 

“satuca” o pasta base, por ende cuando hablamos de: “una persona en consumo”, es mejor referirnos de forma 

general al estado de inhibición causado por este tipo de sustancias, ya que sin certeza de la sustancia 

podríamos caer en adivinar y estigmatizar al sujeto por alguna sintomatología visible. 
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similares respecto a poblaciones indígenas que vienen a “pedir” en las ciudades como una 

estrategia de sobrevivencia. En el caso de García, llama mucho la atención como las 

comunidades migrantes mantienen los locus de prácticas y cohesión étnica en los centros 

urbanos evitando el involucrarse profundamente a temas urbanos, esto es distinto sin duda a 

la investigación de Swanson quien de hecho rescata que las nuevas generaciones de estos 

migrantes indígenas están tratando de introducirse a la cultura de consumo, re significando 

los elementos de su identidad. Estos detalles son un aporte muy importante para nuestro 

tratamiento teórico de la situación de calle en la ciudad de La Paz, donde vivimos un 

problema similar con el caso de los “norte potosinos” quienes tienen una dinámica distinta. 

Haciendo una valoración crítica sobre los aportes de las obras revisadas 

anteriormente consideramos que existen los siguientes vacíos en el tratamiento sociológico 

de la indigencia, algunas de ellas procuraran ser subsanadas con nuestra investigación: 1) 

En general el tema de la situación de calle en el contexto boliviano ha sido tratado de forma 

superficial, marcadas desde la perspectiva del Estado como sujeto pasivo en cuanto a 

políticas públicas y activo como estigmatizador de poblaciones marginadas, 2) es 

importante diferenciar la situación de la indigencia practicada por actores de procedencia 

rural y urbana en la ciudad de La Paz, 3) la variable generacional entre distintos grupos 

etarios que se encuentran en dicha condición y 4) la situación de permanencia y adaptación 

de la población en condición de indigencia más allá de la necesidad imperativa de 

sobrevivir. 

1.4. Marco Teórico-Conceptual 

 
1.4.1. De la Situación de Calle y la Indigencia 

 

Antes de desarrollar la propuesta teórico-conceptual de la presente investigación, es 

necesario aclarar los términos con los cuales hacemos alusión al fenómeno estudiado: 

Como se ha visto en el epígrafe dedicado al Estado del arte, son diversos los conceptos y 

adjetivos con los cuales la literatura internacional hace referencia al fenómeno de la vida en 

la calle. Este problema de índole conceptual ha llevado a reducir el trabajo bibliográfico en 

dos términos recurrentes: Indigencia y Situación de calle. Que si bien muestra una 

connotación diferente y ciertas limitaciones, ambos engloban las características generales 

del fenómeno. 

El primer concepto visibilizado es el de Situación de calle, este término tiene un 

consenso general sobre su uso con ciertas excepciones. Por ejemplo, en Bolivia se utiliza el 

término en el art. 166 del Código niña, niño y adolescente definido como: “(…) quien se ha 

desvinculado total o parcialmente de su familia y ha adoptado la calle como espacio de 

habitad, vivencia y pernocte o de socialización, estructuración de relaciones sociales y 

sobrevivencia.” (Ley N° 548 Bolivia, 2014, art. 166). La mejor definición al respecto viene 

de la institución chilena Calle Link (2014) haciendo referencia a las personas en situación 

de calle como aquellos: 
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(…) sujetos vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, 

vivienda, trabajo o justicia que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de 

habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Esto pueden ser espacios 

públicos, como plazas, calles, salidas de hospitales; o dentro de la oferta de 

hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público o privado.14 

Estamos de acuerdo con esta definición, sin embargo vale la pena señalar sus 

limitaciones correspondientes: 1) no establece con mayor precisión los sujetos de estudio, 

ya que solo señala como principal requisito el hecho de no tener un espacio fijo de 

habitabilidad, 2) tampoco refleja los problemas psicológicos y de consumo presentes en 

gran parte de estos actores, 3) la palabra situación alude a un momento contingente y 

temporal, pero las personas en calle pueden estar desde un día hasta décadas en este 

contexto, o incluso tener intervalos de tiempo en que regresan al seno del hogar y vuelven a 

salir a las calles. 

El segundo término analizado es el de indigencia. Generalmente ha sido usado 

haciendo alusión a “(…) un adulto o adulta que ha experimentado en sus vivencias 

cotidianas el proceso de exclusión, al encontrarse en una posición distinta a lo que la 

sociedad considera como aceptable.” (Rojas, 2006, p. 190). En Vaca (2014) también se 

halla referencias del término al mencionar las consideraciones institucionales sobre esta 

población vinculada a la drogodependencia y mendicidad. Zermeño (2005) menciona que 

desde el siglo XVI este término era manejado de forma análoga a la pobreza como un 

producto de la pereza y la ociosidad. Entonces vemos que la palabra como tal resulta en una 

forma de englobar distintas facetas de la realidad de las personas en situación de calle que 

de otro modo caerían en adjetivos poco precisos como: mendigo, vagabundo, desamparado, 

pero que a la vez no se extra limita como otros términos trabajados desde las ciencias 

humanas como ser: “homeless”,15 “habitante de la calle” o “lumpen proletariado”.16 

La experiencia recolectada del trabajo de campo nos ha brindado ciertas pautas de lo 

que queremos observar. Concretamente en el caso paceño las características comunes 

atribuidas a este fenómeno son: 1) aquellos que piden monedas de los transeúntes, 2) los 

alcohólicos y otros consumidores de sustancias psicotrópicas que deambulan por las calles 

y 3) los “locos” o aquellos individuos denominados como tal por hacer escándalo en vía 

pública o por la extraña apariencia que contrasta con lo ordinario. Por lo cual definiremos 

indigencia de la siguiente forma: Aquellas manifestaciones colectivas marcadas por la 

exclusión social, desarraigo y estigmatización que aluden indiscriminadamente a sujetos 

llevados al “borde” por varias causas dentro y fuera de su control, los cuales viven en y de 

 

14 Fuente: “Calle Link” (2014). Causas de la Situación de Calle. Visto en: 

https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de- 

calle/#:~:text=Personas%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle,que%20no%20constituyen%20una%20v 

ivienda. 28/08/20. 09:27. 
15 Proviene de la literatura sociológica norteamericana y británica para referirse a la indigencia, su significado 

en castellano es “sin techo” y considera el tema de la indigencia bajo los problemas de los altos costes de 

vivienda y habitabilidad en ciudades como Los Ángeles - EEUU. 
16 Karl Marx (1851) 18 brumario de Luis Bonaparte 

https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/#%3A~%3Atext%3DPersonas%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle%2Cque%20no%20constituyen%20una%20vivienda
https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/#%3A~%3Atext%3DPersonas%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle%2Cque%20no%20constituyen%20una%20vivienda
https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/#%3A~%3Atext%3DPersonas%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20calle%2Cque%20no%20constituyen%20una%20vivienda
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la calle en condiciones de precariedad crónica aprendiendo estrategias grupales o 

individuales de subsistencia. 

Ahora bien, situación de calle e indigencia incluso siendo conceptos análogos tienen 

cargas valorativas distintas. En particular, el término indigente resulta en determinadas 

circunstancias peyorativa sobre todo porque al hacer alusión a estos individuos refuerza el 

estigma que con lleva su realidad. Sin embargo, nos permitimos emplear la palabra no en 

alusión directa al individuo si no como acepción de la realidad en su forma de sustantivo: 

Indigencia en virtud del sujeto en particular como Persona en situación de calle. 

1.4.2. Conceptos Fundamentales 

 

A lo largo del texto se podrá notar como el fenómeno de la indigencia toca distintos 

campos temáticos, las propias definiciones que en el epígrafe anterior nos ha ayudado a 

construir los conceptos centrales del fenómeno merecen cierta aclaración. 

Un concepto que se hace explícito a lo largo del texto es el de la Calle como aquel 

espacio donde se desarrolla nuestra investigación. Hay dos consideraciones conceptuales 

que subyacen de esta palabra que deben entenderse de forma paralela pero no 

completamente igual. La primera, que se hace implícita en el uso común es: la calle como 

espacio físico concreto el cual comprende todos aquellos lugares, físicamente abiertos en 

un área urbana como ser: parques, avenidas, veredas, plazas, callejones, cajeros 

automáticos, quioscos abandonados, áreas verdes, ríos embovedados, mercados, terminales 

de buses, basureros, lotes baldíos, autos abandonados y demás espacios que no presentan 

una restricción obvia de privado. La segunda, es socialmente construida está nos habla de 

la calle como un espacio simbólico donde concurren toda una gama de interacciones, 

capitales, prácticas y relaciones subjetivas entre múltiples actores sociales. 

Teóricamente entendemos a la Calle bajo el concepto de Campo trabajado por 

Bourdieu, es decir como un sistema específico de relaciones objetivas que puede ser de 

alianza o conflicto, de competencia o cooperación según la posición que ocupan los agentes 

sociales dentro del mismo (Bourdieu 1988 en Caston Boyer 1996 p. 82). En este sentido, la 

calle como espacio simbólico representara para nuestra investigación la sociedad de la 

calle: Aquel espacio físico en el que se desarrollan todas las interacciones sociales de la 

indigencia y estas a su vez se transforman en un sistema de relaciones objetivas distinta 

pero vinculada a la sociedad normalizada. 

El siguiente concepto abordado por la investigación es el de Institución social que si 

bien se menciona en reiteradas ocasiones en los trabajos sociológicos, no se precisa de 

forma puntual debido a la ausencia de consensos sobre este tema. Ahora bien, no pretendo 

abordar las diferentes acepciones y teorías trabajadas al respecto solo señalar el uso que se 

hará del mismo a lo largo de la investigación. La definición más concreta sobre institución 

social es aquella que la establece como “sistemas de reglas implícitas y explicitas que 

estructuran las interacciones sociales” (Hodgson, 2011, p.22). Con esto hacemos alusión a 

construcciones humanas socialmente transmitidas producto de convenciones y perpetuadas 



17 
 

 

por su durabilidad en el tiempo como son: el dinero, la familia, el Estado, los modales y 

otros. Justamente por su carácter de durabilidad es que las instituciones sociales pueden 

crear expectativas estables sobre el comportamiento de los demás, imponen una forma y 

consistencia del deber ser. 

Si bien con este término reconocemos la existencia de instituciones sociales como 

sistemas de normas, comprendemos su funcionamiento como una consecuencia del hábito y 

la costumbre. Estas instituciones son interpretadas y valoradas como reglas para determinar 

nuestra conducta en un contexto específico. En el caso de las personas en situación de calle 

el vínculo con las instituciones de la vida social se ha roto o bien no ha sido internalizado 

ya que en dicho contexto, se da un proceso de reformulación de reglas. Para objeto de la 

investigación se tomara en cuenta cinco instituciones, las cuales son recurrentes en las 

declaraciones sobre experiencias de ruptura con el orden social, estas son: la familia de 

origen, la escuela, la familia de formación, el trabajo y el Estado. 

Otro concepto esencial para tratar el fenómeno de la indigencia es la Pobreza. Si 

bien consideramos que indigencia y pobreza no son el mismo asunto y mucho menos una 

dependiente de la otra. Sí se debe comprender que esta es una condición estructural 

manifiesta, la cual repercute sobre todo en las brechas de desigualdad y exclusión social. La 

pobreza no tiene solo un significado de hecho la investigación de Spicker (2009), resulta 

interesante porque señala al menos 12 significados de la pobreza en tres esferas referidas a: 

1) condiciones materiales, 2) condiciones económicas y 3) condiciones sociales que como 

núcleo fundamental comprende el hecho de ser una “privación inaceptable”. Desde luego, 

sería bastante útil tener una definición en común que abarque las tres esferas pero al no ser 

el caso toca solamente mencionar aquellas acepciones útiles para la presente investigación: 

a) Pobreza como patrón de privaciones: este elemento de la esfera material hace 

alusión a la idea de necesidad, como carencia de bienes o servicios materiales. 

También toma en consideración el tiempo de la necesidad ya que una privación 

momentánea no refleja una condición de pobreza en sí misma.17 Si bien la población 

en su conjunto puede experimentar privaciones de por ejemplo: vivienda, servicios 

y otros, esto no resulta suficiente para hablar de pobreza sino el cumulo de 

privaciones expresadas en distintas dimensiones de la vida por un tiempo 

determinado. 

b) Pobreza como desigualdad: viene de la esfera económica y trata en esencia de una 

situación de desventaja respecto a otros en la sociedad. Ciertos grados de 

desigualdad reflejan la distancia económica entre los más ricos y aquellos que se 

hallan bajo el umbral mínimo de ingresos. Lo cual no quiere decir que indigencia 

sea equivalente a la pobreza extrema pero sí que incide en factores causales como: 

la pauperización de la sociedad y la crisis de la familia. Además de repercutir en la 

 

 
 

17 Esta idea es ejemplificada por Poul Spicker en el caso de las personas que son afectadas por un desastre 

natural. 
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vulnerabilidad de ciertos sectores de la población que se hallan en riesgo social, es 

decir que según el grado de desigualdad son propensas a estar en situación de calle. 

c) Pobreza como dependencia: específicamente hablamos de “aquellas personas que 

reciben asistencia porque carecen de medios de subsistencia” (Simmel, 1965: 140). 

Si bien esta definición puede llevarnos a ir en contra de los programas de ayuda y 

demás instituciones que cumplen esta función en el Estado y la sociedad civil, es 

relevante porque señala una condición patológica “el asistencialismo”. Fenómeno 

muy presente en la dinámica de sobrevivencia y callejerización de las personas en 

situación de calle. 

d) Pobreza como exclusión: hace referencia a la exclusión social como: “conjunto de 

relaciones sociales en las cuales las personas están excluidas de participar en una 

vida social normal” (Spicker, 2009, p. 299) esta idea es interesante porque no solo 

se refiere a la limitación de recursos materiales sino también culturales y sociales, lo 

cual nos ayuda a incluir factores como la estigmatización y el desarraigo, es decir la 

pérdida de la condición por la cual formamos parte de la sociedad normalizada. 

El siguiente término que apoya la investigación se trata del consumo de alcohol o en 

su acepción patológica el alcoholismo. Cabe aclarar que en primera instancia hemos sido 

reacios a incluir este concepto como parte del marco conceptual debido al peligro de caer 

en reduccionismos infructíferos, que podrían llevar a simplificar el fenómeno como 

producto de una adicción a nivel del individuo. La evidencia recolectada nos lleva a 

ampliar la comprensión de este fenómeno vinculado a condicionantes sociales y conflictos 

con instituciones de la sociedad normativa. Ciertamente, no todas las personas en situación 

de calle son alcohólicos pero si una gran proporción de los casos analizados muestra esta 

tendencia. Por lo cual, en este punto trataremos el alcoholismo en sus diferentes facetas y 

formas de uso en los contextos de calle. 

En la calle, el alcohol muestra una triple funcionalidad: 1) a nivel fisiológico: como 

“protector del frio” o placebo ante la sensación de hambre, 2) a nivel psicológico: como 

inhibidor de las relaciones interpersonales y 3) a nivel social: como elemento de cohesión 

grupal sobre el cual se construyen las relaciones entre los indigentes. Ahora bien, en el 

contexto urbano el alcoholismo es un problema de índole social dependiendo ¿dónde? 

¿Cuándo? Y ¿con quiénes? se utiliza: 

(…) tratan de establecer un ritmo apropiado, un motivo y un sentido incrementado 

de sociabilidad. Sin embargo si tales motivos no son reconocidos o aceptados por un 

número suficiente de terceros adecuadamente influyentes, el bebedor puede ser 

etiquetado de vicioso. (Harvey en Flores, 2011, p. 5) 

La barrera o el límite que dicta cuando el alcohólico pasa de beber en exceso a 

hacerlo de forma compulsiva guarda relación con lo que denominaremos Espacios de 

tolerancia. 

La sociedad normalizada en sus diferentes instituciones como ser: la familia, la 

escuela, el trabajo y otros establece parámetros de tolerancia en relación con diversas 
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actividades; un preste es un espacio de tolerancia para el consumo de alcohol, un banco no 

lo es, un parque de una zona periurbana si llega a ser un espacio de tolerancia, pero no un 

parque en una zona residencial con cierto estatus. Lo mismo pasa con la relación familia – 

calle, la familia esencialmente no es un espacio de tolerancia para el consumo excesivo de 

alcohol ya que esto repercute en conductas patológicas que pueden llegar a dañar los lazos 

de convivencia. La calle resulta un espacio de tolerancia porque en este contexto el alcohol 

tiene un nivel más amplio de funcionalidad para el grupo en situación de calle. Por ejemplo, 

en el caso de los adolescentes que llegan a tener experiencias en calle sin o con un consumo 

bajo de alcohol, tienen una tendencia a incrementar el mismo con el objeto de integrarse de 

mejor manera al grupo. 

1.4.3. Proceso de Callejerización: un Enfoque Secuencial 

 

Para construir la matriz de análisis que responda a nuestra pregunta de investigación 

nos hemos servido básicamente de dos elementos: la desviación social vista desde Howard 

Becker como carrera del desviado y la adaptación social. 

El primer concepto basado en la teoría del etiquetaje de Howard Becker (2009), 

hace énfasis en la secuencia o las etapas por las cuales una persona adquiere la condición de 

desviado social. Es así que a través de la trayectoria un sujeto reinterpreta su situación, y 

poco a poco va aceptando la imposición de etiquetas que lo llevan a naturalizar o justificar 

la práctica de los actos desviados. A partir de este principio Becker crea un modelo de 

desviación secuencial que articula los actos del individuo con la percepción de la sociedad. 

Evidentemente un individuo no nace violento, ni delincuente o indigente, se hace y 

no solo por un momento o un factor como podría ser la atribución de etiquetas como: vago, 

borracho, kolo u otros vinculados al fenómeno, sino por varias etapas en su historia de vida 

que lo introducen a un proceso de desviación. De este modo, el etiquetaje no es un 

concepto arbitrario, es una producción social que funciona de forma distinta considerando 

aspectos como: el origen étnico, las diferencias en el proceso de socialización, la clase 

social, la interacción con otros desviados y las oportunidades existentes tanto para salir, 

como para delinquir. (Giddens, 2001). 

Si bien nadie nace desviado para todos los sujetos que hoy denominamos personas 

en situación de calle hubo un momento en el que este espacio se presentó ante ellos como 

un contexto nuevo, con muchos desafíos y ante el cual tuvieron que tomar decisiones. “Por 

ende los comportamientos del individuo serán por un lado, un intento por adaptarse a las 

distintas situaciones con las que se enfrenta” (Rodríguez y Paíno, 1994, p. 2), y por otro un 

proceso de desadaptación del orden social establecido. En este sentido, apoyaremos el 

concepto de la carrera del desviado, con el de adaptación social que es entendido como 

aquel proceso activo del individuo en interacción con el ambiente, el cual involucra la 

reorganización del comportamiento para responder a los diferentes factores circunstanciales 

(Sroufe en Sánchez, 2015). 
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La suma de estos procesos es lo que hemos denominado como Proceso de 

callejerización. El cual hace referencia a una suma sistemática de experiencias, traumas, 

rupturas, aprendizajes y relaciones sociales con elementos parciales o constituyentes del 

contexto de calle que implica una construcción progresiva (continua o intermitente) de una 

identidad en situación de calle. Ahora bien para añadirle sentido al modelo secuencial es 

necesario expresar gráficamente su funcionamiento, para lo cual emplearemos el modelo de 

la espiral de callejerización (Figura 1). Bajo este modelo de espiral, los sujetos van girando 

continuamente alrededor de un centro gravitacional que es el Orden normativo, sobre el 

cual funciona la vida social dentro de un campo al cual hemos denominado Parámetros de 

normalidad que es una zona donde el orden normativo tiene una influencia mayor sobre la 

conducta de los individuos. 

Figura 1 

Espiral de Normalidad y Callejerización 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a análisis teórico. 

 
¿Por qué una espiral? Las espirales se mueven en dos sentidos una dirección 

centrifuga (hacia afuera) y una dirección centrípeta (hacia adentro), una persona que se 

aleja demasiado del centro está en una dirección centrifuga, ya que poco a poco el centro 

que es el orden normativo deja de influenciar en su vida y su comportamiento salen de los 

parámetros de normalidad. Una dirección centrifuga funciona por la suma de experiencias 

de vida como hechos de ruptura y el aprendizaje de estrategias de sobrevivencia, mientras 

más se aleja el sujeto menos posibilidades tiene de regresar haciéndose un sujeto adaptado 

plenamente a la situación de calle. Lo positivo del modelo de espiral es que además de 

analizar la dirección centrifuga se puede analizar los canales de salida como una dirección 
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centrípeta en que los sujetos dependiendo del grado de influencia que tenga en su vida el 

orden normativo pueden regresar a los parámetros de normalidad. 

Ahora bien, el grado de influencia del centro normativo puede entenderse como la 

atracción gravitacional por la cual los cuerpos en el espacio son arrastrados al centro por 

otro con mayor nivel de atracción. Entonces ¿qué aleja a los individuos de este centro 

gravitacional? En realidad esto responde a la suma de experiencias y aprendizaje alcanzado 

a lo largo del proceso de callejerización. Una persona con mayor grado de experiencia en 

calle tendera a alejarse en mayor medida del centro normativo ya que a la vez que ha ido 

ganando experiencia en este contexto va perdiendo o desvalorizando aquellas habilidades 

sociales que lo vinculaban a la sociedad normalizada. 

Figura 2 

Matriz de Callejerización 

Fuente. Elaboración propia en base a análisis teórico. 

Ahora bien si la figura 1, nos ha descrito como funciona en términos dinámicos la 

callejerización, la figura 2 nos ayuda a comprender de forma estática la secuencia de 

análisis. En esta matriz de callejerización, podemos observar cómo el individuo transita 

desde los parámetros de la sociedad normalizada hasta convertirse en adaptado pleno al 

contexto de calle. La secuencia comienza con la etapa de ruptura social que es un momento 

de incertidumbre producto del cuestionamiento a las instituciones sociales que lo mantenían 

bajo parámetros de normalidad, implica la introducción a un nuevo contexto con los 

recursos que tenga a la mano. Posteriormente, y si no se dieron las condiciones para 

restablecer el vínculo de normalidad, el sujeto entrara en situación de calle es decir en un 

periodo sobrevivencia y adaptación al nuevo contexto donde producto de la interacción y 

socialización aprende ciertas habilidades para desenvolverse en la calle. Todo este proceso 

sumado al tiempo que permanezca en dicha condición determinara el grado de aceptación 

de las etiquetas con las que se consolida la identidad de calle y con esto la condición de 

Adaptado pleno a la calle. Esto es dinámico, el sujeto que se halla en proceso de 



22 
 

 

callejerización tiene distintos Canales de salida, es decir oportunidades para regresar al 

núcleo de la sociedad normalizada, estos canales comprenden el nivel de valoración del 

sujeto sobre aquellas experiencias gratas, bienes materiales, vínculos con la familia o la 

superación de adicciones. 

Definiremos a continuación los fundamentos de las etapas del proceso de 

callejerización. En primer lugar, se construye el término de Ruptura social a partir del 

concepto de Anomia y su relación con el orden social. Durkheim explica que “el orden 

social constituye un orden moral establecido como una realidad fundamental de la vida en 

sociedad” (Durkheim 1993 en Gonnet, 2014, p. 7). Sobre este orden se define las formas 

mórbidas o patológicas, que la distinguen como elementos distintos a la norma social. El 

concepto de anomia es desarrollado por Durkheim como una situación de transición 

histórica entre la sociedad moderna y tradicional, expresa un Estado de incertidumbre 

respecto a las instituciones y normas que adquieren un valor distinto (Gonnet, 2014). 

Las personas (individualmente) se adaptan de acuerdo con la posición que ocupan 

en la estructura social, y de acuerdo a como pueden incorporar las normas culturales 

a las que son sometidas. Adaptarse, desde luego, no significa “bien adaptarse”, sino 

ajustarse de algún modo a la situación de anomia, sea por conductas debidas o por 

conductas desviadas o divergentes. El que en un medio corrupto deja de lado las 

normas éticas y se corrompe, se adapta, en este sentido. (Merton 1938 en Pérez 

López, 2010, pág. 16) 

De esta forma entendemos como Ruptura una situación de desorden anómico entre 

el individuo y las instituciones sociales a las cuales estaba previamente afiliado, un pico 

importante en la historia personal del individuo, una causa o evento que se identifica como 

el origen de la situación de calle. Estas situaciones son experiencias de: abandono por parte 

de los padres o de los hijos (en el caso en la tercera edad), familia violenta, despido o 

pérdida de su fuente de empleo, perdida del domicilio, muerte de algún familiar, la 

imposibilidad de volver a su tierra de origen y otros. La suma de experiencias se dan como 

una etapa de transición entre lo que es la sociedad normalizada y la sociedad de la calle. Se 

ha visibilizado esta etapa mediante el estudio de las historias de vida, específicamente 

prestando atención a los inicios del relato, las causas y cambios en el mismo. 

El segundo concepto trata las Estrategias de Sobrevivencia. Los antecedentes de 

este término pueden verse desde la sociología y antropología vinculada al análisis de la 

pobreza específicamente sobre la “reproducción social, al contextualizar el concepto en el 

marco de una comunidad en particular”, (Massa en Arredondo y Gonzales, 2013, p. 23) 

esto implica una serie de acciones colectivas de las unidades domésticas en familias pobres 

para afrontar su situación (en el caso de barriadas). Una autora que realiza un análisis 

empírico acerca de este concepto fue Lomnitz (2001) quien planteó la pregunta acerca de 

¿cómo sobreviven los marginados? es decir, ¿cuáles son los mecanismos que permiten a 

millones de latinoamericanos huérfanos de toda protección social subsistir en las barriadas? 

A esto responde que tales mecanismos constituyen acciones colectivas e individuales que 
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varían desde las más visibles como las redes de ayuda mutua, migración o autoempleo, 

hasta las actividades ocultas como el robo o el cultivo de mariguana. 

Por consiguiente, entendemos la etapa de sobrevivencia como una condición 

temporal que en una primera instancia determina las acciones emergentes dadas por la 

obligación de escapar a la situación de ruptura, básicamente la supervivencia implica 

estrategias necesarias para la adaptación al contexto. Dentro de este concepto se visibiliza 

los mecanismos que permiten a la persona en situación de calle subsistir a pesar de las 

notorias condiciones de pobreza, precariedad y violencia por las que se desarrolla la vida en 

la calle. Se ha podido visibilizar estas estrategias a partir de la observación y las entrevistas 

como formas de racionalidad instrumental empleada por los grupos en condición de 

indigencia, como ser: la conformación de colectivos, prácticas delictivas, consumo de 

drogas, alcohol, mendicidad y otras actividades que tienen por fin sobrellevar la situación. 

Finalmente, los “Canales de Salida”, es una categoría construida que retoma el 

concepto de “campo18” (anteriormente usada en nuestra definición de calle) articulada al de 

“valor social”, esto puede expresarse a partir de la premisa de que “la realidad está formada 

por un conjunto de relaciones invisibles que los individuos ocupan en la sociedad” 

(Bourdieu, 1989 en López 2016, p. 7). El concepto de valor se da en una relación subjetiva 

entre el sujeto y el campo ¿qué valor tiene la familia en la calle? ¿Qué valor tiene el alcohol 

en la calle? Son concepciones que si bien se dan a nivel personal se forman en un medio 

social: 

En este sentido, todo campo es un mercado donde se produce y se negocia un 

capital específico. Por eso el valor de un capital no está fijado de una vez por todas, 

sino que no para de fluctuar según la relación de fuerzas de cada campo. (Bourdieu, 

1973 en Caston Boyer, 1996, pág. 82) 

Así los “canales de salida” son aquellos valores subjetivos que se dan a nivel 

personal, los cuales representan vínculos o rutas de enlace, con elementos de la sociedad 

normalizada dentro de un campo dado, en este caso la situación de calle. 

Fundamentalmente, este concepto analiza tres cosas: 1)experiencias positivas y 

motivaciones, que adquieren un valor positivo con el orden social, 2) las relaciones con 

personas que están fuera del medio de la calle, y 3) los capitales que pueda poseer el 

individuo en cuanto bienes materiales o conocimientos respecto a un rubro, educación u 

otros. 

1.5 Metodología 

 

Si bien la investigación comienza en una fase descriptiva el objeto del mismo se ha 

realizado en el nivel analítico, debido a que la pregunta de investigación busca conocer 

cómo se reproducen los procesos de callejerización comparando las experiencias vividas y 

las estrategias de sobrevivencia. Entonces, necesitamos profundizar la relación de estas 

actividades, con las experiencias de ruptura, valores y vínculos del sujeto en situación de 
 

18 Ver pág. 16 
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calle. Para lo cual, se ha definido los siguientes: objetivos, objeto de estudio, estrategia 

metodológica y selección de informantes. 

 Objetivo general: 

En función de la pregunta de investigación, nos hemos propuesto el siguiente 

objetivo: 

 Analizar cómo se reproducen los procesos de callejerización a partir de la 

experiencia de personas en situación de calle del municipio de La Paz. 

Este objetivo considera como principal modelo de análisis la perspectiva del 

Proceso de callejerización como propuesta teórica para reconstruir la secuencia de etapas 

que implica el ingreso de la persona a una situación de calle y posteriormente adaptarse al 

contexto. Por lo cual debe entenderse el presente texto como una secuencia de etapas que si 

bien en la práctica funcionan de forma simultánea han sido diseccionadas para su análisis. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar las experiencias de Ruptura Social de las personas en situación de calle a 

partir de sus relatos e historias personales. 

Implica conocer las formas de ingreso a la situación de calle entendiendo la idea de 

“ruptura” como un quiebre de las diferentes instituciones morales que componen el orden 

normativo de nuestra sociedad. Dicha situación implica distintas formas de desvinculación 

y no tan solo un momento (aunque se maneja la hipótesis de los picos en la historia 

personal), sino una línea de procesos construidos desde la infancia. 

 Describir qué Estrategias de Sobrevivencia son empleadas por las personas en 

situación de calle, como parte de su proceso de socialización y transformación de su 

habitus de calle. 

En este punto se consideran los diferentes mecanismos visibles y ocultos que el 

individuo emplea para construir una forma de vida. 

 Analizar el proceso de adaptación a la calle como resultado de la suma de 

experiencias y los posibles canales de salida que permiten a la persona salir del 

proceso de callejerización. 

Se divide en dos partes, el primero analiza los canales de salida, como experiencias 

o capitales fuera del mundo de la calle y el segundo ve los componentes de auto 

reconocimiento identitario. Lo que se busca con este objetivo es comprender como los 

actores sociales han construido un entorno de elementos materiales y subjetivos que se 

utilizan para regresar o por el contrario mantenerse como miembros de la sociedad de calle. 

1.5.1 Delimitación del Objeto de Estudio 

 

El fenómeno de la indigencia tiene distintas aristas, queda claro que al ser un 

problema social son bastantes las particularidades que pueden surgir en función del mismo. 

Ahora bien, el fenómeno en particular u objeto que se pretende analizar con esta 

investigación considera los Procesos de callejerización y cómo esta se reproduce en un 
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contexto urbano como la ciudad de La Paz. Con proceso de callejerizacion nos referimos a 

aquella secuencia sistemática de experiencias de ruptura con instituciones de un orden 

social, el cual determina la disconformidad y posterior salida de un individuo de los 

parámetros de normalidad socialmente aceptada para introducirse en un contexto de calle 

y adaptarse al mismo más allá de los límites de la sobrevivencia, mediante el aprendizaje y 

la socialización de nuevas formas de comportamiento. Ahora bien, procederemos a explicar 

las condiciones y límites del fenómeno. 

Los sujetos analizados son aquellas personas que viven en condición de indigencia. 

Como hemos visto en el marco teórico – conceptual (p.15) comprende las siguientes 

características: 1) no cuentan con estabilidad habitacional transitando fundamentalmente 

entre espacios públicos e instituciones de ayuda, 2) viven de la calle adoptando distintas 

estrategias, en su mayoría poco convencionales, para la obtención de recursos económicos 

3) suelen presentar algún tipo de patología de orden psicológico o un grado de dependencia 

a sustancias controladas, 4) experimentan algún tipo de exclusión social debido a su 

carácter estigmatizado ya sea de forma individual o colectiva. 

Se ha trabajado directamente con estos sujetos a fin de describir sus procesos de 

ruptura social, estrategias de sobrevivencia en la calle y valoración de vínculos con la 

sociedad normalizada para analizar el proceso de adaptación social a la calle. Es importante 

señalar que para respetar la confidencialidad de los informantes se ha recurrió a utilizar: 

apodos, nombres falsos o el uso de descriptores sociales. Ahora bien de esta dimensión de 

abordaje se han dado excepciones producto del propio acceso a la información 

especialmente en el caso de los migrantes extranjeros y el grupo de los norte potosinos. En 

el caso de los extranjeros no se consideró su abordaje ya que tienen un periodo de 

permanencia en el municipio demasiado corto y no acceden a los mismos espacios de 

apoyo que las personas en situación de calle nacionales (en el caso de los venezolanos por 

ejemplo suelen acudir a la Casa del Migrante). Sobre los norte potosinos, su carácter de 

migración estacional implica un fenómeno distinto a nuestro objeto de estudio que si bien 

resulta muy interesante sale de nuestro alcance conceptual. 

La delimitación espacial se ha dado entorno a seis macrodistritos del municipio de 

La Paz, estos son: Centro, Max Paredes, Cotahuma, Periférica, San Antonio y Sur. La razón 

de tomar en cuenta un espacio tan basto fue: 1) respaldar nuestra metodología con la mayor 

cantidad de variaciones observables de las estrategias que estos sujetos adoptan en su 

cotidianidad, 2) la múltiple funcionalidad de los espacios, ya que si bien no hay gran 

variación en las características de cada macrodistrito la configuración histórica y social de 

la ciudad ha determinado espacios de tolerancia respecto a prácticas como la mendicidad, el 

consumo de alcohol y los lugares de pernocte y 3) no hay relación con el lugar de 

nacimiento, es así que una buena parte de las personas en situación de calle, no son nacidos 

en La Paz. 

Respecto el tiempo del estudio, este se ha realizado considerando los años 2019 y 

2020 para la recolección de entrevistas (precisaremos las actividades realizadas en la 

descripción del procedimiento por etapas). Ahora bien, a lo largo del texto se podrá notar 
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que dialogamos constantemente con los datos del Censo de Población en Situación de 

Calle de 2014, esto no quiere decir que consideremos nuestro marco temporal desde este 

año ya que los datos del censo solamente han sido empleados como insumos para triangular 

la información obtenida durante el trabajo de campo. Además, cabe aclarar que el año 2020 

al ser mediado por el contexto de la pandemia del COVID – 19 ha marcado oportunidades 

y limitaciones en la investigación que se harán evidentes sobre todo al tratar las estrategias 

de sobrevivencia (Cap. 4). 

1.5.2. Etapas de la Investigación 

 

Según los objetivos de la investigación se procedió a estructurar cinco etapas de 

abordaje y análisis las cuales fueron desarrolladas entre los años 2019 y 2020. 

La primera etapa desarrollada entre marzo y abril de 2019 consistió en la 

localización de los actores mediante la realización de un mapeo general de puntos 

estratégicos de la ciudad de La Paz. De este modo pudimos referenciar aquellas áreas de 

mayor concentración de la población, como ser: espacios de pernocte (torrantes, albergues, 

calles, parques), espacios de alimentación (comedores populares, instituciones de apoyo), 

espacios para la obtención de recursos económicos (terminal de buses, calles comerciales, 

iglesias) y espacios de bebedores consuetudinarios (torrantes y áreas de consumo 

temporal). Los datos recolectados durante el mapeo fueron fortalecidos con datos de la 

Secretaria Municipal de Desarrollo Social consolidándose en un mapa geo referenciado de 

torrantes (ver Anexo 1) y un registro fotográfico de los espacios (ver Anexo 6). 

La segunda etapa se trabajó en dos partes. La primera entre julio y septiembre de 

2019, y la segunda en octubre de 2020 con el objetivo de describir la dinámica de la 

indigencia en los espacios ya identificados. Para lo cual se empleó la técnica de 

observación no participante bajo el uso de una guía de observación (ver Anexo 2) que nos 

ayudó a limitar la descripción del objeto en aquellas acciones concretas que hacen los 

individuos en su cotidianidad, como ser: el acto de pedir limosna (machetear), trabajar por 

monedas, vender dulces, la interacción dentro de las instituciones de apoyo, la interacción 

con el grupo de pares y la relación con otros sujetos que forman parte del entorno (policía, 

guardias, funcionario, transeúntes). Esta estrategia se realizó en dos oportunidades cada tres 

semanas por sector abordado, lo cual comprendió un total de seis semanas en la primera 

parte y cuatro semanas en la segunda parte, los horarios de visita fueron mañana y tarde, en 

cada horario se realizó observación con recorrido por el lapso de tres horas. En el caso de 

los lugares conocidos como torrantes se observó la dinámica tan solo por el lapso de tiempo 

que fue posible (en promedio una hora) dependiendo del grado de recepción y voluntad de 

los ocupantes, en este último espacio solo se realizaron visitas durante 2019. 

La tercera etapa se desarrolló casi de forma paralela a la etapa dos, por lo que se 

deben considerar los tiempos señalados en el anterior párrafo. Consistió en el acercamiento 

a las PSC con preguntas ocasionales sobre su día, tratando de mostrar interés o cierto grado 

de empatía por su situación en reiteradas ocasiones. La aplicación se dio concretamente 
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durante el primer semestre de 2019 en el “Hogar Hermanas de la Caridad” de la zona San 

Pedro, a partir de tareas como voluntario, este espacio fue de suma importancia ya que 

represento el primer nivel de acercamiento directo. Durante este periodo se identificaron 

“informantes clave” que nos introdujeron en mayor profundidad al mundo de la calle, de 

ahí se dieron las primeras historias de vida y relatos. 

Para esta etapa se utilizaron entrevistas informales las cual permitieron mantener un 

diálogo fluido, con objeto de que la conversación responda sobre todo a preguntas sobre el 

ámbito de la cotidianidad. Consideramos pertinente la aplicación de esta técnica, debido a 

las características innatas de las personas en situación de calle las cuales pueden sentirse 

intimidadas por entrevistas en una estructura más definida que habitualmente llega a ser 

usada por periodistas o la propia policía. La misma se aplicó según conveniencia y 

confianza lograda con el informante (ver Anexo 5). 

La cuarta etapa consistió en la realización de entrevistas semi estructuradas (ver 

Anexo 3) e historias de vida en dos partes, la primera entre agosto y octubre de 2019, y la 

segunda en octubre de 2020. En esta etapa se trabajó con informantes con los cuales ya se 

había ganado un grado mayor de confianza y empatía, tal es el caso que en ciertas 

ocasiones la entrevista comenzó de forma natural. Es prudente aclarar que al momento de 

iniciar esta investigación se ha considerado lo que implica acceder a una población 

sumamente estigmatizada, recelosa de su medio y que por lo general no accede “así 

nomás”, de hecho se ha atravesado por inconvenientes sobre todo al tocar temas que 

pegaron en la sensibilidad de algunos entrevistados por lo que se tuvo que dar por 

finalizada varias entrevistas o recurrir al apoyo de colegas del áreas de psicología para 

brindar contención emocional. Esta etapa se dio en dos espacios: El Refugio Municipal 

Zenobio Lopez y el Albergue para Personas en Situación de Calle de Alto Obrajes, donde 

se desarrolló una pasantía como apoyo al área social. 

El uso de historias de vida se dio buscando información densa acerca del pasado del 

sujeto, abordando etapas de su historia personal y las condiciones materiales que 

posibilitaron su situación presente (ver Anexo 4). Mediante ésta técnica fue posible hallar 

los eventos que originan el denominado Proceso de Ruptura Social. También se pudo 

descubrir, al abordar la situación presente, algunas concepciones subjetivas sobre el 

significado que todavía mantienen con la familia y demás enlaces con instituciones de la 

vida social que son representadas en esta investigación como canales de salida. 

La quinta etapa desarrollada entre los meses de marzo a julio de 2020 implico un 

proceso de triangulación de la información adquirida en las entrevistas e historias de vida 

con archivos del PAPSRS–SMDS. El trabajo consistió en el cotejamiento de datos hallados 

en fichas sociales, fichas de trabajo de calle, registros de ingreso a los albergues que fueron 

ordenados en dos bases de datos cualitativos y una de tipo cuantitativo. Todo esto con el 

objetivo de eliminar los posibles sesgos en la información recabada. 

Como se ha podido evidenciar la investigación estuvo condicionada por dos 

factores: tiempo y espacio. Primero, como se ha mencionado la investigación ha sido 

desarrollada en un contexto cambiante, sobre todo en lo que concierne a los periodos de 
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cuarentena producto de la pandemia del COVID-19, misma que no ha influido de forma 

determinante ya que los periodos de observación en cuanto a estrategias de sobrevivencia 

se desarrollaron en 2019 y de forma excepcional en 2020 una vez flexibilizadas las medidas 

de confinamiento. Segundo, bajo la condición de funcionario municipal que si bien me 

facilito el acceso a esta población, también me etiqueto como miembro de una institución 

del Estado al cual las PSC son abiertamente adversas. Esta condición fue superada a través 

tres medios: 1) la aplicación de técnicas de entrevista flexibles que surjan más como un tipo 

de charla horizontal que como una entrevista puntual tipo cuestionario, 2) la variedad de las 

entrevistas estando dentro como miembro de la institución y fuera con un vínculo menos 

explícito “sin el chaleco”, 3) el nivel de triangulación de los datos con información 

documental, a fin de cotejar y descartar aquellas entrevistas posiblemente falseadas. 

Cada etapa ha sido estructurada en función de los objetivos planteados haciendo uso 

de distintas técnicas y herramientas de investigación de acuerdo con las circunstancias 

ofrecidas por el entorno (Tabla 1). 

Tabla 1 

Cuadro de Objetivos, Técnicas y Herramientas 

 

Objetivos Técnicas Instrumentos Herramientas 

Identificar la secuencia 

de etapas en que se dan 

los procesos de 

callejerización y como 

se determinan las 

formas de ingreso a la 

situación de calle. 

Orales Historia de 

Vida 

Grabadora de Celular 

Cuaderno de Campo 1 

15/07/2019 – 8/03/2020 

Cuaderno de Campo 2 

7/09/2020 – 20/10/2020 

Entrevista Semi 

estructurada 

Guia de entrevista semi 

estructurada 

Archivística Documental Fichas psicológicas GAMLP 

(2018 - 2019) 

 
Describir qué 

Estrategias de 

Sobrevivencia son 

empleadas por las 

personas en Situación 

de Calle, como un 

proceso de 

socialización y 

transforman su habitus 

Archivística Documental Mapa de torrantes y espacios de 

consumidores habituales 

(GAMLP, 2019) 

Visuales Mapeo de 

actores y redes 

sociales 

Mapa 1 (Max Paredes, Centro, 

Cotahuma) 

Mapa 2 (Centro, Periférica, San 

Antonio 

Mapa 3 (Centro, Cotahuma, Sur) 

Visuales Observación no 

participante 

Guias de observación 

Cuaderno de Campo 1 

15/07/2019 – 8/03/2020 

Cuaderno de Campo 2 

7/09/2020 – 20/10/2020 
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   Registro de fotografías 

Orales Entrevista Semi 

estructurada 

Guia de entrevista semi 

estructurada 

Entrevistas 

informales 

Cuaderno de Campo 1 

15/07/2019 – 8/03/2020 

Cuaderno de Campo 2 

7/09/2020 – 20/10/2020 

Analizar qué relaciones 

o canales de salida 

permiten a la persona 

salir del proceso de 

callejerización. 

Orales Entrevista Semi 

estructurada 

Guia de entrevista semi 

estructurada 

Registro de Grabaciones 

Historias de 

Vida 

Registro de Grabaciones 

Cuaderno de Campo 1 

15/07/2019 – 8/03/2020 

Cuaderno de Campo 2 

7/09/2020 – 20/10/2020 

Archivísticas Documentales Fichas Sociales GAMLP 2018- 

2019-2020 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

Como hemos mencionado, el acceso a la información estuvo condicionada por dos 

factores: 1) como sujeto externo y 2) como miembro de una institución en este caso el 

municipio de La Paz. La primera condicionante vinculada a ser ajeno al contexto de la 

calle, por lo cual se empleó más esta faceta en el rol de observador transitorio o como 

cualquier extraño que busca hacer charla. El segundo condicionante como miembro de una 

institución se dio sobre todo en razón de una pasantía en el PAPSRS - GAMLP, que si bien 

facilito en gran medida el acceso a estas entrevistas, limitó en cierta medida el margen de 

respuestas. Ante esta situación, fue muy útil establecer lazos de confianza a partir del 

respeto por el contexto de la entrevista. En la calle y los torrantes cualquier miembro de la 

sociedad normalizada es extraño, por lo tanto ante un espacio ajeno es ideal someterse a las 

reglas del espacio, pasa lo mismo en la institución, es decir en los refugios, casas de 

acogida y demás donde son las PSC quienes se acomodan a las reglas y tratan de establecer 

nuevos lazos de confianza. Está dinámica fue aprovechada durante la investigación ya que 

en sus espacios uno observa de mejor manera su realidad cotidiana, pero en el refugio uno 

puede conocer en mayor confianza a partir de la recurrencia, la comparación y la charla con 

terceros acerca la experiencia subjetiva. 

Cabe aclarar que las circunstancias de la pandemia del COVID-19 que marcaron 

sobre todo este segundo año de estudio no influenciaron de gran manera en el desarrollo de 

la investigación que a criterio personal, había recolectado la cantidad necesaria de 

elementos para sustentar la tesis en el periodo 2019 que finalmente solo sería sistematizada 

y redactada en 2020. Sin embargo, el largo periodo en que se cerró la universidad producto 

de la cuarentena excedió mis planes de hacer un mero trabajo de gabinete, por lo que 
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amplié las entrevistas e historias de vida en el Albergue para personas en situación de calle 

de Alto Obrajes, desarrollando un segundo cuaderno de campo entre los meses de 

septiembre y octubre. 

1.5.3. Selección de Informantes 

Al momento de empezar la investigación, la falta de datos y estudios que analicen 

esta población por criterios de estrato, género, tipos de indigencia, áreas de procedencia o 

actividad cotidiana, impidió tener una idea precisa que distinga la selección de informantes, 

por lo que esta se fue construyendo en razón del avance en el trabajo de campo. Ya para la 

etapa tres de la investigación, se empezaron a ordenar los criterios de búsqueda en razón del 

estrato o grupo etario en que se agrupaban los casos poniendo especial énfasis en el grupo 

de adultos que se dividió en tres estratos: 

1) Edad adulta temprana AT (de 15 a 29 años) .– 14 casos 

2) Edad adulta media AM (de 30 a 45 años) .– 12 casos 

3) Edad adulta tardía AT+ (de 46 a 60 años) .– 11 casos 

Este criterio de selección trato de buscar la variedad de casos en materia de 

actividades realizadas y tiempo de permanencia en situación de calle, mismas que se 

contrastaron con la variable de género. Al final, se pudo recolectar un total de 37 casos de 

los cuales 31 corresponden a varones y 6 a mujeres, de estos 37 casos 10 se lograron 

gracias al uso de las entrevistas informales (EIN), 20 con entrevistas semi estructuradas 

(ESE) y 6 mediante historias de vida. La tabla 2 detallara estos criterios más las estrategias 

de acercamiento: 

Tabla 2 

Cuadro de Selección de Informantes 

 

 
N° 

 
Caso* 

Grupo 

etario 

** 

 
Sexo 

Actividad 

realizada 

Tiempo en 

situación de 

calle 

Estrategia de 

acercamiento 

Técnica y 

recurrencia 

1 Adrián AM M 
Trabajo por 

monedas 
4 años 

En institución, le gusta 

hablar de libros 
EIN 3 veces 

2 María AT F 
Lustra 

calzados 
15 años 

En institución, desde su 

hija 
HV 1 vez 

3 Gustavo AT+ M Albañil 15 años 
En institución, le gusta 

hablar de mujeres 
HV 2 veces 

4 Rodrigo AM M 
Trabajo por 

monedas 
7 años 

En institución, le gusta 

hacer chistes 
ESE 1 vez 

5 Elías AM M 
Ayudante 

de albañil 
5 años En institución, es amable EIN 4 veces 

 
6 

 
Jonás 

 
AT+ 

 
M 

Vende 

dulces 

 
23 años 

En institución, (conto tres 

historias diferentes una de 

las cuales si era verdad) 

 
ESE 1 vez 
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7 Rafael AM M 
Vende 

Dulces 
6 años 

En la calle, mientras comía 

en el mercado 
EIN 3 veces 

8 Jaime AT+ M Mendicidad 16 años 
En calle e Institución, 

buscaba ayuda 
EIN 4 veces 

9 Ramiro AT M 
Espectáculo 

Callejero 
3 años 

En la calle e institución, 

abierto a hablar en grupo 
HV 2 veces 

10 Henry AT M 
Vende 

dulces 
2 meses 

En institución le gusta el 

Rock 
ESE 2 veces 

11 Daniel AT M 
Vende 

dulces 
8 años 

En institución, buscaba 

ayuda 
ESE 2 veces 

12 Jacinto AT+ M 
Seguridad 

en bares 
18 años 

En institución, abierto a 

cooperar 
ESE 2 veces 

13 Rosa AT+ F Cuida autos 12 años En calle, entrevista breve HV 1 vez 

14 Delia AM F 
Vende 

dulces 
18 años 

En institución, desde sus 

hijos 
ESE 2 veces 

15 Gabriel AT M Voceador 14 años 
En institución y calle, le 

gusta jugar futbol 
HV 3 veces 

 
16 

 
Vladimir 

 
AT+ 

 
M 

 
Mendicidad 

 
5 años 

En calle, siendo recurrente 

en su espacio de pernocte, 

con comida 

 
EIN 4 veces 

17 Michael AM M 
Vende 

Dulces 
20 años 

En institución, a partir de 

manualidades 
ESE 2 veces 

18 José AM M 
Vende 

dulces 
14 años 

En institución y calle, 

comprando sus dulces 
ESE 2 veces 

19 Jesús AT+ M 
Ayudante 

carpintería 
9 años 

En institución, se le ayudo 

con ropa 
ESE 2 veces 

 
20 

 
Lucas 

 
AM 

 
M 

Vende 

dulces 

 
12 años 

En institución y calle, 

comentaba sobre su 

familia 

 
ESE 3 veces 

 
21 

 
Sol 

 
AT 

 
F 

Trabajo por 

monedas 

 
5 años 

En institución, a partir de 

otros funcionarios que me 

presentaron 

 
HV 1 vez 

 
22 

 
Vidal 

 
AT 

 
M 

Limpia 

vidrios 

 
10 años 

En institución y calle, a 

partir de otros funcionarios 

que me presentaron 

 
HV 1 vez 

 
23 

 
Cristian 

 
AM 

 
M 

Vende 

dulces 

 
14 años 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

 
24 

 
José 2 

 
AT 

 
M 

aux. 

enfermería 

 
1 año 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 
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25 

 

Franz 

 

AM 

 

M 

Robo/ 

lustrabotas/ 

vende 

golosinas 

 

23 años 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 

ESE 1 vez 

 

 
26 

 

 
Mauricio 

 

 
AT+ 

 

 
M 

 

Agricultor/ 

lustrabotas 

1 año (no se 

puede 

determinar 

problemas 

mentales) 

 
En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 

 
ESE 1 vez 

 
27 

 
Franklin 

 
AM 

 
M 

Robo/ 

vende 

dulces 

 
29 años 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

28 Ramiro 2 AT+ M 
Ayudante 

de Chofer 
22 años 

En institución y trabajo de 

calle 
EIN 2 veces 

 
29 

 
Omar 

 
AT 

 
M 

Vende 

tarjetas de 

memoria 

 
1 año 

En institución y trabajo de 

calle 

 
EIN 1 vez 

30 Alan AT M 
Ayudante 

de Soldador 
1 año 

En institución y trabajo de 

calle 
EIN 2 veces 

31 
Juan 

Carlos 
AT M Robo 11 años 

En institución y trabajo de 

calle 
EIN 2 veces 

32 Sebastián AT M 
 

17 años 
En institución y trabajo de 

calle 
EIN 2 veces 

 
33 

 
Melissa 

 
AT 

 
F 

 
Niñera 

 
8 meses 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

 
34 

 
Martha 

 
AT+ 

 
F 

 
Lava Ropa 

 
6 meses 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

 
35 

 
Alfonso 

 
AT 

 
M 

 
Limpieza 

 
7 meses 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

 
36 

 
Jonathan 

 
AT+ 

 
M 

 
Prestamista 

 
6 meses 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

 
37 

 
Marcelo 

 
AM 

 
M 

 
Taxista 

 
5 años 

En institución mediante 

proceso de intervención 

psicosocial 

 
ESE 1 vez 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo 

*Por respeto a la privacidad de los informantes la denominación de los casos se da a través 

de nombres ficticios. 

** Se agrupa según el criterio de edades como: Adulto Temprano (AT), Adulto Medio 

(AM), Adulto Tardío (AT+). 
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Capitulo II 

 

Marco Contextual 
 
 

2.1. Contextualización Histórica 

 

Como habíamos mencionado en el anterior capítulo, el concepto de “personas en 

situación de calle” es relativamente reciente pero el fenómeno como tal tiene sus 

antecedentes en la idea de la indigencia retratada en textos periodísticos y el vocablo 

común. Históricamente, la problemática de la “indigencia”19 está vinculada al alcoholismo 

y la bagatela como categorías con las cuales se llegaba a describir bajo una condición de 

carencia e inmoralidad característica de los grandes conglomerados urbanos de la Europa 

del siglo XVIII e incluso antes en el siglo XIV con la figura clásica del forastero que 

deambulaba entre los pueblos medievales (Braudel, 1985). Entonces, podemos establecer 

su origen como un efecto de la revolución industrial y el desarrollo de la sociedad 

capitalista que tuvo impacto en la nueva configuración urbana. Justamente, Marx en su 18 

brumario a Luis Bonaparte identifica este fenómeno como el lumpen proletariado, es decir 

como toda aquella masa de desplazados que no corresponden ni a la burguesía ni al 

proletariado porque no poseen ni los medios de producción ni la fuerza de trabajo. 

Al menos en relación con nuestro territorio, la indigencia no es un fenómeno de 

antecedentes pre coloniales, es decir que en particular esta problemática llega al continente 

a través del proceso de colonización española y transforma diversas concepciones del 

mundo andino. En el incario, el contexto de trabajo, gobierno y cultura instaurada por el 

imperio no daba lugar a que fenómenos de pauperización puedan florecer al nivel de 

Europa, ya que esto iba en contra de los principios morales: Ama Suma, Ama Llulla y Ama 

Quella, o no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Entonces, si en el periodo pre 

colonial no se puede hablar de la existencia de fenómenos como la indigencia está tendría 

recién sus orígenes en América a partir del desarrollo de las ciudades criollas adquiriendo 

distintas concepciones del fenómeno a través del tiempo. 

Cualquier palabra de nuestro léxico ha llegado a tener diversas connotaciones 

sociales a lo largo de la historia: niño, mujer, árbol, medico, obrero, indio, guerra, paz son 

solo ejemplos de como la connotación atribuida a una palabra cambia en relación al 

contexto histórico en que se forma y utiliza la misma. En este caso tratamos el termino 

Indigencia como antecedente histórico del fenómeno de las Personas en Situación de calle, 

es así que esta palabra al haber atravesado un proceso de construcción histórica en 

diferentes periodos definidos, llega a estar vinculada a elementos objetivos o categorías con 

las cuales se relacionaba hasta adquirir una marca subjetiva que caracteriza la palabra en 

aquella época. La tabla 3, resume algunos elementos objetivos hallados a partir de la 
 

19 La palabra Indigente proviene del latin Indigens o Indigere el cual combina los vocablos: Indu (del interior 

o interiorizar), Egere (Por Necesitar) y Eg (Carencia), que llegaría a significar aquel que Carece. 
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revisión bibliográfica y los circunscribe a un periodo histórico atribuyéndole una marca con 

la cual podemos entender ¿cómo se ha ido describiendo el fenómeno de la indigencia en 

Bolivia a través de estas cuatro épocas? 

Tabla 3 

Construcción Histórica de la Indigencia en Bolivia 

 

Periodo Elementos Objetivos Indigencia es: 

Periodo Colonial (Siglo 

XVIII – 1825) 

El Indígena Marca de Segregación 

Racial La Borrachera 

Periodo Republicano: ¿una 

segunda colonia? (1825 – 

1950) 

La Democracia Criolla Marca de distinción clasista 

La Bagatela  

La Caridad  

Periodo Republicano: El 

desarrollo de las ciudades 

(1900 – 2000) 

La Urbanidad Marca de anti - Modernidad 

La Suciedad  

Siglo XXI (2001 – 

Presente) 

La Inseguridad Ciudadana Marca de Peligro 

La Pobreza extrema  

Fuente. Elaboración propia en base a revisión histórica. 
 

2.1.1. Periodo Colonial (Siglo XVIII – 1825) 

 

Poco se ha escrito respecto a la vida de los estratos más bajos durante la colonia 

especialmente en lo que se refiere a la indigencia. Sin embargo, podemos hallar algunas 

consideraciones del término sobre todo con relación a las figuras del indígena y los 

borrachos lo cual nos hablaría de una marca de segregación racial producto de la 

interacción de los criollos y los cholos o indígenas urbanos. Durante este periodo la 

indigencia en el territorio alto peruano ha tenido un desarrollo similar en vinculación con el 

crecimiento urbano, principalmente alrededor de los campamentos mineros que en el caso 

de Bolivia han sido puntos de origen para las principales ciudades del altiplano. Éste es el 

caso de Potosí que desde su descubrimiento en 1545 hasta 1560 se había convertido en uno 

de los principales centros urbanos del mundo con hasta 160.000 habitantes producto de una 

migración promedio de 13.500 mitayos por año, destinados al trabajo en las minas de plata 

(Enríquez U, S/N). Si bien en un tiempo estos campamentos fueron pujantes focos de 

desarrollo y prosperidad producto de los buenos precios de los minerales, también se han 

enfrentado a periodos de crisis donde una gran masa de trabajadores queda en paro. Al 

llegar esta crisis solo una pequeña cantidad de trabajadores regresaba a sus comunidades de 

origen, el resto permanecía en su pena deambulando por los campamentos bebiendo 

ingestas cantidades de alcohol. (Absi, 2010) 

Durante décadas, la imagen de los trabajadores de las cooperativas mineras de 

Bolivia se fue consolidando en torno a la tríada «pobres, indios e ignorantes», cuyos 

términos son intercambiables. Ha alimentado la visión —entre la compasión y el 
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desprecio— del resto de la sociedad, de la literatura y de los medios de 

comunicación. (Absi, 2015, párr.10) 

Evidentemente este denominado choque de mundos represento una transformación 

radical en todos los sentidos pero la parte más dura fue asumida por las sociedades 

indoamericanas a las cuales se impuso una destrucción aparentemente total de su 

cosmovisión y cultura. Esta aculturación intento reemplazar siglos de desarrollo de un 

status quo por la imposición de una doctrina cristiana bajo el argumento de salvar las almas 

de los indios. La introducción de una moral católica, represento una transformación radical 

en la vida de las poblaciones indígenas que se enfrentaban a un sistema de castas 

extremadamente desfavorable, el cual empleaba la religión como instrumento ideológico 

para dictar ciertas normas de convivencia. Según Salazar –Soler (1993), las libaciones y el 

consumo de alcohol durante el incario se encontraba fuertemente vinculadas a un aspecto 

ritual en el cual se establecía días especiales de consumo y un control estricto sobre la 

producción y circulación, donde caer en la embriaguez podría significar una sanción muy 

severa, llegando incluso a la pena de muerte (Flores, 2011, p. 27). La colonia había tirado 

abajo todo este sistema de creencias y autorregulaciones del trabajo, el ocio, la sexualidad, 

lo sagrado y a esto el consumo de alcohol cuyo sentido y uso fue adaptado al amplio 

calendario de celebraciones y festividades. De este modo se formó un sentido de tolerancia 

en intolerancia de la embriaguez como marca racial, no era lo mismo ver a un criollo 

borracho que a un indio borracho a quienes se les atribuía el alcoholismo como parte de su 

naturaleza decadente. 

Según Pérez (2004), el alcohol fue ampliamente aprovechado por los colonizadores 

como instrumento de dominación. Es así que la corona española busco afanosamente el 

control y monopolio de elementos como: el vino, el aguardiente y la chicha que eran 

repartidas en los campamentos mineros a la población de mitayos y entregada durante los 

procesos de reparto de tierras conjuntamente con espejos y demás. Sin embargo, al ir en 

contra de principios morales del cristianismo también se llegaron a establecer sistemas de 

vigilancia para evitar la embriaguez colectiva que en ciertas ocasiones ya resultaba 

desfavorable e incómoda para los colonizadores dentro de las ciudades y los campamentos 

mineros, quienes por ejemplo veían altos ausentismo los días lunes después de la habitual 

embriaguez del día domingo. (Pérez, 2004 en Flores 2011, p. 28) Que derivo en la 

construcción de un estigma sobre los indios bajo la imagen de “un indio vicioso, reacio al 

trabajo, apático a los estímulos externos e ignorante” (Florescano, 2000 en Iglesias y 

Chávez, 2017, p. 204) el cual contribuía a una lógica de represión necesaria que era 

utilizada como argumento para evitar que se dejen llevar por las tentaciones ya que ellos 

eran “incapaces de gobernarse a sí mismos” (Flores, 2011, p. 28). 

Saignes (2015), explicaría este fenómeno a partir del concepto de “otredad “(…) el 

grupo que abusa de tal bebida es siempre el vecino, el "otro" que “no sabe tomar”, según el 

código cultural del locutor en vigor. Cualquier bebida (y planta) estimulante aparece así, 

sea como símbolo máximo de convivialidad, sea como droga o veneno. (Saignes, 2015, p. 

1). Esta otredad desarrollaría en los conquistadores un sentido paternalista sobre los indios 
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lo cual puede verse reflejado en términos como “hija”, “tata” o diminutivos con los cuales 

se reproducía tal lógica de poder de las castas dominantes. 

Con el crecimiento de los centros urbanos la marca racial con la cual se etiquetaba a 

los indígenas urbanos se ampliaría a los cholos o mestizos de quienes se criticaba su flojera 

y aversión al trabajo. Además de esto veríamos también como el sentido paternalista se iría 

reproduciendo en las clases criollas a través de sus comités de damas y obras de caridad 

orientadas principalmente a la ayuda de los “menos afortunados”. 

2.1.2. Periodo Republicano ¿Una Segunda Colonia? (1825 – 1950) 

 

Llegado el periodo Republicano las representaciones sociales plasmadas en el 

imaginario de país cambiaron en virtud de la relación centro - periferia ¿qué iban a hacer 

de ahora en más las colonias americanas? Es una pregunta que las elites criollas no se 

esforzaron mucho en contestar. Las ideas liberales de una casta burguesa y letrada que 

determinaban una construcción positivista de la realidad tuvieron eco en el continente 

americano: la configuración de las ciudades, las leyes, estructura del Estado, la misma 

constitución y por sobre todo en la forma “correcta” de vida que debían llevar los hombres 

y mujeres de las naciones florecientes. Sin embargo, este tipo de construcción del Estado 

bajo la receta liberal no pudo ser aplicada tal cual en muchos países debido a que no se 

consideró como incluir a la gran masa de indígenas que coexistían con los criollos. 

Para el Estado boliviano, los cholos e indios no serían más que un lastre para el 

progreso del país que ya veía con envidia como crecían las economías de países como Chile 

o Argentina donde la población indígena había sido reducida hasta casi el exterminio. A la 

larga, esto causaría un proceso de segregación estructural donde las elites mantenían su rol 

paternalista sobre las aun prevalecientes castas sociales impuestas durante la colonia, en 

tres sentidos: 1) la negación de la ciudadanía en la construcción de la democracia, 2) la 

sanción a la bagatela como una imposición de la ética del trabajo y 3) la construcción del 

imaginario de la caridad sobre “los menos afortunados”. 

La negación de la democracia tuvo por objeto el desconocimiento del otro como 

sujeto activo de la nación. Así, la democracia llega a Bolivia como un paquete de fórmulas 

para que la clase dominante criolla reemplace el orden colonial, donde la consideración de 

pueblo no buscaba abarcar al conjunto de los bolivianos, sino solo a un grupo selecto con 

derecho a voto. El principio básico era que no todos tenían la capacidad y formación para 

participar activamente de la representación política, por lo cual comenzaron a formarse 

fronteras. Este proceso derivo en lo que sería conocido desde 1826 como voto Censitario y 

fue la forma de sufragio reconocida hasta la revolución de 1952. 

El proceso censitario implicaba un voto limitado que según la constitución de 1926 

solo podían cumplir los requisitos de ciudadanía aquellos que: sabían leer, escribir, tenían 

algún empleo o industria y profesaban una ciencia o arte, además claro que solo se 

consideraba a hombres mayores de 18 años. “Está republica restrictiva apostaba por el 

juicio y la prudencia de los notables para ejercer la libertad política, ya que se les 
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consideraba más capacitados para no caer en el vicio de la embriaguez, vagancia y 

comportamiento indecente” (Irurozqui, 1996, p. 701). La persistencia por este voto 

cualificado hasta casi 1952 tenía más una finalidad de negación al ascenso social y 

exclusión racial ya que: “embriaguez, vagancia e indecencia” eran las etiquetas con que se 

caracterizaban a los cholos e indígenas urbanos. 

A la suma de la negación de la democracia sobre los indígenas, vendría la sanción a 

la bagatela en las ciudades que incluía no solo al indio como sujeto de indigencia sino 

también a los mestizos e indígenas urbanos. Foucault en su libro historia de la locura nos da 

ejemplos de como durante los siglos XVII y XVIII se practicaba el internamiento y 

reclusión de criminales, locos y pobres a lo largo de toda Europa como una forma para 

acabar con la mendicidad instaurando una idea de ética y decencia en razón del trabajo, 

proceso al cual llamo el gran encierro. En Bolivia, esta nueva ética del trabajo se vio 

reflejada por ejemplo en el reglamento de policía de 1845 donde se definía como vago o 

mendigo a todo aquel que no se le conocía “oficio, ocupación, destino, bienes, rentas ni 

modo de vivir honesto”20situación que reflejaba especialmente a los jornaleros, colonos, 

santeros, adivinos y aquellos que no tenían domicilio determinado. 

Estas etiquetas no fueron negadas por los indígenas, quienes al contrario marcaron 

distancia con los indios urbanos bajo una idea de pureza del ayllu. Para finales del siglo 

XIX, el intento por parte del Estado boliviano para destruir el ayllu mediante la 

implementación del sistema liberal de propiedad privada en tierras comunitarias de origen 

había marcado aún más la distancia entre los indígenas puros del ayllu y los cholos o indios 

urbanos, ya que muchos de ellos bajo su condición de forasteros utilizaron el 

reconocimiento del Estado a la propiedad privada individual para consolidar así tierras 

sobre las cuales no tenían ningún derecho por su condición ajena al ayllu. Está afrenta 

empeoro en 1952 donde el cholo bajo la imagen de mestizo también participaría en la 

destrucción del sistema de representación comunal en pro de la estructura movimientista 

basada en los sindicatos. (Platt, 1982) 

Otro aspecto que marco relevancia para el periodo contemporáneo es la 

consideración de la indigencia como objeto de caridad sobre todo en el caso de niños 

huérfanos y abandonados. A inicios del siglo XX, la guerra federal había creado un nuevo 

imaginario sobre la situación de los mendigos, niños abandonados y ancianos que 

particularmente en la ciudad de La Paz constituían una carga moral para las elites las cuales 

a partir de principios de filantropía empezaron a establecer sociedades de beneficencia a 

cargo de órdenes religiosas. Uno de estos espacios fue el Hospicio San José donde se 

establecieron las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul que se dedicaron a la 

crianza de niños huérfanos, abandonados o recogidos por la policía, posteriormente se 

estableció el hogar Villegas para bebes y recién nacidos.21 El cuidado se daba hasta los 12 
 

20 Reglamento de Policía, 10 de junio de 1945. Colección Oficial de Leyes, Decretos, Órdenes, Primero de 

marzo de 1845 al 28 de febrero de 1846. Tomo decimo, sucre, 1863. 
21 En el Hogar Villegas incluso se implementó en la puerta un torno donde se podía dejar a los niños no 

deseados. 
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años donde los niños eran entregados a una familia conocida por algún miembro del 

directorio de la sociedad Católica San José para que trabaje como cochero, cuidador o 

mayordomo y las niñas como empleadas domésticas, niñeras, amas de llaves o costureras. 

Estas fueron las primeras instituciones de apoyo y beneficencia establecidas en la 

ciudad de La Paz. Tras la segunda mitad del siglo XX se instauraron más organizaciones 

con financiamiento de ONG’s y la iniciativa de la alcaldía, gobernación y gobierno central. 

Pero muy poco ha cambiado el enfoque de atención a la población en situación de calle 

especialmente desde la infancia. Hoy en día los albergues cubren la educación escolar hasta 

los 18 años de edad, aunque lastimosamente muy pocos la culminan debido a que antes de 

la educación estos jóvenes priorizan la búsqueda de recursos económicos y materiales que 

les permitan justamente salir de la institución de acogida. 

2.1.3. Periodo Republicano: El desarrollo de las ciudades (1900 – 2000) 

 

Cuando hablamos del desarrollo de las ciudades en Bolivia nos remitimos en 

primera instancia al fenómeno de la explosión demográfica que sucedió a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Este fenómeno ha estado orientado a las tendencias de la 

economía nacional, ya que si bien recordamos a principios del periodo republicano, las 

grandes ciudades como Charcas y Potosí mantenían el dominio hegemónico del país 

gracias a la economía de la plata. Con la Guerra Federal de 1899 y posterior victoria de los 

liberales sobre los conservadores el eje económico cambia y con esto el eje político hacia 

las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba como enclaves de los grandes mineros del 

estaño. De ahí en más La Paz experimentaría su primera explosión demográfica: 

Tabla 4 

Crecimiento Poblacional de la Ciudad de La Paz 1892 – 1909 

 

Año Periodo Población Fuente 

1892 - 53.820 Censo Municipal 

1897 5 años 44.620 Censo Municipal 

1900 3 años 31.600 Censo Nacional 

1902 2 años 60.031 Censo Municipal 

1909 7 años 76.559 Censo Municipal 

Fuente. Elaboración propia en base a Escobari (2009) y el Censo Nacional de 1900. 

Como pudimos ver en la tabla 4, la población boliviana en las regiones urbanas 

creció exponencialmente a principios del siglo XX, prácticamente en cuestión de dos años 

entre 1900 y 1902 esta se duplica. Dicho crecimiento tuvo por característica un incremento 

sustancial de la migración indígena como efecto posterior a la guerra federal y la ley de ex 

vinculación de tierras, de hecho el propio texto del censo publicado en 1904 cuestiona por 

qué se considera como ciudades a aquellas poblaciones que habían superado los 20.000 

habitantes ya que según se expresa no había reglas para considerar: “la calidad de sus 
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moradores o la cantidad de los que la componen” (Bolivia, 1904, p.14). Este intento por 

invisibilizar el rostro indígena de lo que “debería ser una ciudad” no fue casual y lo 

veríamos plasmado en distintos documentos, incluso hasta la segunda mitad del siglo XX 

debido al carácter racializado de la elite gobernante. 

En efecto la raza indígena, que en muchos puntos constituye la mayoría, cuando no 

la totalidad de la población, es tan diferente y de costumbres tan diversas a las de la 

raza blanca, que este es un hecho que justamente llama la atención del observador, y 

tanto, que se ha opinado por algunos que no debe considerarse como población 

urbana ningún pueblo donde predomine el elemento indígena, por más que tenga 10 

o 20 mil habitantes. (Bolivia, 1904, p. 14) 

Incluso como muestra la figura 3, los barrios habitados preponderantemente por 

migrantes indígenas no eran reconocidos como parte de los planos oficiales de la ciudad de 

La Paz sino hasta medio siglo después en los planos de 1978. 

Figura 3 

Comparación de planos de la Ciudad de La Paz entre 1948 y 1977 
 

Fuente. Lapazdigital.net (2020) Mapas Históricos de La Paz 1948 -1977 

*En el cuadro superior se puede observar el plano de la mancha urbana de la ciudad de La 

Paz en 1948 y en el cuadro inferior el plano de la ciudad de La Paz para 1976. 
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Para 1910 la ciudad de La Paz había alcanzado casi 76.556 habitantes y se dirigía 

rápidamente a los 100 mil, el crecimiento relativo y la migración creciente rural-urbana 

determino un cambio en cuestión a los imaginarios de pobreza e indigencia sobre todo 

ligada a la situación de higiene urbana y salubridad. En parte, esto tenía una base real ya 

que la tasa de mortalidad oscilaba las 3.000 muertes por año, una cifra demasiada alta si se 

considera el total de habitantes. (Escobari, 2009) Aunque también se vinculaba a un interés 

general de imitar a otras ciudades, las cuales comenzaron a preocuparse por mejorar los 

estándares sanitarios para evitar la propagación de epidemias. La falta de alcantarillados, 

inodoros, el agua potable y demás condiciones básicas hizo que el municipio obligue a los 

vecinos a mejorar las condiciones de higiene, sobre todo en los denominados conventillos 

donde se habían registrado ya varios brotes de diarrea y otras enfermedades. Estas nuevas 

normas de aseo urbano no fueron bien recibidas en sectores de estratos bajos y de migrantes 

indígenas para quienes funciono como justificativo para el abuso de los gendarmes: 

El aseo diario de la ciudad, era atendido limpiando muladares, arreglando calles, el 

lecho de los ríos y otros trabajos secundarios igualmente necesarios. Se tuvo que 

añadir entonces otras cuadrillas llamadas de vagos, o indígenas sin oficio a quienes 

se les obligaba a limpiar la ciudad. (Escobari, 2009, pág. 71) 

La opinión de estas determinaciones era dividida, evidentemente los sectores de 

clase media y alta incluso de condición mestiza representados por los concejales apoyaban 

la idea de que los vagos trabajen, sin embargó, esta política derivo en que se cometieran 

infinidad de abusos ya que para aquellos de origen indígena eran cuestión del azar que 

algún gendarme los capture y obligue a hacer limpieza. 

Las políticas públicas entorno a la población en situación de calle aplicadas desde el 

municipio, recién hallan cambios sustanciales a finales del siglo XX, bajo una visión 

asistencialista con el establecimiento de la unidad de Brazo Social que en general enfocaba 

su actuación a la población en situación de pobreza extrema. Para la segunda década del 

siglo XXI, se logra establecer con mayor precisión el enfoque sobre la población en 

situación de calle con la constitución de refugios y albergues de acogida temporal lo cual 

nos muestra un cambio de enfoque a la restitución de derechos fundamentales y tratamiento 

ambulatorio que en síntesis está dentro del marco de competencias del municipio. 

2.2. Contextualización Espacial: Territorios de la Indigencia 

 

Las ciudades siempre tienden a desarrollar espacios o territorios en los cuales 

articulan sus diferentes facetas, La Paz como eje metropolitano no es la excepción. Si 

pensamos por ejemplo en el comercio será innegable observar las dinámicas del 

macrodistrito Max Paredes, si pensamos en espacios históricos o políticos voltearemos 

nuestra mirada al Centro, espacios deportivos Miraflores, Achumani y Tembladerani, 

nuevos asentamientos humanos en las laderas de Achachicala, Periférica, Llojeta y demás. 

Esto sucede debido a los cambios en la configuración histórica y social de las distintas 

áreas que se establecen producto del habito y la repetición. 
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Así cada territorio de la ciudad produce espacios de tolerancia para diferentes 

actividades, por ejemplo ¿cuál es el grado de tolerancia del comercio informal en la zona de 

Max paredes en comparación con la zona Sur? Así también podemos preguntarnos cuando 

pensamos en las dinámicas de la indigencia urbana sobre todo circunscritas como 

estrategias de sobrevivencia ¿Dónde se hallan esos trayectos, rutas, nodos de articulación y 

fronteras? A través del trabajo desarrollado en base a los datos del Programa de Atención a 

Población en Situación de Riesgo Social del GAMLP y nuestro trabajo de campo, se ha 

desarrollado un mapeo de dinámicas y espacios de población indigente en la ciudad de La 

Paz. 

La figura 4, muestra la ubicación de los torrantes existentes en la ciudad, los cuales 

serán tratados a mayor profundidad en el capítulo IV Estrategias de Sobrevivencia. Los 

torrantes son expresados como puntos rojos dispersos a los cuales les rodea un círculo 

mayor de color azul, el cual representa el área de influencia y movilidad que tienen los 

indigentes para la obtención de recursos económicos, compra de bebida, narcóticos 

(compra y venta), alimentos o acceso inmediato a ciertos servicios institucionales. Las 

flechas en forma de casa de color verde son algunas instituciones que rodean o se 

encuentran cerca de los espacios de consumo, como ser: 1) Hogar San Vicente, 2) Refugio 

Municipal Zenobio López, 3) Orden de las Hermanas de la Caridad, 4) Ejército de 

Salvación, 5) Fundación Alalay, 6) Fundación Arco Iris, 7) Albergue de la Terminal de 

buses, 8) Comedor San Calixto. Los hexágonos de colores representan a los territorios de 

cuatro grupos con los cuales se pudo establecer contacto: el hexágono morado es el 

territorio de los solitarios, el hexágono anaranjado es el área de los intocables, el hexágono 

café es el territorio de los chicos del prado y el hexágono color celeste es el territorio de los 

conejos. 

Figura 4 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle, 2019 
 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS. 
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Es interesante que los denominados torrantes estén muy cerca de distintas 

instituciones de ayuda ante las que se puede acceder por los servicios que prestan. La 

ubicación y distribución espacial de los torrantes y áreas de pernocte no es casual ya que 

esta población se agrupo con una finalidad pragmática: características topográficas del 

terreno, acceso a servicios, espacios de mendicidad, espacios de actividades ilícitas, 

espacios de comercio, venta de alcohol, recursos hídricos y basurales. Veamos a 

continuación las características que presentan estos seis macrodistritos. 

a) Macrodistrito Centro 
 

Con una población aproximada de 74.285 Hab. comprende todo el casco viejo y 

algunas zonas comerciales. Es el área de mayor movilidad y concentración de tráfico 

dentro de la ciudad generando alrededor de 333 mil viajes por día (GAMLP, 2016). 

Además destaca por ser constantemente foco de conflictos sociales debido a la presencia de 

instituciones gubernamentales. Las personas en situación de calle se distribuyen en esta 

área en actividades como la mendicidad y el comercio de bajo capital. 

La figura 5, muestra la distribución espacial de este espacio, así como también las 

áreas donde se desarrolla la práctica de mendicidad (círculos naranja), los puntos rojos 

como mencionamos anteriormente son torrantes cercanos y las flechas verdes son 

instituciones de ayuda, los puntos negros hacen referencia a grupos que se concentran a 

mendigar, consumir alcohol, lavar parabrisas, hacer espectáculos callejeros y otras 

estrategias de sobrevivencia. A través de la etapa de mapeo, se ha abordado cinco torrantes: 

La Bolita (teatro al Aire Libre), Terminal (puente de la Cervecería y terminal de buses de 

La Paz), Vita (plaza Kennedy), estadio Hernando Siles (curva norte y recta de preferencia), 

puentes Trillizos (debajo del Puente Libertad) y dos espacios de ayuda como ser: el 

Albergue de Invierno de la Terminal de Buses y el PAPSRS del GAMLP, en la Calle 

Colombia. 

Figura 5 

Mapa de Distribución Geográfica de la Población en Situación de Calle - Centro. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 
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b) Macrodistrito Max Paredes. 
 

Concentra algunas de las zonas comerciales de mayor afluencia en el país, 

equiparable en menor medida al distrito de Gamarra en la ciudad de Lima-Perú sobre todo 

en relación a los flujos comerciales de ropa en las calles: Illampu, Tumusla, Isaac Tamayo, 

Eloy Salmon, Uyustus y Buenos Aires. Según Pereira y Bridinkhina (2009), en este sector 

al menos 37.251 comerciantes ofrecen diariamente distintos tipos de productos, lo cual 

representa un importante flujo económico. También es una de las zonas de mayor 

movilidad generando diariamente 190 mil viajes (GAMLP, 2018). En este lugar también se 

halla el Bosquecillo de Pura Pura una amplia área de vegetación atravesada por caudales, 

barrancos y las dos principales vías de acceso a la ciudad (Av. Naciones Unidas y la 

Autopista La Paz-El Alto). 

En estos espacios se desarrollan diversas actividades que forman parte de las 

estrategias de sobrevivencia: venta de dulces, mendicidad y trabajo por monedas hasta 

robo, prostitución y microtráfico. También es atractivo por la presencia de torrantes, como 

por ejemplo el del bosquecillo de Pura Pura que muestra uno de los mayores niveles de 

organización grupal, además de la cancha Chamoco Chico un espacio que bebedores 

consuetudinarios se han apropiado e incluso han instalado calaminas para improvisar 

chozas. Respecto a las instituciones de ayuda en el sector se encuentran: El comedor Virgen 

de Exaltación en la plaza Garita de Lima, fundación Arco Iris frente a la estación central 

del teleférico rojo y el Hogar Casa Fraternidad sobre la avenida Apumalla. La figura 6 

muestra el mapa del macro distrito Max paredes de la siguiente manera: torrantes en forma 

de puntos rojos, instituciones caritativas cercanas (triángulos de color verde), áreas de 

concentración de la población mendigante (círculos naranjados), y puntos de concentración 

de consumidores (puntos negros pequeños). 

Figura 6 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle -Max Paredes. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 
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c) Macrodistrito San Antonio. 
 

A diferencia de los anteriores, es predominantemente un sector residencial, por lo 

cual no presenta actividades de mendicidad a excepción de los mercados cercanos a los 

torrantes. La topografía de este sector con caudales de rio, cuevas, áreas verdes no 

delimitadas hacen de este espacio atractivo para la presencia de torrantes. En el lugar se han 

podido identificar tres de los cuales, dos ocupan el territorio sobre el cauce del río San 

Simón, el primero conocido como Agua de la Vida y el segundo por cercanías del puente 

Paraguay, en ambos sectores los habitantes de calle han improvisado chozas con colchones 

y calaminas desechadas, además de improvisar fogatas para poder cocinar, el tercer torrante 

denominado Castrillo se halla subiendo uno de los cerros entre la av. Zabaleta y Castrillo, 

en el cual si bien las PSC no pernoctan si llegan a concentrarse en un gran número. 

Respecto a las instituciones se encuentra cerca el Refugio Municipal Zenobio López en el 

desvió a Alto Obrajes y Villa Armonía. 

Figura 7 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle - San Antonio. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 

d) Macrodistrito Periférica. 
 

Se halla atravesado de extremo a extremo por la Av. Periférica, y justamente encima 

de esta los cerros de las zonas de Tacachi y Alto 27 de Mayo en donde se da la presencia de 

dos grandes torrantes que justamente aprovechan la condición de áreas verdes para ocupar 

el terreno contiguo a los cerros y establecer campamentos. El primero de los torrantes se 

halla por encima de la cancha Litoral en el sector conocido como los 5 dedos y el segundo 

se halla por atrás del cementerio la Llamita en la zona Alto 27 de mayo, donde igualmente 

grupos de consumidores y PSC pernoctan en el lugar. En este macrodistrito, se halla el 

Comedor San Calixto entre calles Armentia y Pisagua, al cual las PSC recurren para 

alimentarse a precios solidarios o en algunas ocasiones de forma gratuita. 
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Figura 8 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle - Periférica. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 

e) Macrodistrito Cotahuma 
 

En el caso de Cotahuma la presencia de grandes mercados como la Rodríguez y 

negocios de clase media en Sopocachi y San Pedro establecen una presencia importante de 

personas en situación de calle. En el caso de Sopocachi son más los norte potosinos quienes 

realizan prácticas de mendicidad mientras que en la zona de San Pedro existe una presencia 

mayor de alcohólicos. Los establecimientos de apoyo en el sector son: El Ejército de 

Salvación en la calle Illampu, comedor Hermanas de la Caridad al lado del penal de San 

Pedro y la Comunidad Terapéutica San Vicente atrás del mercado The Strongest. Se ha 

podido hallar un torrante en el área verde cercana a la estación del teleférico amarillo de 

Cotahuma. 

Figura 9 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle - Cotahuma. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 
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f) Macrodistrito Sur 
 

El macrodistrito Sur es el de menor presencia de población en situación de calle, 

presumiblemente por la poca cantidad de áreas comerciales similares al centro o Max 

Paredes, aun así hay presencia relativamente constante de norte potosinos y venezolanos en 

el distrito 18 por las zonas de Calacoto y San Miguel. Los casos de Población en Situación 

de calle encontrados por el PAPSRS y el trabajo de campo realizado durante los años 2019 

y 2020 han estado situados sobre el distrito 21 que comprende las zonas de Obrajes, Alto 

Obrajes y Seguencoma como las más representativas. En este sector solo se ha presentado 

un torrante sobre la Avenida del Maestro en la ex gasolinera de la zona Alto Obrajes. En el 

lugar solo se tiene una institución de atención sobre todo a población drogodependiente que 

es el Psiquiátrico San Juan de Dios. Además de este último durante el periodo de 

confinamiento por la pandemia del COVID-19, se instaló el Albergue para Personas en 

Situación de Calle de la zona Alto Obrajes con un carácter temporal. 

Figura 10 

Mapa de Distribución Geográfica de Población en Situación de Calle - Sur. 

Nota. Elaboración propia en base a datos del PAPSRS, 2020. 

Para finalizar, si bien los seis macrodistritos presentan una forma diferente cada una 

en cuanto a la presencia de personas en situación de calle, esto ha servido para hallar la 

mayor dispersión posible de expresiones de la indigencia. Los puntos de comparación en 

este caso son Max Paredes y Sur, ambos tienen espacios de comercio, ambos tienen 

amplias áreas verdes, sin embargo la cantidad y actividades de los PSC es muy distinta ¿a 

qué se debe esta diferencia? Consideramos que Max Paredes es distinta a Sur por el grado 

de tolerancia que se tiene en relación con este fenómeno, ya que si bien ambos cuentan con 

potenciales recursos, en el caso del macrodistrito Sur por ejemplo la presencia de bebedores 

o mendigantes no ha sido naturalizada al mismo nivel que en Max Paredes donde dicho 

fenómeno es ignorado por las autoridades e incluso tolerado por los vecinos. Entonces, 

podemos afirmar que no es lo que hay en el lugar lo que determina la presencia de PSC es 
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la tolerancia construida por el grado de naturalización lo que determina la funcionalidad de 

los espacios. 

2.3. Contextualización Actual: El Censo de Personas en Situación de Calle de 2014 

 

El Censo de personas en situación de calle es uno de los pocos esfuerzos 

estadísticos por comprender la problemática de la indigencia a nivel nacional. Fue realizado 

por el Viceministerio de defensa social y Sustancias controladas, el INE y la Red nacional 

por la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de calle. El estudio 

realizado en las 10 principales capitales de Bolivia considera como persona en situación de 

calle: “Cualquier persona que independientemente de su edad, y genero pasase más de 13 

horas en la calle” (Bolivia, 2014, p. 3). 

En Bolivia se han hallado 3.768 personas en situación de calle los cuales 

comprenden en un 73% a hombres y 26% a mujeres. Del total casi un 89% se halla en las 

ciudades de El Alto, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, siendo El Alto con 1.071 personas 

la ciudad con mayor cantidad de personas en situación de calle y Cobija con solo seis la de 

menor cantidad. La tabla 5, ilustra la distribución por sexo y ciudad, es prudente aclarar que 

el NS/NR corresponde a personas con un deterioro físico elevado o un grado de consumo 

de drogas o alcohol que impedía determinar su sexo: 

Tabla 5 

Situación de Calle a Nivel Nacional Según Sexo y Ciudades 
 

Fuente. Censo de Personas en Situación de Calle, 2014. 

Respecto a la distribución por edades, el porcentaje más elevados de esta población 

se halla entre los 10 a 35 años, de los cuales aquellos que son menores a 19 años, es decir 

niñas, niños y adolescentes en edad escolar representan el 32% del total. Los casos 

extremos varían de los 6 meses hasta los 94 años, con una moda promedio de 18 años. 

Sobre el espacio de pernocte, un 37% indica que la mayormente duermen en la 

calle, 17,7% en casa de algún familiar, 16,9% en alojamientos, 10,4% en condición de 

alquiler, 7,1% en albergues y 3,9% en comunidades terapéuticas. La categoría de torrantes 

que será analizada en esta investigación, no es contemplada en el censo ya que dicho 
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termino se utiliza sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto aunque se dan otras 

variaciones en el resto del eje troncal como ser los pahuichis en Cochabamba o los gremios 

en Santa Cruz que contemplan asentamientos ilegales en lotes baldíos y canales de drenaje, 

los cuales incluso son adecuados con cocinas y televisores. El 17,7% que indica vivir en 

casa de algún familiar es aquel segmento que a pesar de sus hábitos o condiciones que lo 

derivaron a la calle todavía mantiene lazos afectivos, lo cual indica que puede estar 

entrando recién en situación de calle o por el contrario se está reintegrando a los parámetros 

de normalidad. 

Un dato importante para el análisis de los procesos de callejerización es la edad en 

que los individuos tienen su primera experiencia en calle. Como se ve en la figura 11, la 

gran mayoría de entrevistados indica haber tenido su primera experiencia entre los 10 y 14 

años. Esta primera experiencia es trascendental porque determina las acciones que de aquí 

en más tomara en cuenta el sujeto para volver o no a experimentar esta situación. 

Usualmente durante esta experiencia se manifiestan los primeros intentos por adaptarse al 

entorno, es decir las primeras estrategias de sobrevivencia como ser: consumo de 

sustancias, contacto con algún grupo de calle, aprovechamiento de espacios o mendicidad, 

profundizaremos este punto en el capítulo 4. 

Figura 11 

Edad de Primera Experiencia en Calle 
 

Fuente. Censo de Personas en Situación de calle, 2014. 

En cuanto respecta al estado civil de los entrevistados se agrupa en: 1) solteros 52 

%, 2) casados 6 %, 3) divorciados 2 %, 4) viudos 10 %, 5) concubinato 19 % y 6) 

separados 12%. El nivel de educación o grado de alfabetización de las personas en 

situación de calle comprende un 94,5% de individuos que saben leer y un 93,4% que 

indica saber escribir, lo cual nos da un promedio aproximado de 6% de población 

analfabeta. Dicha afirmación, a pesar que rompe ciertos estereotipos sobre la población en 

situación de calle no debe de sorprendernos ya que si se proviene de albergues y orfanatos 

estas instituciones priorizan el tema educativo hasta los 18 años, aunque no siempre se llega 

a culminar el bachillerato. 
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Sobre la alimentación de los entrevistados, se puede ver que un 40 % pagan ellos 

mismos su comida, 6 % se la paga otra persona, 19% la consigue de comedores 

institucionales, 12 % la obtiene mendigando, 13 % indica que otra persona le regala comida 

(aunque esto puede ser similar a mendigar hace referencia a que alguien del grupo de pares 

paga), 5 % prepara los alimentos por su cuenta. Esto es parte de las estrategias de 

sobrevivencia ya que una gran mayoría es dependiente de la mendicidad para pagar su 

comida, incluso los que indica adquirir la comida por cuenta propia suelen acudir a 

comedores de bajo costo. Otros datos interesantes tienen que ver con el principal problema 

de salud el cual comprende: 1) cefaleas y migrañas 18 %, 2) problemas 

digestivos/estomacales 17 %, 3) problemas respiratorios 14 %, 4) cortes, heridas, 

quemaduras o golpes 11,5%. 

La figura 12, nos muestra donde acuden las personas en situación de calle para 

recibir atención médica. Respecto a este punto el 31,6% que acude a centros de salud 

públicos por lo general tiene que hacerlo en compañía de algún funcionario de una 

institución gubernamental u ONG´s, ya que según varias declaraciones estos centros niegan 

la atención a personas en situación de calle por la falta de documentación o garantías que 

avalen el pago del servicio prestado. A pesar de la existencia de convenios inter 

institucionales o el propio seguro universal, el tratamiento médico en la mayoría de los 

casos se limita a atención primaria o de primeros auxilios. Debido a esto el 21,9% señala 

curarse por su cuenta y un 13,5% indica que se auto medica en farmacias. 

Figura 12 

Opciones para la Atención en Salud - La Paz 
 

Fuente. Censo de Personas en Situación de Calle, 2014. 

En este capítulo se ha establecido la base de análisis sobre el cual trataremos el 

fenómeno de la indigencia. Se ha abordado desde el punto de vista histórico identificando 

la construcción subjetiva de la otredad, el aspecto espacial analizando los recursos y los 

grados de tolerancia del fenómeno para finalmente abordar los datos recientes a nuestro 

estudio. Otros datos tratados en el censo como ser: tiempo de permanencia en calle, con 

quien comparte el espacio, a que se dedica, cuánto gana, dinámicas de consumo y demás 

serán consideradas a lo largo del texto por lo cual no se desarrollara más en este espacio. 
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Capítulo III 

 

Procesos de Ruptura Social 

 
Antes de comenzar, considero prudente aclarar algunas cuestiones sobre la 

estructura del presente capítulo, un bosquejo de los datos hallados y algunas nociones 

teóricas, previas al abordaje de los casos. Primero, se realiza un análisis de fragmentos 

hallados en las historias de vida y entrevistas semi estructuradas particularmente entorno a 

las experiencias de Ruptura Social que se han cotejado mediante un análisis comparativo 

con datos del Censo Nacional de Personas en Situación de Calle (2014) como antecedente 

reciente de la problemática. Este documento será considerado como un eje central para 

respaldar el argumento de la investigación, dando una mirada más global del fenómeno e 

incrementando la posibilidad de generalizar los datos obtenidos en las historias de vida. 

Respecto a la recopilación de datos que sirven de insumo para el presente capítulo: 

Se han realizado 37 entrevistas que fueron detalladas en la parte metodológica, de estas se 

han tomado 46 declaraciones referidas a experiencias de ruptura. Esto significa que de cada 

informante se ha tomado una o más declaraciones referidas a experiencias de ruptura. Por 

otra parte, teóricamente no se puede entender el término de ruptura como una relación de 

causa y efecto, sino como algo progresivo que comprende varias etapas las cuales poco a 

poco van construyendo el comportamiento desviado que condiciona a los individuos a vivir 

en situación de calle. Para ilustrar el texto se ha seleccionado 16 casos que resultan 

emblemáticos por sus características, 13 corresponden a varones y tres a mujeres,22 algunos 

se reiteran en diferentes ocasiones justamente por la cantidad de momentos de ruptura que 

ha tenido el sujeto. Un factor importante para abordar los casos fue la edad de los 

entrevistados, punto al cual regresaremos más adelante. 

Entendemos por Ruptura Social: aquella situación de desorden anómico entre el 

individuo y las instituciones sociales componentes del orden normativo, un pico importante 

en la historia personal del individuo, una causa o evento que se identifica como el origen de 

la situación de calle. El concepto en cuestión da por supuesto que las personas ya estamos 

afiliadas a una determinada configuración social que la mayoría de miembros reconocen 

como normas y valores socialmente aceptados. De hecho, este orden social está vinculado 

al éxito material de los individuos y el acatamiento de ciertos códigos de prestigio que se 

sitúan de acuerdo con la cultura vigente (Giddens, 2001). Los antecedentes utilizados para 

este concepto pueden hallarse en las teorías de desviación y etiquetaje, trabajada por 

autores como: Becker (2009), Goffman (2003) y Simmel (2010) que en general vinculan la 

desviación con aquellos actos de disconformidad a la norma. 

 
22 Cabe mencionar la dificultad de recolectar información en población de este género, que en cierto sentido 

es mucho más cerrada (especialmente para un observador varón). Los casos logrados se realizaron con mucho 

respeto al punto de generar un clima de confianza entre mi persona y una entrevistadora mujer que servía 

de enlace. 
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Si consideramos la tesis de que el individuo es un sujeto constructor de su mundo 

social donde todos sus actos llevan a adscribirlo (o no) como parte de un contexto o en este 

caso una forma de normalidad (Goffman, 2003; Becker, 2009; Simmel, 2010), debe haber 

una causa que rompe con el proceso “normal” de socialización. Mead (Visto en Giddens 

2001) consideraba que los procesos de aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

individual23 no tenían que ver con el desarrollo emocional del niño (a diferencia de Freud), 

sino que estos están en un proceso constante de interacción social: 

Al final de la niñez y en la primera adolescencia el chico o la chica aprenden a 

representar el papel del otro generalizado, es decir, a asumir las normas y valores 

abstractos en los que se basa el conjunto de la sociedad. (Mead en Giddens, 2001, 

p.67) 

No entraremos en debate con conceptos trabajados tradicionalmente por la 

psicología, ya que la investigación no mira al sujeto como una individualidad, sino más 

bien en su relación con aquellas instituciones que componen los marcos de la experiencia 

en sociedad. Son consideradas instituciones elementales de la sociedad humana 

contemporánea, aquellas que parten de un origen natural y/o social, las cuales surgen a lo 

largo del trayecto de vida, como ser: 1) familia de origen, 2) escuela, 3) familia de 

formación, 4) trabajo y 5) gobierno. Estas instituciones pueden ser vistas en el censo 

nacional de personas en situación de calle (2014), bajo la variable causas que podemos 

observar en la figura 13 como: 1) decepciones, vinculada a las relaciones afectivas sean de 

pareja, amistades o con la familia de origen (24%), 2) abandono, vinculado a relaciones de 

pareja, familia de origen o incluso de parte de los hijos (18%), 3) maltrato, que es más 

aplicable en grupos vulnerables como niños y ancianos (17%), y 4) fallecimiento de los 

padres (10%). 

Figura 13 

Causas señaladas acerca de porqué está en la calle 
 

 
Fuente. Censo de Personas en Situación de calle 2014 en la ciudad de La Paz. 

 

 

 

23 Espero que mencionar algo de psicología en un trabajo de sociología no destruya ¡siglos! de defendernos a 

capa y espada como ciencia, ciertamente la antropología y economía suelen ser más digeribles. 
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Podemos afirmar que los procesos de Ruptura Social a los cuales hemos hecho 

referencia, surgen en distintos momentos o periodos de la vida. Así estas serán presentadas 

considerando: 1) Edad en que se dieron los hechos de ruptura, en este sentido si bien 

nuestro estudio es netamente en adultos, se buscara conocer aquellos picos importantes que 

hayan marcado la infancia y adolescencia de los sujetos en su proceso de socialización. 2) 

Edad en que los sujetos empiezan a vivir en situación de calle, de esto podemos mencionar 

como dato que por ejemplo, de la totalidad de personas en situación de calle identificadas 

en el censo de 2014 se ha hallado que un 12,8% corresponde a niñas, niños y adolescentes 

entre los 0 y 14 años, esto significa que o bien han experimentado un proceso de ruptura 

con el núcleo familiar o acompañan actualmente a sus padres que también son PSC. 3) 

Edad actual en que se hallan al momento de la entrevista, el cual como ya hemos visto en la 

parte metodológica, comprende la población entre los 15 a 59 años, a quienes debido a 

factores como: el trabajo, la exposición al clima, el consumo de alcohol, vuelo, marihuana o 

el ser padre o madre en la adolescencia24. La situación de calle es un contexto que 

socialmente hablando acelera los procesos de envejecimiento biológico, como explica 

Bazo, estos pueden ser retardados (o adelantados), como “una realidad que se crea y recrea 

en función de los demás cambios que operan en el resto de las estructuras y el conjunto de 

la sociedad” (Bazo, 1992, p. 6). 

Considerando estas etapas sociales, se han encontrado los siguientes datos sobre 

experiencias de Ruptura y el rol de las instituciones. En la tabla 6, hay cierta tendencia de 

dispersión respecto a la edad y la institución con la cual se presentó algún caso de Ruptura, 

siendo la familia de origen aquella presente durante la infancia y el gobierno durante la 

etapa adulta y adulta mayor: 

Tabla 6 

Cantidad de Declaraciones: Edad de la Ruptura e Instituciones Sociales 

 

 

Instituciones Sociales 
Edad De La Ruptura   

0-14 15-19 20-34 35-59 60-(…) 

Familia de Origen 
8 2 

   

Escuela  
5 

   

Familia de Formación   
5 4 2 

Trabajo   
2 2 

 

Gobierno    
1 5 

Fuente. Elaboración Propia en base a trabajo de campo (2019 - 2020) 
 

 
24 Del total de la población entrevistada en el censo nacional de personas en situación de calle, en la ciudad de 

La Paz un 56,1% ha tenido hijos que los acompañan, viven con ellos en la calle, fallecieron, se les fue 

arrebatado por alguna institución. 
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3.1. La Familia de Origen 

 

Es aquella atribuida de forma biológica, socioculturalmente en el momento del 

nacimiento, en base a la que se construyen los tradicionales roles de género (padre - madre) 

y sus derivados (hermanos, tíos, abuelos). Si bien estamos siguiendo un modelo de familia 

tradicional con su red extensa incluida, esto se da con la finalidad de establecer el carácter 

de las relaciones con todos los miembros consanguíneos desde la perspectiva del 

entrevistado como hijo, nieto, hermano, sobrino o primo ya después se lo considera en el 

rol de jefa o cabeza de hogar en la categoría familia de formación. Durante el proceso de 

investigación se obtuvo 11 declaraciones en relación a este ámbito que son clasificadas 

según hechos o el carácter de la relación con el individuo, de la siguiente forma: 

Tabla 7 

Presencia de Hechos de Ruptura Respecto a la Familia de Origen 

 

Experiencias de Ruptura con la 

Familia de Origen 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Violencia intrafamiliar físico o sexual   X X  

Abandono del padre, madre o ambos     X 

Muerte del padre, madre o ambos X X X   

Ausencia total de figura paterna, materna 

o ambas 

    
X 

 

Expulsión o conflicto con el núcleo 

familiar de origen 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo (2019-2020) 

Como se ha mencionado al principio, la ruptura social no constituye un solo hecho, 

aunque en varias ocasiones las declaraciones así lo demuestren: “Estoy aquí desde que mi 

papa se murió” (Entrevista 15, hombre de 23 años en situación de calle), esto sin duda 

marca un quiebre en la línea de vida de los sujetos, pero no representa una entrada 

inmediata en la situación de calle. El peso de una experiencia como esta tiene una fuerte 

relación con la edad en que se suscita, por ejemplo, la infancia es donde más importancia 

tiene la relación con los padres, por el grado de dependencia afectiva y económica de los 

sujetos pero no es constante, este hecho va entrando en un declive progresivo al llegar la 

adolescencia, juventud y edad adulta, sobre todo en el aspecto de dependencia económica 

aunque en muchos casos el apego emocional puede mantenerse o incluso incrementarse al 

hallar relaciones o extrañamientos de las figuras paternas. En la juventud y edad adulta se 

da otra dinámica, la muerte de un familiar es un pico importante pero a esto le siguen 

diversos conflictos con el mismo núcleo y la red extendida, ya sea por temas económicos, 

de violencia o de convivencia conflictiva. 

A continuación, explicaremos este proceso de ruptura de la familia de origen según 

el estudio de cinco casos emblemáticos: 
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 Sujeto A, Hombre de 23 años, lleva 14 años en situación de calle 

Gabriel nació en la población de Escoma, no tiene mucha memoria respecto a sus 

primeros años de infancia, le contaron que su mama dio a luz en una casa abandonada, pero 

en el acto de parto ella falleció y fue recogido por su tía quien le salvó la vida. Sobre su 

papa, él indica haberlo conocido una vez pero jamás asumió responsabilidad, “según dicen, 

nove, él era un ‘cholero’, andaba con, hartas mujeres”. Vivió en casa de su tía hasta 

aproximadamente los 8 años teniendo a ella y su abuela como sus figuras maternas, aunque 

expresa que no les tiene ningún tipo de afecto. Al cabo de este tiempo subió solo a un micro 

con destino a La Paz y decidió quedarse en la ciudad por una semana en la que vivió su 

primera experiencia de calle. Según cuenta, la familia extensa en Escoma era muy pobre y 

apenas lo controlaba por lo que el agarró este hábito de subirse a los micros haciéndose 

pasar por hijo de algún pasajero para llegar a La Paz. En ese tiempo el aprendió a robar 

monedas en los micros para poder subsistir aspecto que repercutió en su casa, donde robaba 

dinero a su abuela y tía, lo que le causo conflicto llevados hasta el grado de violencia física 

que repercutieron en su determinación de quedarse en La Paz porque se sentía más 

tranquilo viviendo solo. Expresa que tomó un fuerte resentimiento hacia su familia por lo 

cual en las ocasiones en que volvía al pueblo prefería no visitarles. Recuerda que vio a uno 

de sus tíos dos meses antes de la entrevista, quién al verlo en situación de calle le ofreció un 

trabajo como ayudante de albañil al cual no asistió porque en sus palabras tuvo flojera. 

 Sujeto B, Hombre de 31 años, lleva cuatro años en situación de calle 

Adrián nunca conoció a su mamá, por lo cual la única figura en quien confiaba era 

su padre. Inicio su consumo de alcohol a los 14 años pero a pesar de esto y de los conflictos 

que ocasionaba en casa su papa siempre lo recibía y él se sentía querido ahí. Hace 3 años su 

papa falleció de una enfermedad, por lo que entró en una profunda depresión de la que no 

se repone hasta el día de hoy. Cuando su papa murió, el pasó a beber de forma desmedida 

se quedaba hasta 1 semana consecutiva en la calle donde conoció varios amigos, esto le 

llevó a tener muchos problemas con sus hermanos que le sacaron de la casa alegando que él 

estaba loco y representaba un peligro para sus sobrinos. Un día volvió a casa de su papá 

(donde tenía un cuarto) pero se vio con que habían cambiado la chapa y ya no le 

permitieron que se quede, de ahí en más él prefirió quedarse a vivir en calle con el grupo de 

alcohólicos que había conformado. Tiempo después otros familiares lo hallaron viviendo en 

la calle pero él se negó a volver a casa, afirmando que era mejor vivir en la calle que en una 

casa donde todo el mundo lo odia. 

 Sujeto C: Hombre de 48 años, lleva 3 años en Situación de Calle 

Don Ramiro señala que hace 5 años tenía una linda casa en Sopocachi donde vivía 

acompañando a su mama que era viuda, Ramiro nunca se casó ni tuvo hijos (según el 

indica). Cuando falleció su mamá hace 4 años, entro en conflicto con su hermana mayor 

quien deseaba a toda costa apoderarse del bien inmueble. Él bebía mucho, más aun por la 

muerte de su mamá, pero su hermana se esforzaba por hacer imposible su existencia con 
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acciones como romper los vidrios de su cuarto, quitar la pila de su radio e incluso matar a 

su gato solo porque se comió una pasta de hígado que habían dejado en el patio. Está 

mascota tenía un alto valor simbólico para él ya que era algo que su mamá amaba mucho, 

por lo que reaccionó de forma agresiva dándole una cachetada a su hermana lo cual derivó 

en que le pusieran una denuncia por agresión. A los 4 meses del fallecimiento de su mama, 

Ramiro se fue de viaje a Cochabamba por un negocio que tenía, pero al regresar se dio 

cuenta que ya no podía ingresar al domicilio, a pesar de toda su insistencia él se sentía 

condicionado por la denuncia que tenían en su contra amenazando que si lo volvían a ver lo 

iban a meter preso. Su situación derivo a que comience a vivir en alojamientos, después 

transitar de casa en casa, situación que se hizo insostenible por su alcoholismo llegando a 

dejar su empleo como maestro de artes marciales. Bajo esta condición prefirió vivir en calle 

desarrollando su talento con un show de nunchakos25 y karate en plaza San Francisco. 

 Sujeto D: mujer de 21 años, lleva alrededor de 15 años en situación de calle 

María nunca conoció a su madre, vivía con una “tía” quien la golpeaba en reiteradas 

ocasiones (ella no cree que en verdad haya sido su tía biológica) desde que tiene memoria 

ella empezó a vivir en la calle no iba a la escuela porque su “tía” le obligaba a vocear en los 

minibuses. Denuncia que a los 11 años ella fue llevada a un alojamiento donde un chofer la 

violo tras haberle pagado una suma de dinero a su tía lo cual la traumatizo profundamente. 

Tiempo después de lo sucedido ella huyó de su casa en Cochabamba rumbo a la ciudad de 

La Paz donde creía que tenía una abuela a quien no pudo encontrar. Comenzó a vivir en 

calle al conocer otros grupos de niños en la Ceja de El Alto con quienes convivio y le 

prestaron dulces para que pudiera vender, se afianzó bastante a este grupo consumiendo 

“vuelo”26 y pasando sus noches en kioscos vacíos de la zona Villa Dolores. Llegado cierto 

momento el grupo en cuestión le obligó a “hacer pieza”27, actividad que realizaba cerca a la 

plaza Juana Azurduy. A sus 15 años cuenta que fue amenazada de muerte por otro grupo de 

calle y prefirió escapar a la ciudad de La Paz con unos amigos que le enseñaron a hacer 

microtráfico de drogas, actualmente tiene una hija de 4 años que permanece a su lado. 

 Sujeto E: mujer de 31 años, lleva 18 años en situación de calle 

Delia comenzó a vivir en situación de calle a los 13 años, cuenta que tras la muerte 

de su mamá su padre quedo a cargo de ella y sus 5 hermanos, sin embargo al ser alcohólico 

él los dejaba sin cuidados constantemente. Vivian en los Yungas, pero las condiciones de 

pobreza extrema de su familia llevaron a que ella y dos de sus hermanas migraran a la 

ciudad de La Paz para conseguir dinero. Delia y sus hermanas comenzaron a trabajar 

vendiendo dulces en la zona de Villa Fátima y regresaban al cabo de una semana 

aproximadamente. Sin embargo, un día que ellas retornaron a su localidad su padre había 

 
 

25 Armas en forma de dos bastones unidos por una cadena en los extremos la cual es comúnmente practicada 
en artes marciales. 
26 Termino de calle para referirse al Tiner, clefa y gasolina. 
27 Terminología de calle, referida al acto de prostituirse. 
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estado bebiendo y las golpeó por irse sin su permiso, lo cual derivó a que ellas salieran 

definitivamente del núcleo familiar y comenzaran a vivir en situación de calle en La Paz. A 

los 15 años ella se conoció con un chico mayor, quien “le ofreció el cielo y las estrellas” 

pero terminaba golpeándola por celos y obligando a que “hiciera pieza” con sus amigos, 

siguió viviendo con este hombre por al menos 4 años pero después se juntó con otro grupo 

de calle con quienes escapo. Ella seguía haciendo pieza con este grupo, pero afirma que al 

menos ya no eran tan violentos, fruto de esto tuvo una niña a quien conoció hasta los 3 

años, pero en un operativo de la defensoría y la policía le quitaron a su niña quien al tiempo 

de esta entrevista se hallaba en una casa hogar. 

Analicemos brevemente estas experiencias. Primero, el caso de Gabriel implica una 

doble ausencia, la falta de una madre y padre sumado a la mala relación con los tutores lo 

dejo sin modelos de referencia sobre los cuales construir expectativas de vida normalizadas, 

a esto se sumó la laxitud en sus lazos con la familia extensa a quienes no consideraba como 

figuras de autoridad. Adrián y Ramiro por otra parte muestran la importancia de la red 

extendida en la edad adulta, ya que en ambos casos el problema está en el papel negativo 

que jugaron a la muerte del padre o madre, estos no representaron una imagen positiva y de 

apoyo sino de amenaza que creo en ellos una sensación de desprecio por parte de toda la 

sociedad. Segundo, la experiencia de las mujeres revela situaciones de violencia tanto 

dentro como fuera del ámbito familiar, en el caso de María por ejemplo, se ve una ausencia 

total de figuras familiares primarias, distinto a Delia quien si bien tuvo a su padre este era 

un sujeto de amenaza, casi ausente en las tareas de cuidado lo cual elevaba el peso de las 

responsabilidad que asumían desde temprana edad. Es interesante que en los cinco casos, al 

carecer de redes familiares cercanas, con las cuales se experimentó un proceso de ruptura, 

los sujetos indigentes llegan a conformar una nueva definición de familia con su grupo de 

pares para quienes ya se ha naturalizado la violencia como practica de coerción. 

3.2. La Institución Escolar 

 

Para hallar hechos de ruptura no siempre es necesario hallar tragedias. A diferencia 

de la familia de origen donde la mayoría de eventos tienen que ver con experiencias 

negativas o traumas sobre todo durante la infancia, la escuela es distinta porque representa 

un campo de suma importancia para socializar a los sujetos en las normas y valores 

comunes dentro de la sociedad. En ella pueden darse los primeros enlaces con la 

callejerización ya que es donde las normas que se muestran más allá de la coexistencia 

familiar se hacen del todo evidentes mediante la fijación de sanciones, actitudes 

reprobables, vínculos, antagonismos con la autoridad y otros. 

La escuela ha sido fruto de múltiples análisis dentro de los estudios de sociología, 

una de las principales teorías que guardan relación (aunque no directamente) con nuestro 

estudio es el concepto de reproducción cultural. Esta se refiere a como las escuelas, 

conjuntamente con otras instituciones contribuyen a perpetuar las desigualdades sociales y 

económicas de generación en generación. Como menciona Illich, “los niños pasan muchas 
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horas en la escuela, allí aprenden mucho más que el contenido de las lecciones que les 

enseñan” (Illich en Giddens, 2001, p. 531). Evidentemente en el caso que estamos 

estudiando no existe una determinante que vincule el grado de rendimiento académico con 

la entrada en una situación de calle, un persona con alto rendimiento académico (como 

veremos más adelante) también es propensa a entrar en este contexto. Lo que nos interesa 

en esta etapa es ver como las experiencias concretas con esta institución, pueden darse 

como una primera fase de callejerización. 

Según el censo de 2014 en la ciudad de La Paz 94,5% de las PSC sabe leer y un 

93,43% sabe escribir. Este dato desmiente los prejuicios acerca del analfabetismo como una 

característica común de la indigencia. Sin embargo, sí hay una relación directa con el 

abandono escolar que a partir de la adolescencia representa un cambio drástico en la vida 

de estas personas. Es necesario cotejar este dato con la edad en la cual las personas ingresan 

a situación de calle ya que como se ve en la gráfica a continuación hay mayor posibilidad 

de continuar con los estudios cuando el sujeto aún se halla en la infancia, posiblemente por 

el apoyo de instituciones o familiares que solventan los gastos económicos. Pero no es solo 

cuestión de mantener el apoyo económico para sostener los estudios formales durante la 

adolescencia y juventud (en el caso de cursos de capacitación técnica y superior), ya que 

muchas fundaciones como Alalay y SOS28 brindan alternativas educativas para esta 

población. En esta etapa cae el interés y la valoración de la institución escolar como una 

alternativa de éxito material para los adolescentes en riesgo social ya que muchos prefieren 

entrar a trabajos informales o aprovechar su red de pares en la calle de quienes aprenden a 

adquirir mejores réditos a través de actividades como el micro-tráfico, robo o macheteo. 

Figura 14 

Estudio de Edades Escolares de Población en Situación de Calle 

Fuente. Censo de Personas en Situación de Calle, 2014. 

Como pudimos observar en la Figura 14, la tendencia a la deserción escolar 

comienza eventualmente a los 13 años, es por ello que gran parte de la población en 

situación de calle no es analfabeta. La categoría de ruptura con la institución escolar no 

hace referencia como comúnmente podría entenderse a la deserción educativa, sino con el 
 

28 Instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes huérfanos o en situación de pobreza extrema. 
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grado de disconformidad de lo que representan en sí la educación y la escuela como 

instituciones normalizadoras de la vida social. 

Tabla 8 

Presencia de Hechos de Ruptura Respecto a La Escuela 

 

Elementos de Ruptura de la Institución 

Escolar 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Vinculación a grupos de consumo y/o 

robo 

 
X 

 
X 

  
X 

X 

Embarazo no deseado    X  

Des-valorización de la Escuela X  X  X 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2019-2020. 

A continuación explicaremos el proceso de ruptura de la institución escolar 

mediante el estudio de 4 casos emblemáticos, algunos de los cuales señalan o son parte de 

las declaraciones de sujetos mencionados anteriormente. 

 Sujeto A, Hombre de 23 años, lleva 14 años en situación de calle 

Gabriel pasó por muchos centros de acogida, albergues y escuelas. Su crianza en la 

calle desde los 8 años le hizo desvalorizar desde muy temprana edad la educación 

escolarizada como una alternativa de vida. La primera escuela a la que asistía fue en 

Escoma, donde el no prestaba atención y tampoco contaba con los medios suficientes para 

poder estudiar, solía asistir en raras ocasiones en gran medida porque en realidad si le 

gustaba la escuela, pero no por el aprendizaje sino por el grupo de compañeros que fue 

conformando, esto es recurrente en las instituciones donde es acogido. Una vez viviendo en 

situación de calle fue identificado por la fundación Alalay, entidad que le dio la 

oportunidad de estudiar en una escuela de la ciudad de La Paz donde permaneció hasta sus 

14 años, pero al recibir su bono Juancito Pinto decidió escapar porque no le agradaba el 

hecho de que no le dejen trabajar. Después llego al “Hogar Santa Calle”, donde si le 

dejaban trabajar como lustra calzados con la condición de que no ingiriera bebidas 

alcohólicas dentro del recinto. Esta institución le derivó a otra escuela donde también 

asistía por compromiso, pero le agradaba por que ama jugar futbol, en esta también conoció 

varios amigos con quienes bebía. Aunque a partir de entonces su condición en la ciudad de 

La Paz se hizo permanente, en ciertas ocasiones regresaba a su pueblo para las fiestas y 

campeonatos donde lo invitaban sus amigos de la infancia. 

 Sujeto B: Hombre de 48 años, lleva 3 años en Situación de Calle 

Don Ramiro era muy bueno en la escuela, estudio en el colegio Gregorio Reynolds 

de la zona Sopocachi, comenta que solía ser aplicado y habitualmente salía como mejor 

alumno de su clase, fue abanderado hasta más o menos sus 17 años. A esta edad el empezó 

a consumir alcohol en pequeñas cantidades y conoció a grupos de amigos que también 

consumían drogas. Por lo general, Ramiro señala que no era controlado por sus padres ya 
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que sus calificaciones no significaban un motivo de preocupación, lo que derivó en exceso 

de confianza del cual se aprovechó para incrementar su consumo. Al salir del colegio sus 

padres deseaban que él tome una carrera universitaria pero Ramiro prefirió tomarse un 

largo tiempo de descanso viajando y conociendo a varias personas entre ellos grupos como 

“los Marqueses” con quienes conoció diversas drogas. Así poco a poco más el hecho de no 

necesitar dinero llevaron a que deje de importarle el continuar con sus estudios, aunque 

señala que aún hoy en día se encuentra con ciertos amigos del colegio quienes le prestan 

dinero y se admiran de que haya caído en la indigencia. 

 Sujeto C: Hombre de 21 años, lleva 2 meses en Situación de Calle 

Henry llego a salir bachiller, es de una familia de Sud Yungas, ama la música de 

tipo rock metal pesado y justamente dos meses antes de la entrevista vino a La Paz para un 

concierto de este género musical, desde entonces ha permanecido consumiendo bebidas 

alcohólicas y entablando relación con grupos de calle. Tiempo atrás él había regresado de 

trabajar en España con su hermano que administra un hostal en la ciudad de Madrid, 

producto de este trabajo había recolectado bastante dinero que trajo a Bolivia para mudarse 

a la ciudad de Cochabamba y aprender estilismo. Sin embargo, su rebeldía y alcoholismo 

llevo a que gaste todo su dinero en trago y alojamientos de la ciudad de La Paz, 

prácticamente en dos semanas gastó todo su dinero mintiendo a su familia -de Yungas- que 

creía que estaba en Cochabamba aprendiendo estilismo. Él menciona que esta forma de 

comportarse tiene origen en su familia, su padre constantemente golpeaba a su mamá por lo 

que él creo un fuerte resentimiento, que desfoga en el rock metal y el alcohol. Si bien 

actualmente, considera que su situación es temporal, ha ido conociendo muchas personas 

en situación de calle que le están ayudando a sobrevivir mediante el aprendizaje de 

estrategias. 

 Sujeto D: mujer de 21 años, lleva alrededor de 15 años en situación de calle 

A su paso por la situación de calle, María conoció varias instituciones de 

beneficencia alguna de las cuales le ayudaron a estudiar en escuelas con las que tenian 

convenio, una de estas instituciones fue Munasim Kullakita en la ciudad de El Alto. Ella 

valoró profundamente el recibir algún tipo de educación como una alternativa para salir de 

la indigencia, estudió hasta el segundo grado de secundaria en la unidad educativa 12 de 

Octubre. Sin embargo, la constante presencia de su grupo de pares afuera de la institución 

educativa impidió que pueda tener un desenvolvimiento normal, ya que sus compañeros de 

escuela y algunos maestros llegaron a estigmatizarla como “cleferita”, “puta” y “loca”. 

Todo empeoró cuando se embarazó a sus 16 años y ella prefirió abandonar la educación 

formal y ponerse a trabajar como ayudante de cocina, situación temporal ya que después 

volvió a practicar microtrafico incluso acompañada de su hija pequeña, a quien le enseñó a 

distraer a los transeúntes para que su grupo pueda robarles. 
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 Sujeto E: Hombre de 30 años, lleva alrededor de 14 años en situación de calle 

Cristian logro ingresar a la universidad, menciona que antes de vivir en calle estudio 

lingüística por 6 meses aproximadamente, además de tener conocimientos en análisis de 

sistemas y diseño gráfico pero comenzó a faltar por salidas a beber con sus amigos. Su 

consumo empeoro a los 16 años por la muerte de su madre, entonces su padre trabajaba y 

llegaba en las noches por lo que no pudo notar que él se encontraba sumido en la depresión. 

Considera que hubo mucha dejadez por parte de su padre hacia él y sus hermanos que 

después quiso solucionar pero no lo logró. En su experiencia de calle paso por diferentes 

instituciones sin embargo ninguna tuvo éxito debido a que estas enfocaban el tratamiento 

en su consumo problemático y no en sus problemas psicológicos ya que él se percibe a sí 

mismo como “basura para la sociedad”, se deprime constantemente y por eso recae al 

consumo del alcohol y otros narcóticos. Cristian se encuentra con trastorno depresivo 

mayor, por lo que no tiene motivaciones para salir de las adicciones ni establecerse. 

En general los cinco casos analizados reflejan el papel de las instituciones 

educativas como una entidad normalizadora de la vida social en la cual los sujetos o bien se 

adhieren al sentido de la norma o toman una alternativa contingente que a la larga puede 

convertirse en un sentido desviado. De estos cinco casos dos personas tienen una 

valoración positiva de la educación como forma de salir de las calles, en los cuatros casos 

se puede ver que la escuela se posiciona ante los sujetos como un mercado de redes donde 

se captan vínculos para conformar grupos de pares. Evidentemente, esto no significa que 

los grupos conformados en la escuela tengan por destino el constituirse en grupos de calle, 

pero si se abren puertas al aprendizaje de hábitos como: el consumo de alcohol, la 

desobediencia a la autoridad, los roles dentro del grupo, rivalidades, conflictos y estrategias 

de defensa. También, es un espacio que por su misma conformación estructural rechaza al 

distinto reproduciendo etiquetas, el caso de María resulta ilustrativo en este punto. 

3.3. La Familia de Formación 

 

La familia de formación, se conforma de forma directa y es acompañada por cierta 

obligatoriedad legal y moral sobre el hecho de tener la tutela de infantes, aunque esta no se 

asuma directamente bajo las formas de matrimonio, concubinato o la simple tutela de 

alguna de las partes. En este sentido hablaremos desde la perspectiva de los progenitores 

como sujetos directamente obligados por ley a asumir esta responsabilidad y no así desde la 

perspectiva del hijo o hija, que entraría dentro del esquema de la familia de origen. 

La ruptura de la familia de formación, hace referencia a la disconformidad directa 

de cualquiera de los progenitores con lo que representa esta institución en cuanto a modelo 

de estabilidad, “sentar cabeza” y asumir responsabilidad positiva sobre el cuidado de los 

niños mediante la conformación de una familia monógama con valores socialmente 

aceptados. No pretendo hacer una defensa de la familia marcada bajo los modelos del deber 

ser, si bien ahora mencionamos aspectos positivos de asumir los roles que implica, no se 
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puede negar la “cara oculta” de la familia que incluye un alto índice de divorcios29 y la 

conflictividad interna, que es caracterizada por el ejercicio explicito e implícito de hechos 

de violencia que han derivado en homicidios, feminicidios, violaciones, abuso sexual, 

incesto y demás conductas que rompen con la clásica imagen de familia idealizada desde el 

Estado, la religión  y los medios de comunicación. 

En cuanto a esta categoría, el censo de personas en situación de calle (2014) 

menciona que en la ciudad de La Paz un 56 % de la población de PSC tiene hijos, los 

cuales están: 1) a cargo de algún familiar que no es de calle o de un hogar al que fueron 

derivados o 2) viven con sus padres transitando la situación de calle en condiciones de alta 

vulnerabilidad. Llama la atención que en estos datos exista un 1,8% que no sabe si tiene o 

no hijos, lo cual engloba también a aquellas personas que tienen relaciones sexuales 

casuales con parejas a las que nunca más han vuelto a ver o llegan a ser tan promiscuas que 

dudan si el embarazo les pertenece. Para ilustrar esta afirmación podemos ver que dentro 

del grupo de mujeres que refieren haber estado embarazadas un 27, 4% tuvo más de cuatro 

embarazos, el 43,5% tuvo entre dos y tres embarazos y un 29 % solo un embarazo. 

Ahora bien respecto a la ruptura de la familia de formación, podemos tomar como 

dato la figura 13 (p. 51), donde indica que un 24% ha ingresado al mundo de la calle a 

causa de decepciones, entre lo que podríamos mencionar infidelidades y separaciones, 

también se menciona a un 16,8% por causa de maltrato que implica situaciones de violencia 

intrafamiliar. Para el presente análisis, tomaremos la experiencia de 5 sujetos que 

representan casos emblemáticos de una determinada situación, cabe recalcar que ninguno 

de los tópicos actúa por si solo como catalizador de la situación de calle, es la suma de 

estos lo que implica un posible hecho de ruptura más otros factoresnlos cuales llevan a la 

situación de calle: 

Tabla 9 

Presencia de Hechos de Ruptura Respecto a La Familia de Formación 

Experiencias de Ruptura de La Familia 

de Formación 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Falta de apoyo de la familia extendida   X   

Violencia intrafamiliar física o sexual X  X X X 

Infidelidad de la pareja o conyugue X    X 

Abandono de la pareja o conyugue  X  X  

Fuente. Elaboración Propia en base a trabajo de campo (2019 – 2020) 

 Sujeto A: Hombre de 23 años, lleva 14 años en situación de calle 

En una de las pocas ocasiones en que Gabriel regresó a su pueblo, específicamente 

en un día de fiesta embarazó a una chica que había conocido durante su etapa en la escuela, 

 

29 En Bolivia siete de cada diez matrimonios presentan divorcios, según datos del Servicio de Registro Civil 

(SERECI), entre 2011 y 2017 se registraron 50666 matrimonios y a la par de esta 17793 pedidos de 

disolución del matrimonio. Visto en: ¿Familia? Siete de cada Diez matrimonios en el país se rompen. 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20190422/familia-siete-cada-diez-matrimonios-pais-se-rompen. 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20190422/familia-siete-cada-diez-matrimonios-pais-se-rompen
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esto sucedió a los 16 años, poco antes de que él ingresara al cuartel. Fruto de esta relación, 

afirma que llegó a comprometerse con esa mujer para entrar en matrimonio. Sin embargo, a 

su regreso del servicio militar se halló con que su pareja le había sido infiel. En su cólera, él 

la agredió físicamente y entró en un conflicto con su familia que respondió ajusticiándolo. 

Durante el tiempo que él permaneció en el cuartel en Pando, recolectó bastante dinero de su 

trabajo como ayudante de albañil el cual realizaba durante sus días de franco30, pero esa 

misma noche en que fue agredido comenzó a beber al grado de botar todo su dinero en 

menos de un mes en que regresó a La Paz. Tiempo después, Gabriel tuvo contacto con su 

hijo a quien en tres ocasiones le dio dinero para sus gastos, su hijo le contó que su madre 

(ex-pareja de Gabriel) “sufre por los maltratos de su nueva pareja” por lo que Gabriel se 

alegra mucho al saber que está pagando su traición. Respecto a su hijo, él dice que lo 

quiere, pero no le interesa la posibilidad de irse con él o salir de la Calle por él. 

 Sujeto B, Hombre de 60 años, lleva 15 años en situación de calle 

Don Gustavo proviene del municipio de Palca. Es de profesión agricultor, aunque 

ya no ejerce el oficio por cuestiones de edad y hábitos que ha adquirido en su periodo de 

estancia en la ciudad de La Paz. Está casado con una mujer de su comunidad, con la que ha 

tenido cinco hijos de los cuales cuatro ya son mayores de edad. Él abandonó su hogar 

aproximadamente a los 45 años, alegando que ya estaba aburrido de su esposa y su familia 

que siempre le exigían dinero. Es una de las pocas personas que podemos mencionar que 

reconoce haber elegido la vida en las calles (o al menos así lo ha admitido). Cuando el 

abandona su hogar menciona que ya les había dejado “bien parados” con una casa en El 

Alto en la zona Santiago II, y que sus hijos mayores deberían trabajar también como él lo 

hizo. No presenta consumo visible y habitualmente declara que eso de tomar es perder el 

tiempo, duerme en la terminal de buses y a veces trabaja como ayudante de albañil en obra 

bruta. Actualmente enamora con una vendedora de refrescos del mercado Rodríguez que es 

menor que él y a quien da dinero ocasionalmente. En una ocasión comentó que estaba muy 

molesto porque uno de sus hijos lo había encontrado en la calle y le exigió que les de algo 

de dinero, los empujones y cruces de palabras molestaron mucho a Gustavo quien juró que 

lo metería preso por haberlo agredido, porque no se puede tocar a un adulto mayor. 

 Sujeto C: Hombre de 25 años, lleva alrededor de 8 años en Situación de Calle 

Daniel proviene de un estrato de clase media, comenzó su consumo problemático de 

alcohol a los 15 años en el colegio en que estudiaba por la zona de Cotahuma. Entró a una 

pandilla de la zona y en esta conoció a Nancy una chica que al igual que Daniel es 

consumidora de alcohol (no pudimos entrevistar a Nancy debido a que ella es bastante 

cerrada). La familia de Daniel no aceptó esta relación, ya que esperaban que él pudiera salir 

del alcoholismo y reencaminar su vida, pero insistió en su relación con Nancy con quien 

actualmente tiene 3 hijos de 8, 7 y 4 años, todos ellos viven acompañando a sus padres en 
 

30 Denominación a las salidas de fin de semana o permisos otorgados para aquellos que realizan el servicio 

militar obligatorio en Bolivia. 
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situación de calle. Fue precisamente después del primer embarazo que incrementó la 

conflictividad dentro de la familia de Daniel y decidió escapar junto con su pareja con 

quien se dedicó al robo. Si bien actualmente han logrado salir de la pandilla, “por el bien de 

las wawas”, ellos continúan viviendo en alquileres ocasionales y la calle, dándose modos 

para evitar que la defensoría o alguna otra entidad se lleve a sus hijos. 

 Sujeto D: mujer de 21 años, lleva alrededor de 15 años en situación de calle 

Volvemos al caso de María, como mencionamos anteriormente ella se embarazó a 

los 16 años producto de una relación sexual con su pareja del colegio. Al enterarse del 

embarazo de María esta persona huyó con el pretexto de ir al cuartel (con el apoyo de sus 

familiares) por al menos 3 años. Mientras tanto María sobrevivía en la calle conjuntamente 

con su hija a quien le agarró cariño y se negó en varias ocasiones a entregarla a un hogar de 

acogida. Su hija se crio en un ambiente caótico, entre los grupos de alcohólicos, 

drogadictos, instituciones de caridad y otros espacios que llevaron a que ella emplee a su 

hija como parte de su estrategia de sobrevivencia, enseñándole a distraer a las personas 

mientras otro de sus compañeros robaba. Un año atrás el padre de la niña y su familia 

anoticiados por una institución tomaron acciones respecto a esta pequeña, por lo cual le 

otorgaron un cuarto a María donde ella vive actualmente para que pueda dejar la calle, (esto 

fue promovido más por la familia del padre en consideración de quien sería su nieta). Al 

tiempo de esta entrevista, María se muestra consciente de su situación y ha mejorado su 

calidad de vida, aunque depende bastante del apoyo de las instituciones. 

 Sujeto E: mujer de 31 años, lleva 18 años en situación de calle 

En el caso de Delia la pérdida de su hija de 3 años le ha llevado a empeorar su 

situación de calle (hasta la fecha de la entrevista transcurrieron 6 meses), incrementando su 

consumo de alcohol hasta el grado de tomar por dos meses consecutivos por el 

extrañamiento que sentía de su hija. Las circunstancias en que le quitaron a su niña se 

dieron durante un operativo de control sobre estas áreas de consumo por parte de la policía 

quien sorprendió a Delia consumiendo en un parque, junto con un grupo de indigentes de la 

zona de Miraflores. En ese momento, la niña se había alejado del grupo y vagaba sola 

alrededor de los consumidores, al percatarse de la presencia de la policía y la alcaldía el 

grupo reacciono violentamente contra la defensoría que tuvo que recurrir a la policía para 

alejar a Delia y el grupo de bebedores. Para entonces, se le habia ofrecido ayuda para poder 

recuperar a su hija con la condición de que ella salga del consumo y las calles, pero no fue 

posible debido a una nueva relación que ella ha comenzado con un miembro de los grupos 

de calle de quien se ha hecho dependiente para mantener su consumo de alcohol, aunque ha 

mejorado su forma de sobrevivencia obteniendo trabajo como lavaplatos en un restaurante. 

En términos generales, de los cinco casos analizados, cuatro muestran una 

valoración de carácter afectuoso respecto a la relación del sujeto indigente con sus hijos, 

debido a que sus hijos no pasan de los 8 años en el caso de Daniel y de 3 años en el caso de 

Delia. En ambos sujetos se tiene la relación con los hijos como un posible canal de salida, 
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ya que su presencia justamente ha modificado varios hábitos adquiridos en la calle. Solo en 

el caso de María se sintió cierto grado de apatía respecto al futuro de su pequeña hija 

debido a que de cierto modo ella ha naturalizado la vida en la calle como un contexto 

aceptable para la crianza de su niña, justamente porque ella también había crecido en este 

ambiente. El caso de Gustavo resulta negativo en relación a su experiencia familiar por la 

edad de sus hijos (todos mayores) a quienes ya considera sujetos que tienen dinero, esto se 

suma a que el tiempo en que ha vivido en la calle ha marcado un grado de disconformidad 

con lo que representa la institución familiar. Al igual que Gabriel, también en Gustavo se 

ve uno de los pocos casos que manifiesta evidentemente haber elegido la vida en la calle 

como una opción de vida, donde la presencia de sus hijos poco o nada importa como 

variable transformadora de su situación. 

3.4. El Ámbito Laboral 

 
Nuestra sociedad considera al trabajo como uno de los principales valores del orden 

normativo. Con ciertas excepciones o grados de participación como ser: el tener algún 

empleo con todas las obligaciones de ley, el percibir un salario, pagar impuestos y otros 

construyen la imagen del sujeto reproductor en la economía y posiciona al mismo como 

parte productiva del sistema. Para Bauman (2004), el prefijo “des” sugiere una anomalía, al 

igual que en el caso de la desviación, en este sentido el des-empleo es considerado como 

una condición temporal de “anormalidad”: 

La noción de «desempleo» hereda su carga semántica de la autoconciencia de una 

sociedad que acostumbraba a otorgar a sus miembros el papel de productores de 

principio a fin, y que creía asimismo en el pleno empleo, no sólo como una 

condición social deseable y alcanzable, sino también como su destino último; una 

sociedad que ve en el empleo, por lo tanto, una clave —la clave— para la resolución 

simultánea de las cuestiones de una identidad personal socialmente aceptable, una 

posición social segura, la supervivencia individual y colectiva, el orden social y la 

reproducción sistémica. (Bauman, 2004, p. 23) 

Entonces, quienes se desmarcan de esta concepción de “miembros productivos de la 

sociedad” llegan a ser vistos como entes parasitarios. Uno de los términos que describe esta 

categoría es la de Lumpen (reducción de lumpen proletariado), una masa heterogénea, 

difusa y errante por debajo del proletariado que no poseen ni medios de producción, ni 

fuerza de trabajo por lo cual no tienen consciencia de clase y son fácilmente manipulables, 

en especial desde la burguesía quienes los emplean como grupos de choque31 este término 

fue acuñado por Marx en el 18 brumario de Luis Bonaparte. Ciertamente este concepto 

refleja muchas particularidades de la indigencia para la cual el mundo social normalizado 

 

31 Durante los conflictos post renuncia de Evo Morales en noviembre del 2019 muchas personas en situación 

de calle fueron empleadas como grupo de choque en las ciudades de La Paz y El Alto, de la presente 

investigacion al menos 3 personas han sido arrestadas y estuvieron el lapso de un mes en el penal de San 

Pedro. 
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no es un terreno propio, no lo ha sido y no lo va a ser, este es un espacio social negado 

desde la propia estructura económica y política del Estado. Es por eso que muchos de los 

componentes del habitus de calle se reducen a sobrevivir, obtener satisfacciones efímeras y 

aprovechar su condición para reproducir un status. 

Otra particularidad digna de análisis es el tema del trabajo en la edad adulta ya que 

este puede vincularse al cumplimiento de ciertas expectativas de vida. Actualmente, (dice 

Giddens, 2001) “la mayoría de la gente no espera ‘hacer lo mismo durante toda su vida’, 

como le ocurría a la mayor parte de la población en las culturas tradicionales” (p. 70). Estas 

expectativas socialmente construidas pueden ocasionar una crisis de identidad al encontrar 

que, llegando a la mediana edad, (aproximadamente a los 40 años) no se ha logrado cumplir 

las metas que se esperaban desde la infancia, creando una sensación de fracaso y decepción 

respecto a la vida. En cuanto a la indigencia, se han dado casos que responden a este patrón 

donde el sujeto ingresa a la situación de calle en una edad adulta, al encarar una profunda 

decepción potenciada por el alcoholismo, como una forma liberadora que manifiesta hastió 

o descontento con su cotidianidad, por lo cual perciben la indigencia como una sensación 

de “libertad”32 y satisfacción a pesar de la aparente precariedad material. 

Ahora bien, según el censo de 2014, un 35% de los sujetos entrevistados considera 

que su principal actividad en la calle es trabajar, entonces podemos deducir que su noción 

del trabajo va más allá de los parámetros establecidos desde la normalidad. La ruptura del 

ámbito laboral hace referencia precisamente a la desvinculación o pérdida de confianza 

hacia aquellos empleos socialmente aceptados, lo cual se da generalmente en función de las 

siguientes razones: 1) alguna mala experiencia que hayan tenido donde fueron víctimas de 

abuso, estafa, explotación y otros, 2) desanimo por lo que implica entrar en el medio formal 

o licito o 3) conformidad con las actividades informales o ilícitas, la tabla 10 precisa el tipo 

de experiencia experimentada por nuestros informante: 

Tabla 10 

Presencia de Hechos de Ruptura Respecto al Ámbito Laboral 

 

Experiencias de Ruptura con el Ámbito 

Laboral 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Desempleo prolongado X X    

Pérdida total o parcial de algún bien 

económico 

   
X 

 
X 

 

Víctima de explotación, estafa o abuso  X   X 

Conformidad con actividades informales o 

ilícitas 

   
X 

 
X 

 
X 

Fuente. Elaboración Propia en base a trabajo de campo, 2019-2020. 
 

 

 

32 Según el Censo de Personas en Situación de Calle (2014), un 32,8% expresa que le gusta la calle por la 

libertad que experimentan en esta situación. 
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En este caso, las experiencias de ruptura no son del todo determinantes para asumir 

la situación de calle, pero sí de inconformidad con la imagen socialmente aceptada del 

trabajo. En base a lo mencionado anteriormente, abordaremos este ámbito en base al 

análisis de cinco casos representativos que muestran como el individuo procesa estas 

experiencias y las asume como parte de su personalidad en el proceso de callejerización: 

 Sujeto A: Hombre de 57 años, lleva 5 años en Situación de Calle 

Don Vladimir es un adulto mayor de la ciudad de La Paz, desarrolla su cotidianidad 

en el mercado Camacho donde machetea todas las mañanas a las personas que vienen a 

almorzar en este popular recinto. Esta marcado por una característica general, es ciego, 

hace 10 años ha ido perdiendo su vista gradualmente, situación que le hizo perder su 

empleo de ingeniero en telecomunicación, según nos comenta incluso llego al grado de 

maestría en servidores en red de la UBA. Después del deceso de su señora esposa, don 

Vladimir vivió en casa de uno de sus sobrinos por algún tiempo (esto más por un tema de 

acompañamiento por su enfermedad, ya que Vladimir si tiene casa pero vive solo en ella). 

Según comenta su único hijo vive en Costa Rica y no está enterado de su situación 

(también le da vergüenza volver a verlo). El hecho de perder su empleo con tantos años de 

formación representó un cambio drástico en su vida, le da mucha vergüenza el hecho de 

pedir dinero en las calles ya que él no aspiraba a alguna vez “pedir lastima”, pero tampoco 

está dispuesto a buscar ayuda, posiblemente porque todavía no ha llegado a identificarse 

con el medio, el cual considera como algo temporal mientras recauda dinero para viajar a 

Cochabamba donde tiene un hermano. 

 Sujeto B: Hombre de 35 años, lleva 6 años en Situación de Calle 

Rafael trabajó durante un año en la Secretaria de Infraestructura del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, relata haber sido estafado por funcionarios con quienes 

hizo campaña durante la gestión del ex alcalde Juan del Granado, ya que cuando buscó 

renovar su contrato le informaron que solo lo iban a tomar en cuenta para una gestión. 

Constantemente él deja sus documentos esperando recuperar su trabajo, aunque la última 

vez que así lo hizo tuvo un fuerte cruce de palabras con un funcionario que lo trato mal, a 

quien golpeo y tuvo que ser retirado por la policía. El desempleo ha repercutido en sus 

problemas de consumo de alcohol que lo llevaron a comenzar a vivir en la calle, y a 

separarse de su esposa con quien están en trámite de divorcio. 

 Sujeto C: Hombre de 48 años, lleva 3 años en Situación de Calle 

Volvamos al caso de don Ramiro, cuando le quitaron su casa producto de los 

conflictos con sus familiares, él desarrolló un fuerte sentimiento de desarraigo el cual le 

motiva para poder salir de la calle, porque en sus palabras:”siente que esto no se puede 

quedar así”, que debe recuperar la casa de sus padres que su hermana le arrebató. Sin 

embargo el principal problema para tomar acciones más directas sobre el asunto es que 

debe entrar a un proceso legal para el cual necesita una buena cantidad de dinero que no 

tiene. Durante un tiempo Ramiro fungía como maestro de artes marciales en una escuela de 
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Cochabamba antes de perder la casa, pero piensa que esta opción ya no es factible porque él 

ya está demasiado viejo como para dar clases a niños y adolescentes, además de ello él está 

en un proceso de disconformidad con empleos formales, ya que se siente más cómodo 

haciendo sus shows y vendiendo manillas en la iglesia de San Francisco. 

 Sujeto D: Mujer de 58 años, lleva 6 meses en Situación de Calle (Adulto Tardío) 

Martha es originaria del departamento de Oruro es profesional egresada en 

Ingeniería Industrial con experiencia marketing ,sin embargo ya siendo de la tercera edad le 

es imposible conseguir trabajo en este ámbito por lo que se desenvuelve lavando ropa. Es 

de una familia de clase media alta, su padre tenía la profesión de Auditor Financiero y su 

madre realizaba labores de casa. Refiere que tenía una buena relación con su madre, pero 

no así con su hermano mayor quien era muy agresivo con ella y con su padre. Vivía en un 

departamento de la Av. Villalobos junto con su padre y que al fallecer la dejo a manos de 

su hermano que la agredía físicamente después de que falleció su padre, llegando al grado 

de expulsarla del departamento por la fuerza por lo que tuvo que buscar apoyo en casas de 

familiares y amigos por algún tiempo hasta que la situación se hizo insostenible y se quedó 

a dormir en la calle justamente afueras de su domicilio hasta que paso al albergue para 

personas en situación de calle donde permaneció por aproximadamente 6 meses. 

Actualmente y a pesar de tener una profesión construida ella se resignó a aceptar cualquier 

trabajo eventual que se le ofrezca. 

 Sujeto E: Hombre de 34 años, lleva 13 años en Situación de Calle 

Franz tuvo su primera experiencia en calle aproximadamente a sus 7 años debido a 

las conductas agresivas de su padre quien falleció en 2001, a lo que le siguieron dos de sus 

hermanos. Actualmente Franz solo tiene a su madre, una hermana de 28 años y una hija de 

9 años quien es criada por su madre a quien regularmente le da cierta cantidad de dinero ya 

que quien sería su ex esposa los abandono. Franz paso por diferentes instituciones desde la 

infancia como ser: Arco Iris y Alalay de donde fue expulsado por problemas de agresión e 

incluso ingresó al penal de San Pedro aproximadamente por 6 años debido a que lo 

atraparon robando celulares. Al salir del penal continuo con este trabajo que el atribuye a la 

influencia de “malas amistades” quienes le hacen robar, pero él se muestra conforme con 

esta forma de adquirir recursos la cual combina con un trabajo eventual de lustra calzados. 

En esta sección podemos notar que en los tres primeros casos muestran como 

variable común la imposibilidad de volver a una fuente de empleo formal a la cual ya se 

estaba acostumbrado por un largo tiempo. Por ejemplo, en Rafael se puede ver una causa 

más de tipo estructural en la pérdida de su fuente laboral (en el ámbito público) ya que al 

estar condicionado por las políticas internas de selección de personal y la cooptación 

partidaria no depende de él recuperar su trabajo, sin embargo, alimenta sus esperanzas de 

esta misma cooptación partidista que constantemente le promete dar respuesta a sus notas, 

condicionando su participación para la próxima campaña electoral. En los casos de Ramiro, 

Martha y Vladimir la perdida se debe más a causas de tipo físico-biológicas representadas 
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por la edad de los informantes y una discapacidad visual que si bien son impedimentos 

difíciles de subsanar nos muestran la falta de políticas públicas enfocadas en la atención a 

esta población en riesgo social que puede llevar a extremos su condición de vida. En el caso 

de Franz se hace evidente el hecho de estar conforme con actividades ilícitas o trabajos de 

carácter informal ya que en realidad el acceso a otras fuentes de empleo nunca se le 

presentó como alternativa en su historia de vida, al tener restringida su continuidad en el 

ámbito escolar. 

3.5. Gobierno y Estado 

 

Se presentan como entes reguladores de la vida social a través de su carácter 

constitutivo como su atribución para dictar leyes y su carácter coactivo como su atribución 

para hacerlas cumplir. Si bien la escuela y el trabajo sirven como formas naturales de 

socialización, el Estado expresado en el gobierno expresa su carácter mediante entidades de 

control como: fuerzas armadas, policía y en el nivel sub nacional la guardia municipal. De 

esta derivan distintas instituciones que tienen por función implementar la norma social en 

diferentes niveles de la vida social como ser: el poder judicial, gobernaciones, municipios, 

defensoría del pueblo, defensoría de la niñez y la adolescencia, la iglesia y fundaciones. 

La ruptura con el Estado como entidad mayor de la vida social, se expresa sobre 

todo en las percepciones de confianza, dependencia o miedo que se tenga a sus brazos 

operativos. Esta ruptura es de tipo progresiva ya que puede surgir un grado mayor de 

antipatía en cuanto uno se aleje mucho más de la norma, como es el caso de las personas 

situación de calle. Esta noción de norma va mucho más allá de la instauración de leyes ya 

que la norma social se expresa en términos de Foucault como aquel Poder Capilar que está 

en todos los ámbitos de la vida en una sociedad determinada. 

La relación entre el individuo y el Estado se expresan por un lado como normas para 

fomentar la conformidad y por el otro, se utilizan contra aquellos que no se ajustan a ella 

mediante el carácter punitivo de la ley. Los actores de la indigencia son una expresión de 

subcultura desviada que es considerada ante los ojos del Estado como algo negativo, que 

debe ser eliminado o “solucionado”. Por ello la insistencia de entidades gubernamentales y 

no gubernamentales (con financiamiento internacional) en considerar este fenómeno bajo la 

palabra situación, ya que busca demostrar que es un estado temporal, algo pasajero de lo 

cual se presupone que el sujeto está buscando salir. Debemos comprender que esta 

afirmación no siempre es real y que es más bien el Estado quien está más interesado en 

solucionar este problema que incluso las mismas personas en situación de calle. 

Lamentablemente, las formas en que el Estado soluciona el problema no siempre es la más 

efectiva, un por ejemplo de ello es la judicialización mediante el ejercicio de sanciones 

como sucedía a principios del siglo XX con el tema de la bagatela (cap.2) instaurando 

castigos. Sin siquiera tener los debidos mecanismos gubernamentales para brindar 

oportunidades al menos en el ámbito laboral a aquellos que salen de las penitenciarías. 



69 
 

 

Respecto a la anterior afirmación, se ha visto mediante el trabajo de campo que en 

el caso de las personas en situación de calle de los 37 entrevistados, 18 fueron alguna vez 

arrestados solo por 8 horas al menos entre una a seis veces durante el tiempo que están en 

situación de calle y respecto a los que experimentaron condena en alguna penitenciaria se 

hallaron en 9 de los 37 casos (considero que son mas) de los cuales cinco reincidieron hasta 

3 veces por delitos como robo, lesiones graves y leves, asesinato y posesión de drogas. En 

el censo de personas en situación de calle (2014), se expresa la relación con el Estado y las 

leyes, por ejemplo en el porcentaje de personas que han sido arrestadas, siendo un 67 % los 

que indican haber sido juzgados por alguna forma de delito. Como se verá en la figura 15, 

de este porcentaje la mayor cantidad ha entrado a reformatorios, penitenciarias o celdas 

judiciales por delitos menores (46,4%), riñas y peleas (19%) y consumo de drogas (14%). 

Figura 15 

Causas para la Detención 
 
 

Fuente. Censo de personas en situación de calle, 2014. 

La relación con estos entes de control no solo se expresa mediante la desobediencia 

a la norma, sino también a través del miedo y el aprovechamiento de las políticas enfocadas 

a esta población. Es así que un 39 % de las PSC considera a la policía como sus principales 

agresores y las ONG con un 72 % como las principales instituciones de las cuales reciben 

algún tipo de ayuda. Las entidades del gobierno central, local y defensorías no pasan juntas 

más del 2,8% en su percepción de apoyo lo cual nos habla de una pésima imagen del 

Estado y en particular del gobierno. Otro dato que nos da una idea de la ruptura con el 

Estado es la falta de documentos dentro de esta población, un 17 % no cuentan con cedula 

de identidad, 43 % no tienen certificado de nacimiento y un 82 % (de varones) no tiene 

libreta de servicio militar (Bolivia, 2014). 

Ahora bien, no podemos decir que la respuesta que da el Estado ante esta 

problemática sea nula, sino que la misma no está bien orientada. Esto podemos verlo en el 

fenómeno de la “dependencia parcial o total de alguna institución de caridad” que en 

síntesis representa la transformación del individuo en calle como sujeto de caridad pública. 

Esto nos da una idea del rol asistencialista del Estado con las personas en situación de calle 
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haciéndose parte de su cotidianidad y ayudando así a reproducir el fenómeno a un nivel 

estructural. La tabla 11 nos muestra a mayor detalle las experiencias de ruptura 

identificadas en las PSC: 

Tabla 11 

Presencia de Hechos de Ruptura Respecto al Gobierno y el Estado 

 

Experiencias de Ruptura con el Gobierno 

o el Estado 

Sujeto 

A 

Sujeto 

B 

Sujeto 

C 

Sujeto 

D 

Sujeto 

E 

Agresiones de parte de los órganos de 

represión: (Policía, Fuerzas Armadas, 

guardia municipal) 

 
X 

  
X 

  

Haber sido víctima de la burocracia, mala 

administración de justicia o municipio 

  
X 

 
X 

 

Dependencia parcial o total de alguna 

institución de caridad 

 
X 

   
X 

Falta de documentación X X  X  

Fuente. Elaboración Propia en base a trabajo de campo (2019-2020). 

Ahora bien, al igual que se hizo con las anteriores categorías analíticas para tratar el 

concepto de ruptura, analizaremos estas variables en función de cinco casos emblemáticos 

que permitan posteriormente la comparación de tipologías sociales. 

 Sujeto A: Hombre de 23 años, lleva 14 años en situación de calle 

Gabriel es una de las personas que ha mostrado tener mayores problemas con la 

autoridad, fue arrestado en 4 ocasiones por delitos menores, aunque señala que en una 

ocasión fue parte de un asesinato por venganza contra sujetos que lo maltrataban cuando 

era niño. Hasta hace poco se dedicaba a vender celulares robados, en el “Tokio” actividad 

que dejó porque las constantes batidas de la policía le hacían perder dinero, además del 

surgimiento del bloqueo por imei que complicaba aún más la venta de celulares robados. 

Paradójicamente, durante el tiempo que Gabriel cumplió su servicio militar en Pando llegó 

a generar una fuerte fascinación por la autoridad y el estilo de vida militar al grado de no 

querer dejar el cuartel literalmente rogando por quedarse ahí. Después de ello, creo una 

imagen burlesca de las autoridades de quienes afirma no les tiene miedo ya que solía 

incluso robar equipo a la policía, a quienes solía emboscar en grupos para secuestrar y 

golpear a alguno durante las batidas nocturnas. Hoy en día es dependiente de varias 

organizaciones de caridad a las cuales considera como una fuente de recursos objetivos, de 

hecho posee todo un bosquejo mental de organizaciones a las cuales recurrir cada día de la 

semana y en diferentes ocasiones. Uno de sus principales problemas es que no cuenta con 

carnet de identidad, pero tampoco le interesa conseguir uno. 
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 Sujeto B: Daniel de 25 años, lleva alrededor de 8 años en Situación de calle 

En el caso de Daniel se puede notar que ha desarrollado dependencia de ciertas 

instituciones en razón de sus hijos, aprovecha los servicios que estas le ofrecen con el fin de 

que sus hijos tengan lo básico. Es interesante, pero él afirma que no quiere que sus hijos 

tengan que pasar por lo que ellos han vivido, entonces él realiza acercamientos leves a 

trabajos normalizados para intentar poco a poco salir de la situación de calle. 

Lamentablemente en una de estas ocasiones en que se metió a trabajar de “volantero”33 de 

un instituto por la av. América, él dejo su carnet de identidad como garantía dentro del 

recinto pero hasta la fecha los administradores del lugar se niegan a devolverle su carnet, 

por lo que indica se ve impedido de acceder a otros servicios necesarios para sus hijos. 

 Sujeto C: Hombre de 39 años, lleva alrededor de 20 años en Situación de calle 

En este caso se han ocultado bastantes detalles respecto a su identidad, “Michael” 

como hemos decidido nombrarlo es una persona con VIH-Sida en fase terminal, su 

apariencia física es bastante demacrada por el paso de la enfermedad. A pesar de esta 

condición él vive en situación de calle mediante el micro-tráfico de estupefaciente, lo cual 

le permite sobre llevar un poco su enfermedad. No profundizaremos más sobre sus orígenes 

en calle sino como se ha establecido en su relación con la autoridad, que de forma general 

para él asume una imagen de mentiras, incompetencia y en muchas ocasiones miedo: 

“los tombos34 vienen y sin preguntar nos cagan a palos, yo no puedo correr por mi 

enfermedad y a mi primerito me han pateado y pegado con su torito35esos perros.”36 

(Cuaderno de campo N° 1 del 9 de septiembre de 2019) 

Actualmente, él tiene serios problemas con su enfermedad que en parte empeoró a 

causa de no contar con un carnet de identidad que le permita accede a servicios médicos 

oportunos, recuerda con bronca como en el proceso los personeros de SERECI no querían 

emitir su orden para la emisión de un carnet, porque según él no les da la gana ayudar. Esto 

se debe en gran medida a dos factores 1) el inherente carácter discriminador de las 

instituciones a las personas en situación de calle y 2) el miedo que estas personas tienen 

para acercarse y ser juzgados por su apariencia u otras condiciones físicas. 

 Sujeto D: Hombre de 39 años, lleva alrededor de 20 años en Situación de calle 

Don Mauricio es de profesión agricultor, hay muchas variaciones de este caso ya 

que el señor sufre de esquizofrenia, un trastorno psicológico que le hace escuchar ruidos, 

voces y en ciertas ocasiones gritar fuertemente durante la noche lo que lo ha llevado a 

aislarse del resto de personas en el albergue, por este motivo es difícil hallar cierta 

veracidad en sus relatos. En este caso lo que se ha hecho es buscar similitudes o 

 

33 Termino coloquial referido a la tarea de repartir afiches para algún negocio por una cantidad de horas. 
34 Termino de Calle para hacer referirse a la policía. 
35 Arma en forma de bastón que emite choques eléctricos con el fin de inmovilizar a la persona. 
36 Esta declaración se realizó en un espacio donde se brindó apoyo médico constatando la gravedad de los 

golpes alrededor de todo su cuerpo. 
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recurrencias en su historia, se desconoce el tiempo que lleva ejerciendo como lustra 

calzados en la ciudad de La Paz ya que según él asegura que recién empezó dos meses 

antes de la cuarentena de 2020 pero en realidad lleva 20 años afiliado a la asociación de 

lustra calzados. Él cuenta que solo vino a La Paz para realizar sus trámites de jubilación de 

la época en que trabajaba en la Caja Nacional de Caminos sin embargo ya lleva bastante 

tiempo sin poder finalizar este trámite por dos motivos: 1) Don Mauricio no contaba con 

cedula de identidad, 2) las AFP y la Caja de Caminos lo engañaron otorgándole una mísera 

liquidación. Actualmente el sigue el proceso acompañado de una trabajadora social. 

 Sujeto E: Hombre de 37 años, lleva alrededor de 29 años en Situación de calle 

Ingresó a situación de calle aproximadamente a sus 8 años debido a constantes 

abusos por parte de su padrastro de quien prefiere no hablar pero refiere una actitud de odio 

profundo hacia esta figura, así como de su madre y hermanastros. Su consumo 

problemático de alcohol y demás sustancias comenzó a los 16 años con un grupo de calle 

sin embargo varios del grupo fallecieron y otro tanto está en prisión por delitos de robo, (es 

posible que Franklin también haya estado recluido por los mismos delitos). A pesar que 

diversas instituciones quisieron ayudarlo a salir de su situación de calle, él nunca estuvo 

conforme con ninguna manifestando más bien expresa desprecio por estos entes al 

considerar que solo se aprovechaban y le vendían falsas promesas para sacarle información. 

A pesar de esto actualmente trabaja con el PAPSRS en los trámites para conseguir su CI y 

los documentos para acceder al SUS ya que él vive con una enfermedad de fase terminal 

que lo ha demacrado físicamente. 

El Estado y el gobierno como entidades reguladoras de la vida social, se presentan 

para nuestros casos como aspectos negativos en su historia personal, llegando al grado de 

generar profunda antipatía con aquellas instituciones que representan su brazo operativo. La 

policía como entidad que ejerce la fuerza pública muestra la peor relación con la población 

en situación de calle, quienes denuncian extorsión, acoso, violaciones, tortura por diversión 

y demás vejámenes que los sitúa como principales enemigos. A lo cual se suma el hecho de 

la negación de la personalidad ante el Estado con la imposibilidad de contar con 

documentos de identidad, lo que refuerza aún más el fenómeno del extrañamiento y pérdida 

del sentido de pertenencia. 

Si bien muchas personas pueden llegar a experimentar disconformidad con las 

formas en que actúa el Estado mediante el perjuicio que en algún momento representan sus 

mecanismos burocráticos no suelen entrar en un conflicto mayor debido a que aún tienen la 

facultad de posicionarse ante el mismo y exigir el cumplimiento de sus derechos. Cosa que 

no sucede con las personas en situación de calle para quienes al no tener la posibilidad de 

exigir sus derechos expresan su disconformidad en el poco sentido de culpa a la hora de 

romper las normas. La relación con el Estado no es recíproca; el Estado desconoce la 

indigencia la invisibiliza, y el indigente desconoce al Estado asumiendo un carácter rebelde 

en acciones como: falta de interés en el voto, el desprecio por empleos formales, la 

educación escolarizada y en general la facilidad que representa el rompimiento de la ley. 



73 
 

 

A modo de conclusión, el presente capitulo nos ha mostrado como las diferentes 

instituciones de la vida social contemporánea que tienen por función socializar las normas 

generales de conducta fallan en dicha tarea. Consecuentemente, estas fallas crean conductas 

desviadas en los individuos que llevan a establecer nuevos parámetros de relacionamiento 

expresados concretamente en el contexto de la calle. Si entendemos las fallas en un nivel 

estructural podemos hablar de distintas clases de crisis, la crisis del modelo hegemónico 

familiar, la crisis del sistema educativo en su rol socializador, la crisis del desempleo y la 

precariedad laboral o la crisis del Estado y su representación ante la sociedad civil. Estos 

aspectos muestran diferentes facetas plasmadas en la concepción de normalidad que 

representa el statu quo. 

Entonces, al hablar de situación de calle no podemos decir que hay un factor en 

particular (una forma de crisis en particular) la que desencadena de forma determinista la 

existencia de la indigencia. Si no, una suma de experiencias en relación con dichas crisis 

asumidas por los individuos a lo largo de su historia de vida. 
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Capítulo IV 

 

La Etapa de Sobrevivencia: Socialización y Estrategias 

 
Sobrevivir es un término que expresa emergencia, resistencia, lucha por la vida. 

Usualmente podemos hallar esta palabra en experiencias que implican un riego mortal por 

una razón o causa no deseada producto de un ambiente ajeno o desconocido. Si bien la calle 

es un contexto hostil, no experimentamos una relación con esta más que de forma 

transitoria, como espacio de paso entre el hogar y otros ambientes de nuestra cotidianidad. 

Hacer de la calle un espacio de vida implica reconfigurar estructuras mentales que damos 

por hecho como ser: “la familia”, “el trabajo”, “el sexo”, incluso el sentido de lo básico y lo 

necesario, son cambios que no cualquiera está dispuesto a asumir. 

Desde la infancia, las personas adquieren determinados esquemas de interpretación 

con los cuales procesan y comprenden su mundo social, pero cada contexto posee 

esquemas interpretativos diferentes (Schütz en Sabido, 2012). Cuando el individuo transita 

de un contexto a otro llega a cuestionar sus esquemas. Este tema fue tratado por la 

sociología del extranjero para el estudio de las subjetividades colectivas en determinados 

espacios o territorios, especialmente analizando los efectos que ha tenido la modernidad en 

las formas de adaptación. La situación de calle hace referencia a un contexto específico en 

el cual juegan diferentes actores con esquemas interpretativos consolidados a través del 

hábito. Para Simmel, las formas espaciales no son más que el resultado de determinadas 

relaciones sociales, es decir, formas establecidas como marcos de referencia por actores 

antecesores sobre los cuales llegan nuevos actores quienes se adaptan a los marcos de 

referencia establecidos o lo modifican con el transcurso del tiempo. (Simmel, 2012) 

La calle es un marco de referencia dinámico que ofrece múltiples desafíos, 

reconocer que existen personas en situación de calle es reconocerla también como territorio 

de esquemas interpretativos. Ofrece parámetros de comportamiento con los cuales los 

recién llegados pueden aprender lo necesario para vivir en ella como: el establecimiento de 

redes, vínculos, actividades económicas, uso del espacio público o estrategias de 

articulación territorial. Ahora bien, los marcos de referencia preestablecidos no son del todo 

rígidos, hay momentos y condiciones que posibilitan cambios en las acciones que asumen 

los individuos en función de sus intereses. Un ejemplo de ello son los casos de PSC 

adolescentes quienes replican las estrategias de sobrevivencia de los mayores adecuándolas 

a sus necesidades como por ejemplo; los espacios de pernocte que actualmente no se 

limitan a alojamientos o refugios sino también a salas de internet. 

Antes de comenzar con el desarrollo del presente capitulo es necesario puntualizar 

que entablaremos un dialogo con los datos del censo nacional de personas en situación de 

calle de 2014, a modo de contrastar la información obtenida producto de las entrevistas 

realizadas en la presente investigación. Otro factor importante al momento de recoger los 

datos fue la contingencia de la pandemia del COVID-19 que surgió mientras se 
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desarrollaba la cuarta y quinta etapa de nuestra investigación. Esta produjo cambios 

temporales en las estrategias asumidas por las PSC, las cuales si bien en su momento 

fueron transformaciones radicales en los modos de vida, no representaron cambios 

permanentes en la dinámica de los PSC. Las estrategias de sobrevivencia han sido 

categorizadas en dos tipos: 1) mecanismos de sobrevivencia visibles y 2) mecanismos de 

sobrevivencia ocultos. Esta división es solo metodológica ya que no existen indigentes que 

solamente vivan empleando estrategias visibles o solo estrategias ocultas, por lo general 

ellos combinan unas y otras en diferentes etapas de su vida. 

Los mecanismos de sobrevivencia visibles comprende actividades expresadas en el 

hábito cotidiano de las personas en situación de calle que incluye: actividades de 

aprovechamiento del espacio urbano y actividades para la obtención de recursos. Los 

Mecanismos de Sobrevivencia Ocultos o de bajo umbral, comprenden actividades ilegales 

como el uso instrumental de la violencia, la prostitución, micro tráfico, robo y esquemas de 

territorialidad. Además de ello se recogieron percepciones subjetivas sobre el significado 

del consumo de alcohol, drogas y las relaciones de pares. 

4.1. Mecanismos de Sobrevivencia Visibles 

 

Erwin Goffman (2006), plantea la idea del mundo social bajo un modelo 

dramatúrgico haciendo analogía con el teatro y su estructura. Según este modelo el ser 

humano se muestra ante los demás en escena bajo un marco especifico, un proscenio que es 

un antecedente relativo al marco de la experiencia social. Así la persona en situación de 

calle resulta como un actor de este mundo social quien adecua su comportamiento al marco 

de referencia especifico en que se desenvuelve. Esto significa que su comportamiento será 

muy distinto estando en la vía pública (conformada por aquellos sujetos conformes con la 

norma) que estando en un torrante (conformado por su grupo de pares).Entonces, los 

mecanismos a los cuales denominamos visibles son aquellos ubicados en un marco 

especifico, esto quiere decir que las PSC adecuan su comportamiento conforme el espacio 

donde se lleva a cabo la relación según sean más adecuados para lograr sus fines. Por lo 

cual se hace necesario observar al sujeto en distintas facetas de su cotidianidad. 

Estos mecanismos de sobrevivencia visibles, son aquellos que todos podemos notar 

si prestamos atención un par de segundo al transitar la vereda, comprende actividades 

licitas y también ilícitas de acuerdo al grado de tolerancia que tenga al respecto un espacio. 

Implica distorsiones o transformaciones del territorio en razón de sus necesidades como 

ser: el aprovechamiento de los recursos físicos que ofrece la ciudad y el marco de 

relaciones fuera del grupo de pares, especialmente con las instituciones encargadas de tratar 

esta problemática, la autoridad pública y la sociedad civil. Estos mecanismos han sido 

organizados según categorías y según aquellos elementos o actividades vinculadas, se 

pueden resumir en la tabla 12 
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Tabla 12 

Mecanismos de Sobrevivencia Visibles 

 

Categoría Elemento, Actividad o Espacio al que recurre 

la población en situación de calle 

 

Formas de Obtención de Recursos 

Económicos 

Mendicidad o “macheteo” 

Comercio de bajo capital 

Demostraciones Artísticas 

Trabajo por monedas 

Recolección de basura 

Formas de re-configuración y 

aprovechamiento del Espacio Urbano 

Espacios Permanentes 

Espacios Circunstanciales 

Formas de Obtención de Servicios y 

Conocimiento de Espacios 

Institucionales. 

Gobierno Nacional y local 

ONG’s 

Iglesia 

Sociedad Civil 

Formas de consumo de sustancias y 

uso de elementos cotidianos en la 

calle 

El alcohol 

Los inhalantes 

Los cartones y el nylon 

Fuente. Elaboración propia en base al trabajo de campo 2019-2020. 
 

4.1.1. Formas de Obtención de Recursos Económicos 

Las personas en situación de calle desarrollan distintos tipos de actividades 

laborales u oficios, a veces no solo una sino varias en diferentes lugares y horarios. La 

elección de las mismas se da en función de la demanda que tenga el mercado por cierto tipo 

de trabajos o por los recursos físicos y subjetivos que posea el individuo. Esta parte del 

texto se pensó en función de dos preguntas ¿qué actividades hay en el contexto de la calle? 

y ¿Quiénes las practican? 

a) Mendicidad o “Macheteo” 

 

La mendicidad es un fenómeno recurrente en las ciudades, esta problemática 

transmite la clásica imagen de pobreza y miseria utilizada por los medios de comunicación 

y los partidos políticos. Sin embargo, muy poco o nada tiene que ver la pobreza con la 

mendicidad, una comparación breve del fenómeno servirá para ejemplificar esta relación. 

Según el documento Medición de la pobreza en el municipio de La Paz (2013), la 

línea de pobreza extrema en el área urbana se da por debajo de los Bs. 360/mes por 
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persona37, esto quiere decir alrededor de Bs. 12/día. En términos poblacionales estaríamos 

hablando del 14,8% del total de la población en el municipio de La Paz que se halla bajo la 

línea de pobreza extrema38, lo que significa que existirían al menos 128.780 personas cuyo 

nivel de ingreso per cápita es insuficiente para adquirir una cantidad adecuada de alimentos 

que satisfaga sus actividades diarias de forma digna. Si se compara este dato con los 

resultados del censo de personas en situación de calle, realizada el año 2014 se puede ver 

que en la ciudad de La Paz tan solo un 0,08% de la población total del municipio habita en 

situación de calle, un dato que es por demás ínfimo comparado con la cantidad de personas 

que viven bajo la línea de pobreza extrema. Es más, el censo de personas en situación de 

calle (2014), mostró que de este porcentaje de personas solo un 17,6% se dedica a 

actividades como la mendicidad. Esto quiere decir que una persona puede estar viviendo en 

indigencia pero no bajo la línea de pobreza extrema, de hecho un dato extraído del trabajo 

de campo nos indica que las personas en situación de calle pueden llegar a percibir mayores 

ingresos incluso en actividades como la mendicidad donde en promedio una persona puede 

llegar a percibir hasta 50 bolivianos por día. 

Si bien no es correcto relativizar una afirmación en base a aproximados estadísticos 

(más aún si estos se basan en el IPC),39lo que se busca es desmentir la idea del “macheteo” 

como la máxima expresión de la pobreza. El macheteo es un medio de vida útil, 

dependiendo quien y de qué manera emplee esta estrategia, ya que las dinámicas utilizadas 

para este tipo de actividad dependen de los recursos visuales y verbales que transmite el 

emisor para sensibilizar a la persona de quien se espera pedir dinero. 

El trabajo de campo ha identificado tres actores distintos que practican la 

mendicidad en las calles de la ciudad de La Paz: los adultos mayores, discapacitados y 

migrantes estacionales. Sin embargo, en el caso de los migrantes estacionales no serán 

considerados para el presente estudio por los motivos expresados en la parte metodológica. 

A continuación, analizaremos este aspecto en base a la experiencia de distintas expresiones 

del macheteo halladas en los macrodistritos Max Paredes, Centro y Sur (Ver Anexo 1). 

 Mendicidad en Adultos Mayores 

 

Se ha hallado una recurrencia promedio de al menos 22 adultos mayores que 

practican esta actividad en los tres macrodistritos señalados. Una persona permanece en un 

mismo espacio por casi 3 horas consecutivas, para posteriormente transitar a otras áreas. 

Los espacios preferidos en Centro son: El atrio de la Basílica de San Francisco, el atrio de 

la Universidad Mayor de San Andrés, plaza Eguino, restaurantes del Prado, plaza 

Camacho, plaza Alonso de Mendoza, mercado Lanza y mercado Camacho, en Max Paredes 
 

37 Los Valores de la línea de Pobreza y la línea de pobreza extrema del año 2012, se obtuvieron con base al 

índice de precios al consumidor (IPC) de La Paz, dato con forme a agosto de 2012 en relación a valores 

calculado por UDAPE el 2011. 
38 Encuesta municipal de pobreza 2012. 
39 Expertos piden ajustar fórmulas de la canasta básica familiar. 2016 ¿Cara o barata? visto en: 

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160314/cara-barata-expertos-piden-ajustar-formulas- 

canasta. 12/08/19. 03:03 pm. 

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160314/cara-barata-expertos-piden-ajustar-formulas-canasta
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160314/cara-barata-expertos-piden-ajustar-formulas-canasta
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son: el sector del Cementerio General (dentro y fuera), la calle Uyustus, plaza Garita de 

Lima, av. Kollasuyo y mercado El Tejar. En el macrodistrito Sur se ha visto sobre la av. 

Costanera, av. Hernando Siles y el atrio de la iglesia de San Miguel. 

La dinámica es similar en gran parte de los casos, por lo general el “machetero” 

emplea dos estrategias: 1) buscar directamente a la persona o 2) sentarse en medio de la 

calzada o calle con ciertos elementos para llamar la atención. 

Cuando el sujeto intenta buscar directamente a la persona presenta una estructura de 

discurso definida que incluso puede incluir una historia que los respalde. Estos discursos se 

dan preferentemente a jóvenes en pareja quienes se ven condicionados por la situación, en 

general primero se dirigen al hombre y si este responde de forma negativa interpelan a la 

mujer como forma de condicionar la respuesta. Sucede lo mismo al interior de restaurantes, 

a veces interpelan a algún niño para que este intercambie una mirada de orden a sus padres 

quienes optan por dar el dinero para que en palabras simples: “los deje comer en paz”. En 

promedio esta estrategia consigue alrededor de Bs. 8/1 hora. 

A continuación ofrecemos una lista de frases comunes que emplea el machetero 

adulto mayor ambulante: 

Tabla 13 

Estrategia de Discurso - Mendicidad en Adultos Mayores Ambulantes 

Descripción Discurso* 

Hombre de 50 a 55 años, pide a parejas en el 

atrio de la UMSA. Recorre desde la Plaza 

Isabel la Católica hasta la fuente del prado. 

“joven, dos pesitos prestame, por favor 

joven no tengo para mí pasaje.” 

Mujer de 60 años en adelante pide a personas 

dentro del cementerio general. Recorre dentro 

del cementerio. 

“no seas malo papito, por favor para 

pancito dame, tengo hambre.” 

Hombre mayor de 60 años, pide en restaurantes 

del Prado. Recorre el sector del Prado entre la 

fuente y la calle Bueno. 

“por favor, señorita regáleme, regáleme.” 

Hombre de 55 a 65 años pide a pasajeros de 

minibús en el sector de la plaza Garita de Lima. 

“papito por favor regalame, para huerfanito 

quiero.” 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo realizado en el municipio de La Paz 

en el horario tarde y noche. 

*Las formas de discurso se estructuraron textualmente, pero estas varían en la morfología y 

pronunciación de las personas, algunos de los cuales debido a la falta de piezas dentales y/o 

combinación de dialectos con un idioma nativo. 

El sentarse sobre la acera funciona bien en adultos mayores que ya son de muy 

avanzada edad, al ser un grupo socialmente invisibilizado emplean dos formas de discurso 

para captar la atención del transeúnte. El primero es un discurso verbal, considerablemente 
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repetitivo, rápido, que maneja las manos extendidas hacia las personas y el segundo que en 

muchos casos recurre al empleo de bebes, niños pequeños, mascotas, perros y gatos 

pequeños los cuales incrementan notoriamente el margen de éxito. También en algunos 

casos se vio el acompañamiento de peluches, juguetes, vasos u ollas vacías. La tabla 14 

muestra algunas formas recurrentes de discurso verbal: 

Tabla 14 

Estrategia de Discursos para Mendicidad en Adultos Mayores Estacionales 

 

Descripción Discurso* 

Hombre de 60 años o más que pide entre 

las calles Max Paredes y León de la Barra 

en horario nocturno. 

“pancito, pancito regalame, para pancito 

regalame, …” 

Hombre de 60 años o más que pide al 

frente de la estación del teleférico rojo en 

la esquina de la vita, en horario de la tarde. 

 

“caballero por favor caballero…”** 

Hombre entre 50 a 55 años, pide en frente 

al registro nacional de personas sobre la av. 

Mariscal Santa Cruz en horario nocturno. 

“ayudame, ayudame, …” 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo realizado en los macrodistritos 

Centro y Max Paredes de la ciudad de La Paz en el horario de tarde y noche. 

*Las formas de discurso se estructuraron según se escucharon, pero estas varían en la 

morfología y pronunciación de las personas, algunos debido a la falta de piezas dentales y 

combinación de dialectos con algún posible idioma nativo. 

** Esta apelación cambia según a quien se interpela: joven, señorita, niñito, papito, mamita. 

Fue difícil cuantificar el éxito de esta forma de mendicidad, en promedio quienes 

fueron observados practicando esta estrategia lograron conseguir Bs. 5 por hora. A 

diferencia de los ambulantes, su interpelación en el contexto era de carácter indirecto ya 

que su presencia buscaba transmitir una sensación de deterioro y lástima que sale del 

habitual movimiento fluido de las ciudades. Esto es necesario para captar la atención de los 

transeúntes quienes inmersos en su práctica cotidiana invisibilizan las formas comunes del 

espacio urbano hasta que hallan elementos disonantes. Entonces, esta forma de mendicidad 

tiene un efecto transformador sobre los espacios que ocupan rompiendo el esquema de 

cotidianidad llamando la atención. 

 Mendicidad en Discapacitados 

 

Se han encontrado 11 personas discapacitadas quienes practican la mendicidad. Las 

cuales ocupan los espacios del Cementerio General, estación del teleférico rojo, atrio de la 

iglesia San Francisco, atrio de la iglesia María Auxiliadora, el Prado, mercado Camacho, 

teleférico amarillo curva de Olguín, iglesia de San Miguel y calle 12 de Obrajes. Se pudo 
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ver que estas personas están en promedio entre tres y cuatro horas en el sector y recolectan 

hasta Bs. 5/1 hora. 

Por lo general, el discapacitado desarrolla su actividad en sectores específicos, no 

hay mucho desplazamiento o cambio de sectores como en las otras formas de mendicidad. 

Se constató que en algunos de estos sectores no llegan por cuenta propia sino que los trae 

otra persona que los deja cerca del lugar y después pasa a recogerlos. Para esta población, 

el elemento más importante es su propio cuerpo como discurso de necesidad al que suele 

acompañarle el empleo de otros recursos visuales utilizados según el caso. Algunos de 

estos son los letreros que por lo general emplean hasta dos oraciones, algunos de los más 

frecuentes están compuestos por las siguientes partes: 1) el pedido (donde se lanza 

directamente qué es lo que quiere), 2) justificación (explicación de la enfermedad o 

problema) y 3) agradecimiento (se agradece le ayuda con algún mensaje que evoca a Dios o 

a la bondad). 

También tenemos los recursos verbales que emplean mensajes cortos y recurrentes, 

algunos de estos son: “por favor, regálenme, regálenme”, “señor, señorita, joven (con la 

mano o bastón prácticamente tocando a quien pasa u obstaculizando su paso)”, “ayúdeme, 

por favor, ayúdeme”, y otros sonidos desarticulados como formas de dolor expresadas a un 

alto volumen. (Cuaderno de campo n° 1, macrodistrito Centro - La Paz). La postura 

corporal es importante sobre todo para aquellos que presentan alguna deformidad, con esta 

se busca demostrar que parte del cuerpo justifica el pedido, por ejemplo, en el caso de 

aquellos con deformidades en el rostro buscan mirar directamente a los ojos desde una 

posición de sentados o mirar al cielo como suplicando. 

Tabla 15 

Recursos de Mendicidad - Discapacitados 

 

Discapacidad Recurso de Mendicidad 

Sordos o mudos Uso de letreros con mensajes 

Ciegos Recursos verbales 

Paralíticos o con alguna deformidad La postura corporal 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo (2019) 

Los datos mostrados anteriormente reflejan la situación de la mendicidad previa a la 

pandemia del COVID-19, pero durante 2020 este fenómeno ceso repentinamente por las 

restricciones a la circulación peatonal. Una vez que se fueron flexibilizando las medidas 

sanitarias la cantidad de personas que recurrían a la mendicidad incremento por un tiempo 

de forma exponencial, sobre todo en el caso de los adultos mayores. 

b) Comercio Ambulante de Bajo Capital 

 

El comercio en la ciudad de La Paz es una temática que ha sido abordada en 

innumerables textos sobre economía informal, solo en el macrodistrito Max Paredes -el de 

mayor flujo comercial en la ciudad- existen 8.523 gremiales, de los cuales un 5% se halla 
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en la categoría de ambulantes (Pereira, 2015) es decir 426 personas. Evidentemente 

aquellos que están en situación de calle representan una cantidad mucho menor que 

posiblemente ni siquiera haya sido visibilizada por este dato, ya que esta población se 

encuentra en constante movimiento o articulando otras actividades. 

Esta categoría se encuentra en una frontera delgada entre lo que es el comercio 

ambulante informal y la indigencia, por ello resulta complicado visibilizarla como 

perteneciente al análisis de una u otra temática. Son cuatro las principales diferencias de 

esta práctica realizada por personas en situación de calle: 1) no se encuentran afiliados a 

algún sindicato en particular,40 2) En su mayoría es practicada por varones que se mueven 

solos, 3) su mercancía (en su mayoría dulces) varían según el capital del que dispongan y 4) 

no cuentan con un territorio u horas de venta determinadas. 

Anteriormente planteamos la idea de que el macheteo es un “buen” negocio pero no 

cualquiera puede ejercerlo de forma eficiente, entonces aquellos que no pueden practicar de 

forma eficaz el macheteo recurren a este tipo de prácticas. Cabe recordar que para el 

“macheteo” lo esencial se encuentra en apelar a la sensibilidad de las personas, lo cual es 

más fácil por ejemplo para ancianos y discapacitados. En el caso del comercio ambulante 

de bajo capital, se recurre a una estrategia similar condicionando la compra de algún 

producto esencialmente barato y de consumo generalizado. Lo que se vende en sí no es solo 

el producto, sino la sensación de haber ayudado a la otra persona, de haber cambiado la 

vida de una persona con una moneda. 

Las principales actividades que componen esta categoría tienen que ver con: 

- Venta al menudeo en calles, bares, discotecas, restaurantes y transporte público 

(ambulantes). 

- Venta de periódicos y revistas (canillitas). 

Las formas de realizar estas actividades cambian en función de quienes la realicen, 

por lo cual describiremos la dinámica del comercio ambulante de bajo capital en razón de la 

observación no participante de los siguientes grupos: 

 Comercio Ambulante en Alcohólicos 

 

Por lo general la estrategia del alcohólico en situación de calle suele basarse en 

“incomodar a la persona”, esta es una interacción de tipo directa donde el sujeto se acerca a 

los transeúntes o se sube a los micros y ofrece un discurso que destaca su esfuerzo “por no 

robar”, algunos de estos son complejos: 

Buenas tardes joven, buenas tardes reina, mire yo soy un chico de la calle que no 

tiene con que solventarse pero por papito Dios y mi mamita que en paz descanse, yo 

he jurado que nunca voy a hacer eso tan feo que es lo que hace algunos que es robar, 

 
40 Por parte de mis informantes sé que al momento de la entrevista (2019) había una iniciativa para conformar 

un sindicato de limpia prabrisas para hacer resistencia a la represión de las autoridades municipales y exigir el 

desalojo de los venezolanos de sus espacios de trabajo, sin embargo los intentos fueron infructuosos por el 

poco compromiso de los posibles afiliados y que muchos de los cabecillas también se dedicaban al robo y 

llegaron a ingresar a la cárcel. 
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por eso mira yo me vendo estos dulcecitos 2 por 1 boliviano 5 en 2 amigo por favor, 

con esto me ayudaras a que pueda salir poco a poco de las frías calles, por favor 

amigo. (Cuaderno de campo N° 1 del 5 de agosto de 2019, hombre de 28 años con 

aliento a alcohol) 

La compra es condicionada, ya que en parte se vende el discurso de transformar sus 

vidas apelando a valores morales, pero la misma apariencia del sujeto, el aliento a alcohol o 

clefa también transmite una imagen de miedo con la cual se hace difícil decir no. Dado el 

caso, la compra se negocia hasta el punto en que el sujeto hace una oferta o pone los dulces 

en las manos del comprador lo que indirectamente cierra el trato. 

Habitualmente siguiendo esta práctica, las personas en situación de calle llegan a 

ganar entre Bs. 20 a 40 por día, lo cual duplica o incluso triplica el valor de su paquete de 

dulces, que en promedio cuesta de 8 a 12 bolivianos en los mercados de la avenida Franco 

Valle de El Alto y en la calle Isaac Tamayo de la ciudad de La Paz, cada bolsa tiene hasta 

100 unidades que venden a 0,50 ctvs. cada uno. 

c) Demostraciones Artísticas. 

 

Esta categoría refleja la posición de los “artistas callejeros” como sujetos que 

utilizan la calle como escenario para literalmente mostrarse ante la sociedad, haciendo actos 

de destreza y habilidad elaborada. En general son muy pocos los que se dedican a esta 

actividad ya que se necesita mayor cantidad de recursos, horas de práctica y no siempre 

resultan bien remunerados. El artista callejero dispone de un capital cultural 

menospreciado, en muchos sentidos debido al contexto en el que realiza su acto, el cual le 

otorga etiquetas que lo vinculan a actividades ilícitas. 

Algunos de los principales actos que se pudieron encontrar durante la investigación son: 

- Payasos y mimos 

- Teatro cómico (“los peruanos”) 

- Cantantes, músicos y bailarines 

- Malabaristas 

- Dibujantes y pintores 

Valga la aclaración, si bien no todos quienes practican el arte callejero están en 

situación de calle (al igual que cualquier actividad desarrollada en dicho contexto), 

consideramos esta categoría porque se presenta como una alternativa que pueden asumir las 

personas al ingresar a la calle, lo cual demostraría: a) la posesión y aplicación de 

conocimientos previos o b) el aprendizaje de estrategias de la cotidianidad en la calle. En 

virtud de esto y como se realizó en los subtítulos precedentes. 

Mayormente el fenómeno es practicado por jóvenes y niños que demuestran 

destrezas en espacios como el atrio de la basílica de San Francisco, la plaza Eguino, o la 

plaza Alonso de Mendoza. Este grupo, fue el más afectado durante el contexto de la 

pandemia debido a las restricciones de movilidad y su limitada capacidad de cambiar de 

estrategias. 
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 Sujeto A: Hombre de 48 años, lleva 3 años en Situación de Calle 

Don Ramiro realiza un espectáculo de nunchakos y karate en el atrio de la iglesia de 

San Francisco. Realiza este show intermitentemente de 2 a 5 veces al día, principalmente a 

las 3 de la tarde, su demostración de destrezas dura casi 10 minutos ante un público 

promedio de 15 personas. La ganancia por show varía según la cantidad de gente que lo 

observa, pero ronda entre los Bs.10 y 30 en los mejores casos. A la par de ofrecer este 

espectáculo Ramiro ofrece manillas que él fábrica a un costo de Bs. 2 y 3 lo cual le 

proporciona alguna ganancia adicional. A diferencia de otros artistas callejeros él emplea 

implementos de lo que un tiempo atrás fue su profesión está compuesto por: tres juegos de 

nunchakos, un traje de maestro de artes marciales y dos dagas. 

d) Trabajo por monedas 

 

Esta es una forma de trabajo de baja remuneración la cual no precisa de mucha 

habilidad técnica, pero sí de bastante esfuerzo físico. Los pagos no pasan de los cinco 

bolivianos por tarea realizada y depende bastante de la cantidad de horas que se 

permanezca en el espacio y la demanda de mano de obra para lograr una ganancia 

considerable. Si bien la decisión de trabajar o no, depende más de la voluntad del sujeto 

que la realiza, también puede ser analizada en algunos casos desde el punto de vista de la 

explotación laboral ya que en varias ocasiones quienes realizan estas tareas son niños, 

discapacitados o adultos mayores que no tienen muchas alternativas para conseguir 

recursos económicos. De hecho, durante el periodo post cuarentena la competencia por 

prestar servicios por monedas incremento considerablemente en zonas donde antes esta 

práctica era escasa o incluso nula: 

Ahorita, ahorita no hago nada un cacho si me voy al mercado de acá (Alto Obrajes) 

donde las señoras fruteras para ayudarles a cargar su mercadería pero ya no quieren 

dice, no se quien se habrá hecho pepa con una bolsa y ya medio que no acepta, por 

eso la próxima semana me voy a ir nomas, dice que está llegando verdura al faro 

(Faro Murillo – El Alto) y ahí si buscan cargador. (Cuaderno de campo N° 2 del 2 

de septiembre de 2020, Adrián 31 años) 

El trabajo por monedas es una categoría muy practicada por las personas en 

situación de calle, especialmente en casos de reciente ingreso. Las tareas que implica este 

tipo de estrategia de sobrevivencia son diversas y en gran medida mantienen y permiten el 

surgimiento de canales de salida debido a que mantiene contacto directo con aquellos que 

tienen relaciones de conformidad a la norma, manteniendo una imagen de reproductor de 

valores económicos. Sin embargo, también es un canal de entrada al considerar que expone 

al sujeto a relaciones con personas ya adaptadas a la calle con quienes se comparte el 

espacio de trabajo y se crea vínculos afectivos. Algunas de estas actividades son: 

- Cargadores de bultos y mercadería en ferias y mercados 

- Voceadores de micro y minibús 

- Ayudante de negocios privados en restaurantes, limpieza y seguridad 
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- Lustra calzados 

- Limpia parabrisas 

Veamos dos casos que ejemplifican la experiencia del trabajo por monedas: 

 Sujeto A, Hombre de 31 años, lleva cuatro años en situación de calle 

Adrián lleva 4 años en situación de calle, después de la partida de su querido padre 

y al ser expulsado de su hogar por sus hábitos de consumo problemático de alcohol conoció 

a un amigo (Rodrigo el “chapaco”) quien ya llevaba un tiempo viviendo en calle, él 

introdujo a Adrián acompañándolo en la tarea de descargar fruta por el mercado de la 

cancha Tejar. Esta tarea comienza cada madrugada casi 4 de la mañana cuando llegan 

varios camiones de la población de Caranavi y Sud Yungas, les pagan Bs. 30 por camión 

descargado, lo que les lleva aproximadamente hora y media, por día pueden hacer máximo 

2 camiones o hasta tres si es fruta grande, pero ese es el límite que fija la competencia y 

también el cuerpo, pues es una tarea bastante pesada. Ambos ya son conocidos por los 

comerciantes del sector como chicos trabajadores pero borrachos. 

 Sujeto B, Hombre de 24 años, lleva 10 años en situación de calle 

Vidal se dedica a limpiar parabrisas en la esquina de la Plaza del Estudiante junto a 

los denominados “chicos del prado” un grupo en situación de calle que estaba compuesto 

mayormente por niños los cuales poco a poco han ido disminuyendo producto de que 

muchos han entrado a albergues y otros han fallecido. Sin embargo, él es uno de los más 

“antiguos” en este sector. Desde sus 14 años se ha dedicado a tres tareas, robo, “lustra”, y 

limpia vidrios, de los dos oficios legales que tiene señala que el limpiar vidrios le deja una 

mayor cantidad de recursos, ya que hay demasiada competencia entre “lustras”, solo 

requiere de una goma y un balde con agua (que saca de las jardineras de EMAVERDE). La 

dinámica consiste sustancialmente en “ignorar al chofer” ya que pocos aceptan que les 

limpien el parabrisas de su motorizado, todo depende de la velocidad con que realice esta 

actividad para que ya teniendo el vidrio limpio condicione con esto al conductor para que le 

regale algunas monedas. De 5 autos que limpia, 3 le pagan una suma que varía de 0, 50 

hasta Bs. 5 en algún caso, lo que le da una ganancia por hora de aproximadamente Bs. 20. 

e) Recolección de Basura 

 

Dejando de lado lo que representa la basura a nivel de comercialización técnica y 

que muchas empresas entre ellas el propio Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se 

dedican al tratamiento de residuos sólidos con el fin de comercializar o transformar el 

producto como materia prima (Peñaranda, 2017). Lo que nos interesa en este punto es la 

actividad como una estrategia de sobrevivencia de la población en situación de calle. Los 

segregadores de basura, son aquellas personas hombres y mujeres en su mayoría adultos 

mayores quienes se encargan de recolectar recursos reciclables como el cartón, pilas, 

aluminio, botellas, contenedores de diferentes tipos y demás residuos que pueden ser 

ofrecidos a las empresas privadas dedicadas al reciclaje. 
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Cuando hablamos en el contexto de la indigencia, la mirada sobre la basura adquiere 

un trasfondo más allá del económico. Los segregadores conocen su ruta, horarios y 

compradores, es un negocio bastante complejo que por lo general se da en las noches 

después del movimiento económico en los diferentes mercados de la ciudad, repitiendo esta 

dinámica con cierto grado de recurrencia. Pero también hay otro segmento que sale de la 

categoría de segregadores los cuales también buscan entre la basura pero usualmente 

conservan lo que encuentran, no lo ven como materia prima sino como “tesoros” como ser 

juguetes, latas viejas, objetos que llaman su atención y le dan otro valor más allá de lo 

económico. Otros sí comercializan esta basura pero no buscan materia prima sino objetos 

que para algunos ya son desechos pero para otros todavía sirven y tienen como mercado la 

feria 16 de julio. 

A lo largo del texto se habrá notado que hay cierta tendencia general para el trabajo 

en función de redes y aprendizaje de grupos. Las dos categorías mencionadas son oficios 

manejados en solitario. Se pudo hallar tres personas en la categoría adulto mayor y adulto 

tardío en situación de calle en dos macrodistritos, estas personas son muy recelosas de su 

espacio por lo cual estos datos se basaron en observación no participante y cotejamiento de 

datos de archivo del PAPSRS del GAMLP que hizo seguimiento al primer caso: 

 Sujeto A, Hombre recolector de 50 a 65 años aproximadamente, Max Paredes 

El sujeto observado realiza su actividad en la zona de Villa Victoria, distrito 10 de 

La Paz, por lo general se le ve entre 7 y 10 de la noche buscando cartones, botellas y otros 

objetos en los basurales de la av. Kollasuyo y calle José María Asin. El señor es bastante 

callado, el mismo tiene una especie de campamento cerca al bosquecillo donde acumula las 

cosas que encuentra, fue interesante que pareciese vender los cartones pero no así las 

botellas que están acumuladas en gran cantidad. Cada pila de cartón que vende 

aproximadamente cuesta 0,40 centavos y de botellas 1,50 centavos el kilo aunque este 

precio depende mucho de los intermediarios. Es difícil calcular la frecuencia y cantidad que 

logra recolectar. 

 Sujeto B, Hombre recolector de 40 a 50 años aproximadamente, Max Paredes 

Otro caso es de un hombre en edad adulto-tardía que desarrolla la recolección de 9 a 

11 de la noche por la avenida Buenos Aires, recogiendo cartones y sogas de plástico para 

amarre entre los residuos de los mercados Uyustus y Tumusla. Su presencia en el sector no 

es recurrente, ya que por lo general aparece cada dos días, también se lo pudo ver en una 

ocasión durante la tarde en el mercado Tejar buscando frutas que fueron desechadas por las 

vendedoras del sector. 

 Sujeto C, Mujer recolectora de 40 a 50 años aproximadamente, Centro 

El caso de Juana es distinto, tiene un grado leve de esquizofrenia y busca entre la 

basura de las zonas Sopocachi y Obrajes, en los macrodistritos Centro y Sur de la ciudad de 

La Paz lo que ella llama sus tesoritos, o “basura de ricos” objetos que estén a medio uso o 

son de uso ornamental (algunos con los cuales se queda). Lo que encuentra, lo vende en el 
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sector de la Riel en la ciudad de El Alto. En cuanto al precio estos varían según el objeto, 

pero en promedio asegura que cada feria saca al menos Bs. 2041. 

4.1.2. Formas de Re-configuración y Aprovechamiento del Espacio Urbano 

 

El espacio público se re-significa constantemente, de ser lugares abiertos y de gran 

transitabilidad durante el día, pasan a convertirse en espacios privados que cobijan el sueño 

de las personas en situación de calle durante la noche. Áreas verdes, plazas, cajeros 

automáticos, puentes, casas y anaqueles abandonados se convierten en lugares para 

cobijarse de las bajas temperaturas. Schütz, menciona que no es el contexto quien hace a 

los hombres, sino los hombres y sus relaciones que hacen al contexto. Podemos entender 

esto bajo un marco relacional por el cual las personas transforman los espacios en función 

de sus necesidades y sus interacciones (Schütz en Simmel 2012). 

Dentro de su cotidianidad el espacio público es de gran importancia, es un medio 

que les permite un ingreso y también su conocimiento y recorrido por estos espacios 

les permite cubrir sus necesidades básicas ya sea a través del circuito de comedores 

que funcionan en el centro de la ciudad o los lugares de acogida para pasar la noche. 

La re-significación que los habitantes de la calle dan a estos espacios es constante y 

dinámica, más allá de cubrir sus necesidades básicas, aquí también ellos crean y 

mantienen sus relaciones sociales; en muchos casos son estas relaciones las que 

permiten que entre ellos se viva una solidaridad que manifiesta también aspectos 

positivos de su convivencia. (Vaca, 2014, p. 43) 

Una característica importante de las personas en situación de calle es justamente 

esta habilidad de adaptar para sus propias necesidades la idea del espacio público. Así, los 

sujetos articulan sus rutinas diarias y relaciones con otros habitantes de la calle en función 

de estos territorios. Hablamos entonces de una lógica espacial multiforme en la cual ningún 

espacio es concretamente permanente en su uso, sino que este adquiere diferentes funciones 

en razón de las relaciones y actores que desarrollan su cotidianidad en el mismo. Estos 

espacios pueden ser clasificados a partir del tiempo de uso como: Permanentes (individual 

o colectiva) y Circunstanciales (gratuitos o con costo) 

a) Espacios Permanentes 

 

De uso Individual: Esta categoría comprende áreas que las personas en situación de 

calle redefinen bajo una lógica de propiedad privada simbólica, ya que es intransferible con 

una fuerte carga de valor emocional para el sujeto que habita estos espacios. Comprende 

sectores alejados de la interferencia urbana, como ser: bóvedas de ríos, autos abandonados, 

cuevas, grutas, basurales, y otros. Para ilustrar esta categoría tomaremos como ejemplo 

algunos casos particulares: 

 
 

41 Se pudo hablar con esta persona en el Refugio Municipal Zenobio López, vino a lavar su ropa y pedir 

algunas prendas de vestir, ese día ella regalo un par de latas de galletas con decoración al espacio como forma 

de retribuir la ayuda. 
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 La Cueva 

Este es un caso que fue abordado por PAPSRS del GAMLP donde se trató de 

contactar con una persona que responde al pseudónimo de “el abuelo”, quien vive en una 

cueva dentro del parque bosquecillo Pura Pura, no debe ser incluido con la gente que ocupa 

un torrante del mismo nombre. El señor vive en el sector ya hace 7 años y presenta ciertos 

problemas mentales, se dedica a la recolección de cartones y botellas por el sector del 

cementerio, las cuales vende a recicladores. A pesar de las constantes visitas, el señor no 

muestra interés para dejar este espacio al cual considera su casa, según se pudo investigar la 

persona experimento un proceso de ruptura y pérdida total de lazos familiares y de 

vinculación normativa al Estado. 

 La Bóveda 

El caso de Ángel sin duda es uno de los más interesantes, nadie sabe 

aproximadamente cuanto tiempo paso Ángel viviendo dentro de la bóveda del rio 

Orckojahuira, fue abordado en reiteradas ocasiones durante los años 2015 y 2016 por el 

equipo del PAPSRS ya que el mismo se negaba a abandonar este espacio. Ángel no es 

agresivo y durante todo este tiempo se hallaba alimentándose de la comida que desechaban 

las vendedoras del mercado y las donaciones de algunos vecinos. La difusión en prensa 

ayudo a que se pueda localizar a su padre y sus hermanos quienes vivían en la ciudad de El 

Alto y lo habían dado por muerto. Después de mucho trabajo Ángel fue rescatado y 

rehabilitado en el fortalecimiento de sus habilidades sociales. Actualmente todavía visita el 

Refugio Municipal Zenobio López (a pesar de no estar en situación de calle) debido a su 

incapacidad de comunicarse con otras personas o entablar conversaciones normales, ya que 

en este espacio desarrollo afecto a los funcionarios que lo rescataron. 

 El Basural 

Don Carlos tiene un problema severo de esquizofrenia. Antes de ser abordado por el 

GAMLP, llevaba viviendo dos meses en un basurero que se encontraba en la Avenida 

Buenos Aires. El mismo resultaba agresivo con los vecinos y con el personal encargado del 

recojo de la basura, además de mostrar una tendencia de ser acumulador compulsivo, 

debido a que guardaba cartones y ropa que extraía del basural. Su intervención se realizó a 

la fuerza con apoyo de la guardia municipal, pero al no presentarse ningún familiar, 

solamente pudieron trasladarlo a otra zona. 

 
De Uso Colectivo (Los Torrantes): El torrante es un espacio de pernocte y 

consumo en el cual convergen personas en situación de calle con un grupo de pares ya 

establecido o no. Tiene una atribución doble como espacio abierto o cerrado. Es abierto, en 

el sentido de que está a plena vista de los transeúntes y es conocido por quienes viven en 

alrededores, pero a la vez es cerrado porque compone un epicentro de territorialidad donde 

los sujetos se apropian del espacio a través de su grupo de confianza. Los espacios son 

socialmente abiertos porque son utilizados por un conjunto amplio de personas en situación 

de calle, en estas áreas no importa mucho la pertenencia al grupo, como seria en un área 
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cerrada que sí es de uso exclusivo. Si bien la recurrencia a estos espacios es prácticamente 

diaria, existe diferenciación por horas, tipo de población, tamaño y equipamiento. En 

función de ello se ha identificado las siguientes categorías: 

- Torrantes de alcohólicos- diurno (cerrados) 

- Torrantes de alcohólicos-nocturno (cerrados) 

- Torrantes de alcohólicos- diurno y nocturno (cerrados) 

- Torrantes mixto-nocturno (abierto) 

Según datos del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social 

del GAMLP, en la ciudad de La Paz se tiene identificados un total de 13 torrantes 

distribuidos en 6 macrodistritos que componen el área urbana del municipio (ver Anexo 1). 

Todos estos espacios son dedicados al consumo de drogodependientes en situación de calle 

y son abordados mediante trabajo de calle por dicho programa, a excepción de aquellos 

considerados de alta peligrosidad. Ahora bien, en base al trabajo de campo realizado en 6 

macrodistritos urbanos del municipio de La Paz, se realiza el siguiente cuadro ilustrativo 

(tabla 16) al cual se ha añadido 2 torrantes adicionales en base al recorrido nocturno llevado 

a cabo como parte de la investigación: 

Tabla 16 

Clasificación de Torrantes en el Municipio de La Paz 

N° Macrodistrito Distrito Denominación Tipo De Torrante 
 

1 La Bolita 
Torrantes de alcohólicos-nocturno 

(cerrados) 

2 
1 Terminal* Torrantes mixto-nocturno (abierto) 

 
 

3 Nudo Vita 
Torrantes de alcohólicos-nocturno 

Centro 
 

 

4 
 

 

 
Estadio 

2 
Hernando Siles 

(cerrados) 

Torrantes de alcohólicos- diurno 

(cerrados) 

5 
Puentes 
Trillizos 

6 Cotahuma 5 
Teleférico 

Amarillo 

Torrantes de alcohólicos-nocturno 

(cerrados) 

Torrantes de alcohólicos- diurno 

(cerrados) 

7 
 

8 Max Paredes 

7 Chamoco Chico 
Torrantes de alcohólicos- diurno 

(cerrados) 
 

 

8 Cementerio* 
Torrantes de alcohólicos-nocturno 

(cerrados) 
 

 
 

9 10 Pura Pura* 
Torrantes de alcohólicos- diurno y 

nocturno (cerrados) 

10 
Periférica 

 

11 Cancha Litoral 
Torrantes de alcohólicos-nocturno 

(cerrados) 
 

 

11 12 
Cementerio La 

Llamita 

Torrantes de alcohólicos-nocturno 

(cerrados) 
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12 
 

14 Playa Verde 
Torrantes de alcohólicos- diurno y 

nocturno (cerrados) 

13 San Antonio Puente Paraguay 
Torrantes de alcohólicos- diurno y 

nocturno (cerrados) 

14 
 

15 Castrillo 
Torrantes de alcohólicos- diurno 

(cerrados) 

15 Sur 21 
Gasolinera - 

Alto Obrajes 

Torrantes de alcohólicos- nocturno 

(cerrados) 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del GAMLP y trabajo de campo realizado en los 

seis macrodistritos urbanos de la ciudad de La Paz. 

* Torrantes añadidos a partir del trabajo de campo 

A continuación, se realizara una breve descripción de algunos torrantes, 

seleccionados por su importancia dentro del macrodistrito estudiado: 

 Terminal (Centro) 

Es el único torrante hallado que entra en la categoría de “abierto”, porque la 

población que converge a este espacio no está restringida por criterios de grupo. Cabe 

distinguir que en este sector funciona el “Albergue Transitorio de Invierno de la Terminal 

de Buses”, el cual es un espacio administrado por el GAMLP, destinado principalmente a 

niños, adultos mayores y migrantes estacionales. El torrante como tal no es el albergue sino 

los alrededores de la terminal y comprende tres sectores: 

- La plaza y puente de la cervecería 

- Los “kioscos”, ubicada a la entrada de la av. Armentia y 

- La puerta trasera de la terminal 

En promedio se ha llegado a contabilizar hasta 70 personas que pernoctan en este 

sector, los cuales empiezan a ocuparlo aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 8 

de la mañana del día siguiente, excepto en el sector de la plaza donde un grupo ocupa el 

espacio de forma permanente. Por lo general los tres espacios antes mencionados se ocupan 

en base a criterios de población. Por ejemplo, la plaza y puente de la cervecería es ocupado 

por norte potosinos quienes llegan de forma grupal. Los “kioscos”, está ocupada sobre todo 

por adultos mayores y alcohólicos varones y mujeres de diferentes edades, muchos de los 

cuales continúan en consumo mientras otros duermen, en este sector se mantiene la 

dinámica de grupos pero no hay conflicto sobre el uso del espacio como ocurre en los 

torrantes cerrados. El sector de la puerta trasera de la terminal es de carácter mixto, el 

espacio no puede territorializarse ya que en el día es ocupado por las señoras que venden 

comida, es un lugar privilegiado por que cuenta con techo y al estar a un desnivel del suelo 

permite protegerse de mejor manera de las inclemencias meteorológicas. 

A este torrante llegan muchas instituciones e iniciativas de la sociedad civil con el 

objetivo de brindar comida, chocolatadas, o servicios médicos (sobre todo en época 

navideña). Sin embargo, durante el periodo de cuarentena este fue el único torrante que 

dejo de funcionar, por las medidas sanitarias. 
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 Teleférico Amarillo (Cotahuma) 

Este torrante se halla tres cuadras subiendo por el cerro contiguo a la estación del 

teleférico amarillo de la zona de Cotahuma, al igual que en los macrodistritos de Max 

Paredes y Periférica, se hace uso de los bosques circundantes para encubrir su consumo 

durante el día y pernoctar en la noche. El sector no presenta casuchas o campamentos 

improvisados sin embargo sí se realizan fogatas y han improvisado un pequeño fogón a 

leña para cocinar. A este espacio acude constantemente la Comunidad Terapéutica Papa 

Juan XXIII – San Vicente para compartir con ellos comida y ofrecerles la oportunidad de 

reinsertarse. La cantidad de personas varía según el horario en que se lo visite, por lo 

general esta no excede las 15 personas y tiene cierta recurrencia de hasta 4 mujeres que 

acompañan el grupo de calle. 

Hasta hace un tiempo atrás este grupo dejo de asistir al torrante debido a un caso de 

violación a una menor de edad que se dio en el sector de las lavandera (dos cuadras abajo 

aproximadamente sobre el embovedado del rio) y la policía entro a capturar a varios 

Indigentes de quienes se presumía habían cometido este crimen. Sin embargo posterior a la 

pandemia el Torrante ha vuelto a ser habitado por algunos miembros antiguos y varios 

menores de edad. 

 Pura Pura (Max Paredes) 

Este torrante es de carácter cerrado, se ubica precisamente en medio del bosquecillo 

de Pura Pura. Dentro del espacio se ha armado una especie de campamento con carpas, 

ollas comunes y una fogata, todo esto por iniciativa del grupo. Se ha llegado a alcanzar la 

presencia de hasta 30 personas dentro del mismo (uno de los más grandes de La Paz), las 

personas que convergen a este lugar desarrollan sus actividades en el macrodistrito Max 

Paredes como: mendicidad, robo menor, lustra de zapatos y venta de dulces. 

Para el sustento de la olla común, cada PSC trae algún producto que es cocinado por 

las mujeres. Aunque en varias ocasiones se limitan solo a consumir ingentes cantidades de 

alcohol. Cuentan que en varias oportunidades han sido objeto de rastrillajes violentos por 

parte de la policía que viene a tratar de extorsionarlos avisando que “se van a cargar a 

alguien, si no pagan la cuota” (Cuaderno de campo N° 2, 10 de octubre de 2020), esto se 

refiere habitualmente a una coima o en algunos casos a que les den parte del botín robado. 

El torrante entra en la categoría de mixto, debido a que se ocupa tanto en el día y la 

noche pero es mejor visitarlo en horas de la tarde ya que presenta una presencia 

medianamente alta de población que aún está consciente. Son reacios a recibir a miembros 

de otros grupos ya que ellos se jactan de ser “tranquilos” en comparación. De todas formas 

este sector es uno de los más emblemáticos de la dinámica de calle, el cual ha llegado a este 

punto de desarrollo debido a la composición adaptativa de los individuos, ya que el 

carácter cerrado y la elección de invisibilizarse en el bosquecillo responde a un proceso de 

distanciamiento mucho mayor de los parámetros de normalidad. (ver Anexo 6) 
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 Cementerio la Llamita (Periférica) 

Está ubicado en la parte superior del teleférico naranja de la av. Periférica, subiendo 

por la zona Alto 27 de mayo, este es un lugar bastante empinado y es muy complicado 

acceder por vías normales, ya que precisa escalar hasta una meseta en el centro del cerro. 

En este lugar si bien no se ha improvisado campamentos, los mismos habitantes del torrante 

han puesto mallas milimétricas y troncos a los bordes del cerro para evitar que alguno de 

ellos caiga por el barranco, en este sector se ha constatado la presencia de hasta dos grupos 

diferentes y se llega a contar con hasta 30 personas por noche. Hasta hace un tiempo atrás 

el sector fue desalojado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el PAPSRS y la Policía 

debido a denuncias de parte de los obreros que construían el teleférico naranja. Sin 

embargo el grupo como tal se arrincono al otro extremo de la meseta. 

 Puente Paraguay (San Antonio) 

Este torrante se halla sobre el cauce del rio San Antonio atrás del enmallado de la 

avenida que sigue al puente hacia la zona de Villa Copacabana. El sector reviste de 

particularidad por que se ha improvisado una pequeña choza con calaminas, llantas, y 

algunos colchones que las personas en situación de calle han sacado de los basurales, 

también tiene un fogón a leña en el cual diariamente cocinan algún plato de comida, con 

arroz, verduras, papa, y hueso rojo que machetean del mercado de Villa Copacabana y del 

Cruce de Villas. En este territorio se han hallado hasta 25 personas de diferentes edades, 

algunos de ellos con prontuario policial (como ellos mismos manifiestan), quizá para 

intimidar a los visitantes ya que en una ocasión el GAMLP junto con el GACIP han 

procedido a destruir su choza y retirar a la basura todos los elementos que habían en el 

sector. Este no fue un proceso fácil ya que ante la negativa de los usuarios de retirarse del 

sector la policía entro haciendo uso de gas lacrimógeno para dispersarlos. (ver Anexo 6) 

 Ex Gasolinera (Sur) 

Este torrante es particular porque se halla a plena vista de los transeúntes en una ex 

gasolinera sobre la av. del Maestro en Alto Obrajes justamente frente a la escuela de 

adiestramiento de canes de la policía. Se desconoce las causas por las cuales esta gasolinera 

ha quedado abandonada pero ante este hecho el predio ya tendría que haber pasado a manos 

del GAMLP, en tal caso sería una ocupación ilegal de un terreno sobre el cual el municipio 

no sienta presencia pública (similar a la Bolita).42 El sector es ocupado por las noches y a 

diferencia de otros torrantes este cuenta con techo y los mismos indigentes se reparten las 

dependencias del lugar como baños, cocina, depósito y otros que utilizan como 

habitaciones en las cuales emplean cartones, camas y colchones, adentro también es usado 

como mingitorio por lo cual desprende un olor fétido. En este espacio habitan entre 7 a 13 

personas que ya tienen denuncias por presumibles casos de intimidación y robo a los 

vecinos del lugar. 

 

 
 

42 Vemos un caso similar por inmediaciones del teatro al aire libre donde el grupo denominado Los chicos del 

Prado se estableció en una estructura abandonada presumiblemente destinada para funcionar como kioscos. 
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b) Espacios Circunstanciales 

Si los torrantes se caracterizan principalmente por ser espacios colectivos, 

técnicamente abiertos y socialmente cerrados, de recurrencia constante y que por su 

dinámica incluso llegan a ser modificados, los espacios circunstanciales son eventuales, en 

gran medida individuales y solo son alterados en su forma física eventualmente: “(…) 

duermo donde me cae la noche, que más voy a hacer (…)” (Cuaderno de Campo N° 1 del 3 

de agosto de 2019, Hombre de 36 años en situación de calle) 

El espacio circunstancial es aquel que por un tiempo es ocupado por algunas 

personas para poder suplir ciertas necesidades humanas o consumir sustancias como 

alcohol y drogas. En estas categorías podemos hacer referencia a cajeros automáticos, 

pasarelas, puentes, bóvedas de ríos, construcciones abandonadas, plazas, el atrio de alguna 

iglesia, esquinas con algún techo, parques, en fin todo aquel espacio el cual cumpla una de 

estas dos funciones. Por lo general, aquellos que recurren a este tipo de espacios son: a) de 

reciente ingreso a la situación de calle, b) carecen de un grupo de pares constituido, c) 

tienen algún tipo de problema psicológico o de consumo problemático. 

También se da el caso de ciertos espacios que se ocupan en razón de la posibilidad 

económica de los sujetos como ser salas de juegos en red, alojamientos y alquiler de 

habitaciones. Esta categoría es muy importante para demostrar la circunstancialidad de la 

situación de calle, ya que a menudo se piensa que la persona indigente vive todo el tiempo 

en la calle, o al revés cuando se piensa que al momento que una persona ya alquila una 

habitación deja de ser situación de calle. Lo cual es muy equivocado, ya que si bien alquilar 

una habitación puede ser el primer paso para salir de la indigencia, pero no será algo 

definitivo mientras todavía mantenga en su cotidianidad al grupo de pares, consumo y 

actividades de subsistencia. Estos espacios pueden ser clasificados según su funcionalidad 

como Espacios de uso para pernocte y Espacios de uso para el Consumo. (ver Anexo 6) 

 
De Uso para el Pernocte: Entendemos como espacio de pernocte circunstancial a 

aquellos que son ocupados por una noche por un grupo o un individuo, estos se dividen en: 

1) aquellos que son de carácter gratuito como parques, debajo de puentes, pasarelas, 

mercados o anaqueles abandonados y 2) los que tienen algún costo para tener una mayor 

comodidad como los juegos en red y alojamientos. Para analizarlos tomaremos el caso de 

dos de estos espacios a los cuales hemos tenido acceso, para el primero la pasarela de la 

Pérez y el segundo el Internet Olimpo. 

En la pasarela de la Pérez o más precisamente hablando bajo la pasarela, converge 

un grupo de jóvenes entre los 12 hasta 25 años, el mismo grupo ocupa en ciertas ocasiones 

el internet denominado Olimpo en la plaza Eguino dependiendo si tienen recursos 

suficientes para pasar la noche. Bajo la pasarela ellos se reúnen con varios cartones y se 

adentran en un quiosco vacío que esta paralelo al mercado Lanza, el lugar solo es ocupado 

para dormir ya que el grupo rara vez entra en consumo de alcohol, lo que recolectan de 

dinero trabajando de lustrabotas y voceadores en la parada a la Ceja de El Alto, lo gastan en 

juegos en red. En el internet les cobran 8 bolivianos por noche, habitualmente ellos entran a 
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jugar a las 10 pm y el encargado quien ya los conoce cierra las instalaciones con ellos 

dentro (previamente ellos le preguntan si se pueden quedar esa noche). Adentro ellos 

deciden si quieren jugar o solamente quieren dormir en las sillas hasta las 6 de la mañana 

cuando deben desalojar el ambiente. Este caso es interesante porque si en el grupo de los 

adultos en situación de calle el factor de cohesión se da en razón del alcohol, el grupo de 

jóvenes adultos tiene por elemento de cohesión los juegos en red en el cual también gastan 

bastante dinero, pero cambia sus dinámicas de sobrevivencia. 

 
De Uso para el Consumo: En los seis macrodistritos analizados, se ha encontrado 

un total de 31 áreas de consumo. Los cuales son visitados de forma habitual por personas 

en situación de calle, pero su tiempo en el mismo no excede las 7 horas, habitualmente 

estos son ocupados durante el día y presentan desde 2 hasta 12 personas en el caso de 

grupos de bebedores. Por lo general, estos son los espacios que se identifican como zonas 

rojas sobre los cuales llegan a establecerse módulos policiales y retenes para controlar la 

población de consumidores. 

Sin embargo, no todos los indigentes son ladrones y tampoco todos los alcohólicos 

son indigentes. Habitualmente, una persona en situación de calle desarrolla su cotidianidad 

durante el día, pocos son los que se quedan consumiendo toda la noche ya que esto puede 

representar morir de hipotermia. Una persona que ha aprendido cabalmente las estrategias 

de sobrevivencia recurrirá a los espacios institucionales, torrantes y otros de pernocte 

circunstancial para pasar la noche. 

Uno de estos espacios hallados durante el trabajo de campo es en la zona 

Callampaya del distrito ocho de Max Paredes, en el lugar habitualmente se puede encontrar 

un promedio de 5 a 10 personas entre hombres y mujeres, que consumen alcohol en 

distintas horas, sobre todo en las plazas ubicadas sobre la av. Apumalla. Muy pocas veces 

se quedan en el lugar toda la noche y suelen moverse entre el Cementerio General y la 

plaza de Villa Victoria, duermen en el refugio Casa Fraternidad de la avenida Apumalla. En 

ocasiones se ha acusado a los miembros de este grupo por protagonizar robos a plena luz 

del día pero no como grupo, sino individualmente a transeúntes excusándose de su estado 

de ebriedad. En una ocasión se pudo hallar a uno de los miembros de este sector en el 

Refugio Municipal Zenobio López, el sujeto comento que este grupo se hace llamar Los 

Solitarios y camina en toda el área del Cementerio y Villa Victoria. 

Durante el periodo de cuarentena a mediados de 2020, estos espacios de carácter 

circunstancial desaparecieron, ya que siendo de conocimiento por la policía se desarrollaron 

diversos operativos para desalojar a sus ocupantes. Es interesante que en este tiempo varias 

personas que acudían a estos espacios volvieron a sus hogares y otros incluso llegaron a 

iniciar procesos de tratamiento terapéutico. Sin embargo, apenas se inició el des- 

confinamiento la mayoría volvió a congregarse con sus grupos de calle. 
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4.1.3. Formas de Obtención de Servicios y Conocimiento de Espacios Institucionales 

 

Parte de la vida en la calle se da en torno al aprovechamiento de servicios ofrecidos 

por diferentes fundaciones, ONG o instituciones públicas. Ya sea bajo una lógica de 

caridad, combate a la pobreza, o mejoramiento urbano, estos establecimientos forman parte 

de la cotidianidad de una persona en situación de calle. El conocimiento de estos espacios 

es de suma importancia ya que integran una red de oportunidades para suplir diferentes 

necesidades que su condición de vulnerabilidad, estigmatización y consumo les limita. 

Según el censo de personas en situación de calle (2014), un 42,8% de la población 

entrevistada en la ciudad de La Paz refiere recibir el apoyo de alguna institución. Dentro de 

este porcentaje, se destaca mayoritariamente la presencia de ONG o fundaciones que 

abarcan el 72,1%, le siguen las iglesias (sin diferenciar credo) en un 21,5% de los casos; en 

lo que compete al municipio, gobernaciones, defensorías y policía, estas no pasan cada una 

del 1% de apoyo a las personas en situación de calle. 

Se ofrece desde alimentación hasta tratamientos integrales multidisciplinarios que 

consisten en asistencia médica, psicológica y trabajo social, basados en modelos de 

abordaje y tratamiento avalados internacionalmente. Si bien hay un esfuerzo conjunto por 

integrar estos trabajos en una Red departamental de instituciones que trabajan con 

personas en situación de calle, los productos o efectos de este trabajo integrado no son del 

todo eficientes. Es común que con tanta oferta de servicios se llegue a generar un efecto de 

asistencialismo y dependencia ya que cada institución, fundación y ONG tiene distintos 

enfoques para abordar el fenómeno. Otro problema que subyace es la poca cantidad de 

recursos económicos que tienen a disposición tanto en el sector público como del lado de 

las ONG que en gran medida se destina al pago de salarios y logística. 

Con la presente investigación, no se pretende analizar a profundidad el trabajo de 

cada una de estas instituciones desde la perspectiva de su razón de ser, sino desde la 

posición de los sujetos en situación de calle en relación a estas. Entonces las preguntas que 

subyacen en esta parte del capítulo son ¿qué servicios de instituciones e iniciativas de la 

sociedad civil existen para las personas en situación de calle? y ¿Cómo las personas en 

situación de calle hacen uso de los mismos? Al igual que las categorías de indigentes 

construidas anteriormente, la estrategia y su empleo cambia en relación al sujeto, sus 

características y sus posibilidades de acción, por ello se analizara el trabajo empírico en 

base a los relatos de la cotidianidad. 

Los requisitos de acceso a estos espacios y sus servicios no exceden en lo 

económico al pago de un pequeño aporte que varía en razón del tipo de servicio. Por 

ejemplo, en el comedor San Calixto el pago de un almuerzo es de 3.50 Bs solo para cubrir 

ciertos gastos de preparación, mientras en el Refugio Municipal Zenobio López no se cobra 

nada pero si en ciertas ocasiones los mismos usuarios del espacio contribuyen 

voluntariamente para comprar algún refresco u otro ingrediente adicional para el almuerzo. 

Otros espacios de pernocte como el Ejército de Salvación suelen ser más selectivos y 

cobran 10 Bs por noche (2019) pero muchos acceden al mismo porque sí aceptan al grueso 
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de la población compuesta por hombres mayores y jóvenes lo cual es diferente al albergue 

transitorio de la terminal que es gratuito pero prioriza el ingreso de niños, mujeres y adultos 

mayores. La prohibición general de estos espacios es no ingresar bebidas alcohólicas, 

drogas, armas de cualquier tipo. Otros servicios como comunidades terapéuticas, casas de 

paso o instituciones de rehabilitación mental son costosos sino se ingresa bajo algún 

convenio, por ejemplo el hogar San Juan de Dios para personas con problemas mentales 

llega a tener costos por jornada y por internación. A continuación mencionaremos algunas 

características de estas instituciones a partir de la referencia de los mismos usuarios: 

Tabla 17 

Instituciones y Servicios Identificados por la Población en Situación de Calle 

 

Tipo y 

dependencia 
Institución Servicios Lugar Días y Horarios 

ONG- 

Fundación 

Arcoíris 

 
Fundación 

Arcoíris 

Atención medica 

Hogar de niños 

Comedor 

Guardarropía 

-Hogar de niños 

Obrajes calle 17 

-“casa de paso” Barrio 

Grafico - CBN 

- permanente 

- lunes a viernes 

en la noche 

ONG- 

Fundación 

Real Madrid 

y Gazprom 

 
Fundación 

Alalay 

 
Apoyo educativo 

Almuerzos 

-Hogar de niños 

- c. Melchor Jiménez 

-av. Del poeta, sector 

canchas 

- permanente 

- distribución de 

comida martes y 

jueves 

ONG- 

cooperación 

alemana y 

Caritas 

Alemania 

 
Fundación 

Munasim 

Kullakita 

Refugio 

Almuerzos 

Atención medica 

Talleres de 

competencias 

laborales 

c. la Plata – El Alto 

P. Eguino, P. Alonso 

de Mendoza – La Paz 

- permanente 

- según trabajo 

de calle, martes 

y jueves (La 

Paz) 

Municipio- 

GAMLP 

Programa 

de Atención 

a Población 

en Situación 

de Riesgo 

Social 

Servicios Higiénicos 

Lavanderías 

Apoyo psicológico y 

social 

Almuerzo 

Atención medica 

av. Zabaleta - 

mercado Campesino 

- plaza Eguino 

- calle Colombia 

miércoles y 

viernes 

09:00 a 17:00 

martes 

14:30 a 18:00 

Iglesias 

evangélicas 

 
Casa 

Fraternidad 

Cena 

Desayuno 

Guardarropía 

Espacio para 

pernoctar 

av. Apumalla parada 

del micro 42 

De lunes a 

viernes durante 

las noches 

18:00 – 07:00 
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Iglesia 

católica 

Asociación 

Comunidad 

Papa Juan 

XXII 

Comunidad 

terapéutica 

rehabilitación de 

alcohólicos 

El Alto- Zona Alto 

Lima 

permanente 

Iglesias 

evangélicas 

Fundación 

REMAR 

Comunidad 

terapéutica 

rehabilitación de 

drogodependientes 

- Centro de 

rehabilitación -Viacha 

- Mallasa - La Paz 

permanente 

Iglesia 

católica 

Convento 

“Hermanas 

de la 

caridad” 

 
Almuerzos 

Esquina plaza San 

Pedro y c. Nicolás 

Acosta 

martes - viernes 

10:30 

Iglesia 

católica 

Fundación 

Iglesia San 

Francisco 

Almuerzos 

Apoyo legal 

Atención medica 

Basílica mayor de San 

Francisco – 

c. Sagarnaga 

domingo a 

medio día 

lunes a viernes 

en las mañanas 

Iglesia 

católica 

Iglesia 

Virgen 

María 

Auxiliadora 

 

Desayunos 

av. Mariscal Santa 

Cruz lado colegio Don 

Bosco - el Prado 

martes a sábado 

07:00 

Dependiente 

de iglesia 

católica 

 

Iglesia San 

Agustín 

 
Desayunos 

c. Potosí - lado 

Palacio Consistorial - 

Municipio de La Paz 

lunes y jueves a 

las 07:00 

ONG Fundación 

Alcohólicos 

Anónimos 

Talleres de 

Rehabilitación para 

alcohólicos 

Refugio municipal 

Zenobio López, av. 

Zabaleta frente a 

mercado Campesino 

miércoles 

15:00 

Iglesia 

católica 

Comedor 

San Calixto 
Almuerzos 

c. Yanacocha y 

C. Catacora 

lunes a viernes a 

las 11 am 

ONG Ejército de 

Salvación 

Espacio de pernocte 

Cena 

Almuerzo 

final Av. Illampu y 

c. Tarija. 

lunes a viernes 

17:00 – 07:00 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas cobre la cotidianidad de personas en 

situación de calle - La Paz, 2019-2020. 

*La información descrita se basa en las entrevistas a informantes por lo cual algunos 

nombres pueden variar. 

Estos son solo algunos de los servicios ofrecidos por instituciones legalmente 

establecidas, pero falta por ejemplo las iniciativas eventuales de la sociedad civil ya sea de 

grupos de voluntarios que actúan cerca de temporadas como la navidad o de negocios 

locales como Dumbo y Elis que cada noche regala los sobrantes de su jornada a personas en 
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situación de calle y en pobreza extrema que hacen fila en su puerta desde las 7 de la noche, 

o la iniciativa del Hotel Camino Real que dona sus sobrantes de buffet al Refugio 

Municipal Zenobio López. Todo esto comprende elementos de ayuda y apoyo otorgados 

desde entidades de la sociedad civil, que pueden actuar en dos sentidos: 1) concientizando 

al sujeto en situación de calle sobre la precariedad de su forma de vida y la existencia de 

espacios destinados a ayudarle o 2) generando una lógica de asistencialismo y 

aprovechamiento de los espacios o alimentos sobrantes. 

Como perciban la ayuda, varía mucho por el tiempo que lleve adaptándose al 

contexto de la calle, siendo que a un mayor grado de adaptación, mayor será el grado de 

aprovechamiento del sujeto indigente quien llega a estar consciente de la función y 

procedimientos que debe seguir ante estas instituciones las cuales están sujetas al 

cumplimiento de objetivos pactados con las entidades financiadoras. El problema con las 

entidades de apoyo a la población en situación de calle es que el marco de evaluación de 

proyectos difícilmente puede ser medido en función de la rehabilitación o reintegración 

social de las personas, ya que estas metas son muy complicadas de ejecutar a un corto 

plazo, entonces los parámetros de evaluación para que un proyecto se mantenga vigente 

está relacionado con la cantidad de servicios ofrecidos. Es así que cualquier institución, 

sean ONG, iniciativa de la iglesia o de parte del Estado se hace asistencialista por la 

necesidad de cumplir sus metas y plazos fijados en su presupuesto anual. Llegando al grado 

de que algunos grupos de PSC se apropien de los servicios como población constante y le 

nieguen o limiten el exceso a otros que son externos al grupo. Lo que pasa en la 

subjetividad de las personas en situación de calle es que estos articulan los servicios como 

una especie de calendario de actividades sobre el cual estructuran su dinámica cotidiana. 

Tabla 18 

Cronograma de Servicios a los Cuales accede la Población en Situación de Calle 

 

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 -Desayuno 

- San 

Agustín 

- Almuerzo 

San Calixto 

- Almuerzo 

Alalay 

- Almuerzo 

Hermanas de 

la caridad 

- Desayuno 

San Agustín 

-Almuerzo 

San Calixto 

- lavandería 

y duchas 

GAMLP 

- Almuerzo 

Hermanas de 

la Caridad 

- Desayuno 

San Agustín 

-Almuerzo 

San Calixto 

- Almuerzo 

Alalay 

- Almuerzo 

Hermanas 

de la caridad 

- Desayuno 

San Agustín 

-Almuerzo 

San Calixto 

- lavandería 

y duchas 

GAMLP 

- Almuerzo 

Hermanas 

de la 

caridad 

-Almuerzo 

San Calixto 

- 

Almuerzo 

San 

Francisco 

Mañana  

 

Tarde 

-Atención 

médica, 

Iglesia de 

-Punto de 

Escucha- 

Munasim 

Kullakita 

- Almuerzo, 

GAMLP 

-Atención 

médica, 

-Punto de 

Escucha- 

Munasim 

Kullakita 

- Almuerzo, 

GAMLP 

-Atención 

médica, 
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 San 

francisco 

-Atención 

médica, San 

francisco 

Iglesia de 

San 

francisco 

-Atención 

médica, San 

francisco 

Iglesia de 

San 

francisco 

 -Casa de -Casa de -Casa de -Casa de -Casa de 

 Paso Paso Paso Paso Paso 

 -Casa -Casa -Casa -Casa -Casa 

 Fraternidad Fraternidad Fraternidad Fraternidad Fraternidad 

Noche , iglesia iglesia iglesia iglesia iglesia 

 - San - San - San - San - San 

 Vicente Vicente Vicente Vicente Vicente 

 -Ejército de -Ejército de -Ejército de -Ejército de -Ejército de 

 Salvación Salvación Salvación Salvación Salvación 

Fuente. Elaboración propia en base a entrevistas a personas situación de calle, 2019 - 2020. 

*El presente cuadro se armó en base a 8 entrevistas durante la fase tres de la investigación, 

por lo cual no negamos la existencia de otras instituciones las cuales no fueron parte de las 

declaraciones ni pudieron ser halladas. 

** Todos los servicios prestados se suspendieron durante la pandemia del COVID-19 a 

excepción de los refugios y comunidades terapéuticas que dejaron de recibir nuevos 

miembros hasta el mes de septiembre de 2020. 

4.1.4. Formas de Consumo de Sustancias y Uso de Elementos Cotidianos 

 

Vivir bajo las condiciones de la calle transforma el sentido de ciertos objetos o 

hábitos a los cuales se atribuyen significados pragmáticos y subjetivos. Definitivamente las 

necesidades son otras y lo que se tiene a disposición modifica a veces radicalmente lo que 

se cree o deja de creer en este tipo de micro sociedades. Este sentido está fuertemente 

marcado por la precariedad crónica de la población; aprender a comer, a no tener frio, a 

vestirse, donde comprar, “donde te van a regalar”, “donde vas a poder robar”, crea un 

mundo social distinto, el cual al haber atravesado distintos tipos de ruptura y asimilado 

ciertas estrategias de sobrevivencia hace suya la calle y genera pertenencia. Al integrarse el 

sujeto a un grupo de calle comienza un proceso de re-significación de elementos cotidianos 

y los hace parte de su hábito de vida. 

Uno de los principales elementos identificado a través de los relatos obtenidos, es la 

importancia del alcohol. Si bien su consumo no puede ser generalizado como característica 

central de las personas en situación de calle se constituye un elemento de triple 

funcionalidad: función fisiológica, función psicológica y función social, los cuales son 

expresados a partir de las siguientes categorías: 

- El alcohol como protector del frio urbano (función fisiológica) 

- El alcohol como anestesia y medicamento (función fisiológica) 

- El alcohol como premio y castigo (función psicológica) 

- El alcohol como desinhibidor ante lo prohibido (función psicológica) 
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- El alcohol como discurso de mendicidad (función social) 

- El alcohol como identidad de grupo (función social) 

A continuación, abordemos las experiencias vinculadas a algunos de estos 

significados: El alcohol como medicamento y el alcohol como premio y castigo ha sido 

caracterizado de forma novelesca por Sanjinés pero más explícitamente en los textos de 

Víctor Hugo Vizcarra (2001), Alcoholatum y otros drinks. Crónica para gatos y pelagatos, 

el autor narra un poco sobre lo que nos referimos con el término protector: 

La noche, exigente como cualquier otra mujer también cobra tributos. Por eso, entre 

las personas que buscan en el alcohol la calma de sus tormentos, es normal el 

enterarse que tal o cual compañero de infortunio ha cambiado el piso de la calle por 

una mesa de cemento en la morgue. (Vizcarra, 2001, p. 22) 

La noche en La Paz es brutal, más aun en la ciudad de El Alto y cualquiera que haya 

tenido la desventura de pasar una noche de copas bajo las luces de estas ciudades puede dar 

fiel testimonio de ello. El alcohol ayuda dicen ellos: 

Mira jefe, no es que yo quiera tomar ¿no?, pero ayuda pues a calentar dentro a la 

tripa, cuando… tomas ya no sientes el frio pasa nomas la hora cuando… ya te das 

cuenta ya es de día, hay que saber taparse biencito te hechas unito, dositos caj y 

entre todos nos damos calor (ríen). (Entrevista 8, varón de 34 años, vendedor de 

dulces entrevistado mientras comía con su grupo en el mercado Rodríguez) 

Durante nuestra experiencia en los torrantes y espacios de consumo se vio que 

mayormente se consumen los denominados tragos baratos como; Lixt, San Mateo o 

Baradero43, bebidas que se compran en grupo como habitualmente se dice dando vacas. 

Pero junto con estas también se pudo observar los famosos soldaditos que es alcohol puro 

de 3,50 Bs los cuales vienen en un envase pequeño, al contrario de la creencia popular esto 

solo se ingiere cuando los consumidores ya están absolutamente ebrios o no les queda 

dinero para comprar más licor barato. Su uso generalmente es medicinal, para curar heridas, 

cortaduras, ampollas y todo tipo de sangrado externo, además que ayuda a que puedan 

reaccionar cuando estos se quedan dormidos. Esta estrategia resulta más un placebo o 

paliativo que a la larga genera consecuencias: 

(…) de aproximadamente 20 a 30 años el cual ya llevaba varios días sino es que 

años deambulando por la av. Buenos Aires, fue recogido por presión de vecinos que 

denunciaron al programa Al Día de canal 5 Bolivisión. El sujeto llego con un olor 

fétido tanto que ni los mismos usuarios del refugio quisieron acercarse, pero sí 

afirman que lo reconocen como el loquito de la buenuca. Trae la ropa destrozada al 

menos unos 4 pantalones de tela, 2 chamarras y 3 chompas, el cabello largo y 

enredado con unos tenis viejos. Lo bañamos entre tres funcionarios mientras el 

sujeto se mostraba pasivo, él mismo solo tuvo precaución en sacar una bolsa de sus 

 
 

43 Bebidas alcohólicas de bajo costo, alto contenido (en promedio dos litros) y efecto fuerte, El más barato de 

estos es el Baradero que es ron con cola a un costo de 10 bs, el lixt que es jugo de sabores con alcohol 12 bs y 

el san mateo que es refresco de pomelo con alcohol a 17 bs. 
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bolsillos con muchas monedas pequeñas de bajo corte que sumados no pasaban de 3 

Bs. y una botellita de alcohol puro semi vacía. Tuvimos que cortar su ropa para 

quitársela ya que esta se encontraba adherida a su cuerpo, creo que el sujeto era 

pasivo porque sabía que lo estábamos ayudando aunque no daba expresiones de 

dolor, tenía heridas y marcas muy fuertes de larga data en todo el cuerpo, la sangre 

ya se había coagulado y las hinchazones eran tan pronunciadas que la ropa 

prácticamente se había unido a su piel que contrastaba entre el negro más tenue de 

su rostro el color naranja y rojo de las heridas y extrañas marcas blancas grandes en 

diferentes puntos -esto porque el sujeto solo tenía como forma de cura aplicarse 

alcohol sobre sus heridas hasta el grado de quemarse la piel- solo se pudo sacar su 

pantalón con la ayuda de un bisturí que trajo el medico del refugio, la ropa después 

fue quemada en el patio. (Cuaderno de campo N° 1, 13/09/2019) (Ver Anexo 6) 

El alcohol como medicina o anestesia, hace referencia a su uso como paliativo ante 

diferentes dolencias desde el simple dolor de muelas hasta enfermedades crónicas donde el 

dolor físico llega a ser tan fuerte que el único remedio que las personas en situación de calle 

encuentran es el de confundir al cerebro para que deje de sentir: 

(…) hace dos días pues lice a este gil le ha dado dolor de muela, jodido se le ha 

hinchado pues y nosotros le hemos tratado (ríen), le hemos hecho tomar así bien ahí 

y cuando ya estaba medio dormido le hemos amarrado el diente con una soguita que 

estaba por ahí sito y chas entre todos le hemos jalado, el gil ni siquiera ha 

despertado. (Cuaderno de campo N° 2, 12/10/2020) 

El hecho es que estas personas recurren a prácticas de este estilo por la carencia en 

el acceso a servicios médicos oportunos, varios señalan que los doctores sienten asco de 

tratarlos o incluso ni siquiera les dejan entrar a centros de salud. Aquí el problema no es el 

costo ya que en ocasiones ellos suelen conseguir el dinero para pagar médicos privados 

cuando sienten que el problema es muy urgente y nadie puede ayudarlos. El problema es 

que las personas en situación de calle, especialmente aquellos que tienen algún tipo de 

patología referida a adicciones necesitan centros dedicados a atender este tipo de población 

que sin duda requiere un trato especializado. 

El alcohol como premio, hace referencia al carácter que este adquiere cuando se 

llega al grado de cooptación de los sujetos por hacer algún trabajo o merito: “alcoholsito te 

voy a dar pues” (Cuaderno de campo N° 2, 17/09/2020). La adicción a este elemento 

genera una suerte de ansiedad dentro de los sujetos, después de realizar o hablar mucho 

beben un sorbo, así de forma reiterada hasta comprar otro. Incluso después de haber 

cumplido una jornada portándose bien dentro de las instituciones el premio es que al salir 

se les devuelva su botella previamente decomisada al ingreso. 

El alcohol como castigo, en las relaciones con el mismo grupo de pares y con 

externos al grupo como funcionarios. Entre las múltiples experiencias con la policía aparte 

de mencionar que les pegan, lo que más se menciona es como al hallarlos consumiendo 

echan su alcohol al piso frente a ellos: “acaso es barato, acaso esos cabrones pagan, uno con 
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su esfuerzo se compra y te lo echan esos tombos asquerosos” (Entrevista 4, Varón de 22 

años, machetero entró a la cárcel por robo agravado). 

Experiencias similares se vive con el consumo de vuelo o clefa, que está más 

presente en jóvenes y niños en situación de calle que la utilizan como algo “necesario”, 

similar a la creencia del alcohol como protector del frio, pero también como elemento de 

unidad dentro del grupo ya que suele compartirse la experiencia solo entre los miembros. 

Lastimosamente durante la investigación no se ha podido hallar muchos testimonios 

respecto del vuelo ya que su consumo es más oculto y por lo general los jóvenes niegan que 

sean consumidores, aunque puede distinguirse los rasgos al percatarnos del olor particular 

que tienen estos pegamentos muy parecidos a la gasolina y las laceraciones características 

de color amarillento en fosas nasales. De hecho al hacer trabajo de calle en los torrantes se 

pudo notar un mayor grado de recelo y rechazo a los consumidores de clefa de parte de los 

mismos PSC alcohólicos. 

“Hay otro grupo más arriba, pero son medio changuitos con cuidado van a subir los 

de ahí son ‘Kolitos’44 son pues y medio loquitos saben ser.” (Entrevista 5, varón de 

28 años alcohólico en el torrante de teleférico amarillo - Cotahuma) 

El transitar de las personas en situación de calle denota ciertos objetos que son “bien 

cuidados” entre estas personas, como ser aquellos objetos que ayudan a conciliar el sueño 

en las heladas noches paceñas. Los cartones y el nylon, son cuidados como recursos 

limitados y de poca duración, muchos indigentes deben robar estos elementos que para 

muchos son basura, de las comerciantes que celosamente los conservan para guardar su 

mercadería, incluso se dan peleas dentro de los grupos de personas en situación de calle por 

robarse entre ellos los nylon y camas usadas. Por ejemplo, en el torrante de la zona del 

Cementerio General de La Paz pudimos observar la siguiente dinámica: 

Entre las 6 y 7 de la noche llegan los primeros PSC, de su mochila una mujer 

comienza a sacar algunos nylon viejos que usaran como sabana, mientras otro se 

sube al techo de un quiosco que durante el día vende jugos para sacar un montón de 

cartones bien ocultos, estos son puestos de base y mientras algunos continúan 

tomando, quien saco los cartones ya se presta a dormir tapándose con algunas 

chamarras que tenía en la mochila y envolviéndose con los nylon, poco a poco sus 

compañeros se acomodan con los mismos elementos, todos lado a lado, parte del 

calor lo darán ellos mismos”. (Cuaderno de campo N° 2, 15/10/2020) 

4.2. Mecanismos de Sobrevivencia Ocultos 

 

Hasta este punto, hemos desarrollado las actividades de la indigencia en razón de su 

carácter de visibilidad, es decir manteniendo una estructura de vida al margen de la norma 

social, aprovechando los propios recursos que ofrece el medio sin transgredir el nivel de 

tolerancia que ofrece dicho contexto. Si bien hay muchas personas que sobreviven y se 

adaptan a la calle a través del empleo de estos mecanismos, la evidencia muestra también el 
 

44 Kolito, neologismo boliviano que hace referencia a los consumidores de inhalantes. 
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uso de estrategias fuera de la norma, es decir mediante actos de transgresión directa a las 

leyes. Estos mecanismos tienen por fin la adquisición de meyores recursos económicos o de 

lograr una posición de poder superior a la de otros grupos. Ahora bien, la decisión por 

adoptar o combinar dichas estrategias es por un lado voluntad directa del individuo y por el 

otro lado condicionante del entorno de relaciones de la vida en la calle. En muchos casos 

estas acciones se ejercen por la propia coerción del grupo, la pareja o incluso de la propia 

policía, llegando a un punto de aceptación gradual de las etiquetas por medio de la 

reiteración de su carácter estigmatizado. 

Una vez quería venderme chiclecitos en un restaurant, así me he entrado nomas la 

señora bien me ha dejado que entre a ofrecer, pero cuando estaba pasando por las 

mesas un señor nomas me ha agarrado del brazo y me ha gritado ‘mierda kolo 

maleante devolveme mi celular vos has alzado’, puta, ese rato me ha asustado yo no 

eh alzado pues, pero como me han visto así todo mala facha, me han dicho de todo, 

me quería sacar la puta ahí y su chica no dejaba de decir que iban a traer a los 

tombos, cuando ahí nomás regresa su hijo, había estado en el baño él se había 

llevado el puto celular, perdón me han dicho, pero ¡huevada! Peor que a perra me ha 

agarrado, me daba ganas de hacerlo mierda ese rato, pero por la case no le dicho 

nada. (Entrevista 4, Varón de 22 años, Actividad principal mendicidad) 

Se denominan Mecanismos Ocultos, porque es el lado de la realidad que menos se 

admite por parte de las propias personas en situación de calle a gente ajena de su grupo de 

pares, que si bien tiene por implícito el temor a las represarías por parte de la autoridad, 

también tiene por razón el evitar ser re-estigmatizados o salir de un cómodo rol de víctimas, 

útil si se opta por ser sujeto de caridad. Estos mecanismos usualmente pasan inadvertidos, 

aun cuando las mismas personas en situación de calle son víctimas de quienes los cometen. 

Están en el entorno y los propios aparatos de coacción del sistema penal como policías, 

fiscales o jueces sacan provecho de esta realidad cometiendo abusos en el ejercicio de sus 

funciones a fin de hallar chivos expiatorios fácilmente condenables que en muchos casos 

deriva en la privación de su libertad. 

Varios de nuestros informantes han cumplido condena en centros juveniles o 

penitenciarios, entre las que destacan Qalahuma y San Pedro. Es bastante difícil para una 

persona en situación de calle tener que lidiar con pena de privación de libertad en Bolivia, 

ya que difícilmente pueden afrontar los costos extrajudiciales, como ser: ingreso, celda, 

alimentación, seguro de vida, egreso y demás. Por lo cual, muchos de ellos se ven 

obligados profesionalizar su práctica y pasar de cometer delitos menores a atracos, tráfico 

de estupefacientes e incluso trata de personas, ya que la cárcel les brinda contacto con 

delincuentes profesionales o cabecillas de bandas que en el contexto de calle se conocen 

como gente “heavy” o “pesados”. En teoría, el delito también podría ser visto como una 

forma de salir de la situación de calle, ya que les permite tener ingresos suficientes como 

para llevar una vida “normal”, pero esto no es así ya que gran parte de lo conseguido lo 

gastan en mantener su hábito de calle con ciertos lujos adicionales como dormir en 

alojamientos, pagar prostitutas, invitar a sus amigos alcohol o droga de mejor calidad. 
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Según el censo de 2014, al menos un 67% del total de los encuestados señala haber 

sido detenido alguna vez por delitos menores y mayores. Por un delito menor 46%, que 

comprende categorías como: hurto, embriaguez pública, vandalismo y prostitución. Por un 

delitos mayor 7,6%, que comprende categorías como: delitos sexuales, asesinatos, atracos a 

mano armada, extorsión y homicidio culposo involuntario. 

Esta sección se ha realizado a partir del trabajo de entrevistas a las PSC, en los 

cuales se ha identificado principalmente tres categorías: 1) territorialización, 2) Robo y 

Hurto, 3) microtráfico y 4) comercio y explotación sexual. 

4.2.1. Territorialización 

 

La ciudad establece territorios, legales, ilegales y en el margen de ambos mundos, 

así los territorios de la indigencia forman parte también de una configuración simbólica en 

el margen. Rincón (2005), habla de este aspecto como aquellos “espacios no-consentidos” 

que se vinculan a las dinámicas de desarrollo de las ciudades latinoamericanas. No 

debemos entender lo ilegal solo bajo los actos de la delincuencia, ya que también implica 

por ejemplo; los asentamientos en la periferia o el comercio informal característico de los 

sectores marginados. Debido a su carga simbólica estos espacios llegan a ser socialmente 

reconocidos como espacios de marginalidad resultante de aquellos procesos históricos y 

económicos que perduran por la reiteración de prácticas y por la memoria colectiva. 

La defensa gremial es una forma útil de ejemplificar este punto. Cuando existe una 

suerte de práctica económica en un mismo espacio, como sería el caso de los comerciantes, 

los transportistas y demás expresiones del trabajo informal, se conforman territorialidades 

basadas en la defensa y apropiación simbólica del espacio. En el caso de las personas en 

situación de calle se da una práctica similar que podemos ver en la recurrencia a la hora de 

analizar la proliferación de prácticas como la mendicidad o el trabajo por monedas. 

De buenas a primeras una persona normalizada, no puede sentarse en una esquina 

del Prado y dedicarse a lustrar zapatos o ejercer la mendicidad. Aunque no se note, estos 

territorios tienen por carácter una práctica de privatización invisible del espacio, es más 

oculto que el propio comercio informal ya que incluso este goza de un pago de patentes que 

lo legítima ante el municipio, pero ¿quién regula a los que mendigan? 

Un hecho interesante se dio en el Prado a la altura de las gradas (donde las tucus), a 

las tipo 7 de la noche. Me senté con el fin de observar la dinámica de una señora que 

tenía su hijo en silla de ruedas, haciendo práctica de mendicidad, alrededor había 

más o menos 3 puestos que venden ropa y una señora que cambia protectores de 

pantalla, los cuales de un momento a otro se levantaron asustados y empezaron a 

retirarse del lugar porque llegaron los guardias municipales. Todos corrían menos la 

señora mendigante quien seguía realizando su actividad a vista y paciencia de los 

guardias municipales que solo la ignoraban. (Cuaderno de campo N° 2, 7/09/2020) 

No hay ordenanzas que indiquen cierto privilegio de los mendigantes en la 

apropiación del espacio público, es solo una consideración subjetiva que tienen los guardias 
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respecto a esta población. En el caso anterior ¿Qué habría pasado de haberlos botado? tal 

vez alguien con una cámara y acceso a internet habría filmado el hecho y levantado una 

polémica que derive en la baja de estos guardias o un ataque directo al mismo alcalde, 

como se dio en anteriores ocasiones.45 Fenómenos como este no solo pasan bajo las 

entidades de control y regulación, sino en otros espacios públicos donde el indigente 

desarrolla su cotidianidad.46 

Entonces, existe una suerte de libertad de indigencia reflejada en el carácter de 

invisibilidad y vulnerabilidad de los sujetos. Al no actuar de forma agrupada – como se 

haría en un mercado o feria - se confunde su dispersión con individualidad pero tiene más 

una lógica de competencia colectiva sobre el cálculo de costos y beneficios. El fin de la 

agrupación y defensa del territorio no se da en relación a las entidades de regulación 

(defensa de la intendencia) como pasa con otros sectores marginales, sino como medio de 

evitar competencia con otros indigentes en lugares bien cotizados por la actividad 

comercial. La tabla 19, ordena estas territorialidades en función de actividades y focos de 

interés en sectores de los macrodistritos: Centro, Max Paredes, San Antonio y Sur. 

Tabla 19 

Territorialidad y Actividades por Focos de Interés 

 

Actividad Lugar Foco De Interés 

Mendicidad el Prado Restaurantes 

Robo el Prado Transeúntes 

Cargador el Tejar Camiones de fruta 

Reciclaje av. Tumusla Comercios locales 

Voceador la Pérez Parada de minibuses 

Voceador plaza Garita de Lima Parada de minibuses 

Comercio Sexual av. América Alojamientos 

Mendicidad c. Murillo y c. México Discotecas 

Robo av. Buenos Aires Transeúntes 

Mendicidad iglesia de San Miguel Comercios locales 

Mendicidad av. Costanera Transeúntes 

Robo Cruce de villas Comercios locales 

Robo plaza Triangular – Estadio Transeúntes 

 
 

45. “Indignación por accionar de Guardias Municipales contra niño vendedor de Tunas”. Nota de prensa 3 de 

febrero 2019. Visor Bolivia. www.visorbolivia.com/noticia/3938 
46 “Indignación por el trato de una funcionaria de la UMSA contra una vendedora de dulces”. Nota de prensa 

28 de septiembre 2017, Pagina Siete. www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/28/indignacion-trato-funcionaria- 

umsa-contra-vendedora-dulces-153811.html 

http://www.visorbolivia.com/noticia/3938
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/9/28/indignacion-trato-funcionaria-
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Fuente: Elaboración propia en base a los relatos de identificación de grupos. 

Los relatos y entrevistas realizadas nos han permitido identificar cuatro grupos 

territorializados los cuales se expresan en el mapa de la figura 4 (p.41). Lastimosamente, 

solo se pudo hacer un acercamiento parcial a un miembro de los solitarios, que dio algunos 

datos sobre el territorio y su actividad cotidiana, pero en general se mostró reacio a brindar 

más detalles: 

- Los Chicos del Prado- plaza del Estudiante hasta edificio de Correos, Centro 

- Los Solitarios- av. Kollasuyo hasta plaza Garita de Lima, Max Paredes 

- Los intocables- plaza Garita de lima hasta plaza del Gran Poder, Max Paredes 

- Los Conejos- plaza Triangular a plaza Villaroel, Centro 
 

Ahora bien, las experiencias entorno a esta territorialización del espacio urbano se 

dan en dos sentidos: el primero, en relación a los que han sido víctimas de este ejercicio de 

territorialización y segundo, sobre aquellos que son parte de ella y la defienden, lo cual 

analizaremos a continuación: 

a) Experiencia como Víctima de la Territorialidad 

 Sujeto A: Hombre de 57 años, lleva 16 años en situación de calle 

Jaime, es originario de Yaco provincia Loayza del departamento de La Paz. Llego 

hace 20 años a la ciudad buscando ayuda debido a que fue víctima de avasallamiento de su 

terreno en esta comunidad pero nadie le quiso apoyar porque no tenía dinero. Comenta que 

a sus 35 años su esposa falleció lo que sumado a la pérdida de su propiedad derivo a que se 

quede sin dinero, sus dos hijos viven en Santa Cruz pero el por vergüenza prefirió no contar 

su situación. Empezó a frecuentar el albergue temporal de la terminal de buses, ahí se 

conoció con varios amigos de calle que le enseñaron a mendigar. Al principio, el pedía 

junto con sus amigos en la zona de obrajes en cercanía de la UCB; pero el recelo de otros 

miembros del grupo le obligo a buscar otro espacio para machetear. En esa búsqueda, 

intento machetear en el sector del Prado paceño yéndole bien sus primeros dos días, pero al 

tercer día, un grupo de jóvenes y menores de edad, comenta wawas, lo agarraron cuando 

volvía al albergue en horas de la noche acusándolo de invadir su territorio, por lo que lo 

golpearon al grado de incrustarle un cuchillo en la pierna izquierda quitándole todo el 

dinero que estaba ahorrando para viajar a Santa Cruz. Actualmente él se ha acostumbrado a 

vivir de esta manera y aunque guarda recelo por esta acción, también él es receloso de su 

espacio de mendicidad cerca al cruce de villas (San Antonio). 

b) Experiencia Constructor de Territorios 

 Sujeto B: Hombre de 23 años, lleva 14 años en situación de calle 

Cuando Gabriel comenzó a vivir en situación de calle, voceando solo en la ciudad 

de El Alto, sufría la extorsión y agresión de otros voceadores que constantemente le 

quitaban el dinero que conseguía. En una ocasión uno de estos sujetos que justamente era el 

líder del grupo se encontraba en estado de ebriedad y aunque Gabriel le entregó su dinero 

este sujeto lo golpeó hasta casi reventarle la cara. Cuando pasó esto Gabriel recibió el 
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apoyo de la fundación Alalay quien lo curo y recibió en su hogar. Entro a la escuela, pero él 

la abandono porque en esta organización no le dejaban trabajar. Al salir intentó practicar de 

lustrabotas en la plaza Juana Azurduy de la ciudad de El Alto con un grupo de amigos que 

conoció en Alalay yéndole bien hasta el momento que se vio amenazado por el mismo 

sujeto que le agredía. Él cuenta que había jurado vengarse y alguna vez hacerle lo mismo, 

entonces reunió a un grupo de amigos que lo siguieron a una discoteca y emboscaron en el 

baño, la golpiza fue tal de parte de sus amigos (según él) que llegaron a matar a este sujeto. 

Esto derivó en que deban defenderse del grupo que sin querer habían atacado, pero tal fue 

su éxito que creció hasta hacerse del control del sector de la avenida Franco Valle hasta el 

reloj de la Ceja. Así, Gabriel formo parte de este grupo por casi 10 años reproduciendo la 

misma dinámica de extorsión. Cuenta que se salió del grupo cuando llegaron los peruanos 

de quienes tuvo que huir porque lo amenazaron de muerte. Ahora él prefiere estar más 

tranquilo con otro grupo que formo en el sector de la Pérez Velasco. 

Ambos casos muestran como la conformación de grupos genera territorialidad sobre 

los recursos que ofrece el espacio. La defensa de estos lleva a que el grupo ejerza la 

violencia para demostrar su poder, sin embargo estas apropiaciones no son permanentes, 

están en constante conflicto con nuevos actores. Por ejemplo, contra la llegada masiva de 

migrantes venezolanos que en estos últimos años está creando una fuerte tensión por sobre 

todo en el macrodistrito Centro: “tenemos que sacar a eso venecos, una huevada son, la 

gente a ellos nomas les da, sino voy a venir con mis tocayos acá y les vamos a sacar su 

puta, pobre que se quejen” (Cuaderno de campo N° 1 del 3/10/ 2019, hombre de 23 años 

limpia parabrisas). 

4.2.2. Robo y Hurto 

 

Se define el robo como un delito contra el patrimonio que consiste en el 

apoderamiento de bienes ajenos con intención de lucro, este emplea recursos como la 

fuerza, violencia o intimidación. A diferencia del robo, el hurto no emplea la fuerza sino la 

“maña”, aquí están los carteristas, bolsilleros, vidrieros, tumberos y otras variantes del 

oficio que se dividen según especialización, aspecto sobre el cual no profundizaremos. En 

este punto nuestro principal interés se halla en ¿cómo las personas en situación de calle 

adoptan este mecanismo? y ¿Por qué en algunos casos deciden dejarlo? Según datos del 

censo nacional de personas en situación de calle (2014) un 21% de la población realiza esta 

actividad como estrategia para conseguir dinero. Respecto a nuestras entrevistas, en la 

mayoría de los casos se admitió que al menos una vez han practicado esta estrategia, ya sea 

extrayendo comida de tiendas o anaqueles o participando en otras formas más violentas. 

Por lo general, los casos que declararon conocer esta estrategia señalan haberla 

aprendido durante la adolescencia, debido a los vínculos con grupos de PSC adultos. Otro 

factor relevante es la consideración y aceptación de estereotipos como el de “Chico ladrón”, 

el cual ocasiona que se prefiera las actividades laborales lícitas para no verse involucrados 
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en malos miramientos por su condición de calle. Se analizara este punto en base a las 

experiencias en el aprendizaje del robo y los motivos para seguir o no seguir robando: 

a) Experiencia de aprendizaje del robo/hurto 

 Sujeto A: Hombre de 25 años, lleva 12 años en situación de calle 

Lucas aprendió a vivir en calle desde sus 13 años cuando quedo huérfano de ambos 

padres. El robo no es una experiencia que haya adquirido intencionalmente sino que como 

se da en muchos casos en primer lugar se vio obligado por las circunstancias y después 

como un medio de integración, su primera experiencia de robo fue a sus 14 años cuando 

aprendió a sustraer comida de los snacks de la calle Comercio, el seguía haciendo esto 

aunque, según comenta, siempre se sentía muy avergonzado y le daba miedo que alguna 

vez lleguen a agarrarlo. Lucas estudio hasta segundo de secundaria cuando él prefirió 

trabajar ayudando a los comerciantes a llevar su mercadería en la avenida Tumusla, en este 

contexto él se conoció con una chica llamada Karen con quien tiene un hijo de 10 años que 

vive con su abuela materna. Al pasar la adolescencia, conoció más personas en situación de 

calle quienes condicionaban la pertenencia en el grupo con el hecho de que siempre aporte 

dinero para comprar tragos, volviéndose un consumidor habitual. Es así que él maneja una 

estrategia doble: durante el día sobre todo las tardes vende dulces por las calles Tumusla, 

Eguino y Manco Kapac, en las noches practica el robo de celulares dentro de los minibuses 

(vidriero) para después venderlos en el barrio chino. 

b) Experiencia de abandono de la práctica del Robo/hurto 

 Sujeto B: Hombre de 54 años, lleva 18 años en situación de calle 

Jacinto ha pasado por varias instituciones, es un actor que tiene bastante referencia 

sobre este mundo porque en dos oportunidades logro salir de calle e intento establecerse. A 

pesar de tener una infancia complicada comenta que durante su etapa en el cuartel, se 

apasiono con la carrera militar. Sin embargo, esto termino cuando en una instrucción de 

tiro, disparo accidentalmente a un Mayor que perdió tres dedos a causa del impacto. Fruto 

de este evento se le dio de baja de la Escuela de Sargentos y se le siguió un proceso por 

lesiones graves que pago con una condena de 4 años en el penal de San Pedro. 

Sin saber qué hacer y sin oportunidades de seguir su carrera en el ejército, volvió a 

las calles donde se quedó con unos amigos. Estos amigos fueron quienes lo introdujeron a 

la práctica del robo como monrrero,47primero pidiéndole ser campana48, chofer y después 

seguir hasta aprender plenamente el oficio. Jacinto, se dedicó a esta actividad por casi 3 

años hasta que en una ocasión fue sorprendido por vecinos mientras saqueaba un internet 

en la zona de El Kenko de la ciudad de El Alto. Al margen de por poco ser quemados vivos 

en aquella ocasión, volvió al penal de San Pedro ya con una condena de 5 años, los cuales 

cumplió haciendo méritos dentro del penal. Desde ese momento el prefirió dejar de robar y 

 

47 Especialización caracterizada por el asalto a domicilios y negocios a los cuales ingresan aprovechando la 

ausencia de los propietarios. 
48 Sujeto que vigila y comunica la presencia de la policía, los dueños o de algún vecino. 
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de frecuentar las mismas amistades, ya que consideraba el robo como algo muy peligroso y 

que sin duda lo estaba dañando. 

El robo es una actividad que depende de muchos factores como ser: el tiempo de 

permanencia en calle, la actividad de grupos y la estimulación de sustancias. No es fácil 

romper con las normas, más aun para casos como el de Jacinto que han vivido gran parte de 

su vida bajo la norma y quebrantarla resulta algo muy pesado, a diferencia del caso de 

Lucas quien aprendió a temprana edad a romper estas normas por una necesidad humana, 

aunque claro actualmente la necesidad ya no es el alimento sino el poder mantener su 

adicción. Esto lleva a cuestionarnos el efecto real que tienen las leyes en personas que por 

ejempló han vivido gran parte de sus vidas en la calle y no han sido cabalmente 

socializados en el cumplimiento de normas, de hecho puede que para estas personas el 

Estado se presente más como una entidad de castigo que de orden y su necesidad innata 

como reguladora de la vida social no pueda ser bien percibida. 

4.2.3. Microtráfico 

 

Como se pudo ver en los datos de la Figura 15 (p. 41) en relación a las Causas para 

Detención señaladas por el censo de 2014, de aquellos que señalaron haber sido arrestados 

por algún delito, un 8,5% refiere como motivo principal la venta de algún tipo de droga. 

Este dato es interesante, porque muy pocos están dispuestos a admitir esta información por 

lo cual podemos suponer que existe un porcentaje adicional más grande que evidentemente 

participa de las dinámicas de microtráfico. Esta afirmación, puede ser comprobada en las 

subjetividades de los individuos en situación de calle que demuestran un amplio 

conocimiento de la temática, desde lugares de consumo, venta y neologismos referidos a la 

temática: 

Tabla 20 

Drogas Comunes y sus Neologismos 

 

Tipo de Droga 
Lenguaje de 

Calle 

Porcentaje de 

Consumidores* 

Edad Promedio de 

Inicio 

Clefa/Thiner/Gasolina Vuelo 67,8% 13 años 

Píldoras tranquilizantes Pepear 34,4% 16 años 

Píldoras estimulantes Pilas 17,6% 17 años 

Pasta base de cocaína Satuca 40,7% 17 años 

Clorhidrato de cocaína Jale 27,3% 19 años 

Marihuana Faso/porro 51,4% 15 años 

Fuente. Censo de personas en situación de calle, 2014 

*Los porcentajes se establecen en función del total de personas que declararon haber 

consumido algún tipo de droga. 
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Lastimosamente, en la fase de entrevistas solo se ha logrado una declaración 

entorno a esta temática que sin embargo nos describe un poco del proceso de compra y 

venta de estas sustancias dentro de las dinámicas de indigencia. 

 Sujeto A: mujer de 31 años, lleva 18 años en situación de calle 

María participo por casi 5 años en las dinámicas de microtráfico, ingresó por un 

grupo de amigos de calle quienes le hicieron contacto con un distribuidor. Esto no fue algo 

nuevo para ella ya que de niña ya había sido parte del proceso de venta de drogas llevando 

los paquetes a las personas que le esperaban en las plazas, por lo cual ya sabía reconocer los 

olores y tipos de droga que estaban a disposición en el mercado, ella también es 

consumidora y aunque actualmente camina al lado de su hija suele consumir 

ocasionalmente. De hecho su hijita también fue parte del proceso de comercialización ya 

que mientras ella trabajaba de lustrabotas en la plaza Eguino usaba a su hija para cubrir la 

actividad ocultando el producto en la ropa de la niña. Vendía tres tipos de estupefacientes; 

marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base. Su punto de distribución era la plaza 

Eguino en horas de la tarde y la noche, el comprador se acercaba a ella pidiendo que le 

lustren el zapato y que le eche harto brillo, el cliente le pagaba demás por la lustrada y ella 

mandaba a la niña con su cambio para entregarle el paquete. Según comenta, ella ha dejado 

este modo de vida ya que la familia del padre de su hija se enteró por medio de una 

institución lo que ella estaba haciendo y la amenazo con quitársele si ella no realizaba un 

tratamiento. 

En este caso podemos ver como el uso instrumental durante la infancia para realizar 

este tipo de estrategias llega a ser reproducida nuevamente por los propios infantes ya en la 

mayoría de edad. Esto revela como funciona el rol de la socialización en el mundo de la 

calle, generando criterios y percepciones sobre lo que sería correcto o incorrecto como un 

aprendizaje subjetivo ligado a la necesidad de sobrevivir. Una lógica similar es empleada 

por las Tías quienes por ejemplo en la Ceja de El Alto utilizan menores de edad para que 

roben y ellas puedan comercializarlo a otros distribuidores. Las tías suelen condicionar a 

los menores mediante premios como el vuelo o la marihuana que ellas distribuyen a cambio 

de las ganancias obtenidas. (Cuaderno de Campo N° 2, 13/10/2020, entrevista a educadora 

de la Fundación Munasim Kullakita) 

4.2.4. Hacer Pieza o Comercio y Explotación Sexual Comercial 

 

Comencemos diferenciando la prostitución de la explotación sexual. Prostitución 

alude al intercambio de un servicio (el acto sexual) a cambio de un pago de dinero, hasta 

acá se entiende la prostitución como un intercambio voluntario, la explotación sexual es un 

acto de sometimiento de forma violenta para coaccionar una actividad sexual no consentida 

por parte de un tercero. Hacemos esta diferencia porque en las dinámicas de calle, es más 

evidente la explotación sexual por parte de algún familiar, la pareja o el propio grupo de 

calle, al menos en una primera etapa. “Hacer pieza”, refleja uno de los rostros más 

sombríos de la sobrevivencia en las calles, ya que se vincula fuertemente con la explotación 



110 
 

 

de la infancia producto de la trata y tráfico de personas49. Según el censo de personas en 

situación de calle (2014), se señala que un 1,4% de las personas en situación de calle ejerce 

prostitución y un 1,7% violencia sexual comercial (no se entiende muy bien la distinción 

realizada sobre estos dos datos ya que uno implicaría que uno explota y otro solo práctica), 

por lo cual podemos sumar ambas categorías en un total de 3 % de personas que consigue 

recursos económicos mediante esta estrategia, sin contar obviamente aquellos que no 

declararían haber sido víctimas de esta forma de explotación. 

Si bien esta práctica llega a afectar a varones y mujeres la situación es mucho más 

alarmante en el caso de las mujeres.50Vivir en situación de calle de por sí ya es una 

determinante para que en algún momento se llegue a sufrir algún tipo de violencia sexual. 

Las mujeres en calle dependen directamente de una pareja o un grupo de calle que le brinde 

protección, pero en ciertas ocasiones es el mismo grupo quien obliga a la mujer a 

prostituirse para conseguir dinero o es violada por algún miembro sin importar el factor de 

edad, ya que mayoritariamente sucede cuando se están en consumo de alcohol o drogas. El 

estudio realizado nos muestra dos declaraciones que ilustran esta realidad. 

 Sujeto A: mujer de 19 años, lleva 5 años en situación de calle 

Sol, ingreso a la calle a sus 12 años al establecer amistad con un grupo que conoció 

mientras su padre trabajaba como portero en el Multifuncional de la Ceja de El Alto. 

Comenta que él tenía un problema de alcoholismo por lo que ella rara vez tenia control 

para salir e ingerir bebidas alcohólicas con este grupo, además de hallar en ellos el cariño y 

afecto que no tenía en su hogar ya que si bien su mamá aún estaba viva también tenía 

problemas de alcoholismo. Sol empezó a “hacer pieza” a sus 14 años para conseguir dinero 

que necesitaba para mantener su creciente adicción, aunque esto fuere un hecho traumático, 

“hacer pieza es una de las cosas más asquerosas que puede hacer una niña”, por eso al 

principio lo hacía bajo efectos de las drogas para que ella quede dormida y así no sentir el 

acto (diazepan). A sus 15 años ella se embarazó y regresó temporalmente a su casa, sin 

embargo sus vínculos aun presentes con chicos de la calle y la relación conflictiva con sus 

progenitores (sobre todo con su padre), le hicieron volver a salir a esta condición una vez 

nacida su hija. Debido a su vínculo aun prevaleciente con su familia, ella fue dejando de 

“hacer pieza”, que cambio por prácticas de robo en la feria de la 16 de julio. La situación de 

Sol cambio de forma positiva gracias a los proyectos de una institución que le ayudo a que 

no le quiten a su hija bajo la condición de que ella regrese al hogar y se capacite en un taller 

de panadería, por lo que es uno de los pocos casos que ha logrado salir de las calles. 

 

 

 

 
49 Un estudio de la OIT y UNICEF realizado el año 2004, estimo que en Bolivia alrededor de 1435 niñas y 

adolescentes son víctimas de violencia sexual comercial. (López, 2011, pp. 36) 
50 Según el censo de personas en situación de calle (2014), del total de la población encuestada en la ciudad de 

La Paz, el 30,3% está compuesto por mujeres, un total de 220 personas, que mayoritariamente se halla entre 

los 15 y 34 años de edad. 



111 
 

 

 Sujeto B: mujer de 52 años, lleva 12 años en situación de calle 

Rosa es un caso de situación de calle ya en una edad muy avanzada, ella ingresó a 

causa de la muerte de sus tres hijos en un accidente de tránsito, bastiones importantes en su 

vida ya que después de esto se volvió depresiva al grado de querer suicidarse en cuatro 

ocasiones. Cuenta que en un comienzo ella hizo amigos en calle, personas que llego a 

conocer cuando aún se dedicaba al comercio de material escolar por el sector de la Vita. Su 

esposo la abandonó después de la muerte de sus hijos ya que los hábitos de consumo de 

Rosa con bebedores consuetudinarios le hacían sentir celoso, y prefirió mudarse a Chile 

donde trabaja como albañil. El grupo de pares de Rosa fue un apego importante en cierto 

momento de su vida ya que evitaron que se suicide pero ya bajo los efectos del alcohol dos 

de los miembros del grupo llegaron a hacer dormir para violarla. Después de esto, ella trato 

de escapar del grupo pero el miembro principal la obligo a “hacer pieza” para comprar más 

bebida ya que ella no sabía robar y no era buena para otra cosa. Se mantuvo haciendo 

pieza por casi tres años pero cuando adquirió una enfermedad venérea y el rumor se 

esparció ya no tenía clientes que en su mayoría eran los propios pares en situación de calle, 

también el estigma de su enfermedad llevó a que el mismo grupo comenzara a apartarla. Al 

tiempo de esta entrevista ella se dedica a deambular sola por el centro paceño vendiendo 

cigarrillos, dulces y otros comestibles, se niega a recibir ayuda de alguna institución ya que 

afirma que espera la muerte para la fin estar en paz. 

En ambos casos se puede ver dos posiciones contrapuestas sobre el grupo y las 

mujeres en situación calle, por un lado está la necesidad del grupo como forma de 

protección, pero por otra parte está el grupo como amenaza latente que determina el tipo de 

relaciones y roles de los miembros. El “hacer pieza” todavía es un fenómeno poco 

estudiado en la ciudad de La Paz, donde principalmente ha establecido territorios en la 

plaza Alonso de Mendoza, Eguino, Garita de Lima y av. América. Sin embargo, la 

imposibilidad de determinar si estas personas están en situación de calle relativizo el 

estudiar a mayor profundidad estos espacios. Según las entrevistas conseguidas, 

aparentemente quienes están en situación de calle practica el comercio sexual de forma 

camuflada mayormente con otras personas en calle a precios que varían entre los 10 Bs. a 

50 Bs. (en calle) según el servicio realizado y la edad de la persona, siendo que mientras 

más jóvenes, más alto es el costo. 

Para finalizar, estas estrategias nos han mostrado a mayor profundidad como el 

mundo de las calles condiciona a los individuos a reproducir sus dinámicas, que si bien no 

en todos los casos sobre pasa los límites de la legalidad, la constante reiteración naturaliza 

estos mecanismos. No hay actor de calle que se dedique exclusivamente a una estrategia, ya 

que a lo largo de su vida y según se dan las circunstancias se acomoda fácilmente a una 

nueva práctica. Quizá, por este motivo fue muy sencillo para ellos no perder vigencia 

durante la pandemia de 2020, ya que el adaptarse a una nueva normalidad es prácticamente 

parte de su rutina. Hasta aquí hemos hablado sobre lo que hace la persona en la indigencia, 

ahora veamos sus posibles vías de salida. 
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Capítulo V 

 

Adaptación Social a la Calle y Canales de Salida 

 
En los capítulos precedentes, hemos ido construyendo las etapas que atraviesa un 

individuo para introducirse al mundo de la calle, desde los Procesos de ruptura como una 

suma de hitos de su historia personal, a la Etapa de sobrevivencia en la cual el sujeto ya en 

situación de calle aprende; estrategias, hábitos y relaciones del contexto. Esto es a lo que 

nos hemos referido como modelo de Análisis secuencial, con la cual hemos descrito los 

momentos que llevan y mantienen a una persona dentro de la indigencia. Ahora bien, sería 

un gran error afirmar que la secuencia descrita entre los capítulos 3 y 4 determina ipso facto 

una condición de adaptación plena a la calle, sin analizar otros factores relevantes en el 

proceso de callejerización. Con esto nos referimos al grado de valoración que una persona 

en situación de calle atribuye a su estigma y a las experiencias entendidas como Canales de 

Salida, los cuales pueden ser entendidos como vínculos o enlaces que aún no han 

experimentado ruptura con nodos de la sociedad normalizada. 

Entonces, el objetivo del presente capitulo será precisamente analizar el peso de 

estos Canales de Salida, pensando ¿Cómo los individuos al ser actores interactivos del 

contexto, construyen representaciones sociales de identidad basadas en la valoración de su 

situación de calle y el peso atribuido a la estigmatización? Para ello se comenzara 

analizando los elementos constitutivos de la adaptación en el Estigma y la Identidad de 

calle, para después abordar la relación de este proceso con los factores o Canales de Salida. 

5.1. El Extremo Visible: Adaptación Plena a la Calle 

 

El proceso de adaptación al cual hacemos referencia comprende teóricamente lo que 

Howard Becker (2009), refiere como un modelo o carrera de la desviación donde el actor 

atraviesa una secuencia de etapas por las cuales reorganiza sus características sociales en 

función a la aceptación de ciertas etiquetas. Esto también guarda relación con los grados de 

desviación de Goffman (2003). Por lo cual, entendemos el proceso de adaptación plena a la 

situación de calle como una forma de desviación secundaria, es decir como una expresión 

de conductas socialmente reprochables, que llevan a los sujetos a ser considerados como 

individuos inaceptables o indeseables. 

Este extremo visible como lo que hemos denominado es la Adaptación Plena a la 

calle, un estado de disconformidad contrapuesta con las normas y valores de la Sociedad 

Normalizada, que reorganizan subjetividades a nivel del individuo en función de su modo 

de vida. Esta definición también puede ser expresada mediante la Sociología del Delito: 

Los delincuentes de carrera existen porque hay sujetos desapegados al tejido social 

que no experimentan el displacer moral y emocional que genera la transgresión –no 

les preocupan las sanciones morales de su entorno- y por eso están más dispuestos a 

cometer delitos. (Hirshi 2002, en Miguez, 2008 pág. 21, la cursiva es mía) 
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Si bien la definición anterior lleva a un extremo la relación de Delincuente de 

carrera con la de Adaptado pleno, debemos recordar que este concepto de por sí ya refleja 

el último momento de la indigencia. Vivir en situación de calle es una forma extrema de 

transgresión de las normas sociales -aunque empíricamente no haya relación con actos de 

ataque directo a los miembros de la sociedad normalizada- la carga de estigma que con 

lleva este modo de vida es tan o más fuerte que la de un delincuente de carrera que solo 

sería juzgado penalmente al conocerse los actos que ha cometido, tal es el caso de los 

delincuentes de cuello blanco y demás miembros “socialmente respetados” que son 

criminales de carrera. Situación que es distinta a la de una persona en situación de calle 

quien su sola apariencia ya lo hace objeto de exclusión. En los hechos, la sanción al 

delincuente de carrera se da solo tras la vulneración de la norma, mientras que para una 

PSC tiene una sanción fáctica aplicada con igual crudeza, aunque este no haya transgredido 

directamente la norma. 

Ahora bien, no se debe entender la adaptación plena como un estado definitivo o 

final, donde el individuo vive todo el tiempo en la calle y de la calle. Pueden surgir 

momentos como se ha visto en los casos antes analizados, en que las personas regresan a su 

hogar por un tiempo, incluso consiguen trabajos socialmente bien vistos pero se hace 

prácticamente inevitable que regresen a la indigencia, que para ellos ya deja de ser una 

situación temporal. Debido a que los lazos o vínculos con las instituciones de la sociedad 

normalizada se han roto y los nuevos vínculos establecidos con elementos de la sociedad de 

la calle son mucho más fuertes y arraigados. 

La “adaptación social” es un proceso activo del individuo en interacción con el 

ambiente, lo cual involucra la reorganización del comportamiento para responder a 

diferentes factores circunstanciales. Es usado comúnmente para el análisis de cambios en 

las estructuras cognitivas, que se dan en favor de la supervivencia del organismo a 

determinados entornos: 

Se compone de dos sub-procesos: la asimilación, que para Piaget consiste en la 

incorporación de un nuevo objeto, experiencia o concepto dentro de las estructuras 

cognoscitivas existentes. Y la acomodación, que en la terminología del autor se 

refiere a los cambios en las estructuras cognoscitivas existentes para incluir las 

nuevas experiencias.”(González, visto en Sánchez, 2015, p. 69, la cursiva es mía) 

Este proceso al cual hace referencia Gonzales, se refiere a la influencia de las 

experiencias adquiridas en determinados entornos sobre la formación de comportamientos 

desadaptados. Al principio -y paradójicamente- los comportamientos desviados son un 

intento del individuo para afrontar las distintas situaciones que se presentan producto de su 

condición marginada, es decir como respuestas a la imposibilidad de lograr ciertas 

expectativas sociales (Rodríguez y Paíno, 1994). En efecto, nadie busca vivir o ser de la 

calle, la meta a priori de un sujeto llevado al límite es sobrevivir y posteriormente salir de 

esta situación de emergencia. Sin embargo, la constante repetición, práctica y socialización 

de comportamientos desviados producen un proceso de adaptación que poco a poco reduce 

las posibilidades y aleja esta meta de salir de la situación de calle. Entonces, por un lado 
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tenemos individuos cuya práctica los aleja de la sociedad normalizada y por el otro una 

sociedad que más que reestablecer los lazos de confianza, repele a los sujetos y pone trabas 

en su afiliación. 

La adaptación social a la calle es aquel proceso de socialización que coexiste con la 

sociedad normalizada, pero al mismo tiempo es un punto de referencia para los sujetos que 

cuestionan el orden normativo y se adscriben a una alternativa diferente. Mientras algunas 

personas son reproductoras de la norma, otros se alejan de la misma por diversas razones, 

que pueden variar desde la suma de traumas en su historia de vida o incluso la propia lucha 

por salir de la calle cuando aún se encontraban en la etapa de sobrevivencia. En general, 

esto nos devuelve a la pregunta central de la investigación acerca de ¿cómo se reproducen 

los procesos de callejerización? O dicho de otro modo ¿Cómo las personas permanecen en 

situación de calle? Si se ilustra el proceso de callejerización como relación entre adaptación 

y desadaptación (figura 16), podemos darnos cuenta que el cambio de una dirección a otra 

se da de forma escalonada para ir en contra corriente de las diferentes percepciones de 

expectativas o posibilidades de vida. 

Figura 16 

Relación Teórica de Desadaptación y Adaptación Social 
 
 

Fuente. Elaboración propia en base a análisis teórico. 

Comencemos retomando los datos del censo de 2014, acerca de los motivos que 

llevan a que las personas en situación de calle a preferir este mundo por encima de la vida 

bajo esquemas de normalidad o como se dio bajo la pregunta ¿qué te gusta de la calle? 

Según la figura 17, podemos agrupar las principales respuestas en dos tópicos relacionados. 

El primero, tiene que ver con el porcentaje de personas que declararon el aspecto de 

libertad (32,8%) y autonomía (6,2%) como principal beneficio de estar en la calle, y en 

segundo lugar respecto al porcentaje que declaro la valoración de las amistades (29,2%) y 

la pareja (2,9%). Ambos se vinculan como aspectos de rearticulación de la vida social en la 

calle. En particular, libertad y autonomía se refieren a la búsqueda de independencia que 

vimos en algunos casos del capítulo 3 sobre los procesos de ruptura social donde a causa de 

una mala relación con la familia de origen y la familia de formación los sujetos rompen 

vínculos con estas instituciones. Pocos son los casos que después de un proceso de ruptura 

con la familia salen a la calle a vivir absolutamente solos, en la práctica los sujetos 
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reconstruyen vínculos de cohesión social con sus grupos de pares que son percibidos de 

mejor forma que la familias en el plano normalizado. 

Figura 17 

¿Qué te gusta de la calle? 

 

 

Fuente. Censo de personas en situación de calle, 2014. 

Estas preferencias son formas de discurso que justifican un aspecto positivo de la 

calle, las cuales son parte de un proceso gradual de normalización de la situación donde los 

individuos aceptan su condición como algo bueno o mejor a su situación precedente 

comparando de forma negativa el regresar a su hogar o lo que podríamos decir a “la 

normalidad”. A continuación veremos dos ejemplos extraídos del trabajo de campo para 

analizar este proceso de adaptación plena a la calle: 

 Sujeto A, Hombre de 23 años, lleva 14 años en Situación de calle 

El caso de Gabriel fue retomado ya en varias ocasiones justamente porque expresa 

muy bien las características del adaptado pleno. Primeramente, por el tiempo que lleva 

viviendo en situación de calle (14 años) los cuales tienen mayor peso por haber comenzado 

durante la infancia. Prácticamente, él pasó toda su vida en la calle lo único que conoce es 

este modo de vida y las instituciones donde también estuvo de paso a las cuales no pudo 

acostumbrarse. El único acercamiento conforme con una institución del Estado fue en el 

ejército donde agarro gusto a ejercer la fuerza “me gustaba jaripear sarnosos, les agarraba y 

les hacía llorar siempre” (Entrevista 15, adulto temprano, 14 años en calle) pero al culminar 

esta etapa desarrolló un comportamiento de resentimiento con la autoridad y reprodujo sus 

dinámicas de violencia como constructor de territorialidades en la calle. Su único Canal de 

Salida es la existencia de un hijo que él afirma querer mucho pero no aspira alguna vez 

llegar a cuidarlo. Demuestra una total negativa a recibir algún tipo de educación o 

participar de actividades que no tengan que ver con su dinámica de vida, tampoco muestra 

algún tipo de preocupación por otros, su familia o su propia vida. 

 Sujeto B, Hombre de 56 años, lleva 23 años en Situación de calle 

Jonás vivió varios procesos de ruptura, desde su infancia con la muerte temprana de 

su madre, los abusos y violencia física de parte de su padre quien le obligaba a trabajar 
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pelando papa en restaurantes, hasta su vida adulta donde lo marco la traición de la mujer 

con la que había convivido por 4 años y con quien ya tenía dos hijas, fue lo que lo orillo a 

decepcionarse de la vida. Esta suma de factores llevo a que empiece a beber en exceso 

hasta el punto de amanecer en las calles con su grupo de amigos, en una de estas ocasiones 

se dio una pelea en la que lastimosamente uno de sus amigos cometió asesinato. Él cuenta 

que este hecho incluso salió en la prensa, ya que murió en plena plaza San Francisco, 

producto de ello él fue capturado y acusado como cómplice del crimen, por lo que paso 6 

años en el penal de San Pedro, donde entró en contacto con otros grupos delincuenciales. 

Al salir de la cárcel Jonás se dedicó a robar como carterista en la zona de Miraflores por 

casi 10 años donde paso muchas cosas negativas, entre ellas dos ocasiones en que casi 

muere tras entrar en conflicto con otros grupos. El tiempo que lleva en calle sumado a las 

experiencias que ha vivido ha calado fuertemente en su actitud, por ejemplo en su relación 

con las instituciones de caridad ante las cuales ha creado -hasta donde se conoce- tres 

identidades distintas con el fin de crear empatía y confianza.51 Actualmente, se sabe que 

Jonás ha cambiado su estrategia de sobrevivencia dejando el robo por la venta de dulces en 

las paradas de minibús del centro. 

En los casos de Jonás y Gabriel se ha llegado al punto de aceptar la condición de 

calle como su espacio de vida y su identidad. A través de los años, ellos han llegado a 

aceptar explícitamente las etiquetas que les han sido impuestas y las utilizan como medios 

para captar la atención de las instituciones con el fin de sacar algún benéfico o para desafiar 

a la autoridad que intenta reformarlos. Socialmente podemos considerar este fenómeno 

como un problema de cohesión social, ya que al atravesar un periodo de anomia prolongada 

en su relación con las instituciones de la vida social, cuestionan sus significados y también 

la posición que ocupan dentro de esta relación. 

Ahora bien en el nivel individual, no debemos olvidar la identidad es una 

construcción de base relacional por lo tanto al dañarse los vínculos entre el individuo y la 

sociedad se alteran fuertemente estos componentes – también podemos llamarlos valores o 

valoraciones- llegando al punto en que el sujeto acepta su condición y su identidad de calle 

con todas las actitudes que esto implica. Un dato interesante del censo de personas en 

situación de calle (2014), es el porcentaje de personas que no aspiran a cambiar su 

condición de vida el cual alcanza un 10,5 %, que bien podemos considerar como la 

cantidad de conformes con su situación y por ende como adaptados plenos. Jonás y Gabriel 

no aspiran a reformarse porque la normalidad que se intenta imponerles es distinta a la 

normalidad que ellos han construido a través de años de cuestionamiento y adaptación a las 

circunstancias de la calle. Ahora bien, puede haber vínculos con ciertas expectativas 

sociales –ser ricos por ejemplo- pero estas no representan canales de salida suficientes para 

lograr cambiar de contexto. 

 

 
 

51 Los datos de este informante tuvieron que ser cotejados con los registros del Programa de Atención a 

Población en Situación de Riesgo Social del GAMLP. 
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5.2. La Identidad y Estigma en la Situación de Calle 

 

La identidad se construye en un sentido interior y otro exterior. A nivel interior por 

ejemplo, cuestiona como nos sentimos acerca de nosotros mismos, nos trae a la memoria 

esa constante pregunta acerca del ¿quién soy? Ahora a nivel exterior es la relación con un 

grupo social, el Estado y la sociedad en general. Mead (1972), desarrolla un concepto de 

identidad social basado en las relaciones interpersonales, donde a partir de los procesos de 

socialización los individuos van internalizando las actitudes y valores de un determinado 

grupo como imagen del otro generalizado, una figura de orientación colectiva sobre el cual 

se estructura la consciencia del individuo. Esto nos habla de un sentido de identidad por la 

cual un individuo se percibe a sí mismo, no a partir de si, sino a partir del grupo al cual 

pertenece como miembro socialmente aceptado. 

Básicamente, la identidad sirve como un GPS mental para brindar un sentido de 

pertenencia respecto a nuestras adscripciones. Implica un proceso de clasificación y 

diferenciación, ya que nos iguala respecto a unos que consideramos similares por 

determinados criterios compartidos (religión, lengua, nacionalidad, clase social) y nos 

diferencia de los que son distintos o con quienes se ha demostrado una antítesis de nuestra 

concepción del deber ser. Según Bauman, “La identidad exige identificar un ‘otro’ distinto 

del ‘nosotros’” que brinda coherencia al carácter de nuestras relaciones sociales. (Visto en 

Macionis & Plummer, 2011, p. 193) 

Este proceso de catalogar al “otro” conlleva el crear etiquetas con las cuales se 

estigmatiza una forma de identidad. Quienes nos creemos “normales” actuamos en función 

de estas etiquetas mediante prácticas como la exclusión social de quienes arbitrariamente 

consideramos como “distintos”. Sea una práctica intencional o no, llega al grado de reducir 

las posibilidades de vida de una persona o grupo social, hasta un punto de ser considerado 

como seres “no totalmente humanos” (Goffman, 1970). 

En un principio, el individuo lucha contra esta clase de estigmas respondiendo de 

forma negativa como avergonzado o molesto por tener una condición diferente a los demás, 

incluso puede intentar modificar las características que lo han estigmatizado. Pero al no 

lograr cambiar o al menos disimular esta forma con la que lo perciben (no siempre depende 

de la sola voluntad), el individuo acepta las etiquetas que se le han atribuido, al grado de 

redefinir y empoderar su identidad social. Aquellos individuos que comparten el mismo 

estigma, conforman una identidad común que finalmente los cohesiona como grupos o 

subgrupos, que conforman un nuevo “otro generalizado”, en términos de Wright Mills: 

(…) el otro generalizado de cualquier persona dada no representa necesariamente a 

‘toda la comunidad’ o a ‘la sociedad’, sino sólo a aquellos que han sido o que son 

significativos para ella. Algunos de los que han sido otros significativos pueden no 

operar en el otro generalizado; podemos no percatarnos de ellos, hecho que está de 

acuerdo con el principio de seleccionar como significativos a aquellos otros que 

confirman la imagen de sí mismo deseada” (Mills, 1971, p. 105) 
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Esto es porque en gran medida, el individuo estigmatizado ha aceptado su etiqueta y 

reduce su margen de valoración. Hasta que llega un momento en que deja de construir su 

identidad en función de lo que la sociedad espera o de lo que su familia espera de él, ya que 

simple y llanamente lo que estos opinan ha dejado de tener importancia. Al reducir su 

margen de valoración otros son los actores sociales que adquieren más importancia en su 

vida como ser; la pareja o el grupo de pares que coexisten con ellos en situación de calle. 

En la calle, no todos quienes comparten este contexto son iguales, hay algunos que 

se consideran “suaves” en relación a los “heavys” por la naturaleza de sus actos y 

justamente por que asumen la identidad de calle como algo de orgullo, valorando elementos 

de su cotidianidad que les da poder, como el uso instrumental de la violencia, la libertad de 

“que nadie les diga nada” y la falta de respeto por los valores socialmente aceptados. Estos 

sujetos que han aceptado su estigma, construyen un discurso de desprecio en relación a la 

sociedad normalizada, con términos despectivos como: “pelagatos”, “giles” o “chupa- 

pijas”. En este punto ya no se nota un interés real de regresar a los parámetros de 

normalidad y aunque tienden a manipular un discurso fatalista afirmando que “así se van a 

morir”, tienen vínculos más fuertes con el mundo de la calle que con su otredad relegada. 

Bajo el marco de la presente investigación se han dado dos categorías en relación a 

la construcción de una identidad de calle: La aceptación y la no aceptación, cada una tiene 

dos actitudes que marcan una línea progresiva de desviación social, reflejada en el grado de 

aceptación del estigma: 

Tabla 21 

Grados de Aceptación en la Identidad de Calle 

 

 Respuestas al Estigma 

Respuesta No aceptación Aceptación 

 
Acción 

Pero, es optimista 

respecto a cambiar 

su situación. 

Pero, se siente 

incapaz de cambiar 

su situación. 

De forma 

avergonzada 

o triste 

Orgullosa y 

altanera 

Grado de 

aceptación 

del estigma 

 

Grado 1. 

Menor (-) 

Grado 2. 

Intermedio menor 

(-/+) 

Grado 3. 

Intermedio 

mayor (+/-) 

 

Grado 4. 

Mayor (+) 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

En las instituciones dedicadas a la atención de personas en situación de calle, es 

posible reconocer este tipo de posturas en aquellos que tienen una experiencia en calle 

reciente. Ya que quienes no aceptan la identidad de calle buscan esconderse o invisibilizar 

su situación por miedo a ser juzgados y estigmatizados, mientras aquellos que de cierta 

forma ya han hecho de este su medio de vida se muestran ante las instituciones de forma 

prepotente exigiendo que se les brinde algún tipo de servicio (están conscientes que no es 
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un favor, de los funcionarios que ahí trabajan, alguien les está pagando por servirles). 

Analicemos estos grados de aceptación: 

Grado 1. No acepta, pero es optimista respecto a cambiar su situación. 

 Sujeto A, Hombre de 18 años, lleva 2 meses en Situación de Calle 

Henry es de reciente ingreso a la calle, se podría decir que se encuentra en esta 

condición por un desliz de su vida respecto al alcohol. Aunque en este lapso de tiempo ha 

ido modificando progresivamente su comportamiento, son ciertas actitudes y respuestas a 

los estímulos del ambiente que nos hablan de su grado de aceptación al estigma. En primer 

lugar sobre su relación con la autoridad, él aún guarda un fuerte respeto y temor por lo que 

esto significa, por ejemplo en el tiempo que estuvo en el refugio respondía casi de forma 

inmediata a un llamado de atención, procuraba el mínimo contacto con los encargados y 

evitaba pedir apoyo que no le era ofrecido. En su relación con el grupo de pares, este aún 

era tímido al momento de entrar en contacto con otros PSC y se limitaba a mantener 

conversaciones con el grupo de amigos que lo había traído al espacio del Refugio 

Municipal Zenobio López. Ya durante la entrevista no mantenía mucha charla sobre su 

condición y se limitaba a redundar en que esto fue un error producto de la farra (aunque en 

realidad ya tenía un proceso de ruptura social iniciado por la mala relación con su padre), y 

que estaba empezando a ahorrar dinero para poder ir a Cochabamba y estudiar estilismo. 

Grado 2. No acepta, pero se siente incapaz de cambiar su situación. 

 Sujeto B, Hombre de 28 años, lleva 5 años en Situación de calle) 

Elías fue una de las personas más abierta a cooperar al momento de iniciar 

entrevistas informales. Al igual que muchos en situación de calle atribuye su condición a un 

problema con el alcoholismo que tiene desde adolescente, el cual le ha llevado a alejarse de 

su familia, ya que tiene dos hijos pequeños con su concubina (novia del colegio) que él 

abandonó hace cuatro años cuando su permanencia en calle comenzó a empeorar. El hecho 

de estar 5 años en calle no ha repercutido tanto en su identidad, ya que aún mantiene 

vínculos esporádicos con su mama y algunos hermanos quienes en algunas ocasiones le dan 

cobijo y lo exhortan a que pueda cambiar de vida, pero el decae y vuelve a salir a las calles. 

Elías aún mantiene una relación de respeto con la autoridad, si bien tiene vínculos estrechos 

con su grupo de pares, él no se considera PSC, ya que en sus palabras él no es tan jodido 

como las personas que ha conocido en la calle y más al contrario agradece mucho que las 

organizaciones le ayuden. Es recurrente en el Refugio Municipal Zenobio López y 

actualmente trabaja como ayudante de Albañil en la ciudad de El Alto. El problema con 

Elías es que se siente incapaz de poder dejar su consumo de alcohol, aunque indica que ya 

no es tan frecuente, prefiere quedarse a tomar en la calle con su grupo de amigos, que 

regresar a su hogar ya que según expresa ahí no le hace daño a nadie. 

Grado 3. Acepta, de forma avergonzada o triste. 

 Sujeto C, Hombre de 40 años, lleva 7 años en Situación de calle 
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Rodrigo es del interior del país, no tiene familiares en La Paz, y habla muy poco 

sobre los motivos que lo trajeron a esta ciudad. Él trabaja descargando fruta en el mercado 

de El Tejar con un amigo que conoció recientemente con quien comparte un espacio de 

pernocte en el torrante de la terminal de buses, sus problemas con el alcoholismo hacen que 

apenas pueda sostener su vida ya que todo lo que gana lo consume. Guarda una relación de 

respeto con algunas figuras de autoridad pero siempre expresa su desprecio por la policía 

que en una ocasión lo desalojó mientras dormía usando un taiser. En las ocasiones que se lo 

pudo entrevistar medianamente alcoholizado, llegó a desvanecerse en llanto por lo que ha 

dejado atrás (momento en que obviamente se detiene la entrevista). Rodrigo reconoce su 

forma de vida pero se inhibe para no pensar en ello, su consumo y su situación de calle le 

avergüenzan al grado de considerar que cuando está borracho es feliz. 

Grado 4. Acepta, de forma orgullosa y altanera. 

 Sujeto D, Hombre de 38 años, lleva 14 años en Situación de calle 

José es un consumidor recurrente que ha pasado gran parte de su vida en situación 

de calle y no cuenta con familiares cercanos a quienes recurrir. Pertenece a un grupo de 

calle el cual se dedica al robo de celulares por la plaza Alonso de Mendoza, Eguino y la av. 

Montes. Su relación con la autoridad (policía) es de profundo resentimiento ya que cuenta 

que les chantajean para no meterlos en cana (carcel) y en varias ocasiones le han golpeado 

sin razón alguna. Esto ha repercutido en su relación con otras figuras de autoridad dentro 

de instituciones con los que ha llegado a tener cruces de palabras que repercutieron en su 

expulsión al considerarlo como sujeto problemático. Conoce varios establecimientos y de 

cada una extrae un determinado servicio que lo mantiene en situación de calle, expresa que 

no le gusta que nadie le dé ordenes por lo cual se altera cuando alguien le insiste en realizar 

algún tipo de actividad contrario a su interés. Tiene una buena relación con su grupo de 

pares con quienes comparte alojamientos, en este grupo ya ha tenido 3 parejas 

sentimentales, con una de las cuales tiene un hijo que él no pretende hacerse cargo, porque 

no lo considera propio. José reconoce que es un chico de la calle pero esto no le causa 

problemas ya que expresa resignación por no poder cambiar su vida. 

Como se pudo ver en estos 4 casos, las personas en situación de calle tienen un 

grado distinto en la configuración de su identidad, principalmente por cuatro motivos: el 

tiempo que llevan en calle, las relaciones que tienen tanto dentro como fuera de la calle, las 

experiencias que han pasado y su modo de vida. En base a esto se considera la identidad 

como una variable fundamental a la hora de entender cuan sumergida esta una persona en el 

proceso adaptativo a la calle. La identidad, al ser un concepto de carácter relacional implica 

factores que cambian su componente según cuanto pesen aquellos resabios de la vida 

normalizada en la subjetividad del individuo, estos son los denominados Canales de Salida, 

puntos de valoración y cuestionamiento a la sociedad de calle. 



121 
 

 

5.3. Canales de Salida 

 

Retomemos la definición de este concepto; los canales de salida son aquellos 

circuitos o enlaces con la sociedad normalizada los cuales persisten en el tiempo brindando 

puntos de retorno y oportunidades que motivan a la persona (aunque simbólicamente) a 

mantener vigente sus expectativas sociales de normalidad. Como se vio en la matriz de 

análisis (figura 1) estos canales guardan relación directa con la etapa del proceso de ruptura 

ya que cuestionan la experiencia en razón de un elemento que tiene valoración positiva, 

convirtiéndose en una posible vía de escape que permite el retorno al proceso de adaptación 

social normalizada. Estos canales se presentan a lo largo del proceso de adaptación a la 

calle de distintas formas como ser: familia de origen, los hijos, el grupo de amigos, las 

relaciones afectivas, el trabajo, los bienes materiales, el cumplimiento de metas e incluso 

las promesas que quedan pendientes. Según el grado de valoración de estos adquieren el 

potencial de interpelar la subjetividad del individuo, quien entra en un proceso de 

valorización y cotejamiento sobre lo que le ofrece la sociedad normalizada y en 

contrapartida lo que ofrece la calle. Todo este proceso se da en cuestión de tiempo, como 

veremos en los resultados, cambia gradualmente desde un anhelo por salir de calle hasta la 

apatía y resignación expresada en frases como; aquí me voy a morir. 

Para esta parte del análisis retomaremos los tópicos de ruptura social visto durante 

el capítulo 3. Siendo que, para cada Institución hay una forma de canal que mantiene el 

enlace con la sociedad normalizada, los cuales se manejan en un ámbito personal ya que su 

valor no siempre es compartido por todos. Los canales de salida son factores relevantes a 

la hora de cambiar la representación social del individuo, siempre y cuando estos 

mantengan o adquieran una carga de valoración positiva. Para dicho fin, estos canales 

deben representar una sumatoria que cuestione o contraponga el peso de los factores de 

ruptura. Durante la investigación se pudieron encontrar los siguientes discursos como 

factores o Canales de Salida, en relación a las instituciones de ruptura: 

Tabla 22 

Canales de Salida en Relación a Procesos de Ruptura 

 

Institución de Ruptura Canal de Salida 

Familia de Origen Existencia de familia que aún se preocupa por su bienestar 

Institución Escolar Aspirar a profesionalizarse o nivel técnico o universitario 

Familia de Formación Deseo de retornar al núcleo familiar 

Ámbito Laboral Tener conocimientos o destrezas en algún campo 

Gobierno y Estado 
Tener documentos sobre bienes, que lo acrediten como 

miembro productivo 

Fuente. Elaboración propia en base a trabajo de campo. 
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Canal de Salida: Familia de Origen 

 Sujeto A: mujer de 19 años, lleva 5 años en situación de calle 

Sol tiene una fuerte experiencia de vida, su situación de calle hizo que tenga que 

pasar por la drogo dependencia y el alcoholismo que la orillaron a tener que hacer “pieza” a 

sus 14 años, producto del cual tiene una pequeña niña de 4 años. A pesar de que uno de los 

motivos que la llevo a vivir en la calle fue la mala relación con sus padres, quienes al 

también tener tendencias alcohólicas la descuidaron, ella está logrando salir de calle 

justamente por el apoyo de su mamá quien se volvió un bastión importante en su vida. 

Actualmente, ella le ayuda a cuidar a su niña mientras Sol se capacita en los talleres de 

panadería de la fundación Munasim Kullakita de la ciudad de El Alto. 

Canal de Salida: Institución Escolar 

 Sujeto B: Hombre de 21 años, lleva 2 meses en Situación de Calle 

Henry, ingreso a la situación de calle a causa de sus problemas con el Alcohol que 

causaron que gaste todo el dinero por el que había trabajado en España. Si bien no está 

mucho tiempo en situación de calle, una de las principales aspiraciones que mantiene es ser 

estilista profesional, un sueño por el que actualmente está ahorrando el poco de dinero que 

gana. Pero este no es el único canal de salida, de hecho uno de los principales motivos por 

lo que aspira a profesionalizarse es el cariño que le guarda a su mamá a quien no quiere 

decepcionar ya que cabe recalcar, sus padres piensan que todo este tiempo él se fue a vivir a 

Cochabamba y que se encuentra estudiando allí. 

Canal de Salida: Familia de Formación 

 Sujeto C: Hombre de 25 años, lleva 8 años en Situación de Calle 

Daniel tiene 3 hijos de 4, 7 y 8 años, los cuales conviven con él y su conyugue 

Nancy. La presencia de estos niños en la vida de Daniel ha llevado a que poco a poco vaya 

mejorando y cambiando su vida, el principal paso que realizo fue motivarlo a salir de la 

pandilla ya que este era un pésimo ambiente para sus hijos. Actualmente, y ante la amenaza 

constante de la Defensoría de quitarle a sus niños, él ha alquilado un cuarto en Alto 

Tacagua con lo que sus hijos están un poco más seguros, sin embargo, aún mantiene un 

consumo problemático de alcohol, lo que provoca que la mayor parte del peso del cuidado 

caiga en Nancy quien se dedica a vender comida junto a su mamá, (con quien retomó 

contacto) ella expresa un cambio de comportamiento más profundo en razón de sus hijos. 

Daniel afirma todo lo hace por sus wawas, y está dispuesto a dejar el alcoholismo pero 

siempre que está cerca de entrar a un tratamiento retrocede y pone excusas como que; va a 

haber quien lleve dinero a su familia o nadie va a cuidar de ellos entre otros. 

Canal de Salida: Laboral 

 Sujeto D: Hombre de 52 años, lleva 9 años en Situación de Calle 

Jesús empezó a transitar la situación de calle a sus 40 años luego de la muerte de su 

esposa, comenta que sus hijos lo abandonaron y se fueron a vivir a otros países con su 
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dinero que él había obtenido mediante un préstamo bancario. Sin embargo, al no tener 

como pagar esta deuda perdió su casa y entró en juicio. Por un tiempo, transitaba de casa en 

casa de sus familiares quienes ya hace mucho cambiaron el sentimiento de pena y lastima 

sobre su historia y empezaron a etiquetarlo como vago, flojo y borracho. Por este motivo el 

dejó de buscar ayuda en su familia y prefirió vivir en la calle, en un principio recolectando 

basura y cartones junto a un amigo que conoció en un albergue. Antes de vivir en calle él 

tenía un pequeño taller de carpintería que perdió cuando el Banco embargo su propiedad, 

pero no hace mucho tiempo atrás volvió a trabajar esta vez como ayudante de carpintería 

por la zona de Sopocachi, junto a un maestro carpintero que tuvo la fortuna de encontrar. 

Este trabajo le ha permitido ahorrar dinero que pensó invertir en el alquiler de un cuarto. 

Canal de Salida: Gobierno y Estado 

 Hombre de 48 años, lleva 3 años en Situación de Calle 

Ramiro guarda un fuerte resentimiento que en cierto sentido se debe a la frustración 

de no poder recuperar la casa de su mamá que actualmente se halla en posesión de su 

hermana. Para él, la casa es algo más que un bien material es su motivo de vivir, por el que 

tampoco se va de La Paz. Esta casa representa su redención y vive para conseguir dinero 

que le ayude a pagar un juicio en contra de su hermana y recuperar la casa de su madre. 

Para concluir, cada uno de estos elementos constituye canales de salida que vinculan 

las relaciones entre el individuo y la sociedad normalizada, cuestionan el peso de la 

experiencia y el trauma que pueda representar una ruptura, en razón de variables 

estructurales. Por ejemplo, en los casos de Sol y Jesús estos canales se efectivizaron por 

que el peso de la variable represento una oportunidad ventajosa que atacaba a una carencia 

(en el caso de Sol la familia y en el de Jesús el trabajo), en los otros tres casos de Ramiro, 

Henry y Daniel, esta variable se expresa como una expectativa que mantiene a la persona 

con la esperanza de volver a la sociedad normalizada (en el caso de Ramiro el querer 

recuperar su casa, en el de Daniel el darle una vida digna a sus hijos y en el de Henry la 

aspiración de profesionalizarse para no defraudar a su mamá). En definitiva, no hay factor 

que sea aplicable para todos los casos, ya que la valoración depende de las circunstancias 

que se hayan creado en su historia de vida y también de los canales que se mantengan 

abiertos desde el lado de las instituciones. Como ya habíamos mencionado la adaptación y 

re-adaptación entre ambos lados de la normalidad es una relación dicotómica en que si bien 

tiene un fuerte peso de parte de los individuos, también tiene que tener los mecanismos 

adecuados de apertura en algunas instituciones que puedan viabilizar el retorno de los 

sujetos. En este sentido, la posibilidad de que haya una ruptura total con la sociedad 

normalizada, puede darse solo cuando la norma social cierra todas las vías de retorno, que 

sumado al carácter estigmatizado de los individuos genera actitudes conformistas y esta 

adaptados plenos. 
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CONCLUSIÓN 

 
La persona en situación de calle es un sujeto que por su apariencia, forma de hablar, 

habito de vida y demás, siempre despierta la curiosidad de quienes miran por fuera de esta 

realidad, llegando a generar a priori diversas hipótesis sobre las condiciones del fenómeno. 

Sin embargo, en este ejercicio llegamos a reducir el problema a una relación causal de 

pobreza material y en contra posición, la solidaridad para con los desposeídos. Lo mismo 

pasa con otras respuestas vinculadas por ejemplo a las adicciones, delincuencia y orfandad 

que generan paliativos incluso desde los estados; programas y proyectos que solo atacan a 

una dimensión del problema. La limitada bibliografía al respecto sumado a la poca 

sustentación teórica de los programas vigentes habla de una realidad excluida – la realidad 

de las calles –que se mira más como un aspecto denigrante de la pobreza que como reflejo 

de distintas patologías y crisis vigente en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea, 

la cual bien merece ser analizada bajo una perspectiva sociológica. 

Al momento de iniciar la construcción de la pregunta central y del objeto de estudio, 

el principal problema hallado ha sido plantearse qué aspecto de una realidad tan amplia y 

difusa reviste mayor importancia. Se ha pasado de pensar la mendicidad como la principal 

expresión de la indigencia a reconocer que esta es solo una de las múltiples estrategias que 

asumen las personas en situación de calle. Se ha pasado de preguntarse ¿por qué están en la 

calle? A ¿qué hacen en la calle? Y finalmente ¿qué los mantiene en esta realidad más allá 

de los límites de la sobrevivencia? Entendiendo todo esto como un proceso integrado al 

cual se ha denominado callejerización. Eh ahí la matriz del fenómeno que llevo a formar 

como pregunta central: ¿Cómo se reproducen los procesos de callejerización? Y a partir de 

ello la formulación de los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar las experiencias de ruptura social. 

- Describir qué estrategias de sobrevivencia son empleadas por las personas en 

situación de calle. 

- Analizar el proceso de adaptación a la calle. 

En realidad, esta investigación germina el año 2018, teniendo como primera 

propuesta el análisis en particular de los adultos mayores en situación de calle. A partir de 

entonces se ha dado un proceso continuo de revisión y re lectura de la pregunta central en 

función de los límites metodológicos que condicionaba la realidad empírica. Se han 

establecido el objeto de estudio en función de tres factores ¿quiénes? ¿Dónde? Y ¿cuándo? 

Primeramente, se limita el estudio a las personas en situación de calle entre los 15 y 55 

años debido a que hay ausencia de investigaciones en torno a este grupo social que 

representa el grueso de la población. En razón de esto se ha excluido a personas en 

situación de calle de condición migrante estacional como ser los grupos de venezolanos y 

norte potosinos que en realidad merecen un análisis distinto sujeto a sus características 

particulares. Segundo, se limita la investigación al municipio de La Paz en seis 

macrodistritos, debido a la dispersión de actividades empleadas por su condición de 

indigencia y la posibilidad de acceder a esta información. Y tercero, se limita el estudio a 
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los años 2019 y 2020, en función de la base teórica - metodológica establecida el año 2018. 

Por lo cual, durante 2019 se realiza la mayor parte del trabajo de campo que debido al 

contexto de emergencia sanitaria de 2020 se extiende un año más. Si bien en este último 

año se ha reforzado el alcance de los resultados, ha tenido más por objetivo la triangulación 

de la información obtenida. 

La estrategia de acercamiento metodológico, ha sido construida en función de la 

matriz teórica secuencial, para desarrollar etapa por etapa el proceso de callejerización. De 

este modo, se utilizaron como principales instrumentos; la observación no participante, la 

entrevista informal, semi-estructurada y la historia de vida. Cada técnica y sus instrumentos 

han servido de acuerdo con el contexto en que se pudo abordar a la población, es así que en 

las calles y torrantes fue más útil el manejo de observación no participante y entrevistas 

informales, mientras que en los refugios y albergues nos han ayudado las entrevistas semi- 

estructuradas e historias de vida. Siendo específico, este abordaje se ha dado en cinco 

etapas: 1) Localización de actores y puntos estratégicos, 2) descripción de la dinámica de 

calle en los espacios localizados, 3) acercamiento informal a las personas en situación de 

calle, 4) realización de entrevistas informales e historias de vida, 5) triangulación de la 

información obtenida con fuentes documentales. En base a los objetivos propuestos y la 

estrategia metodológica se ha llegado a los siguientes resultados: 

En relación con las experiencias obtenidas sobre procesos de ruptura social, se ha 

identificado cinco instituciones principales del orden normativo con las cuales el sujeto en 

situación de calle desarrolla conflictos. Estas son: la familia de origen, institución escolar, 

familia de formación, ámbito laboral y el Estado. Se considera a la familia de origen como 

la primera en introducir a los individuos dentro de la socialización normativa a partir de una 

estructura formal de familia modelo con sus redes ampliadas. La crisis en este sentido se 

origina cuando el modelo familiar muestra patologías endémicas como: violencia, 

adicciones o ausencia de las figuras materna o paterna. El modelo construido en la familia 

de origen repercute en la familia de formación a partir de la reproducción de las patologías 

mencionadas, siendo que las practicas llegan a ser naturalizadas creando un modelo dañino 

de familia. 

Por otro lado, la ruptura con la institución escolar y el ámbito laboral habla de la 

falla en un segundo nivel de socialización. En estos espacios se dan las primeras formas de 

respuesta ante la autoridad ajena a la familia, además de conformarse redes o grupos de 

pares en los que se pone en práctica el conocimiento sobre las normas de relacionamiento 

interpersonal. Los conflictos originados en la relación con estas instituciones se dan con el 

sentido de pertenencia, es decir en transmitir la idea de que los individuos somos parte de la 

misma sociedad. Ambas instituciones resultan hostiles a los sujetos porque en su función 

normalizadora reproducen estigmas y con esto fomentan la desigualdad social y económica. 

Finalmente, la ruptura con el Estado habla de las fallas en un tercer nivel de 

socialización a la norma, el cual es mucho más explícito en el cumplimiento de la ley. En 

este sentido, se pone en cuestión la idea de “pertenencia al Estado” como sujetos participes 

y constructores del mismo. El Estado es una institución que depende de la confianza en sus 
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funciones y roles dentro de cada uno de sus organismos que si bien en el contexto 

latinoamericano muestra una tendencia general a la desconfianza (Estella, 2020), este es 

mucho más fuerte en la población en situación de calle para quienes los organismos del 

Estado se posicionan como enemigos y amenazas de su existencia. En este sentido se 

produce una práctica de vida al margen en razón de dos tipos de actitudes: 1) antipatía, que 

lleva a que los sujetos asuman comportamientos de rebeldía, violencia y negación, y 2) 

aprovechamiento funcional de los mecanismos de apoyo, que son útiles para reproducir su 

dinámica de vida. 

Para Mead (1972), la socialización se da en función de los símbolos, “otros 

significantes” que van indicando al individuo pautas de conducta, tomando conciencia de 

un “otro generalizado” que le enseña como la sociedad espera que se comporte. Por otra 

parte, Piaget (Visto en Marín, A.L, 1986) considera que la socialización se desarrolla de 

forma progresivas de acuerdo a fases que clasifico como: egocentrista, alogismo y de la 

primacía de la afectividad sobre la objetividad, condicionando su análisis al factor genético. 

Ahora bien, en el caso de las personas en situación de calle estos conceptos se aplican 

parcialmente, siendo que en primer lugar ambos autores centran su interés en la infancia 

como condición biológica del aprendizaje y la interiorización. Aunque como se ha visto 

incluso a una edad muy avanzada el ser humano puede activar su sentido de adaptación y 

asumir sin muchos problemas reglas distintas a la socialización normalizada. Otra 

diferencia se da en los niveles de socialización que si bien en ambos análisis no se puede 

negar la importancia de la familia como primer acercamiento, en el caso de las PSC esta 

institución logra re significarse en un nuevo elemento que es la “familia de la calle” la cual 

cumple una función similar. 

El segundo objetivo hace referencia a las estrategias asumidas por las personas en 

situación de calle durante la etapa de sobrevivencia. Al igual que las instituciones 

normalizadoras, la calle en este periodo cumple una función de socialización en el cual 

transmite conocimientos y formas de interacción características de la vida entorno a la 

indigencia. Esta función se cumple mediante la práctica de mecanismos concretos que 

pueden ser clasificados por el grado de notoriedad en dos formas; mecanismos visibles y 

mecanismos ocultos. 

Los mecanismos visibles se dividen en cuatro categorías: 1) obtención de recursos 

económicos, que se realiza mediante actividades como la mendicidad, el comercio de bajo 

capital, las demostraciones artísticas y el trabajo por monedas. 2) Reconfiguración y 

aprovechamiento del espacio urbano como espacios permanentes y circunstanciales, sobre 

todo en razón de áreas para el pernocte en: torrantes, calles, áreas verdes, alojamientos y 

salas de internet que bien pueden ser ocupadas de forma individual o colectiva. 3) 

Obtención de servicios institucionales públicos, y dependientes ya sea de iglesias u ONG. 

4) Consumo de sustancias y uso de elementos cotidianos, entre los que se resalta el alcohol, 

los inhalantes y demás objetos que adquieren importancia según la utilidad atribuida. 

Los mecanismos ocultos, son resultado de la adquisición de hábitos durante el 

proceso de socialización en la calle y representan formas de respuesta contrarias a la norma. 
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Se han identificado cuatro tipos de mecanismos usados por las PSC: territorialización, 

robo/hurto, microtráfico y explotación sexual comercial. Estas prácticas se realizan 

mediante el ejercicio de la violencia y coerción grupal para establecer propiedad subjetiva y 

objetiva de los recursos que las calles proveen sobre determinados espacios. Por lo general, 

la elección de dichas prácticas para un individuo de reciente ingreso se da a través de la 

cooptación e inducción al grupo. Esto con el objeto hacer prevalecer la estructura del grupo 

de calle que, fundamentalmente está basada en la sobrevivencia a través del ejercicio de los 

mecanismos visibles y ocultos como razón de su existencia. 

Como se ha mencionado anteriormente, la vida en la calle comprende un proceso de 

re adaptación normativa respecto a la afiliación de aquellas instituciones preexistentes. Este 

proceso determina una doble reconfiguración; siendo por un lado sistemas flexibles, como 

se podría aplicar en el caso de la familia que se convierte en: familias de amigos, grupos de 

consumo, compañeros de cuarto o compañeros de trabajo. Y por otra parte como sistemas 

estrictos, como los que resultan del establecimiento de grupos de calle con niveles de 

jerarquía, relacionamiento interno y defensa del territorio. Ambos sistemas llegan a 

depender de la mayor o menor generación de niveles de: cohesión social, transformación de 

los hábitos de vida y la capacidad de generar autopoiesis. En este sentido, podemos afirmar 

que los grupos de calle tienden a convertirse en sistemas estrictos, que bien pueden 

moverse entre los conceptos de sub-cultura y contra cultura del medio urbano el cual 

dependiendo de la dinámica social interna como de la respuesta o estigma social que 

perciben las PSC redefine la experiencia social en función de la sobrevivencia (Hall y 

Jefferson, 1983). 

El tercer objetivo analiza la variable de adaptación a la calle, entendida como el 

resultado de aquella secuencia de etapas por las cuales el individuo reorganiza sus 

características sociales y acepta las etiquetas vinculadas a su condición. Para esta variable 

se ha fijado un caso extremo que identificamos como el adaptado pleno a la calle, un 

momento epítome resultado del proceso de callejerización. Este es el punto del cual muchos 

no regresan, ya que se adentran tanto en este mundo que ya no son ajenos al mismo, son 

sujetos de la calle y reproducen sus estrategias de sobrevivencia como parte de su 

cotidianidad. En función a este objetivo se han analizado dos factores; la identidad, como 

facilitador de la callejerización y los canales de salida como vínculos posibles de regreso a 

la vida normalizada. 

El factor identitario se crea en función de las respuestas a las etiquetas derivadas de 

la situación de calle, la cual varía en su aceptación según el tiempo y las relaciones 

establecidas. Se dan cuatro respuestas a estas formas de identidad que agrupa a aquellos 

sujetos que: 1) no aceptan el estigma pero son optimistas respecto a cambiar su situación, 

2) los que no aceptan el estigma pero se sienten incapaces de cambiar su situación, 3) los 

que aceptan el estigma de forma avergonzada y 4) los que aceptan el estigma de forma 

orgullosa y altanera. Los canales de salida son aquellos vínculos con las instituciones de la 

sociedad normalizada que se traducen en oportunidades de regreso o rehabilitación. Estos 

canales son limitantes del proceso de callejerización ya que pueden reconducir la 
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socialización de las normas a partir de elementos o experiencias con un alto valor para las 

personas en situación de calle. 

El estigma, es un concepto arbitrario que funciona como parte de la “maquinaria de 

control social” normativa la cual establece los parámetros “normalidad”. De este modo, las 

acciones habitualmente estigmatizadas son producto de un consenso moral, en ellas se ven 

reflejadas todo lo que se teme y odia, todo lo desviado, todo lo aberrante. Esta aberración es 

lo que Rodríguez (2012) ha definido a partir del estudio de Freud como aquellos “chivos 

expiatorios” sobre los cuales la sociedad expresa – tal cual tótem- una figura sacra de 

carácter ambivalente que es sagrada y eminente pero a la vez es reprobable y horrorosa. 

Rene Girard (1986 - 1995), lo expresaría como aquella víctima propiciatoria que es 

destruida y expulsada de la comunidad para hacer posible la vida social – ahí la 

funcionalidad de la guerra y el rito – como una forma de purificación interna para preservar 

el equilibrio. En un nivel macro, la callejerización es funcional a esta maquinaria de control 

social que exterioriza el bio poder foucaultiano en acciones concretas, creando a través del; 

estigma, paternalismo, la caridad y la represión coactiva el mismo objeto que creemos 

erradicar, la indigencia. 

Hasta este punto se ha recapitulado la secuencia de etapas que comprende un 

proceso de callejerización. Como se ha puesto en evidencia, está depende de la suma de 

factores que en perspectiva reproducen las dinámicas de calle. Si bien cada proceso aglutina 

para los individuos diferentes factores algunos tienen más peso como condicionantes del 

fenómeno. La investigación ha dado como resultado tres elementos recurrentes que 

podemos considerar factores reproductores de la callejerización, que funcionan tanto a nivel 

macro, como sería: la ciudad y la familia, y a nivel micro, como ser: las adicciones. Estos 

factores se hallan en constante conflicto con el marco de interacciones que moldean el 

comportamiento del individuo ya que su función se ve cuestionada por efectos imprevistos. 

La ciudad, es el marco en el cual funciona está dinámica. Si bien las urbes ofrecen 

un sinfín de ventajas y posibilitan el mayor acceso a servicios y recursos materiales resulta 

paradójico que en su funcionamiento como sistema tienda a acrecentar las brechas de 

desigualdad social. En su configuración histórica ha sido reproductora de desigualdades 

tanto de tipo económico como en el alcance de los derechos humanos. Sin embargo, estas 

brechas de desigualdad son elementos constitutivos de la vida urbana que se hallan a un 

nivel de reproducción estructural. Si por excelencia el sistema reproduce la desigualdad ¿la 

indigencia no será acaso otro elemento funcional a su reproducción? 

En términos de Weber, la sociedad construye tipos ideales separados de la realidad 

empírica, modelos específicos sobre una dimensión común compartida que nos ayudan a 

dar cuenta de esta realidad. En cualquier sociedad, entendida de forma sistémica habrá 

modelos ideales en diferentes campos, estos modelos ideales pueden ser interpretados como 

formas del deber ser al cual se aspira o ve como punto de comparación. Así por ejemplo 

hay un deber ser que es el decálogo del buen ciudadano, que está sujeto a reglas y 

expectativas en común. Entonces, por contraposición también existiría un no ser que es la 

imagen que no se aspira pero que existe como modelo en el otro lado de la balanza, un 
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contrario que rompe con las reglas de coexistencia, incluso las más básicas. Los habitantes 

de la calle reflejan el punto extremo de la normalidad como aquellos indeseables sin los que 

no podría existir un modelo de ciudadano ideal, son antagonismos naturales del deber ser, 

cuya existencia puede justificarse en un orden urbano que tiende a estimular los extremos 

de la desigualdad. 

La familia, internaliza el orden urbano. Así como hablamos de modelos de ciudad 

también se establecen modelos de familia que reproducen expectativas sociales para 

interiorizar la norma en los individuos. Sin embargo, seguir modelos sobre un terreno de 

desigualdades hace que los mismos sean irrealizables sobre todo en distintos sectores 

marginados de la población. Hablamos de una incompatibilidad entre modelos que intentan 

ser normalizados por las instituciones de la vida social sobre la realidad empírica de 

familias que no pueden seguir los mismos y terminan generando rupturas. Si bien en algún 

momento de la vida cualquiera puede experimentar situaciones de desencanto con la norma, 

no todos caen en extremos como la indigencia. En este sentido, la familia como institución 

es fundamental porque genera redes de contención que ayudan a restablecer los vínculos 

con la norma. Una persona ingresa a la indigencia cuando estas redes se debilitan, llegando 

a experimentar la situación de calle como una anomalía que se naturaliza en los individuos 

al reconstruir las redes en un contexto estigmatizado. 

Se debe entender las adicciones como aquellos factores de permanencia y cohesión 

dentro de los grupos de calle. Que sobre todo comprende al alcohol, los inhalantes y demás 

narcóticos que funcionan a nivel del individuo como elementos que adquieren un sentido de 

funcionalidad. Si bien el consumo no es un factor generalizado de todas las personas en 

situación de calle si existe una recurrencia fuerte en los relatos de las PSC sobre todo 

vinculándolo como un elemento de uso. Un alcohólico no llega a la calle por ser alcohólico, 

pero si se queda en ella porque está ofrece un espacio de tolerancia para el consumo. En 

este sentido, la calle no condena el consumo de sustancias - como lo harían otros espacios 

de la vida social - es más, la calle estimula estas adicciones porque funcionan como factor 

de reproducción y de identidad de quienes desarrollan su vida en estos espacios. 

La indigencia en sus múltiples facetas, tiene por consecuencia una re 

conceptualización total de las subjetividades e imaginarios que actúan en el individuo. 

Estos imaginarios se manifiestan en diversos planos de la vida social, sobre todo en cuanto 

a las interacciones, pero en general la vida misma adquiere nuevos significados. En primer 

lugar, habitar la calle representa un nuevo sentido de hogar ya que en ella encuentra 

aquellos vínculos afectivos que le fueron negados en su “vida normal”, establece amistades 

y relaciones de pareja con una base que si bien se construye sobre intereses funcionales, 

para ellos resulta más sólida. Ahora bien, recordemos que en primera instancia esta se 

estructura sobre la sobrevivencia, entonces otro sentido de la vida en la calle se da como 

una constante e interrumpida acción de sobrevivir a las circunstancias adversas. Otro 

significado está vinculado al ir y venir entre ambos mundos, como puede darse en el caso 

de aquellas personas que intentan salir de las calles pero que en el proceso adquieren un 

sentido funcional de la vida en los límites de la normalidad producto de la experiencia 
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adquirida en cuanto la facilidad de explotar los recursos materiales que ambos espacios 

ofrecen. Por último, otro sentido de vida se halla en la transmisión de estas prácticas que si 

bien puede ser limitado por la defensa estratégica de ciertos recursos, ideas como: “esta 

vida es mejor” llevan a que no sean reacios a la hora de enseñar estas prácticas a los recién 

ingresados, quienes continuaran el ciclo de la callejerización indefinidamente. 

Ya para finalizar, es necesario apuntar que han quedado en la expectativa nuevas 

vetas de investigación en torno a la temática, como ser: 1) el análisis de la indigencia según 

el modelo de pobreza multidimensional, 2) replicar el estudio de los procesos de 

callejerización en poblaciones más vulnerables como ser niños, mujeres y ancianos, 3) 

evaluar el problema del asistencialismo en instituciones públicas y privadas que trabajan el 

fenómeno de la indigencia en sus múltiples facetas. Estas vetas, son algunas de las muchas 

perspectivas que podrían alcanzar el estudio de la indigencia desde las ciencias sociales y 

desde otras ramas que revisten particular importancia como la psicología y el derecho. Ya 

que aquellas propuestas que combatan la reproducción de esta realidad deberán consistir en 

políticas integrales construidas desde los diferentes aportes multidisciplinarios. Esperamos 

haber motivado la reapertura de este debate con la experiencia mostrada durante el 

desarrollo de la investigación. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Mapa Original Torrantes y Espacios de Consumo 
 



Anexo 2. Guias de Observación No Participante. 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESPACIOS : VÍA PUBLICA 

Día y Periodo de horas de observación  

Sector observado  

Caracterizador social y condición 
física del sujeto observado 

 

Ubicación precisa:  

Describir el contexto  

Describir vestimenta y ornamentos 

que trae consigo del sujeto (si es 
posible fotografiar) 

 

En el transcurso de tiempo observado 

enumerar las actividades que se hizo 

 

Como realiza su actividad  

Cuales la actitud del sujeto frente a los 

transeúntes 

 

Que recursos verbales, escritos o 

simbólicos utiliza 
 

Como responde al momento de 
interactuar con el transeúnte 

 

En el transcurso de tiempo observado 
cuánto dinero recolecto (solo en el 
caso de mendicidad) 

 

Cómo reacciona cuando otros 
indigentes se le acercan 

 

Cómo reacciona ante la presencia de 
figuras de autoridad 

 

De parte de los transeúntes, que tipo 

de individuos interactúan con ellos y 

cuantos (usar descriptor) 

 

De qué manera interactúan con ellos  

¿Quiénes ignoran o se pasan de largo?  

¿Se vio al mismo sujeto en otro 
espacio? O a ¿Dónde se dirige? 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESPACIOS : TORRANTE 

Día y hora de visita  

Sector observado  

Ubicación precisa:  

Describir el contexto del torrante  

Cantidad de personas encontradas  

Hombres encontrados: (usar 

caracterizador social, para cada 

sujeto) 

 

Mujeres encontradas: (usar 

caracterizador social, para cada 

sujeto) 

 

Describir vestimenta de los sujetos y 

artículos u ornamentos que trae 
consigo 

 

Qué actividad estaban realizando al 

momento de la visita 

 

Que elementos precisan para realizar 
esa actividad 

 

Que actividades realizan en otras 

horas (de ser posible visitar en otras 

horas) 

 

Cuál es la finalidad del espacio  

Cómo reaccionan ante la figura de 

autoridad 

 

Describir su relación con vecinos o 

transeúntes 

 

Considerando que son espacios de 
grupos, identificar relaciones internas 
(jerarquías) 

 

Con que otras personas entra en 

contacto el torrante 

 

Identificar concepciones de territorio  

Horas en que habitan el torrante  



 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESPACIOS : INSTITUCIONES DE APOYO O 
CARIDAD 

Día y periodo de horas de visita  

Nombre de la institución  

De quien depende (indagar 
financiadoras) 

 

Cantidad de personas y descripción de 
los sujetos usuarios 
(usar caracterizador social) 

 

Ubicación precisa:  

Describir el contexto espacial donde 
está la institución 

 

Que servicios ofrece el espacio  

Que días se realiza y en que horarios  

Cuál es su actividad en el transcurso 
de tiempo observado 

 

Describir como se realizan las 

actividades 

 

Como llegan los usuarios y en que 
condición física 

 

Cuál es el procedimiento para la 

atención 

 

Que elementos materiales dispone el 
espacio 

 

Describir a los encargados del 

espacio(usar caracterizador social) 
 

Cuál es la población meta del espacio  

Qué tipo de personas asisten 

(mayoritariamente y las variaciones) 
 

En el transcurso de tiempo observado 

enumerar las actividades que se 

hicieron los sujetos y cuál es la 
recepción sobre las mismas 

 

Hay algún tipo de presencia 

permanente de los usuarios alrededor 

de los espacios 

 

Que hacen los usuarios al salir del 
espacio 

 



Anexo 3. Guias de Entrevista Semi Estructurada. 
 

 

 



HOJA DE SISTEMATIZACION DE RESPUESTAS A GUIA DE ENTREVISTA: 
 

 

A. Contexto espacial de la entrevista 

 
B. Contexto temporal de la entrevista 

 

1. Nombre o pseudónimo  

1.1. Edad y sexo  

2. Procedencia  

2.1. Lugar de nacimiento  

2.1.1. Tiempo de residencia 

en La Paz 

 

2.1.1.1. Motivo de migración  

2.2. Lugar de pernocte  

2.2.1. Existencia de grupo  

2.2.1.1. Motivo de estar solo  

2.2.1.2. Características del 

grupo (cantidad, sexo, 

edades, relaciones de 

jerarquía) 

 

2.2.1.3. Características del 

espacio de pernocte 

 

2.2.2. Existencia de núcleo 
Familiar 

 

2.2.2.1. Características del 

núcleo familiar y relación 

con los sujetos 

 

3. Cotidianidad  



 

  

3.1. Forma de conseguir 
recursos (actividad) 

 

3.1.1. Instituciones usadas 

como proveedoras de 

recursos y en qué casos 
recurren a estos 

 

3.2. Tiempo que ya se dedica 

a la actividad 

 

3.2.1. Otras actividades 

(conocimientos presentes o 
pasados) 

 

3.2.1.1. Data del 

conocimiento, aprendizaje y 

causas 

 

3.2.1.2. Actividades 

cotidianas (actividades 
fragmentadas por horario) 

 

3.2.1.3. Complemento de 

actividades diferenciando 

horarios y fines de semana. 

 

4. Causas de la situación de 

calle 

 

4.1. Motivaciones y 

limitantes 
 

4.1.1. Factores atractivos de 

la situación de calle 

 

4.1.2. Factores negativos de 

la situación de calle 
 

4.1.3. Intervención del 

entrevistador 

 

 
 

C. Observaciones 



 

Anexo 4. Ficha de Historia de Vida 
 

RELATO DE HISTORIA DE VIDA: Código: 

Día y hora de la entrevista: 

Condiciones y contexto: 

Sujeto en situación de calle: Categoría: ALCOHÓLICO 

Descriptor: Hombre de 26 años, alcohólico presente en el Refugio Municipal Zenobia 
López 

 



 

Anexo 5. Guia de Entrevista Informal en Torrantes 
 

Ubicación del Torrante: Fecha y Hora: 

Cantidad de Personas en el espacio por sexo: 

Nombre o 
Pseudonimo 

 Nombre o 
Pseudonimo 

 

Sexo  Sexo  

Edad  Edad  

Tipo de Consumo 
(aparente) 

 Tipo de Consumo 
(aparente) 

 

Origen  Origen  

Tiempo de 

permanencia en 
consumo 

 Tiempo de 

permanencia en 
consumo 

 

Edad de ingreso a 
Calle 

 Edad de ingreso a 
Calle 

 

Estrategia de 
Sobrevivencia 

 Estrategia de 
Sobrevivencia 

 

Observaciones  Observaciones  

Nombre o 
Pseudonimo 

 Nombre o 
Pseudonimo 

 

Sexo  Sexo  

Edad  Edad  

Tipo de Consumo 
(aparente) 

 Tipo de Consumo 
(aparente) 

 

Origen  Origen  

Tiempo de 

permanencia en 
consumo 

 Tiempo de 

permanencia en 
consumo 

 

Edad de ingreso a 
Calle 

 Edad de ingreso a 
Calle 

 

Estrategia de 

Sobrevivencia 

 Estrategia de 

Sobrevivencia 

 

Observaciones  Observaciones  

Inserte Fotografía del Espacio: 

  



 

Anexo 6. Registro Fotográfico 
 

Fotografía 1. Los Chicos del prado. Elaboración propia. 
 

Fotografía 2. Torrante Castrillo. Elaboración propia. 
 

Fotografía 3. Torrante Castrillo. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 4. Espacio del Cementerio Elaboración propia. 
 

Fotografía 5. Torrante Playa Verde. Elaboración propia. 
 

Fotografía 6. Plaza Alonso de Mendoza. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 7. Torrante Castrillo. Elaboración propia. 
 

Fotografía 8. Torrante Playa Verde. Elaboración propia. 
 

Fotografía 9. Refugio Municipal Zenobio Lopez. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 10. Plaza Alonso de Mendoza. Elaboración propia. 
 

Fotografía 11. Refugio Municipal Zenobio Lopez. Elaboración propia. 
 

Fotografía 12. Espacio Max Paredes. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 13. Torrante Chamoco Chico. Elaboración propia. 
 

Fotografía 14. Plaza Eguino. Elaboración propia. 
 

Fotografía 15. Torrante Bosquecillo Pura Pura. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 16. Torrante Bosquecillo de Pura Pura. Elaboración propia. 
 

Fotografía 17. Persona en situación de calle-Pisagua. Elaboración propia. 
 

Fotografía 18. Recojo de PSC con problemas mentales, Zona Sur. Elaboración propia. 



 

 
 

Fotografía 19. Refugio improvisado con cartones, Estadium. Elaboración propia. 
 

Fotografía 20. Cocina con fogón de Torrante Puente Paraguay. Elaboración propia. 


