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Panorámica del Barrio Corazón de Jesús 

 
PRESENTACIÓN 
 

El barrio Corazón de Jesús, más conocido como Barrio Triste, está ubicado en la 

comuna 10, en una de las zonas de la ciudad de mayor desarrollo urbano entorno 

a proyectos estratégicos, en dos aspectos fundamentales de la nueva vocación 

productiva de la ciudad: de un lado, el Centro Administrativo que alberga el 

complejo del poder civil y judicial de la ciudad y el departamento; y de otro lado, la 

gran oferta de servicios y espacios públicos como son Empresas Públicas de 

Medellín (EPM), una estación Metro, una estación de Metroplus, el Parque Pies 

Descalzos, la Plaza de la Libertad y el Centro Internacional de Convenciones 

Plaza Mayor.  
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Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2006, cuenta con 22.511 

personas entre los 14 y 26 años de edad, de los cuales 10.980 son hombres y 

11.531 son mujeres. Según la ECV toda la población referida vive entre los 

estratos 2 y 5, es decir no registra población en estrato 1, lo que hace invisible a la 

población juvenil en situación de calle y que vive en el Barrio Corazón de Jesús en 

situación de extrema pobreza e indigencia. 

 

El Diagnóstico Rápido Participativo con la población Juvenil del Barrio Corazón de 

Jesús, es una iniciativa de la Subsecretaría de Metrojuventud -Secretaría de 

Cultura Ciudadana de Medellín, operada por la Federación Antioqueña de 

Organizaciones No Gubernamentales (FAONG), que procura acercarse a un 

sector de población juvenil poco explorado en sus dinámicas, expresiones, 

necesidades y potencialidades. 

 

Arrojar hallazgos sobre ésta población, permite contar con información y 

conocimiento inicial, para establecer lineamientos, estrategias y políticas que 

respondan con mayor acierto a las necesidades encontradas y permitan 

complementar los planes urbanísticos de embellecimiento y funcionalidad urbana 

con intervenciones sociales de Desarrollo Humano Integral, en las cuales los 

habitantes independientes a su condición socioeconómica, sean el centro de la 

acción gubernamental. 

 

Quizá, una de las evidencias más significativas del diagnóstico, es la diversidad de 

roles juveniles encontrados en el  Corazón de Jesús, es decir, la marca del barrio 

no es sólo la mendicidad, sino que también se encuentran jóvenes trabajadores, 

consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) y un amplio número en  proceso 

de rehabilitación y reintegración familiar y comunitaria, gracias al trabajo 

permanente de algunas entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

cumplen una misión de beneficio social en este sector de la ciudad.  

 



 5 

En este informe se encontrarán en un primer momento los referentes conceptuales 

y metodológicos que guiaron el trabajo de levantamiento y análisis de la 

información; así como los resultados, enmarcados en el contexto del Barrio 

Corazón de Jesús, una aproximación a las características de estos jóvenes, los 

principales hallazgos y algunas propuestas que pretenden orientar la toma de 

decisiones y la actualización de la Política Pública Municipal de Juventud de 

Medellín.  
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1 OBJETIVOS 
 

1.1 GENERAL 
 

Realizar un Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) con la población juvenil del 

barrio Corazón de Jesús (Barrio Triste) de la Comuna 10 de Medellín, sobre la 

percepción que tienen de la ciudad, apreciación que tienen de sí mismos, 

percepción que creen que tienen las personas hacia ellos, lo que esperan de la 

ciudad y propuestas de solución a su situación; permitiendo establecer estrategias 

de inclusión social y de solución de la  pobreza extrema para este sector. 

 

 ESPECÍFICOS 
 

¾ Establecer los referentes teóricos que fundamenten el diagnóstico alrededor de 

conceptos como pobreza, juventud y desarrollo humano integral, de manera que 

oriente el análisis de los resultados obtenidos. 

 

¾ Identificar las características socio económicas de la población juvenil en 

situación de calle en el barrio Corazón de Jesús. 

 

¾ Indagar las acciones e iniciativas gubernamentales que se han implementado 

en el Barrio Corazón de Jesús entre 2000 y 2007 con la población en situación de 

indigencia, de manera que se identifiquen los siguientes aspectos: año de 

intervención, la entidad (o entidades) gubernamentales comprometidas, 

organizaciones sociales involucradas, iniciativa o proyecto realizado e impactos 

alcanzados. 
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¾ Analizar la información recolectada en el DRP, para establecer hallazgos y 

recomendaciones de actuación pública con este sector de población, teniendo en 

cuenta la Política Pública de Juventud de Medellín (Acuerdo 02 de 2000) y el Plan 

Estratégico de Desarrollo Juvenil 2007 – 2015 (Acuerdo 076 de 2006) 
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2 EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO, COMO HERRAMIENTA DE 
INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
Enfoque Metodológico 

 

El DRP es una adecuada estrategia metodológica para identificar, recopilar y 

analizar información producida por diferentes grupos poblacionales, sobre ciertos 

aspectos particulares de la realidad, mediante la aplicación de herramientas de 

investigación en un tiempo comparativamente corto frente a otros métodos. Es una 

actividad realizada sobre el terreno, enfocada a obtener información sobre la 

cotidianidad de un grupo poblacional, de forma rápida y eficiente.  

 

El DRP cobra pues, gran importancia en aquellas condiciones donde el mediano o 

bajo perfil académico de los participantes es preponderante, pero busca abrir 

escenarios de reflexión participativa de la realidad, de manera que  la población 

misma sea la que diagnostique sus condiciones de vida; este ha sido uno de los 

principales argumentos para buscar métodos alternativos de recopilación de 

información, permitiendo  tomar decisiones sobre las prioridades de investigación 

y la formulación de proyectos o de acciones locales. El éxito del DRP radica en la 

posibilidad de obtener información confiable en un período de tiempo corto, que 

permita esbozar propuestas tendientes a contribuir con el desarrollo de una 

localidad. Es decir, reunir la información en un trabajo práctico y lo más sencillo 

posible1.  

 

De acuerdo a lo anterior, el DRP con población joven del barrio Corazón de Jesús 

se llevó a cabo mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

 

                                                 
1 El  desarrollo  DRP  ha  perseguido  encontrar  el  “óptimo  nivel  de  ignorancia”  y  el  “adecuado nivel de 
precisión”   de   los   datos;;   es   decir,   tener   la   capacidad   de   decidir   lo   que   no   hace   falta   saber,   o  
encontrar el adecuado nivel de precisión de los datos. CONTRERAS  Armando  et  al,    “Los  Métodos  
Del  Diagnóstico  Rural  Rápido  Y  Participativo”,  documento de trabajo para el curso de Diagnóstico 
Rural Participativo El Rincón de Ademuz, 1998. 
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Fase 1: Conformación del equipo de trabajo (equipo de investigación):  
Dos investigadores principales (psicóloga social y antropólogo) y un auxiliar de 

investigación (socióloga), conformaron el equipo que tuvo como responsabilidad 

planear, diseñar, levantar y analizar la información, y elaborar el informe final de 

DRP. 

 

Fase 2: Planeación y diseño de instrumentos: 
En esta fase se precisaron aspectos temporales, espaciales y poblacionales 

necesarios para llevar a cabo el DRP y se diseñaron los instrumentos requeridos 

para levantar la información en fuentes primarias y secundarias. 

 

Fase 3: Recolección (levantamiento) de la información: 
El proceso de recolección de la información contempló dos fuentes: primarias y 

secundarias. Para las primeras se realizaron 25 encuestas a jóvenes en situación 

de calle, 2 grupos focales con instituciones que llevan a cabo un trabajo con esta 

población, y 1 taller con jóvenes que hacen parte de los programas instituciones. 

Igualmente se llevaron a cabo ejercicio de observación por parte de los integrantes 

del equipo de investigación. 

 

Respecto a las fuentes secundarias, la indagación se centró en la identificación de 

los programas y proyectos ejecutados entre los años 2000 y 2007 por la 

Administración Municipal con la población en situación de calle del barrio Corazón 

de Jesús, para lo cual se estableció una ficha que posibilitara el registro de los 

siguientes aspectos: año de intervención, la entidad (o entidades) 

gubernamentales comprometidas, organizaciones sociales involucradas, iniciativa 

o proyecto realizado e impactos alcanzados. 

 

Fase 4: Ordenamiento y Análisis de la Información: 
Durante este momento de la investigación, se llevó a cabo el proceso de 

tabulación de la información de acuerdo con las categorías y variables definidas 
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en la fase de planeación y se efectuó su respectivo análisis en función de 

identificar  recomendaciones respecto a las posibilidades de intervención de la 

municipalidad con la población joven en situación de calle. 

 

Fase 5: Elaboración del informe final: 
A partir de los resultados de la fase anterior se llevó a cabo la redacción de un 

informe final del DRP. El cual arrojó los insumos para la elaboración de un impreso 

con la información más relevante del ejercicio de DRP. 
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3 REFERENTES CONCEPTUALES 
 
El presente diagnóstico sobre la juventud residente del barrio Corazón de Jesús, 

ha sido abordado a partir de cuatro categorías o referentes conceptuales que han 

sido asumidos como el soporte y la ruta orientadora para el proceso de 

levantamiento de la información (trabajo de campo), así como su posterior análisis 

y ordenamiento. Hacemos referencia a las categorías: Juventud, Desarrollo, 

Pobreza, y Joven en Situación de Calle. 

 

3.1 JUVENTUD 
 

Es importante  señalar, que la juventud como tal (no los jóvenes), es un producto 

histórico resultado de relaciones sociales, relaciones de poder y relaciones de 

producción, que generan este nuevo actor social; lo cual significa que la juventud, 

es un producto de la sociedad. Esta afirmación se encuentra respaldada desde la 

Política Pública Departamental de Juventud y el Plan Estratégico de Desarrollo 

Juvenil del Departamento de Antioquia, en los cuales la juventud se define como 

“un   grupo   social   (…)   que   se   construye   desde   hechos   políticos,   sociales,  

económicos y culturales, que inciden en su reconocimiento y en sus formas de 

aparecer  en  la  escena  pública”  (Gobernación  de  Antioquia,  2003). 

 

El planteamiento anterior, exige considerar la juventud más allá de un hecho 

meramente  determinado por condiciones biológicas. Requiere trascender esas 

definiciones simples, que en ocasiones son planteadas desde organizaciones 

como la ONU, la OMS, e incluso por la administración municipal2; las cuales han 

                                                 

2 De acuerdo con la ONU la juventud es la población comprendida entre los 14 y 25 años; la OMS 
define al grupo adolescente como la población definida entre los 10 y 19 años y como jóvenes el 
grupo comprendido entre 15 y 24 años; la Política Publica de Juventud para la ciudad determina 
que el joven es aquel individuo que se encuentra entre los 14 y los 26 años. 
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llevado a que la intervención institucional dirigida a esta población, se aborde en 

función de su discriminación y delimitación en términos de edad biológica. De esta 

manera se trata de superar la consideración de juventud como mera 

categorización por edad y de que se incorporen aspectos de diferenciación social 

y cultural. Estos aspectos son planteados por Allerbeck y Rosenmayr (1979), 

quienes citando a Hollingshead definen la juventud "desde un punto de vista 

sociológico  (…)  como  un  período  de  la  vida  de  una  persona  en  que  la  sociedad  en  

la que vive no la considera ya un niño, pero no le otorga el pleno status, los roles y 

las funciones del adulto. En cuanto al comportamiento, se define la juventud por 

los roles que el joven, dado su status en la sociedad, debe o puede desempeñar, 

por los que se siente obligado a asumir, o por los que le son prohibidos.  

 

No la determina un momento especial, como  la pubertad biológica, sino que se 

encuentra delimitada de diferentes maneras por las formas, el contenido, la 

duración y la etapa en las distintas culturas y sociedades". Es un estado de 

liminalidad, en el cual el individuo ya no es un niño, pero tampoco es un adulto; es 

en este momento de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se 

procesa la construcción de identidades y la incorporación a la vida social más 

amplia.  

 

Algunos autores se niegan a hablar de juventud refutando incluso la posible 

homogeneidad del concepto, y hablan de juventudes; en este concepto, las 

juventudes   se   asumen   “como   una   población   diversa,   con   múltiples   vivencias   y  

formas de ser. Determinadas por la edad, la condición social, el género, la etnia, el 

territorio habitado, la memoria histórica y las microculturas grupales, que dan 

cuenta en los y las jóvenes de las diversas formas de asumir el mundo y de las 

múltiples aspiraciones, fortalezas, creencias, valores, lenguajes, espacios y 

respuestas al contexto  social”  (Alcaldía  de  Medellín,  1999).  Lo  que  mejor  distingue  

a la juventud es su heterogeneidad; la frase popular "los jóvenes de hoy no son 

como los de antes" tiene una gran validez, en tanto los jóvenes van construyendo 
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identidades sucesivas, de generación en generación, de subgrupo en subgrupo, 

de cultura en cultura, de contexto social en contexto social. 

 

Finalmente, el concepto de moratoria social es central para comprender la 

juventud. Este concepto, concibe la juventud como una etapa de la existencia, 

para aprender y desarrollar aquellas habilidades que permitan enfrentar una vida 

como adulto o adulta; así es el plazo concedido a los y las jóvenes para que 

vivencien el mundo sin las presiones sociales y económicas de la edad adulta, 

centrándose en su formación, recreación y disfrute del tiempo libre (Alcaldía de 

Medellín, 2003). En este período, él y la joven, son aún dependientes 

económicamente de sus padres y su principal actividad se centra en el estudio. Se 

admite sin embargo que esta concepción no es válida para la totalidad de los 

jóvenes de la ciudad, especialmente para aquéllos que viven en situación de 

pobreza, realizan actividades laborales mal remuneradas, están cesantes o fuera 

del sistema escolar. Dicho de otro modo, el concepto de moratoria no se puede 

aplicar a este grupo social, ya que no poseen el tiempo y las condiciones 

socioeconómicas para gozarla. 

 

3.2 DESARROLLO 
 

“El   Desarrollo   se   puede   definir   como   un   proceso   de   crecimiento   y   cambio  

estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio, conduce   a   elevar   el   bienestar   de   la   población   de   una   localidad   (…).  

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, 

nos   encontramos   ante   un   proceso   de   desarrollo   local   endógeno” (Vásquez 

Barquero, 2000). 

 

Como se observa, este planteamiento destaca la importancia de las comunidades 

locales, en la definición de las estrategias necesarias para transformar sus 
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condiciones actuales, permitiendo que a futuro se eleve su calidad de vida; lo cual 

determina a los individuos miembros de una comunidad, como actores de 

desarrollo y como sujetos de derecho. 

 

Concebido así el desarrollo, es necesario retomar el enfoque de Desarrollo a 

Escala Humana propuesto por Manfred Max-Neff:  “[es  un  proceso] que involucra y 

sustenta la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de los niveles crecientes de autodependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos 

globales  con  los  locales,  de  lo  personal  con  lo  social,  (…)  y  de  la  sociedad  civil  con  

el  Estado”   (Max-Neef, 2000). Así, el desarrollo es un proceso de cambio social, 

que debe permitir ampliar las posibilidades de autorrealización de las 

comunidades, desde la lógica de corresponsabilidad con el Estado. 

 

Esta concepción del desarrollo requiere de un cambio de mentalidad, en el sentido 

de asumir que el desarrollo no es un asunto dado desde el exterior de los sujetos 

sociales, por parte de la institucionalidad pública o privada, sino un proceso que se 

encuentra  directamente  relacionado  con  la  autoafirmación  “deseo  de  ser”, que no 

significa otra cosa que “querer  tener  un  plan  de  vida,  querer  vivir  bien  y  querer  vivir  

sin  humillaciones...” (Jiménez, 2005). 

 

3.3 POBREZA 
 

De acuerdo con Max-Neff, “el  concepto  tradicional  de  pobreza  es  muy  limitado,  ya  

que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que se hallan 

por debajo de un determinado nivel de ingreso. La noción es estrictamente 

economicista. [En ese sentido]…   sugerimos   no   hablar   de   pobreza,   sino   de  

pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha, revela una pobreza humana. Hay una pobreza de 
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Subsistencia (si la alimentación y el abrigo son insuficientes); hay una pobreza de 

Protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.); hay una pobreza de Afecto (debido al autoritarismo, a la 

opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); hay 

una pobreza de Entendimiento (por la deficiente calidad de la educación); hay una 

pobreza de Participación (por la marginación y discriminación de las mujeres, los 

niños o las minorías étnicas); hay una pobreza de Identidad (cuando se imponen 

valores extraños a las culturas locales y regionales, o se obliga a la emigración 

forzada,  el  exilio  político,  etc.);;  y  así  sucesivamente”.3 

 

Lo anterior nos lleva a situar el concepto de Pobreza desde tres perspectivas 

(Restrepo, 2000): 

 

¾ La perspectiva del ingreso, según la cual se es pobre cuando el nivel de 

ingreso está por debajo de una línea de pobreza definida, generalmente, 

con base en el ingreso suficiente para comprar una determinada cantidad 

de alimentos. 

 

¾ La segunda perspectiva, es la de las necesidades básicas insatisfechas; 

según la cual, la pobreza es la privación de los medios materiales para 

satisfacer en medida mínimamente aceptable, las necesidades humanas, 

incluidos los alimentos. Este concepto de privación va más allá del ingreso, 

pues incluye la necesidad de servicios básicos como la educación y otros 

servicios que la sociedad debe prestar para impedir la pobreza, como la 

vivienda, el agua potable, el acueducto y el alcantarillado, por ejemplo. 

 

¾ La perspectiva de las capacidades y los derechos, según la cual la pobreza 

es una falta de las capacidades para alcanzar las realizaciones humanas de 

                                                 
3 MAX-NEEF, Manfred, Antonio Elizalde y Martin Hoppenhayn,   (s.f.),   “Desarrollo   a   Escala  
Humana”. 
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la vida, por la falta de oportunidades, más que por la imposibilidad de 

satisfacer necesidades básicas o percibir un bajo nivel de ingresos. Esas 

realizaciones tienen que ver no sólo con aspectos físicos y materiales, sino 

también con aspectos sociales, políticos y culturales. Esta perspectiva es 

más amplia pues incluye las libertades políticas, las capacidades de 

producir y de participar. 

 

Concebir de esta manera la pobreza, nos evidencia que en el centro de ésta se 

encuentra una permanente violación de los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, lo que mantiene en una condición de indignidad al 

conjunto de personas que la padecen (Sarmiento, 1998 citado por Restrepo, 

2000). 

 

3.4 JUVENTUD EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

Cuando hacemos referencia a la juventud en situación calle, estamos señalando 

básicamente a aquellos jóvenes que son habitantes en la calle y/o habitantes de la 

calle. En ese sentido, los Jóvenes habitantes en la calle, son las mujeres y los 

hombres entre los 14 y 26 años de edad, que hacen de la calle el escenario propio 

para su supervivencia y la de su familia, alternando la casa, la escuela y el trabajo 

en la calle (principalmente trabajo informal). Cabe señalar que algunos de estos 

jóvenes en algunas ocasiones ejercen, muchas veces por presión de los adultos, 

la mendicidad y la prostitución en los principales corredores económicos de la 

ciudad; es importante resaltar que ellos cuentan con un lugar donde llegar: la casa 

de su familia, la habitación de una residencia o un pequeño hotel. Mientras que los 

Jóvenes habitantes de la calle: es la mujer o el hombre entre los 14 y 26 años 

de edad que, generalmente, ha roto en forma definitiva los vínculos con su familia 

y hace de la calle su espacio permanente de vida. 
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Este concepto ubica a estos jóvenes como un segmento poblacional que ve 

afectada sus posibilidades de vivir su moratoria social de manera adecuada, 

encontrándose ausentes (o invisibles) de las oportunidades de desarrollo, con la 

consecuente agudización de las condiciones de "indignidad”  permanente,  que  solo  

se ve menguada  por las entidades que ofrecen asistencia social en la calle. 
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4 CARACTERIZACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA DEL BARRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

En sus orígenes (primera década del S. XX) el barrio Corazón de Jesús no era 

más que un caserío en torno a la línea del Ferrocarril de Antioquia, su nacimiento 

se debió a la seducción que generaba vivir cerca de Plaza de Mercado de 

Cisneros y a la terminal del ferrocarril; esta situación derivó a su vez en un 

florecimiento de las actividades comerciales en el sector de Guayaquil cuya 

sinergia fue incluyendo los territorios del Corazón de Jesús.  El comercio se 

convirtió en el gran protagonista de las dinámicas del sector y junto con éste la 

instalación de bares, cantinas, prostíbulos, casas de juego, hoteles y pensiones 

que pintaron el paisaje constitutivo de la zona hasta hace pocos años. 

 

En la segunda década del siglo XX las personalidades reconocidas en la ciudad 

por su trayectoria y creencias religiosa, se dieron a la tarea promover la 
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construcción de templo religioso que, de alguna manera, contuviera las dinámicas 

propias de la zona y que rescatara el carácter residencial del barrio, así en 1923 

se puso la primera piedra de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de donde 

tomaría su nombre definitivo el barrio. El templo de estilo gótico fue diseñado por 

el arquitecto belga Agustín Goovaerst y fue inaugurado en enero de 1942. Esta 

catedral se convertiría rápidamente en un icono, en una imagen emblemática y 

representativa, en un referente para los habitantes de la ciudad de Medellín.  

 

Sin embargo, los propósitos que dieron origen a la construcción de la iglesia no se 

vieron realizados,  y el carácter inicialmente residencial del sector fue cediendo 

paso -cada vez más decididamente- a las actividades industriales y comerciales 

que lo caracterizan en la actualidad. El carácter residencial se ha perdido casi en 

su totalidad, sólo cuenta con un pequeño sector residencial (cerca de la calle 

Colombia) y con algunos hoteles que albergan principalmente a personas cuyas 

actividades laborales los ligan directamente al Barrio, al centro de la ciudad y en 

general a las calles. En la ciudad hoy el barrio es reconocido por ser el núcleo más 

grande en venta de repuestos y de atención automotriz, además son significativas 

las actividades en los sectores textil y maderero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspecto de una parte del barrio Corazón de Jesús 
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4.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DEL BARRIO 
SAGRADO CORAZÓN 

 
4.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El  barrio  Corazón  de  Jesús,   también  conocido  como   “Barrio  Triste”   se  encuentra  

ubicado desde  la Calle Colombia (calle 50), hasta la Calle San Juan (calle 44) y de 

oriente a occidente desde la Avenida del Ferrocarril (carrera 57) hasta la Avenida 

Regional o del Río (carrera 61). El barrio pertenece por tanto a la Comuna 10 - La 

Candelaria. 

 

Como vemos en el plano No. 1, el área se encuentra delimitada por vías arterias 

de  alto   flujo  vehicular,   lo  que   le  ha  dado  un  carácter  de   “isla”,  no  sólo  por   lo  que  

podría calificarse como un  aislamiento o desmembramiento con el resto de la 

trama urbana, sino también, porque recientemente las áreas que lo circundan se 

hayan fuertemente intervenidas por proyectos de renovación urbana, que buscan 

recuperar terrenos deprimidos para darles usos más acordes con el objetivo de 

“mejorarle   la   cara”   al   centro   de   la   ciudad.   Estos   proyectos   de   renovación   se  

encuentran anclados en políticas urbanas de competitividad y atractividad, que 

asocian el desarrollo y el crecimiento económico de la ciudad con el arribo de 

inversionistas extranjeros, con la realización de eventos de carácter internacional, 

exenciones tributarias y demás estrategias para la internacionalización de la 

ciudad.  

 

Es así que vemos cómo en la última década se han construido espacios y 

equipamientos de escala metropolitana como el Edificio Inteligente de EPM, el 

Parque de los Pies Descalzos, El Complejo de Plaza Mayor (con sus centros de 

convenciones y exposiciones), La Plaza de la Luz (Plaza Cisneros), El Paseo 

Peatonal de Carabobo, entre otros. 
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En consonancia con lo anterior, la Administración Municipal había planteado un 

Plan Parcial de renovación para la zona, que consideraba el desarrollo de 

unidades habitacionales, hoteles y comercio, pero éste fue rebatido por la 

comunidad del barrio bajo argumentos tales como el desplazamiento o expulsión 

de quienes han sido sus habitantes tradicionales; a raíz de ello  se organizaron 

principalmente en torno a la Fundación Coraje, logrando que el plan parcial fuera 

rediseñado de forma participativa, de manera que se garantizara su permanencia y 

la de sus negocios.  

 

Como vemos el barrio Sagrado Corazón es un territorio que cuenta con una 

localización estratégica dentro de la ciudad-región, y en torno a él se juegan un 

gran número de intereses de varios actores: los comerciantes, los habitantes del 

barrio4, la Administración Municipal, el sector Inmobiliario, etc. Por lo que la 

realización del plan parcial sigue siendo objeto de múltiples disputas, tensiones y 

conflictos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Entre estos habitantes se encuentran la población en situación de la calle. 
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Plano No.1 Área de Estudio (elaboración propia)5 

 

 
                                                 
5 Base del plano: imagen Google Earth, consultado en noviembre de 2008. 
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Es importante tener en cuenta que el Barrio Corazón de Jesús será fuertemente 

impactado por las obras de Metroplús que en poco tiempo transitará por la Avenida 

del Ferrocarril y que además, el barrio se encuentra en el medio del Proyecto de 

Resignificación Urbana del Plan de Ordenamiento Territorial6 (POT) que incluye el 

Plan de Recomposición del Espacio Urbano de La Alpujarra, dirigido a completar, 

mejorar, armonizar y vincular efectivamente los desarrollos urbanísticos de los 

sectores conocidos como Alpujarra I y Alpujarra II, donde se localizan las 

principales actividades representativas e institucionales de la ciudad. 

 

La formulación de este proyecto incluirá acciones de mejoramiento del espacio 

público del Centro Administrativo y su conexión peatonal -a través de la Avenida 

del Ferrocarril- con el sector complementario aledaño al río, creando allí nuevos 

espacios públicos integradores de sus grandes equipamientos de ciudad (Teatro 

Metropolitano, Palacio de Exposiciones y edificio Sede Empresas Públicas) y 

generando desarrollos que refuercen su vocación institucional y cultural. Entre ellos 

puede incluirse vivienda compatible con los usos de hotelería, centro de 

convenciones y actividades comerciales y de negocios complementarios que 

constituyan  el  “Centro  de  Negocios”  que  se  desea  promover  en  el  sector. 

 

El proyecto contempla también actuaciones e intervenciones estratégicas sobre el 

borde del río, con miras a enriquecer su calidad ambiental y de espacio público 

para la apropiación cotidiana y peatonal, a la vez que mejorar la imagen de la 

ciudad a promover para inversionistas y visitantes. 

 

Todo lo anterior nos conduce a pensar que aunque el diseño del Plan Parcial 

estuvo  en  manos  de  la  “comunidad”,  este  vela  principalmente  por  la  protección  de  

los comerciantes y propietarios de los predios, pero el grueso de la población que 

devenga su sustento informalmente en el sector, no cuenta con un plan de 

                                                 
6 Alcaldía de Medellín. (2006) Plan de Ordenamiento Territorial. Proyecto de Resignificación 
Urbana. Art. 127. 
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intervención, reubicación o atención. Lo que se intuye de los planes y proyectos 

que incluyen la zona es una marcada vocación higienista y de asepsia, que 

causará un fuerte impacto sobre la población que efectivamente habita el territorio.  

La tendencia ya es marcada, las intervenciones tipo renovación urbana se 

caracterizan por expulsar a los residentes tradicionales de los territorios, para dar 

paso a grandes proyectos urbanísticos. Particularmente en el centro de Medellín, 

no se resuelven los problemas sociales de la población residente, sino que éstos 

se ven empujados, trasladados a las periferias del centro que continúa 

expandiéndose. 

 

4.2.2 EL INTERIOR DEL BARRIO. UN ACERCAMIENTO PERCEPTUAL Y 
SENSORIAL 

 

El barrio Corazón de Jesús alberga diariamente a miles de personas que realizan 

allí sus actividades económicas y de subsistencia, además por el carácter de 

dichas actividades la muchedumbre es constante, así como la invasión del espacio 

público por parte de automóviles, personas, vendedores ambulantes, mendigos, 

etc. 

 

Las construcciones tienen en su mayoría un aspecto bastante antiguo, deteriorado, 

lo que puede deberse al tipo de actividades que allí se realizan, estas generan 

altos grados de contaminación y polución del aire, además los impactos de las vías 

arterias principales que circundan el barrio también son notorios. 

 

El barrio se percibe colorido gracias a las vallas, avisos publicitarios y estrafalarias 

fachadas que se disputan la atención del transeúnte. El olor a gasolina y aceites, la 

humareda constante de los camiones y otros automóviles, le dan un aspecto 

particular al lugar, se escucha un rumor constante y sonidos industriales, además 

del ruido ininterrumpido del pesado tráfico vehicular. 

 



 25 

Entre la muchedumbre se distinguen los rostros y los cuerpos engrasados de los 

mecánicos; el pregón de los vendedores y vendedoras ambulantes, a menudo 

acompañados por niños, niñas y jóvenes con funciones de ayudantía; como 

también los habitantes de la calle que permanecen tirados en las aceras o reunidos 

departiendo en especies de “guetos” donde prima la compinchería y camaradería. 

 

Durante el día, el barrio es un lugar más que vivo, agitado, convulsionado, 

palpitante, la calle es lugar de trabajo, de permanencia, de encuentro y de 

rebusque para muchos, aunque puede parecer hostil al visitante, sin duda es el 

hogar…  el  hábitat  de  muchos. 

 

En la noche, el barrio baja intensamente de ritmo, todos los locales se cierran, 

excepto por tiendas y billares que continúan operando y que albergan a 

vendedores y mecánicos que encuentran allí su esparcimiento al termino del día. 

La población que habita la calle, hombres y mujeres, jóvenes e infantes crece 

considerablemente; de noche, sin duda, el barrio les pertenece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitantes del barrio Corazón de Jesús 
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4.2.3 LUGARES DE ENCUENTRO Y APROPIACIÓN 
 

El lugar de encuentro fundamental y de permanencia de los y las jóvenes en 

situación de calle es sin duda alguna, el sector aledaño a la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús, allí de acuerdo a diferentes temporalidades pueden encontrarse 

diferentes grupos de jóvenes departiendo por lo general en torno al consumo SPA. 

Las relaciones de apropiación por parte de este grupo poblacional se dan con 

mayor intensidad en las horas de la tarde y hasta  bien entrada la noche.  

 

De acuerdo a las indagaciones realizadas por el equipo de investigación, más allá 

de un proceso histórico de apropiación de éste espacio, la permanencia de la 

población juvenil en situación de calle se debe, en gran medida, a que es un 

referente de atención y auxilio de diversas instituciones públicas y privadas, 

además del servicio altruista y desinteresado de algunos ciudadanos y ciudadanas. 

 Es decir, si permanecen allí prácticamente tienen asegurada su alimentación 

diaria. Por otra parte el sector se halla plenamente territorializado por las y los 

jóvenes en situación de calle, lo que les garantiza lazos de solidaridad aceptación y 

reconocimiento dentro de una comunidad de pares. 

 

Un lugar de encuentro y concentración para los y las jóvenes que trabajan en el 

sector informal es sin duda la estación Cisneros del Metro, allí se reúnen y 

permanecen, principalmente en función de las actividades económicas (ventas 

informales o pidiendo limosna), debido a que es un concurrido sector de tránsito 

peatonal.  

 

Finalmente, otro lugar de permanencia para las y los jóvenes que ha sido 

identificado por el equipo del DRP,  son los bajos del puente de San Juan sobre la 

Avenida del Río. Allí se reúne la población joven principalmente a consumir SPA y 

de este lugar establecen conexiones y recorridos en torno a la Avenida del Río 

entre el puente de Guayaquil y el sector de la Plaza Minorista. 
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5 LA JUVENTUD HABITANTE  EN CALLE Y HABITANTE  DE 
CALLE,  DEL BARRIO CORAZÓN DE JESÚS 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE DEL BARRIO CORAZÓN DE JESÚS 

 

La población juvenil en situación de calle o en riesgo de estarlo, en su mayoría se 

ubica entre los 14 y 17 años (52%), momento en el cual se inicia la adolescencia y 

que se ha interpretado como la etapa de la juventud con mayores posibilidades de 

sufrir situaciones de vulneración de sus derechos. Este aspecto coincide con la 

intervención que llevan a cabo las instituciones, la cual esta centrada 

especialmente en las mujeres y hombres jóvenes que se ubican en este rango de 

edad. 

 

En menor porcentaje se encuentran jóvenes entre los 18 y 21 y entre los 22 y 26 

años (36% y 12% respectivamente). Es importante señalar que los y las jóvenes 

que se encuentran en estos rangos de edad en ocasiones son asumidos desde las 

políticas públicas y desde los planteamientos de actuación institucional por fuera 

de   sus   “límites”   de   intervención,   desdibujando   de   esta  manera   su   condición   se  

sujeto joven y las posibilidades de llevar a cabo acciones que permitan la 

transformación de sus problemas y su reconocimiento como ciudadanos sujeto de 

derechos. 
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Gráfica 1. Distribución por rangos de edad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 
Como se observa en la gráfica 2 encontramos un predominio de hombres con un 

72% contra un 28% de mujeres jóvenes; lo que indica que por cada 2,5 hombres 

en situación de calle hay una mujer en las mismas condiciones.  
 

Gráfica 2. Distribución por género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 
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En cuanto al nivel de escolaridad de los y las jóvenes de calle y en calle 

identificados en el barrio, se encuentra que la gran mayoría se encuentra cursando 

o ha cursado algún grado de primaria o secundaria (88%); por lo observado 

durante el proceso de investigación es plausible señalar que las y los jóvenes que 

son parte de la intervención de las instituciones son quienes mayor nivel de 

escolaridad presentan. De otra parte, el 12% de los jóvenes que manifiestan no 

haber llevado a cabo proceso alguno de alfabetización, pueden a manera de 

hipótesis plantearse que son aquellos que han salido de sus hogares desde 

edades tempranas y no han sido atendidos por la institucionalidad en ocasiones 

por deseo propio. 

 
Gráfica 3. Nivel educativo de los y las jóvenes 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 
 

En cuanto al desarrollo de actividades laborales o generadoras de ingresos 

económicos, es considerable el porcentaje de jóvenes que llevan a cabo 

actividades  de  “rebusque”  que  permitan  suplir  unas  mínimas  necesidades  básicas.  

Es así como el 56% de esta población lleva a cabo labores tales como el reciclaje, 
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el cuidado de vehículos, el transporte de mercaderías y materiales, las ventas 

informales (en especial de dulces). Por su parte los jóvenes que no llevan a cabo 

actividades generadoras de ingresos son en parte aquellos que vienen siendo 

atendidos por las instituciones, lo cual hace que se integren nuevamente a los 

procesos   educativos   y   dejen   de   lado   las   actividades   de   “rebusque”;;   así   como  

aquellos que decididamente han asumido como posibilidad de subsistencia la 

mendicidad y la asistencia  “caritativa”  de  algunas  instituciones  e  individuos.   

 
Gráfica 4. Realiza actividades que le reportan ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 
 
Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, encontramos que el 52% de la 

población es adicta a una o varias SPA; se destaca el pegante como la SPA de 

mayor   predilección   por   parte   de   los   y   las   jóvenes,   la   marihuana   y   “el   perico”  

ocupan un lugar secundario, y de manera marginal las y los jóvenes señalan las 

bebidas alcohólicas. 
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Gráfica 5. Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 
Como puede observarse en la gráfica anterior, las y los jóvenes de calle y en calle 

que no consumen ninguna SPA son cerca de la mitad de la población juvenil, lo 

cual está directamente relacionado con la pertenencia del joven a los programas 

realizados por las instituciones. 

 
Del total de población joven consultada el 96% tiene algún tipo de relación con su 

familia, mientras que el 4% manifiesta no tener ninguna relación. 
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Gráfica 6. Relación con la Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 
De acuerdo a lo observado en la gráfica 6, puede señalarse que las familias de los 

jóvenes en situación de calle pueden considerarse como un factor de riesgo dado 

que la relación que establecen las y los jóvenes con éstas es distante, hostiles o 

ambivalente; de otra parte, el porcentaje de jóvenes que manifestó tener una 

relación con su familia cercana o cordial también manifiesta poco intereses de 

reintegrarse a ésta. 

 

En cuanto al tiempo que llevan las y los jóvenes habitando la calle,  como se 

observa en la siguiente tabla es significativo el porcentaje de jóvenes que decide 

hacer de la calle su lugar habitual para vivir desde edades tempranas, en tanto la 

gran mayoría manifiesta llevar en la calle entre 6 y 15 años (40%); y como se 

presentó líneas atrás el mayor número de mujeres y hombres que habitan la calle 

se encuentran entre los 14 y 21 años. 
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Tabla 1. Tiempo de habitar la calle 

 
Menos de 

1 año 

Entre 1 y 

5 años 

Entre 6 y 

10 años 

Entre 11 

y 15 años 

Más de 

15 años 
NS/NR 

12% 16% 8% 20% 12% 32% 
Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 

 

Las   causas  o  motivaciones  para  que   las   y   los   jóvenes   “decidan”  abandonar   sus  

hogares y habitar la calle están relacionadas principalmente con: maltrato y 

violencia en la familia, consumo de SPA, la falta de oportunidades para suplir 

necesidades básicas, y finalmente por la invitación de amigos y familiares para 

salir del hogar y desarrollar actividades generadoras de ingresos. Como se 

observa, estas causas reafirman la consideración de que algunos de los jóvenes 

en situación de calle son un factor de riesgo, en tanto que generan situaciones de 

expulsión y no de retención de los menores. 

 
Para las y los jóvenes consultados, los aspectos que son considerados como lo 

mejor de habitar en la calle son: el consumo de SPA libremente sin la prohibición 

por parte de personas adultas o sus padres (20%) y el establecimiento de 

relaciones de amistad con sus pares (16%); es significativo el porcentaje de 

jóvenes que manifiesta que lo mejor de la calle son las posibilidades de trabajar 

libremente en lo que se desee (12%) y el apoyo de las instituciones (12%). De otra 

parte, los aspectos que son señalados como lo peor de habitar en la calle son: el 

temor a ser agredidos, golpeados o morir en cualquier momento (32%), los 

momentos en los cuales se presentan lluvias y el frío de la noche (16%), y el 

consumo de SPA (16%). En menor porcentaje señalan: los atropellos de la Policía, 

el hambre, el rechazo de las personas, y la soledad. 
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Finalmente, al consultar a las y los jóvenes en situación de calle sobre sus deseos 

para transformar su situación y llevar a cabo un proceso que les permitiera 

reintegrarse a las dinámicas escolares así como a su familia y comunidad, el 56% 

manifestó deseos de hacerlo.  

 
Gráfica 7. Deseos de transformar su situación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico Rápido Participativo Jóvenes Barrio Corazón de Jesús, Cálculos propios. 

 

Respecto a las situaciones que se perciben como dificultades para llevar a cabo 

tal proceso de transformación y reintegro familiar y social, el total de las y los 

jóvenes consultados manifestaron que la mayor dificultad radica en la alta 

dependencia a las SPA por parte del joven lo cual no le permite visionar otras 

alternativas y posibilidades de vida, igualmente señalan, dándole menor 

importancia, a la fuerza de voluntad para abandonar la calle, las posibilidades de 

obtener dinero de manera fácil y rápida, y la falta de oportunidades reales para 

acceder a un empleo digno. 
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5.2 UNA APROXIMACIÓN A LAS PERCEPCIONES DE LAS Y 
LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE DEL BARRIO 
CORAZÓN DE JESÚS 

 

Tal vez uno de los principales propósitos del DRP estuvo dirigido a establecer con 

precisión la percepción de las y los jóvenes residentes del barrio Corazón de 

Jesús respecto a sí mismos, acerca de cómo creen son percibidos por las 

personas, así como su percepción sobre la ciudad y la administración municipal. 

 

5.2.1 LA PERCEPCIÓN SOBRE SÍ MISMOS 
 
Para determinar la manera como las y los jóvenes se perciben a sí mismos, se 

determinó llevar a cabo dos talleres mediante la prueba Machover. Uno de ellos  

se realizó con mujeres y hombres jóvenes vinculados a programas institucionales, 

el otro con hombres jóvenes que habitan la calle. 

 

A continuación se presentan los resultados del trabajo realizado. 

  

Grupo 1: Mujeres y hombres institucionalizados: 
 

¾ Su repertorio comportamental cuenta con herramientas emocionales 
mínimas para el desarrollo de su inteligencia social (interacción con otros). 
 

¾ La actitud que han asumido como víctimas sociales se ha convertido para 
ellos en una estrategia para alcanzar aquello que desean. 
 

¾ Los Jóvenes a quienes se aplicó la prueba se perciben con menor valor, 
sienten que son y están por debajo de los otros que les rodean. 
 

¾ Existe en estos jóvenes la sensación permanente de  “no  ser  amados”  y  por  
ende consideran ser poco merecedores de mejorar sus condiciones vitales. 
 

¾ La percepción que tienen de su entorno es de hostilidad hacia ellos, de 
indiferencia e incluso algunos manifiestan que les es amenazante. 
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¾ La mirada en perspectiva, de sus vidas, así como la sensación de 

esperanza, ha sido generada y es estimulada primordialmente por la 
intervención institucional. 

 
 
Grupo 2: Jóvenes habitantes de calle: 
 
¾ Este grupo de jóvenes tiene una autopercepción que se caracteriza por la 

ausencia de amor propio, así como por manifestaciones de autoagresión 
severas y continuadas. 
 

¾ Este grupo de jóvenes considera que son percibidos por los otros como 
amenazantes, desagradables e incluso han recibido manifestaciones 
explícitas de repulsión social. 

 
¾ Las   instituciones   son   vistas   por   estos   jóvenes   como   “salvadoras”,   como  

instancias que se interesan por su bienestar; sin embargo, las asocian con 
“el  encierro”,  con  la  pérdida  de  su  libertad. 

 
¾ Los jóvenes evaluados presentan síntomas significativos de desorden en su 

personalidad; delirio de persecución, enuresis, onicofagia y rasgos de 
border – line. 

 
¾ Los jóvenes evaluados carecen de prácticas mínimas de autocuidado, 

como alimentarse, lavarse los dientes, bañarse cotidianamente, peinarse, 
dormir regularmente,  etc. 

 

 

5.2.2 ¿CÓMO ME VEN? ACERCA DE CÓMO CONSIDERAN QUE SON 
PERCIBIDOS POR LOS OTROS 

 
Indagar sobre como las y los jóvenes en situación de calle consideran que son 

percibidos por los otros, adquiere significado en tanto la pregunta por cómo me 

ven o me perciben implica directamente una relación socio-cultural con la pregunta 

acerca de quien soy; ya que ambas cuestiones se encuentran íntimamente 

relacionadas con aspectos del orden de los imaginarios y el discurso en tanto 

éstos son los que determinan la producción, reproducción, calificación o 

descalificación de determinado grupo social. 
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Es así como individuos que se asumen como parte de un grupo social, étnico, 

religioso, etc., su sentido de identidad cobra valor cuando es nombrado y 

reconocido por los otros de igual manera, de lo contrario el individuo o el grupo no 

será legitimado como grupo social y será asumido por los otros como a bien 

consideren estos. 

 

Considerando lo anterior, se indagó a las y los jóvenes en situación de calle del 

barrio Corazón de Jesús acerca de cómo consideran son percibidos/calificados 

por los otros, así como si han vivido o sentido situaciones donde se hayan visto 

estigmatizados a causa de su situación. 

 

Una marca de su situación 
 

Las y los jóvenes en situación de calle han adquirido con el paso del tiempo y por 

algunas prácticas muy propias de ellos, una imagen que ha sido estereotipada y 

vinculada directamente con la suciedad, el consumo de SPA, la prostitución, y el 

peligro. Imagen que al ser configurada socialmente le ha asignado a estos jóvenes 

un carácter de problema social que debe ser tratado de manera directa mediante 

acciones preventivas así como represivas. 

 

Esta misma imagen estereotipada se encuentra vinculada al imaginario individual 

y colectivo de las y los jóvenes en situación de calle del barrio Corazón de Jesús; 

un porcentaje significativo de éstos consideran que los otros los perciben bien sea 

como habitantes de la calle, indigentes, miserables, drogadictos o desechables 

(36%). Lo que se presenta con la afirmación de esta imagen por parte de las y los 

jóvenes, no es más que la validación y legitimación de un discurso moral 

dominante que conduce a la exclusión de grupos poblacionales que no se 

encuentran enmarcados dentro de las pautas y lineamientos de la sociedad en 

general. 
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Por otra parte, conlleva a que este grupo poblacional cada vez más profundice sus 

problemas de pobreza y agudice en consecuencia las posibilidades para acceder 

a unas mínimas condiciones de vida digna. En otras palabras, no permite el 

desarrollo humano integral de estos jóvenes, e imposibilita que estos jóvenes 

transformen su situación y sean reconocidos como ciudadanos sujetos de 

derechos. 

 

Una percepción que no trasciende lo Normal 
 

¿Qué significa en el marco de criterios morales y sociales institucionalizados por la 

sociedad   dominante   que   una   persona   sea   “normal”?. Podría decirse que un 

individuo normal es aquel que habla y viste bien, trabaja y estudia, no consume 

drogas, lleva a cabo relaciones sociales no conflictivas ni agresivas, etc.; 

asumiendo que este arquetipo debe ser asumido como el común denominador por 

la sociedad, y debe ser reproducido en cada una de las esferas y clases sociales. 

 

Esta imagen estereotipada ha sido asumida e introyectada por un grupo de 

jóvenes en situación de calle (12%), considerando que son percibidos por los 

demás como sujetos normales en tanto llevan a cabo una vida honesta, trabajan, 

estudian y se ajustan a los parámetros institucionalizados socialmente. 

 

Debe señalarse que estos jóvenes son quienes se encuentran vinculados a los 

programas que adelantan las instituciones privadas, y que mediante el proceso 

que adelantan han transformado la percepción sobre sí mismos y la percepción de 

que los otros tienen de ellos. Igualmente llevan a cabo acciones que han permitido 

que avancen en el reconocimiento de su condición como jóvenes sujetos de 

derechos. 
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¿Somos ciudadanos? 
 
Ser ciudadano pasa por asumirse como un sujeto capaz de exigir y hacer valer 

sus derechos sociales, culturales, políticos y económicos. Implica un proceso en el 

cual se legitime su accionar sobre la ciudad, su participación en la definición de 

futuros y hechos concretos que permitan su desarrollo humano integral, su 

participación en aquellos asuntos públicos y en la toma de las decisiones que 

apuntalan mejores condiciones para llevar a cabo una vida con dignidad. 

 

En el anterior sentido, el 8% de las y los jóvenes en situación de calle consideran 

que los otros los perciben como ciudadanos, lo que coincide con su participación 

en programas institucionales, los cuales han llevado a que no sólo hayan  

transformado su situación sino que participen decida y protagónicamente de 

acciones que están dirigidas a ayudar a otros jóvenes, promoviendo el desarrollo y 

el mejoramiento de condiciones de vida y estimulando el reintegro familiar y 

comunitario como una opción frente a la vida en las calles. 

 

¡A mí que me importa! 
 

Un poco menos de la mitad de las y los jóvenes en situación de calle (44%) 

manifiestan que les es indiferente o les importa nada la manera como los otros los 

perciben. Ahora, qué significa esto si consideramos que la juventud en la ciudad 

ha sido signada por un sinnúmero de representaciones que van desde la imagen 

del sicario (dada principalmente en los inicios de la década de los ochenta) hasta 

el joven actor de desarrollo y sujeto de derechos (presente desde  el año 2000); 

nos atrevemos a señalar que esto para nada permite que estos jóvenes 

trasciendan su situación y logren reintegrarse a sus familias y la vida comunitaria. 

 

De otro lado, es una actitud que puede considerarse como medida de protección y 

resistencia frente a una sociedad que los excluye y los margina, que intenta 
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encasillarlos en estereotipos ideales, que no reconocen sus especificidades y 

problemas y la necesidad de ser intervenidos reconociendo tal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habitantes del barrio Corazón de Jesús 

5.2.3 LO QUE SIGNIFICA Y REPRESENTA LA CIUDAD PARA LA 
JUVENTUD EN SITUACIÓN DE CALLE 

 
La ciudad es un espacio que es interpretado, representado, y construido por cada 

persona que la habita, tomando como punto de referencia cada una de sus 

experiencias de vida.  

 

En ese sentido la ciudad toma tantas formas como acepciones sobre ésta, ya que 

es una cuestión que pasa por el orden de la representación, lo imaginario y lo 

simbólico, que esta mediada por asuntos duales como bueno-malo, positivo-

negativo, alegre-triste, rico-pobre, arriba-abajo, etc. 

 

Al indagar con las y los jóvenes en situación de calle sobre lo que significa o 

representa la ciudad de Medellín para ellos, en su mayoría manifiesta que 

Medellín es una ciudad hermosa, agradable y un lugar excepcional para vivir; 

igualmente establecen que es un lugar que le ofrece diversas oportunidades a sus 

habitantes, que cada vez más presenta mejores alternativas para la educación y el 
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trabajo y por ende mayores posibilidades para que la gente progrese. Sin 

embargo, afirman que aún perciben demasiados problemas especialmente 

relacionados con la inseguridad y el aumento del consumo de SPA. 

 

Muy pocos jóvenes establecen que les es indiferente o no determinan una imagen 

específica de la ciudad. Estos jóvenes son quienes presentan mayor adición a 

SPA y quienes se consideran como habitantes de calle. 

 

De acuerdo con lo presentado líneas atrás, hay una excelente valoración de la 

ciudad por parte de las y los jóvenes en situación de calle; los cuales le asignan 

representaciones y significados que se ubican en el orden de lo bueno, lo 

agradable, lo hermoso, lo positivo, y lo alegre. 

 

5.2.4 LA PERCEPCIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Y EL TRABAJO QUE REALIZA 

 
Si bien la imagen que poseen las y los jóvenes sobre la ciudad es muy positiva, lo 

mismo no sucede respecto a la percepción que tienen de la Administración 

Municipal y el trabajo que realiza. 

 

Para las y los jóvenes la administración no representa más que la presencia de la 

fuerza pública mediante acciones represivas. Tal afirmación es justificada por las 

agresiones de las cuales han sido víctimas los jóvenes en situación de calle, así 

como por la expulsión de sus sitios de encuentro y permanencia, y por el 

desplazamiento hacia las periferias del barrio (orillas del Río Medellín).  

 

Para algunos jóvenes la administración municipal representa la posibilidad de 

recibir atención social, y recibir alimentos, vestido, abrigo y un lugar donde 

permanecer en la noche, mediante programas adelantados por la policía 
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comunitaria o algunas de las instituciones que adelanta procesos tendientes a 

transformar su situación.  

 

Son pocos los jóvenes que poseen una imagen favorable de la municipalidad, en 

especial gracias al desarrollo de algunas obras de infraestructura (colegios, 

bibliotecas, metroplus, etc.) que vienen ejecutándose en la ciudad. 
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6 HALLAZGOS 
 

 

¾ Los jóvenes que habitan este barrio lo hacen principalmente en torno a las 

dinámicas laborales que allí se ofrecen (trabajadores de manera formal e 

informal), como mendigos y consumidores de sustancias psicoactivas en 

las calles, como internos o visitantes de las instituciones asentadas en el 

sector, o como residentes temporales de los pocos hoteles y residencias 

que aun quedan en el barrio.  

 

¾ La población joven en situación de y en calle posee como una de sus 

principales características ser flotante, es decir, transitar y permanecer por 

distintos sectores del centro de la ciudad, lo cual no permite que el joven 

establezca un vínculo claro de pertenencia con el territorio. 

 

¾ Al interior del barrio Corazón de Jesús se identifican lugares de encuentro y 

permanencia que son ampliamente reconocidos y valorados por la 

población juvenil en situación de calle: la iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

y sus alrededores, además de la placa polideportiva. 

 

¾ A pesar del amplio número de instituciones que trabajan con población en 

situación de y en calle, éstas  trabajan de manera desarticulada y con poco 

apoyo de la Administración Municipal; por otra parte focalizan su trabajo 

especialmente en niñas, niños y adolescentes, por lo que las y los jóvenes 

que se ubican en el rango de edad de los 16 a los 26 años se encuentran 

desatendidos por no contar con una oferta pertinente a su edad y sus 

necesidades específicas. 

 



 44 

¾ Las intervenciones que la Administración Municipal ha realizado en el barrio 

se pueden calificar como coyunturales y esporádicas. Algunas Secretarías 

realizan brigadas de higiene y salud con la población de y en calle, pero no 

se encuentra una presencia continua y una solución estructural por parte de 

la municipalidad.  

 

¾ La intervención de la Administración Municipal en el barrio Corazón de 

Jesús, se ha centrado en temas urbanísticos y de seguridad, lo que ha 

generado un desplazamiento de la población juvenil en situación de calle 

hacia el sector de Tejelo y la Avenida del Rio, aumentando el consumo de 

SPA y propiciando brotes de delincuencia callejera. 

 

¾ Tanto comerciantes como población general asumen una actitud permisiva 

y pasiva frente al consumo de drogas de niños, niñas y jóvenes. 

 

¾ El asistencialismo y una actitud compasiva y caritativa por parte de algunas 

instituciones e individuos en el barrio, son algunas de las causas por las 

que las y los jóvenes no consideren la necesidad de cambiar su situación y 

asumir un proceso de resocialización e integración con la familia y la 

comunidad; ya que gracias a estas prácticas encuentran las condiciones 

que requieren para suplir algunas necesidades básicas y mantener este 

estilo de vida. 

 

¾ Los y las jóvenes en situación de calle, no manifiestan interés alguno en 

reconstituir sus vínculos familiares, ya que han perdido todo vínculo afectivo 

con ella y establecido lazos emocionales con sus pares, e incluso con las y 

los funcionarios institucionales. 
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¾ La mayoría de los y las jóvenes en situación de calle, consideran que el 

resto de la población los percibe como personas altamente amenazantes, 

generadores de miedo y repulsivos. 
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7 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
 
 

¾ Más allá de los Centros de acogida, es claro que los jóvenes no cuentan 

con un espacio que les brinde un trato diferencial, dentro de los programas 

gubernamentales o se es niño o se adolescente o se es adulto, pero esta 

juventud, -que se identifica como un estado que abarca la transición entre la 

adolescencia y la adultez- en ocasiones se dibuja desprovista de 

responsabilidades y compromisos, como una suerte de adolescencia o 

infancia extendida, por lo que las instituciones se enfrentan con situaciones 

en  la  que  el  “joven-adulto”  no  sabe  valerse  por  si  mismo  y  parece  demandar  

acompañamiento institucional constante. La recomendación en este caso 

es crear los mecanismos e instancias necesarias, que brinden 

acompañamiento  y direccionamiento, para que los jóvenes puedan dar ese 

gran salto y convertirse por tanto en ciudadanos objeto y sujeto de 

derechos. 

 

¾ El equipo del DRP ha encontrado que los programas y/o proyectos 

concebidos desde la Administración Municipal  para apoyar, acompañar, o 

tratar de transformar estructuralmente el estado de vulnerabilidad de los y 

las jóvenes en situación de calle, no son reconocidos por la población 

objetivo, o son desconocidos en su totalidad y en ocasiones ignorados 

deliberadamente. Si el objetivo de la Administración Municipal es reintegrar 

socialmente a los y las jóvenes de la calle, debe implementar estrategias 

que generen un alto grado de impacto en esta población, especialmente 

desde las historias de vida, la recuperación emocional y la estimulación 

sensorial para que estos jóvenes replanteen su sensación de “confort” de la 

calle y tomen la decisión de reincorporarse y rehabilitarse, asumiendo las 

alternativas de futuro autogestionado que pueden construir de la mano de 
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proyectos y programas institucionales que realiza la Administración 

Municipal. 

 

¾ La Administración Municipal debe tejer redes de cooperación con las 

instituciones privadas que tienen presencia permanente en el sector, ya que 

son quienes conocen exhaustivamente el fenómeno de la juventud en 

situación de calle; para ello se deberán articular las distintas Secretarías 

que tienen relación con esta población, coordinando objetivos, indicadores y 

metas que apunten a estrategias que trasciendan el asistencialismo, de lo 

contrario, la desarticulación continuará contribuyendo a que esta situación 

se perpetúe indefinidamente.  

 

¾ Debe darse una transformación en el enfoque con el cual se aborda la 

problemática de los jóvenes en y de calle, la gran mayoría de las 

instituciones trabajan con una orientación que no contempla la disminución 

y el control de consumo como opcionales para ellos. Pretenden en la 

mayoría de los casos, que el joven realice una ruptura radical y visceral con 

su entorno, con su familia escogida, e  implementar estrategias de choque 

que apunten hacia la disminución del consumo y el buen empleo del tiempo 

libre. 

 

¾ Desde la subsecretaría de Metrojuventud podría implementarse un plan 

para que estos jóvenes den un mejor uso a su tiempo libre a través de las 

artes y la cultura, tanto capacitándose en diferentes tipos de expresiones 

artísticas como creando espacios para que estos jóvenes expresen sus 

talentos y logren ser escuchados y reconocidos por los demás ciudadanos. 

 

¾ En la medida en que la mayor proporción de jóvenes del sector devengan 

su sustento de los negocios constituidos y de las dinámica comerciales del 

barrio (como claramente han expresado las instituciones consultadas), la 
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municipalidad debe implementar programas de capacitación para el trabajo. 

El proceso de indagación muestra que aun los jóvenes institucionalizados 

que se hallan en las dinámicas laborales informales, han adquirido un gusto 

especial por obtener ingresos y no están dispuestos a renunciar a ello 

fácilmente. Las perspectivas de vida de muchos de los jóvenes consultados 

se hallan asociadas a la generación de ingresos, por la independencia que 

esta actividad produce y para ayudar a sus familias, teniendo esto en 

cuenta debe plantearse proyectos educativos con altos niveles de 

flexibilidad que permitan al joven continuar su actividad laboral y con un 

fuerte enfoque desde las artes y los oficios. 

 

¾ El trabajo con los jóvenes de y en situación de calle debe abordarse desde 

una perspectiva multidisciplinar y con una mirada integradora que permita 

evaluar cada caso particular y dar con la solución precisa y eficaz para cada 

joven. La atención debe ser personalizada ya que no todos se encuentran 

en la calle por las mismas razones, ni consumen las mismas sustancias, ni 

tienen las mismas prácticas, ni tienen las mismas relaciones con sus 

familias. Esta mirada integradora debe partir de comprender el contexto 

macro en el que surge el fenómeno en el seno de la sociedad, e ir 

abordando escalas cada vez más pequeñas, los barrios o territorios de 

donde es originario el joven, el entorno y las dinámicas familiares, el joven 

mismo, su círculo social (amigos y compañeros) y finalmente los 

microterritorios que permiten al joven sobrevivir y continuar con sus 

prácticas de consumo y mendicidad. 

 

¾ Independientemente de lo urbanístico, la Administración Municipal desde 

sus Secretarías debe velar porque los planes de renovación, parciales y 

demás intervenciones físico-espaciales, consideren o protejan las 

dinámicas socio-culturales, los arraigos, temporalidades y relaciones con el 

territorio que las poblaciones establecen, no únicamente los propietarios 
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quienes han sido en este tipo de intervenciones los principales 

protagonistas, sino considerar a aquellos que habitan y viven el espacio. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 
 
DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO CON JÓVENES HABITANTES DE CALLE EN EL 

BARRIO CORAZÓN DE JESÚS – BARRIO TRISTE 
 
 
Objetivo: Identificar las características socio económicas de la población juvenil en situación 
de calle del barrio Corazón de Jesús (Barrio Triste), además de caracterizar la percepción 
respecto a su situación como habitante de calle, la percepción que tienen los otros de ellos, su 
percepción de la ciudad y de la administración municipal. 
 
 
I) IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
1- Edad: 
14-17_______                      18-21_______                       22-26_______ 
 
2- Sexo: 
Hombre_______  Mujer_______ 
 
3- Preferencia sexual: 
Heterosexual_______  LGTB_______ 
 
4- Nivel educativo: 
Primaria_______  Secundaria_______  Técnica_______ 
Tecnológica_______  Universitaria_______  Ninguno_______ 
 
5- Estado civil: 
Soltero_______  Unión libre_______  Casado_______ 
Separado_______  Viudo_______ 
 
6- Tiene hijos: 
Si_______  ¿Cuántos?_______ 
No_______ 
 
7- ¿Hace cuánto vive en Medellín?___________________________________________ 
 
8- ¿A qué dedica la mayoría de su tiempo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
9- ¿Realiza alguna actividad que le genera ingresos? 
Si_______  No_______ 
¿Cuál?____________________________________________________________________ 
10-  ¿Consume sustancias psicoactivas? 
Si_______  No_______ 
¿Cuáles?__________________________________________________________________ 
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II) RELACIÓN CON FAMILIA  (Padre, Madre, Hermanos, Tíos, Etc.) 
1- ¿Tiene familia? 
Si_______  No_______ 
 
2- ¿Donde vive su familia? ___________________________ 
 
3- ¿Se relaciona con su familia?  
Si_______ (pasar a la pregunta 4)   No_______  
 
4- ¿Cómo es ésta relación? 
Cercana_______  Distante_______  Hostil_______ 
Cordial_______  Ambivalente_______ 
 
5- ¿Cada cuánto tiene contacto con ellos? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
III) RELACIÓN CON EL TERRITORIO 
1- ¿Se considera habitante del barrio Corazón de Jesús – Barrio Triste? 
Si_______  No_______ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2- ¿En que momento del día permanece en el barrio? 
Mañana_______  Tarde_______   Noche_______ 
 
3- ¿Cuánto tiempo permanece en el barrio? 
_______________________________________________________________________ 
 
4- ¿Cuál es el sitio del barrio donde más permanece? 
_______________________________________________________________________ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5- ¿Qué le gusta y que le disgusta del barrio? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
6- ¿Cómo es la situación de seguridad del barrio? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
7- ¿Se siente seguro en el barrio? 
Si_______   No_______ 
¿Por qué? 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
IV) RELACIONES SOCIALES-COMUNITARIAS 
 
1- ¿Pertenece a algún grupo social-comunitario? 
Si_______  No_______ 
¿Cuál?_____________________________________________________ 
 
2- ¿Actividades que realiza en este grupo? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- ¿Cada cuánto se llevan a cabo? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- ¿Tiene un grupo de amigos en el barrio? 
Si_______   No_______ 
 
5- ¿Cómo es su relación con ellos? 
Cercana_______  Distante_______  Hostil_______ 
Cordial_______  Ambivalente_______ 
 
6- ¿Se relaciona con los comerciantes del sector? 
Si_______   No_______ 
¿Qué tipo de relación? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
V) PERCECPCIÓN DE SU SITUACIÓN COMO HABITANTE DE CALLE 
 
1- ¿Hace cuánto habita la calle? ____________________________________________ 
 
2- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a habitar la calle? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
3- ¿De las siguientes opciones cuál cree usted que se ajusta más a su situación? 
Indigente_______   Pobre_______  Miserable_______ 
Habitante de calle_______  Drogadicto_______  Ciudadano_______ 
 
4- ¿Qué es lo mejor y que es lo peor de habitar la calle? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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5- ¿Le gustaría cambiar de situación (dejar la vida de las calles)? 
Si______ (pasar a la pregunta 5)  No_______ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
6- ¿Qué le gustaría hacer? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
7- ¿Cuál cree que es la mayor dificultad para dejar la situación de calle? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
VI) PERCEPCIÓN DE LOS OTROS 
 
1- ¿De las siguientes opciones cómo cree que lo califican las otras personas? 
Indigente_______   Pobre_______  Miserable_______ 
Habitante de calle_______  Drogadicto_______  Ciudadano_______ 
Otra___________________________________________________________________ 
 
2- ¿Qué piensa de ser considerado de esta manera? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
3- ¿Se ha sentido en alguna ocasión estigmatizado por las otras personas? 
Si_______   No________ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
¿En que situación? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
VII) PERCEPCIÓN DE LA CIUDAD 
 
1- ¿Qué representa Medellín para usted? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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2- ¿Para usted la ciudad ha tenido cambios (positivos y negativos) en los últimos cinco años? 
Si_______   No_______ 
¿Cuáles?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
3- ¿Estos cambios le han impactado? 
Si_______   No_______ 
¿Cómo?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
VIII) INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
1- ¿Participa o ha participado de algún proyecto o programa realizado por la Alcaldía de 

Medellín? 
Si_______   No_______ 
¿Cuál(es)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
2- ¿Cómo califica este proyecto o programa? 
Malo______   Regular______  Bueno______ 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3- ¿Ha sentido presencia del Estado (la Alcaldía de Medellín) en el barrio? 
Si_______   No_______ 
¿A través de qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4- ¿Qué considera usted que la Administración Municipal ha hecho para trasformar su situación 

de calle? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
5- ¿Qué considera usted que debe hacer la Administración Municipal para transformar su 

situación personal? 
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