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El presente documento recupera la
experiencia de la Iniciativa Estudiantil “Participación
sociopolítica en población Habitante de
Calle”1, en él se describe el proceso, las
apuestas metodológicas y políticas, así como
acontecimientos trascendentales de la iniciativa,
tales como la manifestación “En la calle también
soñamos” y el proyecto fotográfico “La realidad de
la realidad”, cuyos resultados se encuentran en
anexos.
Con este material se pretende aportar
conocimiento sobre la población en situación de calle y compartir una metodología de
trabajo en la que se rompió con la atención
asistencialista y vertical, a la vez que se
posicionó a las personas en situación de calle como
co-creadoras del proyecto.

1 Iniciativas Estudiantiles son proyectos de Acción Social
realizados por estudiantes de bachillerato y licenciatura de diversas
carrera de la Universidad de Costa Rica, donde se aprende, conoce y
construye aprendizajes en conjunto con los diversos grupos y comunidades del país. Que busca impactar y la realidad social costarricense
desde la acción transformadora, la reflexión, la creatividad, el arte y
el diálogo de saberes.
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Durante el proceso se consideraron las
particularidades y condiciones de vida de la
población habitante de calle, apostando por el
reconocimiento y valoración de sus capacidades,
conocimientos e intereses.
De este modo, se propone un enfoque de
trabajo dirigido a la transformación de las realidades
desiguales, excluyentes e injustas desde un
enfoque crítico de los derechos humanos, con el
fin de potenciar las necesidades de recreación,
expresión, participación y organización de las
personas en situación de calle.
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Como objetivo principal del proyecto se
facilitaron espacios para potenciar la participación
social y política de la población habitante de calle
que asiste al Centro Dormitorio de Atención Primaria para Habitantes de la Calle, en el cantón Central
de San José.
Este Centro es financiado por la Municipalidad
de San José y constituye un espacio de captación
de la población en el que se brindan servicios de
albergue y referencia. En este espacio se
trabajó con hombres (en su mayoría) y mujeres, con
edades entre los 25 y 65 años, que no estuvieran
bajo el efecto de sustancias adictivas y con interés
y voluntad de participar en el proyecto.
A continuación detallaremos algunos de los
principales momentos del proyecto.
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En un primer acercamiento con la población
usuaria del Centro Dormitorio, se identificó una
de las características principales de la población:
su diversidad. Entre las personas que habitan las
calles de San José hay grandes diferencias en
cuanto a edad, sexo, orientación sexual, estatus
migratorio, educación y discapacidad; además,
son sumamente variadas las razones por las
cuales llegaron a habitar y mantenerse en las
calles. En general, se puede mencionar que en
la vida de las personas en situación de calle se
expresan las más crueles desigualdades de la
sociedad.

Se identificó, entonces, la necesidad de
construir espacios de recreación y,
principalmente, de expresión de ideas con miras a
una participación activa, que irrumpiera en el
ámbito social y político de Costa Rica; lo anterior
en tanto reconocimos una visión errónea, llena de
estereotipos y prejuicios hacia estas personas, lo
cual les afecta a nivel personal, colectivo y social.
Con tal objetivo en mano se inició un viaje
desconocido, cuyas bases se sentaron desde
un enfoque constructivista y bajo la pedagogía
crítica de la Educación Popular, considerando que
“la educación verdadera es praxis, reflexión y
acción del hombre [y la mujer] sobre el mundo
para transformarlo” (Freire, 1969, p. 6).

A pesar de que no todas las personas en
situación de calle tienen o han tenido adicciones,
quienes sí lo sufren han pasado por múltiples
centros de rehabilitación sin lograr cesar el
consumo; en gran medida esto se debe a los
enfoques que utilizan dichas entidades, a la falta de
coordinación y apoyo interinstitucional. Esta
población también expresa sentimientos de culpa,
grandes deseos de hablar, compartir sus ideas,
vivencias y disposición para aportar y participar en
actividades dinámicas.
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De manera participativa, a partir de los
recursos disponibles y propuestas de cada uno, se
plantearon ideas de actividades y procesos que a
esta población le interesaba desarrollar.
Así, se realizaron talleres de reflexión para
identificar un profundo nivel de análisis y
comprensión de la realidad por parte de las
personas en situación de calle; el trabajo,
entonces, se orientó hacia una puesta en
común entre las personas participantes que
promoviera constantemente la discusión de ideas,
identificación de problemáticas y denuncia de
situaciones.
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El teatro se implementó por iniciativa de
quienes participaron, pues deseaban una
herramienta de expresión y canalización de ideas
y sentimientos; a través de un arte al que no
tenían acceso lograron, principalmente, darse el
permiso de reír, gozar, jugar, relajarse y olvidarse
por un par de horas de los problemas. Además, con
este proceso se logró una participación activa y el
fortalecimiento de la confianza grupal.
Incluso, como parte de los talleres, participantes
representaron agresiones policiales a habitantes
de calle, una situación vivida por la mayoría de
ellos y ellas; de ahí que se comienzan a configurar
posibles acciones para aprovechar la cobertura mediática –recientemente había sucedido
una agresión que contaba con un video, este fue
ampliamente difundido en redes sociales y medios
de comunicación–, posicionarse ante los abusos
policiales y denunciar muchas otras situaciones
de violencia que se dan en las calles de San José.
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Como parte del proceso anterior, se procedió
a una manifestación callejera para denunciar
las situaciones de violencia hacia esta población
habitante de calle, acción coincidente con la
iniciativa gubernamental de crear una política
pública para la atención de personas en situación
de calle. En ese marco se exigió la participación
activa de la población por medio de una consulta
directa para el diseño de tal política, con la idea
de trascender la posición pasiva y meramente
receptora en la que son colocadas estas personas
históricamente, y posicionar sus necesidades,
problemáticas y propuestas de manera directa.
En julio de 2015, por tanto, un grupo de
personas en situación de calle se presentó a Casa
Presidencial con una carta que contenía lo antes
indicado y algunos otros puntos. En ese momento
las calles tomadas ya no fueron las de la zona roja,
sino las de Zapote.
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A partir de esta manifestación, se
establecieron conversaciones con representantes del Viceministerio de la Presidencia en Casa
Presidencial, quienes brindaron una respuesta formal a la carta. Sin embargo, se debe tener
presente el juego político, el choque de intereses
y posiciones, las complicaciones con los tiempos
de resolución y la poca agilidad administrativa,
por lo cual quedan las resoluciones en el plano
discursivo, lejos de las acciones.
Estos espacios en los que las personas en
situación de calle lograron posicionarse, hablar,
exigir, denunciar, proponer y, especialmente,
ser escuchadas permitió asignar al proceso un
contenido terapéutico, debido a la descarga de
ideas y emociones acumuladas, así como su
protagonismo y voz (ausente en los servicios que
tradicionalmente reciben).
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Consultar las fotografías de la exposición;
“La realidad de la realidad” en los anexos,
páginas 25 - 44.
Otro recurso utilizado para la expresión de
personas habitantes de calle fue el proyecto de
fotografía participativa, como “un proceso
mediante el cual las personas pueden identificar,
representar y mejorar sus comunidades a través
de una técnica fotográfica” (Wang y Burris en
Escalante y De la Iglesia, 2013).
De este modo, se apeló a la capacidad
expresiva de quienes participaron para reflejar ideas,
visiones y sentires sobre la cotidianidad; se
convirtieron, así, en protagonistas del proceso
al reconocerse como seres humanos capaces y
creativos, con ideas y saberes para aportar al
proyecto y a la sociedad.
La comprensión que la población habitante
de calle tiene de la realidad del país a través de
sus historias de vida, experiencias y vivencias
directas, aunado a las nulas oportunidades de
expresarse y evidenciar su conocimiento y
opinión, permitió que el proyecto fuera de interés
para los participantes.
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1. Comprensión de los alcances de la fotografía:
análisis de imágenes históricas, su vínculo con la
realidad nacional, la situación de calle y los alcances para denunciar y concientizar.
2. Acercamiento a la fotografía: tomas de
cada participante con una cámara digital en las
instalaciones del Centro.
3. Definición de un tema común: con la
pregunta “¿Qué me gustaría fotografiar?”
como punto de partida se discutió sobre el
interés de las personas en situación de calle de
demostrar y evidenciar “la verdadera cara de la
moneda”, todas aquellas desigualdades,
injusticias y acciones de la sociedad que
pasan desapercibidas por la
mayoría de
ciudadanos.
4. Elementos básicos de fotografía: capacitación
sobre la posición de las piernas para lograr estabilidad, de las manos para no obstaculizar el lente,
la ubicación respecto a la luz, la distancia idónea
para capturar las imágenes, los ángulos y el respeto por la imagen a la hora de fotografiar personas.
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5. Entrega de materiales: una cámara
desechable, guías de elementos técnicos y de
contenido por recordar, y un documento para
respaldo legal de derechos de imagen, todo
ello con el fin de que capturaran fotografías en
representación de “la realidad de la realidad”,
según lo acordado colectivamente. Aunado a esto,
se firmó el recibimiento de los materiales y se
acordó la entrega de los mismos tres días
después.
6. Revelado, impresión y selección de
fotografías: para la exposición se eligieron las
imágenes que más les significaran y representaran;
al menos una por cada participante, con el objetivo
de valorar, reconocer y evidenciar el esfuerzo de
todos y todas.
7. Redacción de reseñas: acompañamiento
en la descripción de las imágenes mediante
textos informativos, anecdóticos o literarios.
Se desarrolló un taller con apoyo de una
profesional en literatura, con el fin de que
habitantes de calles reflexionaran sobre lo que
querían trasmitir, con la comunicación de ideas
como centro y no las normas literarias.
8. El 9 de noviembre, en la sala de exposiciones
del edificio de Arquitectura de la Universidad de
Costa Rica, se inauguro la exposición fotográfica.

Y se acompañó de un conversatorio con la
población habitante de calle, en torno a las
preguntas: “¿quiénes somos?”, “¿cómo sobrevivimos en las calles?”, “¿cuáles son nuestras necesidades?”, “¿cuáles propuestas planteamos a autoridades políticas y la sociedad en general?”.
A través de todo el proceso, se recalcó a las
personas participantes el gran poder que
adquirían al tener la cámara en sus manos,
la oportunidad de denunciar, evidenciar y
capturar todo aquello que nadie más ve; todo lo
que se vuelve invisible ante la falta de miradas
e interés de la sociedad, de mostrar al pueblo
costarricense lo que se vive en las calles, realidad
oculta e ignorada, pero que sería visible por medio
de sus fotos.
Así lo expone Ángel Rabadán: “La fotografía
participativa o photovoice intenta traer las
perspectivas de aquellos que conducen sus vidas
de una manera diferente de quienes lo hacen o
hacemos tradicionalmente, controlando los
medios para la representación y su difusión
existiendo, eso sí, un componente social y
también político” (2013).
En cada fotografía y cada reseña, se respetó
de manera íntegra la originalidad y pureza de las
creaciones, tanto en contenido como en forma.

Haciendo solamente algunos ajustes para una
mejor comprensión. De esta manera, si
bien las fotos son evidencia de la realidad, los textos también se convierten en
elementos clave para reflejar historias de vida
y contextos, situaciones negadas, olvidadas o
desconocidas por muchas personas.
Todos los elementos de la exposición son
muestra del esfuerzo de quienes estuvieron
constantemente, con los aportes de quienes
pasaron de manera fugaz por el proceso,
todo ello en procura de transmitir ideas y
sentires. El proceso estuvo mediado por factores de
tiempo, intereses, constancia, condiciones de
discapacidades, nivel bajos de lecto-escritura y
condiciones de la institución que proporcionó el
espacio físico para realizar los talleres.
Por último, la exposición constituyó un reto
para las personas espectadoras, pues se les
instó a fijarse más en el contenido que en la
forma.
Una analogía con las personas en situación
de calle, quienes muchas veces son excluidas y
estigmatizadas por su apariencia; se les niegan sus
posibilidades de expresión, crecimiento y,
básicamente, su condición de humanidad al
despreciar todas las historias, conocimientos y
aportes que pueden brindar.
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A través de este proceso con personas
en situación de calle, se identifican algunos
elementos importantes por tomar en
consideración para proyectos futuros.
» Constancia: en la insistente búsqueda de
salidas a la situación de calle (internamientos en
Centros, empleos, acogida familiar, etc.), algunas
de las personas participantes se ausentaron en el
proceso. Además, el consumo de sustancias
adictivas es un motivo por el cual se irrumpe la
permanencia. Es recomendable realizar procesos
con ciclos o etapas cortas, para que las personas
al involucrarse puedan tener una meta cercana y
realizable.
» Diversidad: las grandes diferencias entre la
población significan una riqueza en las ideas,
sentires y pensares, pero también constituyen un
reto al construir posiciones y acciones conjuntas,
sin irrespetar, atropellar o imponer ideas y formas
de trabajo, tanto de los participantes como de las
facilitadoras.
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» Cantidad: en total participaron más de 100
personas, algunos de manera itinerante y otros más
constante. Los talleres se realizaban con grupos
de entre 6 y 25 personas, así que la flexibilidad y
adaptación a imprevistos fue trascendental en la
continuidad del proceso.
Las personas en situación de calle reciben en
general una atención y un trato vertical,
paternalista, cristiano y asistencialista; tienen,
por tanto, un rol pasivo el que no tienen poder de
decisión ni participación respecto de los servicios que
reciben.
Se acostumbran a ser receptores y, en
ocasiones, a falta de condiciones materiales de
vida, tienden a buscar algún beneficio material.
Por lo anterior, es sumamente complejo
cambiar esta lógica hacia un involucramiento
directo y responsable en los procesos, que tomen
la batuta y se comprometan con los proyectos.

Nunca hemos recibido miradas más puras y
sinceras que en el contacto con ellos y ellas, nunca
hemos sido más humanas que ante sus ojos.
Compartir con las personas en situación de
calle, a través del diálogo, las anécdotas, las risas y
aflicciones –con un entendimiento generado no
por el raciocinio, sino por los sentidos, el tacto,
el oído y el corazón–, nos ha abierto la puerta a
una dimensión de la realidad que va más allá de lo
que se conoce a través de libros, el televisor o el
periódico.
El proyecto ha constituido un remolino de
saberes y sentimientos, en el que se combinaron
aportes desde la academia, la calle y la vida misma,
pero esa misma espiral nos llevó por constantes
subidas y bajadas del ánimo y las energías al encontrarse con todo tipo de obstáculos y también
miles de satisfacciones y alegrías.
Semana a semana llegaba alguna persona a
sorprendernos, a botar toda idea preconcebida,
todo prejuicio y planificación; aunque se haga
inconscientemente, hemos aprendido que es
IMPOSIBLE juzgar a las personas por su apariencia y
la primera impresión.

Sin embargo, nuestra experiencia personal no
termina con “un final feliz”, sino con indignación
y rabia al conocer de primera mano lo que este
sistema capitalista, patriarcal, adultocéntrico,
homofóbico, xenofóbico y racista puede llegar a
hacer con muchos seres; peor aún, que millones
de personas permiten, ignoran y legitiman esta
violencia. En la situación de calle se expresan las
manifestaciones más crudas de las desigualdades
sociales, y no parece que a nadie le interese transformarlo.
Terminamos con sabor de impotencia,
porque reconocemos que aunque se hayan
alcanzado algunos logros en varios niveles,
esto no es suficiente. Solo queda continuar
trabajando desde esta y muchas otras
trincheras para contribuir a la transformación de
estas realidades.

21

Exposición Fotográfica
9 noviembre al 13 noviembre 2015
Sala de Exposiciones Edificio Esc. Arquitectura UCR

“La realidad de la realidad” es una exposición
fotográfica realizada por personas que, por
diversas razones, llegaron a habitar la calle.
A través de la fotografía participativa, se refleja
un recorrido por situaciones de la vida cotidiana
en las calles, las aceras y los parques de la ciudad
de San José.
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Esta foto representa a un
indigente descansando en las
orillas del Parque de las Cacas
(conocido con este nombre
porque personas depositan
sus necesidades ahí, ante la
falta de servicios sanitarios públicos). Este indigente adorna la
entrada del Ministerio de Salud.
¿Por dónde entrará el Ministro?

Fotografía: Nelson Azofeifa
Descripción: Mario Ceciliano
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No durmió donde quería, sino hasta donde el cuerpo tuvo fuerzas.

Fotografía: Manrique Montero López
Descripción: Manrique Montero López
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Vida sin rumbo y confusión en las calles de San José.

Fotografía: Manrique Montero López
Descripción: Manrique Montero Lopéz
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Reconocer la necesidad de un café y un trozo de pan, porque por dinero no han probado
bocado. Un grupo de personas de la calle toma su desayuno en el parque llamado “Las
cacas”, por donación de don Horacio, quien antes explica la palabra de Dios.

Fotografía: Nelson Azofeifa
Descripción: José Luis Araya Arburola
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¿A dónde está la realida de la realida?: en el dolor, la humanida. ¿A dónde está el amor de
la humanidad? ¿Dónde está la seguridad social? Hay mucho maltrato, muchas lágrimas
que corren por las mejillas del dolor. Hay mucho dolor, falta de cariño humano en cada
indigente. Nada de lo humano me es ajeno, (Terencio).

Fotografía: Uriel Montenegro
Descripción: Uriel Montenegro
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Las palomas de la calle comen de la mano de quien se da cuenta que tiene igual derecho
a comer; como una persona en indigencia que recorre las calles a su ancho y a su largo
pidiendo alguna moneda o esperando un corazón de bondad que le regale algo para
comer.

Fotografía: Amett Moya
Descripción: Mario Alberto Corrales Jiménez
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“De 6 años me echaron de la casa. De San Lucas salí un 10 de diciembre de 1980; de esa
fecha hasta ahora, son 35 años de ser un buen ciudadano. Desarrollo tres artes: yoyo,
arte culinaria y esculturas en madera. “¿Museo de niño? Otrora penitenciaría Central. En
el año 1974 se desató en un mes una ola de homicidios macabros, los despedazaban y
cocinaban. Yo comí carne humana. El 92% lo realizaron la Banda de los Hijos el Diablo”

Fotografía: Rafael Álverez
Descripción: Rafael Álvarez
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En 1968, las trabajadoras del sexo acudían con sus respectivos compañeros sentimentales, “chivos” y toda clase de delincuentes.

Fotografía: Rafael Álvarez
Descripción: Rafael Álvarez
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Lugar digno para alimentarse.

Fotografía: Lenín Amador
Descripción: Lenín Amador
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“Yo en la calle por el desprecio
de mis parientes, me robaron
mi herencia”

Fotografía: Lenín Amador
Descripción: Lenín Amador
36

El final de los
fumadores de crack.

Fotografía: Lenín Amador
Descripción: Lenín Amador
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Escondiendo mi verdad.

Fotografía: Lenín Amador
Descripción: Lenín Amador
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Ancianos, adultos mayores. ¡Qué ejemplo nos dan estas personas! ¡Cómo no cogen pena,
cómo luchan para poder conseguir la alimentación, siendo autosuficientes!

Fotografía: José Luis Fernando Soto
Descripción: José Luis Fernando Soto
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La irresponsabilidad de los
PADRES de la “Patria”

Fotografía: Lenín Amador
Descripción: Lenín Amador
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Fotografía: José Luis Araya Arburola
Descripción: Abraham Quirós
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Esquina de lote “vacío” por BCR, Paso de los Estudiantes, boulevard chino. “Del mundo
a una esquina vacía…” con tan solo el derecho humano en que las cosas han convertido
al terrícola, humano sobrante, excluido y lapidado en la cosificación de su conciencia.
Alienación que resistimos los habitantes de calle con solidaridad, gregaria acción de
resistencia a la exclusión, alegría y esperanza.

Fotografía: José Luis Araya Arburola
Descripción: Edgar Danilo Rodríguez
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