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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo conocer la subjetividad de Policías Municipales
y vendedores informales en la vía pública en un contexto de enfrentamientos socioespaciales
en la ciudad de Arequipa. Este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, utilizando el
método constructivo-interpretativo basadas en la propuesta epistemológica, teórica y
metodológica del Dr. Fernando Gonzáles Rey. Las técnicas utilizadas fueron a través de
dinámicas conversacionales, cuestionarios abiertos, composiciones, completamiento de frases,
instrumentos apoyados en inductores no escritos, entre ellos fotografías y filmes. Se logró
construir las siguientes Configuraciones Subjetivas: Entre los vendedores informales en la vía
pública, sentidos subjetivos de violencia intrafamiliar y sufrimiento en pasado; sensación de
soledad por haber sido abandonado y/o rechazado; preocupación por los problemas familiares;
anhelo de unidad familiar; deseo de lograr independencia, superación personal, progreso
económico y necesidad soporte socioemocional; trabajo como único medio de subsistencia y
oportunidad de desarrollo personal; cansancio físico y agotamiento; preocupación por vender
todos sus productos; desprecio y actitud defensiva hacia los Policías Municipales, gobernantes,
políticos y medio de comunicación; e indefensión aprendida. Entre los Policías Municipales,
sentidos subjetivos de preocupación por los problemas familiares; anhelo de unidad familiar;
preocupación por ser productivo y eficaz; decepción hacia la institución para la que trabajó;
sentirse en desventaja económica en relación a los vendedores informales en la vía pública;
valores personales; aprendizaje de vida que le permite elevado razonamiento social; sensación
de placer después de haber decomisado la mercadería a los ambulantes.
PALABRAS CLAVE: Subjetividad, Configuraciones Subjetivas, Epistemología
Cualitativa, Policías Municipales, Vendedores informales en la vía pública y Tensiones
socioespaciales.
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ABSTRACT
The objective of the present investigation is to know the subjectivity of Municipal Police and
informal street vendors in a context of socio-spatial confrontations in the city of Arequipa. This
study is framed in a qualitative approach, using the constructive-interpretive method based on
the Qualitative Epistemology of Dr. Fernando Gonzáles Rey. The techniques used were through
conversational dynamics, open questionnaires, compositions, completion of sentences,
instruments supported by unwritten inductors, including photographs and films. It was possible
to build the following Subjective Configurations: Among the informal sellers of public roads
subjective senses of intra-family violence and suffering in the past; feeling of loneliness for
having been abandoned and / or rejected; concern about family problems; longing for family
unity; desire to achieve independence, personal improvement, economic progress and need
socio-emotional support; work as the only means of subsistence and opportunity for personal
development; physical tiredness and exhaustion; concern about selling all their products;
contempt and defensive attitude towards the Municipal Police, rulers, politicians and the media;
and learned helplessness. Among the Municipal Police, subjective senses of concern for family
problems; longing for family unity; concern about being productive and effective;
disappointment towards the institution for which he worked; feeling economically
disadvantaged in relation to informal street vendors; Personal values; life learning that allows
high social reasoning; feeling of pleasure after having confiscated the merchandise from the
street vendors.
KEY WORDS: Subjectivity, Subjective Configurations, Qualitative Epistemology, Municipal
Police, Informal street vendors and Socio-spatial tensions.
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INTRODUCCIÓN

La economía de los vendedores informales en la vía pública se desenvuelve en un
escenario de tensión socioespacial constante, con pugnas por el derecho al trabajo contra el
derecho a la libre circulación. Este tipo de trabajo ha sido reconocido como ilegal y es
sancionado con intervención constante por parte de funcionarios públicos denominados, en
el ámbito local como Policías Municipales. Estas intervenciones se justifican con diversos
argumentos políticos, económicos, urbanísticos y jurídicos; y como resultado se aplican
políticas que fomentan: su formalización, su erradicación e inclusive la negación en cuanto
a la ocupación del espacio público.
El comercio de los vendedores informales en la vía pública, no es sólo un problema;
sino también una solución que implica satisfacer las necesidades de una población, que ve
en el trabajo de las calles una oportunidad de desarrollo personal, autoempleo, de
subsistencia, y que inclusive se convierte en su modo de vida.
Este tipo de trabajo tiene una connotación negativa y es visto como un problema
urbano, cuyas medidas de solución no consideran los aspectos psicológicos de los actores
sociales involucrados. Poco se ha tomado en cuenta la existencia de los vínculos sociales, la
dimensión del complejo espacio social y absolutamente no se ha tomado en cuenta la
subjetividad. Este fenómeno trasciende el espacio físico y económico.
En tal sentido, la presente investigación tuvo como objetivo conocer la subjetividad
de Policías Municipales y Vendedores informales en la vía pública en un contexto de
enfrentamientos socioespaciales en la ciudad de Arequipa 2020. Este estudio se basó en la
metodología constructivo-interpretativo, de la Epistemología cualitativa del Dr. Fernando
González Rey.
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Esta investigación nos permitió comprender que en el contexto de las tensiones
socioespaciales, los Vendedores informales en la vía pública se defienden, cuando les
decomisan sus mercaderías, porque sienten que se les restringe la única forma en que
aprendieron a ganarse la vida, y expresan impotencia y actitud defensiva hacia la autoridad;
otros, asumen una actitud de sumisión tras la violencia física y psicológica que reciben de
los funcionarios, mostrando depresión, llanto, impotencia, indefensión aprendida,
resignación al pago de cupos etc. En forma colectica los vendedores no tienen otra
alternativa que caer en un círculo de corrupción como un mecanismo de adaptación. Por otro
lado, los Policías Municipales en el intento de cumplir con sus objetivos laborales suelen
hacer uso desproporcionado de la fuerza cayendo en abuso de autoridad. Muchas veces
sienten placer o satisfacción personal cuando piensan que hacen lo correcto, ajusticiando a
los vendedores que les agredieron anteriormente, cobrándoles cupos. Así mismo perciben a
los vendedores de forma negativa, tildándolos de farsantes, delincuentes, personas que
aparenta una falsa pobreza. Los policías municipales se visualizan en desventaja económica
al constatar que los comerciantes pueden ganan más dinero que ellos; además sienten la
ausencia de apoyo moral por parte de la sociedad que los tilda de abusivos y de su institución
que no les respeta sus derechos laborales.
Esta investigación nos permitió comprender, con mayor empatía, a los actores
sociales involucrados y sentar una línea de investigación, desde esta propuesta
epistemológica, teórica y metodológica, que promueva una cultura de tolerancia y búsqueda
de soluciones alternativas, que erradiquen la violencia estructural que caracteriza estas
tensiones socioespaciales.
La presente tesis está distribuida en cinco capítulos. El primer capítulo trata de
los planteamientos previos que guían los objetivos a desarrollarse en la investigación. En el
segundo capítulo se desarrolla el marco teórico sobre aspectos del comercio informal en la
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vía pública, violencia estructural y componentes de la subjetividad. El tercer capítulo trata
de la epistemología cualitativa, diseño y método del estudio. En el cuarto capítulo se
desarrolla el proceso constructivo – interpretativo de los ocho casos analizados y finalmente
en el quinto capítulo se desarrolla la discusión, conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los diversos medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales
frecuentemente podemos ser testigos de diversas manifestaciones de violencia hacia un
grupo de personas denominadas vendedores informales. Por ejemplo, una noticia que se
resaltó en la ciudad de Arequipa, hace unos meses fue el caso de una señora vendedora de
huevos de codorniz que, al evitar que le quiten su material de trabajo, tuvo quemaduras de
segundo grado con agua caliente, además de recibir maltratos físicos y psicológicos (RPP
Noticias, 2019); por otro lado, también podemos encontrar noticias donde Policías
Municipales son agredidos de forma masiva con armas blanca y objetos punzo cortantes por
los vendedores informales (La República, 2019).
Este fenómeno se vuelve aun más notable en tiempos actuales donde la situación de
pandemia, que afecta a todo el mundo, ha obligado a implantar medidas de protección
sanitaria y en tal sentido los gobiernos distritales buscan controlar a los vendedores
ambulantes, agudizándose más esta problemática (El Búho, 2020). En la plataforma
comercial Andrés Avelino Cáceres en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero se han
registrado enfrentamientos después de que el Comando Covid Arequipa decidiera cerrar la
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plataforma comercial debido al incremento de número de casos contagiados por el virus
SARS-CoV-2 (RPP Noticias, 2020).
Deusen, citado por Perdomo (2016) menciona que:
“El espacio público es siempre un espacio de conflicto: un lugar de lucha por el
control y el acceso a él, por su constitución y forma de reproducción. Mientras algunas
personas buscan recreación o circular por el espacio público, otros encuentran en él un
espacio idóneo para garantizar la subsistencia y ejercer su derecho al trabajo” (Perdomo,
2016, p. 1-2).
En este escenario se producen tensiones por el acceso al espacio público entre
vendedores informales en la vía pública y la administración gubernamental. En este contexto
de estas tensiones socioespaciales, “los vendedores y vendedoras ambulantes están a
menudo sometidos al acoso de los funcionarios municipales y desalojados de sus lugares de
trabajo en mercados y aceras” (Women in Informal Employment: Globalizing and
Organizing [WIEGO], 2018, p. 7).
Monnet, citado por Mora (2015), comenta que en este escenario “el ambulantaje trae
consigo un estado de violencia latente de parte de la institucionalidad estatal y de los medios
de comunicación, por la búsqueda de la contención y erradicación de este tipo de comercio
en las calles” (p. 2).
Así mismo el ambulantaje constituye una expresión laboral considerada desde la
institucionalidad como ilegal, y esta apreciación al ser validada desde el ámbito legal e
ideológico impulsa el pensamiento de que no solo es ilegal el trabajo, sino también quienes
lo ejercen (Mora, 2015, p. 171). En este escenario de tensiones, como menciona Hasemann
(2010), se produce discriminación institucional y estigmatización. Además, los medios de
comunicación (como instancias difusoras de valores, normas y estilos de vida) legitiman la
violencia directa o estructural (Penalva y La Parra, 2008p. 18).
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Este fenómeno ha sido analizado, por lo general, desde la lógica urbanística,
arquitectónica, económica o jurídica y poco se ha tomado en cuenta al individuo que tiene
necesidades, emociones, sentimientos, y que es constituido por el espacio social en que vive
y se desenvuelve cotidianamente. En tal sentido la administración gubernamental en su
función de liberar el espacio público no toma en cuenta las necesidades de trabajo de las
personas y termina incluso restringiendo sus derechos fundamentales. Así mismo la
administración gubernamental en su intento de liberar el espacio público contrata personas
que terminan ejerciendo diversos tipos de violencia.
Según la teoria de la subjetividad del Dr. Fernando González Rey, este fenómeno
configuraría en el individuo, ya sea vendedor informal o policía municipal, sentidos
subjetivos que se organizan en el sistema de sentidos subjetivos de su historia de vida, y al
mismo tiempo esta subjetividad individual es constituyente de una subjetividad social que
pudiera ser caracterizada por representaciones sociales de justificación, rechazo o
normalización de la violencia.
Este escenario de interacción, entre vendedores informales en la vía pública y
Policías Municipales donde ocurren tensiones socioespaciales por la liberación del espacio
público, representa un escenario de producción de sentidos subjetivos. El escenario de
producción de sentidos subjetivos lo constituyen simultáneamente, el sujeto, sus grupos e
instituciones, dentro de los cuales el sujeto siempre actúa desde una configuración subjetiva
que los integra a todos de forma simultánea en los sentidos subjetivos que emergen en cada
momento de su actuación, en cada momento de esos espacios (González, 2011, p. 124).
En tal sentido conocer la subjetividad de los actores sociales involucrados en este
conflicto podría brindarnos elementos que nos permitan tener mayor inteligibilidad sobre
este conflicto social y nos podría permitir buscar soluciones alternativas.
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Es por ello que, a partir de estas consideraciones en la presente tesis, se pretendió
responder a la pregunta ¿Cómo es la subjetividad de los Vendedores informales en la vía
pública y Policías Municipales en un contexto de enfrentamientos socioespaciales en la
ciudad de Arequipa?
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. General
Conocer la subjetividad de Policías Municipales y Vendedores informales en la vía
pública en un contexto de enfrentamientos socioespaciales en la ciudad de Arequipa 2020.
1.2.2. Específicos
•

Conocer la subjetividad de la vivencia personal y familiar de Vendedores informales
en la vía pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa 2020.

•

Conocer la subjetividad de la vivencia laboral de Vendedores informales en la vía
pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa 2020.

•

Conocer la subjetividad de las tensiones socioespaciales de Vendedores informales
en la vía pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa 2020.

1.3. IMPORTANCIA
La presente investigación tiene relevancia científica, humanística, social y
académica:
Es académica porque contribuye en la profundización del conocimiento de la
subjetividad social e individual en el ámbito local; donde el estudio de la subjetividad
humana, en el escenario de tensiones socioespaciales entre Policías Municipales y
Vendedores informales en la vía pública, no ha sido tomado en cuenta. Además, se pretende
promover el desarrollo de investigaciones cualitativas, con una reflexión epistemológica,
usando el enfoque basado en la epistemología cualitativa del Dr. Fernando González Rey.
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Es científica porque las reflexiones a las que se llegó, permitieron una aproximación
teórica que, resultan de los significados que se han ido construyendo a partir de la amplia
diversidad de informaciones que emergieron en el curso de la investigación. Estas
construcciones tienen una legitimidad porque permiten ver el fenómeno estudiado, construir
nuevos significados, abrir nuevas zonas de sentido y lograr mayor inteligibilidad de la
realidad.
Es humanística porque permite comprender a los actores sociales en su singularidad,
esto implica comprender los sentidos y configuraciones subjetivas tanto individuales y
sociales que se constituyen en el curso de las vivencias personales, familiares, sociales y
laborales. Esta comprensión permite fomentar la convivencia sin violencia, además de darle,
a los participantes la oportunidad de escuchar su voz. Y por tanto promover la búsqueda de
soluciones alternativas en contextos de tensiones socioespaciales donde se producen
situaciones de violencia directa, estructural y cultural.
Es social porque pretende analizar cómo se interrelaciona la subjetividad social e
individual de participantes, y de esta manera desarrollar hipótesis y procesos de
conocimiento que sienten las bases para desarrollar una línea de investigación que promueva
formas alternativas de intervención, en la administración que se hace del espacio público,
evitando el uso de la fuerza como mecanismo de control social.
1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Las limitaciones del presente estudio son:
A. El acceso a los actores sociales fue limitada debido a factores como la desconfianza,
falta de tiempo, temor de que la información llegue a las autoridades y les perjudique.
B. No se han encontrado investigaciones precedentes sobre subjetividad en contextos
de enfrentamiento socioespacial entre los actores estudiados.
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C. No se han encontrado investigaciones precedentes sobre subjetividad en vendedores
informales en la vía pública y policías municipales.
1.5. ANÁLISIS DE CATEGORIAS:
A. Tensiones socioespaciales: La economía ambulante en el espacio público genera
tensiones, produciendo competencia entre derechos. El derecho al trabajo, que es
adquirido colectivamente y empleado individualmente, puede chocar con el derecho
a la circulación. (Perdomo, 2016, p. 1)
B. Vendedor informal en la vía pública: El comercio informal no se realiza
necesariamente en la calle; puede tener lugar en casas habitación propia o, dada su
naturaleza, puede no tener propiamente un espacio para realizarse. La mayor parte
del comercio informal es el que llevan a cabo los comerciantes ambulantes, llamados
así en tanto que no siempre tienen un lugar fijo para vender sus mercancías. Los
“ambulantes” son los que ofrecen sus mercaderías en las aceras, en la calle, en las
estaciones del tren subterráneo, en mercados, parques, paraderos de autobuses,
clínicas, centros de espectáculos y cruceros de calles, donde se ubican los semáforos.
Por eso, cuando se habla de ambulantes necesariamente se habla de comercio
informal y de economía informal (Rodríguez, 2007, p. 1).
C. Policía municipal: La Policía Municipal es la encargada de cumplir y hacer cumplir
las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones (de las autoridades municipales
competentes). Está encaminado hacia la consecución de los siguientes fines
fundamentales: higiene, ornato, ordenamiento y control del espacio público,
información y seguridad turística, control del tránsito y movilidad, control de la
contaminación ambiental, así como coadyuvar en la seguridad y convivencia
ciudadana, la gestión de riesgos y demás competencias que le sean asignadas
(Aguirre y Armijos, 2017, p. 44).
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D. Subjetividad: La subjetividad representa, desde nuestro punto de vista, una nueva
representación capaz de captar las diferencias de la psique humana en las condiciones
de la cultura. La subjetividad nos permite comprender las posibilidades del desarrollo
humano en la cultura, así como los procesos humanos que hacen posible el desarrollo
de la cultura (González, 2011, p.111).
E. Sentido subjetivo: Es una producción simbólico emocional que caracteriza
subjetivamente la experiencia vivida. En el sentido subjetivo, las experiencias
humanas son inseparables de la configuración subjetiva del sujeto y del contexto
donde el sujeto actúa; el sentido subjetivo es la forma en que una experiencia aparece
en el plano subjetivo; el sentido subjetivo no es un reflejo de la dimensión objetiva
de la experiencia, pues la trama subjetiva asociada a la experiencia vivida no está en
el acontecimiento, en el hecho, sino en el sujeto (González, 2011, p. 47).
F. Configuración Subjetiva: Es una organización de sentidos subjetivos que definen
los procesos simbólicos y las emociones que se integran de forma inseparable en
relación a las experiencias del sujeto dentro de los espacios simbólicos de la cultura
(González, 2006). Integran diferentes sentidos subjetivos y otros procesos psíquicos
que de una forma estable caracterizan las diferentes producciones psíquicas de la
persona – representa una fuente permanente de sentidos subjetivos que aparecen en
el curso de la actividad (González, 2009).
G. Núcleos de sentido subjetivo: Los núcleos son los que mantienen la organización
de una configuración, la cual puede ser fuerte de nuevos sentidos, pero manteniendo
el núcleo que da integridad a la configuración. Este núcleo está organizado por
sentidos subjetivos dominantes. El cambio en el núcleo presupone otro en la
organización general de la configuración y representa un cambio profundo en el
desarrollo de la personalidad (González, 2002, p. 225).
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H. Subjetividad individual: El sujeto individual está implicado de forma constante en
espacios de subjetividad social, y su condición de sujeto se actualiza de forma
permanente en la tensión que se produce a partir de las contradicciones entre sus
configuraciones subjetivas individuales, y los sentidos subjetivos que surgen en el
tránsito por las actividades compartidas dentro de los diferentes espacios sociales
(González, 2006, p. 45 y 46).
I. Subjetividad social: El sistema integral de configuraciones subjetivas (grupales o
individuales), que se articulan en los distintos niveles de la vida social, implicándose
de forma diferenciada, en las distintas instituciones, grupos y formaciones de una
sociedad concreta. Estas formas disímiles guardan complejas relaciones entre sí con
el sistema de determinantes de cada sociedad concreta, aspectos que deben ser
integrados y explicados por la psicología social (González, 1993, p.123; 2011, p.
130).
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. COMERCIO INFORMAL
Se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y
oculta. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las
autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la
que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio. Aunque esto
no quiere decir que el comerciante informal no pague nada por la ocupación de los espacios
en donde ejerce su actividad. Los comerciantes informales pagan su “derecho de piso” a las
personas que controlan los espacios de venta legalmente (delegaciones o municipios) y en
otras ocasiones a quien controla de manera ilegal el espacio público. Y en muchos de los
casos, las cifras a pagar están lejos de ser nimiedades, y representan cantidades considerables
de las ganancias. (López, citado por Salazar y Vargas, 2018, p. 16).
2.1.1. Construcción conceptual entorno a la informalidad
Galenao y Beltrán (2008) comentan:
El concepto de informalidad adoptado por diversas disciplinas tiene la particularidad
de ser definido a partir del campo donde se considere; es decir, a partir de las diferentes
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manifestaciones a las cuales se atribuye, de forma tal que su definición no es puntual y, por
tanto, no tiene la propiedad de ser generalizable (…) De allí su connotación negativa y su
continua vinculación con problemáticas de carácter social, económico, político y cultural,
que determinan procesos de diverso orden y escalas, local, nacional y global (p. 283).
De esta forma, el concepto está ligado a diversos enfoques y, por ende, a múltiples
interpretaciones, entre las cuales se encuentran versiones de carácter académico y versiones
de carácter institucional. (...) el fenómeno de la informalidad se entiende en diversos textos
como una forma de adaptación de pequeños grupos o minorías a las grandes dinámicas del
mercado globalizado (Galenao y Beltrán, 2008, p. 283).
Desde esta perspectiva, la informalidad tiende a ser interpretada como un indicador,
no como un fenómeno en sí, que permite hacer un diagnóstico del grado de desarrollo y
avance de las economías locales, junto con otros indicadores como el nivel de
industrialización, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, el porcentaje de población
económicamente activa, el producto interno bruto (PIB), entre otros (Portes, citado por
Galenao y Beltrán, 2008, p. 284).
2.1.2.

Comercio informal en la vía pública
Tratar el fenómeno del comercio informal, es vincularlos directamente con

actividades realizadas en los espacios públicos abiertos. Esta forma de comercio informal,
fue como originalmente se inició las actividades de compra y venta de productos en nuestro
país, es así que este tipo de comercio, está muy arraigado en el imaginario de la población
(Torres, 2018).
A continuación, se presentan los distintos tipos de comercio informal en la vía
pública, de acuerdo a autor antes mencionado.

23

a. Vendedores informales ambulantes
Son aquellos vendedores callejeros que portan físicamente sobre su persona los
bienes y mercancías que aplican a su labor. Por ejemplo, el vendedor de dulces, cigarrillos,
chicles que carga la mercancía sobre su cuerpo.
b. Vendedores informales estacionarios
Son aquellos vendedores callejeros que se instalan con los bienes, implementos y
mercancías que aplican a su labor en forma fija, en un determinado segmento del espacio
público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera
permanente, de forma que la ocupación del espacio subsiste aún en las horas en que el
vendedor se ausenta del lugar; por ejemplo, mediante una caseta o un toldo.
c. Vendedores informales semi estacionarios
Aquellos vendedores callejeros que no ocupan de manera permanente un área
determinada del espacio público, pero que, no obstante, por las características de los bienes
que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, necesariamente deben ocupar
en forma transitoria un determinado segmento del espacio público; por ejemplo, el vendedor
de perros calientes y hamburguesas, o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por
las calles.
2.1.3.

Antecedentes históricos del comercio informal en la vía pública

a. Evolución histórica del comercio ambulante en América Latina
Desde los años sesenta, el comercio callejero es una actividad presente en las calles
y plazas de las ciudades latinoamericanas. Este tipo de actividad, forma parte de las llamadas
actividades informales de la economía y en el contexto latinoamericano, tiene un papel muy
importante en el conjunto de las actividades económicas y sociales, pues recoge una gran
parte de las y los trabajadores urbanos y, además, estos trabajadores y trabajadoras, al utilizar
espacios públicos para ejercer sus actividades son los responsables del orden y la
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organización de estos espacios urbanos, sino también de nuevas relaciones sociales y
culturales (Veleda, 2003, p. 142).
Moncada y Ordóñez (2018), citando a Sánchez et al., comentan que:
En América latina la informalidad empezó a ser la respuesta de procesos de
urbanización y la difícil decisión que enfrentaba la producción nacional de varios países.
Además, los gobiernos latinoamericanos afanados por alcanzar el grado de desarrollo de los
países hemisferio norte, instauraron políticas económicas que no satisfacían sus necesidades.
Por tanto, “las vicisitudes de la consolidación de un sector económico moderno conllevaron
a que gran parte de los trabajadores se inserten en empleos de baja productividad y en mayor
proporción por cuenta propia (p. 9).
b. Vendedores y vendedoras ambulantes en el Perú
Aponte citado por Aguirre y Armijos (2017), comenta:
La venta callejera es la más visible de todas las formas de comercio informal y es
una de las primeras actividades económicas documentadas en la América Andina colonial.
Estos ambulantes representan 25 por ciento de la población económicamente activa en las
ciudades de medio porte. La mayoría son fijos y están situados en los espacios públicos con
gran flujo de peatones, hecho que genera un constante conflicto entre ellos y los otros
elementos de la población urbana. Venden principalmente animales vivos, comidas crudas
y cocidas, manufacturas (ropas y zapatos artesanales o hechos en fábricas), libros, discos,
periódicos y materiales reciclados; también ofrecen prestaciones de servicios (llavero,
fotógrafo) y presentaciones de teatro callejero. Las mujeres representan el 59 por ciento de
los ambulantes y venden productos que necesitan poca inversión, como comida y artesanías;
los hombres venden productos que necesitan mayores inversiones, como los
manufacturados. En este punto la autora constata que la actividad de ambulante, para estas
mujeres, es una extensión de sus actividades domésticas, pero no avanza en las explicaciones
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del por qué y no trabaja las relaciones de género implicadas en este contexto. Ya en un
interesante artículo publicado en 1995, la autora analizó la lucha colectiva de las vendedoras
informales en Perú como un desafío para las políticas de trabajo del Estado peruano y añade
cuestiones de supervivencia familiar y reproducción social; constata que en esta lucha por
el cambio social las mujeres tienen un papel fundamental. Aunque su enfoque sea económico
y racional, su trabajo ayuda a la construcción de algunas generalizaciones útiles sobre los
comportamientos espaciales de los y las vendedoras callejeros en las ciudades
latinoamericanas y las actuaciones institucionales que su presencia, en los espacios públicos,
genera (p. 31 y 32).
2.1.4.

Comercio informal desde una perspectiva económica
Desde el enfoque económico Torres (2017) comenta:
Las causas del comercio informal en la vía pública tienen causas diferentes como es

la falta de empleo formal, ausencia de oportunidades de desarrollo de habilidades, brechas
sociales existentes, avances tecnológicos que permiten prescindir de la mano de obra.
Herrera (2004), comenta que las características del comercio informal en la vía pública se
caracterizan por: escaso de uso tecnológico en sus labores escases al financiamiento, nula
estrategia organizacional, poca instrucción, ausencia de protección legal ni beneficios
legales, requiere poco capital para su ejecución, no hay participación en el producto bruto
interno. Valdivieso (2011), comenta que los efectos del comercio informal son
congestionamientos de alto grado, actividades comerciales que se ubican en espacio
aledaños a centros comerciales bloqueando los accesos a estos, competencia desleal entre
comercio formal e informal no pagando tributos correspondientes; poco limpieza y
problemas de insalubridad instalaciones clandestinas y precarias; tugurización y
hacinamiento gran inseguridad y proliferación de la delincuencia (p. 39-44).
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2.1.5.

Comercio informal desde una perspectiva social
Galiano y Beltrán (2008) comentan que “las intervenciones entorno al comercio

informal han obedecido a distintos discursos políticos y económicos, entre estos su
formalización, su erradicación la negociación en cuanto ocupación del espacio público” (p.
92). Además, comentan que:
Los vendedores, más allá de la actividad comercial que desempeñan, son vistos
como actores sociales que reflejan en el espacio público sus vivencias cotidianas y, al entrar
al contacto con este, inicia un proceso de socialización que no solo es posible estar ahí y
ubicarse, es el compartir y vivir con ellos. De este modo, en las aceras y calles se establecen
formas de organización, como estrategias adaptativas que les permiten establecer rutinas y
regularidades sobre el accionar de los entes reguladores del espacio público (p. 288).
Por tanto, la formulación de políticas públicas debe integrar el enfoque urbanístico
y jurídico con las múltiples perspectivas de las ciencias sociales, desde las cuales se
examinan las dinámicas y prácticas sociales como posibilidades y recursos en la
comprensión y construcción de la ciudad. De esta forma, las experiencias y prácticas
cotidianas que se crean y recrean en el contexto de la informalidad representan un insumo
para la investigación y planificación de múltiples espacios, de forma tal que desde allí sea
posible construir, fortalecer y proponer políticas integrales de las cuales participen distintos
sectores de la sociedad (Galenao y Beltrán, 2008, p. 293).
2.2. TENSIONES SOCIO ESPACIALES EN LA VÍA PÚBLICA
Perdomo (2016) nos dice que:
Las definiciones de tensiones socio espaciales se realiza en torno a la idea de una
competencia por el espacio, por su carácter finito y objeto de deseo cuando se perciben
diferencias entre un espacio y el otro. “El derecho a la ciudad” concebido por Lefebvre, pone
de relieve las dificultades de la competencia por el espacio, y que además este debe ser un
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espacio urbano de calidad. El papel que deben de desarrollar las ciudades dista del carácter
netamente funcional que se les ha asignado. Los gobiernos de las ciudades deben proveer a
sus habitantes espacio bajo los parámetros sociales con que este se concibe esto es, que
permita el acceso a los beneficios de la urbanización y la aglomeración de sus habitantes.
Pese a esto, el ejercicio de las políticas territoriales que se ha encaminado hacia el control
del estado a sus habitantes, resultando insuficiente ante la demanda (p. 9).
2.2.1. Policía municipal
La Policía Municipal es la encargada de cumplir y hacer cumplir las leyes,
ordenanzas, reglamentos y disposiciones (de las autoridades municipales competentes). Está
encaminado hacia la consecución de los siguientes fines fundamentales: higiene, ornato,
ordenamiento y control del espacio público, información y seguridad turística, control del
tránsito y movilidad, control de la contaminación ambiental, así como coadyuvar en la
seguridad y convivencia ciudadana, la gestión de riesgos y demás competencias que le sean
asignadas (Aguirre y Armijos, 2017, p. 44).
La Policía Municipal tendrá como función controlar y salvaguardar el uso adecuado
del espacio público y la libre movilidad, así como las demás facultades que le confieran la
Constitución de la República y demás leyes vigentes. Si bien es cierto la policía municipal
es la encargada de cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos sin embargo
estas leyes deben ser creadas dentro de un marco legal y con la participación de las entidades
de control y respeto de los derechos humanos que protejan de los abusos que han sido
sometidos los vendedores ambulantes por parte de los policías municipales quienes proceden
arbitrariamente a requisarles sus productos y agredirlos físicamente sin importar si son
mujeres, niños o adultos mayores (Aguirre y Armijos, 2017, p. 45).
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2.2.2. Conceptualización de violencia
a. Violencia Directa
“Este tipo de violencia da cuenta de los hechos más evidentes e identificables,
refiriendo a toda aquella acción destructiva, tanto contra las personas, las colectividades o
la naturaleza (..) Una de las características primordiales de la violencia directa es que
siempre tendrá actores claramente implicados, y como tales pueden ser identificados”
(Galtung, 1979 citado por Leyton y Toledo, 2012, p. 44).
b. Violencia Estructural
Leyton y Toledo (2012) comenta:
La violencia estructural ha sido llamada violencia indirecta y en algunas ocasiones
violencia institucional. Weigert, (2008), y se diferencia de la violencia directa, pues va más
allá de una manifestación física y psicológica, no queda remitida al plano interpersonal y,
además, no existe un causante claro o que sea posible de identificar. Según Rennie (1999)
la violencia estructural es una forma más insidiosa e indirecta que la manifestación física y
psicológica de la violencia, pues está integrada a la estructura de las instituciones sociales y
culturales, negando a menudo a las personas sus derechos humanos básicos (p. 47).
c. Violencia Cultural
La noción de violencia cultural es incorporada por Johan Galtung en 1990 en el texto
Cultural Violence, la cual es entendida como aspectos de la cultura, de la esfera simbólica,
como la religión e ideología, lenguaje, artes, ciencias empíricas (Ciencias Naturales) y
formales (Lógica y Matemáticas), que son usadas para justificar o legitimar violencia directa
o estructural, creando un marco legitimador de la misma. Ejemplos son las estrellas, cruces,
banderas, discursos incendiarios, himnos y desfiles militares (Galtung, 2003, p. 52).
2.2.3. Corrupción y violencia estructural
Cauca (2015) comenta que:
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La corrupción en el sector público como generadora de violencia en un sentido más
literal, por la misma razón de la desigualdad en la distribución genera inconformismo y
resentimiento entre personas y clases sociales, además de alimentar la ambición de los seres
humanos y distorsionar el concepto de estado como un ente paternalista que vela por el
bienestar de la sociedad a uno del enemigo de la sociedad. Del mismo modo lleva a una
deshumanización de las personas en cuanto distorsiona del concepto de dignidad humana y
lleva a los que la cometen a transgredir sus propios cánones morales y cometer actos ilícitos
(…) Se puede decir que la presencia y la aceptación de la violencia estructural y en especial
de la corrupción en el sector público como naturales, tiene implicaciones que afecta la
dignidad humana y la vida de muchas personas, pues llevan a la no satisfacción de las
necesidades básicas de la población lo cual puede generar múltiples situaciones (p. 5-9).
2.3. SUBJETIVIDAD
2.3.1. Definición
La subjetividad es un sistema vivo, susceptible de cambios en el curso de las acciones
asociadas a determinada experiencia; la acción es una fuente permanente de producción de
sentidos subjetivos, y en ese sentido es inseparable de la subjetividad como sistema. De esta
definición, la subjetividad no actúa como causa del comportamiento, sino que representa su
dimensión de sentido subjetivo, lo que define la acción humana, entre otras cosas, como
momento cargado de subjetividad y, por tanto, generador de sentidos subjetivos (González,
2009, p. 89).
La subjetividad permite comprender una nueva dimensión de los procesos sociales
que tienen repercusión no solo para la psicología, sino para el desarrollo de las ciencias
sociales humanas de forma general (González, 2011, p. 53). La subjetividad representa
desde nuestro punto de vista, una nueva representación capaz de captar las diferencias de la
psique humana en las condiciones de la cultura. La subjetividad nos permite comprender las
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posibilidades del desarrollo humano en la cultura, así como los procesos humanos que hacen
posible el desarrollo de la cultura (González, 2011, p. 111).
2.3.2. Definición ontológica
Mantenemos el concepto de subjetividad para explicar un sistema complejo, capaz
de expresar, a través de una cualidad diferente: el sentido subjetivo, la diversidad de aspectos
objetivos de la vida social que concurren en su formación. Este concepto nos permite
trascender la taxonomía de categorías puntuales y fragmentadas que históricamente ha sido
usada por la psicología para referirse a comportamientos concretos en diferentes esferas de
la vida del sujeto. Tradicionalmente la división de los diferentes campos de la psicología ha
estado delimitada por el uso de categorías diferentes que, más que explicar sistemas
cualitativamente diferentes, han representado apenas la descripción de comportamientos
concretos diferentes, específicos de actividades humanas también diferentes. La subjetividad
como sistema nos permite trascender esta fragmentación y representarnos un sistema cuyas
unidades y formas principales de organización se alimentan de sentidos subjetivos definidos
en diferentes áreas de la actividad humana, los cuales están interrelacionados entre sí
(González, 2006, p. 38).
La subjetividad (…) pretende demostrar como existe otro nivel en que los fenómenos
humanos expresan la multiplicidad de elementos que se organizan en los espacios de
convivencia de cada sociedad concreta, los que son tan complejos, que con frecuencia solo
los podemos conocer a través de sus efectos indirectos sobre la subjetividad individual
(González, 2006, p. 45).
Las implicaciones de la subjetividad como definición ontológica para la
investigación, como señala González (2006) son:
•

La subjetividad como sistema se expresa en forma de organización inasequibles a
los procedimientos metodológicos que operan a través de la definición, control y

31

manipulación de variables. Se expresa en configuraciones que mantienen núcleos
relativamente estables de producción de sentidos, pero que integran y expresan
sentidos diferenciados en diferentes momentos de acción del sujeto, o de un
comportamiento de un espacio social.
•

La subjetividad existe como una organización comprometida de forma permanente
con la expresión diferenciada de los sujetos y los escenarios sociales.

•

El estudio de la subjetividad siempre, y en cada de los escenarios en que se produce,
nos estará informando de forma simultánea de los sujetos y de la subjetividad social
en sus más diversos espacios.

•

La subjetividad no aparece de manera inmediata frente a estímulos organizados para
producir respuestas del sujeto. Los sentidos subjetivos no corresponden de forma
lineal con las representaciones del sujeto existiendo con frecuencia en
contradicciones con ella.

•

La subjetividad solo aparece cuando el sujeto o el grupo estudiados se implican en
su expresión, posibilitando que la investigación adquiera sentido para ellos.

2.3.3. Formas de subjetividad
a. Subjetividad individual
La subjetividad individual representa los procesos y las formas de organización
subjetiva de los individuos concretos. En ella aparece constituida la historia única de cada
uno de los individuos, la que de una cultura se constituye en sus relaciones sociales. Uno de
los elementos de la subjetividad individual, se define por su naturaleza procesual, lo
representa el sujeto, quien constituye el momento vivo de la organización histórica de la
subjetividad, implicando de forma constante en diferentes espacios sociales, dentro de los
que se organiza sus diferentes prácticas. La subjetividad individual tiene dos momentos
esenciales que se integran entre sí en curso contradictorio de su desarrollo: la personalidad
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y el sujeto, los que expresan en una relación en la que uno supone al otro, uno es momento
constituyente del otro y a su vez, está constituido por el otro, sin que esto implique diluir
uno en el otro (González, 2002, p. 212).
c. Subjetividad social
La subjetividad social se representa en las representaciones sociales los mitos, las
creencias, la moral. Las sexualidades, los diferentes espacios arquitectónicos en que
vivimos, etc., y está atravesada por los discursos y producciones de sentido que configuran
su organización imaginaria (González, 2006, p. 44).
Los espacios sociales generan formas de subjetivación que se concretizan en las
diferentes actividades compartidas por los sujetos, y que pasan a ser, sentidos subjetivos
diferenciados, parte de la subjetividad individual de quienes comparten esos espacios
(González, 2006, p. 45).
La subjetividad social representa la organización subjetiva de los diversos espacios
sociales, los cuales forman un sistema configurado por la multiplicidad de producciones que,
dentro de una determinada organización integran, de forma diferenciada, en cada uno de sus
espacios sociales concretos, producciones subjetivas de otros espacios coexistente en la
sociedad, configurado una compleja red que define la subjetividad dominante en una
sociedad concreta (González, 2009, p. 105).
La categoría de subjetividad social pretende servir como macro de representación
facilitadora de la integración de diferentes planos de producción de subjetividad para entrar
en zonas de construcción del conocimiento social, por su complejidad y expresión indirecta
en los diferentes campos de la actividad humana institucionalizados en la producción del
conocimiento psicológico, que han sido omitidos hasta hoy (González, 2002, p. 191).
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2.3.4. Componentes de la subjetividad
a. Sentidos subjetivos
Comprendo el sentido subjetivo como unidad psicológica que se caracteriza por la
relación entre los simbólico y lo emocional, unidad donde uno evoca al otro de forma
recíproca sin convertirse en su causa. Los sentidos subjetivos son reproducciones psíquicas
específicamente humanas que constituyen verdaderas reproducciones subjetivas,
individuales y sociales, sobre la experiencia vivida. Los sentidos subjetivos no son resultado
directo del impacto de las experiencias en su carácter objetivo, sino que consisten en una
producción sobre los efectos colaterales de lo vivido, que solo son posible partiendo de la
configuración subjetiva de una persona o espacio social en el momento de vivir una
experiencia (González, 2009, p. 87-88).
El concepto de sentido subjetivo permite una representación sobre las unidades
simbólico-emocionales en que se expresa la vivencia vivida, las cuales no son una copia, ni
un resultado de la experiencia, sino una verdadera reproducción subjetiva sobre esa
experiencia en la que participan, de forma inseparable y no lineal, las posiciones asumidas
por el sujeto en el proceso de esa experiencia y las configuraciones subjetivas dominantes
en la subjetividad individual en cada momento de su experiencia (González, 2009, p. 89).
b. Configuraciones subjetivas
En la personalidad aparecen organizadas subjetivamente todas las experiencias del
sujeto, en un sistema en el que los sentidos subjetivos producidos por una experiencia pasan
a ser elementos constituyentes de otras, dando lugar a complejas cadenas de configuraciones
que aparecen en el sentido subjetivo producido por cada experiencia concreta del sujeto (…).
Las configuraciones tienen capacidad de variar en alguno de sus sentidos constitutivos en
dependencia del contexto y de la cualidad de la actividad o forma de relación en que expresa;
sin embargo, también tienen núcleos de sentido más estables que se expresan en la posición
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del sujeto a aspectos nuevos de sus experiencias que entran en conflicto con esos núcleos
(González, 2002, p. 225).
d. Núcleos de sentido subjetivo
Los núcleos son los que mantienen la organización de una configuración, la cual
puede ser fuente de nuevos sentidos, pero manteniendo el núcleo que da integridad a la
configuración. Este núcleo está organizado por sentidos subjetivos dominantes. El cambio
en el núcleo presupone otro en la organización general de la configuración y representa un
cambio profundo en el desarrollo de la personalidad (González, 2002, p. 225).
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CAPITULO III
EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA

3.1. EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
González (2006) comenta que el estatus epistemológico que cobró en las ciencias
sociales el modelo cuantitativo, definido esencialmente desde una perspectiva positivista, en
la que se enfatiza el carácter empírico y descriptivo de la investigación. Esta tendencia
caracterizó el carácter ateórico de la investigación, cuyos protagonistas carecían
completamente de conciencia epistemológica, y llevó al predominio de un concepto de
ciencia centrado en la acumulación de datos cuantificables y susceptible de actos de
verificación inmediata, sea a través de evidencias y/o estadísticas (p. 19).
La epistemología Cualitativa propuesta por el Dr. Fernando González Rey enfatiza
principios generales de la producción del conocimiento:
El primer principio es el carácter constructivo-interpretativo de la producción del
conocimiento, se refiere a comprenderla como una producción y no como una aprehensión
lineal de una realidad que se nos devela, la construcción, es un proceso eminentemente
teórico (González, 2006, p. 23).
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El segundo principio es el valor de lo singular fuertemente relacionado con una
nueva comprensión de lo teórico, en el sentido de que es legítima la información proveniente
del caso singular, por lo que representa en relación al modelo teórico en desarrollo que
caracteriza el proceso de investigación, ya que si el criterio de legitimidad fuera empírico y
comparativo; el caso singular no tendría legitimidad como fuente de información. Por ello,
la información única que el caso singular nos reporta, no tiene otra vía de legitimidad que
no sea su pertinencia y su aporte al sistema teórico que está siendo producido en la
investigación (González, 2006, p. 28).
Por último, el tercer principio se refiere al carácter dialógico de la producción del
conocimiento, concibe a la comunicación como una vía privilegiada para el conocimiento
de las configuraciones y procesos de sentido subjetivo que caracterizan a los sujetos
individuales y las formas de organización subjetiva de sus diferentes espacios sociales. Más
allá de las representaciones conscientes de los participantes, estamos intentando conocer
otro nivel diferenciado de la producción social, accesible al conocimiento solo a través del
estudio diferenciado de los sujetos que comparten un espacio o condición social. La
comunicación será la vía mediante la cual los participantes se convertirán en sujetos de ese
proceso, a partir de sus intereses, deseos y contradicciones (González, 2006, p. 32).
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es abordada desde un enfoque Cualitativo.
La investigación cualitativa implica la inmersión del investigador en el campo de la
pesquisa, considerando este en el escenario social en que tiene lugar el fenómeno estudiado
dentro de todo el conjunto de elementos que lo constituyen y que a su vez están constituidos
por él. El investigador va construyendo de forma progresiva, y sin seguir otro criterio que
no sea el de su propia reflexión teórica, los diferentes elementos relevantes que se irán
configurando en el modelo sobre el problema estudiado (González, 2006).
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La investigación cualitativa que se ha realizado, se enmarca dentro de la
Epistemología Cualitativa, desarrollada por el psicólogo cubano Fernando González Rey.
Que consiste en un enfoque epistemológico, teórico y metodológico para el estudio y la
comprensión de fenómenos complejos. (González, 1985, 1997, 1999, 2000, 2002, 2006,
2009, 2011, 2017)
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En este trabajo utilizamos el diseño de la investigación cualitativa, desde una
perspectiva configuracional, atribuyendo un rol central al investigador, partiendo de una
concepción teórica y epistemológica cualitativa (González, 1997).
Este diseño, exige seguir una lógica configuracional a cargo del investigador, que
permite, establecer un escenario de investigación adecuado con las personas a estudiar,
identificar indicadores que nos conduzcan a conocer los sentidos y configuraciones
subjetivos de vendedores informales en la vía pública y Policías Municipales en un contexto
de tensión socioespacial. Para ello utilizamos técnicas abiertas de carácter cualitativo:
conversaciones, cuestionarios, completamiento de frases, composición y otros inductores no
escritos como videos y fotografías, además de anotaciones de campo. Posteriormente
identificamos los indicadores para ubicar los sentidos subjetivos y configuraciones
subjetivas. Realizamos una aproximación de modelo teórico para conocer, comprender y de
ser posible explicar, cómo los sentidos y configuraciones subjetivas de los vendedores
informales en la vía pública y de los Policías Municipales, se expresan en un contexto de
tensión socioespacial.
3.4. MÉTODO
El método utilizado es el constructivo – interpretativo de González (2006)
El sentido subjetivo nunca aparece explicito; él está implícito en todas las
expresiones humanas que tienen que ver con experiencias vividas cargadas de sentido para
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las personas; sin embargo, aparecen indirectamente en la experiencia y es por eso que
tenemos que construirlo a través de construcciones nuestras, de indicadores que producimos
para poder visualizarlo en esas expresiones, pero que ganan significado solo a través de
nuestra construcción teórica, que en realidad se convierten en un modelo, que se alimenta
de los indicadores, que son construcciones más directamente asociadas con la expresión
empírica (González, 2006, p. 149).
3.5. SUJETOS
El sujeto es la unidad esencial para el proceso de construcción en la investigación
cualitativa, pues la singularidad es una vía esencial para los procesos de construcción teórica
portadores de un valor de generalización en el estudio de la subjetividad. Es el estudio de
la singularidad el que nos permite ir acompañando un modelo para llegar a conclusiones que
estén más allá de lo singular y que serían inaccesibles sin el estudio de lo singular (González,
2006, p. 145).
En la presente investigación se consideró el estudio de ocho participantes, de los
cuales seis son vendedores informales en la vía pública y dos son Policías Municipales. Los
participantes solicitaron que sus identidades se mantengan en anonimato.
Seudónimo Edad

Sexo

Grado de
Procedencia
Ocupación
instrucción
3ro Primaria en
Venta ambulante de golosinas y
_
Arequipa
curso
cigarros.
1ro Secundaria
Vendedor ambualnte y estacionario
_
Arequipa
en curso
de desayunos al paso.
Superio técnico
Soltero
Arequipa
Vendedor estacionario de pan.
imcompleto
Trabajdora subcontratada para la
Secundaria
Conviviente
Arequipa
venta de desayunos en carreta
incompleta
informal.
Vendedor ambualnte y estacionario
Secundaria
Soltera
Puno
de desayunos al paso y otros
completa
produtos.
Secundaria
Reparador de zapatos en puesto
Separado
Arequipa
completa
estacionario.
Estado civil

Luana

8

F

Gianfranco

12

M

Ricardo

25

M

Rosa

29

F

Yuleimy

33

F

Jimmy

37

M

Carlos

77

M

Casado

Superior
completo

Arequipa

41 años de expeirncia como Policía
Municipal, actualmente juvilado.

Ernesto

42

M

Casado

Superior
completo

Arequipa

Tres años de experiencia como
Policía Municipal, actulamete
ingeniero industrial.

Tabla 1. Datos generales de los actores sociales.
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3.6.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación es un proceso de comunicación que va organizándose de
forma progresiva y que permite y estimula la expresión de los sujetos desde el lugar que
ocupan en este proceso a través de las vías que sean más significativas para él. Con
frecuencia estas vías más significativas para los sujetos las conocemos solo sobre la marcha
de la investigación. Definimos por instrumento toda situación o recurso que permita la
expresión del otro dentro del contexto de relación que caracteriza la investigación
(González, 2006, p. 66).
Los instrumentos representan apenas el medio por el cual vamos a provocar la
expresión del otro sujeto; todo instrumento representa apenas una fuente de información
separada de cualquier sistema de categorías prestablecidas orientadas a significar esa
información; los instrumentos forman un sistema donde unos se relacionan con los otros,
dando lugar a un sistema único de información (…), los instrumentos no representan una vía
de reproducción de resultados, sino de información; los instrumentos se apoyan en formas
de expresión simbólica diferenciadas de las personas entre las cuales tendrán mayor valor
aquellas que constituyen las vías preferentes de expresión para cada sujeto concreto; los
instrumentos representa medios que deben implicar a las personas emocionalmente, lo que
facilitará la expresión de sentidos subjetivos; y los instrumentos no siguen reglas
estandarizadas de construcción (González, 2006, p. 667-68).
3.3.1. Dinámicas conversacionales
La conversación es un sistema, que se establece entre el investigador y los sujetos
estudiados, conduciendo gradualmente a los participantes a un proceso cada vez más
profundo del tema que los convoca, surgiendo informaciones y emociones en relación a lo
que para él es importante o significativo. Las conversaciones se estimulan sugiriendo temas
y reflexiones a través de comentarios realizados de una forma abierta que transita al otro el
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deseo de expresarse. Este tipo de inductor coloca al otro ante la necesidad de construir su
experiencia en áreas diferentes de su vida, la que convergen procesos simbólicos y
emocionales significativos para el sujeto. Los inductores usados en la estimulación de una
dinámica conversacional pueden no funcionar, lo que llevaría al investigador a respetar la
posición del sujeto y a facilitar la conversación a partir de otros temas, de preferencia a partir
de las propias expresiones de la otra persona. Es necesario que el investigador actúe con
iniciativa y creatividad que le permitan crear diversos recursos en ese momento. En las
conversaciones debemos ir de lo más general a lo más íntimo. Las conversaciones
caracterizan todo el proceso de investigación y pueden resultar del desdoblamiento de otros
instrumentos aplicados (González, 2006).
3.3.2. Cuestionario abierto
Este tipo de cuestionarios busca elementos de la experiencia que el sujeto puede
expresar de forma directa. El uso de este tipo de cuestionario estará subordinado al problema
de investigación y a sus objetivos. De ella pueden salir indicadores de sentido subjetivo
facilitados por el proceso de cuantificación de la información. El cuestionario abierto
permite la expresión del sujeto en trechos de información que son objeto del trabajo
interpretativo del investigador (González, 2006).
Estos cuestionarios tienen los siguientes requerimientos: Las preguntas son abiertas
y orientadas a facilitar la expresión amplia de las personas estudiadas; las preguntas forman
un sistema que responden a una estrategia orientada a la búsqueda de aspectos diferentes de
información; las preguntas combinan la búsqueda de información directa e indirecta sobre
lo estudiado; el número de preguntas es relativamente pequeño; conducen a informaciones
que se integran a otras fuentes o instrumentos usados en la investigación; la aplicación del
cuestionario solo es realizada después que se ha desarrollado un clima facilitador para la
participación de las personas implicadas en la investigación (González, 2006, p. 76-77).
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3.3.3. Composiciones
Las composiciones representan instrumentos abiertos que permiten la producción de
trechos de información. En las composiciones el sujeto construye una narración portadora
de cualidad que está más allá de su intencionalidad y de su control. Permiten una implicación
reflexiva que solo es posible a través del compromiso de los sentidos subjetivos del sujeto
(González, 2006, p. 87).
3.3.4. Completamiento de frases
Es un instrumento que nos representa inductores cortos a ser completados por la
persona que la responde. Los inductores son de carácter general y también pueden referirse
a actividades, experiencias o personas, sobre las que queremos que el sujeto se exprese de
forma intencional (…). En el completamiento de frases se expresan informaciones directas
que responden a la intencionalidad del sujeto, así como informaciones indirectas, que están
mucho más asociadas a como el sujeto construye lo que expresa y las relaciones entre sus
diferentes expresiones (González, 2006, p. 82).
El completamiento de frases es una rica fuente de indicadores y su valor como
instrumento está en la posibilidad de la elaboración de un sistema de hipótesis que se
integran entre sí y se orientan en el curso de la producción de información. (…) No tiene
reglas rígidas al ser cumplidas en su construcción. (…) En relación al número de frases,
puede ser variable, siempre que permita expresar tipos diferentes de inductores (González,
2006, p. 84-85).
3.3.5. Instrumentos apoyados en inductores no escritos
Entre las expresiones simbólicas no escritas, usadas con mayor frecuencia en la
investigación social, están las láminas, las fotos, los dibujos, los títeres y los filmes entre
otros. (…) El objetivo de este tipo de instrumentos, es semejante al de cualquier otro:

42

facilitar la expresión de trechos de información a través de inductores que implique la
producción de sentido (González, 2006, p. 92).
3.7. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO SOCIAL Y PROCEDIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN
Se entiende por Escenario Social de Investigación, como el “espacio social
organizado por las relaciones dialógicas entre los participantes (…) representa parte esencial
del propio proceso de investigación, pues es una importante etapa para el desarrollo del
tejido relacional que permitirá el carácter dialógico de la investigación (González, 2017, p.
91). Es decir que se precisa crear las condiciones para involucrar a los participantes en el
proceso de investigación, donde la emocionalidad e intencionalidad voluntaria son un factor
importantísimo para obtener trechos de información susceptibles de ser interpretados.
En primer lugar, indagamos en los principales medios de comunicación casos
periodísticos de vendedores informales en la calle que se vieron envuelto en algún tipo de
agresión con Policías Municipales. En esta búsqueda tomamos conocimiento de los datos de
vendedores informales que fueron víctimas de algún tipo de agresión, además de sus
dirigentes. Se intentó un acercamiento que no fue posible debido a la negativa de
participación de los sujetos. Posteriormente se realizaron salidas de campo con la finalidad
de introducirnos en el fenómeno de estudio e iniciar conversaciones con algunos vendedores
informales que trabajan en los en zonas aledañas a los principales mercados de la ciudad de
Arequipa (Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, calles adyacentes al Mercado San
Camilo, Mercado Rio Seco y Feria comercial del cruce del pueblo tradicional de Zamácola)
con el objetivo de identificar voluntarios para la ejecución de la investigación.
Con el objeto de motivar la participación, les pedíamos su opinión sobre la
prohibición del comercio informal ambulatorio y su opinión sobre las políticas de liberación
del espacio público de parte del gobierno. Se hizo la invitación a los actores sociales a
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participar en la investigación con aquellos que mostraron interés. Paralelamente, otra forma
de acercamiento a los actores sociales, fue a través de familiares, amigos y conocidos
quienes nos refirieron tanto a policías municipales como a vendedores informales en las
calles a quienes se les motivó de la misma manera que a los sujetos de campo.
Las salidas de campo y las primeras conversaciones con los actores sociales nos
permitieron recabar la información para elaborar y decidir los instrumentos a ser utilizados
(Cuestionario abierto, Completamiento de frases incompletas, Composición, fotografías y
Filmes). Los instrumentos fueron adaptados a la necesidad de momento y tomando en cuenta
las características de los sujetos estudiados.
Los filmes presentados a los vendedores, tuvieron dos tipos de contenido emocional.
En una de ellas se presentaba situaciones donde policías municipales les arrebatan sus
mercaderías y se escucha voces de protesta y reclamo tanto de los vendedores informales
como de los transeúntes; el otro video presentaba un reporte periodístico donde se
criminaliza el comercio informal en la vía pública. Las fotografías presentadas a los
vendedores informales fueron sus propios autorretratos en sus puestos de trabajo.
El filme presentado a los Policías Municipales consistió en un reporte periodístico
sobre el comercio informal en la vía pública. Las fotografías presentadas a los Policías
Municipales fueron imágenes de una vendedora ambulante amenazando con un arma blanca
a un policía municipal y la otra imagen que se presentó fue un titular de noticia sobre la
agresión que sufrió un policía municipal en un operativo de fiscalización en la calle.
Las aplicaciones de los instrumentos fueron realizadas en un solo momento de forma
individual con cada voluntario en el Consultorio de Psicología del Hospital Docente de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En algunos, a solicitud de los
participantes, tuvimos que aplicar estos instrumentos en cafés cercanos al centro de trabajo
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y en sus domicilios. Debido al factor tiempo se registró toda la información en dispositivos
de audio para posteríos transcripción.
Después de haber recopilado la información y acorde a la lógica configuracional
propia de la investigación cualitativa se procedió a identificar, para cada participante, los
indicadores que son las primeras interpretaciones que resultan de los trechos de información
de los participantes, y que sientan las bases para la elaboración de hipótesis. Estas hipótesis
nos permitieron construir e interpretar, en el curso del análisis de los trechos de información,
sentidos subjetivos, núcleos de sentido subjetivo, y la configuración subjetiva.
Posteriormente se organizó e integró la información de todos los participantes
haciendo uso de los siguientes ejes temáticos: Vivencia personal y familiar; Vivencia
laboral; y Tensiones socioespaciales. Para finalmente llegar a conclusiones y
recomendaciones, en concordancia con los objetivos de la investigación.
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CAPÍTULO IV
PROCESO CONSTRUCTIVO INTERPRETATIVO

4.1. CASOS INDIVIDUALES – VENDEDORES INFORMALES EN LA VIA
PUBLICA

4.1.1. Participante 1: Luana
Luana es una niña de 8 años y cursa tercer grado de primaria en un colegio nacional.
En su tiempo libre después de salir del colegio y durante los meses de diciembre, enero y
febrero vende golosinas caminando por las calles y subiendo al transporte público, se
moviliza por las inmediaciones de la Av. Ejército, Av. Aviación y el Distrito de Arequipa.
Luana apoya a su madre quien también es vendedora ambulante de golosinas y cigarros. A
Luana la ubicamos en el trasporte público y conversamos con ella y le pedimos los datos de
su madre para contactarnos vía telefónica y pedirme su autorización. La entrevista se realizó
en un café de un centro comercial que se ubicaba a unos metros.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1. Soy una persona muy feliz.
2. Yo quiero tener una vida feliz.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mi familia me gusta que este unida.
El tiempo libre me descanso con mi madre.
Mi trabajo me gusta.
Siempre he querido trabajar todos los días.
Siento que en mi trabajo está bien.
La vía pública donde trabajo puede ser malo que trabaje, hay veces que
pueden robarme.
9. Los policías municipales pueden ser que me griten.
10. Los policías municipales son malos.
En los trechos de información (TI) 1 y 2 podemos notar que hay una contradicción
y nos permite también construir el indicador de insatisfacción e infelicidad con la vida
personal. En los TI 5, 6 y 7 podemos notar que la representación simbólica y emocional que
tiene hacia el trabajo lo percibe de forma positiva, esto podría ser es un indicador de
satisfacción hacia el trabajo que abre una primera hipótesis en desarrollo sobre motivación
hacia el apoyo que brinda Luana a su madre, este indicador nos podría señalar que para ella
el tener que salir a trabajar representa una forma de sentirse útil; por otro lado pueden surgir
sentidos subjetivos de sentirse presionada por tener que cumplir esas obligaciones en vez de
disfrutar su niñez, indicador de sentirse presionada por salir a trabajar. Este indicador
se irá confirmando o no, en el desarrollo del proceso constructivo interpretativo. El TI 8 es
un indicador de temor e incertidumbre sobre los peligros que puede encontrar en las
calles y tener que enfrentarlos, tomando en cuenta que apenas es una niña de 8 años está
expuesta a diversos factores de riesgo en las calles como: vandalismo, robo, secuestro,
presenciar situaciones de violencia, exponerse a acosos sexuales, etc. Los TI 9 y 10 pueden
representar un indicador de temor hacia la autoridad, ya que los percibe de forma negativa
indicando que son malos y le pueden gritar.
11. Para lo demás soy una persona vendedora, una persona que no vende,
porque a veces que me ven con mi mama y piensan que no vendo.
12. Lo que más me preocupa que me separen de mi mamá.
13. Yo con mi familia haría de todo para sacarlos adelante.
14. Mis amigos y/o amigas siempre me apoyan.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo si me agradan que vendan.
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16. Los problemas en mi trabajo puede que este mal, porque cuando trabajo,
cruzo la pista, puede ser que me pisen.
17. La calle donde trabajo puede ser peligrosas, a veces cruzo y puede ser
que me griten, que este mal en la calle, también que me roben, y que le
llamen la atención a mi mamá
18. Cuando veo a un policía municipal puede ser que me vea y me grite o que
llame a una autoridad, y que me bote.
19. Cuando el policía municipal me habla puede ser que esté cerca de ahí
vendiendo.
20. Mi mayor sufrimiento es que no sufra de grande. Una vez a mi mamá le
dio fiebre y tos, eso me hizo sentir mal.
El TI 12 nos permite deducir el indicador de Temor se ser separada de la madre,
este nuevo indicador puede explicarse por la etapa de desarrollo de la niña, caracterizado
por un fuerte apego emocional hacia su cuidadora. En el TI 13 encontramos el indicador de
compromiso personal para contribuir con la economía familiar, ya que Luana al percibir
su realidad familiar caracterizada por carencias económicas y otros problemas se siente en
la obligación como hija de apoyar a su madre además también se sentirse presionada por
salir a trabajar, ya que es la forma de vida que su madre le ha inculcado. El TI 14 a pesar de
representar una situación descriptiva, nos ayuda a comprender el indicador de satisfacción
hacia el trabajo, antes mencionado, ya que para Luana el tener que trabajar, ha implicado
seguramente involucrar a la institución educativa quien de alguna forma da tolerancia a la
menor (en el cumplimento de las tareas o inasistencias); además Luana encuentra apoyo de
sus compañeros, quienes no la rechazan sino más bien le ayudan, esto representa un sentido
subjetivo de satisfacción personal también. El TI 16 y 17 reafirman el indicador de temor e
incertidumbre sobre los peligros de las calles, además el TI 17 en su tramo final nos permite
concluir el indicador de miedo a cometer errores por temor a la madre y a los castigos,
este indicador puede representar un núcleo sentido subjetivo que configura los otros sentidos
subjetivo que hemos hallado y además este núcleo de sentido subjetivo puede estar en
contradicción con el núcleo de sentido subjetivo de compromiso personal en contribuir con
la economía familiar. El TI 18, si bien reafirma el indicador de temor hacia la autoridad,
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también puede representar un indicador de ser rechazada socialmente por su condición
de trabajo, esto puede representar sentidos subjetivos incipientes de cólera ira y rabia hacia
la autoridad, que sumado al indicador de temor hacia la autoridad puede representar un
sentido subjetivo de la autoridad percibida de forma negativa en posteriores etapas del
desarrollo y convertirse en núcleos de sentido subjetivo fuerte en relación con la rebeldía
social. El TI 20 representa un indicador de preocupación e incertidumbre por los
problemas del futuro ya que el rol de Luana, en su dinámica familiar, es de asumir
responsabilidades como salir a trabajar junto a su madre y contribuir con la economía
familiar y frente a los problemas que encuentra en su historia de vida familiar siente la
necesidad de compromiso en contribuir con la economía familiar, subordinando el sentido
subjetivo de miedo a cometer errores y de enfrentar los peligros que encuentra en las calles.
21. Viviría feliz cuando junto a mi madre.
22. Mi vida familiar que estemos juntos, unidos.
23. En la vida, lo más importante es estar feliz con mi familia.
24. El principal problema en mi trabajo que a veces no venda o que me sienta
mal.
25. Soy vendedor ambulante porque necesito apoyar a mi madre y familia.
26. Sigo siendo vendedor ambulante porque con esa plata puedo comprarme
algo o comprar algo a mi madre.
27. La zona donde trabajo puede ser peligrosas.
28. He sentido que los policías municipales me gritan.
29. Quisiera que los policías municipales no me griten.
30. Todo lo acepto menos estar lejos de mi madre.
Los TI 21 y 30 reafirma el indicador de temor a ser separada de la madre, los TI 25
y 26 representan satisfacción hacia el trabajo. Un grado de autosuficiencia y logro, estos
sentidos están subordinados por la dependencia que tiene la niña hacia la figura materna, (ya
que en estos trechos de información se menciona a madre). Aquí se hace evidente un fuerte
núcleo subjetivo de temor o miedo a ser separa de la madre, sentido subjetivo que le permite
percibir el trabajo, que la madre le inculca, de forma productiva. Estos temores a ser separada
de la madre pudieran estar asociados a disfuncionalidad en el entorno familiar y tener
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sentidos subjetivos de culpabilidad por sentirse responsable de las crisis en su familia, es por
ello que en los TI 22 y 23 construimos el indicador de preocupación por la unidad
familiar, este representa un sentido de motivación hacia el trabajo. Los TI 28 y 39 reafirman
los indicadores de temor a la autoridad.
31. Mi meta en la vida ser una doctora y profesional.
32. Yo prefiero a mi madre más que nunca.
33. Mis padres unidos como siempre.
34. Mis hermanos están felices porque van a ir a una promoción.
35. La vida que me tocó vender golosinas en la calle.
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es sacar adelante a mi
familia.
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa está bien, porque sin
trabajo no habría plata.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante que no vendo todos los
días, mi papá me ayuda, cando no vengo, él ocupa mi lugar, y yo cuido de
mis hermanos.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio bien, porque los
vendedores pueden faltar respeto a la municipalidad, o que les griten.
40. El trato de los policías municipales hacia mí me trata muy mal.
El TI 32, y los anteriormente analizados 12, 21 y 30 reafirma el temor que tiene
Luana de ser separada de su madre. Este sentido subjetivo puede haberse manifestado por la
influencia de los investigadores, ya que la entrevistada fue captada en la calle en su trabajo
rutinario y pueden haber surgido temores de la niña, percibiendo a los investigadores como
agentes del estado. Los TI 33, 34 se refieren a la preocupación que Luana tiene respecto de
la unidad familiar. Los TI 36, 37 y 38 se refieren a los compromisos personales de contribuir
con la economía y las obligaciones familiares. El TI 40 reafirma el indicador de sensación
de rechazo por su condición de trabajo, es decir, Luana al ingresar a centros comerciales,
tiendas, subir buses, ingresar a mercados, mercadillos y galerías, está expuesta en ocasiones
a la prohibición que le hacen los guardias de seguridad y policías municipales, situación que
constituyen sentidos subjetivos de impotencia ya que esto representa para ella no poder
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ayudar a su familia y por tanto ser responsable de los problemas familiares, lo que implicaría
la sanción de perder a su madre.
41. Progresar para mí es salir adelante, ser una profesional, y que ayuda a
su familia.
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en ir a mi casa a cuidar a mi mamá, y
apoyar.
43. Siempre he necesitado que a mi madre para que me apoye en mis tareas.
44. Me siento feliz y contenta.
45. Mi mamá siempre me ha apoyado en mis tareas.
46. Mi papá siempre me ha ayudado a vender.
47. Las demás personas a veces me apoyan con una moneda.
48. Pienso que ser vendedor ambulante está bien, porque sin vender no hay
trabajo.
49. El ser ambulante ha traído a mi vida ser una vendedora y tener trato.
50. El uso del espacio público sin ambulantes no tendría nada.
Los TI 41, 44, 45, 47, 48 y 50 se consideraron indicadores directos, es decir
descriptivos. El TI 42 refuerza la idea de preocupación por la unidad familiar analizada
anteriormente. Los inductores implícitos en esta parte son el TI 43 que abre el indicador de
ausencia de la madre en las tareas escolares ya que la niña hace manifiesto la necesidad
de tener una figura que le apoye en sus deberes escolares, sin embargo, debido a las
condiciones laborales de la madre, incluso ella tiene que asumir la responsabilidad de
trabajar y descuidar los estudios. El TI 46 nos permite obtener el indicador de ausencia
afectiva de la figura paterna puesto que a pesar de que la niña indica que su papá le ayuda
a vender, es la única vez que lo nombra y solo en el contexto del trabajo. En el TI 49 tenemos
el indicador de trabajo como medio de adquisición de habilidades sociales, es decir,
Luana tiene un sentido subjetivo de percibir su trabajo como medio para desenvolverse
mejor cuando conoce personas. Su trabajo le estimula romper el hielo, perder la vergüenza,
expresarse e influir en las personas para que le compren sus golosinas.
51. Si me decomisan mi mercadería me sentiría mal.
52. Fracasé al no haber hecho mis tareas.
53. En mi familia siempre hemos estado juntos, entre los cuatro nos
apoyamos.
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54. Los problemas en mi familia a veces no alcanzan la plata, y no podemos
pagar la luz.
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante que está
mal, porque piensan que una niña debe estar al lado de su madre y no
vendiendo.
56. Cuando me están decomisando mi mercadería me siento mal.
57. El dinero para mí es un ahorro que le doy a mi mamá, con eso puede
pagar la luz y el banco.
58. Me frustro cuando alguien le pega a mi mamá. Una vez le pego la
hermana de mi papá.
59. Desearía que mi familia esté unida como siempre.
60. Si tuviera tiempo libre podría salir al parque o darme tiempo para
descansar.
Los TI 51, 55, 56 y 57 se consideraron indicadores directos. Los TI 53 y 59 están
asociados por la preocupación por la unidad familiar y el temor de la niña de ser separada
de su familia, análisis que anteriormente hemos hecho. El TI 52 nos permite obtener el
indicador frustración por descuidar el desempeño escolar debido a las obligaciones que
tiene en casa de salir a trabajar con la madre, es posible que deje al costado muchas veces
sus tareas debido al cansancio, ya que al salir del colegio tiene que ir a trabajar en las tardes
y en los periodos de vacaciones se dedica todo el día a juntar dinero para sus útiles escolares.
Trabaja para juntar sus útiles escolares y luego fracasa en su rendimiento escolar debido al
cansancio, lo que produce sentidos subjetivos de impotencia por el bajo desempeño escolar.
En el TI 58 tenemos el indicador de violencia intrafamiliar, puesto que la menor ha
vivenciado agresiones entre sus familiares, ha desarrollado sentidos de frustración e
impotencia por no poder ayudar a su madre. El TI 60 abre el indicador de agotamiento
físico y anhelo de descanso. Es interesante observar que frente a la pregunta del uso del
tiempo libre la niña no responde la necesidad de jugar, sino la de descansar.
61. Mis derechos laborales son limpiar mi cuarto, tener mi casa limpia, todo
en orden. Obedecer a la mamá, no gritarle.
62. El dinero que gano le doy a mi mamá y con eso hacemos compras.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio
(silencio)

52

64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron no me ha
pasado.
65. Las autoridades y el gobierno que apoyen al mundo o al que necesita.
Los TI 61, 62, 63, 64 y 65 son inductores no relevantes.
COMPOSICIÓN
Siento que mi vida está bien, junto a mi madre, porque con ella siempre estaré,
también puede que me lleve a la fiscalía, como a los otros niños, ahí me sentiría
mal, pero yo no me he portado mal con mi mamá.
El TI de la composición nos permite reafirmar el indicador de temor a ser separada
de la madre. Este sentido subjetivo se produce por la presencia de los investigadores en el
momento de la entrevista ya que como habíamos mencionado anteriormente Luana se sintió
nerviosa por la conversación que tuvimos y pudo temer que la fiscalía de menores la lleve.
También construimos el indicador de Violencia intrafamiliar, puesto que la niña conoce
el termino fiscalía y lo asocia a un contexto de separarla de la madre, lo que podría indicarnos
vivencias en este contexto.
FOTOGRAFÍA

Me he sentido feliz, porque me gusta mi trabajo, lo que hago, al ver la
imagen me sentí bien, porque es la forma que me visto y en la que vendo.
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En el TI nos permite reafirmar el indicador satisfacción hacia el trabajo, es decir para
Luana el tener que trabajar representa un sentido importante en su vida ya que es la forma
de poder ayudar a su madre.
VIDEO
Que está mal que les agarren a golpes, porque, si le van a llevar a la fiscalía,
tienen que llevarle con calma, porque el dolor de lo que le han golpeado es
fuerte, a mí me da pena que lo golpeen, que le lleven a la fiscalía y que le
quiten su mercadería, golpear está mal, si los trasladan debe ser con
cuidado, no está bien que lo manden a golpes.
Tal vez es porque estaban en las calles o no obedecen las reglas del policía.
Una vez he visto que a un niño con su madre lo estaban llevando a la fiscalía,
me puse mal, porque no quería que lo lleven, me sentí triste porque su madre
estaba llorando por el niño.
Esta mal, porque si les dicen caminen, ¡caminen!, y si están ahí ellos
seguramente no hicieron nada y de la nada le quitaron la fiscalía.
Si, pienso podrían llevarme, tengo miedo que a mi mamá la lleven también o
le llamen la atención, que lo metan adentro, si me llevan no pasaría nada,
simplemente llamarían a mi madre y yo estaría asustada. Mi papa lo tomaría
bien, como va a la iglesia, habla tranquilamente.
A mí me da miedo que un niño lloré por su madre cuando le llevan a la
fiscalía, vi que a un caballero lo agarran fuerte, me da pena que lo agarren
así.
Se presentó un video donde se visualiza el decomiso de mercadería a los vendedores
ambulantes debido a la prohibición del comercio informal. En estos TI se confirma el
indicador de temor a ser separada de la madre.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿CÓMO ES TU TRABAJO?
Mi trabajo consiste en vender caramelos, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00
p.m., vendo todos los días, ya que estoy de vacaciones, cuando estoy en el
colegio, voy a casa y luego remplazo a mi mamá. Mi mamá vende desde
que yo tenía 4 meses.
2. ¿Y POR QUE TRABAJAS?
Ayudar a mi mamá, apoyarla y protegerla.
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3. ¿CÓMO TE HA IDO HASTA HOY?
En ocasiones me va bien, a veces estoy con mi mamá y mis amigos.
También mal, una vez me dio fiebre y tuve que irme a casa.
4. ¿PARA TI QUE SIGNIFICA VENDER EN LAS CALLES?
Trabajar en las calles es bueno, porque sacas adelante a tu mamá con la
plata que le dan, con lo que trabajo apoyo a mi mamá.
En los TI de las preguntas 1, 2 y 4 podemos notar el indicador de compromiso
personal para contribuir con la economía familiar. En la parte final de la respuesta de la
segunda pregunta nos habla de proteger a la madre lo que nos abre el indicador de
preocupación hacia la madre que es percibida en situación de riesgo.
5. ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA TU VIDA?
Estar con mi mamá, juntos.
6. ¿ESTÁS CONTENTA CON SU TRABAJO?
Si me siento contenta, con lo que trabajo ayudo a mi mamá.
7. ¿CÓMO TE AFECTA EN TU VIDA TENER QUE SALIR PARA
AYUDAR A TU MAMÁ?
A veces pienso que es malo, porque pueden asaltarme o robarme. A veces
me peguntan por mi mamá, y les respondo que también está trabajando
en las calles.
8. ¿QUÉ PIENSAS DE LOS GOBERNANTES QUE PROHIBEN A LOS
VENDERORES EN LAS CALLES?
Simplemente pienso que pueden apoyar a la ciudad. Pienso que es malo
que voten a los ambulantes, cuando mi mamá no conseguía trabajo, desde
ahí trabajo yo.
Las preguntas 5, 6 y 8 son respuestas que represan TI directos, es decir descriptivos.
El TI de la pregunta 7 sin embargo reafirma el indicador de temor o incertidumbre frente a
los peligros de las calles.
9. ¿CÓMO TE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
No, yo con mi amiga simplemente caminábamos, porque nos decía que
caminemos. A veces los vigilantes nos dejan entrar a las tiendas, y cuando
no, me siento mal, porque hay personas que me pudieran colaborar.
10. ¿CÓMO TE SIENTES POR ESO?
Mal, porque a veces me dicen que me retire.
11. ¿Y LA GENTE COMO TE TRATA?
Me siento bien, porque me colaboran, así voy juntando mi plata.
12. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
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A veces sí, se sienten abandonados, unos que otros niños están solos, otros
tienen a su madre, me siento con pena con los que están solos. Le cuento
a mi mamá, y ella me responde, que los hijos necesitan estar al lado de su
madre.
13. ¿ALGUNA VEZ SUFRISTE UNA INJUSTICIA?
A mí, mi mamá una vez me pego, en las calles no, cuando no me dejan
entrar, me voy a otro lado. Pero si me dijeran palabras feas, me sentiría
mal.
En el TI final de la pregunta 9 y la pregunta 10 nos permiten construir el indicador
de impotencia y tristeza por no poder vender sus productos, este representa un sentido
subjetivo que se activa por entrar en contradicción con el Sentido subjetivo de sentirse
comprometida en contribuir con la economía familiar anteriormente analizado. El TI de la
pregunta 13 nos reafirmar el indicador de sentirse presionada por salir a trabajar, puesto que,
al no ingresar a determinados lugares, ya que no le dejan los vigilantes, representa para la
menor un conflicto por no poder cumplir con su compromiso en contribuir con la economía
familiar.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Temor a ser separada de la madre

•

Preocupación e incertidumbre por los problemas futuros

•

Preocupación hacia la madre que es percibida en situación de riesgo

•

Preocupación por problemas económicos de la familia

•

Preocupación por la unidad familiar

•

Compromiso personal para contribuir con la economía familiar

•

Compromiso con el trabajo encomendado

•

Trabajo como medio para adquirir habilidades sociales

•

Satisfacción hacia el trabajo

•

Temor e incertidumbre sobre los peligros de las calles
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•

Impotencia y tristeza de no poder vender sus productos

•

Insatisfacción e infelicidad hacia la vida

•

Sentirse presionada por salir a trabajar

•

Frustración por descuidar el desempeño escolar

•

Agotamiento y anhelo de descaso

•

Ausencia de la madre en las tareas escolares

•

Ausencia de la figura paterna

•

Violencia intrafamiliar

•

Miedo a cometer errores por temor a la madre y a los castigos

•

Temor hacia la autoridad

•

Sensación de rechazo por su condición de trabajo

SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa como núcleo de sentido subjetivo el temor de ser separada de la
madre. Este sentido se manifiesta debido a la presencia de los investigadores y
representó un fuerte sentido emocional que movilizó otros sentidos subjetivos
relacionados con la dinámica familiar, su trabajo, obligaciones, insatisfacciones,
deseos, temores y sentimientos.

•

Se observa un sentido subjetivo de problemas familiares que son simbolizados
por preocupación e incertidumbre frente a los problemas que pudieran acontecer
en el futuro, preocupación hacia la madre que es percibida en situación de riesgo
y sobre todo por preocupaciones relacionado a problemas económicos que
atraviesa la familia.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de unidad familiar, este sentido
representa el deseo de Luana de mantener a su familia cerca suyo y se hacer
sacrificios y esfuerzos para contribuir a mantener esa unidad. Esto implica
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compromiso personal para contribuir con la economía familiar saliendo a las
calles a vender sus golosinas para ayudar a su madre en los gastos del hogar. El
no salir representaría una ruptura de la imagen que tiene sobre la unidad familiar.
•

Se observa un sentido subjetivo de trabajo como medio de crecimiento
personal. Este sentido le permite desarrollar autonomía, y confianza de poder
contribuir en la solución de los problemas familiares y de desarrollar habilidades
sociales rompiendo la timidez y la vergüenza.

•

Se observan un sentido subjetivo de riesgo laboral simbolizado por los peligros
que puede encontrar en las calles además de la impotencia y tristeza de no poder
vender sus productos debido a las prohibiciones de los agentes de seguridad.

•

Se observa sentidos subjetivos de insatisfacción hacia la vida simbolizados por
sentimientos de sentirse presionada por la obligación de tener que trabajar y
sentirse frustrada por descuidar el desempeño escolar, mostrando en su esfera
volitiva agotamiento y anhelo de descansar.

•

Se observa un sentido subjetivo de los padres ausentes en la vida escolar.

•

Se observa un sentido subjetivo de ausencia de la figura paterna.

•

Se observa un sentido subjetivo de temor a la violencia intrafamiliar
simbolizados por miedo a cometer errores por temor a los castigos de la madre.

•

Se observa un sentido subjetivo de temor las autoridades simbolizados
negativamente con temor y sensación de ser restringida en la obligación que tiene
de cumplir con su trabajo.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
Luana en el momento de la entrevista presentó dos núcleos de sentido subjetivo:
Unidad familiar y temor de ser separada de la madre. Esos sentidos subjetivos están
relacionados con el sentido subjetivo de temor a la autoridad. Esto como mencionamos
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anteriormente se produce por la presencia de los investigadores, que de alguna manera
influyeron en los temores de la niña. Es importante resaltar que Luana es una niña de 8 años
y los temores de enfrentarse a las calles es latente en ella, porque su edad. A pesar de estar
acostumbrada a las calles es posible que tenga miedo de acercarse a los policías, o los
funcionarios del gobierno y que le cuestionen sobre su familia y de ser responsable, de que
por su culpa la madre termine en la fiscalía. Estos núcleos de sentido subjetivo movilizan
otros sentidos subjetivos desarrollados anteriormente.
Gráfico 1. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 1: Luana -Vendedora informal de la vía pública.
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4.1.2. Participante 2: Gianfranco
Gianfranco es un adolescente de 12 años, este año cursará primer grado de secundaria
y vende desayunos y otros productos en calles aledañas al Mercado San camilo en el Distro
de Arequipa. Trabaja en sus tiempos libres en las épocas de colegio y durante las vacaciones
de medio año y en los meses de enero y febrero. Es vendedor estacionario y también
ambulante, su flujo y ritmo de trabajo depende de los horarios de la madre que siempre lo
acompaña. Fue diagnosticado hace varios años con trombocitopenia (PTI). Su participación
en la investigación se debió a que la madre también colaboró en la investigación.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1.
2.
3.
4.
5.

Soy una persona amable, responsable y generosa.
Yo quiero ser un gran profesional, como un gran cirujano.
Mi familia es bien unida y bonita.
El tiempo libre estudio, canto, bailo.
Mi trabajo es honradamente, porque me ayuda ser más extrovertido,
hacer nuevos amigos, así tengo nuevos amigos.
6. Siempre he querido trabajar en un hospital cuando sea grande.
7. Siento que en mi trabajo está muy bien.
8. La vía pública donde trabajo es Piérola, San Juna de Dios, Alto de la
Luna con Perú.
9. Los policías municipales son malos, agresivos.
10. Los policías municipales son malos agresivos y no tienen corazón.
11. Para lo demás soy como un hijo suyo que me quieren y me adoran y a la
vez también les ayudo.
En los TI 1 y 11 podemos encontrar el indicador de imagen positiva de sí mismo,
es decir que Gianfranco es un niño que tiene una opinión personal bien valorada sobre sí
mismo, describiéndose como generoso y querido por las personas que le rodean y teniendo
posiblemente una red de soporte emocional fuerte que le permite valorarse con buena
autoestima. En los TI 2 y 6 tenemos el indicador de deseo de superación personal. Aquí
el adolescente se visualiza en el futuro y es capaz de responder con firmeza, refiriendo su
vocación hacia la carrera de ciencias de la salud y deseos de trabajar en entornos
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hospitalarios. Por otro lado, en el TI 5 notamos que percibe el trabajo que realiza en
compañía de su madre, como un medio que le ayuda a ser extrovertido, a interrelacionarse
mejor con sus coetáneos, indicador de trabajo como medio para adquirir habilidades
sociales, que se reafirma con el TI 7 cuyo indicador es satisfacción hacia el trabajo. En
los TI 9 y 10 podemos percatarnos la opinión que tiene Gianfranco de los Policías
Municipales, indicador de temor hacia la autoridad, ya que los percibe como agresivos,
malos y sin corazón.
12. Lo que más me preocupa es que la gente se gana el dinero honradamente
pero el gobierno les quita todo eso.
13. Yo con mi familia somos unidos, si a uno alguien le hace daño todos
vamos a rescatarlo.
14. Mis amigos y/o amigas son muy generosos conmigo, me ayudan, yo les
ayudo. Somos empáticos.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo se ganan la vida
honradamente.
16. Los problemas en mi trabajo yo nunca he tenido un problema.
17. La calle donde trabajo es Piérola, San Juna de Dios, Alto de la Luna con
Perú.
18. Cuando veo a un policía municipal inmediatamente voy a esconderme
con mi mercadería.
19. Cuando el policía municipal me habla los demás ambulatorios les
comienzan a responder… pero allí se arma un problema, se generan
golpes… esas cosas, etc.
20. Mi mayor sufrimiento si he sufrido unas veces. Cuando mi papá no me
dio ni un centavo, se olvidó de mí totalmente.
Gianfranco en sus vivencias cotidianas en el trabajo que realiza, muchas veces,
observa los operativos de decomiso que realizan los policías municipales a los ambulantes.
En estos operativos observa actos de violencia física y psicológica. Entonces Gianfranco es
capaz de reflexionar de las políticas gubernamentales acerca de las restricciones hacia los
ambulantes y es capaz y tomar una posición como se expresa en el TI 12, indicador
sensación de sentirse atropellado por los actos del gobierno. Cuando acontecen estos
episodios sus reflejos son de esconderse para que no le quiten su mercadería, indicador de
temor hacia la autoridad que hemos hipotetizado anteriormente y que se empresa el TI 18
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en esta parte del análisis. En otras ocasiones los peatones y los otros vendedores ambulantes
lo defienden de los policías municipales y muchas veces, estas conductas de las otras
personas, pueden desencadenar problemas, tal como menciona en el TI 19 que nos permite
construir el indicador de sentirse protegido por los peatones y los otros ambulantes. Esta
sensación de sentirse protegido le permite visualizar que el trabajo que realiza no es malo y
por tanto no hay motivo para sentirse culpable o avergonzado; sino más bien reafirma su
satisfacción por el trabajo e imagen positiva de sí mismo ya que contribuye con su madre en
la esfera familiar. En el TI 20 encontramos el indicador de abandono del padre, y
representa posiblemente un núcleo de sentido subjetivo fuerte, ya que el menor desde muy
temprano en su vida tuvo que darse cuenta posiblemente de la despreocupación y abandono
del padre, quien posiblemente no se hace cargo de él ni económicamente ni moralmente.
21. Viviría feliz cuando no haya más municipales. Y cuando yo sea una
persona honradamente y generosa.
22. Mi vida familiar es muy solidaria.
23. En la vida, lo más importante es mi madre.
24. El principal problema en mi trabajo son las batidas que a veces vienen a
interrumpir.
25. Soy vendedor ambulante porque me trae algo nuevo en la vida.
26. Sigo siendo vendedor ambulante porque tengo algo en que sustentarme.
27. La zona donde trabajo es pública.
28. He sentido que los policías municipales son muy agresivos y malos.
29. Quisiera que los policías municipales no existieran.
30. Todo lo acepto menos la municipalidad.
La parte final del TI 21 nos permite concluir el indicador de búsqueda y
desenvolvimiento moral que también lo podemos encontrar en los TI 5, 13, 14. Estos
trechos de información nos permiten darnos cuenta que Gianfranco manifiesta
comportamientos dirigidos a cultivar las amistades con empatía, preservar la unidad
familiar, apoyo mutuo; además de buscar ser honrado y generoso. La primera parte del TI
21 y los TI 30 y 29 reafirma el temor hacia autoridad que hemos desarrollado y en este
último trecho podemos agregar el indicador de desprecio hacia la autoridad, ya que
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además de desear que no existan municipales, no los tolera ya que muchas veces le prohíben
vender sus productos y le interrumpen indicador de impotencia de no poder vender sus
productos, esto del TI 24. Estos sentidos subjetivos pueden entrar en contradicción con el
sentido simbólico y emocional del indicador de trabajo como medio de subsistencia
económica del TI 26, puesto que el trabajo para Gianfranco representa una manera de
contribuir con la madre. En el TI 23 tenemos el indicador de la madre como centro vida,
este puede ser un núcleo de sentido subjetivo importante ya que la ubica en un espacio
importante en su existencia.
31. Mi meta en la vida es ser un gran profesional.
32. Yo prefiero divertirme y a la vez estudiar.
33. Mis padres están desunidos y yo quisiera que se vuelvan a unir y ser una
familia más feliz.
34. Mis hermanos no tengo hermanos.
35. La vida que me tocó es muy cruel.
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es que, si ya no hay ningún
trabajo, al ser ambulante tendría algo en que sustentarme mis gastos.
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa algo bueno en la vida.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante… bueno a mí me gusta
todo.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio es muy mala.
40. El trato de los policías municipales hacia mí algunos son buenos, algunos
son malos, hay algunos que te conocen y te dejan en tu puesto.
El TI 14 nos permite concluir el indicador de deseo de unidad familiar puesto que,
para él a pesar de encontrar soporte emocional en la figura materna, es evidente que la
situación de abandono del padre, significa también un deseo de que regrese a casa y
reestablezca su relación con la madre. Por otro lado, al tomar conciencia de la realidad de la
familia con ausencia del padre y problemas económicos, puede sentir insatisfacción hacia
la vida porque le tocó vivir situaciones difíciles en casa y también en la calle tal como lo
describe en el TI 35.
41. Progresar para mí es salir adelante y cumplir todos mis sueños.
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en estudiar, jugar, divertirme.
43. Siempre he necesitado que mis padres volvieran a unirse.
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44. Me siento acompañado de mi madre y muy feliz.
45. Mi mamá es muy buena, es buena gente.
46. Mi papá es muy malo porque nos abandonó
47. Las demás personas están en diferentes ciudades, algunos progresan,
otros no, otros están felices, otros están tristes.
48. Pienso que ser vendedor ambulante no es malo.
49. El ser ambulante ha traído a mi vida una nueva cosa para sustentar mis
estudios.
50. El uso del espacio público sin ambulantes para las demás personas sería
mejor para caminar tranquilo en las veredas y ya no hacer accidentes en
las pistas.
El TI 43 reafirma el indicador de deseo de unidad familiar analizado anteriormente.
El TI 44 nos permite concluir el indicador de apego hacia la figura materna, ya que
además de considerar a la madre como central en su vida, también manifiesta que le agrada
su compañía. Para él, por otro lado, el padre es malo porque lo abandonó y después de ello
vio cómo su madre sufría y salía a trabajar para mantenerlo indicador de imagen negativa
hacia el padre tal como se muestra el TI 46.
Los TI 48 y 49 nos permite construir el indicador de percepción del trabajo de
forma positiva. Este indicador es compatible con los indicadores antes analizados de trabajo
como medio para adquirir habilidades sociales, satisfacción hacia el trabajo, trabajo como
medio de subsistencia económica; es decir para Gianfranco el trabajo representa un núcleo
de sentido subjetivo fuerte ya que le permite compensar los conflictos emocionales
producidos por el abandono del padre.
51. Si me decomisan mi mercadería me siento muy triste.
52. Fracasé nunca fracasé
53. En mi familia a veces bien, a veces mal
54. Los problemas en mi familia no hay nada solo con mi papá.
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante es muy
bueno.
56. Cuando me están decomisando mi mercadería nunca me han
decomisado.
57. El dinero para mí es muy cochino, porque con el dinero se pueden hacer
muchas cosas, pero, los millonarios con el dinero hacen cualquiera cosa,
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pero. Como los pobres no les interesan tanto el dinero ellos tienen
felicidad, amor… y mucha gente que los quiere.
58. Me frustro cuando la batida viene a quitar a las demás personas.
59. Desearía que mi familia estuviera más unida.
60. Si tuviera tiempo libre jugaría, estudio, canto, bailo.
El TI 51 refuerza el indicador de sentirse atropellado por los actos de gobierno
específicamente por los Policías Municipales y expresa además sus sentimientos de sentirse
triste. El TI 53 nos permite elaborar el indicador de problemas familiares que se originan
por el rol del padre en la dinámica familiar como se expresa en el TI 54 y que reafirma la
situación de abandono y despreocupación para con su hijo.
Por otro lado, el TI 57 nos permite desarrollar el indicador de dinero, que para
Gianfranco está representado con un sentido, que no solo tiene valor para adquirir objetos
materiales; ni no que además hace una reflexión moral del mismo pudiendo discriminar los
aspectos negativos del dinero y lo disocia con la adquisición de felicidad y explica que la
carencia económica no es sinónimo de infelicidad. Lo anterior nos permite reafirmar el
indicador de búsqueda y desenvolvimiento moral que anteriormente hemos analizado. Otro
indicador que hemos hallado es el de deseo de tener más tiempo para la recreación que
los podemos notar el TI 60.
61. Mis derechos laborales son eso si no sabría responder…
62. El dinero que gano se lo doy a mi madre.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio es muy
mala.
64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron la gente haría
todo lo posible para recuperar.
65. Las autoridades y el gobierno son muy rateros, ladrones.
COMPOSICIÓN
Hola, soy Gianfranco, a los siete años me abandonó mi padre y a los tres años
los doctores le dijeron a mi mamá que tenía la enfermedad de púrpura y estuve
internado en el hospital por tres años. Y a los seis años salí del hospital e iba
todas las mañanas a vender desayuno con mi mamá y allí mi mamá conoció a
un hombre, yo lo quería, pero no era mi papá, yo le decía tío.
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En la primera y última parte de este fragmento de la composición se reafirma el
indicador antes analizado de Abandono del padre. También podemos notar la tranquilidad
que expresa cuando comenta que fue diagnosticado con trombocitopenia y su internamiento
cuando era niño, esto nos permite construir el indicador de afrontamiento de la
enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por presentar niveles bajos en el conteo de
trombocitos y le producen síntomas como hematomas, pequeñas manchas de color púrpura
o rojo debajo de la piel denominadas petequias, sangrado de la nariz o las encías,
movimientos intestinales con sangre o de color negro, orina de color roja o rosa, vómitos
con sangre, dolores de cabeza intensos, mareos, dolor en las articulaciones o los músculos.
A la edad de siete años regresó mi padre todo descarado pensando regresar
con mi mamá, pero no. Mi tío miguel en navidad me trajo regalos en un saco
para mí. Estuvimos felices con mi tío hasta los diez años, pero mi tío cambió,
se hicieron peleas entre mi mamá y mi tío. Pero un día cuando yo tenía once
años mi tío se murió, en ese día fue el momento más cruel de mi vida, fue un
año de sufrimiento, porque lo quería como a un padre. Y a los doce años estoy
en la secundaria en el colegio Independencia Americana. Casi siempre voy a
Bolivia, pero sigo extrañando a mi papá que está en el Cielo y se llama
M.A.H.V.
La imagen que tiene Gianfranco de su padre biológico por abandonarlo en un
momento crucial para su salud, en sus etapas de niño, nos permite construir el indicador de
sentimientos de ira, cólera hacia el padre biológico. También en este TI podemos ver el
indicador de apego emocional a la expareja de la madre quien remplazó la figura paterna
y fue eslabón importante en la red de soporte familiar durante varios años antes de fallecer,
indicador de duelo por fallecimiento de la expareja de la madre. Estos acontecimientos
de abandono, enfermedad y duelo y la forma tan madura en que el adolescente expresa nos
permiten construir el indicador de resiliencia.
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FOTOGRAFÍA

Yo estaba en ese lugar muy feliz, he pasado mucho tiempo en ese lugar, la
mayor parte en las tardes. Porque estaba vendiendo en mis negocios y capaz
algún día mi familia no va a tener con que sustentarse y gracias a mi negocio
podemos salir adelante. En ese lugar siempre aparecen accidentes, choques,
esas cosas. En ese momento estaba feliz.
El indicador de resiliencia representa un núcleo de sentido subjetivo que le permite
sentir satisfacción hacia el trabajo y percibir este como un medio de sustento económico y
por tanto percibir el trabajo de forma positiva. Mostrándose feliz con la vida y dejar de
pensar en las enfermedades y problemas familiares. Indudablemente el rol de la crianza por
parte de la madre, quien es ubicada en un lugar central, ha influido en la madurez y
resiliencia que muestra Gianfranco.
VIDEO
Yo sentí pena, tristeza y a la vez odio. Yo sentí pena porque están vendiendo
así tranquilamente y uno te agarra y otro se lleva tu negocio. Y también coraje
porque algunas personas solo se quedan mirando, gravando, en vez que vayan
a ayudar. Yo sentí que quisiera estar allí para defender que no le quiten su
negocio y llevarlo a un lugar seguro y pegar a los policías municipales.
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En este TI podemos notar el indicador de sentirse atropellado por los actos del
gobierno y también surge otro indicador de odio hacia los Policías Municipales debido a
la impotencia que siente cuando vivencia situaciones de decomiso, impotencia de no poder
vender sus productos por sentir que le prohíben y que pueden sancionarle, quitándole sus
cosas. También se evidencia un sentido moral de ayudar a las personas que son víctimas de
estas agresiones indicador de búsqueda y desenvolvimiento moral analizado anteriormente.
Yo sentí tristeza y a la vez coraje porque hay unas señoras cargando a sus
bebes o sino abuelitas que están sentadas y los municipales le están quitando
sus cosas de la manera más cruel. Algunos le jalan, otros como ya tienen sus
escudos, sus palos, están pegando a la gente… esas cosas. Me dio tristeza y
ganas de llorar por la persona. Hay personas discapacitadas vendiendo
cositas esas, pero el otro, la municipalidad, va a uno por delante te agarra y
otro por atrás y se lleva la mercadería.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
Yo he trabajado en tres cosas. Se trabajar en navidad, en año nuevo. En
navidad se sacar arbolitos de navidad, así que prendan lucecitas, otras
que saque fue sahumerio. En año nuevo se sacar misturas, abundancias,
todo para la suerte. Para que le vaya bien al siguiente año a la persona.
Yo trabajo por ayudar a mi mamá. Pienso que mi trabajo es algo bueno,
porque en algún momento no voy a tener a las personas que quiero, y yo
con eso ya voy a saber cómo progresar. Trabajo cuando no tengo clases,
cuando es sábados, domingos, cuando no haya horas de clases. En agosto,
en vacaciones, en enero, febrero, cuando ya se acaban las clases.
2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A SER VENDEDOR EN LAS CALLES?
Porque quiero ayudar y quiero ser una persona más importante,
estudiando y a la vez trabajando y ayudando.
3. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA DE VENDEDOR EN LAS CALLES
HASTA HOY?
La experiencia que más yo he tenido, ha sido perder la timidez. Ya no ser
tan tímido. Gracias a mi mamá que me enseñó a vender en las calles ahora
soy extrovertido. A penas que la gente ya me está comprando algunas
cosas que vendo ya me dicen: “casero”, al día siguiente vienen… Ha sido
buena, como ya le dije. Me volví extrovertido, tengo más amigos, conozco.
Y a veces cuando me siento solo voy donde mis amigos a jugar para
distraerme un rato.
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4. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER VENDEDOR EN LAS
CALLES?
Para mí ha significado mucho porque me está ayudando para ser una
persona de bien y así ganarme el dinero honradamente. Y no robando
como las demás personas.
En la parte intermedia de la pregunta 1 Gianfranco da un valor emocional al trabajo
que realiza, este es un indicador de satisfacción hacia el trabajo antes visto, además
menciona que lo hace para ayudar a su madre indicador de compromiso en apoyar a la
madre en el trabajo. También explica en la respuesta de la pregunta 3, que el trabajo le ha
permitido volverse extrovertido, indicador de trabajo como medio para adquirir habilidades
sociales analizado anteriormente. En el TI de la pregunta 4 construimos el indicador de
trabajo como medio para ser una persona de bien. Es decir, Gianfranco visualiza que una
actividad productiva puede representar una oportunidad en las personas para desarrollarse
personalmente y no caer en actividades delictivas.
5. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU VIDA?
Ser feliz.
6. ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON SU TRABAJO? ¿POR QUÉ?
Yo mes ciento satisfecho porque algunos niños me miran, y otros niños
también aprenden de mí, ayudan a sus mamás. Ósea gracias a mí, pueden
llegar a ser mejores personas.
7. ¿EL SER VENDEDOR EN LAS CALLES CÓMO HA REPERCUTIDO
EN SU VIDA?
Es algo bueno.
8. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS DECISIONES DE LOS
GOBERNANTES ACERCA DE PROHIBIR VENDEDORES EN LAS
CALLES?
Eso está muy mal porque ellos roban el gobierno, sacan el dinero sin
hacer tanto esfuerzo. Pero en cambio la gente ambulatoria, se sacrifica,
compra sus cosas, puede ganar el dinero horramente. Yo siento una
amargura. Por ejemplo, a mí me quitan mi negocio yo siento una
amargura que le quiten todo… que le quiten lo que más le apasiona a esa
persona.
9. ¿CÓMO LE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES? ¿POR QUÉ?
No me han tratado mal. Toda le gente se amontona en un lugar porque
está vendiendo una cosa buena, después la batida viene con su carro, bota
a las personas y les quita su mercadería, su comercio y después se lo
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llevan. Y como el vendedor no quiere perder, corre detrás del carro y se
sube, se trepa a jalar su negocio y después los municipales tienen un palo
y con eso le pegan y le hacen caer. En ese momento yo estoy con mi mamá,
ella está asustada, me protege y a la vez protege su negocio. Me siento
asustado ¿capaz vienen hacia nosotros?, nos quitan, nos jalan. Un poco
triste por esa persona. Porque esa persona hizo tanto esfuerzo para
comprar su mercadería y como ha perdido toda esa persona se va a sentir
muy triste. Porque perdió todo el negocio que hizo con sacrificio.
En la TI de la pregunta 6 se reafirma al indicador de imagen positiva de sí mismo,
analizado anteriormente. En este podemos visualizar el elevado concepto de desarrollo
personal que tiene Gianfranco, proyectándose para con sus coetáneos como un ejemplo que
tiene que manifestar en sus comportamientos, ayudando a su madre y siendo un modelo para
los otros adolescentes. En el TI de la pregunta 9 podemos notar claramente el indicador de
sentirse atropellado por las autoridades, también el indicador de temor hacia la autoridad y
el indicador de sentirse protegido por la madre quien vela por él y por su negocio.
10. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
Si. Uno ya se acostumbra, uno ya está bien atento. Osea si viene por allá,
hay que estar mirando, y ya se empieza a esconder en las tiendas,
esconderse para que no te quiten la mercadería. Hay que estar mosca.
11. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRARAN
EL
GOBIERNO
Y
OTRAS
PERSONAS
O
INSTITUCIONES?
No, ellos no nos tratan bien porque la gente tiene su mercadería y es el
gobierno, la municipalidad viene, pone batida donde no haya gente
ambulatoria.
12. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
Hay gente que tiene dinero y el gobierno a ellos no los excluye. No les
pone batidas para que se escapen.
13. ¿QUÉ OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA O INJUSTICIAS SUFRIÓ?
¿Y QUÉ PIENSA DE ELLO? ¿COMO HA REPERCUTIDO ESTO EN
SU VIDA?
Cuando yo estoy en mi negocio y viene la batida, mis propios caseros
vienen a defenderme. No me han tratado mal otras personas.
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La venta de productos en las calles implica para el adolescente desarrollar ciertas
habilidades, como por ejemplo estar alerta para que no le quiten sus mercaderías y al mismo
tiempo vender sus productos. Es por eso que Gianfranco en su respuesta de la pregunta 10
dice “Hay que estar mosca.”, esto es un indicador de desarrollo de competencia para la
venta y el trato al cliente. En el TI de la pregunta 12 construimos el indicador de sensación
de injustica social, en esta respuesta Gianfranco hace una elaboración en sus razonamientos
concluyendo que el gobierno en sus políticas no es equitativo y discrimina a las personas
por su condición de dinero. La respuesta de la pregunta 13 reafirma el indicador de sensación
de sentirse protegido por los otros ambulantes y peatones, anteriormente analizado.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Imagen positiva de sí mismo

•

Deseo de superación personal

•

Búsqueda y desenvolvimiento moral

•

Desarrollo de competencia para la venta y el trato al cliente.

•

Madre como centro vida

•

Apego a la figura materna

•

Compromiso en apoyar a la madre en el trabajo

•

Sentirse protegido por la madre

•

Afrontamiento de la enfermedad

•

Resiliencia

•

Abandono del padre

•

Imagen negativa hacia el padre

•

Sentimientos de ira, cólera hacia el padre biológico

•

Problemas Familiares
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•

Deseo de unidad familiar

•

Satisfacción hacia el trabajo

•

Percepción del trabajo de forma positiva.

•

Trabajo como medio para adquirir habilidades sociales

•

Trabajo como medio para ser una persona de bien.

•

Trabajo como medio de subsistencia económica

•

Sensación de sentirse protegido por los otros ambulantes y peatones

•

Dinero

•

Sensación de sentirse atropellado por los actos del gobierno

•

Odio hacia los Policías Municipales

•

Sensación de injustica social

•

Impotencia de no poder vender sus productos

•

Temor hacia la autoridad

•

Desprecio hacia la autoridad

•

Insatisfacción hacia la vida

•

Apego emocional a la expareja de la madre

•

Duelo por el fallecimiento de la expareja de la madre

•

Deseo de tener más tiempo para la recreación

SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un sentido subjetivo de imagen positiva de sí mismo caracterizado
por un deseo de superación buscando desenvolverse moralmente.

•

Evidencia un núcleo de sentido subjetivo sentirse protegido por la madre,
quien es posicionada en un lugar importante en la vida del menor ya que se siente
protegido por ella, por lo que ha desarrollado un fuerte apego emocional. Esta
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representación simbólico emocional que tiene hacia la madre le produce un
compromiso a colaborar con en el trabajo con entusiasmo.
•

Se observa otro núcleo de sentido subjetivo de resiliencia tras la enfermedad,
es decir debido al afrontamiento, entusiasmo y forma de ver la vida a pesar de la
enfermedad que tiene y los problemas familiares que percibe, se muestra
entusiasmado.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de abandono del padre biológico,
esto representa para el menor una carga emocional significativa, ya que el padre
biológico lo dejó cuando era muy pequeño, en un momento en que la salud del
niño se complicó. Esto implica tener sentimientos de ira y cólera hacia el padre.

•

Se observa un sentido subjetivo de recuerdos agradables en relación a la
expareja de la madre. El abandono del padre biológico significo para el menor
enfrentar los problemas familiares caracterizados por carencias económicas y
percibir los sacrificios que hacia la madre cuando estaba internado en el hospital
durante esos tres años. En esa época la madre encontró una pareja nueva que
compensó en afecto y cariño que el niño no encontraba en el padre bilógico.

•

El fallecimiento de la pareja de la madre representó un aumento en los problemas
familiares, percibir a la madre angustiada y vivir el mismo el duelo. Esto produjo
en el niño por su sentido subjetivo de anhelo de unidad familiar, es decir
deseos de volver a vivenciar etapas agradables y de encontrar una figura que
compense la ausencia de afecto producido por la falta del padre biológico y de la
expareja de la madre quien falleció.

•

Se observa un sentido subjetivo hacia el trabajo representado con una
connotación positiva. El trabajo le permite adquirir habilidades sociales
desarrollando competencias de buen trato al cliente y habilidad para influir en las
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personas, logrando venderle sus productos. El trabajo le permite ayudar a su
madre en aspectos económicos, es decir le permite sentirse una buena persona.
Por otro lado, se siente protegido por los otros vendedores ambulantes y también
por los peatones quienes le refuerzan este sentido en sus interrelaciones
personales.
•

Se observa un sentido subjetivo moral del dinero que está representado en una
dimensión moral de su uso. Es decir, lo visualiza como importante para satisfacer
necesidades económicas y al mismo tiempo reflexiona y comprende que con el
dinero no se puede comprar la felicidad.

•

Se observa un sentido subjetivo hacia la autoridad percibida negativamente
caracterizado por temor de que los Policías Municipales le decomisen su
mercadería. Esto le produce odio, impotencia desprecio, sensación de injusticia
social por sentirse atropellado por las decisiones de los gobernantes. Este sentido
subjetivo puede producir sentidos insatisfacción hacia la vida.

•

Se observa sentidos subjetivos de anhelos y deseos de tiempo de recreación.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista Gianfranco manifestó tres núcleos de sentido
subjetivo: sentirse protegido por la madre, resiliencia tras la enfermedad, y abandono del
padre biológico. Estos sentidos movilizan otros sentidos subjetivos antes desarrollados como
el anhelo de unidad, con deseo de volver a vivenciar etapas agradables; imagen positiva de
sí mismo expresando valores morales y apoyo a madre, quien es percibida en un rol central
y necesitada de afecto y cariño. Es por ello que se siente comprometido y motivado con el
trabajo que realiza, porque es una forma de aliviar el sufrimiento que percibe en su madre.
Lo anterior entra en contradicción con el sentido subjetivo de anhelo y deseo de tener más
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tiempo de recreación, este último sentido subjetivo se subordina a una necesidad mayor que
es el apoyar a la madre en su trabajo.
Gráfico 2. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 2: Gianfranco - Vendedor informal de la vía pública.
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4.1.3. Participante 3: Ricardo
Ricardo desde hace tres meses es vender estacionario de pan al paso en una feria
comercial informal ubicada en el Pueblo tradicional de Zamácola en el Distrito de Cerro
Colorado, tiene 25 años de edad, con educación superior técnico incompleta, de estado civil
conviviente, anteriormente trabajaba de chofer, pero fue despedido. Tomamos contacto con
él en las salidas de campo que realizamos previamente en la etapa de inducción al fenómeno
de estudio.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1. Soy una persona responsable.
2. Yo quiero ser una persona... no sé, no lo tengo claro. Yo quiero en la vida
tener casa, carro, una familia estable.
3. Mi familia es buena me ayuda mucho.
4. El tiempo libre duermo.
5. Mi trabajo me gusta en todos los aspectos y todos los trabajos.
6. Siempre he querido trabajar siempre he querido trabajar, sí, desde
chiquito.
7. Siento que en mi trabajo me ayuda en el estado económico.
8. La vía pública donde trabajo es buena, y a veces hay diferentes personas
que no te aceptan o a veces te miran.
9. Los policías municipales yo tengo un concepto de ellos que son malos.
10. Los policías municipales son unas personas frías.
En el TI 2 Ricardo menciona que no tiene claridad sobre sus metas a corto y largo
plazo, esto nos permite construir el indicador de inseguridad para proyectarse al futuro.
Esta inseguridad puede originarse por su situación de desempleo, ya me mencionó que
llevaba trabajando recién tres meses como vendedor de pan. Además, esta inseguridad
pareciera estar presente hace muchos años en sus vivencias. En el TI 8 tenemos el indicador
de sentimientos de sentirse juzgado, criticado y no aceptado por lo demás. Aquí
podemos notar como en la venta que realiza, siente que las personas lo miran mal, esto
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también podría indicarnos baja autoestima. Por otro lado, en el TI 9 construimos el
indicador de concepto negativo hacia los policías municipales.
11. Para lo demás soy una persona que sólo vendo y trabajo para su
bienestar.
12. Lo que más me preocupa en la vida es enfermarme.
13. Yo con mi familia no me llevo muy bien, pero siempre platicamos e
intentamos llevarnos bien.
14. Mis amigos y/o amigas por el momento no tengo amigos, los amigos que
he tenido son unas personas que están en el alcohol, drogas, por el
momento no tengo amigos.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo generalmente tienen familias,
y yo aún no tengo, pero ellos tienen familia y lo hacen por necesidad. No
lo hacen porque ellos quieren.
16. Los problemas en mi trabajo, hay problemas, hay diferentes clases de
personas. Una persona viene y me dice ¿tú no me has dado el vuelto? Y
yo le di completo, se niegan, se niegan y yo por no tener más problemas,
yo le doy lo que le falta. Son problemáticos algunos, algunos son buenos,
otros son malas.
17. La calle donde trabajo no es donde debería trabajar, que es alado de un
riel, corro el riesgo de cualquier accidente y es eso.
18. Cuando veo a un policía municipal lo que tengo que hacer si es una
persona…si veo que es un policía municipal amigable, te dice ¡van a venir
más personas!, retírate. Allí si me puedo retirar tranquilamente; pero si
vienen los policías municipales con hartas personas agresivas y furiosas,
allí si tengo que escaparme, sentir miedo.
19. Cuando el policía municipal me habla generalmente yo he hablado con
los policías municipales…. Son fríos, porque ellos te dicen ¡ahhh, tienes
que sacar tus cosas! Bueno yo soy joven, pero hay personas que son
abuelitos, que son mayores de edad, lo hacen fríamente sin pensar en sus
sentimientos.
20. Mi mayor sufrimiento en la vida fue salir del alcoholismo.
El TI 12 nos permite visualizar el indicador de preocupación por su salud física y
temor a enfermar, esto seguramente por los problemas que tuvo con su familia cuando
consumía alcohol situación que le genera culpabilidad, indicador de culpabilidad por
haber caído en el alcoholismo del TI 20. Quizás por ello hace énfasis en mencionar que no
se lleva bien con ellos, por eso concluimos del TI 13 el (indicador de problemas en las
interrelaciones familiares. En el TI 14 se expresa la posición actual que tiene de evitar las
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amistades y restringir su tiempo de recreación, indicador de alejamientos del entorno de
amistades que son percibidos negativamente. También se expresan deseos, de formar
una familia expresado en el TI 15.
En otro TI, el 16, construimos el indicador de sumisión ante las injusticias puesto
que asume una posición de indefensión cuando los compradores le reclaman el vuelto que
él ya entregó, por eso en el TI 17 manifiesta insatisfacción, indicador deseo de no querer
estar en ese trabajo.
En el TI 18 encontramos el indicador de temor a los policías municipales, esto
reafirma también el indicador de sumisión, antes mencionado, cuando dice que tiene que
sentir miedo si vienen los policías municipales. Por eso en el TI 19 hallamos el indicador
de percepción hacia lo policías municipales como personas frías ya que el trato que recibe
de ellos no es agradable.
21. Viviría feliz cuando en acá en Perú incentivarían a que las personas
continúen estudiando, hubiera apoyo económico.
22. Mi vida familiar no es tan buena ni tan mala, es medio. Intentamos
llevarnos bien con todos; pero a veces hay problemas.
23. En la vida, lo más importante es ser alguien en la vida.
24. El principal problema en mi trabajo es preocuparme por la venta, si
avanzo o no avanzo. Porque el pan que yo vendo, si ahora no vendo
completo, mañana va a ser guardado… y la gente siente cuando es
guardad, se quejan. Yo cuando no vendo completo pierdo las ganancias o
la base de la plata, el capital.
25. Soy vendedor ambulante porque lo necesito. Económicamente me ayuda.
Por el momento no tengo un trabajo seguro.
26. Sigo siendo vendedor ambulante porque no pienso estar toda mi vida
vendiendo siendo ambulante, sino ser alguien más. No pensaría seguir
vendiendo, sino que es algo pasajero.
27. La zona donde trabajo es un lugar. No debería de venderse. En Arequipa
no hay espacios donde las personas que venden pueden concentrarse para
buscar trabajo, y lo hacen allí porque no hay esos espacios. Y allí es donde
yo trabajo. Corro el riesgo, pero ya, ¡tengo que vender! Es el único
sustento de mí.
28. He sentido que los policías municipales son unas personas creídas,
porque piensan que ellos tienen el derecho, de estar allí, como si la calle
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fuera de ellos. Nos expulsan, no puedes estar con tus panes, con tus bolsas,
te botan.
29. Quisiera que los policías municipales fueran a una escuela de
capacitación, todos. Yo veo que hay policías municipales que no tienen
capacitación y están allí trabajando. Yo veo que esas personas no tienen
educación, deberían ir a un lugar donde siquiera les enseñen unos años,
dos años, tres años y salgan como policías municipales. Para que
aprendan a respetar a las personas y no brutalmente. Porque las personas
que están vendiendo tienen los mismos derechos que un policía, que un
ingeniero, que todos.
30. Todo lo acepto menos la violencia.
En el TI 21 visualizamos el indicador deseo de tener dinero para poder estudiar,
y se hace claro las necesidades económicas que padece. Posiblemente se sienta frustrado por
no terminar su carrera técnica. Por eso le preocupa terminar su jornada bien, indicador de
preocupación por vender toda su mercadería, esto del TI 24. Ya que el no vender
significaría no llevar dinero a casa.
Anteriormente hace tres meses trabajaba de chofer, tenía un trabajo seguro, es por
ello que en los TI 25 y 26 encontramos el indicador trabajo informal como alternativa
de subsistencia temporal. Es decir, no desea ser siempre ambulante, pero no tiene otra
alternativa frente a la escasez o competencia a la hora de encontrar otro trabajo, indicador
de necesidad de trabajo del TI 27. Sin embargo, expresas sus deseos de dejar este tipo de
trabajo para superarse.
Cuando en el TI 28 dice que los policías municipales son personas creídas, al mismo
tiempo de forma implícita expresa sensación de sentirse humillado por los Policías
Municipales, reafirmando sus sentimientos que tiene de sentirse juzgado, criticado y no
aceptado por los demás. Por otro lado, nos percatamos de la presencia de un sentido
subjetivo contrario en el TI 29, cuando expresa sus deseos en cuanto al comportamiento de
los policías municipales, diciendo que desearía que sean respetuosos y aprendan a tratar a la
gente. En este trecho de información nos permitió construir el indicador de deseo de ser
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respetado y reconocido, esto posiblemente porque percibe que, en su casa, sus hermanos,
padres y otros familiares no le dan su lugar o lo minimizan.
31. Mi meta en la vida es… antes era estudiar, por cosas de la vida no pude
terminar de estudiar. Por el momento tengo las metas de tener carro y
tener una empresa de carros.
32. Yo prefiero estar en mi casa, mirando tele en vez de salir a tomar,
embriagarme, o no hacer cosas que no ayudan en mi vida.
33. Mis padres son buenos, sí. Pero a veces son malos también. Yo los
comprendo, son mis padres.
34. Mis hermanos son otros amargones, otros renegones, otros criticones;
peros a veces yo no les hago caso.
35. La vida que me tocó es lo normal, no puedo decir que me tocó una vida
difícil, lo normal. nunca me faltó comida, nuca me faltó educación hasta
cierta parte, y sí, una vida estable.
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es antes no pensaba en
vender, yo era una persona mirona, ósea criticaba a la gente porque
vende… ¡nunca yo estaría vendiendo…! Al final vender es otra cosa en la
vida es otra, que tú te ganas el dinero limpiamente, sin robar, sin hacer
daño, sin matar, sin que las personas te miren ¡esa persona es mala, es
esto, esto…! Yo gano limpiamente, aunque pase la vergüenza de que la
gente me mira y yo no les hago caso.
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa, que es un trabajo
honesto porque no lo haces robando o haciendo daño a otras personas,
siento que es un trabajo digno. No me siento bajo porque soy un
vendedor… yo me siento lo mismo que un ingeniero que trabaja.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante, donde yo trabajo hay
personas de edad, de treinta años, que están en el vicio del alcohol. Y es
lo que no me gusta porque hay niños de todas las edades y le dan mal
ejemplo porque tomas o a veces a las chicas le tocan. Una vez vino un
borracho y alzó un pan, ¿Qué le voy hacer yo? Si es una persona que no
está en sus cinco sentidos.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio yo pienso que el
comercio ambulatorio no debería de ser formal, claro algunas personas
lo hacen por algún tiempo. Un ambulante no tiene trabajo, puede vender
un mes o mes y medio, si las personas estarían empadronadas tendrían
que vender toda su vida. este trabajo solo te saca de apuros, no es estable,
es pasajero.
40. El trato de los policías municipales hacia mí, la otra vez estaba
vendiendo, una chica se pone allí y me dice si tengo papeles y si estoy
empadronado, no está permitido vender, me dice, ¡usted no puede estar
acá! Y me dice ¡vamos a venir con los policías a detenerlo, a detener sus
cosas! Yo le digo ¡señorita como me va a detener usted!, ¡si usted me va
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a detener mis cosas, es robo! Ellos son personas que están a cargo de las
personas que viven en este distrito, están a cargo de la limpieza, de la
salud, de la educación, ¡ellos están a cargo! Ellos no pueden venir y decir
¡ahhh no pueden estar en este lugar! Ellos pueden avisar, pueden hacer
charlas, pueden lo que ellos quieran, pero no pueden hacer eso. No
pueden votarnos. Osea tratarnos como una… porque ellos tienen
derechos. Yo digo una persona que es de la sierra, viene a vender y no
sabe sus derechos, esa persona cuando no sabe sus derechos, ¡ellos se
abusan! Pero mientras que una persona sabe sus derechos… por ejemplo
si a mí me quitarían mis cosas, yo de frente iría a denunciarlos por robo.
En primer lugar, porque el pan que vendo no está insalubre, no está
vencido para que haga daño a las otras personas. Y simplemente si me
quitaría es un robo. Les quitan a las personas, a las señoras y se van como
rateros, agarran vienen en una combi, agarran tus cosas y se lo suben al
carro sin decir nada. […] No me ayudan donde yo denuncio, no creo que
me acepten en la comisaria, tendría que ir a otro lugar, hacer papeleos.
Yo tengo que trabajar para mi familia y no puedo perder el tiempo
denunciando también. En eso yo quisiera que la municipalidad se ponga
a pensar en eso […] los rateros, los violadores, esas personas si cometen
un error y están infringiendo una ley; mientras que un vendedor no
infringe una ley.
En el TI 31, Ricardo nos indica que por circunstancias de la vida sus estudios fueron
truncados, esto es un indicador de frustración por no haber culminado sus estudios.
Posiblemente la causa se debió porque se dedicó a la bebida, es por eso que siente el deseo
de no caer en el consumo de alcohol, TI 32. En caso contrario esto significaría problemas
en las interrelaciones con sus padres y otros familiares, indicador de insatisfacción del
trato emocional que recibe de sus padres, TI 33.
En el TI 35 construimos el indicador de actitud autocritica y reflexiva con la vida,
es decir reconoce que no ha sido fácil la vida, pero también logra percibir las oportunidades
que tuvo sin generar resentimientos. En ese sentido logra asignarle una valoración positiva
a su trabajo actual, ya que antes él lo percibía como un trabajo despreciable y juzgaba a las
personas ambulantes. Ahora le da al trabajo un nuevo valor, indicador de trabajo como
medio para tener dignidad como se expresa en los TI 36 y 37.
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Su deseo de no recaer en la bebida, TI 38, le lleva a rechazar el consumo de alcohol;
por eso es que se aleja de sus amistades que son percibidas por él como: malas influencias.
Ricardo, como podemos notar en el TI 40, conoce sus derechos y al ser cuestionado
en su condición de vendedor informal en las calles, siente una actitud de ofensiva hacia los
Policías Municipales e intenta defenderse, pero al final sede por la actitud de sumisión que
a veces expresa. Por otro lado, también muestra una sensación de abuso de autoridad,
porque le amenazan con quitarle sus cosas. Siente que ir a la comisaria es perder el tiempo,
siente que el decomiso es un robo. Al Final termina valorando el tiempo y los recursos que
implica estos procesos administrativos, de denunciar la impunidad, y prefiere evitarlos.
41. Progresar para mi es si siento que yo puedo progresar, cada día pienso
en ahorrar, para que de acá a un año me compre algo, una casa, un
negocio…
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en ejercitar mi cuerpo.
43. Siempre he necesitado un apoyo. Antes yo estudiaba una carreta y me
pedían copias, y yo no tenía dinero, no tenía una laptop que me ayudara.
Porque una laptop te lo llevas, estudias, ahí haces tus tareas, yo tenía que
sacar copias y copias y copias… en un año junto ocho cajas.
44. Me siento ahora me siento una persona triste.
45. Mi mamá si me apoya, pero a veces es una persona criticona.
46. Mi papá no habla mucho.
47. Las demás personas no tienen corazón, porque solo saben criticar.
48. Pienso que ser vendedor ambulante pienso que es un trabajo normal.
49. El ser ambulante ha traído a mi vida me ha traído conocer mucha gente
de toda clase, de la sierra, de Puno. Me conversan de sus cosas. Antes no
interactuaba con las personas, me ahogue en el alcohol, me sentía una
persona rochosa, sentía que estoy haciendo algo malo, pero ahora que yo
interactúo con las personas me siento más ligero en hablar… Escucharlo
y yo escucharme a veces mis problemas, decir.
El TI 41 nos permite construir el indicador de deseo de superación personal. Los
TI 45 y 46 nos permiten construir el indicador de deseo de encontrar comprensión de los
padres. Él percibe al padre distante y a la madre con una actitud de critica constante. Estos
sentimientos de sentirse juzgado y criticado no solo en el ambiente familiar sino también
por los peatones en su trabajo; además de sentirse frustrado por no haber culminado sus
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estudios; el perder su trabajo de chofer y tener que salir a las calles a vender; y sobre todo
sus temores de recaer en el consumo de alcohol le producen estados emocionales de pena y
se percibirse a sí mismo como una persona triste, tal como se muestra en el TI 44. Es por
ello que siente el deseo de encontrar soporte socioemocional y económico para poder
impulsarse.
Ricardo en el TI 49, valora el Trabajo como medio para superar el consumo de
alcohol. Y muestra un indicador de razonamiento claro sobre el fenómeno del comercio
informal de las calles y sus implicaciones.
50. El uso del espacio público sin ambulantes yo tengo mi mentalidad de que,
si no hubiera ambulantes, hubiera la demanda de las grandes empresas
como por ejemplo metro, tottus… todos ellos inflarían el precio. Acá en
Zamácola no anda gente con mucho dinero ¿Por qué vienen a comprar a
este lugar? Porque venden económico, sin IGV. Y si tú vas allá a metro,
tú entras y te van a cobrar un montonal de IGV inflado los precios y no de
calidad, la calidad ya viene con hormonas, o ya le han sacado la nutrición
que tiene. Acá todo es de la chacra, es a lo antiguo de Arequipa.
51. Si me decomisan mi mercadería sería un robo. Y yo no permitiría en
ningún momento que a mí me roben. Yo aceptaría una multa cuando me
digan tu alimento está en mal estado, está vencido y te vamos a llevar,
porque es insalubre. Allí sí. Mientras que eso, ¡no!
52. Fracasé varias veces, al principio yo cuando vendía, me olvidaba los
vueltos. Osea le daba de más, sacaba las cuentas y me faltaba dinero. Por
no quedar mal con la persona, con mi mamá, le daba de mi dinero.
53. En mi familia tengo mis hermanos que son muy fríos, no hablan, no
platican conmigo, simplemente te critican, o te hablan o simplemente le
dicen a tu mamá y tu mamá te regaña. Y no sabes cómo defenderte porque
a tu mamá no le puedes contestar
54. Los problemas en mi familia los problemas en mi familia últimamente se
están agrandando. Porque mi hermano tiene 22 años, es una persona que
se está dedicando mucho al alcohol. Y no puedo hacer nada porque es
mayor, yo le hablo, ya varias veces, y no me hace caso. […].
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante
últimamente las personas piensan que un vendedor es una persona de bajo
nivel, de bajo nivel económico. Yo no me siento así, yo los miro, no me
choca nada. Yo me siento allí, le miro, les saludo a las personas que me
conocen… tranquilo. Pero otras personas tienen otra mirada.
56. Cuando me están decomisando mi mercadería, puedo hablar otra
persona. Cuando esa otra persona, cuando siente que le están
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decomisando, siempre se altera, se pone triste, se pone en shock, no puede
hacer nada, porque son cinco, seis hombres o damas; no saben qué hacer
porque le están intimidando, yo me sentiría así, porque tantas personas,
te atarantan, no sabes cómo reaccionar, en ese rato.
57. El dinero para mí es algo pasajero.
58. Me frustro cuando no me salen las cosas bien.
59. Desearía que mi familia se dedique a la palabra de Dios que cambie, que
ya no sigan peleando.
60. Si tuviera tiempo libre me dedicaría a mi estado físico.
Los TI 5 Y 59 reafirman los problemas en las interrelaciones familiares que
caracterizan la dinámica familiar de Ricardo. El TI 54 nos permite construir el indicador de
preocupación por los problemas de alcoholismo del hermano menor. Ya que se siente
impotente de no poder hacer nada ya que el hermano no se deja ayudar. Esto representa una
sensación de impotencia y de frustración frente a los problemas, también porque Ricardo se
visualiza en su hermano y teme que cometa los mismos errores.
El TI 55 nos permite consolidar el indicador de baja autoestima ya que se percibe
inferior a los demás, tiene vergüenza cuando se encuentra en la calle vendiendo el pan,
además le preocupa mucho su apariencia física.
Por otro lado, el TI 56 nos permite construir el indicador sentirse intimidado por
los Policías Municipales.
61. Mis derechos laborales son por el momento no tengo la perspectiva de
cuáles son mis derechos.
62. El dinero que gano a veces me junto…, no gano mucho, cuando estoy mal
me voy al doctor. A veces ayudo a mí mamá a pagar el banco.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio yo digo
que está muy mal, claro que hay migrantes… la municipalidad debería de
hacer un estudio, no prohibiendo que vendas cosas, sino como
desarrollarte sin hacer daño, sin maltratar a las personas. Que hagan un
estudio y que saquen sus conclusiones de ¡cómo pueden desarrollar! Ellos
están encargados de hacer estudios de cómo puede desarrollarse el
pueblo, la ciudad. Por ejemplo, si a una persona de acá del pesquero lo
votan, ¡qué van a llevar a sus familias? Por ejemplo, tienen dos chiquitos
¿de dónde van a sacar la plata? Allí ya no está el desarrollo porque sus
hijos ya no irían al colegio, no tendrían cuaderno, no tendrían útiles. Allí
están atrasando el desarrollo. Hay personas que están estudiando y con
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el futuro no tiene trabajo. Yo pienso que el gobierno solo piensa en ellos,
en sacar dinero para ellos.
64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron si mi
mercancía fuese una cantidad sustentable, si lo recuperaría, pero… si es
una canasta que vale treinta soles, ellos me van a poner una multa de
ochocientos, setecientos cincuenta, no pagaría.
65. Las autoridades y el gobierno son muy ciegos, solo piensan en ellos, en
su bienestar, no tienen corazón […].
El TI 63 reafirma el indicador antes analizado sobre el razonamiento claro que tiene
Ricardo sobre el comercio informal de las calles, esto le permite asumir una posición
defensiva de su situación laboral actual. Por otro lado, los TI 64 y 65 reafirman el indicador
de sensación abuso de autoridad por parte de los policías municipales y de las autoridades
gubernamentales.
COMPOSICIÓN
Yo pensaba desde tercero de primaria, me gustó estudiar, nadie me
enseñaba. Mi mamá no sabe leer, mi papá no dialoga conmigo, no sentía el
amor, no me ayudaba en los estudios. Jamás en la vida yo me he comprado
una lámina, porque mi mamá no tenía economía, a veces no había comida.
Yo me recuerdo que en el colegio comía puro choclo, porque no había
comida.
Encontramos los indicadores de ausencia afectiva de la figura paterna y de
pobreza extrema que caracterizó los primeros años del desarrollo de Ricardo. La ausencia
del padre representa un núcleo de sentido subjetivo fuerte.
Yo veo personas que son altas, porque la economía ahora subió un poco,
porque ahora no es como antes, antes había muchas enfermedades. Yo sentí,
que me choco en aquellas épocas.
Después las personas compraban cosas en navidad, se compraban juguetes.
A mi jamás en la vida me habían regalado un juguete, yo jugaba con
maderas.
De allí seguí estudiando, mis problemas fueron al colegio en quinto de
primaria cuando me dediqué al internet, me dediqué a vicio. Me hacía mal a
mí porque no duraba ni un día, salía vomitando, mareado, me zumbaba los
oídos, la vista me malograba, en una hora me enfermaba, por la luz, no sé,
¡yo estaba mal! Y así se me hizo costumbre, una hora, dos horas, tres, cinco
horas, ocho, nueve horas […].
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El indicador de baja autoestima analizado anteriormente se origina por sus problemas
en la nutrición producido por la extrema pobreza que vivenció, construyéndose una imagen
minimizada de sí mismo al verse bajo en estatura. Cuando era niño anhelaba que le compren
juguetes, pero se adaptaba a su pobreza. Esto nos permite abrir el indicador de descontento
y soledad hacia el pasado. Esta soledad posiblemente le orilló a buscar confort en los
videojuegos, ya que a pesar de que le hacía daño físico hasta el punto de vomitar y tener
dolores de cabeza él seguía allí. Esto sumando a la ausencia de cariño por parte del padre y
el hambre que comenta desmotivaron al Ricardo en la espera de Aprendizaje.
Yo estudiaba bien, mis profesores me decían ¿Por qué te has hecho esto?,
bajó mi nivel porque ya no podía. Mis exámenes eran más difíciles, mi papá
me gritaba. Me dedique a robar, porque no tenía plata, ¡no robaba a mi papá
ni a mi mamá!, robaba a personas que no conocía.
Yo tenía un talento, ¡yo si tenía un talento! No se mi mente a donde me
llevaba, yo iba a una casa y de la nada observaba y miraba y robaba. Me
sacaba en ese tiempo cinco soles, no robaba mucho, ¡unas pocas monedas
nomas para mi internet!
También estas circunstancias de su vida le obligaron a adquirir conductas delictivas.
Cuando me cambie de colegio ya no me dedicaba al internet, sino me
dedicaba ya al alcohol en tercero de secundaria. Sí, allí me junté con
personas malas, claro en ese tiempo no pensaba, me empecé a drogar… en
ese tiempo un amigo me incentivó a fumar terokal, empecé a fumar un año
entero, dos años creo, hasta cuarto […] ya robaba en las calles.
Mi mamá mucho lloraba, me decía ¿hijo, porque eres así? Y a veces yo me
ponía agresivo, mis amigos me llamaban y me decían, vamos a tomar, vamos
a tomar.
También empezó a drogarse y a libar debidas alcohólicas. En estos trajines a veces
se mostraba violeto. Esto nos permite abril el indicador culpa por haberse portado mal
con la madre.
No terminé el colegio, me maleé. A los dieciocho años, yo mentalmente, ¡no
mi mamá no me ayudaba! ¡Me pegaba, si no me pegaba, me gritaba! Yo no
cambiaba, yo decía sí pero no cambiaba. En un momento yo pensé, sí, me
voy al cuartel. Dejé las drogas allí, sí, conocí malas personas allí, pero decidí
cambiar. Yo me rehabilité solo, leía, estudiaba, y allí me cambio mucho,
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porque en el cuartel, estuve tres meses y en los tres meses aprendí a querer
a mí mamá, dejé de tomar, dejé de hacer cosas, más me dedicaba a estudiar…
yo sabía que tenía una capacidad, pero la vida me puso otro camino y me fui.
Por otro lado, sentía cólera hacia la madre ya que no solo no le comprendía, sino
le agredía física y psicológicamente. Al no contar con nadie él mismo decidió internarse en
un cuartel para encontrar una salvación a su vida. Esto nos permite abril el indicador de
servicio militar como forma de enfrentar sus problemas, esta actitud le permitió dejar
sus vicios y volver a tener afecto hacia su madre.
Salía del cuartel en las noches, estudiaba computación, porque me gustaba
un poco, solo como pasatiempo. De allí en las tardes estudiaba mecánica.
Así me recuperé, estudiando […] en el cuartel me querían mucho porque ya
era capacitado ya, yo podía reparar una computadora, un laptop, me traían
cachinazos y los reparaba a cincuenta, setenta soles.
Hacia mi vida en el cartel… aprendí a negociar, el comandante me trataba
como a un hijo, era como una familia pequeña, ellos me trataban bien. Claro
yo tenía mis cortes, me decían ¿Por qué tienes aretes?, hasta que una fecha
me decía: “eres marica”, no me chocaba porque había un psicólogo allí, que
me ayudó mucho.
Para él la vivencia del cuartel representa un fuerte núcleo de sentido subjetivo porque
le permitió ganar nuevamente confianza y motivarse para terminar sus estudios y aprender
nuevas cosas. También esa firme convicción de internarse voluntariamente reafirma el
indicador antes analizado de deseo de superación personal.
[…]. Pasó un año, un año me aburrí, el siguiente año seguí estudiando…,
no me gustaba la matemática, no me sentía preparado, no me enseñaron lo
suficiente en el colegio, full letra era yo, leía mis libros, salía a trabajar, no
me gustaba mucho trabajar […]. En el cuartel había chicos que fumaban,
tomaban, se drogaba, salían con chicas, yo me encerré un año entero. Yo
trabajaba de noche, relevaba por un rato.
Salí de allí y un año estuve estudiando soldadura y después dije voy a
postular a la universidad a los veintiún años y no la agarré porque no me
gustaba matemática, me faltaba. Mejor dije una carreta técnica, a veces me
dormía en las clases, porque trabajaba mucho, mi mamá me ayudaba, pero
pocas nomas, porque veintiún años ya es joven, no es un niño que está
pidiendo a cada rato.
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Después de intentar ingresar a la universidad, él sentía a los 21 años, que ya era muy
mayor y por tanto no tenía derecho de pedir apoyo de sus padres, esto nos abre el indicador
de sensación de no merecer apoyo por sentirse viejo.
De allí trabajaba y trabajaba, tenía problemas a veces, ¡no pude!, ¡mejor
trabajo nomas dije! ¡Me canso menos! Iba a terminar esa carrera y me iba
a asimilar a la policía, ¡pero no logre ese sueño! Me fui a trabajar en
trasportes, trabaje dos años, me saque plata del banco también […]. Conocí
a una chica que trabajaba en una discoteca […] le gustaba tomar. Yo sentí
un amor hacia ella […] empecé a tomar, gracias a Dios tomaba poco me
cuidaba, también eso influyó en mis estudios, dije ¿Por qué he caído? No iba
al psicólogo porque me faltaba plata. A las finales yo me enamoré de esa
chica y decidí trabajar con ella, al inicio ella me ayudaba; ahora yo quiero
ahorrar, pero ella no me ayuda, me dice ¡vamos al cine!, hay problemas en
eso también. Ahora estoy trabajando, ya no tomo, a veces salgo, pero más
controladamente. Así es mi vida hasta ahora, a veces juego dota, es mi
pasatiempo.
Ricardo desea juntar dinero, pero la enamorada le incentiva a gastarlo. En por esto
que en este apartado podemos construir el indicador de necesidad de ahorrar dinero que
entra en contradicción con el indicador de necesidad de esparcimiento con la enamorada
esto puede producirle estrés y ansiedad.
FOTOGRAFÍA
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Yo veo que es normal el trabajo, yo no veo nada de malo en ello. Antes sí
sentía, por ejemplo, cuando yo estudiaba se me subían los humos, me creía
mucho. Yo decía ¿Cómo van a estar vendiendo en la calle? Hay veces veía a
mis compañeros que trabajaban de ambulantes, sentía algo raro, algo
profundo y los miraba. Sentía que era algo anormal, que no era normal para
mí, porque nunca había vendido no había hecho esas cosas, pero ahora que
yo me miro es normal.
Antes de dedicarse a la venta de pan al paso, en la calle, Ricardo tenía un concepto
de los ambulantes quizás de desprecio. Por algún motivo encontraba sentimientos que no
podía comprender. Se encontraban en contradicción dos sentidos subjetivos: uno de deseo
de superación después de haber encontrado seguridad y confianza en el cuartel y otro sentido
de pobreza que le recordaba lo infeliz que fue de niño. Es posible que la contradicción de
estos son sentidos subjetivos se expresaran en lo que él decía: “…se me subían los humos,
me creía mucho.”. Estos indicadores fueron mencionados en párrafos más arriba.
Se me viene a la mente ser más ordenado, vestirme con una camisa más
formal. Varias veces he sentido miradas de personas, envidia, muchas cosas,
pero ahora que tengo más conocimiento no siento rencor a nadie.
En esta parte se reafirma el indicador de sentimientos de sentir ser juzgado, criticado
y no aceptado por los demás.
VIDEO
Siento mucha pena que algunas personas le suceda de eso, no es posible que
me agarren cinco u ocho personas, siento mucha pena, siento una tristeza
profunda […], es muy difícil porque mi familia me dice: “la municipalidad
ha venido y no nos ha dejado vender, nos ha estado botando y botando”,
siento mucha tristeza […] a veces me frustro. Esas personas malas deberían
tener su castigo y nadie les da su castigo. Pienso que por eso viene el
terrorismo, porque ellos mismo lo provocan.
Aquí podemos notar el indicador de impotencia por no poder vender su
mercadería; además el indicador de sentirse atropellado por los policías municipales,
quienes le restringen sus posibilidades de generar ingresos para sustentar a la familia.
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También siento que esas personas son malas, ósea yo pienso que ese es su
trabajo ¿verdad? La culpa la tienen las personas que están a cargo de esas
personas y esas personas no tiene el rango suficiente, el carácter o la
mentalidad suficiente para que esas personas sepan que hacer y lo que no
deban hacer, siento que falta un poco más de capacitación.
En este TI podemos notar la percepción que tiene Ricardo de los policías
Municipales como personas que no están suficientemente capacitadas y los percibe como
personas malas. Esto nos permite abrir el indicador de concepto negativo hacia los
Policías Municipales.
No debería pasar eso, es duro ver como se pelean varios ambulantes contra
los policías municipales, es la violencia antigua, es una ley antigua. Si desde
un principio los gobiernos que están a cargo de la educación, de la salud
mental de las personas harían algo, no estaría sucediendo estas cosas. Las
personas dicen que los gobiernos mienten a las personas diciendo que esto
va a cambiar, esto no puede cambiar de la noche a la mañana. Yo pienso
que debería hacerse una rehabilitación a todo el Perú, una rehabilitación
completa y así, año tras año cambiaría el Perú. Yo pienso si realmente el
gobierno desearía cambiar no les estaría botando. La culpa la tienen el
gobierno. Las personas buscan como sobrevivir, no hacerse millonarios. Si
habría más facilidades como becas nos superaríamos.
En la parte final se hace explicitó el deseo que tiene de superarse. Este indicador fue
analizado anteriormente.
Hay mucho maltrato son personas que no tienen educación una persona que
tiene educación diría: no a la violencia no estaría dedicándose a golpear a
apedrear si no a dialogar […] si el Perú no cambia siempre va hacer así
nunca va a cambiar. Yo siento mucha pena a veces me da ganas de llorar,
son personas no son animalitos, todos tienen sentimiento y sufren que van a
llevar a su familia que van hacer, en que van a trabajar, claro que hay
personas malas que se aprovechan de eso.
Aquí podemos abrir el indicador de pena y frustración por la violencia que
percibe de parte del gobierno y de sus funcionarios.
Pienso que el periodista es frio está a favor de la municipalidad, se protege
con los policías municipales no está hablando con las personas, dialoga sólo
un rato. Nuestras opiniones no les importa. No está haciendo un buen
reportaje no investiga ¡ese es un vendedor, haber vamos a investigar! ¿cómo
es su calidad de vida? y ver si tiene hijos o lo hace por las puras. El periodista
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no investiga, en la noticia no creo, todo lo inventan, aumentan cada cosa en
algunos periódicos el agresor es la persona, el ambulante. Después la
víctima es la municipalidad, siento rencor.
Se observa en este TI el indicador de rencor hacia los medios de comunicación
ya que son percibidos negativamente porque no investigan a profundidad.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
Mi trabajo es levantarme a las 4:30 am., tengo que clasificar el pan y
después reparto, cuento los panes acabo a las 10:00, alisto el dinero los
plásticos, reparto a las tiendas y me voy a Zamácola para vender. A veces
no vendo y no sé qué hacer con ese pan los tengo que hacerlo secar y
luego lo vendo para recuperar lo invertido.
2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A SER VENDEDOR EN LAS CALLES?
Me motivo porque tengo que dedicarme a algo para no pedir a mi mama,
porque ya soy adulto.
3. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA DE VENDEDOR EN LAS CALLES
HASTA HOY?
Felizmente me ha ido bien, al principio me ponía a pensar no voy vender
todo, sentía un poco de miedo, pero después ya no sentía miedo vendía y
vendía y ahora ya vendo hace tres meses.
4. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER VENDEDOR EN LAS
CALLES?
Para mi significa que es un trabajo estable, porque tú decides trabajar o
no trabajar tus haces tú horario y tienes que ir a trabajar.
En el TI 2 podemos percatarnos que, a pesar de trabajar, Ricardo depende aun
económicamente de la madre, ya que el negocio es de ella. Aquí podemos construir el
indicador deseo de lograr independencia de su madre, quien es percibida con cariño,
pero también como una figura de control sobre él. La madre suele ser representada como
una persona que le suele hacer muchas críticas y eso lo frustra.
En el TI 4 notamos que le da un valor positivo al trabajo informal en relación a la
flexibilidad en los horarios. Esto nos permite abrir el indicador de adaptación al trabajo
actual ya que a pesar de desear librarse del empleo que le da la madre y del deseo de
encontrar otro trabajo, el empieza adaptase a su nuevo trabajo.
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5. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU VIDA?
Mi vida, si pudiera retroceder el tiempo me pondría a estudiar y estudiar
y dedicarme, no mirar otros caminos que están en el alcohol o en las
drogas o tener una familia a tan temprana edad.
6. ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON SU TRABAJO? ¿POR QUÉ?
Por el momento me está faltando plata tengo que pagar la harina como
unos 500 soles y estoy con full deudas y eso me está frustrando.
7. ¿EL SER VENDEDOR EN LAS CALLES CÓMO HA REPERCUTIDO
EN SU VIDA?
En ser una persona más amigable a dialogar con otras personas que son
de otra nacionalidad personas que son humildes.
8. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS DECISIONES DE LOS
GOBERNANTES ACERCA DE PROHIBIR VENDEDORES EN LAS
CALLES?
Tiene su pro y contras sino sería un caos, yo pienso que vengan que dar
charlas, nunca han dado charlas para los ambulantes, que nos informen
y nos digan cuales son nuestros derechos, pueden hacer o no esto, no
pueden adueñarse de las pistas solo pueden estar en estos lugares, darnos
charlas de salud, charlas de cómo debemos estar vestidos no creo que
diciendo no pueden vender y donde se van esas personas eso incluye
mucho y hacen que las personas roben o maten.
En el TI 5 podemos ver la motivación del entrevistado de superarse y también
notamos en el TI 7 la percepción que tiene de ver el trabajo como forma de desarrollar
sus habilidades sociales.
9. ¿CÓMO LE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES? ¿POR QUÉ?
Mis hermanos me decían que no los dejaban vender los municipales, ellos
hacen sus vidas, hacen señas como rateros, sacan coimas para dejar
vender y se reparten de la plata hacen lo que ellos quieran, no hay
alguien que los controles.
10. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
Siento que esas personas son malas no merecen mi respeto yo no los
respeto, ser policía significa que pongan el orden, han estudiado para
que una población viva en tranquilidad, en orden. Pero voy a la
municipalidad y si tengo un amigo o tengo un familiar le dan su chaleco
y tu sombrero, un policía se tiene que hacer respetar, estar bien
uniformados, pero andan con zapatillas etc.
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11. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN EL GOBIERNO Y OTRAS PERSONAS O
INSTITUCIONES?
No merecen respeto de mí, cuando yo estoy manejando me sacan plata,
voy a pedir permiso y me piden papeles y dinero me canso y dejo de
hacerlo debería ser más fácil sacar permisos, no me parece todo se mueve
por abajo.
12. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
Sí, eso pienso es como estar botándolos en un mercado solo aceptan 20
puestos yo pienso que esas personas se sienten mal, empiezan a odiar a
esas personas.
13. ¿QUÉ OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA O INJUSTICIAS SUFRIÓ?
¿Y QUÉ PIENSA DE ELLO? ¿COMO HA REPERCUTIDO ESTO EN
SU VIDA?
Siento un poco de miedo a veces puedo hablar sin fundamento esto es así
o asa, pueden empezar las discusiones, hay jaloneos, peleas y todo que
tal saco mi mal humor me altero los golpeo y me vuelvo más alterado, es
lo que sucede.

En el TI 9 podemos construir el indicador de concepto de Policía Municipal como
corrupto, también se les percibe como personas malvadas a los que no se les debe respeto
indicador tomado del TI 10. En el TI 11 encontramos el indicador de desprecio hacia los
funcionarios del gobierno por corruptos que no merecen respeto.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Problemas en las interrelaciones familiares en el hogar

•

Insatisfacción del trato emocional que recibe de sus padres

•

Deseo de encontrar comprensión y afecto por parte de los padres

•

Ausencia afectiva de la figura paterna

•

Ausencia afectiva de la figura materna

•

Cólera hacia la madre

•

Deseo de lograr independencia de la figura materna
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•

Deseo de no querer estar en ese trabajo

•

Pasado de pobreza extrema

•

Descontento y sensación de soledad por el pasado

•

Frustración por no haber terminado los estudios

•

Baja autoestima

•

Percibirse a sí mismo como una persona triste

•

Sensación de no merecer apoyo por sentirse viejo

•

Inseguridad para proyectarse al futuro

•

Sensación de ser juzgado, criticado y no aceptado por los demás

•

Sumisión frente a las injusticias

•

Deseos de formar su propia familia

•

Necesidad de esparcimiento con la enamorada

•

Anhelo de encontrar una red de soporte socioemocional y económica

•

Deseo de superación personal

•

Necesidad de ahorrar dinero

•

Deseo de tener dinero para poder estudiar

•

Deseo de ser reconocido y respetado

•

Servicio militar como forma de haber enfrentado los problemas del pasado

•

Rechazo hacia el consumo de alcohol

•

Preocupación por su salud física y temor a enfermar

•

Culpabilidad por haber caído en el consumo de alcohol anteriormente

•

Deseo de no caer en el consumo de alcohol

•

Alejamiento de las amistades que son percibidos como una influencia negativa

•

Trabajo percibido como medio para superar los problemas en el consumo de
alcohol y romper la timidez
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•

Necesidad de trabajo

•

Trabajo informal como alternativa de subsistencia temporal

•

Trabajo como medio para adquirir dignidad humana

•

Trabajo como medio para desarrollar habilidades sociales

•

Preocupación por terminar de vender sus productos

•

Elevado razonamiento sobre el comercio informal y su implicación

•

Concepto negativo hacia los Policías Municipales

•

Percepción de los Policías Municipales como personas frías emocionalmente

•

Concepto de la Policía Municipal como personas malas que no merecen respeto

•

Concepto de Policía Municipal corrupto

•

Sensación de sentirse humillado por los policías municipales

•

Sensación de ser víctima de abuso por parte de la autoridad municipal

•

Sentirse intimidado por los Policía Municipales

•

Sensación de sentirse atropellado por los policías municipales

•

Temor a los Policías Municipales

•

Actitud defensiva hacia los Policías Municipales

•

Pena y frustración por la violencia que percibe por el gobierno y los funcionarios
públicos

•

Desprecio hacia los funcionarios públicos corruptos.

•

Rencor hacia los medios de comunicación

•

Actitud autocritica con la vida

•

Adaptación al trabajo actual

•

Preocupación por el consumo de alcohol del hermano menor
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SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un sentido subjetivo de familia conflictiva que afecta su estado de
ánimo.

•

Se observa un núcleo se sentido subjetivo de ausencia afectiva en la niñez
percibiendo al padre frio en la expresión de sus emociones, a la madre y
hermanos controladores.

•

Se observa un sentido subjetivo de deseo de lograr independencia del apego
materno. Ya que la madre es también su jefe.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de pobreza extrema vivenciada en
el pasado. Estos sentidos movilizan otros sentidos importantes en su vida actual
y se hace manifiesto en momentos de tensión, estrés y desesperanza porque
implican rememorar situaciones de soledad.

•

Se observa un sentido subjetivo de frustración por no haber podido terminar
sus estudios.

•

Se observa un núcleo sentido subjetivo de baja estima personal, percibiéndose
a sí mismo como una persona triste, con inseguridad para proyectarse en el
futuro, sensación de ser juzgado, criticado y no aceptado por los demás. Este
sentido subjetivo se expresa con actitudes de sumisión frente a las injusticias y
sentir que no merece apoyo familiar por percibirse viejo.

•

Se observa un sentido subjetivo de necesidad de filiación expresado en sus
deseos de formar una familia y de disponer de recursos económicos para tener
tiempo de esparcimiento con la enamorada.

•

Se observa un sentido subjetivo de necesidad de encontrar una red de soporte
socioemocional. Este sentido se expresa en necesidad de apegarse a la
enamorada y del deseo de desprenderse de la madre.
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•

Se observa un sentido subjetivo de anhelo de superación personal, expresado
en su necesidad de ahorrar dinero, deseos de culminar estudios y lograr
reconocimiento social

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo hacia el servicio militar como
mecanismo de afrontamiento ante los problemas personales.

•

Se observa un sentido subjetivo del alcohol y drogas como experiencia
negativa, expresando en el deseo de no volver a caer en el consumo y evitando
los entornos sociales negativos.

•

Se observa un sentido subjetivo hacia el trabajo como medio de superación
personal y forma productiva de afrontar los problemas. Esto se expresa en la
opinión que tiene del trabajo, como medio que le permitió romper la timidez y
desarrollar habilidades sociales, sostenerse económicamente y recuperarse de la
adicción. Y, por tanto, obtener dignidad humana.

•

Se observa un sentido subjetivo de preocupación cotidiana de vender toda la
mercadería.

•

Se observa un sentido subjetivo de insatisfacción hacia los Policías
Municipales. Este sentido expresado en la opinión negativa que tiene hacia los
ellos, percibiéndoles como personas corruptas, frías, que no merecen respeto.

•

Se observa un sentido subjetivo de elevado razonamiento sobre el comercio
informal y su implicación social.

•

Se observa un sentido subjetivo de sentirse humillado y atropellado por los
Policías Municipales. Este sentido se expresa con sensación de temor y de
sentirse intimidado. En ocasiones con deseos de mostrarse a la ofensiva cuando
vislumbra que le podrían decomisar sus productos.
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•

Se observa un sentido subjetivo de desprecio hacia los gobernantes y medios
de comunicación.

•

Se observa un sentido subjetivo de posición crítica y autocrítica con la vida.

•

Se observa un sentido subjetivo preocupación por consumo de alcohol del
hermano.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista encontramos en Ricardo cuatro núcleos de sentido
subjetivos: ausencia de afecto en la niñez, pobreza extrema vivenciada en el pasado, baja
estima personal, y servicio militar como mecanismo que le permitió afrontar los problemas.
Estos sentidos subjetivos están latentes en su cotidianeidad y tienen una influencia fuerte en
su vida conativa. Los sentidos subjetivos de deseo de lograr independizarse de la madre,
deseo de superación personal, sentido subjetivo de trabajo como medio de superación
personal y miedo de no volver a caer en las drogas, suelen verse en una contradicción con
los recuerdos de un pasado difícil y siente una necesidad de filiación y de encontrar una red
de soporte sociofamiliar que le permita impulsarse y no cometer errores.
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Gráfico 3. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 3: Ricardo - Vendedor informal de la vía pública.
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4.1.4. Participante 4: Rosa
Rosa es trabajadora subcontratada por otra persona para la venta de desayunos y
sándwiches al paso en una carreta informal hace 5 años en la Av. Aviación, Zamácola en el
Distrito de Cerro Colorado por la mañanas y por las tardes también es trabajadora
subcontratada para la venta de churros en una carreta informal en inmediaciones de la
Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Cerro Colorado, tiene 29
años de edad, con educación secundaria incompleta, de estado civil conviviente. Su
involucramiento en la investigación fue a través de contactos de amistades que nos la
refirieron para entrevistarla y después de explicarle y motivarle se contactó con nosotros por
vía telefónica.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1.
2.
3.
4.

Soy una persona humilde.
Yo quiero progresar.
Mi familia yo quiero bastante a mi familia.
El tiempo libre lo ocuparía en mi familia porque para mí es muy valiosa,
es lo único mejor que tengo en la vida.
5. Mi trabajo es importante para sostenerme para mí y mi familia.
6. Siempre he querido trabajar en una empresa, en algo mejor. Porque me
sentiría con más derechos, me sentiría más tranquila, con más tiempo
para compartir con mi familia.
7. Siento que en mi trabajo no me siento bien porque tengo mucha presión,
me canso bastante.
8. La vía pública donde trabajo para mí es peligrosa, sé, soy consciente que
es peligrosa, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que trabajar.
9. Los policías municipales yo, veo como mis enemigos, de esa forma los
veo porque ellos no sociabilizan, no buscan, apoyarte, orientarte o
tratarte de buena manera; sino ellos con largarte piensan que ellos son.
10. Los policías municipales son para mí son malos, alterados, con todos con
los que he chocado, siempre te tratan mal.
En el TI 2 podemos construir el indicador de deseo de progresar, en el TI 3 se
visualiza el indicador inclinación afectiva por la familia, en los TI 4 y 6 construimos el
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indicador deseo de pasar más tiempo con la familia ya que expresa el anhelo de tener un
trabajo seguro que le permita organizar su tiempo para compartir con sus hijos. Este último
indicador reafirma el valor que le da a la constitución familiar y su bienestar, es por eso que
percibe el indicador trabajo como medio para sustentar a la familia del TI 5. En el TI 7
se hace evidente el indicador cansancio y agotamiento físico por el trabajo y en el TI8,
el indicador necesidad de trabajar. Estos indicadores de irán reafirmando o no en el
trascurso del proceso constructivo interpretativo en los siguientes párrafos.
11. Para lo demás soy menos importante, porque nadie te puede decir ¡oye
sabes qué…! o tratarte bien, siempre tienen que ver su lado bueno ellos.
A los demás no. Y si tú no te proteges de ellos, caes.
12. Lo que más me preocupa mi familia. A mí me preocupa que pueda caer
mal… faltarles, o no sé.
13. Yo con mi familia me iría lejos, viviría feliz, ese es mi sueño.
14. Mis amigos y/o amigas yo soy una persona que quiere y aprecia mucho a
los amigos y a la familia también. Para mí son los primeros. Si tengo
amigos buenos y necesitan ayuda yo estoy ahí.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo, creo que se sienten de la
misma forma porque yo he conversado con ellos bastante y también se
quejan bastante porque sienten el mismo cansancio, están estresadas, por
ver a sus hijos, la mayoría son madres solteras.
16. Los problemas en mi trabajo son bastantes. Hay muchos problemas, si no
es el jefe, es el policía, si no es el policía, te salió mal o te entregaron mal
el producto y los clientes te rechazan.
17. La calle donde trabajo en el lado del Avelino no quiero regresar porque
me tienen de acá para allá, es estresante los municipales, son bien
estresantes. Y más aún que yo trabajo con aceite caliente, al correr con la
carreta el aceite chocolate y te quemas. Tengo yo quemaduras en mis
manos de cuando escapo.
18. Cuando veo a un policía municipal tengo que escapar con mi carreta
porque si no me la quitan o vienen.
19. Cuando el policía municipal me habla te dicen ¡avanza! ¡me lo voy a
llevar tu carreta! ¡te voy a quitar! Siento cólera porque es una burla, un
abuso. Porque yo estoy trabando, no robando ni les estoy molestando
tampoco.
20. Mi mayor sufrimiento es trabajar de ambulante.
En el TI 11 identificamos el indicador actitud ofensiva hacia los policías
municipales, ya que en su tramo final dice que, si no se protege, habrá consecuencias. Este
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sentido surge porque presenta sentidos subjetivos de necesidad de trabajar para prosperar y
de otro sentido más fuerte que es la necesidad de pasar más tiempo con su familia. Estos
sentidos se ven vulnerados por los operativos de decomiso debido a la prohibición del
comercio informal. En el TI 12 construimos el indicador de preocupación por el bienestar
de la familia, el TI 13, el indicador de búsqueda de familia perfecta. Hasta aquí hemos
notado que la familia representa un fuerte núcleo de sentido subjetivo relacionado con el
sentido subjetivo hacia el trabajo.
En el TI 14 construimos el (I) actitud de aprecio y solidaridad para con las amistades.
En los TI 16 y 17 notamos el indicador de estrés laboral y el indicador Riesgo laboral.
Estos dos sentidos subjetivos surgen uno a consecuencia del otro.
En el TI 19 notamos el estado emocional que Rosa expresa, indicador de Cólera
hacia los Policías Municipales, esta emoción debido a sentirse atropellada y humillada
cuando le decomisan sus productos.
21. Viviría feliz cuando tendría un trabajo estable y tendría más tiempo para
compartir con mis hijos.
22. Mi vida familiar yo quiero bastante a mi familia, para mi ellos son todo.
Y no siento carga ni peso por ellos. Al contrario, me siento que tengo que
seguir por ellos. Si no estuvieran ellos yo me sentiría una persona bastante
vacía. No viviría y sí, llegaría a odiar a todas las personas. Pero no puedo
odiar porque personas son mi familia también.
23. En la vida, lo más importante es luchar por tu familia, por ti.
24. El principal problema en mi trabajo es la presión, la exigencia que te
ponen, en el abuso laboral. Te aumentan más de lo que tú debes hacer a
lo que te tiene que pagar. Te exigen más de lo que tú puedes dar y si tú
pones esa meta, ellos quieren más.
25. Soy vendedor ambulante porque lamentablemente no he podido culminar
mis estudios más allá, porque pedí a mi madre, por un lado, por mi padre,
porque somos muchos hermanos. Fuera de eso porque es el único trabajo
que yo podría hacer, sé que yo podría buscar más mejores. Pero es como
salir de una emergencia, es como meterte a algo que tú lo puedes
conseguir esa plata. Y no esperar a postular a una empresa, donde te
demorar una semana, semana y media. Bien te ponen a prueba tres meses
hasta que recién te den los beneficios.
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26. Sigo siendo vendedor ambulante porque tengo que conseguir la plata al
día. Por ejemplo, mi jefe en el Avelino me paga quincenal, acá arriba me
pagan mensual, pero ya me apoya con algo más.
27. La zona donde trabajo es aquí en Zamácola y en el Avelino.
28. He sentido que los policías municipales te agreden bastante, te molestan
mucho, te cansan, te aburren, para que tú te puedas ir de allí y ya no
trabajar allí. Y sí no les pagas su sol o dos soles que es diario al día
siguiente te viene con más fuerza y más policías todavía. Y te buscan y te
molestan, y así estés escapando con tu carreta te siguen.
29. Quisiera que los policías municipales yo entiendo que de ellos es su
trabajo; pero que no sean violentos. Porque entonces de qué hablamos del
derecho a la mujer… el respeto a la mujer si los mismos municipales nos
agreden a nosotras las madres, ellos también tienen madres. Yo pediría
que… Bueno el mismo gobierno ocasiona todo esto ¿no? Que haya esa
violencia.
En el TI 22 construimos el indicador de miedo a la soledad, este puede representar
un núcleo de sentido subjetivo que moviliza su necesidad de trabajar por sus hijos y tener
una familia feliz.
Por otro lado, el TI 24 nos permite levantar el indicador de sensación de
explotación laboral, debido al estrés y la exigencia de su empleador. Este sentido queda
subordinado por el sentido subjetivo miedo a la soledad, es por ello que, a pesar de sentirse
explotada, le confiere a su trabajo un rol importante para sustentar a su familia, indicador
de necesidad de adquirir dinero del TI 26, y siente el ambulantaje como el único oficio
que domina, TI 25.
En el TI 28 construimos el indicador fatiga hacia los Policías Municipales, ya siente
que le acosan laboralmente por no ceder en el pago de cupos. En tal sentido siente que su
derecho como mujer son vulnerados, TI 29.
30. Todo lo acepto menos que me metan la mano o maltraten a mis hijos.
31. Mi meta en la vida es que mis hijos sean mejor que yo, que no pasen lo
que yo estoy pasando, que ellos sean otra persona, que tengan otra
calidad de vida.
32. Yo prefiero en mí ya no, sino en mis hijos. Mi esperanza está ahora en mis
hijos solo en ellos. Porque si yo estoy sufriendo que sea por algo bueno.
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Lo único que quisiera es que mis hijos sean algo, que no abusen de ellos
como abusan conmigo. Eso yo quisiera.
33. Mis padres yo lo quiero bastante a mi papá, pero a veces me duele que no
lo pueda apoyar como yo quisiera. Yo sé que, si le doy, pero para mí no
es suficiente. Yo digo he podido darle más. Pero lamentablemente no
puedo, lo poco que le doy a mi papá, mi papa se pone feliz. Pero yo digo,
yo podía darle más. Yo no quiero que sientan ese dolor mis hijos.
34. Mis hermanos todos no somos iguales, tienen diferentes sentimientos.
Pero gracias a Dios, no todos, valoramos a mi papá.
35. La vida que me tocó no me quejo, porque por algo habrá pasado. Dios
habrá querido que sea así. No quiero que mis hijos se quejen…
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es mis hijos, la necesidad
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa mucha tristeza, una
pena, un abandono porque te abandonas a ti como mujer persona que
eres, abandonas a tu familia, para mí ellos son lo más importante.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante es que puedo conocer a
bastantes personas, sociabilizo, me amplio a varias cosas, conozco a
varias personas de negocio, eso es lo que me gusta.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio, yo sé que es malo,
pero tenemos que utilizarlo de alguna manera para nuestra necesidad
parque las leyes que nos dan a veces los altos mandos no, no nos dan esa
oportunidad de facilitarnos algunos documentos siendo peruanos, siendo
de nuestra tierra. Pero lamentablemente a nuestros vecinos, si se les
agiliza lo más rápido; pero debería ser lo contrario. Pero por esas formas
a veces nos conviene ser informal porque formalmente no nos sale.
40. El trato de los policías municipales hacia mí no es agradable, no me
gusta. Mi hijo al menos ve un municipal ¡mami allá viene! Ya sabe, y eso
me causa mucha tristeza porque es un trauma ya para mi hijo. Hasta mi
hijo que es pequeño ya les llega a odiar ya. Incluso una vez mi hijo le llego
a decir ¡tú eres malo, si mi mamá está vendiendo! Eso me causa bastante
tristeza.
En el TI 30 construimos el indicador intolerancia hacia la violencia, sobre todo
cuando se trata de los hijos. El TI 32 refuerza lo anterior y se construye el indicador de
deseos de no volver a ser víctima y sufrir atropellos. Quizá en su juventud padeció
muchos problemas de violencia y ahora que es una mujer adulta no desea volver a vivenciar
esos acontecimientos y no desea, por tanto, que sus hijos pasen lo mismo, indicador de
preocupación por no ver a sus hijos sufrir, del TI 35. Es por ello que suele expresar, TI
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40, tristeza cuando percibe que sus hijos son víctimas de violencia por parte de los
Policías Municipales cuando estos le acompañan.
En el TI 33 podemos notar la importancia que tiene en la vida de Rosa la figura
paterna, es por ello que construimos el indicador de impotencia de no poder dar más por
su padre. También en el TI 34 se refuerza el valor emocional hacia el padre, indicador de
aprecio, afecto y cariño hacia el padre.
En relación al trabajo, Rosa en el TI 38 percibe su trabajo como un medio para
desarrollar habilidades sociales, esto le produce satisfacción y sensación de logro. Por otro
lado, en el TI 39 expresa la sensación de injusticia social que vivencia, por su condición de
vendedora informal en condición de calle, por parte de la autoridad.
41. Progresar para mí es importante. Porque al progresar mis hijos ven que
yo no me puedo caer. Aunque esté mal o no mis hijos ven y dicen ¡si ella
puede, nosotros también podemos! Y eso para mí es importante.
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en compartir con mis hijos, ir a un
parque, compartir con mi esposo, mis hijos. Con mi papá y mis hermanos
me gustaría ir a la playa.
43. Siempre he necesitado de mi mamá mucho. Tuve a mi hermana. Tuvo un
accidente y nos dejó cinco hijos huérfanos en las cuales yo también tuve
que hacerme cargo. Y eso me duele mucho porque ella me apoyaba
bastante.
44. Me siento cansada, pero no me puedo caer porque tengo a mis hijos y por
ellos yo sigo de pie.
45. Mi mamá me ha hecho mucha falta, yo la perdí cuando tenía cinco años.
Y desde mis cinco años siempre he llorado, sufrido hasta el día de hoy.
Cualquier cosa que me pase solo a ella me quejo, solo le digo que me
ayude nada más.
46. Mi papá mi papá es una persona muy buena, es con carácter fuerte, pero
es para nuestro bien. Gracias a él también hemos salido nosotros de bien.
Siempre nos ha dicho que trabajemos, ¡no se queden!, y gracias a eso yo
soy una persona que tiene fuerzas para trabajar, y él nunca nos ha dejado.
Desde que mi mamá se finó, hasta el día de hoy, nunca trajo otra mujer.
De repente gracias a todo eso nosotros somos, como somos.
47. Las demás personas no sabrían decirle.
48. Pienso que ser vendedor ambulante yo pienso que es cansado y
estresante, no me gustaría ni desearía que otras personas sigan este
camino. Porque no es bonito, no es fácil, es bien triste.
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49. El ser ambulante ha traído a mi vida no ha traído amarguras, cóleras,
pero. Está en ambas partes porque he conocido a varias personas, gracias
a eso de repente sé que tengo posibilidades de entrar para algunas
empresas, de organizar mi vida. Como también conoces gente mala, como
por ejemplo llegas a odiar también, te enseña a odiar, te enseña a ser una
persona dura porque tienes que pelear por tu sitio con los municipales,
con las señoras que tiene dos, tres puestos y te botan. Ese es el lado malo.
El lado bueno es que conoces a bastante gente desde el más grande hasta
el más pequeño. Del más rico al más pobre, de toda clase. Aprendes a
tratar a las personas.
50. El uso del espacio público sin ambulantes ¿Cómo sería? El ambulante
nunca va a desaparecer, siempre va a estar.
En el TI 41 hemos construido el indicador de necesidad de mostrase fuerte ante
los hijos cuando hay problemas. Siente la necesidad de ser un ejemplo de fortaleza ante
los hijos. Al narrar manifiesta una carga emocional fuerte, que nos indica que es un núcleo
de sentido subjetivo que iremos analizando en los subsiguientes párrafos.
En el TI 43 podemos notar el visualizar otro posible núcleo de sentido subjetivo a la
sensación de soledad tras el fallecimiento de la madre, esto implicó posiblemente tener
que asumir mayores responsabilidades en casa.
En el TI 46 hemos construido el indicador de padre como ejemplo de vida, ya que
se refiere a él con afecto, cariño, necesidad de poder cumplir sus necesidades. Lo percibe
como inspiración de fortaleza y trabajo.
En el TI 49, Rosa expresa un elaborado razonamiento de la influencia del
ambulantaje en su vida. Afirmando que este tipo de trabajo le ha traído satisfacciones,
aprendizajes y también desavenencias, cuando afirma que la rutina, hace que desarrolle
sentimientos de individualismo, odio y envidia hacia el prójimo.
51. Si me decomisan mi mercadería y si necesito sacar, sacaría otro.
52. Fracasé, no. No puedo fracasar. Si es mi necesidad trabajar y salir
adelante, dos, tres veces yo lo voy a hacer.
53. En mi familia yo adoro a mi familia. Y si con mi familia tengo que salir a
vender, yo lo hago. No tengo ningún problema. Yo tengo mis sobrinos, mi
hermana que de chiquitos son ambulantes y ellos saben, no tienen
vergüenza de salir a vender.
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54. Los problemas en mi familia de mí, de mi esposo, de mis hijos, gracias a
Dios no tengo. Con mi papá no tengo, de repente con mis hermanos si los
hay como en toda familia.
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante es malo, o
es algo empobrecido. Pero yo no lo considero así. Porque si fuera algo
empobrecido no trabajaríamos como ambulantes, al contrario, a veces
como ambulante obtienes algo más de ganancia, y es algo bueno.
Ambulante es algo que se le dice a la persona que vende en las calles;
pero por qué no se le puede decir a saga a tottus, son también ambulantes,
pero legalizados, ellos también venden productos, pero ellos tienen sus
documentos en regla. El negocio no es algo malo, nosotros somos
pequeñas empresas, se podría decir. Hacer nuestro negocio para mí no es
malo.
56. Cuando me están decomisando mi mercadería, yo corro, escapo, no me
dejo quitar. Si me llegaron a… algo de siete policías, ya se pusieron en
contacto, ¡ya le agarramos a ella! No sabía porque estaba entrando como
nueva. Yo no solté la carreta, pedí ayuda a las personas del paradero
gracias a ellos que me defendieron no me quitaron. Me amenazaron con
unas palabras fuertes, me dijeron que me quitarían si volvía. Ese rato si
me entró un poco de temor, pero dije que yo no estaba haciendo nada
malo y seguí vendiendo allí.
57. El dinero para mí es importante.
58. Me frustro cuando tengo mucha presión en mi trabajo, cuando no salgo
a trabajar, sé que no he trabajado hoy y no sé cómo estaré el día de
mañana. Si mi hijo se enferma ¿qué hago?
59. Desearía que mi familia sea más unida
60. Si tuviera tiempo libre compartiría hasta el último minuto con mi esposo
mis hijos, mi papá…
En el TI 52, Rosa dice: “…no puedo fracasar.”, esto nos permite construir el
indicador de coraje e impulso hacia el cumplimiento de las metas personales. Este
impulso se produce por la motivación que le dan sus hijos y su deseo de lograr una familia
feliz. También este impulso le permite un sentimiento de orgullo por su trabajo de
ambulante, TI 53 y 55, ya que representa para ella un estilo de vida aprendido desde la
niñez. Es por ello que al no sentir que puede ganarse la vida de otra manera, en otro trabajo,
ella siente frustración ante la idea de ausencia de trabajo, TI 58, y esto implica también
movilizar otros sentidos subjetivos como el de familia e hijos.
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61. Mis derechos laborales son que me respeten, que valoren la persona que
soy. Muchos me han dicho mis jefes que les gusta mi trabajo. Yo puedo
seguir trabajando, pero a veces te cansa el municipal, te cansa la misma
gente. Por eso a veces uno quiere meterse en una empresa donde solo
tiene que concentrarte en cumplir tus metas.
62. El dinero que gano lo distribuyo para la educación, alimentación de mis
hijos, para mí, para mi salud, para comprarme alguna ropa.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio me
parece una burla. Porque si ellos no se prohíben hacer daño a la gente
pobre, ellos al embolsillarse plata ajena; entonces con qué derecho vienen
a decirnos que es algo malo, que nos prohíban; al contrario, pagamos al
estado con nuestros impuestos.
64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron para mí es
insulso, recuperar mi mercadería…. Mercadería ya no encuentras, solo
carreta. La mercadería ellos la negocian, se la comen, lo venden, porque
lo votan no creo. Ya, te quitan, pagas la multa y de vuela regresas, por
eso el ambulatorio nunca va a desaparecer.
65. Las autoridades y el gobierno deben desaparecer, esperar otro gobierno.
Yo creo que, hasta la gente del campo, no me gusta minimizar, tienen
mejores pensamientos que ellos. Cuando escuchamos lo que en la tele
hablan a mí me da cólera.
En los TI 63 y 64 se reafirma el indicador de sensación de injusticia social, ya se
siente insultada por lo actos los decomisos y actos de corrupción que percibe. Es por ello
que muestra desprecio por los gobernantes TI 65.
COMPOSICIÓN
Yo cuando era niña me acuerdo desde mis cinco años, me recuerdo de mi
mamá gracias a Dios. Recuerdo que una vez mi mamá estaba en Arequipa,
mi papá vino mareado y recuerdo cuando mi mamá le estaba pegando y
nosotros chiquitos nos agarramos para agarrar a mi papá y mi papá nos
agarró y nos botó así. [Señala con las manos]Mi mamá estaba llorando en
el cuarto, mi mamá era de polleras, atrás de ese cuarto fuimos y lloramos
con mi mamá.
En este TI podemos visualizar indicador de apego hacia la figura materna en la
niñez de Rosa. La narración empieza ubicando a la madre como personaje principal que
después del fallecimiento dejo un sentido de soledad que se expresa en su deseo de unidad
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familiar en el presente. Este suceso representa un núcleo subjetivo importante en la vida de
Rosa.
Recuerdo también que mi mamá estaba mal, la trajeron de su tierra muerta
ya. Yo tenía cinco años, hasta ese tiempo yo no sabía, lloraba todo el tiempo.
Yo era consciente que mi mamá estaba muerta pero no me causaba dolor,
como era una niña yo pensé que mi mamá iba a salir, […] solo vi cuando mi
papa se quiso tirar al hueco y la verdad eso nada más [llanto] de allí triste
porque nos quedamos con mi media hermana […] nos pegaba, con lo que
encontraba nos pegaba, yo creo que era frustración, cansancio, la falta de
mi mamá, el apoyo de alguna persona; porque mi papá se dedicó a tomar
mucho… semanas, se iba, venia sin plata. Mi hermana nos daba, pero nos
castigaba ¡duro! Y es por eso uno de los motivos por el cual no seguí
estudiando. […] solo tomábamos agua, íbamos donde mi tía a pedirle
verduras. Nosotros nos escapábamos de la casa para buscar a mi papá
porque si nos quedábamos en la casa mi hermana nos pegaba, borracho
donde esté, lo traíamos a la casa. Y cuando estaba en la casa, no nos pegaba.
Rosa en su infancia, después de la muerte de su madre, vivenció situaciones de
violencia intrafamiliar. Y al hacer narración de su biografía muestra un elevado
razonamiento sobre las experiencias de su vida que le permiten comprender y aceptar las
circunstancias y es por ello que no rememora estos episodios con sentimientos de cólera o
ira, sino más bien con calma.
Así crecimos… de allí mi papá dejó de tomar tres días, dos días, ya no tomaba
mucho. Pero si se echaba a trabajar a otros sitios, tenía siempre su taller,
pero a veces no había trabajo. […] sabíamos que mi hermana estaba sola en
la casa y no queríamos llegar… porque mi hermana se amargaba de
cualquier cosa […] si te equivocabas, te pegaba. A mi hermano le enseño a
leer a fierrazos, le hincaba con el lapicero, […] era bien mala; pero yo
pienso en esos momentos teníamos miedo, con lo que fui creciendo la
comencé a odiar. Pero ahora yo digo no, con lo que soy, con lo que veo, con
toda esta vida que llevo diario, que es cansado, […] yo pienso que ella se
sentía cansada, sola, estresada, frustrada, impotente. Es por eso que ella nos
castigaba, no la odio a mi hermana, al contrario, a hora la queremos más.
[…]. Yo pienso que todo ese estrés le chocaba a ella, porque a ella le gritaría
[se refiere al esposo de su hermana], él era flojo, no le gustaba trabajar. Mi
hermana tenía que salir a buscar la comida para nosotros y para sus hijos
más. […] mi hermana trabajaba de ambulante. Entonces toda esa carga, yo
pienso que no tenía quien la ayude, […], al contrario, su esposo le traía
problemas. Toda esa carga yo creo que es bien estresante. Comprendo ahora
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porque yo tengo mis hijos y también trabajo de ambulante y es bien cansado,
sale el día a día. Si no trabajas hoy día, ¿mañana con qué estás? […]. Mi
mamá le crio así, dice que también la castigaba […] ella pensaba que lo que
mi mamá le había hecho estaba bien y que con nosotros de igual forma tenía
que ser. […] Gracias a Dios no la odiamos […]. Lo que mi hermana hizo yo
no trato de hacerlo con mi hijo, a veces me da esa impotencia, sí; pero
gracias a Dios a mis hijos no les meto la mano yo, yo le hablo, si le grito […]
yo digo el día que yo ya no esté, van a abusar de mis hijos, como abusaron
de mí.
En este TI podemos construir el indicador de Aprendizaje social de las dificultades
de la vida, ya que como mencionamos anteriormente las vicisitudes, a pesar de haber sufrido
violencia intrafamiliar por parte de la hermana, refiere que ahora la quiere más, ya que el
trabajo de ambulante que ahora realiza le permite comprender el estrés que la hermana puedo
tener en esos momentos cuando la criaba. Por otro lado, desarrolla un sentido subjetivo de
no querer que sus hijos pases por el mismo sufrimiento, de no verlos sufrir, como
anteriormente analizamos.
Mi hermanastra nos llevó a la mina, como yo era la única mujer entre tantos
hombres, mi hermana me llevó también a la mina. […], yo prefería quedarme
no importa con varones, que irme con mi hermana, porque mi hermana
mucho nos pegaba. […] yo tengo marcas de lo que mi hermana me hizo. Yo
siempre lloraba, […], no comía […llanto]. Me regresaron donde mi papá
porque le dijeron tu hija se va a morir porque no quiere comer. […] me
mandaron a vivir con la hermana de mi mamá, allí estaba bien, no me
pegaban. Mi tía tenía dos locales naigh club, tenía 7 años. […], cuando era
de día a nosotras nos mandaba a limpiar. La única que me odiaba era mi
prima […], porque mi tía me quería a mí bastante. […] ella me decía, te odio,
corre vete, ella no es tu mamá. […] me quitaba la ropa. […], ella me
amenazaba siempre. Por esas causas siempre me regresaba donde mi papá.
[…] pero siempre me regresaba. […] yo pienso que mi tía, le estaba haciendo
daño, en recompensa de eso, por eso es que me tenía. […]. Porque la casa
de mi papá ella lo vendió, […], le robó los papeles de la casa, le hizo firmar
papeles, borracho. […] mi papá empezó con los juicios años […] tuvo que
irse a la mina a trabajar porque no le caía para el abogado […] solo nosotros
estábamos en Arequipa estudiando. Mi papá nos dejó pensionados en un
comedor popular […], solo almorzábamos, porque no había nadie quien nos
ordene […] hicimos en ese año lo que hemos querido. […]. Es allí donde mi
hermano mayor y yo nos salimos del colegio, yo estaba en ese tiempo en
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primero de secundaria […], nos faltamos una semana, de vergüenza, no
queríamos ir al colegio. […] no quería irme, pero me llevaron a la mina. Mi
hermana me dijo que iba abrir una tienda y que estaría con sus hijos, que
ella iba a trabajar en un restaurante, pero nunca abrió tienda ni restaurante,
nada. […], me volvieron a traer a Arequipa […]. Mi hermana nos seguía
pegando, en una de esas me defendí […] le dije no me vas a volver a pegar,
suéltame, tu no me vas a pegar. Me queje donde mi papá. […] le dije llévame
a un albergue aun orfanatorio, yo quiero estar ahí, no quiero estar acá, […]
nunca mi papá me llevó, no buscó tampoco. […].
El sentido subjetivo de soledad que analizamos anteriormente tuvo un origen en la
dinámica familiar disfuncional en la infancia y adolescencia de Rosa. Cuando comenta que
la hermana le continuaba agrediendo, Rosa se sentía sola, no encontraba alguien que la
defendiera, el padre se encontraba inmerso en su duelo y otros problemas. En un momento
de su vida Rosa decide desprenderse de su familia para evitar el dolor.
Ya me salí de los estudios porque me volvieron a llevar a la mina. Y allí es
donde conocí a mi esposo. […] me pusieron a trabajar […] restaurante […]
lavando platos […]. Le diré que nunca he visto un sol de esa plata porque
cobraba mi hermano o sino cobraba mi papá, pero tampoco nunca me
compraron una ropa con esa plata. […] mi medio hermano me decía […] yo
prefiero verte muerta que verte andar como p… yo les tenía terror a mis
hermanos porque nos daban ¡duro! […]. Yo era bien tímida, […] yo no era
de pedir […].
El sentido subjetivo de injusticia social, antes analizados en Rosa, tiene sus raíces en
el trato que le daban sus hermanos, ya que menciona que le agredían física y
psicológicamente. Estos sentidos se expresaban en timidez y con miedo cuando era niña.
Conversando, llegué a conocer a mi esposo, yo lo vi una persona tranquila,
normal […] él me decía vamos a estar, yo quiero estar contigo… y yo tenía
miedo de mi hermano. […] empezamos estar con él. Mi medio hermano nos
vio […] me castigó […] mi hermano hablo con el dueño y me cambiaron a
staff de ingenieros. Termine la relación con él. […] pero no él vino a
buscarme. Me decía tu familia no me va a separar de ti […] él quería hablar,
yo tenía miedo. Mi media hermana nos vio y les agarró a cachetadas […] mi
esposo allí insistía, insistía. Mi hermana se dio cuenta que era una buena
persona y nos dejó estar, sin que sepa mi papá y mi hermano. […] mi papá
se llegó a enterar y me dijo que le iba a denunciar porque era menor de edad
[…] tenía 15 o 14, él tendría 20… […] ese día mi papá me castigó duro. Ya
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tenía miedo de acercarme a él, pero el volvió a buscarme. […] me presentó
a su familia […] ellos querían que yo esté con él. […] luego empecé a vivir
con mi esposo […] porque su mamá va finando y ella pedía que lo lleven a
su tierra […] yo tenía que viajar a Arequipa. […] su familia me dijo que me
quede. Tenía miedo por mi papá ¿Qué me va a decir? […] me quedé a vivir
con mi esposo, al mes ya tenía miedo de volver. […] un día me desvanecí
[…] yo era bien sumisa, lo que soy ahora no soy ni la mitad, […] cuando caí
mal […] su primo me miró la vena y me dijo que estaba gestando. […] me
hicieron análisis y salió positivo. […] fue una alegría para su familia, porque
lo querían mucho, […] ese rato se me metió en la cabeza que él me iba a
dejar, porque a mi hermana le pasó. […] a mi hermana le pegaron y ni así
abortó, por eso yo pensaba que me iban a ser lo mismo. […] todos los días
pensaba eso. Yo decía que si me deja sería el último hombre con quien este,
me voy a dedicar a mi hijo, así que tenga que sufrir. […] lloraba. […]
después de tres meses […] llegue a Arequipa por los controles […], en esa
época mi hermano me pegó […] me pidió disculpas y me lo lleve a la mina
[…] allí él fue el primero que se enteró que estaba conviviendo con mi
esposo. […] le dije que estaba gestando. […] le dije a mi esposo que él quería
entrar a la mina […] mi esposo es tan buena gente que le dio dinero para
que tramite su DNI e ingrese a la mina. […] Me puse mal, regrese a Arequipa
[…] me toco la vena y se dio cuenta que estaba embarazada. […] mi papá
seguía con el juicio de casa. […] le preste la plata que me dio mi esposo.
[…]. Gracias a Dios mi papá habló […] y nos dejó vivir. […] conocieron a
mi esposo y vieron que era una buena persona. […].
Aquí se hace notar la figura del esposo de Rosa que anteriormente no encontramos.
Es por eso que construimos el indicador de esposo como red de soporte socioemocional,
este representa un núcleo de sentido subjetivo fundamental en la vida de Rosa. Ya que
después de conocerlo y vivir con él, pudo Rosa generar confianza en sí misma y volverse
extrovertida.
Mi papá seguía con los juicios […] fueron dos veces en que mi papá intentó
acabar con su vida. […] tenía que pagar una deuda […] el abogado se vendió
al otro abogado […] mi papá lloraba […] eso es lo que más me dolió. […]
sacamos préstamo […] hasta el día de hoy nunca nadie dice nada de esa
plata. […] nuevamente sacamos préstamo con mi esposo […] para recuperar
la casa. […] luego se necesitaba hacer otra junta […] luego mi esposo ya no
quería sacar préstamo porque no le pagaban. […] me dolió.
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En este TI podemos construir el indicador de necesidad de proteger al Padre, esto
se reafirma con el indicador, antes analizado, de impotencia de no poder dar más por él.
Rosa en su historia biográfica narra los diversos problemas que vivió su padre, estos
problemas significaban inclusive el riesgo de perder su casa. Allí surgen sentidos subjetivos
relacionados a la representación que tiene sobre la preocupación por el bienestar familiar y
su deseo de que sus hijos no vivencien estos problemas.
Así empezamos a vivir con mi esposo […] mi esposo una vez me mandó una
bofetada […] nos agredimos […] le dije que nos separaríamos […]. Decía
si me quedo sola así será […] toda la vida he vivido con ese temor. […] decía
llegó el momento ¿no? […] mi esposo nunca me quiso dejar. […] me quede,
[…] ya no me volvió a meter la mano.
En esta parte podemos notar nuevamente el sentido subjetivo de soledad que ha
caracterizado la vida de Rosa hasta el presente. Indudablemente la soledad es un núcleo de
sentido subjetivo que moviliza otros sentidos en Rosa. Aquí construimos el indicador de
soledad como acontecimiento inminente, ya que ella siente que tarde o temprano esto
pasará en su vida.
Un buen esposo, no es, porque también tuvo sus deslices, […] pero será tanto
que me quiere que nunca me ha dejado. […] hasta el día de hoy yo vivo
pensando que él nunca va a ser eterno para mí, así como mi mamá se fue y
le dejó a mi papá, así también me podría pasar a mí. Entonces yo no puedo
depender siempre de él, seria causarme un dolor grande para mí mismo. Yo
lo quiero bastante a él y a mis hijos, para mí son todo. Osea no puedo
aferrarme, cuando él se va a trabajar lejos, el viene los fines de mes nomas,
entonces yo me siento bien triste […] porque digo, porque se va, si
supuestamente tengo esposo para que este a mi lado. […] es como si no
tuviera esposo. Así me pongo a pensar y me causa tristeza.
Mis hijos son bien apegados a mi […] con mi esposo es muy diferente. […]
yo le digo a mi esposo que llame a sus hijos, […] yo eso le reclamo bastante
a mi esposo, […]. Yo le digo sabes que tú tienes que darte tiempo para mí,
para tus hijos, yo me doy tiempo para ti yo pido descanso en mi trabajo, si
me botan, me botan. Mi esposo y mis hijos son primero. […]. Así yo siento a
mi familia, ellos tienen que sentir que yo estoy con ellos, llevarse ese
recuerdo, que hemos compartido, que hacemos esto, el otro. […] con mis
hijos no establecen un dialogo […] eso me duele, […] mis hijos no lo
extrañan. […] yo quiero que mi esposo se haga sentir con sus hijos. […]. A
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mi hija le está faltando cariño de padre más que de madre […] conmigo hay
mucho cariño. […] yo noto que mi esposo quiere cambiar, pero a ratos se le
olvida y vuelve a lo mismo. […] por eso reniego. […] mi sueño es que mis
hijos sean algo.
Los sentidos subjetivos de soledad de Rosa, movilizan constantemente su dinámica
familiar en relación a la interacción padre – hijos, percibiendo la ausencia del padre, quien
trabaja lejos, como un factor negativo en la vida familiar. Esto le produce sentimientos de
tristeza y desesperanza por la crianza de sus hijos. Aquí abrimos el indicador de
preocupación por la crianza de los hijos.
[…] yo tengo unos terrenos, y esos terrenos son para los estudios de mis
hijos. […] se van valorizando con el tiempo. Igual con mi terquedad tengo
una casa. […] por eso yo no me canso, al ver a mis hijos ellos entran a su
cuarto […] por eso vale la pena. […] por mi terquedad estamos así. […]
antes solo trabajábamos para el momento […] mi esposo compraba todo lo
que se antojaba. […] mi esposo era del día a día […] me daba todo lo que
yo quería. […] llegué al punto de decirle fracasado. Me decía vamos a
ahorrar, ahorrar […], yo le decía mejor te sacas el ancho […] compramos
el terreno […] y seguimos viviendo.
Mi hija me dice ¡mami yo ya no quiero que trabajes i tu ni mi papá, yo te voy
a dar una sorpresa, yo voy a trabajar por ustedes! […] hasta el día que mi
hija me hable así yo voy a seguir adelante. Igual a mi hijo.
En este TI podemos construir el indicador de satisfacción para con los hijos. Rosa
trabaja por sus hijos y su familia, esto le da fortaleza para proyectarse hacia el futuro.

FOTOGRAFÍA
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He visto en la fotografía que no debería. Osea no me gustaría, estar ahí, estar
así. Me gustaría ser otra clase de persona. Uno porque me sacrifico por…,
de repente por algo poco, pero, me gustaría sacrificarme más por algo mío.
Otro por el trabajo [llanto], nadie te va a tratar… ¿Cómo dicen no?, trabajo
es trabajo. Si necesitas tienes que aguantarte.
En este TI podemos construir el indicador de deseo de cambiar de trabajo.
Me he sentido sola porque, yo tengo mi esposo, sí me apoya también sí, no
niego que es una buena persona, ¡sí es una buena persona!; pero no me gusta
que mis hijos me vean ahí, [llanto] ¡me duele! Me gustaría que mis hijos me
vean en un trabajo estable, seguro. Porque mis hijos también lloran. A veces
llego cansada… [Llanto], a veces tengo problemas en mi trabajo… ahora
último me trajeron un cheque supuestamente, dice el dueño que yo le he
entregado falso cien soles… pero yo he trabajado agarrando plata hasta con
tres mil soles, yo trabajaba en tienda de abarrotes y nunca me ha tocado un
falso. Y ahora me dice el caballero que yo le he dado falso, y justo esa vez
me trajeron tres cien soles falsos, yo los agarré los cien soles, uno lo hice
cambiar en una tienda porque no tenía sencillo y otro le mandé con mi
compañera, ¡corre hazte cambiar!, otro lo cambié. La señora vino, me dijo
falta cuenta y yo le dije, ¿Qué cosa?, ¡no es la primera vez, no estoy
trabajando con dos o tres días con usted! ¡Estoy trabajando tiempo y nunca
me ha pasado esto! Agarré mi papel y mi plata y fui a hablar con el caballero
a sacar la cuenta, ¡saqué la cuenta y cuadró! Y yo me sentí mal. […] ¡Yo
hasta aquí nomas llego con usted, cumplo mi mes y me retiro! Antes de eso
yo me fui, contrató a una chica que duró un día, una venezolana, y se fue, al
día siguiente vino otra chica, duró dos días y se fue. […] hasta que yo regresé
a este trabajo no encontró otra chica, y es que es ¡demasiado! […]. Me dijo
que me iban a aumentar y me aumentaron, me dijo que va a cambiar y que
el trato ya no va hacer así. Yo pidiendo por el trato, no me gusta que vengan
y digan ¡no venden!, ¡no limpian!, ¡que esto, que el otro!... Uno hace hasta
donde puede ¡y si puedo más, yo voy dar más!, pero no me gusta que me
traten de esa forma […] yo soy una persona que sí entiendo, pero cuando yo
me amargo yo también tengo mi carácter. […] y hasta ahora no me molesta,
tienen creo un poco más de confianza ahora.
Aquí podemos notar el sentido de cansancio físico que presenta Rosa por el trabajo
que realiza en la mañana y en la tarde, es por ello que en ocasiones desea encontrar un trabajo
estable. Por otro lado, podemos construir el indicador de imposición de respeto frente a
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las injusticias; es decir, Rosa cuando percibe que atropellan sus derechos se muestra a la
ofensiva y hace prevalecer su opinión. Este sentido se ha ido desarrollado en el transcurso
de la historia de vida de Rosa, caracterizado por diversas injusticias que vivenció, y en los
cuales tuvo muchas veces que aprender a defenderse.
Me ha chocado bastante entrar al ambulatorio, porque yo pensé que era algo
fácil, algo que podía superarlo. Anteriormente cuando yo era niña, yo le
comento que sí he trabajado, pero bajo la falda de mi hermana, donde todo
ese pesar era de ella, no yo. Yo simplemente le apoyaba, pero no realmente
como ahora la estoy palpando yo, es bien cansado, sacrificado y es bien triste
también. Porque si no sales a trabajar no hay donde comer. Para el colegio
no es solo llevar cuaderno y lápiz, en el colegio te piden un montón…
cuaderno, papelote, la cuota para la copia, APAFA, kaliwarma, matricula,
aniversario de la madre, vestimentas, todo. Eso es en el colegio. En la casa
está el desayuno, el almuerzo, la cena, la ropa, el vestir de los chicos, el agua,
la luz. Y en tu vida persona estas tú, bueno fuera uno de fierro, y ya pues no,
si te agarra la tos, la gripe, el dolor de estómago. Entonces tiene uno que
salir y… yo varias veces me he sentido mal para ir a trabajar [llanto], pero
así me he levantado.
La experiencia de su actual trabajo como ambulante le ha permitido comprender a
su hermana que en la niñez le agredía físicamente. Esto reafirma el sentido de aprendizaje
social y el elevado razonamiento sobre sus experiencias, indicadores que hemos analizado
anteriormente y se reafirman en este TI.
Yo soy una persona que no me quejo [llanto] me guardo… ni a mi esposo le
cuento, porque yo no quiero que caiga mi esposo, no quiero que caigan mis
hijos, porque yo pienso que ellos se van a sentir mal. Si yo le digo, sabes
qué… en el trabajo me han hecho esto, sí le digo lo que el caballero me hace
o dice algunas cosas, pero no le digo estoy cansada o me duele la espalda…
[Llanto], porque yo paro todo el día parada, ¡todo el día!, no le digo que me
duele los pies. No le cuento porque él también trabaja y trabaja para pagar
el banco, nosotros pagamos un monto fuerte al banco. Y si yo le digo eso, le
paso mi cansancio, mi estrés., yo quiero que él se sienta tranquilo, bien. Si
yo le veo que él está bien, yo me recupero y digo yo también puedo. […]. Si
mi esposo cae mis hijos le van a ver y ellos también van a caer y yo no quiero
eso.
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Aquí podemos construir el indicador de actitud de no mostrar flaqueza ante las
adversidades. En la infancia ella percibió los sacrificios y esfuerzos que hacia su padre y
eso le producía tristeza porque sentía que no podía hacer nada. Allí posiblemente surge un
sentido subjetivo de esfuerzo y sacrificio del padre que le producía dolor emocional. Ahora
que tiene sus hijos, desea que no sientan lo que ella siento. Rosa vio cómo su padre se
endeudaba una y otra vez, incluso pagó la deuda de su casa varias veces, esto significa para
ella fracaso, este sentido configura aspectos de su personalidad expresados en la actitud que
asume de ser reservada en sus emociones.
VIDEO
He sentido cólera, impotencia ¡no! Porque siento que al sentirme impotente
me cohíbo de algo que puedo hacer y no lo hago. Sí lo haría en su momento,
yo creo que toda persona tenemos reacciones y yo sí lo haría, si me llegaran
a agredir también yo respondería, porque no sería justo, yo no estoy
haciendo nada malo. Más aún si me atacan entre varias personas, más aún
si es hombre todavía, porque donde están los supuestos derechos que ponen.
Entonces para mí eso es un total abuso. Yo pienso que para todo esto se
presta el gobierno, la televisión y como dicen ellos, los serenazgos, ¡nosotros
solo cumplimos con lo que nos ordenan!, entonces desde arriba viene la
orden del maltrato, entonces ¿Dónde está el derecho a la mujer? Ahora como
dice allí, van a la municipalidad a pedir permiso, pero no está el alcalde…,
o que falta un documento, o que no tienes esto, o que no tienes el otro… por
no decir ¡págame debajo de la mesa dos mil a tres mil soles! Es algo que da
cólera porque si no te dan ese permiso, entonces ¡que te queda! Salir […]
ellos te arranchan, te quitan porque no tienes tu permiso, eso me da cólera,
a mí me frustra bastante eso.
Nuevamente en este TI podemos percatarnos del sentido subjetivo que tiene sobre
las injusticias sociales, es por ello que tiende a mostrarse a la defensiva cuando percibe que
sus derechos son vulnerados. Así mismo siente cólera e impotencia por la inequidad,
corrupción que percibe en los órganos de gobierno mostrando desprecio hacia ellos.
He sentido mucha tristeza, porque son varias familias, personas que
necesitamos comer, hay muchas madres solteras, no solo madres solteras,
también hay hermanas que se quedan criando a sus hermanitos, como en el
caso de mi hermanastra […] me da cólera porque me viene a mí esos
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recuerdos, y digo esas personas necesitaran. Lamentablemente a veces la
municipalidad no te deja, a veces te maltratan y eso jamás vas a olvidar… te
queda marcado.
Me da mucha pena y cólera, porque yo digo de nada les has servido sus
estudios [se refiere a los medios de comunicación], de nada les ha servido
tanto esfuerzo, tanta universidad, porque me imagino que ellos habrán sido
unas personas como nosotros de buenos sentimientos, pero el dinero les ha
cambiado así la vida ¿no? […]. Por otra parte, si hay esa clase de televisión
de noticias, no debería a haber mejor, porque allí no muestran la realidad.
Porque no se dan un tiempito y se meten en la vida de uno de esos
ambulantes… indagan y ven si realmente si es necesitada o no, si realmente
tiene para comer o si está bien de salud… ¿pero porque de frente dicen que
ha sido agredido el municipal? ¿Por qué no dice que ha sido agredido la
señora? ¿o porque no indagan que necesidades que ha tenido la señora para
salir a la calle?
Hay mucho abuso y a veces la gente, no es darle la razón, yo sé que está mal,
pero los mismos que nos consumen saben que es necesario buscar la vida
afuera, de repente es por eso que nos defiende ¿no?, dicen ¡no, déjala! […],
pero eso no ponen atención la tele, ellos nunca van a decir ¡no, si necesita!
¡o hay que echarles la mano a ellos!, ellos simplemente van a jalar para su
lado. Por eso digo acá prácticamente cada uno baila con su pañuelo.
Aquí hemos construido el indicador de descontento hacia los medios de
comunicación. Que son representados con falta de profesionalismos y parcializados. Esto
le produce sentidos de individualismo social.
[…] soy consciente de que no estoy robando, estoy saliendo a trabajar; los
que están robado ahí son las autoridades, no nosotros, porque ellos dicen
que quieren organizar, desaparecer…, ¡pero si están cobrando!, consciente
soy de que pago el sitio donde estoy pisando diario […] los que nos están
maltratando son ellos, no nosotros […]. El municipio, el municipal que dicen
¡ya hemos hecho! ¡Saben ustedes que están prohibido…! […]. Ellos también
que sean conscientes de decir que también está prohibido cobrar, ¡que ellos
mismos nos están generando eso!, que aparezcan más ambulantes, entre más
ambulantes haya, ¡bien, más para ellos!, ellos mejor van a estar porque van
a sacar más plata. Por eso yo digo, el ambulante jamás va a desaparecer,
porque hay una cabeza allá arriba y esa cabeza vive de eso […]. Hablan de
una cosa y se contradicen con otra cosa, dicen primero, que ¡va a
desaparecer!, ¿cómo quieren que desaparezca si por debajo nos cobran?
[…] ahí están maltratando a niños, mujeres a hombres […] entonces de que
derechos hablamos. […].
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En este TI Rosa expresa su inconformidad con los funcionarios públicos a quienes
los percibe como corruptos y responsables de la informalidad que no tiene solución,
indicador de funcionarios corruptos responsables de la informalidad que no tienen
solución.
Lo que si se podría hacer es organizar al ambulante, de repente se puede dar
kiosquitos, en una cuadra dos o tres kioscos, […] para que no haya la
acumulación de la gente. […] ahora yo si he chocado con esas personas que
dicen ¡yo tengo acá este sitio tres años! ¡Hemos luchado por este sitio…!
¡Para que tú te vengas a meter a lo fácil!, a uno lo hacen sentir mal, pero
todos queremos comer… no es que ella nomas sabe comer y yo por ambiciosa
me estoy metiendo. A veces por personas que ambicionan tener más dinero,
pagamos las que no tenemos. Todo está en la municipalidad, dialogar, ver
los documentos, que sitios tiene, su familia, todo eso. ¡No simplemente dar
los permisos porque ya me pagó los dos mil soles!, ¡o porque es mi hermana,
o le meto a mi primo! […] si nosotros los ambulantes estamos mal, pero
también sé que ellos los municipales están en un error más grande aún,
porque ellos siempre sacan su tajada. Por eso digo que se debe limpiar todo
eso, pero yo lo veo imposible. […]. Los comerciantes cuando pagan, siempre
hay una cabeza que cobra, […] eso no averiguan.
Nos toman como si fuéramos delincuentes, nos minimizan y te da más
impotencia cuando vez, por ejemplo, cuando yo estoy abajo en el Avelino y
veo un noticiero, me causa risa, tristeza o pena. Yo veo que, si el periodista
viene a mí, yo ya voy a saber que él no va a venir a defenderme a mí; sino,
simplemente va a grabar lo que a él le conviene, lo que él quiere que salga
nada más, y defender al alcalde, porque el alcalde si le va a dar más plata
[…].
Finalmente, en este TI Rosa propone un conjunto de alternativas de solución posible
al fenómeno de comercio informal en las calles, mostrando una vez más su elevado
razonamiento de la realidad social. Este sentido subjetivo le permite lograr resiliencia para
enfrentar los problemas.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
Mi trabajo consiste en venta de desayunos. Nosotras en primer lugar
vendemos desayunos quinua, maca, siete cereales, cualquier, sándwich,
diferentes clases de sándwich obviamente, y mi trabajo consiste en que
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tengo que atender, llenar, preparar sándwich, lavar. Si se necesita
aumentar, aumentar; limpiar. Vendo en Zamácola en la pista en una
carreta. Conseguí este trabajo mediante los anuncios que publican por
ahí en Zamácola mismo. También trabajo en el Avelino vendiendo churros
en la tarde.
2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A SER VENDEDOR EN LAS CALLES?
Porque necesitaba, yo en sí trabajaba en AMEF, me vine por mis hijos
por el estudio para trabajar. Por la necesidad joven, que más. Yo trabajo
en dos trabajos joven, el en desayuno y otro en la venta de churros en la
tarde. Yo entro de cinco a once aquí abajo [mañana] en los churros de
tres a nueve de la noche. Formal es el de Zamácola, tiene permiso el
caballero; pero el del Avelino es informal.
3. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA DE VENDEDOR EN LAS CALLES
HASTA HOY?
Acá en Zamácola por los clientes tranquilo, los jefes es mucha presión, es
muy exigente, muy exigido. Porque quieren que tu hagas más de lo que tú
haces. Te contratan solo para que hagas… Por ejemplo, mi contrato solo
tenía que vender… me iba a entregar llenados… nada de frituras, solo era
vender y nada más, hacer sándwich. Por el contrario, yo hago más, tengo
que lavar, freír, limpiar, despachar, buscar sencillo, porque no te dan. Y
el de abajo el de los churros, es informal, no te exigen mucho porque hay
batida y cualquier rato te arranchan o molesta la batida y no sale mucho
a venta. Los días que no hay batida, si sale, vendes. Gracias a Dios el
dueño no es muy exigente, el de la tarde. Pero la gente ya también te
molesta, a veces los churros no están bien preparados, o no les gusta esa
forma, o no les gusta muy dorado o muy blancos […] es un caos. […].
En el TI de la pregunta dos se hace evidente la necesidad de trabajo que hemos
analizado anteriormente.
4. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER VENDEDOR EN LAS
CALLES?
Para mi significa salir de algo, de una presión, es una necesidad. No le
digamos bueno ni malo. Todos necesitamos algo de dinero siempre para
llevar a casa, y hay otras personas, que abusan de eso, que tienen dos,
tres puestos, porque por ejemplo la municipalidad les da esas facilidades,
no sé cómo a ellos, que les dan tres, cuatro, cinco puestos o carretas; y a
las personas que recién estamos entrando o a las personas más pobres,
que solo venden su papita, su tomatito, a ellas les molestan, no les quieren
ni apoyar nada; pero a los otros yo pienso, he escuchado que es por plata.
[…]. Dicen que ya no están dando permiso, pero yo veo que les siguen
dando carretas a estas personas.
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5. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU VIDA?
Tener un trabajo, donde pueda ser en la mañana. Yo pienso que podría
ser de seis o siete, hasta dos de la tarde. Para poder compartir con mi
hija. A todos nos gustaría trabajar en una empresa, tener beneficios,
seguro, CTS.., todo. A mí también me gustaría, buscando tal vez más
adelante, ese es mi sueño, yo pienso llegar a ese punto, donde me pueda
meter a una empresa y tener más tiempo para mis hijos. Porque ahora no
comparto nada con ellos […] Como están en el colegio yo casi no
comparto con ellos. […] yo a mis hijos me los llevo a mi trabajo del
Avelino y ahí los tengo, ahí les hago almorzar y están conmigo. Es la única
forma en que yo pueda estar con ellos, que me digan como están, que han
hecho en el colegio, y que tal se están comportando. A veces como ellos
tienen tareas, no puedo obligarles a que vayan diario conmigo, porque yo
llego a las diez, once de la noche. Entonces ellos llegan cansados y ¿a qué
hora hacen la tarea? Pero si me gustaría entrar a una empresa o sacar
un puesto donde yo pueda trabajar […].
6. ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON SU TRABAJO? ¿POR QUÉ?
Por la necesidad, no es satisfacción sino es obligación, porque
satisfacción sería estar contenta, o bien, pero no estoy bien. Porque la
necesidad es la que me hace hacer esto. Estar bien es sentirme bien con
mis hijos con mi trabajo, pero no estoy bien por mi trabajo y me faltan mis
hijos, tengo necesidades y mis hijos también. Me duele cuando no puedo
compartir con mis hijitos [llanto].
El TI de la pregunta 4 se refuerza el indicador de injusta social que percibe rosa en
los gobiernos de las municipalidades. Por otro lado, se puede resaltar nuevamente el trabajo
informal en la vía pública como una alternativa para salir de adelante
económicamente.
En el TI de la pegunta 5 construimos el indicador preocupación por el rendimiento
académico de los hijos. Debido al sentido subjetivo de deseo de pasar más tiempo con sus
hijos, muchas veces Rosa se los lleva a su trabajo, pero esto implica que se retrasen en sus
tareas. Por otro lado, el dejarlos en caso le produce sentidos de soledad antes analizados.
7. ¿EL SER VENDEDOR EN LAS CALLES CÓMO HA REPERCUTIDO
EN SU VIDA?
Yo siempre he sido trabajadora, desde niña, porque yo a mi mamá le perdí
cuando tenía cinco años, y mi hermanastra es la que más no ha cuidado,
mi papá también. Y ella es la que salía a vender por nosotros también.
[…], mi mamá era ambulante […], tenía su carro, su tienda, su negocio,
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siendo ambulante, era analfabeta. Y así ella hizo su casa, nos trajo a vivir
aquí a Arequipa, porque ellos son de Puno. Ella, mi mamá siempre decía
¡mis hijos tienen que tener otra calidad de vida!, por eso nos trajo. Siendo
ambulante así le ensenó a mi hermana […] Mi hermana me llevaba al
Avelino a trabajar junto con mi hermana después de que mi mamá murió.
Con el sufrimiento que uno tiene de la niñez, uno no quiere que sus hijos
pasen por lo mismo […].
8. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS DECISIONES DE LOS
GOBERNANTES ACERCA DE PROHIBIR VENDEDORES EN LAS
CALLES?
Pienso que son unas personas que solo entran a gobernar por interés […]
solo no nos apoyan, ya para ingresar, uno o tres meses, no. Yo pienso que
lo hace por puro interés, no tengo confianza en ellos. Simplemente es que
yo lucho por mi vida, veo por mis hijos. Confiar en otras personas por mí,
es por gusto. Respecto al ambulante pienso que debería hacer una
solución, buscar algo […]. Debería ser prohibido, tener más de una
carreta, dar un puesto para los demás. Porque todos tenemos que ganar,
todos pagamos impuestos […]. A veces puesto familiares están metidos
ahí, eso está mal, no confío en ellos, porque ellos siempre jalan para su
lado y siempre va hacer así. Los dueños de las carreras, es lo peor,
contratan a otras personas, y a veces por necesidad, como en mi caso,
aguantamos eso […]. Es otro el problema, aparte de suplicar que te den
trabajo, […] si tienes un hijo o una hija no te quieren contratar, encima
para lo que te pagan, ellos no quieren contratarte con hijo porque dicen
que te atrasas […]. Los gobernantes solo piensan en ellos, no piensan en
solucionar la vida de las madres solteras, padres solteros también. […]
Ellos dicen ¡ataquemos la delincuencia! Pero ¿cómo piensan arreglar la
delincuencia? ¡Agarrando a los delincuentes y metiéndolos a la cárcel!,
no. La delincuencia se va a tratar desde el ambulante, porque si el
ambulante no tiene ayuda… empieza a robar y si ven eso los hijos, los
hijos ya crecen robando.
9. ¿CÓMO LE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES? ¿POR QUÉ?
Te chantajean, si no les pagas […] al día siguiente vienen te hacen la vida
imposible, vienen te quitan la carreta, o vienen y te dicen ¡Ah… no has
querido dar, entonces ten por seguro que mañana te llevo tu carreta!, y te
corretean pues, no te dejan vender. Y más aún cuando yo trabajo con
churros y aceite caliente, peor todavía. […]. Ningún municipal te va a
tratar bien si eres ambulante […], te amenazan, te gritan, o te tratan, así
como cualquier cosa. Pero gracias a Dios yo nunca me he dejado, porque
no están en su derecho, están equivocados, no es su calle […].
Los que llaman a los rateros no soy yo, son los gobernantes, porque si
ellos quisieran combatir la delincuencia empezarían por el ambulante.
Cuando uno empieza a vender ve muchas cosas en las calles […], uno
empieza a pelear con el otro, con la competencia que vende igual, que ya
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se esconden la silla, que ya se esconden la carreta. […], hay personas que
ya empiezan a robarse, a quitarse entre ellas. Y eso ven los niños. […],
pero el niño ya no dice que es un juego, él dice que es normal, que está
bien; entonces el crece con esa mentalidad, él ya se va acostumbrando
hacer eso cuando sea grande.
A nosotros nos dicen ¡ustedes llaman a la delincuencia! Ellos los
gobernantes deberían dar una solución.
10. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
Prácticamente yo los veo y yo les odio […] a veces uno quiere hacerse
amigos de ellos, será su trabajo, pero no se puede. […]. Yo soy bien
sociable. En este rubro como que me estoy volviendo así, generando odio,
separarme de eso. Es triste, pero me estoy volviendo individualista […].
En el TI de la pregunta 7 se reafirma el indicador de preocupación de no ver sufrir a
los hijos. En el TI 8 podemos construir el indicador de sensación de sentirse explotada
laboralmente, además el indicador de desconfianza hacia gobierno. Ya que ellos son los
causantes de las mafias de cobro de cupos e inequidad social.
En el TI 9 podemos construir el indicador de preocupación por la influencia
negativa del ambulantaje en los hijos.
En el TI 10 se reafirma el indicador de individualismo social producido por el
ambulantaje.
11. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRARAN
EL
GOBIERNO
Y
OTRAS
PERSONAS
O
INSTITUCIONES?
Para mí son todos unos corruptos, no valen la pena.
12. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
Sí, porque no somos tottus, no somos saga.
13. ¿QUÉ OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA O INJUSTICIAS SUFRIÓ?
¿Y QUÉ PIENSA DE ELLO? ¿COMO HA REPERCUTIDO ESTO EN
SU VIDA?
De todo, porque acá se ve de todo.
Finalmente, en estos trechos de información solo encontramos indicadores
irrelevantes para el proceso constructivo interpretativo.
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A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Sensación de soledad tras el fallecimiento de la madre

•

Apego hacia la figura materna en la niñez

•

Violencia intrafamiliar en el pasado

•

No poder dar mayor apoyo al padre biológico

•

Apareció, afecto y cariño hacia el padre biológico

•

Padre como ejemplo de vida

•

Necesidad de proteger al padre

•

Miedo a la soledad

•

Soledad como acontecimiento inminente

•

Preocupación por el bienestar de la familia

•

Deseo de pasar más tiempo con la familia

•

Inclinación afectiva por la familia

•

Búsqueda de familia perfecta

•

Esposo como red de soporte socioemocional

•

Deseo de progresar

•

Necesidad de adquirir dinero

•

Necesidad de trabajar

•

Trabajo como medio para sustentar a la familia

•

Frustración ante la idea de ausencia de trabajo

•

Trabajo informal en la vía pública como una alternativa para salir de adelante
económicamente

•

Trabajo como un medio para desarrollar habilidades sociales

•

Sensación de explotación laboral
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•

Sensación de sentirse explotación laboralmente

•

Cansancio y agotamiento físico por el trabajo

•

Estrés laboral

•

Riesgo laboral

•

Deseo de cambiar de trabajo

•

Ambulantaje como el único oficio que domina

•

Sentimiento de orgullo por su trabajo de ambulante

•

Fortaleza en los hijos frente a las adversidades

•

Necesidad de mostrarse fuerte ante los hijos cuando hay problemas

•

Preocupación por no ver a sus hijos sufrir

•

Preocupación por la crianza de los hijos

•

Preocupación por el rendimiento académico de los hijos

•

Preocupación por la influencia negativa del ambulantaje en los hijos

•

Satisfacción para con los hijos

•

Coraje e impulso hacia el cumplimiento de las metas personales

•

Actitud ofensiva hacia los policías municipales

•

Tristeza cuando percibe que sus hijos son víctimas de violencia por parte de los
Policías Municipales

•

Temor hacia los policías municipales

•

Cólera hacia los Policías Municipales

•

Fatiga hacia los policías municipales

•

Derechos de la mujer vulnerados

•

Desprecio por los gobernantes

•

Desconfianza hacia gobierno

•

Funcionarios corruptos responsables de la informalidad que no tienes solución
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•

Descontento hacia los medios de comunicación

•

Injusticia social

•

Intolerancia hacia la violencia

•

Deseos de no volver a ser víctima y sufrir atropellos

•

Actitud de no mostrar flaqueza ante las adversidades

•

Imposición de respeto frente a las injusticias

•

Elevado razonamiento de la realidad social

•

Elaborado razonamiento de la influencia del ambulantaje en su vida

•

Elevado razonamiento sobre las experiencias de su vida

•

Aprendizaje social de las dificultades de la vida

•

Individualismo social producido por el ambulantaje

•

Individualismo social

•

Indicador de actitud de aprecio y solidaridad con las amistades

SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de soledad tras el fallecimiento de
la madre en el pasado. Este sentido subjetivo se expresa en toda la historia
biográfica, retroalimentado por acontecimientos marcados de violencia
intrafamiliar y configura en el presente en un sentido subjetivo de resignación de
quedarse sola, esto en relación a los sentidos que tiene sobre la familia y la
relación de pareja.

•

Se observa un sentido subjetivo violencia intrafamiliar en el pasado,
simbolizado actualmente como un sentido de aprendizaje de vida.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de necesidad de proteger al padre
biológico. El padre es representado como un ejemplo de vida a quien debe
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expresar, cariño, afecto y protección. Cuando otros sentidos lo desplazan, Rosa
muestra preocupación y angustia.
•

Se observa un sentido subjetivo de miedo a soledad, esta soledad se representa
como un acontecimiento que es percibido como inminente en la vida de Rosa y
se origina en el pasado tras el fallecimiento de la madre.

•

Se observa un sentido núcleo subjetivo de preocupación por el bienestar
familiar. Este sentido se representa como una necesidad de pasar más tiempo
con la familia, mostrándose afectiva y construyendo una familia perfecta a través
del trabajo.

•

Se observa un sentido subjetivo de esposo como red de soporte familiar. Es
interesante observar el rol que ha jugado el esposo en la resiliencia de Rosa y al
mismo tiempo su ausencia en los inductores. Esto quizá por su sentido de soledad
inminente.

•

Se observa un sentido subjetivo de necesidad de progresar. En este sentido se
expresa en la necesidad de obtener dinero para satisfacer las necesidades de su
bienestar familiar y consolidar una familia perfecta.

•

Se observa un sentido subjetivo de necesidad de trabajo. Este sentido se
simboliza como un medio digno para sustentar la familia y en su esfera afectiva,
la carencia de trabajo implica frustración en Rosa.

•

Se observa un sentido subjetivo de trabajo informal como oportunidad de
vida. El trabajo es aquí representado como una alternativa para salir adelante
económicamente, una forma de aprendizaje social y además como una forma de
desarrollar habilidades sociales y de venta.

•

Se observa un sentido subjetivo de cansancio y agotamiento físico. Esto
debido a las vivencias de estrés y riesgo laboral. Es por ello que expresa también
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sentidos de sentirse explotada laboralmente y surge como consecuencia deseos
de cambiar de trabajo.
•

Se observa un sentido subjetivo de ambulantaje como único oficio que
domina. Este sentido se expresa con sentimientos de orgullo y dignidad.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de fortaleza inspirada en los hijos.
Este

sentido subjetivo moviliza

el sentido que

tiene

del

trabajo,

potencializándolo.
•

Se observa un sentido subjetivo de preocupación por el bienestar de los hijos.
Este sentido caracterizado por la preocupación en la crianza, el rendimiento
académico y las desventajas del trabajo ambulatorio de los hijos de Rosa, cuando
los lleva consigo al trabajo. Este sentido subjetivo también se configura por el
deseo de no querer ver subir a sus hijos.

•

Se observa un sentido subjetivo de satisfacción hacia los hijos expresado en
sentimientos de orgullo. Este sentido le produce impulso hacia el cumplimiento
de las metas personales y refuerza su resiliencia.

•

Se observa un sentido subjetivo de disposición a la ofensiva ante los Policías
Municipales. Estos son percibidos con fastidio, cólera y temor. Por otro lado,
siente tristeza por sus hijos que vivencias situaciones de violencia por parte de
ellos.

•

Se observa un sentido subjetivo de desprecio por el gobierno, percibiéndolos
como corruptos y responsables de la informalidad que no tienes solución y
expresando desconfianza hacia ellos.

•

Se observa un sentido subjetivo de descontento hacia los medios de
información que son percibidos como parcializados.
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•

Se observa un sentido subjetivo de intolerancia por la injusticia social. Esto
representado con intolerancia hacia la violencia y vulneración de los derechos de
la mujer. Además de deseos de no volver a ser víctima y sufrir atropellos. Como
consecuencia de la intolerancia por la injusticia, Rosa expresa la actitud de no
mostrar flaqueza ante las adversidades para no dejarse lastimar.

•

Se observa un sentido subjetivo de imposición de respeto ante las injusticias.
Es decir, no permite que los policías municipales le hagan daño a ella o a sus
hijos y se muestra a la ofensiva.

•

Se observa un sentido subjetivo de elevado razonamiento de realidad social,
es decir reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos del ambulantaje en
su vida. Hace un elevado razonamiento sobre su vida pasada con autocritica y
expresa un aprendizaje individual y social de sus vivencias. Y puede por tanto
tener una representación compleja de la vida. Logra visualizar y entender el
dinamismo del comercio informal en las calles y concluir que esta realidad
produce individualismo y egoísmo entre los vendedores.

•

Se observa un sentido subjetivo de aprecio y solidaridad para con las
amistades.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista encontramos en Rosa tres núcleos de sentido
subjetivo: soledad tras el fallecimiento de la madre, necesidad de proteger a su padre biólogo
y fortaleza inspirada en los hijos. La vida de Rosa estuvo caracterizada por vivencias
adversadas de pobreza, violencia intrafamiliar, fallecimiento de la madre, necesidad de
trabajo desde muy pequeña, etc. Estos sentidos producen sentidos subjetivos de miedo a la
soledad e incluso de sentir que la soledad es una antesala venidera en el futuro. El temor de
no volver a sentirse abandonada como en la infancia, tras el fallecimiento de la madre que
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implicó mucho sufrimiento personal y familiar, le moviliza a actuar con preocupación por
la unidad familiar, trabajar y esforzarse por los hijos en quienes encuentra inspiración y
fortaleza. Este sentido subjetivo le permite mostrarse con autonomía, resiliencia y mostrar
una posición firme en cuanto a un elevado razonamiento de la realidad social. Estos sentidos
subjetivos movilizan otros sentidos subjetivos desarrollados en el apartado anterior.
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Gráfico 4. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 4: Rosa -Vendedora informal de la vía pública.
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4.1.5. Participante 5: Yuleimy
Yuleimy es vendedora estacionaria y ambulante de desayunos al paso hace 8 años
en las inmediaciones del Mercado San Camilo en el Distrito de Arequipa, tiene 33 años de
edad, de estado civil soltera, secundaria completa. Su participación en la investigación fue a
través de amistades quienes le contactaron y le comentaron sobre la investigación
comunicándose son nosotros.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1.
2.
3.
4.

Soy una persona muy buena.
Yo quiero ser alguien en la vida, ser una enfermera… algo.
Mi familia es más importante para mí.
El tiempo libre más me dedico a mi hijo. Estar con él, cocinar, irnos a
pasear…
5. Mi trabajo es trabajar por mi hijo, osea luchar en la vida.
6. Siempre he querido trabajar para progresar, salir a delante, osea no estar
mirando
7. Siento que en mi trabajo me avergüenzo de eso, a veces también bien.
8. La vía pública donde trabajo en la calle escapando de la batida.
9. Los policías municipales a veces cuando vine por casualidad, nos asustan,
a veces nos avisa si en la mañana va a pasar, ¡más tarde vamos a venir, ten
cuidado!, ¿Ya nos avisa a? Y estamos al tanto.
10. Los policías municipales son, algunos son malos, algunos son buenos.
El TI 2 nos permite abril el indicador de deseo de superación y progreso. En el T3
vemos como indicador la disposición de ubicar a la familia en primer lugar. Hasta aquí
notamos que la motivación que tiene Yuleimy por salir a trabajar se origina por su sentido
subjetivo que tiene de familia. También podemos hallar la importancia que le da al tiempo
libre dedicado al hijo en el TI 4; es decir en la familia su hijo se convierte en un fuerte
sentido subjetivo de inspiración para superarse y progresar, esto se irá reafirmando o no en
el proceso del análisis contractivo interpretativo. Así mismo en el TI 5 podemos reforzar la
hipótesis en desarrollo anteriormente señalada, indicador de hijo como inspiración de
lucha.
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Por otro lado, en el TI 7 podemos observar un valor descriptivo importante, el
indicador de vergüenza hacia el trabajo ambulante. Por algún motivo Yuleimy percibe
su trabajo de forma negativa, esto lo iremos desdoblando más adelante.
Los TI 8, 9 y 10 nos permiten construir el indicador de miedo y temor hacia los
Policías Municipales, ya que estos son percibidos como un riesgo que atenta con sus
sentidos de deseo de superación y progreso antes mencionado.
11. Para lo demás soy no puedo decir como seré. Algunos me dicen que soy
mala… creída… Pero algunos me dicen que soy buena…
12. Lo que más me preocupa es mi hijo. A veces los doctores detectaron una
enfermedad, y esa enfermedad es lo que me preocupa más. No será ahora,
será a los 22, a los 16. Es una enfermedad parecida a la leucemia, pero no
es leucemia. según el doctor es Purpura, parecido a esa enfermedad.
13. Yo con mi familia me… llevo bien, a veces no. Mi familia me dice que... ¡eres
madre soltera!, que yo hago quedar mal a la familia. A veces si, a veces no.
14. Mis amigos y/o amigas casi no tengo muchos amigos, nunca me ha gustado
tener amigas, algunas te pagan mal. Solo tengo una amiga con la que hablo.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo algunos me tienen envidia, me
miran... pero algunos normal.
16. Los problemas en mi trabajo son cuando no hay venta.
17. La calle donde trabajo cualquier calle donde no haya municipal. Puedo
escapar donde no haya municipal puedo vender.
18. Cuando veo a un policía municipal no sentimos preocupadas, ¡ya viene
municipal! ¿ahora que vamos a ser? ¿será bueno? ¿será malo? Empezamos
a pensar… ¿Qué será?
19. Cuando el policía municipal me habla si nos habla de buena manera… ya.
Nosotras también respondemos de buena manera; si nos habla mal, también
mal. No me quedo atrás.
20. Mi mayor sufrimiento criar mi hijo sola con esa enfermedad. Vivir en el
hospital como tres años.
En los TI 12 y 20 hemos construido el indicador de preocupación por la
enfermedad del hijo de Yuleimy. Este es con mucha seguridad un núcleo de sentido
subjetivo. Ya que para ella y tomando en cuenta las características de la enfermedad y los
cuidados que implicó son un también un temor hacia la muerte de su hijo. También podemos
notar que la red de soporte familiar es ausente, indicador de sensación de rechazo por la
primera familia, del TI 13. Posiblemente la historia familiar estuvo marcada por diferencias
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y problemas, es por ello que presenta este sentido, ya que no encontró en la familia apoyo
en momentos difíciles sino más bien rechazo por su condición de madre soltera.
Evidentemente la familia de Yuleimy es conservadora. Como consecuencia de sentido de
rechazo que expresa Yuleimy de su primera familia surgen sentidos de desconfianza hacia
las personas y siente que la miran y la critican como lo hacen sus familiares, esto de los TI
15 y 16.
En el TI 16 hemos construido el indicador de preocupación por terminar de vender
sus productos. Para ella es imponte vender su mercadería para tener medios para educar a
su hijo; sin embargo, este sentido entra en una situación de vulnerabilidad cunado la
autoridad le pide que desaloje la calle donde trabaja, esto significaría para Yuleimy expresar
una actitud de no dejarse atropellar o agredir por los Policías Municipales. Aquí
también confirmamos de los TI 17 y 18 el indicador antes analizado de miedo hacia los
Policías municipales.
21. Viviría feliz cuando formaría una familia, con mi pareja, mi hijo, eso.
22. Mi vida familiar...maso menos.
23. En la vida, lo más importante es mi hijo.
24. El principal problema en mi trabajo que no haya venta.
25. Soy vendedor ambulante porque por la necesidad por mantener a mi hijo.
26. Sigo siendo vendedor ambulante porque casi no consigo un buen trabajo,
un trabajo que es estable.
27. La zona donde trabajo es por el centro.
28. He sentido que los policías municipales primeros días mal, después normal.
29. Quisiera que los policías municipales que no haiga.
30. Todo lo acepto menos policías municipales
En los TI 21 y 22 observamos el sentido fuerte que le da Yuleimy a la familia, por
un lado, desea formar una familia y esto debido a los sentimientos de insatisfacción con
su familia actual. Esto debido a los problemas que implicó la enfermedad de su hijo, el
rechazo de su familia primigenia por quedarse solera. Ella se deprime por estos motivos y
es por ello que anhela tener una familia feliz que le brinde apoyo emocional. en este contexto
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su hijo se convierte en un núcleo de sentido subjetivo que le inspira fortaleza para continuar
con la vida y mostrar resiliencia.
En los TI 29 y 30 hemos construido el indicador de deseo de no encontrarse con
Policías Municipales en su camino, esto porque significa no vender sus productos, no tener
dinero para cuidar de su hijo. Este indicador también reafirma le indicador de actitud
ofensiva para no dejarse atropellas o agredir por estos funcionarios públicos, indicador antes
mencionado.
31. Mi meta en la vida sacar profesional a mi hijo, que sea un buen médico.
32. Yo prefiero viajar… viajar internacionales.
33. Mis padres aún viven, pero me gustaría que estén conmigo.
34. Mis hermanos solo yo les desearía que vivan felices, con sus parejas, que
siempre progresen para adelante.
35. La vida que me tocó fatal. Osea la vida que me tocó a mí, vivir triste, sufrir,
trabajar.
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es por mi hijo, trabajar para
mantener, dar buenos estudios.
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa para mi significa como
cualquier comerciante.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante estar en la calle todo
soleada, no tener una tienda
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio no lo entiendo por qué
lo prohíben asea hasta ahora no me explico por qué será. Algunos no dejan
caminar. No me imagino yo.
40. El trato de los policías municipales hacia mí a veces bien, a veces malo.
Depende de cómo sea el municipal. No todos son iguales.
En los TI 31 y 36 podemos afirmar el rol central que tiene el hijo de Yuleimy en su
vida, indicador de preocupación por la crianza y el indicador de bienestar futuro de su
hijo. Estos indicadores reafirman lo mencionado anteriormente sobre la inspiración que el
niño representa para ella en su lucha por superarse y lograr progreso.
En el TI 32 podemos construir el indicador de deseo de escapar de los problemas
que agobian. Esto debido al enorme estrés y preocupación por la salud de su hijo y los
problemas familiares con su madre y hermanos, esto es un fuerte núcleo de sentido subjetivo
para ella y también nos indica un patrón clínico de depresión. Estos deseos de escapar de las
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tensiones, le producen sentidos de deseos de regresar al seno de la primera familia para
encontrar soporte emocional, obtenido del TI 33. Al no satisfacer estas necesidades de
filiación, expresa desesperanza por el sufrimiento de vida, TI 35, y sensación de fracaso
ante la vida, del TI 38.
41. Progresar para mí es como otras personas, tener tienda, tener una buena
casa…
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en estudiar.
43. Siempre he necesitado que apoyo de alguien, alguien que me diga, ¡sabes
que hacemos esto! Un apoyo de una persona.
44. Me siento a veces sola y cuando estoy con mi hijo estoy con él, pero cuando
se va a estudiar me siento sola.
45. Mi mamá me gustaría que esté conmigo, está en la sierra, no sé cómo estará.
A veces creo que ella está un poco mal. Pienso en ella, ¿Estará bien? ¿Estará
mal?
46. Mi papá igual junto con mi mamá está en la sierra.
47. Las demás personas por todos lados están, algunos están en Bolivia, otros
están en Juliaca.
48. Pienso que ser vendedor ambulante pienso que a veces es bueno, a veces es
malo. Toda la gente te mira mal, algunos te dicen ¡hay vendes así! Que esto
que aquellos, te critican. A veces pienso mal.
49. El ser ambulante ha traído a mi vida buenas cosas, a la ves también malas
cosas.
50. El uso del espacio público sin ambulantes sería mejor ¿no? Caminar así en
la vereda toda tranquila.
En el TI 48 construimos el indicador de sensación de sentirse rechazada
socialmente, ya que ella siente que la gente le mira, le critica. Este sentido se origina por el
rechazo que encontró en su familia primigenia cuando se separó del padre de su hijo; su
familia no aceptó esta decisión. Esto junto con los antecedentes de problemas familiares y
la enfermedad de su hijo le producen sentimientos de soledad, TI 44. Esto justifica el
indicador de deseo de encontrar una red de soporte socioemocional, TI 43 y 45.
51. Si me decomisan mi mercadería si me han decomisado, pero nuca he ido a
reclamar a donde están las oficinas que decomisan.
52. Fracasé, sí, varias veces fracasé, pero tenía que levantarme por mi hijo.
53. En mi familia, algunos fracasaron, algunos bien. Casi no me llevo bien con
mi familia.
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54. Los problemas en mi familia con su papá que a veces me da, a veces no me
da. Hace tres años no se ha recordado nada. Y cuando voy a pedir, nos
insultamos, osea terminamos mal.
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante es malo, que
vendemos sucio… que no está bien preparado… que el refresco no está
hervido… que vendemos con agua cruda…
56. Cuando me están decomisando mi mercadería sí, en esos momentos te
duele, pero tratas de recuperar… no se puede. Cuando tienes que recuperar
tienes que pagar algo de 150 para recuperar. Pero nunca he recuperado,
siempre le he dejado allí.
57. El dinero para mí es importante para hacer estudiar a mi hijo. Ir a pasear,
comer unas comidas.
58. Me frustro cuando cuándo no hay venta, cuándo discutimos con su papa,
cuándo me falta dinero.
59. Desearía que mi familia sea bien unida, cuándo uno necesite, que te apoye…
que no te den la espalda.
60. Si tuviera tiempo libre iría a pasear… pasear otras naciones, conocer otros
lugares…
En el TI 54 podemos construir el indicador de sensación de abandono del padre
de su hijo. Es decir, Yuleimy siente soledad no solo por la actitud de familia para con ella,
sino también en un momento de su vida de siente abandonada y sola por quien fue la su
pareja. Este sentido se expresa en el campo laboral cuando le decomisan su mercadería y
decide no reclamar, indicador de resignación ante las injusticias del TI 56.
Por otro lado, en el TI 60 hemos levantado el indicador de deseo de tener más
tiempo de recreación, este sentido refuerza el sentido de deseo de pasar más tiempo con su
hijo como vimos anteriormente y también es una forma de querer desfogar el estrés que le
produce su trabajo y los problemas familiares porque se siente rechazada socialmente.
61. Mis derechos laborales son trabajar.
62. El dinero que gano es para mantener a mi hijo. Para sus estudios, para la
comida, para todo tiene que salir.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio está para
mí muy mal. Osea a nosotros nos prohíbe, a los demás no. Osea yo preferiría
una igualdad. Si no quieren ambulantes que nos ubiquen en un lugar. Donde
podamos trabajar. Pero siempre va a ver ambulatorio. Así que nos va a
ubicar a nosotros y va a parecer otros ambulatorios.
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64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron ya no se puede
recuperar, porque tienes que tener plata para recuperar, fácil no puedes
recuperar. Te preguntan todo, no es fácil, te preguntan, que esto que aquello,
¿Cuánto ganas? ¿cómo ganas?, todo. Me siento mal. A la vez nos pone un
boleto creo. Para que si caes de nuevo ya no te van a devolver. Si vas tres
veces, dos veces… algo me han contado. Si me decomisan mi mercadería, yo
no voy a recoger. Si me pongo triste, tengo que comprarme otras cosas.
65. Las autoridades y el gobierno todos son iguales, entre ellos se roban, se
esconden, se protegen.
En el TI 64 podemos construir el indicador de evitar ser juzgada y criticada. Este
sentido puede explicar otros sentidos subjetivos antes analizado. Es decir, frente a los
sentimientos de sentirse fracasada y de la crítica que le hizo su familia sobre su separación
con el padre de su hijo, además los sentimientos de soledad que vivenció cuando su hijo
estaba enfermo; todo ello hizo que desarrollara una aversión a la crítica.
COMPOSICIÓN
Mi vida desde que era niña, era feliz. Era muy feliz hasta que terminé mi
secundaria. Cuando terminé mi secundaria me vine aquí a Arequipa. No pasó ni
un año y conocí al papá de mi hijo, nos enamoramos todo y tuve mi hijo. Después
que tuve mi hijo él se alejó de nosotros. Es lo que más he sufrido porque esa vez
yo no trabajaba, él nomas me mantenía y cuando él se fue no podía como
sustentar. Me quedé sola, no tenía a nadie. Después me fui donde mis papás. Mi
mamá mi papá un poco me pegaron. Mis hermanos como un perrito me botaron
a la calle. ¡Haces quedar mal a la familia…! ¡Ya no eres bienvenida! Así porque
yo ya era madre soltera. Mis tíos mis primos nadie se separó, yo era la única. Por
esos motivos me decían que yo hacía quedar mal.
En este trecho de información podemos reafirmar sentidos subjetivos antes
analizados en relación al abandono del padre de su hijo y la critica que le hacen sus familiares
por convertirse en madre soltera y de hacer quedar mal a la familia. Aquí también se hace
evidente los sentidos de soledad, ya que la familia también le quita su apoyo. Estos sentidos
de soledad se expresan con actitudes de evitar ser juzgada y criticada en la actualidad, ya
que esas situaciones abren en la vida de Yuleimy recuerdos del pasado representados con
mucha tristeza y desesperanza.
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Mi familia es de Puno. Y así después yo me vine, de nuevo regresé aquí a
Arequipa. A veces no podía como trabajar con mi hijo. Después de nuevo regresé
donde mi mamá. Mi papá igual me decía ¡hay que tu regresas aquí…! ¡Haces
quedar mal con la gente! ¡Qué me dirá la gente! De allí yo agarré y me fui para
Bolivia cuando mi hijito tenía ocho meses de nacido me fui. Bueno primeros días
mi tía me recibió bien, allí le ayudaba a lavar la ropa, todo lo que era de hogar
yo atendía a mis sobrinos a mis primos. Allí tuve un mes, dos meses… se aburrían
con el niño, hablaban, a veces no me abrían la puerta, me mandaban palabras
indirectas, así. Y así he andado hasta que mi hijo tenía tres años. Después dije
aquí no hay vida, me voy.
Regresé a Arequipa, me encontré con mi tía Isidora, le conté. Ella me dijo vas a
salir a vender a la calle y yo te voy a apoyar en todo. Ella me apoyó, me dijo
¡aquí, así vas a vender! Yo agradezco a ella así me riña. Mi hijo se cayó del techo
lo llevé al hospital Goyeneche, allí no tenía apoyo de nadie, no sabíamos dónde
estaba su papá, hasta ese momento mi hijo no conocía a su papá. Dejaba a mi
hijo en casa de mi tía para que me lo cuide, cuando trabajaba. Allí sangraba
mucho, lo llevé al hospital, los doctores me dijeron, tu hijo tiene púrpura, o si no
tiene eso, tiene leucemia. Se quedó en el hospital, trabajaba si, luego ya me dieron
de alta. No pasó ni dos meses igual se internaba, así ha vivido unos tres años. Se
enfermaba, cada rato.
Aquí podemos observar la desesperanza que muestra por los sufrimientos y
padecimientos que le tocó vivir. Este núcleo de sentido subjetivo marca la forma en que ella
vislumbra la confianza hacia terceras personas. Por otro lado, en este trecho de información
se reafirma la preocupación constante que tiene por la salud de su hijo.
Después conocí a una persona que él era como su papá de mi hijo. Él es el que
más me ha apoyado, ha estado a mi lado, nos traía desayuno, siempre venia y
hasta que un día no sé qué habrá pasado, tomo mal decisión, el mismo se suicidó.
Como se suicidó los policías vienen a mí, me detienen diciendo que yo lo había
matado. Yo les dije, me pueden investigar, a mi hijito lo llevaron a la comisaria.
Después mi hermana le había sacado. Así pasó la vida, ya creció.
Podemos ir notando como el conjunto de vicisitudes negativas en la historia de vida
de Yuleimy, y como los sentidos subjetivos de soledad, abandono, rechazo, enfermedad de
hijo, etc., se van retroalimentado y configurando un sentido desmotivación hacia la vida.
Sin embargo, a pesar de ello la preocupación por la salud de su hijo, sentido que implica una
representación de la muerte, hace que Yuleimy encuentre fortaleza y motivos para continuar
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trabajando a pesar de que en la calle vivencia sentidos de ser criticada y juzgada como en su
entorno familiar.
Si voy donde mi mamá es porque ya tengo un cariño, eso sí me duele que varias
veces me rechacen por ser madre soltera. De mi hijo yo ya lo he llevado donde
varios doctores, yo ya no tengo la esperanza de que va a vivir, cualquier momento
se irá. Yo mismo ya me he resignado a quedarme sola. A veces mi hijo me dice
¡ya estoy mal! Yo le digo, ya no, pasado mañana te morirás… y él se pone a
llorar. Él me dice, ¡mamá yo no quiero morir! Yo le digo la vida es así. Le digo,
mira tu tía está en el cielo y alado de él te vas.
Casi yo no hablo de mi vida, porque sé que ellos me van a mirar más. Así como
esa vez que se murió me decían que yo lo había asesinado, toda la calle Piérola
y San Juan de Dios me señalaba. Por eso yo no voy a la calle San Juan de Dios.
Yo no convivía con él, ni conocía mi casa, el solo me apoyaba. Así triste ha sido,
por eso yo no hablo de mi hijo. No me gusta contarles mis cosas a las personas,
pienso que se van a reír de mí, me van a mirar mal, así.

En este TI podemos construir el indicador de rechazo por ser madre soltera para
reforzar la idea antes analizada en relación a sus sentidos de rechazo social. Otro indicador
que resulta interesante es ver como a pesar de encontrar fortaleza en su hijo al mismo tiempo
se siente resignada a quedarse sola, porque visualiza a su hijo muerto en un futuro no muy
lejano.
Estos sufrimientos que comenta Yuleimy configuran un sentido de privacidad y de
inhibición de sus emociones.
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FOTOGRAFÍA

Al ver esa foto yo me siento que no está bien que yo venda en la calle, me siento
así. Estar vendiendo en la calle todos te miran… por ejemplo ¿no? Puede ser
mejor vender en una carreta, pero aurita que estas vendiendo sobre la vereda,
no, no está bien. Vender en una carreta sería más higiénico. Donde estas, es como
si estarías en el piso, osea como estar sucia, osea, como si estarías así. ¿Cómo
podría decirte?, así como una basura, como que estas en el piso, no hay nadie,
estás sentada triste… a veces por ejemplo yo tengo mis promociones del colegio,
tiene trabajo, así por decir… sus talleres de zapatos, de ropas. Ellos han
progresado más que yo. Y yo, osea, estoy en la calle. Por eso cuando yo veo a
alguien conocido, yo me escondo. Para que no me vean, para que no me digan,
que sigo yo vendiendo en la calle.
Aquí podemos reafirmar el indicador de vergüenza hacia el trabajo, anteriormente
analizado. Y también podemos construir el indicador de baja autoestima y depresión, ya
que ella menciona sentirse como una basura cuando está en las calles. Este sentido se
produce por situaciones de abandono que vivenció, por el rechazo familiar por ser madre
soltera y por la acusación que recibió por el fallecimiento de un amigo muy cercano para
ella, en quien encontraba soporte y ayuda económica.
… me he sentido triste, porque ayer no había venta, estoy pensando siempre o
mejor me busco otro trabajo, en ese plan pienso… siempre que tengo problemas
me acuerdo. El problema que tengo aurita es con el papá de mi hijo, yo quiero
que me dé, aunque sea, para su hijo, semanal, aunque sea cincuenta soles, pero
él no se recuerda de su hijo, no dice nada… por ese motivo yo le he demandado,
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al demandar también algunas señoras me dicen ¡has hecho mal! ¡Porque es el
padre de tu hijo!, ¡tienes un hijo, tu tenías que pensar en tu hijo!, ¡tu hijo puede
seguir el mismo camino!, en eso pienso ¡debes pensar en tu hijo, no en él!

Aquí podemos construir el indicador de preocupación constante por su condición
económica.
VIDEO
He sentido pena, tristeza, maltrato, ¿Cómo pueden quitar? Da pena como la
señora están allí atajando, su mercadería, ni eso comprenden. He pensado si
sería alguien estaría allí. Por decir defender a los ambulantes o echar algo que
está en tu mano, osea, así como una agresión así, poder ayudar a esas personas
que están allí. Da ganas de llorar al ver cómo está quitando. No sabemos cómo
serán esas personas. Algunas quizás son igual que yo madres solteras, hay
abuelitas. Casi a mí no me ha pasado, simplemente a mí un cliente me dice tráelo
a la tienda. Si dejaba mis bolsas y se lo llevaba. Pero, así como a ellos no me han
agredido. Primera vez cuando salí sí, a la fuerza, pero esa vez nomas.
En este TI podemos construir el indicador normalización de la injusticia social.
Aquí Yuleimy comenta que solo una vez le agredieron. En su tono de voz se le percibe como
si estuviera minimizando estos episodios de violencia. Tomando en consideración que
trabaja en una calle donde constantemente hay operativos de fiscalización y antecedes de
denuncias por abuso de autoridad, sostenemos que ha normalizado este tipo de violencia.
Esto también porque hay otros sentidos que opacan la percepción de la realidad, como son
los sentidos quedarse sola, preocupación por la enfermedad de su hijo y estado emocional
de depresión.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
Trabajar en la calle, más que todo tener miedo de la batida pues. Vienen a veces
a escondidas y te chapan. Vendo desayuno hace ocho años, antes trabajaba sólo
en un restaurant. Vendo desayuno y hay días donde traigo refresco de durazno,
de piña. De la casa me vengo seis y cuarenta y me quedo hasta las tres y media,
dos de la tarde, depende, a que acabe. Si traigo solo desayuno solo me voy once
y media, doce. Si traigo con refresco más, me quedo hasta las dos de la tarde o
tres. Me despierto a las cuatro, tres y cuarenta, depende.
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2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A SER VENDEDOR EN LAS CALLES?
¿…que me motivó más?, más mi hijo. Estoy más con mi hijo osea… más tengo
nomas a mi hijo pues. Digamos cualquier hora puedo ver a mi hijo. Más voy a
veces al colegio, a la hora que quiero puedo ir, hay días también que cunado no
quiero ir a trabajar, no trabajo, me quedo en la casa esperando a mi hijo. Más
que todo por mi hijo pue.
3. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA DE VENDEDOR EN LAS CALLES HASTA
HOY?
Hay días que hay venta hay días que no. Osea cuando no hay vende, uno se
preocupa ¿No? Hay días que no hay venta… tengo que vender. Maso menos, no
puedo decir que es un buen trabajo, un mal trabajo. Maso menos porque no me
puedo asegurar, ¿Qué tal ese día no hay venta? Solo sacas capital, no ganas
nada; pero hay días que también puedes ganar bien, sobre todo en eso.
Aquí podemos comprender el motivo de su trabajo de ambulante y levantar el
indicador de flexibilidad en los horarios del trabajo de ambulantaje, TI 2. Y podemos
reafirmar la preocupación constante que tiene de vender su mercadería, del TI 3.
4. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER VENDEDOR EN LAS CALLES?
A veces siento que es feo, que todo el mundo te conoce, te miran. Pero a veces
yo me siento feliz. Por decir, cuando hay venta yo me siento feliz alegre… así.
[Siente que es algo desagradable] Cuando no vendo… a veces mi hijo se pone
mal, en esos momentos, necesito plata, esos días me pongo a llorar, tengo que
comprar esto, esto, cuando no hay venta, sobre todo, eso nomas. [Cuando tiene
esos problemas] Pienso en otros trabajos… por decir ¿no? ¿Cómo quisiera
trabajar en otras empresas… así? Pero a veces también digo, pienso en mijo. Si
yo me voy a trabajar en una empresa ¿Quién lo va a ver a mi hijo?, ¿Qué tal
por casualidad se pone mal? Y en esos momentos no puedes salir de la empresa.
Así como eres ambulante…, como eres independiente, en cualquier momento te
puedes ir. Osea yo pienso así.
5. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU VIDA?
Me gustaría ser alegre, osea tener una pareja… osea formar una familia más
que todo, osea tener una buena casa… eso noma joven. Osea un día trabajo en
una tienda, con el tiempo puedo tener una tienda…
6. ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON SU TRABAJO? ¿POR QUÉ?
A veces sí, porque nadie me dice nada, puedo ir a trabajar cuando yo quiero,
cuando no quiero me quedo en la casa. O me puedo ir de viaje y nadie me dice
nada, de eso sí. Lo malo sería cuando me quita la batida, pierdes todo ese día.
7. ¿EL SER VENDEDOR EN LAS CALLES CÓMO HA REPERCUTIDO EN
SU VIDA?
Bien no más, más que todo cuando, más que todo cuando algunos te ven, lo
conocidos, te dicen, …hay está vendiendo en la calle…
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En el TI 4 se reafirma la flexibilidad en los horarios de su trabajo. Ya que esto implica
pasar más tiempo con su hijo, sentido subjetivo de preocupación por la crianza,
anteriormente analizado. También en este techo podemos construir el indicador de
satisfacción y alegría tras la venta exitosa de su mercadería.
¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS DECISIONES DE LOS GOBERNANTES
ACERCA DE PROHIBIR A LOS VENDEDORES EN LAS CALLES?
En otra parte todo estaría bien ¿no? Por ejemplo, andamos libre en la calle;
pero en otra parte no. Porque mira, uno que no. Mira por decir ¿no? en algunas
empresas no pueden aceptarte creo fácil así. Yo digo ah… ya pue como vamos
a ganarnos la vida, en la calle nomás pues. Yo en esos gobiernos no apoyo
porque soy contra soy ¿Por qué dic?, digo ¿no? No deja vender… o ubicarnos
en un solo lugar, y ya vendan… eso pienso yo.
8. ¿CÓMO LE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES? ¿POR QUÉ?
Primeros días cuando he salido a vender me trataban mal, osea me decían, mal,
me quitaban, me gritaban tienes que caminar… que esto que el otro, de todo.
Después cuando ya me conocieron, normal… algunos me saludan, yo también
les saludo. Simplemente como yo también ya sé que tengo que moverme cuando
viene municipal… ya pue. Me entro a una tienda, o me voy al otro lado, no me
dicen nada… claro primeros días sí, me quitaban, algunos me gritaban, osea
casi de todo pue, como ya estoy aquí casi ocho años en las calles, ya me conocen
ya. Por ejemplo, para la batida ponemos aparte [dinero], para la cuadra es
otra. Osea a la batida es otro que viene con la camioneta que te puede quitar.
Para que no venga por esa calle que yo trabajo, tengo que poner dos soles o un
sol, lo que me pide el señor que recoge… y le damos. [Ese señor] es igual, uno
de la cuadra. Para que no deje vender en la cuadra, igual tenemos que poner, a
un señor. También al que recoge el dinero, también se mueve, igual [se refiere
al trato].
Aquí podemos construir el indicador de normalización de la corrupción como
única alternativa de subsistencia. Es decir, en su cotidianeidad Yuleimy ha aprendido que
trabajar en la calle es algo malo, por eso se prohíbe. Y frente a las políticas de restricción,
tiene que caer en la corrupción porque es el único oficio que encontró. Esta normalización
se produce por los sentidos de injusticia social ya que, al no encontrar red de soporte
socioemocional, termina resignándose a las injusticias de la vida.
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9. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
A mí nunca me han agredido. Pero en esas fechas [Cuando inició de ambulante]
En esos momentos me puse a pensar, muchas cosas ¿no?, ¿Por qué no he
estudiado, o sea ¿Qué cosa yo he pensado yo ¿para yo estar vendiendo así en
las calles, osea trabajar en otras cosas, muchas cosas. Tienes que caminar y
caminar, uno se cansa ¿no? Siempre he pensado, ¿Por qué he metido la pata?,
tengo mi hijo… así tengo que trabajar… en la calle, solo eso.
Es interesante ver como Yuleimy afirma no haber sido agredida por los Policías
Municipales. Sin embargo, en las salidas de campo entrevistando a las personas muchos nos
comentaron que a ella le agredieron muchas veces, le quitaron su bolsa e incluso le
arrastraron por el piso. Esto nos permite levantar el indicador de sentimientos de merecer
las injusticias por haber defraudado a la familia.
10. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN EL GOBIERNO Y OTRAS PERSONAS O INSTITUCIONES?
Mal, para mí todo es mal. Yo veo que no hay igualdad, osea en mi manera ¿no?
Digamos a las tiendas no les dicen nada, a los ambulatorios…
11. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES SON
EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
Eso sí, es que nunca, digamos tenemos un apoyo del gobierno. Por decir año
pasado, por ejemplo, el Acalde Zegarra, nos ha hecho firmar un papel,
diciendo que nos iba a dar un lugar, y a la hora cuando él ha entrado, ya no nos
dijo nada, simplemente se negó, dice que estos papeles yo no he firmado, que
esto, que el otro. Osea nunca hemos tenido esa consideración como ambulantes.
12. ¿QUÉ OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA O INJUSTICIAS SUFRIÓ? ¿Y
QUÉ PIENSA DE ELLO? ¿COMO HA REPERCUTIDO ESTO EN SU VIDA?
En esos días como la navidad, no nos deja vender, osea saca más municipales,
en esa forma… a mí me gustaría, por estos días, para nosotros hay venta, nos
dejarían vender. Las señoras se pelean con los municipales. Porque los
municipales a veces no quieren que les contesten, por decir a dicen caminen,
caminen, las otras ya se cansan, cada rato caminar… no les dejan ni sentarse
ni un momento y se defienden, varias veces se han peleado, municipales entre
vendedores. A mí los primeros días cuando me gritaban, yo lloraba, me sentía
mal, ¿Por qué me gritan? Osea que soy yo su hija, que, ahora ya no me afecta.
Antes yo era tímida, lloraba nomas. Ahora yo me agarro boca a boca. ¿Por qué
me votas, ya me defiendo?
En este TI podemos levantar el indicador de actitud de sumisión ante la autoridad
para poder vender, es decir. Yuleimy frente a los malos tratos que recibió de los policías
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municipales tuvo que aprender a pagar cupos e incluso brindar su firma para apoyar a
políticos. Estas prácticas debido a que percibe que es la única alternativa para poder subsistir
y lograr un beneficio con algunos funcionarios con quienes intenta entablar conversaciones
y hacer amistad.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Indicador de sensación de rechazo por la primera familia

•

Indicador de rechazo por ser madre soltera

•

Indicador de evitar ser juzgada y criticada

•

Indicador de sensación de sentirse rechazada socialmente

•

Indicador de deseos de regresar al seno de la primera familia para encontrar
soporte emocional

•

Indicador la disposición de ubicar a la familia en primer lugar

•

Indicador de sensación de abandono del padre de su hijo

•

Indicador de preocupación por la enfermedad del hijo

•

Indicador de bienestar futuro de su hijo

•

Indicador de preocupación por la crianza de su hijo

•

Indicador de tiempo libre dedicado al hijo

•

Indicador de flexibilidad en los horarios del trabajo de ambulantaje

•

Indicador de deseo de tener más tiempo de recreación

•

Indicador de hijo como inspiración de lucha

•

Indicador de resignación de quedarse sola

•

Indicador de sentimientos de soledad

•

Indicador de sentido de privacidad e inhibición de sus emociones

•

Indicador desconfianza hacia las personas
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•

Indicador de normalización de la injusticia social

•

Indicador de sentimientos de merecer las injusticias por haber defraudado a la
familia.

•

Indicador de normalización de la corrupción como única alternativa de
subsistencia

•

Indicador de vergüenza hacia el trabajo ambulante

•

Indicador de miedo y temor hacia los Policías Municipales

•

Indicador de actitud de sumisión ante la autoridad para poder vender

•

Indicador de deseo de no encontrarse con Policías Municipales en su camino

•

Indicador de actitud de no dejarse atropellar o agredir por los Policías
Municipales

•

Indicador de preocupación constante por su condición económica

•

Indicador de satisfacción y alegría tras la venta exitosa de su mercadería

•

Indicador de resignación ante las injusticias

•

Indicador de sensación de fracaso ante la vida

•

Indicador de desmotivación hacia la vida

•

Indicador de desesperanza por el sufrimiento de vida

•

Indicador de insatisfacción con su familia actual

•

Indicador de baja autoestima y depresión

•

Indicador de deseo de escapar de los problemas que agobian

•

Indicador de deseo de encontrar una red de soporte socioemocional

•

Indicador de deseo formar una familia

•

Indicador de deseo de superación y progreso
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SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de rechazo familiar por ser madre
soltera y defraudar a la familia.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de sentirse abandonada, primero
por la familia, luego por su amigo muy cercano que se suicidó.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de evitar ser juzgada, criticada, y
rechazada socialmente, no solo por la familia sino también por el padre de su
hijo, sus otros familiares, por terceras personas que le difamaron por la muerte
de un amigo muy cercano.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de preocupación por la
enfermedad del hijo, representado con deseo de bienestar futuro, preocupación
por la crianza. Es por ello que desea pasar más tiempo con su hijo y busca un
trabajo que le permita tener horarios flexibles para atenderlo y darle tiempo de
recreación. Su hijo representa una inspiración y fortaleza para continuar adelante.

•

Se observa un sentido subjetivo resignación de quedarse sola, ya que
vislumbra la muerte de su hijo en los próximos años. Este sentido es
retroalimentado por el sentido subjetivo de sentirse abandonada en el curso de su
vida.

•

Se observa un sentido subjetivo de privacidad e inhibición de sus emociones
por la desconfianza que ha aprendido hacia las personas por los sentidos
subjetivos de soledad y evitar ser juzgada y criticada.

•

Se observa un sentido subjetivo de normalización y autoaceptación de las
injusticias, es por ello que muestra sentidos de merecer el rechazo familiar y de
merecer el tipo de trabajo actual. Por otro lado, no se encuentra satisfecha con su
trabajo dándole un subvalor, sintiendo vergüenza. También percibe las prácticas
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de pago de cupos como única alternativa de lidiar con la prohibición del comercio
informal, justificándolo y mostrando una actitud de sumisión.
•

Se observa un sentido subjetivo de temor hacia los Policías Municipales,
representados un deseo de no encontrarlos en su camino y de mostrarse sumisa
con ellos.

•

Se observa un sentido subjetivo de satisfacción y alegría tras la venta exitosa
de su mercadería.

•

Se observa un sentido subjetivo de resignación ante las injusticias,
representado por sus sensaciones de fracaso, desmotivación, desesperanza y
sufriente por la vida. Este sentido se expresa con insatisfacción a veces por su
familia actual, baja autoestima y depresión.

•

Se observa un sentido subjetivo de deseo de escapar de los problemas que
agobian.

•

Se observa un sentido subjetivo de anhelo de superación y progreso. Este
sentido se expresa en sus deseos de formar una familia, encontrar soporte
socioemocional y encontrar aceptación y comprensión de sus padres, hermanos
y otros familiares.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En la entrevista hemos encontrado en Yuleimy cuatro núcleos de sentido subjetivo:
rechazo de su familia por ser madre soltera; sentirse abandonada; preocupación por la
enfermedad de su hijo; y evitación de ser juzgada, criticada y rechazado socialmente. Esos
sentidos movilizan otros sentidos subjetivos desarrollados en el apartado anterior. Tras el
rechazo social que vivenció en el pasado primero por la familia, luego por el padre biológico
de su hijo, luego haber afrontado sola la enfermad de su hijo en el hospital por tres años,
Yuleimy muestra un sentido de resignación de quedarse sola porque percibe que la salud de
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su hijo empeorará con los años y terminará en su deceso. Yuleimy muestra sumisión ante
las injusticias y un estado emocional depresivo.
Gráfico 5. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 5: Yuleimy - Vendedora informal de la vía pública.
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4.1.6. Participante 6: Jimmy
Jimmy es reparador de zapatos hace 17 años en un puesto estacionario informal en
las calles aledañas al Mercado San Camilo en el Distrito de Arequipa. Tiene 37 años de
edad, con grado de instrucción secundaria completa, de estado civil separado. Tomamos
contacto con él en las salidas de campo que realizamos previamente en la etapa de inducción
al fenómeno de estudio.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1. Soy una persona muy alegre, muy confiable, muy suelto, siempre he sido
así.
2. Yo quiero lo mejor para mis hijos.
3. Mi familia lo más importante, siempre.
4. El tiempo libre lo uso para trabajar, para tratar de ganar algo más, en
navidad o año nuevo, se sale igual, por más poco que se gane.
5. Mi trabajo es necesario para mí.
6. Siempre he querido trabajar siempre he querido ser electrónico, pero no
se pudo.
7. Siento que en mi trabajo hay mucha discriminación por parte de la gente,
pero no todas son así.
8. La vía pública donde trabajo es peligrosa.
9. Los policías municipales son personas muy corruptas.
10. Los policías municipales son no hay una persona que sea correcta, todos
te piden plata.
En el TI 1 Jimmy hace una descripción de sí mismo y en un trecho se describe como
“muy suelto”, esto nos permite abrir el indicador de extroversión o desinhibición de sus
comportamientos. Este indicador se irá reafirmando o no en el proceso constructivo
interpretativo.
En el TI 5 podemos construir el indicador de necesidad de trabajo. Por otro lado,
en al TI 6, levantamos el indicador de frustración por no hacer estudiado. En el TI 7
hemos construido el indicador sentirse discriminado, esto por los peatones en su trabajo.
En los TI 9 y 10 podemos visualizar la percepción que tienes Jimmy de los Policías
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Municipales y podemos construir el indicador de imagen negativa hacia los Policías
Municipales.
11. Para lo demás soy una persona muy alegre, muy confiable, buen padre
como dicen los de mi alrededor.
12. Lo que más me preocupa mi familia.
13. Yo con mi familia muy amoroso, es lo más importante para mí, es lo único
que tengo.
14. Mis amigos y/o amigas a ellos les gustan tomar mucho, les gusta salir y
quieren inducir a eso a uno, pero tengo que ponerme fuerte, porque tengo
familia, mis hijos.
15. Los otros vendedores ambulantes como yo las personas que he conocido
yo, son personas que luchan cada día para ellos mismos o su familia. Las
personas mayores es su estilo de vida, tú le quitas eso lo matas.
16. Los problemas en mi trabajo no mucho, a veces falta material o las
personas te miran y no te dejan trabajar, hay desconfianza de las
personas.
17. La calle donde trabajo es mi barrio desde pequeño, era muy peligroso
como lo mencioné, era un barrio que nadie podía caminar por la tarde y
la gente ya no bajaba, ahora ya bajan las personas.
18. Cuando veo a un policía municipal ya prácticamente me he olvidado de
eso, me he olvidado que era violencia, simplemente me dicen una cosa y
yo hago caso, porque una persona tiene que cambiar, uno ya sabe en que
está mal.
19. Cuando el policía municipal me habla yo hago caso a lo que me dicen,
como ya lo mencioné, si estoy cometiendo un error, seria conchudo de no
obedecer, porque me está hablando no gritando.
20. Mi mayor sufrimiento perder a mis seres queridos, cuando mis hermanos
se fueron, eso fue lo peor.
En el TI 11, 12 y 13 levantamos el indicador de preocupación por la familia. En
el TI 14 vemos problemas de consumo de alcohol que afecta posiblemente la dinámica
familiar, ya que menciona que tiene que ponerse fuerte, ya que tiene una familia.
En el TI 16 podemos darnos cuenta de la desconfianza por temor a ser juzgado y
criticado socialmente, este sentido puede representar un núcleo de sentido subjetivo que
moviliza otros sentidos por la fuerte carga emocional que repercute en su mundo conativo.
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En el TI 17 hemos levantado el indicador de crianza en el entorno hostil, es decir,
las condiciones de la historia de vida de Jimmy fueron hostiles. Es por ellos quizás que en
el TI 20 hacen mención del abandono familiar en la infancia.
En el TI 20 hemos construido el indicador de situación de abandono familiar en la
infancia ya que Jimmy tuvo que vivenciar la perdida de sus seres queridos. Quizás por ello
en el TI 18, percibimos el deseo de cambio personal de Jimmy, este sentido subjetivo
producidos por los problemas del pasado caracterizados por la frustración de no haber
culminado estudios, sensación de abandono familiar, crianza hostil y problemas que le
produce el consumo de alcohol en la dinámica familiar actual.
21. Viviría feliz cuando vea a mis hijos realizados, lo principal que ellos sean
diferentes a mi o si Dios quisiera volver a ver mis hermanos, por una vez
siquiera.
22. Mi vida familiar con mis hijos muy alegre, a veces también duele no
darles lo que ellos quieren o te piden.
23. En la vida, lo más importante son mis hijos.
24. El principal problema en mi trabajo la desconfianza de la gente, no te
dan trabajo, porque eres ambulante, siempre hay personas así.
25. Soy vendedor ambulante porque por necesidad, porque tienes una familia
y eso te impulsa a salir a trabajar, porque tienes que responder a tu
familia.
26. Sigo siendo vendedor ambulante porque no hay oportunidades en este
país, no hay por más que uno busca, tendrías que ser genio, tendrías que
ser muchas cosas, aparte que tienes antecedente difícil es para mí.
27. La zona donde trabajo muy movida, personas de mal vivir, también
extranjeros, las personas ya no quieren bajar por ver eso.
28. He sentido que los policías municipales son muy corruptos, lo que más
molesta que son abusivos, aparte que cobran, están golpeado a la gente,
se ponen como maleantes, se quieren quitar la camisa, se quieren pelear,
una autoridad no debe hacer eso.
29. Quisiera que los policías municipales cambien su manera de ser, si veo
que yo quiero ser un policía municipal y no quiero ser corrupto, entonces
la gente me va respetar tal como soy yo, me van a tener miedo, la gente
dirá, no hay que vender ahí, porque está él, pero si me ven que yo recibo
plata, dirán le damos su plata y seguimos vendiendo.
30. Todo lo acepto menos que ataquen a mi familia, que se metan con mi
familia, jamás eso, conmigo normal, yo se responder, pero mi familia es
diferente.
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En el tramo final del TI 21 podemos construir el indicador de sensación de
abandono familiar. Pr otro lado, en este mismo trecho de información podemos ver la
relevancia que le da Jimmy a sus hijos, indicador de deseo de que los hijos no comentan
los mismos errores. A pesar de ello también presenta impotencia por no poder dar más
por sus hijos, TI 22, esto quizás por los problemas que tiene del consumo de alcohol, así
mismo en el TI 23 vemos la preocupación por el bienestar de los hijos.
En el TI 24 se reafirma el sentido de desconfianza que tiene para con la sociedad,
esto posiblemente por la sensación de no tener oportunidades de debido a sus
antecedentes, TI 26. En este trecho también manifiesta sentir que no hay oportunidades en
el país. Por otro lado, vemos la importancia que le da al trabajo a pesar de la desconfianza y
la sensación de sentirse excluido por sus antecedentes, indicador de necesidad de trabajo
del TI 25.
En el TI 27 construimos el indicador de entorno social laboral hostil. Jimmy
trabaja en una zona de la ciudad catalogado como zona roja por la presencia de delincuencia
y venta de drogas.
También en esta zona suelen haber operativos disuasivos hacia los vendedores
informales en las calles. En estos operativos suelen haber decomisos de mercadería, esto
implica episodios de grescas y episodios de violencia física y psicológica entre los
involucrados, quienes perciben a los Policías Municipales como abusivos, generándoles una
sensación de frustración. Por otro lado, los vendedores conocen las diferentes modalidades
de corrupción, es de decir cobro de cupos. Esto nos permite construir el indicador de Cólera
hacia los Policías Municipales que son percibidos como corruptos y abusivos., TI 28 y 29.
En el TI 30 se hace referencia a la actitud defensiva que manifiesta cuando siente
que su familia es víctima de injusticias. Luego es interesante ver como manifiesta la actitud
que muestra su familia para con sus acciones, diciendo “… pero mi familia es diferente”.
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Esto nos permite construir el indicador de sentirse rechazado por la familia por su
manera de actuar. Posiblemente estamos ante situaciones de violencia intrafamiliar o
también consecuencias de problemas por el consumo de alcohol.
31. Mi meta en la vida es ver realizados a mis hijos, es lo más importante que
quiero, que mis hijos sean mejor, que no tengan la vida que yo he tenido,
ya ellos verán si me consideran, no es su obligación, lo hijos son prestados
como se dice, ya depende de ellos.
32. Yo prefiero lograr lo que me he propuesto, también lograr las metas de
mis hijos.
33. Mis padres nunca los conocí, a mi madre la conocí, pero era pequeño, me
hicieron mucha falta, por que quisiera haber hecho muchas cosas, la
gente jamás te ayuda, te pueden ayudar un rato, pero de ahí no.
34. Mis hermanos los crie desde que eran chicos, yo trabajaba desde los 6
años, salía me vestía de payasito, vendía mis turrones o galletas, para
traer la leche, yo soy el mayor así que hacía todo eso desde pequeño.
35. La vida que me tocó muy difícil, muy doloroso desde que mi mamá me
dejo, conocí el infierno en el albergue, terminé de conocer el infierno en
el INABIF y seguí en el infierno… que era el maltrato infantil.
36. Lo que me impulsa a ser vendedor ambulante es mi familia, por no haber
muchas oportunidades en este país, quisiera hacer otras cosas, pero
siempre si no tienes algo o no sabes nada, nunca te aceptan.
37. He pensado que ser vendedor ambulante significa cambiar tu estilo de
vida, que has tenido y no hacerlo por ti, si no por tu familia, no seguir
delinquiendo.
38. Lo que no me gusta de ser vendedor ambulante es la desconfianza de la
gente, eso no me gusta, desconfían de ti, por más que quieras demostrar
que no es así, la gente no confía, son pocas personas que sí.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio cuando es excesivo el
comercio ambulatorio está bien, pero cuando vez una señora, que esta con
su manta vendiendo, creo que eso no es malo, es su estilo de vida, como
mencione si tú le quitas su estilo de vida a una persona mayor, seriamos
malos, tú vas y le quitas, entonces no te importaría su trabajo. La
prohibición para mi hay 2 formas, la buena y la mala, la buena es que no
tienen que estar, así como en gamarra, ahí es abuso, eso es prohibición,
lo bueno es que son pocas personas. Ahora si ellos no quieren que haya
eso, entonces que no sean corruptos, que no cobren, dirán ese policía no
cobra, ¡vámonos! Dirán.
40. El trato de los policías municipales hacia mí ahora es bueno, cuando
comencé no, pero ahora incluso me saludan, me dejan trabajar.
Anteriormente era guerra, era pelear, tenía que pelear, tengo familia que
mantener, no estoy haciendo nada malo.
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En el TI 32 hemos construido el indicador de deseo de superación, es decir Jimmy
no desea seguir delinquiendo percibiendo el trabajo como reinserción social, TI 37.
Además, percibe su actual trabajo como un estilo de vida, indicador de trabajo informal
en la vía pública como estilo de vida, TI 39. Es por ello que posiblemente muestra una
actitud defensiva hacia los Policías Municipales puesto que en el pasado tuvo que
aprender a defenderse en el albergue, ahora en la calle.
En los TI 34 y 35 podemos notar recuerdos del pasado de pobreza, tristeza y
abandono que vivencio Jimmy es por ello que presenta sentidos de sensación de rechazo
social, TI 33 y sensación de ser rechazado laboralmente del TI 36.
41. Progresar para mí es algo importante, algo que todavía no logro, pero
con el pensar que tengo, con las oportunidades que me están dando, creo
que sí puedo, solamente es apoyo y eso es esencial.
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en trabajar, seguir trabajando, porque
mi hija va entrar a quinto de secundaria, mi hijo a cuarto, tengo que
pensar muchas cosas, tienen que ser diferentes a mí, a ver si puedo
mandarlos a la universidad.
43. Siempre he necesitado que cariño, de mis padres.
44. Me siento ahora me siento muy feliz, la felicidad siempre te lo dan tus
hijos.
45. Mi mamá la busque, yo soy una persona que nunca abandona, por más
que he sufrido con ella, siempre la buscaba. Vino una vez, la última vez
que la vi fue en el año 95, vino a visitarme, vino mareada…queriéndome
sacar a mi solamente, pero también estaban mis hermanos, entonces
decidí quedarme por ellos. Hace 5 años atrás, me enteré que había
fallecido en Lima, luego de eso me hizo pensar muchas cosas, porque, ella
habrá sido así, no sé cuál era su pensamiento, porque ni siquiera mi
familia estaba enterada que yo estaba acá, ellos se enteraron cuando
encontraron una carta debajo del colchón diciendo: “Que me busquen”,
me pregunto por qué no lo dijo cuando estaba viva. Eso es lo que más
duele, que tu propia madre te haga eso, cuando estás solo, sufres más.
Cuando estuve en el servicio militar, me sentaba solo en una esquina,
mirando a mis promociones con sus visitas mientras yo estaba solo.
46. Mi papá nunca lo conocí.
47. Las demás personas conoces personas buenas y malas. Hay personas que
te inducen a lo malo y personas que te dicen tu familia es primero.
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48. Pienso que ser vendedor ambulante es muy difícil para cada uno, tienes
el riesgo de invertir en una cosa que salga o lo pierdes todo, el municipal
te quita, es un riesgo.
49. El ser ambulante ha traído a mi vida felicidades, tristezas, conocer a
otras personas, aprender un arte, que es mi trabajo. Tristezas cuando no
hay trabajo, a veces la gente no te permite eso, llegar a casa y decir hoy
no hubo nada, más cuando con la señora que estas te grita, te dice que no
trabajas, eso te baja peor. Felicidad porque he logrado, de lo que no tenía
nada, subir para arriba, comprarme mis cosas, tener mis cosas para mis
hijos, de dormir en el suelo a tener lo qué tengo ahora.
50. El uso del espacio público sin ambulantes sería triste, por qué ellos son
los que paran ahí, el ambulante siempre está ahí, siempre habrá
ambulantes, por qué las tiendas son careras, un ejemplo, en el mercado
San Camilo, un kilo de tomate, te dan 3 tomates, el ambulante, un sol te
da una bolsa, qué prefiere el comensal, comprar más.
En el TI 41 Jimmy expresa la necesidad soporte socioemocional para poder
progresar.
En el TI 43 podemos notar la ausencia de cariño y afecto de la madre que
caracterizó la historia de vida de Jimmy, debido a la situación de abandono de ella cuando
era niño, TI 45. Estos acontecimientos implicaron la aparición de sentidos de soledad por
sentirse abandonado. Esto es posiblemente un núcleo de sentido subjetivo que iremos
afirmando más adelante.
En el TI 49 hemos construido el indicador de frustración y tristeza ante la
ausencia de clientes. El no poder trabajar tranquilo y no tener clientes representa para él un
sentido de culpa ya que implica no poder cumplir sus responsabilidades para con sus hijos.
51. Si me decomisan mi mercadería mucha tristeza, rabia, como lo mencione,
tú para decomisar tienes que ser correcto, ahí te das cuenta, qué estas
cometiendo el error tú, pero si te cobran y luego te quitan, es algo que no
es correcto.
52. Fracasé cuando estaba con mi pareja, no entendía, yo le decía a ella que
nunca se escupe al cielo, el trabajo que tengo, nos ha dado muchas
alegrías. Ella quería algo de la noche a la mañana, tienes que sufrir,
tienes que trabajar para tener eso, yo le explicaba que es más bonito,
cuando tu sufres al comprarte un televisor, sufres, pero te da alegría,
porque ya lo tienes, tú mismo lo has hecho, ella quería grandezas, algo
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que no viene, si tú no te esfuerzas. Ella ha sido una buena mujer, seria
cobarde al decir, que ella es así o cosas así, yo tenía errores como todos,
pero nunca infidelidad, mi error era salir a jugar mi pelota, una vez al
mes y tomarme un par de cervezas con mis amigos, y eso que yo le pedida
permiso todavía, le decía voy a jugar pelota y eso le molestaba. De repente
yo no le pude dar lo que ella quería o deseaba, mejor era separarse, antes
de dañar a los hijos
53. En mi familia son mis hijos, son una alegría, son lo más importante,
porque mi familia, que tengo en Lima, nunca me han apoyado al saber
que estoy acá, nunca me han dicho, ¿Cómo están tus hijos? O que
necesitas. Yo sé que parte de la casa que ha dejado mi abuelo, es de mi
mamá, porque ella es la única hija verdadera, pero como son gente de
Lima no me importa.
54. Los problemas en mi familia no he tenido problemas con mi familia,
gracias a Dios mis hijos me han salido correctos, un problema puede ser,
no darles lo que ellos me piden.
55. Hay gente que piensa que mi trabajo de vendedor ambulante es muy
malo, hay gente que me dice, que haces ahí, consíguete un local, yo les
respondo: “no para que, si yo estoy bien, si no hago daño a nadie, estoy
bien”. Si los locales bajarían de precio, me alquilo pues, pero como son
abusivos no, es muy difícil.
56. Cuando me están decomisando mi mercadería peleo para que no me
quiten, lo que estoy trabajando, no estoy robando, no estoy sacando nada.
57. El dinero para mí en esta vida siempre va ser importante, es lo que mueve
al mundo, seria hipócrita si digo que no, el dinero siempre será
importante.
58. Me frustro cuando no logro trabajar, cando no llevo algo a mi familia,
cuando no les doy lo que me piden o necesitan.
59. Desearía que mi familia desearía ver a mis hermanos, aunque sea una
vez. Como lo dije yo no abandono, eso fue mi peor error creo, eso es lo
que más me ha hecho sufrir en la vida. Yo trabajaba para mis hermanos.
Cuando me dicen tú te vas a servir, que van a ser de tus hermanos, se van
a quedar contigo o que se vayan adoptados, yo no tenía una casa, dije que
se vayan adoptados, para que ellos tengan otra vida, al final me enviaron
al diablo, porque los encontré por el Facebook, me mandaron a rodar,
dije para que tanto, eso me dolió.
60. Si tuviera tiempo libre lo pasaría con mis hijos, saldría con ellos.
En el TI 53 notamos una representación moral del respeto y corrupción hacia la
autoridad, es decir para Jimmy el funcionario público pierde su respeto al caer en actos de
corrupción por los cobros de cupos a los ambulantes y siente que no tienen moral para
decomisar la mercadería. Es decir, no siente que se les debe respeto porque ellos no cumplen
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con ser correctos. Esto reafirma el indicador de la imagen negativa que tiene hacia los
policías municipales es por ellos que siente cólera hacia ellos.
En el TI 52 hemos construido el indicador de fracaso en la relación de pareja y
dinámica familiar. Es interesante ver como se refiere así mismo cuando dice “no puede dar
lo que ella deseaba”, esto nos indica frustración y también sentimientos de sentirse
rechazado por su familia actual debido a su manera de ser cuando dice: “mejor separarnos
antes que hacer daño a los hijos”. Aquí podemos notar un sentido de desprenderse de los
problemas por sentirse culpable, esto posiblemente por el consumo de alcohol y violencia
intrafamiliar.
En el TI 53 hemos construido el indicador de orgullo y resentimiento para con sus
parientes. Esto reafirma los sentidos subjetivos de sensación de abandono en la vida de
Jimmy.
En el TI 59 hemos construido el indicador de culpa por considerarse responsable
al abandonar a sus hermanos en un momento difícil. Se encontraba en esos momentos
de su vida ante un dilema moral que era irse al servicio militar para poder progresar y dejar
que sus hermanos sean adoptados o hacerse responsable de ellos. Indudablemente esto
representa un núcleo de sentido subjetivo importante. Es interesante también observar como
él se desprende de sus hermanos años atrás y en la actualidad tiene el mismo sentido
subjetivo en relación a su familia y sus hijos cuando dice: “mejor separarnos antes que
hacer daño a los hijos”.
61. Mis derechos laborales son trabajar, salir adelante, eso es lo importante,
con eso mis hijos no serán iguales que yo.
62. El dinero que gano poco, pero satisfactorio para mi familia.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio en una
parte está bien, como lo dije, si exceden, cuando no hay control es malo,
pero por otro lado también, es el estilo de vida de cada persona, cuando
vas por San Camilo, todas son personas mayores.
64. Al pensar en recuperar la mercadería que me decomisaron seguir
trabajando, seguir saliendo.
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65. Las autoridades y el gobierno eso es largo (risas), es algo que nunca va
a acabar, siempre será lo mismo, las promesas se quedan ahí, aquí lo que
manda es la plata, la corrupción, solo les importa su familia de ellos, no
demás no les interesamos, ese es el destino de este país.

En le TI 63 y 64 se reafirma los indicadores antes analizados de trabajo como estilo
de vida y necesidad de trabajo.
COMPOSICIÓN
Yo nací aquí en Arequipa, mi mama era de lima, mi mama era ambulante
vendía jeans, pero mi papa mucho le pegaba, yo tenía una hermana mayor que
al ver que mucho le pegaba a mi mama mi hermanita me metía debajo de la
cama hasta que a mi hermana se le paro el corazón y murió. En ese tiempo mi
papa todavía era una persona que tenía su familia, cuando mi mama se aleja
de él, comienza a trabajar, entonces con mi hermana un día nos fuimos a
almorzar junto con mi mamá y su propia amiga le rompe los candados y se
lleva toda su mercadería, es ahí cuando se decepciona de todo, comenzó a
tomar, nos metía la mano, yo trataba de trabajar desde chiquito, dormía en la
calle.
En este TI podemos construir el indicador de violencia intrafamiliar en la infancia
y pobreza extrema en situación de abandono en la vida de Jimmy. Es decir, frente a las
adversidades y siendo muy pequeño Jimmy tuvo que salir a trabajar, esto nos refuerza el
indicador de trabajo como estilo de vida que hemos comentado anteriormente. Es decir, para
Jimmy el trabajo representa un sentido importante ya que le permitía subsistir en momentos
difíciles, defenderse de la propia madre quien representaba un peligra para él mismo y
defender a sus hermanos. Para Jimmy el recuerdo de ver morir a su hermana mayor
representa un sentido que lo orientado a defender a sus otros hermanos que eran víctimas de
violencia intrafamiliar y de pobreza.
Cuando existía el cine municipal vendía mis cigarros; paso muchas cosas, es
ahí donde conocí la casa rosada, fue donde me criaron, yo recuerdo que tenía
un hermano, el nació estaría una semana conmigo, de ahí nunca más lo volví
a ver, que había sido que mi mamá lo había regalado, yo me decía: ¿Si ha
nacido donde esta?, nunca más supe de él, una vez también quiso hacer lo
mismo con mi hermana la regalo y yo le dije: “Tráeme a mi hermanita o yo le
digo al policía que tú no me traes a mi hermana”, aquella vez mi madre me
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pego duro, pero me la trago toda cochina, también la había regalado, mi
madre se emborrachaba y se desaparecía y tenía yo que buscarla donde
paraba tomando, le decía: ¿Dónde están mis hermanos? y me dijo: “Están
en el hotel en el último piso”, subí y entre que había sido que estaban en un
cuarto con gente que estaban fumando terokal, me los saque y me fui a la
recepción y ahí en el sillón de la recepción nos quedamos a dormir.

En este TI reafirmamos el indicador antes visto de crianza en entorno hostil y
sensación de abandono familiar en la infancia. Es interesante ver como esa impotencia que
siente por no poder dar más por sus hijos en la actualidad se visualiza también en la lucha
que la tenía con su madre cuando era niño, cundo defendía a sus hermanos.
Cuando mi mamá me deja, ella nos lleva a una casa de una de sus amigas que
también era de la buena vida, me dejo y pensé que iba a regresar, pero nunca
regreso, entonces que hacia la señora nos metía la mano, nos agarró y nos
cortó el cabello y nos dijo: “Agarren sus cosas se van a ir a un lugar” y es
ahí donde nos lleva al alberge y nos deja ahí y en el alberge conocí el infierno,
yo tendría once años y había los mayores; ahí entran cualquier persona,
pirañitas, los que roban y te hacían pelear y yo me queje al policía le dije:
“Me quieren hacer pelear” y en ves que me defienda me pega y desde ahí
empecé a defenderme, era el infierno porque veía sangre en el suelo,
limpiábamos con lo que mixionabamos, yo tenía para irme, para escaparme ,
pero no lo hacía porque tenía mis hermanos, como estábamos tiempo y nadie
nos reclamaba nos separaron a los tres, es ahí donde vino mi mama, viene
mareada y me dice: “Yo te voy a sacar a ti”, ¿ Y mis hermanos pregunte? y
me dijo: “Ya luego los sacamos” dije: “No mamá o nos sacas a los tres o yo
no me voy”, esa fue la última vez que la vi, salía a buscarla no la encontraba,
de ahí cumplí nueve meses y me pasaron al INABIF, peor todavía, veía muchas
cosas, ahí los mismo que te cuidaban era los mismos que te maltrataban, te
ahogaban en el cilindro, con agua helada, a veces uno se orinaba por el miedo
te agarraban a si y te metían [señala con las manos], ahí mirabas como a los
chiquitos los violaban como era al lado de Alfonso Ugarte, se pasaban y si no
sabías defenderte se aprovechaban, así sean grandes tenías que saber
defenderte.
Aquí podemos notar con mayor claridad el sentido de vivencia hostil caracterizado
por situación de abandono moral, violencia institucional, traumas psicológicos y podemos
construir el indicador de actitud defensiva hacia la vida ya que Jimmy tuvo que aprender
a usar la violencia para poder defenderse.
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Lego agarran y me pasan a Aldeas Infantiles, tampoco nos querían recibir
porque veníamos del INABIF, hasta que el juez dio la orden judicial, a mis dos
hermanos los envían a la casa dos y a mí a la casa uno , lo que miraba ahí era
insólito, porque teníamos una hermana mayor pero nos metía la mano, nos
metía a la ducha con cable , ella siendo también huérfana eso era injusto, yo
tenía para quejarme y la señora podía perdía su trabajo, hasta un día casi me
rompen el brazo de un palazo, hasta que cumplí catorce años fue cuando me
rebele y dije: “Nunca más vas a meterme la mano, yo soy hombre y no hagas
que te falte el respeto”, me cerraba todos los cuartos, tenía que dormir en el
suelo de la sala, me sacaban afuera, me hacía dormir en el techo, peor…yo
más rebelde, pero aun así, yo era de mi casa al colegio y los otros que le daba
más cariño, les ha dado todo nunca llegaban […].

En este TI podemos ver en la parte final el anhelo que tenia de niño de encontrar
cariño y afecto por parte de su cuidadora en el albergue, a pesar de que le agredía
físicamente. Jimmy no encontraba el afecto que deseaba y se mostraba rebelde no solo por
defenderse sino también por una necesidad truncada de encontrar afecto. Es por ello quizás
que en la actualidad el desea tener una red de soporte socioemocional que le ayude a salir
adelante.
Faltando un año para mis dieciocho tuve que tomar la decisión más difícil, me
dieron un año y me dijeron: “Piensa que vas hacer con tus hermanos, tú no
tienes casa, hay una familia de España que quiere llevárselos”, yo lloraba por
mis hermanitos donde se van a ir tanto que he luchado por ellos, pero yo quería
que él tenga otra vida, entonces cumplo dieciocho años el dos de enero y el
primero de febrero entraba a servir y me dicen: ¡Como es! ¿se quedan o se
van?, que sé que vayan noma y se fueron entro a la FAP me dicen ya tus
hermanos se lo llevaron, me entro tristeza, lloraba, lo peor es cuando nadie te
visita, tu veías a tus promociones bailando y tú en un rincón […].
Anteriormente habíamos levantado el indicador de culpa por sentir que abandonó a
sus hermanos en una situación difícil. Aquí podemos desdoblar este sentido subjetivo y
agregar el indicador de dilema moral en pasado de separarse de sus hermanos. Jimmy
tuvo que vivenciar la situación de abandono moral de la madre y posteriormente tomar la
decisión de abandonar a sus hermanos para que tengan un mejor destino, esto
indudablemente representa un núcleo de sentido subjetivo importante en la vida de Jimmy.

162

Cumplí los dos años y salí, ahora… quien te recibe en la calle, nadie, yo he
sufrido para encontrar trabajo, cien soles me pagaban por llamar en la calle
Goyeneche, no me alcanzaba para nada, tenía que pagar cuarto, hasta que
regreso a mi barrio en la calle Perú, mi amigo me dice: Hay que poner un bar,
tú te pones de mozo, me dijo: “Te voy a dar tu comida y tu cuarto”, yo
pensando que era un bar llego y era una lugar donde había puros rateros,
rateras, yo asustado… donde me he metido, ya no importa, y lo más triste es
que mi amigo no me pagaba decía: “Ya te estoy dando comida y cuarto”, yo
necesitaba comprar mis cosas y me puse a trabajar en una casa donde vendían
droga es ahí donde conocí a la mama de mis hijos, al comienzo solo me decían
guárdalo y cuando yo te diga me traes, me metí a eso ganaba mi plata, su
mamá no quería que yo este con ella, pensaba que yo solo quería abusarla y
dejarla, incluso tuve que escaparme con ella […].
En este TI podemos ver las adversidades que tuvo que pasar en relación a un trabajo
estable y sustentable, al no encontrar uno, tuvo que dedicarse al narcotráfico.
Tiempo después me pongo de cobrador y empecé a comparar mis cositas, pero
no era mucho y volvimos con mi señora quien ya tenía una hija antes de
conocerla, como regresamos otra vez a la casa rosada me metí a vender y a
guardar hasta que mi propio amigo me traiciona y me ponen la droga junto
con un policía que días antes quiso entrar al quince de una prima , es ahí
cuando me agarran tomando emoliente y me llevan a la comisaria y me ponen
la droga y me dice: “ A quién van a creer a ti o a mí”, él policía era teniente
es ahí donde me voy preso, estuve ocho meses, gracias a Dios no tenía vicios,
solo me gustaba jugar pelota y es hasta eso que me habría las puerta hasta ahí
en el penal […], ¿cuándo cambia todo?… cuando mi hijo viene a visitarme y
no quería irse, fue ahí donde decidí cambiar de vida, no quería que mis hijos
lleven esa vida y dije que haría lo que sea, si tengo que recoger botellas lo
hare, saliendo recogía botellas, también me traían cosas las reparaba y las
vendía a un mayor precio, me ponía a hacer locutorio, pero venia el que tenía
permiso y te botaba, que hacía… me puse en un rinconcito y hacia mis
ochenta soles, cien soles con eso me iba tranquilo; la zapatería la conocí por
un borrachito, en el sitio donde estoy había un borrachito hacia un trabajo y
se iba a tomar y dejaba su máquina botada yo de casualidad me sentaba y
como el sabia me enseñaba y me pedía la mitad, hasta que el borrachito quería
cada rato y mi amigo me dijo: “te vendo mi maquina” y me puse al ladito de
él, como él tomaba empecé a tener mis clientes hasta que el caballero muere
[…] entonces me quede con esa chambita.
La vida del narcotráfico lo llevo al reclusorio penitenciario y allí fue visitado por su
hijo. En ese momento surge en un sentido subjetivo importante antes mencionado, el anhelo
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de que los hijos no cometan los mismos errores, este sentido subjetivo moviliza otros
sentidos e intenta modificar su comportamiento tratando de reinsertarse socialmente el
mismo.
A mi esposa le decía no escupas al techo pero mi vicio era jugar pelota al mes
y ella lo veía mal y decidimos separarnos […] ahí me entro una depresión,
comencé a tomar, pero yo criaba a mis hijos […] tenía dos terrenos pero en la
locura los vendí y me tome la plata, luego me sacaron de la casa rosada, me
alquile un departamento, tome la decisión de ya no estar así […]pero… ahora
tengo la oportunidad de poder levantarme, además que ya me aleje de eso,
ahora me siento bien, a veces me viene la nostalgia, pero eso siempre va a
pasar, el que sabe que ha sufrido, que es difícil conseguir las cosas, sufre, al
que le han dado todo, difícil; por eso yo doy gracias a Dios que he salido de
eso, sigo mi vida correcta, trabajo tengo mis hijos, todo correcto.
En este TI podemos reafirmar el indicador antes analizado de deseo de cambio
personal. Sin embargo, podemos notar el estado de ánimo depresivo por la separación de
pareja y el recuerdo de su vida trágica que repercute constantemente en su vida actual y
posiblemente esto asociado a sus problemas con el consumo de alcohol.
FOTOGRAFÍA
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Me vienen recuerdos bonitos, en ese tiempo todavía tenía mi familia completa,
trabajaba para ellos, casi tristeza porque tenía mi familia y ahora no tenerla
es difícil.
Para mi trabajar es lo mejor a estar robando a estar en otras cosas, si Dios
me ha dado la oportunidad de trabajar en eso y me ha hecho lograr muchas
cosas no tendría por qué reclamar.
Aquí podemos construir el indicador de tristeza por haber perdido a su familia.
Cuando me quitaron mi maquina me sentí muy triste, al cabo estoy trabajando,
y cuando tu estas tratando de salir de lo malo y te lo quitan te sientes mal te
da cólera no poder hacer lo que te gusta, me gustaría trabajar para mí solo,
yo he trabajo con otras personas, pero te tratan mal, prefiero trabajar
independientemente, no me meto con nadie ni nadie se mete conmigo tampoco.
En este TI podemos construir el indicador de trabajo informal como única
alternativa para salir adelante. Es decir, para él su trabajo actual le permite sentirse estable
ya que anteriormente le fue mal no le pagaban o le pagaban muy poco. También podemos
en este tramo reafirmar el indicador de cólera hacia los Policías Municipales porque le
quitaron su máquina, su único sustento. Esto produce sentidos de actitud defensiva hacia las
autoridades, posiblemente porque rememora la violencia institucional que vivió cuando
estaba en el albergue y tenía que defenderse mostrándose rebelde.
Me gusta mi lugar ya que más arriba de mi hay una carreta que le ha dado
permiso la municipalidad y me tapa entonces ya no tengo problemas.
Actualmente los municipales ya no me molestan, vienen a veces me dicen:
“levántate”, y me levanto un rato y de nuevo me pongo, pero ya no me agreden
como antes, tienen que entender porque soy el único, cuando me quitaron mi
maquina yo les dije a ellos: “cómo puedes pedir plata y me quitas mis cosas”,
creo que es algo injusto, todo debe ser correcto desde el principio, me dio
rabia yo les dije: “Nunca más se vuelvan a acercar a mí, ni me vuelvan a pedir
nada”, aquella vez mis amigos también reaccionaron hasta pelearnos a la
mano, por eso nunca más se me acercaron, el barrio donde yo estoy es una
zona roja, pero la mayoría de mis amigos se ha reivindicado, ya no quieren
esa vida, uno está trabajando y nos hacen eso… no es justo, por eso uno quiere
cambiar no quiere seguir haciendo daño a la gente.
Aquí podemos reafirmar el indicador de deseo de superación personal antes
analizado. Por otro lado, también podemos construir el indicador de sentimientos de culpa
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por haber causado daño a las personas. La vida de Jimmy estuvo marcada por
acontecimientos aversivos y entornos sociales hostiles donde aprendió conductas des
adaptativas como el consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, conductas delictivas de
venta de drogas. Todo esto lo alejaron de su familia actual y es por ello que siente un grado
de culpa y depresión.
VIDEO
Me causa mucha rabia, como puedes tu quitar cosas si tú mismo, tú estás
haciendo que ellos vendan ahí, encima agreden, meten la mano, yo he visto
que municipales se sacan el chaleco como cualquier delincuente y se pone a
pelear en la calle, ellos son una autoridad, yo creo que eso no debería ser así,
un hombre que va a atacar a una señora peor todavía. Y ellos son los que
provocan eso, aquí en Arequipa ellos mismo cobran como puedes quitarle eso,
si tú mismo le estás haciéndoles trabajar, como ellos dicen: “Están
trabajando”, también he visto en Cusco que a la señora le quitan su llamita y
se lo suben eso es abuso, no hace nada, no ocupa un lugar, no están haciendo
nada malo, eso creo que incentiva el turismo, al turista les gusta tomarse sus
fotos. Ellos mismos generan esa agresión si ellos mismos no cambian ese
sentido de estar cobrando, el ambulante va a seguir trabajando, porque saben
que pagando dos soles van a seguir trabajando, siento cólera por mí y por esas
personas, hay señoras de edad que se están vendiendo sus cebollitas y que
vengan y se lo quiten, ellos no lo hacen para poder ganar, ellos lo hacen
porque es su estilo de vida y si le quitas ese estilo de vida las estas matando,
si yo pudiera hacer algo yo ordenaría a las personas mayores para que tengan
un lugar fijo para vender, el joven donde sea puede buscar un trabajo, pero
que pasa que en estos tiempo los locales son muy caros y para el producto que
estas vendiendo no te conviene, así que prefieres
En Lima es normal por la corrupción, en una parte está bien, en otra parte
está mal, reclaman de los chicos que trabajan en la calle, cuando ellos hacen
un arte, pienso que mientras haya corrupción, siempre va haber municipales
que te pidan plata, también hay una señora que te pide plata, ella junta todo y
lo ponen en algo como hierbas viejas hacen que están decomisando y se llevan
toda la plata. Una persona que trabaja no es ilegal, lo malo es que no hay
oportunidades, el periodista solo ve lo que pasa, pero no hay oportunidades,
jóvenes que trabajan, están trabajando no están robando, si a ellos le quitan
su trabajo que creen que hacen los jóvenes, están delinquiendo y en Lima es
peor […] ilegal no es trabajar, lo ilegal es que te obligan si quieres trabajar…
tienes que pagar , si tú quieres trabajar tienes que darles algo a los
municipalidades, los ambulantes porque venden porque hay corrupción ,si no
habría corrupción y los municipales hacen bien su trabajo, se dedican a su
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trabajo, el ambulante no se arriesga a que le quiten sus cosas, pero como hay
corrupción, ellos reciben dinero y el ambulante sigue trabajando, eso da
cólera porque te están cobrando para que tu trabajes, yo creo que en un
trabajo te tienen que pagar a ti, no que tu tengas que pagar.
vender en las calles, deberían bajar los precios donde se alquilan […] porque
si tú no haces esa plata luego como pagas, a mí me gustaría tener un lugar,
pero depende cuanto te cobran.
Aquí podemos reafirmar el indicador de trabajo informal en la vía pública como
estimo de vida y cólera hacia lo Policías Municipales percibiéndolos corruptos y violentos.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
Yo soy reparador de zapatos, tengo que cocer, se rompe tengo que
parcharlos, yo comienzo a trabajar desde las 8:00. A.m. hasta las 6.00. P.m.
2. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A TRABAJAR EN LAS CALLES?
Es que no hay muchas oportunidades de trabajo, ahora si tú no eres un
profesional en que desenvolverte, no te aceptan puedes estar de ayudante,
el trabajo que yo hago, lo hago para mí.
3. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA DE TRABAJADOR EN LAS CALLES
HASTA HOY?
Tiene sus altas y sus bajas, porque a veces no hay trabajo, a veces no haces
nada y donde yo trabajo somos varios ganábamos diez soles, veinte soles y
como yo criaba a mis hijos no me alcanzaba, pero hay días buenos donde
te va bien y ganas bien, yo aprendí mirando, mis amigos me ayudaban ya
que yo no sabía nada.
4. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER TRABAADOR DE LAS
CALLES?
Es muy difícil porque a veces los municipales no te dejan, te molestan, una
vez se llevaron su máquina y quieres sacarla tienes me pagar, incluso más
de lo que vale tu máquina, o tus cosas es muy difícil… eso me hizo sentirme
triste, porque de eso comían mis hijos, de ahí sacarla, es un mes que tengo
que esperar y tengo que pagar más de lo que vale la máquina.
En el TI 4 podemos el indicador de necesidad de trabajo y el indicador de cólera
hacia los Policías Municipales.
5. ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU VIDA?
Mi vida ha sido muy difícil desde que he tenido once años, yo no he tenido
ni papa ni mama, si tú no has tenido ese apoyo, es muy difícil que alguien
te apoye yo no he tenido familia, yo he criado a dos hermanos los cuales
están en España, se fueron adoptados y en mi vida cambiar todo eso… es
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muy difícil. Me hubiera gustado estudiar era bueno en el colegio, vivía en
una casa hogar en aldeas infantiles y la señora de ahí no me trataba bien,
me maltrataba, me hacían dormir en el techo y cuando tú ves eso te rebelas
pues, me rebele ya no quería estudiar, es un dolor muy grande cuando
quieres ser alguien y al final no puedes, no te dejan. Yo sentía mucho
dolor… no es fácil los que tienen padre y madre no saben valorar y uno que
quería… es muy difícil.
6. ¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON SU TRABAJO? ¿POR QUÉ?
Sí, es un trabajo que me ha abierto muchas puertas. He podido darle lo que
mis hijos necesitan los esencial, un lugar donde estar, me siento bien.
7. ¿EL SER VENDEDOR EN LAS CALLES CÓMO HA REPERCUTIDO
EN SU VIDA?
Muchos cambios, porque yo he cometido muchos errores, cuando nació mi
hijo fue cuando decidí cambiar, me ha cambiado la vida bastante, no querer
seguir en esa vida mala que tenía, me metía en muchas cosa, he llegado
incluso a estar preso, y peor todavía la gente no confía en ti, entonces
empecé a recoger botellas y es mejor estar así, tú ves a tus hijos y otro niños
tiene mejores cosas que ellos, es muy difícil pero gracias a ellos nunca me
he rendido he tratado de buscármelas por ahí y darles lo que realmente
necesitan.
En el TI 5 podemos reafirmar el indicador antes analizado de frustración por no haber
estudiado. Jimmy manifiesta que su comportamiento de rebeldía se debía a su forma de
defenderse de los maltratos físicos y psicológicos que sufrió cuando era niño y adolescente.
En el TI 7 podemos ver como el deseo de ver a sus hijos no cometiendo los mismos
errores que él le inspira un deseo de superación personal y de reinserción social. Esto
representa un núcleo de sentido subjetivo en su vida actual.
8. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LAS DECISIONES DE LOS
GOBERNANTES ACERCA DE PROHIBIR VENDERORES EN LAS
CALLES?
Las únicas que venden en las calles son personas humildes, buscar un lugar
para ellos, pero es muy difícil que pase eso, de traer la delincuencia sí, yo
me he criado en ese barrio y desde chiquito Alto de la Luna, Piérola, San
Camilo era lleno de ambulantes y ahí había mucha delincuencia.
Esta mal porque hay muchachos que quieren trabajar y si tú no los dejas
que pueden vivir, porque un puesto te alquila mil, dos mil y hay muchachos
que no tienen, hay muchachos que viven de su trabajo sin hacer daño a
nadie si también le cortas eso, prefieren robar, delinquir desde pequeños
[...].
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9. ¿CÓMO LE TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES? ¿POR QUÉ?
A mi muy mal, se llevaron mi máquina, me quitaron mi herramienta de
trabajo no podía trabajar, tenía que volver hacer lo que hacía antes, hacer
locutorio, hasta sacar mi máquina, me sentí triste porque justo ese tiempo
yo me estaba separando, es algo que te choco decía: “De donde van a
comer tus hijos”, quien te va a poyar… amigos no hay, tenía que vérmela
de donde sea.
10. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRATAN LOS POLICIAS MUNICIPALES?
Me causo mucha rabia quise regresar a lo que hacía antes, a veces me
quería vengar, pero como digo: “Yo tenía mis dos hijos” no podía hacer
eso, que tal se me pasa la mano y volvía otra vez preso, quería vengarme,
porque mis amigos me decían: “Vamos a agarrarlos” pero veía a mis hijos
y decía: “ya pues que voy hacer”, a veces cuando trabajas en las calles te
miran y piensan que te vas a llevar sus zapatos, peor todavía. Yo quería
pegarles, yo he tenido problemas con ellos, he llegado a enfrentarme me
daba rabia, cólera, ahora que estás trabajando bien y quieres salir adelante
otra vez te atropellan, es una rabia grande.
En el TI 8 podemos levantar el indicador de preocupación por el costo elevado
para poder alquilar un local para trabajar.
En el TI 9 podemos levantar el indicador de recuerdos de sufrimientos después
de la separación de pareja.
En el TI 10 podemos reafirmar el indicador de cólera y rabia hacia los Policías
Municipales por sentirse atropellado en su dignidad de trabajo.
11. ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN SU VIDA LA FORMA EN QUE LE
TRARAN EL GOBIERNO Y OTRAS PERSONAS O INSTITUCIONES?
La discriminación nunca va acabar la gente te mira de pies a cabezas y si
no eres nada te tratan como lo que eres, me miran dicen: “él trabaja en la
calle” te humillan bastante, se siente uno muy triste, que vas hacer, tienes
que seguir adelante, pero no todas las personas son así, hay personas que
te conocen, pero en cuanto al gobierno, para nosotros no había muchas
oportunidades, cuando yo he servido no había muchas oportunidades como
las que tienen ahora, les pagan, a nosotros nos pagaban cincuenta soles y
nos hacían trabajar en la chacra como burro ni agua nos daban, el
gobierno en nosotros nunca se ha preocupado y eso me causa cólera aquí
nosotros miramos lo nuestro, no miramos que nos da el gobierno, una
persona tiene que hacerse sola, como sea tiene que hacerse sola, porque el
gobierno nunca va a ver por ti.
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12. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
No nos miran bien, hay chicos que se visten así, nos dicen: “Son rateros”,
la mayoría de nosotros que hemos querido cambiar hemos sido de esa vida,
pero hemos logrado cambiar, a nosotros nos discriminan cuando vamos a
buscar un trabajo nos dicen: “Dame tu constancia, tus antecedentes”, ven
que has cometido un delito, no te aceptan y es por eso que trabajamos en
las calles, uno se siente mal y duele, pero tienes que llevar algo a tu casa,
pero hay gente que también te ayuda.
13. ¿QUÉ OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA O INJUSTICIAS SUFRIÓ? ¿Y
QUÉ PIENSA DE ELLO? ¿COMO HA REPERCUTIDO ESTO EN SU
VIDA?
Desde chiquito la gente siempre ha sido mala, yo recuerdo cuando mi mama
tenía su negocio, pero mi papá mucho la golpeaba por eso se murió mi
hermana.
La gente a mí solo te mira un rato, en la aldea infantil era donde más, te
maltrataban y eso te vuelve más duro.
Cuando un día estaba con mi mama se llevaron su mercadería, es ahí
cuando mi mamá se puso a tomar hasta que me abandono, yo era muy
chiquito lloraba y miraba; ahora me siento muy triste, tal vez mi vida
hubiera sido otra cosa, estaría con ella, seguiría estudiando, hubiera sido
otra cosa.
En los TI 11 y 12 cuándo Jimmy dice “te tratan como lo que eres”, está diciéndonos
implícitamente que se siente discriminado y excluido por la sociedad quien no le dio las
oportunidades para ser mejor persona. Esto representa un sentido subjetivo importante en su
vida personal. Es por ello que suele presentar sentimientos de sentirse impotente de no poder
buscar un trabajo mejor para poder ayudar más a su hija.
En el TI 13 podemos confirmar los indicadores frustración, desesperanza y
tristeza por la vida que le toco sufrir.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Indicador de violencia intrafamiliar en la infancia

•

Indicador de crianza en un entorno hostil

•

Indicador de abandono familiar en la infancia
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•

Indicador de ausencia de cariño y afecto de la madre

•

Indicador de pobreza extrema en situación de abandono

•

Indicador de abandono de la madre

•

Indicador de soledad por sentirse abandonado

•

Indicador de actitud defensiva hacia la vida

•

Indicador de dilema moral en pasado de separarse de sus hermanos

•

Indicador de culpa por considerarse responsable al abandonar a sus hermanos en
un momento difícil

•

Indicadores frustración, desesperanza y tristeza por la vida que le toco sufrir

•

Indicador de pasado de pobreza, tristeza y abandono

•

Indicador de desprenderse de los problemas por sentirse culpable

•

Indicador de orgullo y resentimiento para con sus parientes

•

Indicador de frustración por no hacer estudiado

•

Indicador sentirse discriminado

•

Indicador de desconfianza por temor a ser juzgado y criticado socialmente

•

Indicador de sensación de rechazo social

•

Indicador de sensación de ser rechazado laboralmente

•

Indicador de sentirse discriminado y excluido por la sociedad

•

Indicador de extroversión o desinhibición de sus comportamientos

•

Indicador de problemas de consumo de alcohol que afecta posiblemente la
dinámica familiar

•

Indicador de fracaso en la relación de pareja y dinámica familiar

•

Indicador de sentirse rechazado por la familia por su manera de actuar

•

Indicador de tristeza por haber perdido a su familia

•

Indicador de recuerdos de sufrimientos después de la separación de pareja
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•

Indicador de sensación de abandono familiar

•

Indicador de preocupación por la familia

•

Indicador de preocupación por el bienestar de los hijos

•

Indicador de deseo de que los hijos no comentan los mismos errores

•

Indicador de impotencia por no poder dar más por sus hijos

•

Indicador de sentimientos de culpa por haber causado daño a las personas

•

Indicador de sensación de no tener oportunidades de debido a sus antecedentes

•

Indicador de necesidad soporte socioemocional para poder progresar

•

Indicador de deseo de superación

•

Indicador de deseo de cambio personal

•

Indicador de necesidad de trabajo

•

Indicador de trabajo como reinserción social

•

Indicador de trabajo informal en la vía pública como estilo de vida

•

Indicador de trabajo informal como única alternativa para salir adelante

•

Indicador de entorno social laboral hostil

•

Indicador de frustración y tristeza ante la ausencia de clientes

•

Indicador de preocupación por el costo elevado para poder alquilar un local para
trabajar

•

Indicador de imagen negativa hacia los policías municipales

•

Indicador de cólera y rabia hacia los policías municipales por sentirse atropellado
en su dignidad de trabajo

•

Indicador de cólera hacia los policías municipales

•

Indicador de actitud defensiva hacia los policías municipales

•

Indicador de representación moral del respeto y corrupción hacia la autoridad
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SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de violencia intrafamiliar,
abandono moral de la madre en la infancia y posterior violencia
institucional. Este sentido está representado por recuerdo de una crianza hostil,
ausencia de cariño y afecto de la madre y soledad cuando es internado en un
albergue junto a sus hermanos.

•

Se observa un sentido subjetivo de actitud defensiva hacia la vida, es decir
como forma de defenderse de la violencia sufrida tuvo que aprender a defenderse
mostrándose impulsivo y rebelde. Este sentido subjetivo se expresa en la
actualidad en la dinámica laboral cuando hay decomisos por parte de los Policías
Municipales.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de sufrimiento por haber tomado
la decisión de dar a sus hermanos en adopción. Esto implicó en su vida pasada
un sentido muy importante ya que implicaba un dilema moral y un sacrificio
personal. Esto aún repercute actualmente es su vida familiar cuando desea que
sus hijos no sufran como él y cuando siente frustración por no poder dar más por
sus hijos.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de frustración, desesperanza y
tristeza por la vida que le tocó vivir.

•

Se observa un sentido subjetivo de resentimiento y orgullo para con sus otros
parientes.

•

Se observa un sentido subjetivo de ser rechazado socialmente. Este sentido
está representado con desconfianza por el temor a ser juzgado y criticado.
También por la sensación de ser rechazado, excluido y discriminado por la
sociedad por los errores que cometió.
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•

Se observa un sentido subjetivo de fracaso en la relación de pareja y la
dinámica familiar. Este sentido se expresa con sentimientos de ser rechazado
por la familia por su manera de actuar, sensación de sentirse abandonado, estados
de ánimo de tristeza y sufrimiento por la separación de la pareja y perdida de la
familia. Esto relacionado por su consumo de alcohol.

•

Se observa un sentido subjetivo de impotencia por sentir no poder esforzase
mejor por sus hijos. Esto representado por sus deseos de no ver a sus hijos
cometiendo los mismos errores que él, preocupación por el bienestar de sus hijos
y su familia.

•

Se observa un sentido subjetivo de culpa por haber causado daño a las
personas. Esto por la venta de drogas y por su comportamiento rebelde,
impulsivo. Además de la sensación de no tener oportunidad laboral debido a sus
antecedentes judiciales.

•

Se observa un sentido subjetivo de necesidad de tener una red de soporte
socioemocional. Esto expresado en su deseo de superación y cambio personal.

•

Se observa un sentido subjetivo del trabajo como medio para lograr la
reinserción social. Esto representado por necesidad de trabajar, visualización
del trabajo informal como única alternativa de superación y percibir el trabajo
como un estilo de vida valido y digno en las personas.

•

Se observa un sentido subjetivo de frustración y tristeza ante la ausencia de
clientes. esto significa no poder complacer a sus hijos.

•

Se observa un sentido subjetivo de preocupación por el costo elevado que
implica alquilar un local.
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•

Se observa un sentido subjetivo de imagen negativa hacia los Policías
Municipales. Esto representado con sentimientos de cólera, rabia, actitud
defensiva.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista encontramos en Jimmy tres núcleos de sentidos
subjetivo que movilizan otros sentidos subjetivos desarrollados en el apartado anterior:
Violencia intrafamiliar, abandono moral de la madre en la infancia y posterior violencia
institucional; sufrimiento por haber tomado la decisión de dar a sus hermanos en adopción;
y frustración, desesperanza y tristeza por la vida que le tocó vivir. Estas vivencias le
producen una actitud defensiva cuando percibe que otros le agreden, impotencia por sentir
que no puede esforzarse más para poder ayudar a su hijos y necesidad de tener una red de
soporte socioemocional que le permita reinsertase socialmente.
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Gráfico 6. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 6: Jimmy - Vendedor informal de la vía pública.
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4.2. CASOS INDIVIDUALES – POLICIAS MUNICIPALES

4.2.1. Participante 1: Carlos - Policía municipal
Carlos fue funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, trabajó en el
puesto de Policía Municipal 41 años, estuvo a cargo de una jefatura en la época en que se
reubicaron a los vendedores ambulantes de principales calles históricas del Distrito de
Arequipa a la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres en Distrito de José Luís
Bustamante y Rivero, actualmente es jubilado, tiene 77 años de edad, de estado civil casado.
Su participación en la investigación fue a través de amistades quienes le contactaron y le
comentaron sobre la investigación, posteriormente nos contactamos con él en una entrevista
y le motivamos a participar en la investigación.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soy una persona humilde, una persona honesta.
Yo quiero ser justo.
Mi familia mi tesoro.
El tiempo libre hago cosas, los dedico a mis procesos judiciales
Mi trabajo es sagrado, fue administrativo.
Siempre he querido trabajar me gustaba vestir uniforme.
Siento que en mi trabajo era ingrato. Me hubiera gustado seguir
trabajando, pero no he soportado las injusticias que se han cometido
conmigo.
8. La vía pública donde trabajé son espacio libre y no deben ser ocupados
por nadie. P ej. Muchas personas dicen la vereda es libre, puedo
sentarme, poner mi canasta, ponerme a vender, hacer lo que me da la
gana acá en la vereda, ¡no es así!, la vereda es libre para que camine la
gente, para eso existen normas, existen ordenanzas que cumplir.
9. Pienso que los policías municipales son una autoridad administrativa,
persuasiva, disuasiva, y más que todo informativa
10. Los vendedores ambulantes son tenemos gente buena, tenemos gente
justa que son obedientes, otros no, unos son agresivos porque muchos son
delincuentes. Muchas veces vienen de su lugar de origen muchas veces
huyendo de la autoridad, huyendo de los vecinos. Roban y fugan, en
Arequipa ¿Quién los conoce? Nadie. Ahora p. ej. hay personas que, en su
tierra, estaban mal vestido… viene a la ciudad y cambia por completo,
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cambia la indumentaria, esa persona ya no se siente lo que fue, ahora se
endiosa. Un adagio dice: “préstale zapatos al serrano; y veraz que te
pateará”, “da de comer al serrano, alcánzale la mano; y veras que te
cortará el brazo”.
En el TI 4 hemos construido el indicador de deseo de encontrar justicia, esto
podemos reafirmarlo con el trecho de información 2 cuando dice que desea ser justo.
Además, en el TI 7 podemos levantar el indicador de insatisfacción e intolerancia hacia
las injusticias laborales que sufrió.
Por otro lado, en el TI 5 notamos la posible vocación hacia el trabajo. Es decir,
presenta una inclinación personal por cumplir y hacer cumplir las norma y leyes, TI 4.
Esta hipótesis en desarrollo se irá reafirmando o no en el transcurso del análisis constructivo
interpretativo.
En el TI 10 y 11 podemos observar el elevado razonamiento sobre sociedad y su
dinamismo. Cuando se refiere a los individuos, tanto con características positivas y
negativas, cuando explica el comportamiento de los vendedores, al comentar que ellos
tienden a endiosarse cuando encuentran progreso y al explicar el fenómeno social con
adagios, podemos notar en Carlos una representación de la sociedad compleja.
11. Mis compañeros de trabajo eran enemigos. Tenemos algunos correctos,
otros no. Muy pocos correctos
12. Para los demás yo fui una piedra en el zapato.
13. Lo que más me preocupa actualmente es mi familia.
14. Lo que más me preocupaba en la época en que trabajaba la disciplina y
el orden. La productividad, error del público, el cumplimiento de las
ordenanzas municipales y todo cuanto exige el reglamento. Esa fue mi
función, lo demostré. Una vez cuando se me dio la oportunidad, rendí más
del ocho mil por ciento cuando he sido jefe, por eso me dieron un ascenso,
me mandaron como jefe de comercialización y también la jefatura de
división de policía municipal; pero mis otros jefes me bajaron la categoría
remunerativa de funcionario F2 a F1. si sumamos esas dos jefaturas en
total hice siete años de servicio en el cargo, hasta el día de hoy no me
reconocieron. Me preocupaba mucho ser productivo, hacer bien mi
trabajo.
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15. Yo con mi familia respeto la ley de Dios. Soy el sostén de mi familia, amo
a mi familia, mis ojos son mi familia. Para mí antes que yo, está mi familia.
16. Mis amigos y/o amigas para mi eran de comportamiento peligroso. Casi
no tengo amigos, muy pocos.
17. Los otros policías municipales como yo si ha habido, tenía otro
compañero que era mi mano derecha, había otros policías, pero me
vinculaba muy poco con ellos.
18. Los problemas en mi trabajo fueron la discriminación. Porque en muchos
casos me han discriminado en los ascensos, en los concursos. No me
avisaban de las convocatorias, no me recibían las solicitudes, mis
certificados lo usaban para los ganadores de los concursos. Hasta la
fecha no me han reconocido mis reclamos. Si me ascendían, mis jefes no
obedecían al poder judicial y no me respetaban mi cargo, mis jefes se
oponían a mis intentos de ascender porque mi jefe no iba a permitir que
un subalterno ocupe una carga más alto que él y también porque yo no
caía en la repartija, además yo no estaba en su entorno, además tenía que
pagar cierta cantidad de dinero para que él autorice. No reconocen la
productividad, no reconocen el orden de la ciudad, en la época que estuve
a cargo no había ambulantes en la zona que me designaron, y mi personal
estaba trabajando bien porque yo he estado con ellos, he manejado, yo he
salido a operativos. Incluso por salir a los operativos me han descontado
varios días por haber salido en operativos dirigiendo al personal, muchas
veces por el tiempo el personal no giraba las papeletas y yo como alférez
he firmado, y eso consta en los informes escalafonarios del 1969 al 2001.
19. Las calles donde trabajé cuando yo trabajaba las calles estaban libres.
20. Cuando miraba a un vendedor ambulante yo simplemente lo conminaba,
sino tenía autorización, lo persuadía a que se retire.
Habíamos comentado anteriormente las injusticias laborales y ahora el TI 12
podemos construir el indicador de sensación de rechazo laboral de sus jefes; también
podemos construir el indicador de sensación de sentirse discriminado y no tomado
encueta en el trabajo, TI 18. Carlos siendo jubilado y llevando sus procesos judiciales para
exigir sus derechos laborales, no encuentra justicia. Esto implica insatisfacción e
impotencia por las injusticias que vivió en su trabajo al no ser reconocido en su
productividad y vocación.
Así mismo el TI 11 y 12 hemos construido el indicador de sensación de rechazo laboral
por parte de los jefes y de algunos compañeros de trabajo.

179

Podemos notar un sentido de injusticia y rechazo en los trechos de información
mencionados y podemos concluir que posiblemente esto representa un núcleo de sentido
subjetivo importante para el análisis de la configuración subjetiva de Carlos.
Los indicadores de los TI 13 y 3 son explícitos, nos brindan información sobre la
preocupación por la familia de Carlos.
En el TI 14, Carlos menciona su preocupación por ser productivo y eficiente, esto
se reafirma con el indicador antes mencionado de vocación por el trabajo. El trabajo de
Carlos tal como hemos constatado en las diversas entrevistas en las salidas de campo está
caracterizado por actos de corrupción, cobro de cupos por parte de la autoridad y también
por pago de sobornos por parte de los vendedores informales en la vía pública, entre otros.
En este escenario Carlos presenta un fuerte sentido de responsabilidad para con el
cumplimento de las normas y muchas veces entrando en contradicción con algunos de sus
compañeros y jefes quienes lo percibían como una piedra en el zapato, expresión literal de
Carlos. Es por eso que posiblemente en sus interrelaciones personales hubiera personas que
se alejaban de él, tanto amigos como jefes, esto nos permite construir el indicador de
desinterés por las amistades, TI 16.
21. Cuando los vendedores ambulantes me hablaban reaccionaba como
cualquier persona, como cualquier ciudadano. Merecen respeto como
cualquier otro ciudadano, se les ha atendido sin ningún mal
entendimiento. Si me han intentado sobornar, no les he permitido, no les
he recibido.
22. Mi mayor sufrimiento fue sufrir de niño. La orfandad [llanto,
desesperanza]
23. Viviría feliz cuando haya igualdad en mi trabajo. Cuando haya justicia.
Cuando se dé la razón al que lo tiene. Porque la verdad convence a la
razón, el dinero no convence a la razón. La coima no convence a la razón
porque eso es dolo, eso es delito.
24. Mi vida familiar actualmente con mi hija estoy feliz, con mi esposa
preocupado por su enfermedad, es algo adentro que no puedo, he pedido
tanto a Dios… que me la sane, pero sí la va a sanar, estoy seguro de eso.
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25. En la vida, lo más importante es hay varias cosas, la obediencia a Dios,
la obediencia a la ley y a la justicia, el bienestar de la familia y poner las
cosas en orden.
26. El principal problema en mi trabajo La discriminación.
27. Fui policía municipal porque fue mi vocación. Me gustaba vestir
uniforme, me hubiera gustado estar en la Marina, porque dominaba el
inglés desde muy joven. Tuve oportunidad, pero hubo problemas. Fui
aconsejado para tener un funcionario público para tener un pan que
comer cada día de mi vida. Por eso acepté un trabajo permanente en la
Municipalidad.
28. La jubilación para mí significó en parte tranquilidad, en parte decepción.
Tranquilidad porque puedo estar con mi hija, mi esposa, dedicarme un
poco a mis problemas judiciales; y decepcionante porque todos no
cumplían sus funciones como debía ser y para esto se prestaba el jefe,
porque mientras uno iba a liberar la calle otro iba “alojando”.
29. He sentido que los vendedores ambulantes eran personas hay de todo.
Hay personas que son muy respetuosas, otros que son belicosos, otros
agresivos; pero el don de la palabra tiene mucha influencia, entonces se
le disuade, todo queda en paz, sin llegar a agresión.
30. Desearía que los vendedores ambulantes que se formalicen simplemente,
estén organizados, que abran sus centros comerciales y liberen las calles
de Arequipa para que sea una ciudad hermosa.
En el TI 21 podemos construir el indicador de posicionamiento moral de no
dejarse corromper, es decir para Carlos el sentido de preocupación por la productividad y
la eficiencia implica oponerse a las prácticas de cobro de cupos, desorden, desobediencia,
etc.
Anteriormente habíamos levantado los indicadores de deseo de encontrar justicia;
intolerancia hacia las injusticias laborales; sensación de sentirse discriminado y no ser
tomado en cuenta; insatisfacción por las injusticias que vivió. Y ahora agregamos el
indicador de deseo de encontrar justicia por sus derechos laborales. Este indicador del
TI 23 reafirma el sentido subjetivo de anhelo de hallar justicia y es posiblemente un núcleo
de sentido subjetivo que moviliza otros sentidos en la vida presente de Carlos.
También habíamos mencionado anteriormente el interés de Carlos por ser productivo
y eficaz, aquí agregaríamos para complementar, el indicador de interés por el orden y la
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rectitud, del TI 25. Este sentido de orden, rectitud, productividad y eficacia es una
característica en la expresión conativa de Carlos en su trabajo, que posiblemente tenga un
origen en la elección profesional cuando era joven. Él menciona que le hubiera gustado se
Marinero cuando se le pregunta implícitamente en el TI 27 sobre la elección de su trabajo;
es por ello que hemos construido el indicador de frustración por no haber sido marino.
El convertirse en Policía Municipal implicó para él satisfacer su deseo truncado de ser
marinero; es decir, ser ordenado, tener rectitud, ser productivo y eficaz. Posteriormente en
su trabajo de Policías Municipal no encontró esto y se decepcionó, indicador decepción
por la corrupción en el trabajo, TI 28. Durante sus años de experiencia expresó
firmemente su sentido subjetivo de productividad, eficiencia, orden y rectitud. Estos
sentidos de vocación hacia el trabajo le trajeron problemas con sus compañeros y sus
superiores en un escenario de corrupción e irregularidades.
Por otro lado, expresa la habilidad de la palabra como medio para resolver
conflictos sociales del TI 29, cuando se refiere a los vendedores informales.
En el TI 22 podemos levantar el indicador de desesperanza por la orfandad en la
infancia. Para Carlos la infancia representó una vivencia difícil es por ello que su voz se
quiebra y rompe en llanto y expresa enseguida que no desea recordar esos acontecimientos.
También podemos construir el indicador de preocupación por la enfermedad de
la esposa (Alzheimer), TI 24. Aquí podemos notar que para Carlos la enfermedad de su
esposa representa un sufrimiento aun no asimilado y que implica mucho sufrimiento.
31. Todo lo acepto menos la injusticia, el mal comportamiento, la prepotencia
o la discriminación.
32. Mi meta en la vida fue trabajar. Como católico es tener el perdón de Dios
para tener la vida eterna, amar, ensalzar, glorificar a mi Señor en la
presente y en la futura vida, espero que el señor me escuche y me tenga
como al último se sus siervos.
33. Yo prefiero la paz, salud y bendiciones. Prefiero mil veces sin no tuviera
que comer, prefiero un pan seco duro con un vaso de agua, no importa
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cruda con la bendición del señor. No con la coima y las maldiciones [se
le quiebra la voz]
34. La vida que me tocó una vida para mi miserable. [llanto]. No se la deseo
a nadie.
35. Mis hermanos están distanciados, viven muy lejos.
36. Mis padres perdí a mi padre cuando tuve 2 años y medio [se le quiebra la
voz] fue mi desgracia. Mi madre me acompañó hasta los ocho años, se fue
enferma a Arequipa, a los 8 años y medio la volví a ver desde allí jamás
la he vuelto a ver. [se le quiebra la voz].
37. Lo que me ha motivado en la vida ha sido el amor a mi familia, a la
justicia, a la ley, a la ley divina especialmente.
38. He pensado que ser policía municipal significa ser caballero de la
ciudad, me hubiera gustado mucho que sea una policía municipal con
conocimiento, con cultura, formada por profesionales, técnicos, como en
Italia. No podemos comparar un verdadero policía municipal que sabe
conversar con alguien que recién viene de otro sitio donde dodo es grito,
donde todo es violencia. Algunos son prepotentes.
39. Lo que no me gustaba de los vendedores ambulantes muchos son
ambiciosos, los formales tiene sus puestos y salen a fuera, por otra parte,
algunos de ellos son cómplices de los delincuentes. P.ej. roban, van
corriendo y tiran lo que han robado, el botín, en el puesto del familiar.
40. La prohibición del comercio informal ambulatorio muchos no acatan la
orden, incluso con el aval de la comuna P.ej. dan permiso para poner
kioscos cundo la norma dice lo contrario, salen resoluciones. Si estamos
prohibiendo entonces como estamos dando kioscos. P.ej. una vez
trabajando los ambulantes me mostraron un papel que decía que un
regidor había sacado una ordenanza para que les dejen vender en esa
calle, yo le increpé y le dije que mandaría un informe al alcalde. Después
me lo volví a encontrar y me dijo ¡usted es un jodido!
Los TI 31, 32 y 37 refuerza aún más el indicador de anhelo de encontrar justicia. Por
otro lado, en el TI 33 reafirmamos el posicionamiento moral de no dejarse corromper,
indicador antes analizado. En los TI 34, 35, 36 podemos ver con mayor claridad la
desesperanza que muestra al rememorar las primeras etapas del desarrollo de su vida
caracterizado por la orfandad. En el TI 38 y 40 podemos reforzar la idea de decepción de la
corrupción presente en el trabajo y el TI 39 notamos una vez más el indicador de elevado
razonamiento del fenómeno social y su dinamismo.
41. El trato que recibí de los vendedores ambulantes en parte buena, en parte
porque hay algunos que han sido agresivos.
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42. Progresar para mi significa un triunfo, realizarse.
43. Si fuera más joven y tuviera más fuerza lo aprovecharía en estudiar para
ser un buen profesional.
44. Siempre he necesitado comprensión, justicia porque no la he tenido.
45. Me siento frustrado.
46. Mi mamá alma bendita.
47. Mi papa lo perdí muy temprano.
48. Mis hijos tengo dos hijos que no se acuerdan de mí.
49. Mis jefes cuando era policía municipal algunos si han apreciado mi
trabajo, otros no. Me han tratado mal, me han acusado de cosas que yo
no hacía, intentaban intimidarme, me decían que era laberintoso.
50. El ser policía municipal ha traído a mi vida muchas experiencias buenas
y malas. En estas experiencias he aprendido a deliberar a discernir
muchas cosas, cosas de las que son buenas y las que son malas.
En el TI 45 podemos ver el estado emocional actual que presenta, este asociado al
recuerdo del trabajo. Es por ello que hemos construido el indicador de frustración por no
haber encontrado justicia. Por otro lado, en el TI 48 podemos visualizar el resentimiento
hacia los hijos que no le visitan.
Anteriormente habíamos construido el indicador de rechazo laboral por parte de sus
jefes y algunos compañeros de trabajo, ahora podemos tener mayor lucidez de este sentido
subjetivo en el TI 49 y agregamos el indicador de mobbing por tratar de hacer su trabajo
eficientemente. Es decir, Carlos intentaba ser ordenado, productivo y eficaz por la vocación,
buscaba respetar y hacer respetar las ordenanzas municipales, pero encontraba un obstáculo
entre sus mismos compañeros y sus jefes quienes estaban envueltos en corrupción, es por
ello que le restringían sus derechos, le calumniaban, etc.
51. El espacio público que usan los ambulantes si están autorizado no tienen
ningún problema. Ahora también hay colusión entre los comerciantes y
los ambulantes, porque ellos son lo que los contratan y los mandan a
vender.
52. Cuando decomisaba la mercadería cunado es operativo se requisa, se
sube al vendedor, el vendedor cuenta el número de sus piezas o bien la
lacra, si es una caja la lacra bien, pone sus señales y se le gira su papeleta.
Cuando es en batida el vendedor se acercaba y reclamaba su mercadería,
se le preguntaba la cantidad del producto, se le giraba su papeleta y se le
mandaba a pagar su multa, si pagaba se le devolvía.
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53. Mi familia le ha afectado mi ausencia porque he trabajado un tiempo de
más. Mis hijas me reclamaban que no pasaba tiempo con ellas. Pensé que
desempeñando esos cargos se me iba a reconocer. Por lo contrario, si
hacíamos un operativo en la calle y había agresiones mi jefe nos decía:
¡bien hecho!, ¡para que se meten!, ¡bien hecho que le hayan golpeado,
bien hecho que los han apedreado!
54. Los problemas en mi familia no tengo problemas en mi familia.
55. Hay gente que piensa que el trabajo de policía municipal piensa que es
un trabajo de buena vida, que todo lo tiene gratis, de grandeza. La policía
municipal es autoridad. El policía municipal debe ser el ejemplo de las
buenas costumbres, cumplimiento de la ley, cumplimiento de la justicia,
dar el ejemplo de la buena conducta, demostrar su cultura, orientar al
público, informar al público, dar ejemplo, aconsejar, aconsejar, ayudar
al humilde, ayudar al turista. Es múltiple la función del policía municipal,
no se limita a una sola cosa.
56. En dinero para mí tanto para mí como para todos es la fuente de la vida.
porque si no hay dinero, no se tiene el pan de cada día. Pero ese dinero
hay que ganarlo honestamente, con el sudor de la frente, con un esfuerzo,
ganarlo con justicia. Se vive bien con la coima pero que se trae con la
maldita coima, unas lágrimas en muchos casos y en otras veces los malos
momentos porque se pierde la autoridad.
57. En el trabajo lo que más me frustraba la incomprensión de mis jefes
porque no todos trabajamos igual
58. Lo que me gusta de haber sido policía municipal haber servido con
vocación, el buen trato hacia mi prójimo. Eso me llena de orgullo.
59. Yo desearía que mi familia a todo padre le gustaría ver a su familia bien
puesta, bien vestida, con buena salud, con todas las comodidades. En
muchos casos no podemos los padres dar lo que queremos porque no nos
alcanza. En mi caso por la mala incomprensión de algunos funcionarios.
60. Si yo fuera gerente y estuviera a cargo nuevamente cumplir con las
ordenanzas municipales sin desviarme.
En el TI 53 podemos construir el indicador de deseo de recibir reconocimiento por
el rendimiento mostrado en su trabajo. Esto posiblemente relacionado con su anhelo de
encontrar justicia y que le respeten sus derechos laborales en los juicios que tiene con el
estado.
En el TI 57 podemos construir el indicador de frustración por la incomprensión
de sus jefes, es decir se siente atropellado en sus derechos laborales durante y después de
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haber trabajado. Esto por su posicionamiento moral de no dejarse corromper, indicar antes
analizado y reafirmado en los TI 56 y 60.
61. El dinero que gané otros sacaron 18 dólares por compensación de tiempo
de servicios, yo después de haber sacrificado 41 años 2 meses y 21 días
se me liquida con 725 soles.
62. Las ordenanzas municipales no las cumplen simplemente. Hay colusión
dolosa entre algunos funcionarios con lo que controlan el comercio
ambulatorio. En vez de desalojar va a alojar, no cumplen su función.
63. La corrupción avanza continuamente.
64. Las autoridades y el gobierno que se va a decir, solo hay que mirar el
cierre del congreso, la comisión permanente, en los ministerios también
hay corrupción.

En los TI 6,63 y 64 podemos reafirmar el indicador antes analizado de decepción por
la corrupción institucional.
COMPOSICIÓN
A los tres años, mi tío tomó una propiedad en Camaná de mi familia. Mi abuelo
me llevó a vivir con él, me dijo que llevaría a una escuela, jamás me llevo a un
médico, jamás me llevó a un dentista. A veces tenía que hacer casi como un
esclavo. Tenía que llevarle almuerzo y comida a la chacra que estaba a un
kilómetro y medio de la ciudad, ellos nunca reconocieron mi esfuerzo. Se
aprovecharon de la ignorancia de un menor de edad. Mi papá tenía otros
terrenos en Cotahuasi y le dieron a un tío el terreno de Camaná para que
trabaje la tierra, pero él se lo quedó, después se hizo juicio con su viuda, pero
su hijo ha estudiado derecho. A mí me decían:” sobrino retribución al esfuerzo
por haber vendió a trabajar a la chacra, te vamos a dar este terreno”, pero
eso nunca pasó. Ellos tienen mucho dinero, ganado.

En este TI podemos construir el indicador se sentirse explotado en la infancia por
parte de los familiares. En una parte menciona: “sobrino retribución al esfuerzo por haber
vendió a trabajar”, esto nos indica un origen en sentido subjetivo de deseo de encontrar
reconocimiento por el trabajo realizado, indicador antes analizado. También podemos
comprender el compromiso que mostró para con su trabajo.
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FOTOGRAFÍA

Hay desacato, si hay operativo ellos tienen que retirarse, no tienen nada que
hacer allí. Es como el padre de casa cuando le dice a sus hijos, hoy no sales
de casa entonces se tiene que hacer caso. Se deben acatar las órdenes. He
vivido también esas situaciones, en ese caso se debe de tener el apoyo de la
policía nacional, ya la fiscalía determina y pasará a manos del juez pata que,
de la sentencia por el intento de asesinato, el crimen o la agresión. Eso es un
delito, es un crimen esto. Entre los vendedores no todos son buenos. También
en este caso no hay cooperación entre compañeros. [se refiere a los Policías
Municipales].

Aquí podemos ver una vez más el sentido subjetivo de acatar y hacer cumplir las
órdenes. Además del elevado razonamiento que tiene de la sociedad y de su dinamismo.
VIDEO
He pensado que la autoridad tiene pues su gente corrupta, y en el otro bando
tenemos gente corrupta, corruptora y corruptible, por ambas partes tenemos.
Porque no solo el policía municipal va a cobrar para él. No hay autoridad, no
hay sinceridad, no hay un verdadero trabajo, o un orden público. Porque están
atentando contra la ley. Las municipalidades tienen sus ordenanzas
municipales que prohíben el comercio ambulatorio y eso se debe respetar. Un
señor que desde lo siete años está trabajando en la calle no puede comprarse
un terreno, un puesto. Es lo que tenía que hacer comprarse un local, como
mucho lo hacen, él reconoce que paga dos soles, entonces está corrompiendo.
La autoridad no está actuando como debería, en este caso hacía falta el
rochabus, también está la fuerza policial. Se ve la falta de colaboración del
compañero de trabajo. A mí no me gusta ver padecer a las personas, en
algunos casos da pena, porque hay gente que realmente lo necesita, alguna
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vez me pidieron favor de darle permiso de vender por una hora. Solo le permití
que me dé las gracias, aunque me quiso dar una bolsa con dinero
En la parte final de este TI podemos notar como Carlos es capaz de mostrar empatía
hacia los vendedores informales en la vía pública y antepone la rectitud, un sentido de
orden y responsabilidad en su trabajo diario tratando de ser eficiente y no caer en actos de
corrupción promovidos por la autoridad y por los mismos ambulantes.
CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
He tenido varios servicios, en primer lugar, me he desempeñado haciendo
control de viviendas, poníamos papeletas para que refaccionen las
fachadas, entrabamos a los domicilios y revisábamos el servicio de agua
potable, si los caños y pilones estaban en buenas condiciones, y si estaban
mal se daba un plazo para que arreglen eso, que los servicios higiénicos
estén funcionando correctamente, que no haya desperdicio de agua.
Después teníamos que controlar los animales domésticos, por ejemplo,
había gente que tenía gallos domésticos y hacían bulla, o tenían perros que
ensuciaban y había gente que se quejaba. En los establecimientos
comerciales se controlaba que los precios estén en sus carteles a la vista,
que los trabajadores tengan carnet de salud. Controlábamos los aniegos,
cuando se rompían las tuberías, notificábamos si había huecos o baches en
las pistas. En los mercados teníamos que ver que la gente tenga puesto su
mandil, mirábamos que los precios sean los correctos, que los vendedores
tengan sus depósitos en perfectas condiciones. Había una balanza pública
en los mercados… la persona que compraba iba y pesaba sus productos, a
veces se encontraba que tenía menos peso. Entonces se tenía que pedir al
vendedor que reintegre la diferencia que faltaba y después se le sancionaba
y se le ponía una papeleta. También se controlaba la calidad de la carne,
se le ponía una etiqueta de color de acuerdo a su peso y calidad. También
entrábamos a las panaderías con una balancita, 25 piezas de pan deberían
pesar un kilo. Había que mirar la limpieza de los locales, del horno, la
calidad de los materiales que se usaban para preparar el pan. En las
lecherías teníamos que sacar muestra de cada porongo y nadarlos al
laboratorio para que lo analicen, se medía la calidad de la grasa, si no
estaba bien entonces se le multaba. Antes los vendedores obligaban a la
gente a comprar otras cosas para así poder vender azúcar, cuando esos
alimentos escaseaban, entonces allí nosotros controlábamos eso. Antes la
gente hacia colas para comprar por ejemplo papa y teníamos que hacer que
se racionalice la venta para que alcance para todos, esto fue en la década
de los setenta.
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En este TI a pesar de encontrar información descriptiva de su trabajo, nos permite
construir el indicador de dominio de la actividad realizada. Es decir que conoce muy bien
el escenario social de la investigación.
2. EN RELACION A LOS VENDEDORES AMBULANTES ¿COMO ERA
SU TRABAJO?
Hacíamos batidas, el trabajo era disuasivo, informativo y preventivo.
Teníamos que decirles: “váyanse, váyanse”, a veces se ponían lisos,
teníamos que pedir apoyo de la policía nacional. En muchos casos la
policía nacional no hacía caso, ellos daban la autorización de que se
queden allí los vendedores ambulantes.
3. ¿CÓMO SE SENTIAN USTEDES CUANDO LA POLICIA ACTUABA
ASÍ?
Sentíamos que no teníamos apoyo, algunas veces si otras veces no.
Entonces ¿Qué hacíamos? Dábamos cuenta… Ese capitán… ese mayor no
está cumpliendo su deber. Ellos decían las veredas son libres, yo le decía
las veredas son libres, pero no es para vender, son libres, pero no para
quedarse a vender, uno no lo puede ocupar, el que sea libre no significa
que me voy a quedar a dormir en la vereda.
En las mañanas controlábamos la limpieza pública, si había una persona
botando basura en la esquina, pum… le poníamos su multa. Teníamos que
ser bien hábiles. Le decíamos que tenía que recoger su basura, nadie podía
botar basura en la vía pública, había un servicio nocturno y había un
servicio de mañana.
4. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A USTED TRABAJAR COMO POLICIA
MUNICIPAL?
Yo buscaba un trabajo estable para tener mi jubilación.
5. ¿COMO FUE SU VIDA EN FORMA GENERAL DESDE QUE EMPEZÓ
HASTA QUE SE JUBILÓ SIENDO POLICIA MUNICIPAL?
Tenía muy buena estimación del pueblo, hasta la fecha. Cuando salgo con
mi esposa o mis hijas veo gente y me gritan ¡señor, porque no está usted
trabajando! En la municipalidad provincial de Arequipa había muchos
policías municipales pero el verdadero policía municipal era pocos.
En el TI 5 podemos construir el indicador de satisfacción y orgullo por haber
cumplido sus obligaciones correctamente, aunque ello le trajera problemas con sus
compañeros y jefes en el trabajo. Motivo por el cual tuvo diversos problemas incluso con la
Policía Nacional. Muchas veces sintiendo que tenían apoyo por parte de las autoridades
y de sus jefes.
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6. ¿QUÉ LO DIFERENCIABA A USTED DE LOS OTROS POLICIAS
MUNICIPALES?
En este caso no excederse, no discriminar. Infracciones cometen muchos,
pero también hay que saber caminar, tratar, dar consejos también, hay que
informar a los vendedores que deben de sacar sus permisos, en caso de
mercado, que saquen sus permisos en la administración. En cuanto a los
vendedores de las calles se les decía bonito, pidan permiso en la oficina de
comercialización. Se les disuadía, se les decía ¡no pueden estar acá
señores! ¡Mientras no saquen permiso, nadie puede ocupar este sitio!
En este TI podemos reafirmar el indicador de palabra como medio para resolver
conflictos sociales. Es decir, para Carlos era muy importante los protocolos de disuasión,
información y prevención, además de usar el don de la palabra y tratar de no excederse,
mantener el equilibrio y no cayendo en abuso de autoridad.
7. ¿SUS OTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO TAMBIÉN ERAN COMO
USTED?
Bueno, no, no eran así. Bueno decían muchos hay que ir a desalojar a los
ambulantes, pero en el fondo muchos decían vamos a ir a trabajar, a
cobrar, eso no era algo lícito. Por ejemplo, había vendedoras que nosotras
les llamábamos paracaídas porque vendían en mantas sus productos, ellas
se posesionaban sin que nadie les dijera nada, se colocaban simplemente y
les cobraban cupos. ¡Muchos compañeros no se dedicaban a desalojar sino
a colocar!
Había una corrupción, cada policía municipal tenía su cuadra, ya se hacían
arreglos desde la gerencia había que pagar a los jefes. Otra cosa también
era los mismos ambulantes que te ofrecían cosas yo les decía ¡disculpe
señor, no!, muchas veces me han ofrecido dinero, por no aceptar hasta he
recibido denuncias y difamaciones de parte de los mismos vendedores
ambulantes. Yo siempre he sido un hombre muy recto.
En este TI podemos reafirmar el posicionamiento moral de no dejarse corromper,
indicador antes analizado. También podemos reafirmar el indicador de decepción por la
corrupción del trabajo.
8. ¿EL SER UNA PERSONA RECTA LE HA TRAIDO PROBLEMAS EN
SU TRABAJO CON SU COMPAÑEROS, CON SUS JEFES?
Si, muchos problemas. Se ponían muy conflictivos porque no estaba de
acuerdo con ellos. Por ejemplo, cuando se decomisaba la mercadería por
ejemplo de frutas, se lo repartían entre todos y si tú decías, no a mí no, yo
no voy a decir nada, pero no quiero participar. Ellos te amenazaban si no
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aceptas no sigues en el trabajo. Y eso venía desde arriba. Yo no estaba de
acuerdo con la repartija, el jefe tenía conocimiento de todo esto. ¡Yo
prefiero comer un pan seco, si no tuviera, que caer en eso! ¿Por qué?,
porque esto trae una cola, ¿una consecuencia funesta, que pasa por
ejemplo? Cuando uno hace esto pierde toda la autoridad, ¡toda autoridad
se pierde! ¿Qué saco con hacer eso? Por ejemplo, una vez me mandaron a
la calle siglo XX, y los vendedores me miraban y ya sabían que se tenían
que retirar, pero si había vendedores ambulantes era porque el otro
compañero que estuvo en la cuadra no iba realmente a cuidar la cuadra,
marcaba tarjeta, pero se iba hacer otras cosas y nadie les decía nada. Yo
notificaba lo que sucedía, se le pasaba su parte diciéndole que no estaba
trabajando. De problemas, he tenido muchos problemas. Me decían mis
compañeros, ¡te lo juro, te voy a arruinar! ¡Te voy hacer rebajar tu sueldo!
9. ¿CÓMO LE HA AFECTADO EN SU VIDA ESAS INJUSTICIAS QUE
USTED ME HA CONTADO?
Bueno, que se puede hacer solo esperar la voluntad de Dios. ¿Qué puedo
hacer? Me sentía incapaz de poder hacer un reclamo. Por ejemplo, si hacia
un
reclamo
¡improcedente!,
¡improcedente!,
¡improcedente!,
¡improcedente! En el municipio nunca ha habido justicia para mí. Mis
derechos me han sido denegados, no me han pagado mis derechos de sueldo
cuando me ascendieron. En el 83 me presenté a un concurso y le pusieron
mis certificados al file del que ganó, yo hice ver eso a mis compañeros,
presenté una queja, pero nunca me hicieron justicia. El concurso fue el 30
de diciembre de 1983. En el 84 el consejo regional me dio la razón y les
obligaron a que me reconozcan mis honorarios y emitieron una resolución
municipal. Mi jefe dijo: “que él nunca había autorizado ese concurso y que
él no debía obediencia al poder judicial. ¡Había que pagar!” Y yo no pagué.
En el año 1991 entró una plaza vacante para jefe de división de policía
municipal F2. Mi jefe supo que me había presentado al concurso y decía
que yo jamás iba a reemplazarlo y me pusieron muchas trabas. Presentaba
documentos y me decían luego que no los había presentado. En el 96 el
director de la policía municipal me llamo y me nombraron responsable
para el Avelino, teníamos que liberar toda la avenida la pampilla hasta el
terminar terrestre. Teníamos que trabajar toda la noche, camina y
camina… se acabó de desalojar todo el comercio ambulatorio. Y en
reconocimiento de eso me dijo el director me dijo: “que había libres
puestos para ocupar la plaza de comisario de policía municipal.” No se me
había reconocido ninguno de los anteriores concursos, pero él me
reconoció mediante un memorándum, pero como yo siempre he estado
reclamando, rebajaron la categoría del puesto para seguir ganando lo
mismo.
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En el TI 9 podemos construir el indicador de impotencia por no poder hacer
reclamos; es decir para Carlos su propio trabajo resultó ser también un impedimento a la
hora de lograr orden y liberar la vía pública. Él intentaba hacer lo correcto, lo asignado en
su puesto de trabajo, pero la realidad era otro, lleno de intereses personales tanto de sus
compañeros que cobraban cupos a los ambulantes, también de sus superiores que también
se beneficiaban de estas prácticas ilícitas. Carlos terminó siendo para sus compañeros y jefes
una amenaza, es por ello que no le dejaban ascender y le ponía trabas burocráticas. Incluso
hasta después de jubilarse, no reconociéndole sus derechos laborales. Motivo por el cual
tuvo que iniciar procesos judiciales que están estancados. Esto reafirma también el indicador
de mobbing en el trabajo antes analizado.
10. ¿POR QUÉ CREE QUE LE TRATARON ASÍ EN SU TRABAJO?
Ellos querían plata para el ascenso. Mi jefe siempre decía que jamás iba a
permitir que un subalterno iba a mandarle. Yo ya me jubilé, pero me han
descontado una pequeña diferencial porque en una época trabajé doble
turno, pero no me reconocieron, me descontaron por permisos que yo jamás
había pedido. Me han discriminado no me han despertado mis derechos
laborales. Debería haber igualdad ante la ley. Así he vivido muchas
injusticias. Todo esto era una corrupción por ejemplo en el 95 me
mandaron al aeropuerto Rodríguez Ballón y constaté que había una
irregularidad en el monto de los tickes de embarque y yo reporté eso, luego
me cambiaron de puesto.
Nuevamente podemos notar en este TI el amedrentamiento que recibía Carlos por no
alienarse con los establecido y por reportar irregularidades.
11. ¿AL FINAL VALIÓ LA PENA SU MANERA RECTA DE ACTUAR?
A mi conciencia sí. Porque tengo mi conciencia libre y tranquila, nadie se
puede quejar de mí. Una fecha un vendedor ambulante me suplicó, ¡no
tengo que comer! ¡Déjeme vender una hora por favor!, ¡Solo una hora
jefecito!, ¡se lo suplico señor!, ¡mi esposa se muere de hambre, no somos
de acá! ¡Hágame el favor, por amor a Dios! En ese momento le dije ¡Señor,
una hora ¿sí?! Me fui a la jefatura, cumplí con lo que tenía que entregar
allí y después de la hora el vendedor me quiso dar un presente, pero le dije
¡señor un favor es un favor, no un negocio!, ¡hasta luego! Ahora no se si
ese bien o si hice mal. Muchas veces he pecado también de falta de tino en
el trato. Muchas veces los clientes se quejaban que habían comprado una
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mercadería pero que no estaba completo el peso y se venían a quejar donde
mí, íbamos luego donde el vendedor y le decía ¿Cuánto estas ganando tu
aquí? Ellos me respondían por ejemplo ya llevó la mercadería hace horas,
yo le decía ¿Cuánto estas ganando tu aquí? ¿Por qué no arreglan?, el
vendedor decía ¡yo solo gano cinco soles! Y a eso yo decía ¡entonces que
te devuelva tus cinco soles y regrésale el dinero de la mercadería que
compró! Y así muchos casos.
Aquí podemos construir el indicador de representación moral de justicia, es decir
tiende a mostrar una actitud salomónica cuando se encuentra frente a conflictos sociales.
Esta experiencia le llena de orgullo y satisfacción porque siente que hizo lo correcto.
12. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LOS VENDEDORES AMBULANTES?
¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE ELLOS?
Por una parte, quita estética a la ciudad, por otra parte, hay competencia
entre lo ilegal y lo legal, entre lo informal y lo formal. En casos ilegales
también son parte de lo legal, ¿Por qué?, porque el dueño del
establecimiento mando tres, cuatro, cinco vendedores a las calles, allí hay
coimas. En otros tiempos el vendedor ambulante ganaba muy bien,
ganaban igual que un congresista. Los vendedores pagan a la autoridad
que los controla para que los dejen vender y tiene doble ganancia, no pagan
el permiso a la municipalidad, no pagan impuestos, no tiene carnet de
sanidad. Simplemente van a las calles a malograr la estética de la ciudad.
Porque muchos van con sus bebes, los ponen a un lado en la vereda, le
cambian allí al niño, venden la papa rellena por aquí y el niño al costado
cambiándole el pañal.
13. ¿QUÉ PIENSA USTED DE LOS POLICIAS MUNICIPALES?
La policía municipal se malogró, porque no entraban por concurso, sino
porque eran militantes de un partido político, específicamente del turno.
Hacen campaña en la actualidad para que les den un trabajo. Algunos
compañeros de trabajo eran coimeros, eran ladrón, cobraban a los
ambulantes, cobraban por no poner las papeletas. Una vez un compañero
de trabajo me levantó falsos con mis jefes me culpaba que era yo quien
coimeaba y hacía esas cosas. Me hicieron en total cuatro calumnias porque
yo era recto.
14. ¿QUÉ COSAS BUENAS LE HA TRAIDO EN LA VIDA SER POLICIA
MUNICIPAL?
Con la bendición del Señor, tengo el pan de cada día hasta el día de mi
muerte. Es el reconocimiento que da la ley. Y también es la bendición del
señor, porque encontrar un trabajo es muy difícil. Yo agradezco mucho a
un doctor que me preguntó ¿Qué idiomas sabes hablar? Yo sabía inglés y
alemán, por eso ingresé a trabajar allí.
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15. ¿SUS DEMÁS COMPAÑEROS QUE PENSABAN SOBRE LOS
AMBULANTES?
Muchos me han apoyado, unos eran rectos, otros no. Ellos pensaban mal,
por ejemplo, he tenido compañeros que no iban a desalojar sino más bien
a alojar a los ambulantes. El amarre viene desde arriba, el alcalde
ordenaba que se despeje, pero no me consta si sabía o no. Inclusive yo he
mandado un parte.
En estos trechos de información podemos reafirmar el indicador antes analizado de
decepción por la corrupción, sensación de orgullo por haber cumplido su trabajo
eficientemente.
16. EN SU EXPERIENCIA COMO POLICIA MUNICIPAL ¿CÓMO LE HAN
TRATADO LOS AMBULANTES?
Muy raros son con lo que he tendido problema, algunos me han agredido,
he respondido también, siempre me dirigía hacia ellos con palabras
formales y cortantes.
17. CUÁNDO EL VENDEDOR AMBULANTE LE HABLABA A USTED
¿COMO USTED REACCIONABA?
Para mí no había conversación, las respuestas eran, sí o no. Yo era cortante
para no involucrarme con ellos. Vendedores ambulantes hay de dos o tres
condiciones, unos que tienen permiso para caminar, otros que tiene
permiso para estacionarse y otros que tiene permiso rotativo.
18. ¿POR QUÉ ERA IMPORTANTE NO INVOLUCRARSE?
Por varias razones, una era porque se pierde la autoridad y después vienen
a pedirte favores, te ofrecen que te van a dar una pierna de cordero, ropa…
¡jefecito sírvase un poquito…! La policía municipal es autoridad, no es
cualquier cosa, ve el orden, cuando hay disturbios allí está el policía
municipal. Cuando hay infracciones allí está el policía municipal, cuando
hay inflación de precios, allí está el policía municipal, cuando hay quejas
allí está la policía municipal. Ahora lo más importante, es mejor y
preferible no involucrarse en esos hechos porque tiene malas
consecuencias. Por ejemplo, si voy por la sección pollo y el vendedor te
ofrece ¡jefecito llévese este pollito!, en sección corderos, ¡señorcito llévese
esta piernita!, menudencia, verdura, fruta,… la consecuencia si uno acepta,
cuando va la autoridad, el alcalde, el superior o cuando se va a poner una
infracción en otra ocasión cuando te gritan ¡oye sinvergüenza no te estoy
dando de comer!, ¡te he dado una pierna de cordero!,¡no te estoy
comprado!, ¡no te estoy manteniendo! La gente que pasa ¿Qué dice? O te
dicen también ¡no te he dado pollo la otra vez!, ¡entonces que tanto me
dices! Yo era recto, mis demás compañeros se salían con la suya.
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En estos trechos de información podemos construir el indicador de actitud evitar
interrelacionarse amicalmente con los vendedores informales para evitar caer actos de
corrupción promovidos por los ambulantes que tienden a dar dinero y/u objetos para luego
pedir favores. Esto representación subjetiva surgía como respuesta a su sentido subjetivo de
rectitud.
19. ¿USTED CONSIDERA QUE LOS VENDEDORES AMBULANTES SON
EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
No, podemos decir que las normas contra ellos son un saludo a la bandera,
las leyes no se cumplen. En este caso los vendedores ambulantes
aparentemente son personas que necesitan trabajar. Lo que una persona
que gana diez mil o quince mil soles mensuales, no es igual a lo que gana
un vendedor ambulante. Como dije antes el dueño de la tienda contrata dos,
cinco para que vendan en la calle. Yo he visto vendedores que ahora tiene
casas, edificios, negocios grandes, le va bien. No es lo mismo lo que gana
un ambulante a lo que gana un funcionario público.
20. ¿ESTO QUE SENTIMIENTO LE TRAE?
Ninguno, todos tenemos derecho a progresar, esa es su decisión, han sido
más capaces que yo al meterse como vendedores ambulantes. Yo
simplemente por ser municipal no he podido cumplir esa meta de tener
tanto dinero.
21. ¿QUÉ DEBERIA HACER EL GOBIERNO PARA LIBERAR EL
ESPACIO PÚBLICO Y ERRADICAR A LOS AMBULANTES?
Para este caso se deberían crear nuevos mercados. Por ejemplo, cuando se
llenó de ambulantes se sacaron a los ambulantes del parque Duamel y se
les ubicó en siglo XX, todos eso comerciantes ahora son gente de dinero.
En estos trechos de información podemos construir el indicador de sentirse en
desventaja por las ganancias que son capaces de generar los vendedores ambulantes.
Cuando dice que no es lo mismo la cantidad de remuneración de un ambulante y de un
funcionario público.
Esto posiblemente representa un indicador de subjetividad social compartido por
otros funcionarios públicos y se generan estereotipos sociales como el siguiente: “todos los
ambulantes tienen mucha plata”, este prejuicio lo hemos visto cuando salimos al campo a
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entrevistar a las personas. Y sienta la base para justificar el uso de la violencia para liberar
los espacios públicos.
22. ¿TODOS LOS AMBULANTES LOGRAN ESE DESARROLLO
ECONÓMICO?
Más del 90%.
23. ¿Y EL OTRO 10%?
Bueno, el otro 10% no progresa porque se dedican a tomar, a la bebida, se
dedican a conocer Aruba, a conocer Italia, a conocer España, salir de
turismo, entonces no ahorran mucho. Por eso tienen poco. No es hablar
mal, pero llevan una vida desordenada.
24. ¿QUÉ SE DEBERÍA HACER CON ESE 10% DE VENDEDORES
AMBULANTES?
Se debería reubicarlos y a los otros retirarlos.
25. EN LAS NOTICIAS SALE SOBRE AGERESIONES ENTRE POLICIAS
MUNICIPALES Y VENDEDORES AMBULANTES ¿QUÉ PIESA
USTED DE ESO?
Esos son casos de poca coordinación, otras veces también son negligencias.
Los vendedores tienen sus horas para vender. Por ejemplo, los emolienteros
del seguro, ellos saben muy bien que tiene que retirarse apenas termine su
horario, si se pasa, entonces allí si se le retira. Pero para eso hay que
coordinar. En esos casos hay negligencia tanto del policía municipal como
del vendedor, porque el vendedor conoce las consecuencias, el policía
municipal debería de usar el don de la palabra. Otro es que los directores
o lo jefes responsables de los municipales no se involucran en el campo,
dirigen todo desde la oficina, o contratan gente que no están capacitada.
En cuanto a la policía municipal, esta es parte de la ley. Pero la ley también
hay que saber hacerla cumplir para evitar la violencia, hay que evitar el
abuso, los seres humanos tenemos que respetarnos. Ninguno debe
agredirse.

En estos trechos de información reafirmar una vez más el elevado razonamiento que
tiene de la sociedad y de su dinamismo.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Indicador de desesperanza por la orfandad en la infancia

•

Indicador de sentirse explotado en la infancia por parte de los familiares

•

Indicador de frustración por no haber sido marino
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•

Indicador de interés por el orden y la rectitud

•

Indicador de posicionamiento moral de no dejarse corromper

•

Indicador de elevado razonamiento sobre sociedad y su dinamismo

•

Indicador de representación moral de justicia

•

Indicador de empatía hacia los vendedores informales en la vía pública

•

Indicador de preocupación por ser productivo y eficiente

•

Indicador de cumplir y hacer cumplir las norma y leyes

•

Indicador de vocación hacia el trabajo

•

Indicador de dominio de la actividad realizada

•

Indicador de habilidad de la palabra como medio para resolver conflictos sociales

•

Indicador de actitud evitar interrelacionarse amicalmente con los vendedores
informales

•

Indicador de deseo de encontrar justicia

•

Indicador de deseo de encontrar justicia por sus derechos laborales

•

Indicador de deseo de recibir reconocimiento por el rendimiento mostrado en su
trabajo

•

Indicador de frustración por la incomprensión de sus jefes

•

Indicador de sensación de no tener apoyo por parte de las autoridades y de sus
jefes

•

Indicador de mobbing por tratar de hacer su trabajo eficientemente

•

Indicador de insatisfacción e intolerancia hacia las injusticias laborales que sufrió

•

Indicador de insatisfacción e impotencia por las injusticias que vivió en su trabajo

•

Indicador de impotencia por no poder hacer reclamos

•

Indicador de sensación de rechazo laboral de sus jefes
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•

Indicador de sensación de rechazo laboral por parte de los jefes y de algunos
compañeros de trabajo

•

Indicador de sensación de sentirse discriminado y no tomado encueta en el
trabajo

•

Indicador de frustración por no haber encontrado justicia

•

Indicador de decepción por la corrupción en el trabajo

•

Indicador de satisfacción y orgullo por haber cumplido sus obligaciones
correctamente

•

Indicador de sentirse en desventaja por las ganancias que son capaces de generar
los vendedores ambulantes

•

Indicador de preocupación por la familia

•

Indicador de preocupación por la enfermedad de la esposa

•

Indicador de resentimiento hacia los hijos que no le visitan

•

Indicador de desinterés por las amistades

SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de deseo de encontrar justicia por
sus derechos laborales. Esto representado en un deseo de recibir reconocimiento
por el rendimiento mostrado en su trabajo, esfuerzo que no valoraron sus
superiores, negándole sus derechos laborales.

•

Se observa un sentido subjetivo de sufrimiento del pasado, esto representado
con sentimientos de desesperanza por la situación de orfandad tras el
fallecimiento del padre, y los recuerdos de sentir que fue víctima de explotación
por parte sus familiares.

•

Se observa un sentido subjetivo de rectitud hacia la vida, caracterizado por
una inclinación conativa hacia el orden y la rectitud con un posicionamiento
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moral fuete de no dejarse corromper. Este sentido subjetivo posiblemente se
origina por la representación de vivencias de injusticias que no anhela volver a
repetir en su vida, ya que en el pasado sus familiares le prometieron
recompensarlo por su esfuerzo en la chacra, situación que nunca aconteció. Por
otro lado, esta rectitud representa una forma de expresar la profesión que logró
cumplir, ser marinero. Este sentido se expresará fuertemente durante toda su vida
laboral.
•

Se observa un sentido subjetivo de justicia moral, caracterizado por un elevado
razonamiento de la sociedad y su dinamismo, tratando de ser neutral y racional
en sus comportamientos, intentando ser salomónico, visualizando los pros y los
contras, aspectos positivos y negativos de los fenómenos, anteponiendo el
diálogo como medio para solucionar problemas. Esto le permite tener empatía
hacia los vendedores informales si dejar de cumplir su labor como Policía
Municipal sin corromperse.

•

Se observa un sentido subjetivo de implicación por ser productivo y eficaz,
esto representado por el deseo de cumplir y hacer cumplir las normas. Aquí
vemos la vocación que tuvo con su trabajo por el dominio y el compromiso con
las tareas que le encomendaron. Esto implicó no una postura firme de no
involucrarse amicalmente con los vendedores informales en la vía pública, para
evitar caer en actos de soborno.

•

Se observa un núcleo de sentido subjetivo de decepción y frustración hacia
la institución en la que trabajó. Esto representado por una sensación de ser
rechazado por parte de sus jefes que no le reconocieron sus méritos y también
por algunos de sus compañeros que lo miraban como un obstáculo, por su
rectitud. Esto significó sentir que era discriminado y no tomado en cuenta. Lo
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anterior le producía y le produce actualmente frustración por no sentirse
comprendido, no sentir que le brindaban apoyo, no haber encontrado justicia,
impotencia por no poder hacer reclamos, rabia por no haberle reconocido sus
derechos laborales y tener que disponer de su tiempo para llevar los juicios.
•

Se observa un sentido subjetivo de enorgullecimiento por haber cumplido
sus obligaciones correctamente, es decir siendo firme, responsable, productivo,
eficaz, sin corromperse.

•

Se observa un sentido subjetivo de vendedores ambulantes representados
como personas buenas y malas, algunos necesitados y con derecho al trabajo y
otros delincuentes y aprovechadores que generan buenas ganancias. Aquí
podemos ver el sentido de sentirse en desventaja por las ganancias que son
capaces de generar los vendedores ambulantes y que él no pudo como
funcionario público.

•

Se observa un sentido subjetivo de preocupación por la familia, representado
por la enfermedad de la esposa y por alguno de sus hijos que no le visitan.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista encontramos en Carlos dos núcleos de sentido
subjetivo que movilizan otros sentidos subjetivos desarrollados en el apartado a anterior:
deseo de encontrar justicia por sus derechos laborales y decepción y frustración hacia la
institución por la que trabajó. Es importante resaltar en Carlos que su vocación profesional
y su compromiso con ser productivo y eficaz en el trabajo le permitieron desarrollar un
sentido subjetivo de enorgullecimiento por haber cumplido sus obligaciones correctamente,
con rectitud. La expresión conativa de esos sentidos subjetivos le alejaron de sus compañeros
y de sus superiores, muchas veces inmersos en actos de corrupción y otros comportamientos
que Carlos no toleraba.
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Gráfico 7. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 7: Carlos - Policía municipal.
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4.2.2. Participante 2: Ernesto - Policía municipal
Ernesto trabajó como policía municipal durante 3 años en la Plataforma Comercial
Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de José Luís Bustamante y Rivero. Actualmente
trabaja de Ingeniero Industrial, tiene 42 años, de estado civil casado. Su participación en la
investigación fue a través de amistades quienes le contactaron y le comentaron sobre la
investigación, posteriormente nos contactamos con él en una entrevista y le motivamos a
participar en la investigación.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
FRASES INCOMPLETAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soy una persona melancólica, triste.
Yo quiero ser una familia feliz.
Mi familia la adoro
El tiempo libre deportes, ver y jugar futbol.
Mi trabajo responsable.
Siempre he querido trabajar de profesor.
Siento que en mi trabajo actual está todo bien.
La vía pública donde trabajo fue complicada, difícil.
Pienso de los policías municipales trabajo difícil, enfrentar muchos
comerciantes y es mal visto.
10. Los vendedores ambulantes la mayoría son conflictivos. Tiene plata, pero
la mayoría se han ver como pobres.
En esta parte podemos notar que la mayor parte de los TI son explícitos no obstante
en el TI 1 podemos construir el indicador de insatisfacción por su manera de ser con los
demás. Aquí Ernesto hace una descripción de sí mismo como melancólico y triste y da la
impresión que esto le procede incomodidad. En el TI 6 podemos construir el indicador de
deseo de dedicarse a la docencia esto puede ser un factor motivante o también un deseo
frustrado que posteriormente se irá reafirmando o no, en el trascurso de proceso constructivo
interpretativo.
Los TI 8 y 9 son explícitos sin embargo podemos levantar el indicador de
percepción del trabajo de los Policías Municipales como arriesgado y difícil. Por otro
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lado, en le TI 10 hemos levantado el indicador de percepción de los Vendedores
Informales en la vía pública como personas que tienen dinero y no son lo que
aparentan.
11. Para lo demás soy malo.
12. Lo que más me preocupa hacer bien mi trabajo.
13. Yo con mi familia tranquilo.
14. Mis amigos y/o amigas son lo mejor, mis mejores amigos.
15. Los otros policías municipales como yo hay buenos y otros corruptos.
16. Los problemas en mi trabajo de policía municipal es que la gente se mete
a defender sin saber la problemática.
17. La calle donde trabajé sucio, mal olor, peleas.
18. Cuando veía a un vendedor ambulante yo lo retiraba.
19. Cuando los vendedores ambulantes me hablaban no les creía, ellos solo
veían su conveniencia.
20. Mi mayor sufrimiento la basura.
En el TI 11 podemos reafirmar el indicador de insatisfacción por su manera de ser
con los demás. Cuando él dice: “para los demás soy malo”, puede estar refiriéndose a la
imagen que tienen de sí mismo cuando cumplía su labor de deliberar las calles o también
por la imagen que tiene de sí mismo, en sus interrelaciones sociales actualmente. En ambos
contextos se puede notar un autoconcepto de si mimo descrita negativamente.
En le TI 16 hemos construido el indicador de no haber sentido respaldo por parte
de la población cuando cumplía su labor. Más bien sentida que era criticado y juzgado
por decomisar las mercaderías a los vendedores informales.
Anteriormente habíamos comentado la percepción de Ernesto acerca de los
vendedores informales en la vía pública como personas que tienen dinero y no son lo que
aparentan. Esta idea se refuerza el TI 19 y podemos agregar el indicador de percepción
hacia vendedores ambulantes como personas egoístas.
21. Viviría feliz cuando si los ambulantes hicieran caso.
22. Mi vida familiar mal.
23. En la vida, lo más importante es la familia.
24. El principal problema en mi trabajo fue adaptarme, al inicio pensé que
los municipales éramos abusivos.
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25. Fui policía municipal por necesidad.
26. Dejé de ser policía municipal porque busqué mejores horizontes, algo
más tranquilo.
27. La zona donde trabajé bravísima.
28. He sentido que los vendedores ambulantes la mayoría se mueven a su
conveniencia.
29. Quisiera que los vendedores ambulantes hicieran caso.
30. Todo lo acepto menos que no me hagan caso.
En los TI 22 y 23 podemos notar una contradicción con otros trechos de información
(2, 13 y 14), y podemos construir el indicador de preocupación por los problemas
familiares. Es decir, en primera sección de este instrumento Ernesto, hace manifiesto de
forma explícita su satisfacción para con su vida familiar, pero luego en esta parte sobre todo
en el TI 22 menciona que su vida familiar no está muy bien, sino mal. Esto nos indica que
Ernesto no desea expresar en la entrevista aspectos de su familia. A pesar de ello esta
contradicción nos brinda información de un sentido subjetivo de preocupación por la familia.
En los TI 20 y 26 hemos construido el indicador estrés por la labor encomendada,
es decir para él, el trabajo en primer lugar solo representó una oportunidad (TI 25) ya estando
allí las primeras semanas fueron difíciles y tuvo que adatarse (TI24), no le gustaba el
desorden y sobre todo la basura (TI 20) en las calles. También habíamos mencionado que se
sentida criticado (TI 16), por los peatones cuando decomisaba la mercadería. Todo ello y
posiblemente otros factores le incentivaron a buscar otros horizontes, algo más tranquilo
como él mismo expresa. Es por eso que sostennos el indicador de estrés laboral. Aquí
también podemos agregar otro indicador que refuerza la idea antes mencionada en los TI 29
y 30, indicador de preocupación por cumplir con su trabajo y que obedezcan los
ambulantes. Esto era una tarea difícil porque implicaba muchas veces hacer uso de la fuerza
y se producían grescas entre ellos.
31. Mi meta en la vida ser profesional.
32. Yo prefiero estudiar.
33. Mis padres lo mejor.
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34. Mis hermanos lo mejor.
35. La vida que me tocó aceptable. Pero puede haber mejores cosas.
36. Lo que me impulsa en la vida mi madre y yo.
37. He pensado que ser policía municipal significaba ser macho, duro,
persona abusiva.
38. Lo que no me gusta de los vendedores ambulantes solo les importa sus
ventas.
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio es una buena norma.
40. El trato que recibí de los vendedores ambulantes algunos bien, la
mayoría mal.
Habíamos mencionado anteriormente la preocupación que muestra Ernesto para con
su familia y aquí en el TI 36 hemos construido el indicador de preocupación por la madre,
es decir para él, ahora su madre es posicionada en un rol central en su vida.
Por otro lado, el TI 38 se reafirma lo mencionado anteriormente sobre la percepción
que tiene Ernesto de los vendedores ambulantes. Esta percepción de los ambulantes como
personas que no son pobres y se hacen las víctimas, está vinculada con el rol que tiene que
cumplir, es decir liberar las calles del comercio informal y este sentido puede ser una
representación que justifique el uso de la fuerza. Esta percepción puede darnos una base para
conocer la subjetividad social que tienen los Policías Municipales para con los ambulantes,
sentido subjetivos que pueden ser un mecanismo de razonamiento para justificar el uso de
la violencia, esto último se analizará posteriormente.
41. Progresar para mí fue salir de Policía Municipal a otro trabajo.
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en estudiar.
43. Siempre he necesitado que me ayuden.
44. Me siento cansado.
45. Mi mamá la mejor.
46. Mi papá el mejor.
47. Las demás personas me gustan que piensen bien de mí.
48. Mis jefes cuando era policía municipal me toco buenos jefes, exigentes.
49. El ser policía municipal ha traído a mi vida valores, aprender a ganarme
la vida, valorarme mejor.
50. El uso del espacio público sin ambulantes fue mi meta.
El TI 41 refuerza aún más el estrés que le producía el trabajo a Ernesto.
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En el TI 47 hemos construido el indicador de necesidad de ser reconocido por las
otras personas. Esto reafirma el primer indicador propuesto de satisfacción por su manera
de ser con los demás. Es decir, podemos ver como un sentido de autoimagen y encontrar
aprobación en las otras personas.
En el TI 49 levantamos el indicador de aprendizaje de vida tras su experiencia
como Policía Municipal, es decir para él, los años de experiencia laboral son un representa
medio que le permitió aprender a ganarse la vida y valorarse como persona. El conocer otra
realidad, distinta al que estaba acostumbrado y la exigencia de su jefe por liberar las vías,
no encontrar apoyo por parte de los peatones, vivencias episodios de enfrentamientos, todo
ello para significa un aprendizaje y una oportunidad para madurar como persona, es por ello
que en algún momento decide buscar nuevos horizontes.
51. Cundo decomisaba la mercadería cuando era el ambulante malcriado era
un placer.
52. Fracasé no.
53. En mi familia tal vez.
54. Los problemas en mi familia se pueden hacer mejor las cosas.
55. Hay gente que piensa que el trabajo de policía municipal es lo peor de
lo peor.
56. El trabajo de policía municipal es un gran trabajo cuando se hace con
responsabilidad y sobre todo honestidad.
57. El dinero para mí es necesario.
58. Me frustraba el trabajo cuando no podía limpiar un callejón lleno de
ambulantes.
59. Desearía que mi familia lo tuviera todo.
60. Si pudiera ser gerente de control de comercio ambulatorio entendería a
mis policías municipales.
En el TI 51 podemos construir el indicador de satisfacción personal después de
decomisar la mercadería. En el trabajo de Ernesto en la plataforma comercial Andrés
Avelino Cáceres, es frecuente los enfrentamientos socioespaciales, muchas veces no
encuentra apoyo y comprensión por parte de sus superiores, indicador de no haberse
sentido comprendido por sus superiores, TI 60. En estos enfrentamientos muchas veces
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los ambulantes muestran una actitud defensiva y agreden a los Policías Municipales incluso
con armas blancas. Aquí se produce un sentido subjetivo de impotencia y de deseo de
revancha y hacer justicia, es por ello quizás que Ernesto siente placer cuando decomisa la
mercadería a cientos ambulantes que él considera maleducados.
En el TI 59 podemos reforzar aún más la preocupación que presenta hacia su familia
y encontramos un sentido de solucionar y dar mayor esfuerzo para satisfacer las
necesidades de su familia.
61. La autoridad municipal es endeble.
62. El dinero que gané fue muy poco.
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio no se
hace cumplir.
64. La corrupción muchos la abrazan.
65. Las autoridades y el gobierno son incapaces.
En estos TI solo podemos apreciar indicadores descriptivos.
COMPOSICIÓN
El trabajo de policía municipal fue una etapa en la que, a pesar de hacer un
buen trabajo, era mal visto. Tengo unos buenos recuerdos de mi vida, ese
trabajo apareció cuando más necesitaba ganar dinero, ya que me había
dedicado a la vagancia, este me enseñó a trabajar y a ganarme cada centavo
con el sudor de mi frente, a entender que no hay trabajo malo y a entender
la realidad de nuestra idiosincrasia y de nuestro poco hábito del respeto a la
ley.
En este TI podemos reafirmar el indicador antes analizado de aprendizaje de vida
tras el oficio de Policía Municipal y también podemos construir el indicador de elevado
razonamiento de la realidad social.
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FOTOGRAFÍA

Pienso que muchos de los ambulantes lo hacer [agreden a los policías
municipales], que todos no respetan la ley, sacan el cuchillo y te agreden.
Sacan un cuchillo o que tengan en la mano, no se cumple la ley, no hacen
caso. El policía municipal está a la de Dios, porque mucho respaldo tampoco
tiene, no tanto de los compañeros con quienes trabaja, sino la entidad con la
que trabaja. …te hacen juicios, tú normalmente te defiendes, muchas veces
nos han hecho denuncias, en algunos casos si te apoyan, pero no ayudan.
En este TI podemos reafirmar la sensación de no haber sentido respaldo por parte de
la institución, de los peatones lo que configura un sentido de sentirse rechazado por su
trabajo ejecutado tanto institucionalmente como socialmente.
Hay casos de compañeros que han quedado con marcas de las peleas y todo,
con cicatrices, golpes, es complicado. Pero sí, la mayoría de los ambulantes
se comporta de esa manera [agreden a los policías municipales]. Cuando
estas cosas han pasado he sentido indignación. También indignación viene
porque la gente que no sabe del tema, que no conoce el tema, por común, la
gente que va a comprar, saca cara por ellos, sin saber la realidad de las
cosas. Los ambulantes les roban en el peso, les venden malos productos; no
todos ¿no?, hay gente que sí hace caso, pero una gran mayoría son así. Me
has hecho recordar buenas y malas cosas, las anécdotas, las experiencias…
El hecho de decomisar a uno que se ponía malcriado, como que sentías cierto
placer, como que se lo merecía ¡no! Al menos con el grupo que yo he
trabajado no chocábamos con sus hijos, no. O si se les decomisaba se les
devolvía en otro lado, donde la gente no mirara. Pero en general tratábamos
de evitar eso. Recuerdo que no eraos abusivos tampoco. Ya el lugar conocías
a todos, ya sabias a quien sí y a quien no. Actualmente ya no es como ante,
ahora ya le han ganado a la moral, hay bastante corrupción ahora. Nosotros
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lo les dejábamos [se refiere a otros grupos de policías municipales], les
fiscalizábamos todo el tiempo.
Nuevamente aquí se expresa la indignación que sentía cuando no encontraba
respaldo por parte de los transeúntes cuando realizaba su labor del liberar el espacio público.
También podemos reafirmar la sensación de placer que sentía cuando decomisaba
mercadería a los ambulantes. Por otro lado, también se refuerza el indicador referido a la
imagen que tiene de los ambulantes como personas que aparentan la pobreza que no tienen
y agrega además que son estafadores, no obedecen la ley y son violentos y corruptos.
VIDEO
He pensado que los ambulantes no respetan las normas, la gente que pasa
por allí en vez de defender a los policías municipales, defienden a los
ambulantes, te gritan abusivos. También hay de los otros los corruptos que
coimean, ellos mismos pierden autoridad, el que recibe, después como lo
bota [se refiere al ambulante], entonces se genera más violencia. Cuando yo
trabajaba no recibíamos coimas, fuera que no nos dejaban. Nosotros
decíamos si yo le recibo a este, después como yo lo boto. He sentido rabia
porque se hacía lo que se podía, en el mismo municipio [se refiere a otros
departamentos], los compañeros de trabajo éramos mal vistos, no nos
trababan bien, encima te pagaban poco. Ellos pensaban que notros éramos
abusivos. Pienso que no va haber forma de que solucione, porque la gente
misma les compra, si la gente no le comprase, allí está la raíz del problema.
La gente piensa pobrecito, pobrecito, esa gente tiene plata, hacer revísales,
si les revisaras por ejemplo sus bolsas, tienen fajos de billetes, el 70% tienen
sus puestos adentro y salen a fuera a vender, como te digo la solución es que
la gente no les compre. Una vez nos dieron una charla, un policía, nos dijo
la perdición del Perú es la teoría del pobrecito. Agarran a un congresista
corrupto ¡pobrecito, ¿Cómo lo van a meter a la cárcel?! La teoría del
pobrecito es la desgracia del Perú.

En este TI se refuerza el indicador de sensación de sentirse rechazado por los
integrantes de la institución. Esto le produce sentimientos de rabia por tener que soportar
los malos tratos de sus compañeros, otros departamentos, y por poco salario. Esto sumado
al rechazo social en la calle le produce impotencia y estrés que posiblemente es desfogado
con el uso de la fuerza cuando hay operativos.

209

CUESTIONARIO ABIERTO
1. ¿EN QUE CONSISTE SU TRABAJO? DESCRIBA
En esa época el trabajo era limpiar la avenida principal, los callejones
transversales también, la zona era en el Avelino. La idea era que al menos
en la avenida no se vean ambulantes. También dependía del día, por
ejemplo, sábados y domingos era bastante complicado. Yo ingresaba a la
cinco de la mañana hasta las de la tarde. Nosotros entrábamos en un carro,
como un furgón, con su puerta ancha. Al que lo encontrábamos mal
parados, no hacía caso, ¡Pumm para adentro! El carro te iba dejando en
cada callejón. Había callejones que eran tranquilos, como callejones que
eran complicado, la gente los defendía, nos decían abusivos. Cuando yo
recién entré a ese trabajo, entré con esa idea de los policías municipales
eran abusivo. Pero para limpiar un callejón teníamos que ser abusivos,
empujar las cosas, patear, lo botábamos, recién allí los otros ambulantes
jalaban sus mantas, no se iban, solo se replegaban, apegaban sus mantas
en las puertas de las tiendas. Visualmente ya tu trabajo ya era aceptable.
El Dr., Zegarra, es bien jodido, rotábamos cada dos semanas, había mayor
control. Si querías corromperte, no se podía. También hacíamos control de
peso, por cierto, arto roban en el Avelino, se controlaba que los formales
no saquen su mercadería en la vereda, se hacía operativo con la fiscalía y
el SENASSA para controlar la calidad de la carne, se encontraba no tanto
carne malograda, sino carne de caballo. Que en realidad no es prohibido
que te vendan carne de caballo, sino que te la vendan como carne de res.
Si la carne estaba en el piso, eso también se decomisaba, porque era carne
contaminada. En fechas de navidad se controlaba la venta de pirotécnicos.
En un inicio había prostíbulos en el Avelino, allí también hemos entrado a
fiscalizar. Allí he trabajado tres años.
En este TI podemos construir el indicador de uso de la violencia como forma
eficaz de cumplir los objetivos laborales, es decir frente a la desobediencia y el complejo
comportamiento de los vendares ambulantes los policías municipales no encuentran otra
forma de cumplir sus objetivos y tienen que hacer uso de la fuerza.
Se pierde la autoridad cuando caes en sobornos y eso significa que el ambulante
puede aprovecharse de esa situación para luego increpar, es por eso que para era Ernesto era
preferible no caer en sobornos, esto también por su necesidad de no ser juzgado por las
personas como alguien malo.
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2. ¿CÓMO FUERON TUS JEFES?
Eran buenos jefes, en ese tiempo donde era peor la delincuencia, no eran
tan corruptos a lo que es ahora.
3. ¿CÓMO ERAN LOS AMBULANTES?
Había de todo, había ambulantes que te hacían caso que eran de los menos,
había otros que se ponían agresivos, eran malcriados y te hacían la bronca.
Había delincuentes, ya no nos metíamos con la delincuencia, porque hemos
tenido muchos problemas, nos denunciaban. Había mucha delincuencia,
los policías conocían a todos los delincuentes cuando venía el patrullero y
los encontraban, solitos subían. Por ejemplo, los fruteros toda la vida nos
hicieron la bronca, toda la vida robaron peso, y ya sabían que si les
decomisábamos no iban a ir al municipio porque debían multas, los que
vendían discos piratas tampoco podían reclamar.
4. ¿QUÉ LO MOTIVÓ A SER POLICIA MUNICIPAL?
Llegué a ese puesto porque no tenía trabajo, inicialmente yo entré de
serenazgo en la avenida Dolores, como pagaban más y no sabía bien la
historia me pasé de municipal. Al inicio me chocó, pensaba que éramos
abusivos, en un inicio no te acostumbras, estas mucho tiempo parado, hace
calor, ¡horrible el olor! Te vas acostumbrando poco a poco, a la gente, a
la rutina.
5. ¿CÓMO HA SIDO SU VIDA ESOS TRES AÑOS COMO POLICÍA
MUNICIPAL?
Mal reconocido, la gente misma de a pie te gritaba abusivo, te decían lo
peor. Tu recompensa era hacer bien tu trabajo y cumplir.
En este TI podemos reforzar el indicador de rechazo social. El trabajo de Ernesto en
un comienzo significo para él tener que adaptarse porque anteriormente tenía otro concepto
de los policías municipales y después de un tiempo pudo comprender que no era como se lo
imaginaba. Tuvo que adaptarse a su nuevo trabajo y se encontró con el rechazo social.
6. ¿CÓMO PENSABA TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AL
RESPECTO?
La mayoría tenía problemas con los ambulantes. Algunos les ha ido bien
después, han terminado sus carreras, sus carreras técnicas, han encontrado
sus trabajos. Creo que la idea es avanzar.
7. ¿PARA USTED QUE SIGNIFICA SER POLICÍA MUNICIPAL?
Yo diría que, para mejor, ya que te vuelves más fuerte frente a los problemas
y las circunstancias y también te hace valorar mejor las cosas. Yo había
dejado la universidad, al ver esa realidad, retomé todo. Valió la pena ese
trabajo porque me ayudó a superarme. La desazón que me queda cuando
paso por allá es ver que uno se sacaba el ancho para cumplir su trabajo,
liberar la calle y mira como ahora está, todo corrupto. Cada callejón es un
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nido de corrupción. Al inicio nos pagaban muy poco 240 mensual,
trabajábamos 4 días a la semana, algunos que se quedaron han hecho juicio
y se ha quedo, ahora están con 5 mil.
En este TI podemos construir el indicador de sentirse desilusionado por el
esfuerzo brindado en vano, ya que después tiempo las cosas no han cambiado sino más
bien empeorado. Por otro lado, se refuerza el indicador de aprendizaje y experiencia de vida
antes mencionado.
8. ¿CÓMO ES ESA CORRUPCIÓN?
En cada callejón se hace una bolsa y de allí le corresponde al que está
responsable del grupo y también le cae al que está detrás. Tuve la suerte
que me toco con cuatro personas que éramos leales, y si venían a reclamar
la mercadería nos negábamos. En pocas ocasiones si no hemos repartido,
pero eran pocas. Casi tratábamos de no decomisar porque la gente no iba
a reclamar. Bueno una vez tuvimos que decomisar en la sección animal por
órdenes de arriba, porque era el cumpleaños de alguien. Aunque en esa
sección una vez nos agarraron a ladrillazos.
9. ¿QUÉ PIENSAS TÚ DE LOS VENDEDORES AMBULANTES?
La mayoría tiene, hay demasiada informalidad. Ellos no pagan impuestos,
te roban en el peso, toda la ganancia es para ellos.
10. ¿QUÉ PIENSAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES?
Que son personas mal valoradas. El mismo trabajo te hace valorar que hay
compañeros de trabajo y otros que son tus amigos.
11. ¿CÓMO TE HAN TRATADO LOS VENDEDORES AMBULANTES?
De todo, unos te tratan bien, otro mal. Recuerdo que una vez estábamos
botando y un transeúnte nos insultó, y yo también me puse agresivo también
y vino y me agredió con un fierro, era esos fierros con los que se corta la
carne, sierra. Puse el brazo y terminé marcado. Allí se armó la broca y yo
si le agredí, me defendí. Le gente me decía abusivo, y empezaron a aventar
cosas, todo lo que tienen a la mano, cebollas, papas, si tienen piedras,
piedras, si tienen ladrillos, ladrillos, si tienen cuchillo, te dan con el
cuchillo. Mis compañeros todos bajaban, todos nos defendíamos. Ahora es
peor, con tanto tráfico no se puede, antes siquiera podíamos salir rápido.
Ahora entra el carro y ya no sale.
12. ¿CÚANDO UN VENDEDOR AMBULANTE TE HABLABA, CUÁL
ERA TU ACTITUD?
Pensaba que trataban de florearte, eso me indignaba. Si les conversabas te
llamaban la atención. Entonces al día siguiente cuando intentaban
hablarte, los mandabas a la m. ya poco a poco aprendías a no involucrarte
con ellos. Teníamos que tratarlos con violencia, tírales sus cosas, patearles,
sino después no te hacen caso.
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Una vez me quisieron dar una bolsa, estaba parado en la esquina con un
compañero y uno de ellos se acercó. Le dije delante de mi compañero ¡corre
con tu bolsita y anda vete, antes que te saque la reconchatumadre!, se dio
la vuelta, se escapó y nunca más lo volví a ver. Había algunas tías que te
invitaban algunas cositas, cosas pequeñas por ejemplo había una señora
que vendía cremolada, nos invita, pero ella no vendía afuera caminaba
adentro, entonces no molestaba.
En este TI podemos reforzar el indicador de uso de la violencia como única
alternativa para poder cumplir con los objetivos laborales. Diera la impresión de una
normalización del uso de la violencia. Es interesante ver como Ernesto no les da valor a los
actos de corrupción en el que él mismo estaba involucrado y también pareciera que estas
prácticas sean normalizadas en la institución.
13. ¿POR QUÉ NO ERA IMPORTANTE QUE TE INVOLUCRES CON EL
VENDEDOR AMBULANTE?
Involucrarte era perder autoridad.
14. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS VENDEDORES DE LAS CALLES
SON EXLUIDOS DE LA SOCIEDAD?
No. En su mayoría no.
15. ¿DE ESA MINORÍA QUE PIENSAS?
A ellos no se les molestaba, pero generalmente ellos, que eran los más
necesitados, eran los que menos jodian. Los que más tenían, eran los más
jodidos. Eso era una coincidencia. Los que más tenían eran los más
problemáticos.
16. ¿TE DENUNCIARON?
No, una vez me llevaron a la comisaria, pero no pasa nada. Ellos no
denuncian no les conviene ya que saben que van a perder. Les conviene
pagar dos soles de cupo y vender ciento cincuenta, al menos les dejamos
vender.
17. ¿QUÉ DEBERIA HACER EL GOBIERNO CON LOS AMBULANTES
SEGÚN TU EXPERIENCIA?
Es un problema muy difícil, mientras haya quien les compre, este problema
no se acaba.
18. ¿HAN SALIDO NOTICIAS HACIA AMBULANTES AGREDIDOS POR
PARTE DE POLICIAS MUNICIPALES? ¿TÚ QUE PIENSAS DE ESO?
Primero a los ambulantes no les importa cuando nos agreden, una vez me
echaron aceite caliente, felizmente la casaca me protegió. Una vez nos
corretearon con machete. Una vez casi me lincha, decomise a un pata y me
agarraron como cien personas, una señora a la que ni siquiera le habíamos
decomisado me agarró, tuvimos que escapar, casi me agarran. Por eso
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cuando les decomisas te da satisfacción. A ellos no les importa agredir.
Cuando les pasa a ellos, es culpa de ellos porque ellos mismos se exponen.
En la parte final de este TI podemos construir el indicador de justificación de la
violencia como medio para evitar ser agredido.
A continuación, se hace un resume de los indicadores desarrollados en párrafos
anteriores:
•

Indicador de preocupación por los problemas familiares

•

Indicador de preocupación por la madre

•

Indicador de solucionar y dar mayor esfuerzo para satisfacer las necesidades de
su familia.

•

Indicador de percepción del trabajo de los Policías Municipales como arriesgado
y difícil

•

Indicador de no haber sentido respaldo por parte de la población cuando cumplía
su labor

•

Indicador de sentirse rechazado por su trabajo ejecutado tanto institucionalmente
como socialmente

•

Indicador de no haberse sentido comprendido por sus superiores

•

Indicador estrés por la labor encomendada

•

Indicador de sentimientos de rabia por tener que soportar los malos tratos

•

Indicador de preocupación por cumplir con su trabajo y que obedezcan los
ambulantes

•

Indicador de aprendizaje de vida tras su experiencia como Policía Municipal

•

Indicador de sentirse desilusionado por el esfuerzo brindado en vano

•

Indicador de elevado razonamiento de la realidad social.

•

Indicador de percepción de los Vendedores Informales en la vía pública como
personas que tienen dinero y no son lo que aparentan
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•

Indicador de percepción hacia vendedores ambulantes como personas egoístas.

•

Indicador de satisfacción personal después de decomisar la mercadería

•

Indicador de impotencia y de deseo de revancha y hacer justicia

•

Indicador de uso de la violencia como forma eficaz de cumplir los objetivos
laborales

•

Indicador de justificación de la violencia como medio para evitar ser agredido.

•

Indicador de insatisfacción por su manera de ser con los demás

•

Indicador de deseo de dedicarse a la docencia

SENTIDOS SUBJETIVOS Y NÚCLEOS DE SENTIDO SUBJETIVO
•

Se observa un sentido subjetivo de familia caracterizado por preocupación
hacia la madre y necesidad de solucionar y dar mayor esfuerzo para
satisfacer las necesidades de la familia.

•

Se observa un sentido subjetivo de aprendizaje de vida tras su experiencia
como Policía Municipal. Este trabajo es representado como una oportunidad
para obtener desarrollo personal y ver la sociedad desde un punto de vista más
crítico y racional.

•

Se observa un sentido subjetivo de trabajo de Policía Municipal como
actividad difícil y arriesgada. Este sentido es representado con sentimientos de
no haber sentido respaldo ni comprensión por parte de los peatones, jefes y otros
funcionarios de la municipalidad, sintiéndose rechazado y juzgado y criticado
cuando decomisaba la mercadería a los vendedores informales en la vía pública.
Esto le producía además estrés, sentimientos de rabia y frustración y desilusión
por el esfuerzo bridado en vano.
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•

Se observa un sentido subjetivo preocupación por cumplir los objetivos del
trabajo encomendado, esto implicaba, en la época en que trabajaba de Policía
Municipal, hacerse respetar y lograr que los ambulantes le hagan caso.

•

Se observa un sentido subjetivo hacia los vendedores informales en la vía
pública como personas que no aparentan lo que son. Los ambulantes son
representados como personas que en su mayoría tienen mucho dinero, siendo
egoístas, embaucadores, poco honestos y se hacen pasar por víctimas y
necesitados.

•

Se observa un sentido subjetivo de satisfacción personal después de haber
decomisado la mercadería a los ambulantes. Este sentido subjetivo por una
necesidad de deseo revancha y hacer justicia contra aquellos ambulantes que
anteriormente se mostraron agresivos con los Policías Municipales. Aquí el uso
de fuerza es vista como un mecanismo eficaz para hacer cumplir el reglamento
y los objetivos laborales¸ además de una forma de hacerse respetar y evitar ser
agredido, mostrando una actitud a la defensiva y evasiva en las interrelaciones
personales para con los ambulantes.

CONFIGURACIONES SUBJETIVAS
En el momento de la entrevista con Carlos no se pudo identificar núcleos de sentido
subjetivo, sin embargo, se identificó sentidos subjetivos relacionados con la vivencia laboral
y las tensiones socioespaciales entre policías municipales y vendedores informales en la vía
pública. Estos sentidos subjetivos fueron desarrollados en el apartado anterior.
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Gráfico 8. Configuración subjetiva, sentidos subjetivos y núcleos de sentido subjetivo
– Participante 8: Ernesto - Policía municipal.

Sentido subjetivo de
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las necesidades de la
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su experiencia como
Policía Municipal
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decomisado la
mercadería a los
ambulantes

NÚCLEO DE
SENTIDO
SUBJEIVO

Vendedores informales
en la vía pública como
personas que muestran
una falsa apariencia

Policía Municipal como
actividad difícil y
arriesgada

Preocupación por
cumplir los objetivos del
trabajo encomendado
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4.3. ARTICULACIÓN DE EJES TEMÁTICOS

Los hallazgos encontrados en esta investigación no representan una ley
generalizable, sino características comunes a la mayoría de los participantes de nuestra
investigación. Esta información resulta del proceso constructivo interpretativo de cada actor
social y además de las vivencias de los investigadores en las diferentes salidas de campo
donde se realizaron entrevistas y conversaciones con diversos actores sociales. En las salidas
de campo surgieron apreciaciones que se muestran en los anexos.
4.3.1. Vivencia personal y familiar
Encontramos en la vivencia personal y familiar sentidos subjetivos de violencia
intrafamiliar y sufrimiento en pasado. Esto expresado con sentimientos de desesperanza
por los recuerdos de haber vivenciado pobreza, hambre, explotación, situaciones de estrés,
orfandad. Así mismo suelen ver su pasado caracterizado por ausencia de afecto en la niñez,
muchas veces percibiendo al padre, madre, familiares o cuidadores como personas frías,
controladores, explotadores y discriminadores. Estos sentidos les producen tristeza cuando
rememoran la hostilidad de su pasado caracterizado por la violencia física y psicológica del
que fueron víctimas, expresado cólera, resentimiento o culpa, en algunos de los casos, y en
otros una forma de aprendizaje de vida.
Por otro lado, encontramos un sentido subjetivo de sensación de soledad por haber
sido abandonado y/o rechazado, es decir que, por sus condiciones adversas de vida, ya sea
por muerte de la madre, situación de orfandad, retirada de apoyo familiar, abandono del
padre, de los hijos o de la pareja, expresan sentirse solos y en algunos casos manifiestan
resignación hacia la soledad como una antesala venidera.
También hemos encontrado sentidos de preocupación por los problemas
familiares, con incertidumbre de lo que pudiera acontecer en el futuro; preocupación por
los familiares, por su bienestar, educación, satisfacción de sus necesidades, su salud y
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enfermedad; preocupación por esforzarse más por los hijos, para satisfacer sus necesidades
y que los hijos no repitan sus errores; preocupación por la economía familiar y sustento para
progresar. El no poder resolver estos conflictos les producen en algunos casos estrés e
impotencia; y en otros actores sociales, que muestran mayor resiliencia, motivación
inspirada en los hijos.
El anhelo de unidad familiar es otro sentido que hemos hallado en los actores
sociales, es decir, expresan deseo de mantener a su familia cerca, hacer sacrificios y
esfuerzos por sus seres queridos. La familia se convierte en un motivo para trabajar y salir
adelante, ubicándolos en primer lugar.
Otro sentido subjetivo encontrado es el deseo de lograr independencia, superación
personal, progreso económico y necesidad soporte socioemocional. Ya sea por el deseo
de formar una familia, tener recursos para estar con la enamorada, deseo de reinserción
social, independizarse de la madre, ahorrar dinero, invertir en negocios o estudios; todo esto
para encontrar aceptación, comprensión, afecto, apoyo moral y reconocimiento por parte de
sus familiares.
Estos elementos son comunes, por lo general, tanto en vendedores informales en la
vía pública como en Policías Municipales, sobre todo en los primeros.
Otros sentidos que hemos percibido en los Vendares, en el proceso constructivo
interpretativo y en las salidas de campo son: el aprendizaje de vida que les permite expresar
un elevado razonamiento sobre el fenómeno de las tensiones socioespaciales entre policías
municipales y ambulantes; actitud defensiva y desconfianza; sensación de ser juzgado,
criticado y ser víctimas de injusticas; resiliencia o baja autoestima.
4.3.2. Vivencia laboral
Los elementos que presentamos a continuación son comunes entre los vendedores
informales en la vía pública. En primer lugar, encontramos un sentido subjetivo del trabajo
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como único medio de subsistencia y oportunidad de desarrollo personal. Es de decir
este tipo de trabajo es representado como un medio digno para sustentar a la familia, es una
alternativa para salir adelante económicamente, es una forma de aprendizaje y desarrollo de
competencias laborales como la orientación al cliente, desenvolvimiento social, romper la
timidez, desollar extroversión, habilidad para influir en las personas etc. Su trabajo les
permite desarrollar autonomía y confianza para solucionar sus problemas y sentirse
productivos, lograr sus metas personales y ser buenas personas. También el trabajo en
algunos casos representa una forma de reinserción social, una forma terapéutica de enfrentar
los problemas. Cuando encuentran situaciones que atentan contra este sentido suelen
mostrarse frustrados, estresados, deprimidos y decepcionados con la vida. Su trabajo es
representado también como un estilo de vida válido y digno por la cual se muestran orgullos
y afirman que no cometen ningún delito y no hacen daño a las personas.
Otro sentido subjetivo común es el Cansancio físico y agotamiento representado
por sensación de estrés que le produce sentirse impedido de poder vender sus productos por
las restricciones de las autoridades gubernamentales; por la exposición a accidentes de
tránsito, por la exposición a la delincuencia, por los enfrentamientos socioespaciales con los
Policías Municipales, por los malos tratos que reciben a veces de los mismos clientes y
peatones. En muchos casos el trabajo representa una actividad que implica pasar muchas
horas fuera de casa y sacrificar el tiempo que debería dedicársele a los hijos.
La preocupación por vender todos sus productos es un sentido subjetivo que se
manifiesta cotidianamente. Cuando no venden la mercadería manifiestan estados
emocionales de tristeza, desesperanza, estrés, frustración, cólera, ira, impotencia por no
poder progresar más económicamente, etc. Y cuando venden todos sus productos sienten
alegría, entusiasmo, motivación con la vida y compromiso con el desarrollo personal y
cumplimento de las metas. El poder vender exitosamente sus productos significa para ellos
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poder satisfacer las necesidades familiares, oportunidad de crecer económicamente y salir
adelante para cumplir sus objetivos personales.
En cuanto a los Policías Municipales los elementos comunes encontrados fueron la
preocupación por ser productivo y eficaz, es decir muestran una inclinación y deseo de
cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales. Esto implica adquirir una postura firme
de no involucrase amicalmente con los comerciantes informales, para no perder la autoridad
y les obedezcan cuando realizan la disuasión y decomiso de las mercaderías. En uno de los
casos esta preocupación de ser productivo y eficaz estaba representado con una idea moral
de no dejarse corromper por prácticas ilícitas institucionalizados y por su vocación
profesional; y en otro de los casos por su deseo de ser productivo y cumplir con su función.
Por otro lado, en los Policías Municipales, se observa un sentido subjetivo de
decepción hacia la institución. Esto representado por la sensación de no haber recibido
apoyo y comprensión por parte de sus superiores, compañeros de trabajo, y de propia
institución que no respeta los derechos laborales; además de la ciudadanía en general que
los tilda de abusivos. También decepción por la corrupción tanto de los Policías Municipales
como de los Vendedores informales.
4.3.3. Tensiones socioespaciales
Los vendares informales de la vía pública tienen en común un sentido subjetivo de
desprecio hacia los Policías Municipales, esto representado con un concepto negativo
hacia ellos, vistos como personas corruptas, frías emocionalmente, abusivos, violentos y que
no merecen respeto porque ellos les decomisan sus mercaderías que son su sustento de vida
y el único medio que aprendieron para ganarse el diario. Esta representación simbólico
emocional de sentirse impedido de trabajar les produce odio, impotencia, desprecio,
sensación de injusticia social, sensación de sentirse atropellado y actitud defensiva hacia
ellos. En algunos casos se siente humillados, intimidados y con temor. También
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encontramos un sentido subjetivo de actitud defensiva hacia los policías municipales para
evitar que les decomisen su producto o les agredan física y psicológicamente. Es decir, los
funcionarios son percibidos con cólera, miedo, intolerancia, deseo de no dejarse atropellar
con disposición de defenderse. Esto por la sensación de impunidad que encuentran porque
anteriormente pagaron sus cupos y a pesar de ello les acosan y les restringen cuando hay
operativos.
Otro sentido subjetivo relacionado es el desprecio hacia los gobernantes, políticos
y medio de comunicación que son percibidos como corruptos, responsables de la
informalidad, y parcializados. Expresan desconfianza hacia ellos.
Otro sentido común entre algunos de los vendares informales es la indefensión
aprendida, es decir la normalización y autoaceptación de la injusticia. Cuando les
decomisan sus productos, prefieren no reclamar, porque la multa es mayor y esto implica
hacer un trámite y perder tiempo del que no disponen. Los vendedores informales, al no
encontrar otra alternativa, caen en pago de cupos para poder vender sus productos y tienden
a mostrarse sumisos y condescendientes con la autoridad haciéndoles réglalos, dando un
poco de sus productos para encontrar, a cambio, un espacio para vender sus productos. En
algunos casos, aquellos con mayores ingresos, se organizan para corromper funcionario de
alto rango y adquirir más beneficios.
En cuanto a los Policías Municipales uno de los elementos en común es el sentido
subjetivo del sentirse en desventaja económica en relación a los vendedores informales
en la vía pública, es decir el concepto que tienen de los ambulantes es de ser personas que
muestran una falsa apariencia de pobreza, que son adinerados, egoístas, farsantes porque no
son justos en el precio, etc. En cambio, los Policías Municipales están sujetos a un salario
mínimo, y no pudieron tener la habilidad de poder generar mayores ganancias en su vida,
muchas veces teniendo que luchar por sus derechos laborales en juicios con el estado.
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Sienten que su trabajo fue difícil, sacrificado e incluso exponiendo su vida cuando
vivenciaban enfrentamientos socioespaciales.
Por último, un sentido subjetivo interesante, hallado en uno de los Policías
municipales, es la sensación de placer después de haber decomisado la mercadería a los
ambulantes. Es decir, manifiestan un grado de satisfacción personal por sentir que hacen
justicia con aquellos ambulantes que por su conducta desadaptativa merecen que se les trate
mal. Muestran un deseo de revancha cundo sienten que hay ambulantes que se mostraron
agresivos o no les hicieron caso.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
Los tres ejes temáticos analizados en el apartado anterior constituyen un esbozo
teórico para representar los principales elementos puestos en juego a nivel de la subjetividad
individual y social, en un contexto de enfrentamientos socioespacial entre Policías
Municipales y Vendedores informales en la vía Pública en la ciudad de Arequipa. Este marco
explicativo pone en énfasis procesos referidos a la subjetividad social e individual que
contribuyen en la comprensión del fenómeno estudiado.
En el primer eje temático de esta investigación, la vivencia personal y familiar
representa un espacio para la formación de sentidos subjetivos significativos, que repercuten
a través de un proceso complejo de configuración, en la vida laboral y en las situaciones de
tensiones socioespaciales. Es decir, como menciona González (1997):
La constitución de la subjetividad individual es un proceso singular, que se define
no desde afuera sino en la compleja unidad dialéctica entre el sujeto y su medio actual,
considerada en termino de sus acciones, a través de las cuales su historia personal y la del
medio en que se desarrolla confluyen en una unidad, susceptible de constituirse a nivel

224

subjetivo en la misma medida en que este medio es construido por el sujeto en términos no
isomórficos con su constitución significativa (p. 84).
Los sentidos subjetivos hallados en esta investigación como: Violencia intrafamiliar
y sufrimiento en el pasado; Sensación de soledad por hacer sido abandonado y/o rechazado;
Preocupación por los problemas familiares actuales; Anhelo de unidad familiar; Deseo de
lograr independencia, superación personal, progreso económico y Necesidad de soporte
socioemocional, expresan la constitución subjetiva de los distintos tipos de relaciones y
actividad que caracterizan la vida social de los participantes.
Estos sentidos subjetivos, expresan una fuerte carga emocional asociada a diferentes
necesidades de los sujetos. Estos sentidos, se configuraron en el pasado y se fueron
constituyendo y reconstituyendo, en un proceso complejo, a lo largo de las nuevas vivencias
y experiencias, y se expresan en el presente como una “repetición”. Por ejemplo, en el caso
de Rosa encontramos sentidos subjetivos de miedo a la soledad, e incluso de sentir que la
soledad es una antesala venidera en el futuro. Este sentido la moviliza a actuar con
preocupación por la unidad familiar, trabajar y esforzarse por los hijos en quienes encuentra
inspiración y fortaleza. Este sentido subjetivo de soledad en Rosa, se constituyó cuando era
pequeña tras el fallecimiento de la madre y la pobreza que caracterizo su vida con muchos
sufrimientos. En la actualidad a pesar de que su situación económica ha mejorado y de haber
encontrado una red de soporte socioemocional en la pareja y en su vida afectiva, ella siegue
sintiendo que volverá a quedarse sola, como una antesala venidera, como cuando era niña.
En tal sentido estamos de acuerdo con la categoría de estados dinámicos expresados
por González (1997):
Las emociones son respuestas dinámicas más elementales del hombre, las cuales
aparecen de manera inmediata en su acción, de acuerdo con las formas en que afectan sus
diferentes necesidades, proceso del que el sujeto frecuentemente no tiene conciencia. Sin
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embargo, la interacción y extensión de un tipo particular de emociones en la actividad del
sujeto puede conducir a la constitución de un estado dinámico que representa una unidad
emocional de sentido productora de emociones específicas que anticipan la propia acción
humana (p. 95).
Por otro lado, la diversidad de emociones, expresadas en las entrevistas con los
actores sociales, nos permiten comprender el rol de estas emociones, en el entorno social de
estas poblaciones. Así, González (2011), menciona:
Las emociones toman forma y relaciones que no están definidas de manera
inmediata, ni por los significados, ni por la mediación semiótica; las emociones son formas
de expresión humana que tiene sus propios desdoblamientos y capacidad autogeneradora.
Algo que dos personas comparten como un mismo significado, no va a tener un mismo
sentido subjetivo para ellas. Así, por ejemplo, dos personas que son víctimas de una
injusticia, que ambas consideran perversa y que comparten las mismas consecuencias
institucionales como resultado de ellas, van a expresar sentidos subjetivos diferentes frente
a esa experiencia. Sentidos subjetivos provenientes de infancias diferentes, de patrones
diferentes de aceptación y relaciones en su historia de vida, tiñen diferentemente las
respuestas de esos sujetos ante la experiencia concreta que se expresa en un significado
semejante para ambos (p. 123).
En el caso de nuestra investigación, tanto entre vendedores informales y policías
municipales, su historia de vida pasada se caracterizó por sufrimiento y violencia
intrafamiliar, y aun así la representación de la subjetividad acerca del trabajo y de las
tensiones socioespaciales, así como de su propia historia personal y familiar, difieren en su
representación simbólico emocional en cada individuo, esto no significa que no haya
elementos comunes entre ellos para analizar.

226

Otro aspecto que hemos encontrado en la investigación es la influencia del entorno
social en la vida de las personas. Esta influencia no es isomórfica, lineal, ni mecanicista;
sino que se constituye a través de un proceso configuracional; es decir, a través de las
vivencias y el curso de la historia de vida de los individuos, se constituyen representaciones
simbólico emocionales que marcan el devenir teleológico de cada persona. Sin embargo,
desde el punto de vista de la psicología tradicional de influencia positivista, como menciona
el Dr. Fernando González Rey, se entendería las diversas vivencias de las personas con
consecuencias y efectos mecanicistas. Por ejemplo, Jimeno (2015), comentan:
La adversidad o traumas de los primeros años pueden llevar a una serie de problemas,
incluyendo la depresión, la agresión, el uso de sustancias, problemas de salud y una
infelicidad general, años después de que el maltrato haya concluido. Al llegar a la edad
adulta, las víctimas de maltrato muestran altas tasas de ansiedad y desordenes de estrés post
traumáticos siendo más proclives a involucrarse en conductas criminales (p. 56).
Por otro lado, Werner, citado por Cari y Roca (2017), notó que algunos niños que
estaban aparentemente condenados a presentar problemas en el futuro, de considerarse todos
los factores de riesgo que presentaban, llegaron a ser exitosos en la vida, a construir familias
estables y a contribuir positivamente con la sociedad.
En esta investigación, sin embargo, hemos encontrado que el sentido que tiene la
vida para los entrevistados no depende directa ni mecánicamente de los hechos y
acontecimientos sociales vividos; sino más bien de los sentidos y configuraciones subjetivas
que se constituyen en un proceso complejo, en la historia de vida de los participantes. Por
ejemplo, en los vendedores informales quienes tuvieron vivencias similares de sufrimiento
en el pasado, en la actualidad pueden expresar sentidos subjetivos contradictorios en relación
al trabajo. Para unos el trabajo tiene una connotación positiva y de esperanza de progreso y
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desarrollo personal; para otros, tiene una connotación negativa deseando salir de ese tipo de
trabajo. Para algunos es una oportunidad temporal y para otros es un estilo de vida.
Nosotros estamos de acuerdo con Dr. Fernando González Rey cuando comenta que
la representación de la subjetividad, remite a una acción de la subjetividad individual que
no es individualista, pues representa la configuración subjetiva del sistema de consecuencias
de la vida social sobre el sujeto. Es decir, la vida de las personas no está determinada directa
ni mecánicamente por la influencia social, sino por las configuraciones subjetivas que se
desarrollan en su historia de vida.
Al respecto de las configuraciones y sentidos subjetivos, González (1997) menciona:
“Las configuraciones se integran de diferente forma entre sí: por complementación,
contradicción, e incluso coexisten de forma irreconciliable” (p. 98). Un ejemplo de
complementación lo encontramos en el caso de Gianfranco que muestra un sentido subjetivo
de resiliencia tras su enfermedad, este sentido se complementa con el sentido subjetivo de
apoyo a la madre, a quien percibe como necesitada de afecto y cariño, es por ello que el niño
se muestra entusiasmado cuando sale a trabajar con su madre, percibiendo su trabajo de
forma positiva. Un ejemplo de contradicción, se visualiza en Luana, ella expresó sentidos
subjetivos de riesgo laboral y temor a la autoridad, ella tiene miedo de que le cuestionen por
vender productos, siendo tan pequeña, y a pesar de ello el sentido subjetivo del trabajo como
medio de crecimiento personal y medio para poder ayudar a su madre económicamente, se
posiciona como principal es sus vivencias. Un ejemplo de configuración irreconciliable lo
podemos notar en el caso de Yuleimy quien expresa, por un lado, sentidos subjetivos de
resignación a quedarse sola, sentirse abandonada, normalización y autoaceptación de las
injusticias y, por otro lado, deseos de escapar de los problemas que le agobian y anhelo se
superación personal y progreso.
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González (2009) comenta que las configuraciones y sentidos subjetivos expresan la
tensión que caracteriza la subjetividad como sistema en desarrollo. Las configuraciones y
sentidos subjetivos se atraviesan unos a otros, generando contradicciones y tensiones
generadoras de cambios y de nuevos comportamientos, entendido el comportamiento como
el momento de concreción de una acción de carácter subjetivo. Comenta que el límite entre
la salud y la “patología”, estaría en la imposibilidad del sujeto de producir nuevos sentidos
subjetivos ante una condición que le afecta. Es por eso que el objetivo de la terapia desde
este enfoque epistemológico está orientada a la producción de espacios alternativos de
subjetivación, es decir de la producción de nuevos sentidos y configuraciones (González,
2009).
Aquí podemos poner de ejemplo los sentidos subjetivos de Jimmy, quien expresa
frustración, desesperanza y tristeza por la vida que le tocó vivir, esto sentidos se han
expresado en conductas disruptivas y desadaptativas en su vida social y en la vida familiar,
llegando a sentir impotencia por sentir que no puede esforzarse más para poder ayudar a sus
hijos. Es decir, se siente bloqueado y se refugia en el consumo de alcohol.
Los diversos sentidos subjetivos que hemos hallado en los actores sociales en esta
investigación, nos permiten comprender el importante rol de la familia en la vivencia
personal de los sujetos y en la producción de nuevos sentidos subjetivos que surgen en el
escenario laboral. Para los Vendedores informales en la vía pública la familia representa una
motivación para salir a trabajar; para los Policías Municipales de la misma manera la familia
también es una motivación hacia el trabajo.
En el segundo eje temático en esta investigación, la vivencia laboral para los
Vendedores informales en la vía pública está representada por sentidos subjetivos de Trabajo
como único medio de subsistencia y oportunidad de desarrollo personal; Cansancio físico y
agotamiento, además de preocupación por vender todos los productos.

229

Estamos de acuerdo con Moncada y Ordóñez (2018), cuando analizan el significado
del negocio para los vendedores informales y llegan a la conclusión de que, para ellos,
significa principalmente el sustento económico para poder cumplir con todas sus
responsabilidades, significa también lograr la independencia laboral.
Por ejemplo, Rosa expresó:
“He visto en la fotografía que no debería. Osea no me gustaría, estar ahí, estar así.
Me gustaría ser otra clase de persona. Uno porque me sacrifico, de repente por algo poco,
pero, me gustaría sacrificarme más, por algo mío. Otro por el trabajo [llanto], nadie te va
a tratar… ¿Cómo dicen no?, trabajo es trabajo. Si necesitas tienes que aguantarte”.
En otro trecho de información tras la pregunta ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida?
Respondió:
“Tener un trabajo […] Yo pienso que podría ser de seis o siete, hasta dos de la tarde.
Para poder compartir con mis hijos […]Porque ahora no comparto nada con ellos […]
Como están en el colegio yo casi no comparto con ellos. […] yo a mis hijos me los llevo a
mi trabajo del Avelino y ahí los tengo, ahí les hago almorzar y están conmigo. Es la única
forma en que yo pueda estar con ellos…”
Moyano, Catillo y Lizana (2008), comentan que para la inmensa mayoría una
ventaja del trabajo informal es la libertad de desempeñarlo los días y por las cantidades de
horas que desean, recibiendo diariamente dinero por ello. Estos autores comentan que la
mayoría de las personas que no encuentran empleo en el sector formal recurren entonces al
sector informal de empleo independiente por cuenta propia.
Hasta aquí podemos notar como se ha venido estudiando este fenómeno desde el
punto de vista de la economía informal y la necesidad de trabajo. Nosotros agregamos el
aspecto subjetivo de ver este, como una forma de desarrollo personal; es decir para los
vendedores informales en la vía pública el trabajar en las calles implica un aprendizaje diario
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de vida que les permite adquirir competencias como la orientación al cliente, habilidades
sociales, capacidad para influir en las personas, etc. El trabajo es una fuente no sólo de
ingresos sino también de puesta en práctica de capacidades y habilidades personales, de
enfrentar desafíos y así, ni más ni menos, de la propia realización personal, Moyano, Catillo,
y Lizana (2008).
Ricardo mencionó: “El ser ambulante ha traído a mi vida, me ha traído conocer
mucha gente de toda clase, de la sierra, de Puno. Me conversan de sus cosas. Antes no
interactuaba con las personas, me ahogué en el alcohol, me sentía una persona rochosa,
sentía que estoy haciendo algo malo; pero ahora que yo interactúo con las personas me
siento más ligero en hablar…”.
Otro sentido subjetivo del trabajo para los vendedores informales que encontramos,
es el cansancio físico y agotamiento, que también fueron hallados por Moncada y Ordóñez
(2018), cuando comentan las dificultades que encuentran entre los vendedores ambulantes.
En muchos de ellos se refleja tristeza e impotencia, mientras que en otros había sentimientos
de rabia. En la investigación de los autores mencionados la mayoría afirmó que la policía,
es su mayor dificultad. Nosotros resaltamos en la representación subjetiva del cansancio
físico y agotamiento, la sensación de estrés que le produce sentirse impedido de poder
vender sus productos, por las restricciones gubernamentales, por la exposición a accidentes
de tránsito y delincuencia, por los enfrentamientos socioespaciales con los Policías
Municipales, los malos tratos que reciben a veces de los mismos clientes y peatones, etc.
A Rosa cuando se le preguntó: ¿Cómo ha repercutido en su vida la forma en que le
tratan los policías municipales?, respondió:
“Prácticamente yo los veo y yo les odio […]. En este rubro como que me estoy
volviendo así, generando odio. Es triste, pero me estoy volviendo individualista […]”.
En la pregunta ¿Cómo le tratan los policías municipales? respondió:
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“Te chantajean, si no les pagas […] al día siguiente vienen te hacen la vida
imposible, vienen te quitan la carreta, o vienen y te dicen ¡Ah… no has querido dar, entonces
ten por seguro que mañana te llevo tu carreta!, y te corretean pues, no te dejan vender. Y
más aún cuando yo trabajo con churros y aceite caliente, peor todavía. […].
Otro sentido en que coincidimos con el estudio de Moncada y Ordóñez (2018), es la
dificultad de no vender las cantidades esperadas y por tanto no obtener los ingresos
sufrientes. Cuando no venden la mercadería manifiestan estados emocionales de tristeza,
desesperanza, estrés, frustración, cólera, ira, impotencia por no poder progresar más
económicamente, etc. Y cuando venden todos sus productos sienten alegría, entusiasmo,
motivación con la vida y compromiso con el desarrollo personal y cumplimento de las metas.
Yuleimy en la pregunta ¿Cómo ha sido su vida de vendedora en las calles hasta hoy?,
respondió:
“Hay días que hay venta hay días que no. Osea cuando no hay venta, uno se
preocupa ¿No? Hay días que no hay venta… tengo que vender. Maso menos, no puedo decir
que es un buen trabajo […] ¿Qué tal ese día no hay venta? Solo sacas capital, no ganas
nada; pero hay días que también puedes ganar bien, sobre todo en eso”.
La vivencia laboral para los Policías Municipales se expresa en su preocupación por
ser productivo y eficaz, además expresan decepción hacia la institución por la que trabajó.
No hemos encontrado otras investigaciones precedentes que hagan referencia a la
representación subjetiva del trabajo para los Policías Municipales. Sin embargo, en esta
investigación, en el trabajo de estos funcionarios, surgen sentidos subjetivos a tomar en
cuenta. Uno de estos es la evitación de entablar interrelaciones personales con los
vendedores informales en la vía pública para evitar perder autoridad y mantener la
hegemonía de poder que la sociedad les otorga, para hacer cumplir las ordenanzas
municipales de liberación del espacio público, esto implica ser productivo y eficaz.
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Carlos, uno de los Policías Municipales en la pregunta ¿Por qué era importante no
involucrarse?, respondió:
“Por varias razones, una era porque se pierde la autoridad y después vienen a
pedirte favores, te ofrecen que te van a dar una pierna de cordero, ropa… ¡jefecito sírvase
un poquito…! La policía municipal es autoridad, no es cualquier cosa, ve el orden, cuando
hay disturbios allí está el policía municipal”.
Otro elemento analizado es la decepción que sienten los Policías Municipales hacia
la institución por la que trabajaron; es decir, sensación de no haber recibido apoyo y
comprensión por parte de sus superiores y de propia institución, negándoles sus derechos
laborales. Además, sienten que la ciudadanía en general los tilda de abusivos y corruptos.
Ernesto otro de los Policías Municipales en la pregunta ¿Cómo ha sido su vida estos
tres años como policía municipal?, respondió:
“Mal reconocido, la gente misma de a pie te gritaba abusivo, te decían lo peor”.
En el tercer eje temático en esta investigación, las tensiones socioespaciales para los
vendedores informales en la vía pública, está representada por elementos de desprecio,
actitud defensiva hacia los Policías Municipales, gobernantes, políticos y medios de
comunicación. Otro sentido subjetivo es la indefensión aprendida, es decir resignación de
no recuperar sus mercaderías tras su decomiso y no continuar con las denuncias por violencia
cuando son agredidos. Esta resignación implica también ceder ante las prácticas de
corrupción, pago de cupos para obtener a cambio, tiempo y espacio para poder vender sus
productos.
En esta investigación, la violencia se observa en ambos actores sociales. Se expresan,
en primer lugar, en un contexto de violencia directa, ejercida tanto por parte de los Policías
Municipales, en su intento por cumplir con los objetivos de liberar el espacio público; como
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también por los Vendedores informales, cuando se defienden de los operativos donde se les
decomisa su mercadería.
Estamos de acuerdo con Deusen, citado por Perdomo 2016, cuando afirma que el
espacio público siempre es un espacio de conflicto, un lugar de lucha por el control y el
acceso a él, por su constitución y forma de producción. La economía ambulante en el espacio
público genera tensiones, produciendo competencia entre derechos. El derecho al trabajo,
que es adquirido colectivamente y empleado individualmente, puede chocar con el derecho
a la circulación (Perdomo, 2016). En este escenario como afirma WIEGO (2018) es muy
frecuente la criminalización del trabajador urbano pobre y; esto conlleva que la violencia
sea percibida como la consecuencia de la precariedad. Esto a su vez aumenta la violencia
impuesta sobre el trabajador.
Por otro lado, en este contexto también se produce una exclusión social, Buvinic y
Mazza, citado por Hasemann (2010) definen la exclusión social como la inhabilidad de un
individuo de participar en el funcionamiento de la sociedad en que vive, es la negación del
acceso equitativo a oportunidades, impuestas por ciertos grupos de la sociedad sobre otros
grupos culturalmente definidos encontrados en las interacciones sociales.
Esta exclusión social la hemos notado, en esta investigación, en ambos actores
sociales. En el caso de los policías Municipales ellos se sienten poco comprendidos,
juzgados y criticados no solamente por la sociedad, sino también por la propia institución
que no les da las facilidades e incluso les niegan sus derechos laborales.
Esta exclusión se ve fuertemente relacionada con un sistema de corrupción
enquistado en la misma institución; es decir, si un funcionario no cae en las prácticas de
pago de cupos que se les exige a los vendedores informales en la vía pública, este funcionario
público es víctima de violencia y rechazo por parte de sus compañeros y jefes, si un
funcionario intenta hacer su trabajo correctamente será excluido y por la representación
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subjetiva que tiene del deber de cumplir con su familia, no le queda otra alternativa que
resignarse y adaptarse.
Carlos comentó:
“Siento que en mi trabajo era ingrato. Me hubiera gustado seguir trabajando, pero
no he soportado las injusticias que se han cometido conmigo”.
En la pregunta ¿El ser una persona recta le ha traído problemas en su trabajo con sus
compañeros, con sus jefes?, respondió:
“Si, muchos problemas. Se ponían muy conflictivos porque no estaba de acuerdo
con ellos. Por ejemplo, cuando se decomisaba la mercadería por ejemplo de frutas, se lo
repartían entre todos y si tú decías, no a mí no, yo no voy a decir nada, pero no quiero
participar. Ellos te amenazaban si no aceptas no sigues en el trabajo. Y eso venía desde
arriba. Yo no estaba de acuerdo con la repartija, el jefe tenía conocimiento de todo esto”.
En otro trecho de información comentó:
“Mis jefes cuando era policía municipal algunos si han apreciado mi trabajo, otros
no. Me han tratado mal, me han acusado de cosas que yo no hacía, intentaban intimidarme,
me decían que era laberintoso”.
Estamos de acuerdo con señalar que las tensiones socioespaciales no solo implica
violencia directa, sino también violencia estructura. Según Rennie, citado por Leyton y
Toledo (2012), la violencia estructural es una forma más insidiosa e indirecta que la
manifestación física y psicológica de la violencia, pues está integrada a la estructura de las
instituciones sociales y culturales, negando a menudo a las personas sus derechos humanos
básicos.
En nuestra investigación queda claro cómo los vendedores informales en la vía
pública son restringidos en su derecho constitucional al trabajo, siendo agredidos directa e
indirectamente por las políticas gubernamentales. Por otro lado, los Policías Municipales
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también son agredidos directa e indirectamente por la ciudadanía, vendedores y por su propia
intuición. En el caso de uno de los Policías Municipales podemos darnos cuenta del acoso
laboral por parte de sus propios compañeros de trabajo y de sus jefes quienes le sancionaban
por no caer en los actos de corrupción.
Por otro lado, los medios de comunicación (como instancias difusoras de normas y
estilos de vida) legitiman la violencia directa o la estructural cuando, a través de los
contenidos, provocan el rechazo, la discriminación o la agresión hacia ciertos colectivos,
individuos, naciones, sexos, etc. (Penalva y La Parra, 2008).
En esta investigación, en las observaciones registradas en las notas de campo y en
las entrevistas realizadas a vendedores informales en la vía pública, se hace evidente la
representación subjetiva que tienen estos actores de los medios de comunicación, sintiendo
que son excluidos y no tomados en cuenta. Los medios de comunicación legitiman la
violencia, normalizando el uso de la fuerza y volviéndolo un aspecto cultural, con el
argumento de erradicación de la informalidad. Se trata de las prácticas y discursos más o
menos institucionalizados que en diversas formas legitiman o justifican que haya quienes
sufran además de violencia física, violencia estructural (Böhm, 2017).
La corrupción en el sector público por otro lado, genera inconformismos y
resentimientos entre personas y clases sociales, además de alimentar ambiciones de los seres
humanos y distorsionar el concepto de estado como un ente paternalista que vela por el
bienestar de la sociedad, a uno de enemigo de la sociedad. Del mismo modo lleva a una
deshumanización de las personas en cuanto distorsiona el concepto de dignidad humana y
lleva a los que la cometen, a transgredir sus propios cánones morales y cometer actos
ilegítimos Cauca (2015). Esta trasgresión de los propios cánones morales lo hemos notado
en esta investigación en Policías Municipales que cobran cupos y ejercen violencia directa,
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como también en vendedores informales que corrompen funcionarios y ejercen también
formas de violencia directa.
En el escenario de estas tensiones socioespaciales los Policías Municipales expresan
la sensación de desventaja económica respecto de los vendedores informales en la vía
pública y la sensación de placer después de haberles decomisado la mercadería. Estos dos
elementos pueden abrir una nueva zona de sentido en relación a la subjetividad social
presente entre los integrantes de la Policía Municipal.
Uno de los Policías Municipales comentó:
“…todos tenemos derecho a progresar, esa es su decisión, han sido más capaces
que yo al meterse como vendedores ambulantes. Yo simplemente por ser municipal no he
podido cumplir esa meta de tener tanto dinero”.
Otro de los funcionarios comentó:
“Cundo decomisaba la mercadería, cuando era el ambulante malcriado era un
placer”.
En otro trecho de información comentó:
“El hecho de decomisar a uno que se ponía malcriado, como que sentías cierto
placer, como que se lo merecía ¿no? Al menos con el grupo que yo he trabajado no
chocábamos con sus hijos. O si se les decomisaba se les devolvía en otro lado, donde la
gente no mirara. Pero en general tratábamos de evitar eso. Recuerdo que no éramos
abusivos tampoco. Ya el lugar conocías a todos, ya sabias a quien sí y a quien no.
Actualmente ya no es como ante, ahora ya le han ganado a la moral, hay bastante
corrupción ahora”.
El espacio donde se producen las interacciones sociales entre Policías Municipales
y vendedores informales en la vía pública es un espacio de construcción no solamente social,
sino también un espacio donde se configuran representación subjetivas individuales y
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sociales. Es por ello que estamos de acuerdo con Galeno y Beltrán, cuando afirma que el
espacio público es un espacio de construcción social: Las intervenciones en torno al
comercio informal han obedecido a distritos discursos políticos y económicos, entre estos
su formalización, su erradicación o la negociación en cuanto a la ocupación del espacio
público... Así pues, los vendedores - más allá de la actividad comercial que desempeñan son vistos como actores sociales que reflejan el espacio público, sus vivencias cotidianas y,
al entrar en contacto con éste, inician un proceso de socialización, que no solo es el estar allí
y ubicarse, es el compartir y convivir con otros. De este modo, en las aceras, en las calles se
establecen formas de organización, como estrategias adaptativas, que les permiten establecer
rutinas y regularidades sobre el accionar de los entes reguladores del espacio público. La
manifestación de la informalidad trasciende el oficio de vender, esto no es solamente una
actividad de intercambio económico; cuando la informalidad se convierte en un modo de
vida, esta se presenta como un espacio de construcción social (Galeno y Beltrán, 2008).
Sin embargo, caer en una construcción social desligada de lo individual es caer en
un reduccionismo social. También es importante tomar en cuenta que en este espacio de
construcción social no solo están involucrados los vendedores informales, sino también los
Policía Municipales, y otros actores sociales como los gobernantes, ciudadanía, etc., actores
sociales que en sus vivencias e interacciones están en una constante producción de sentidos
y configuraciones subjetivas.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Entre los vendedores informales en la vía pública los principales sentidos
subjetivos tienen que ver con la situación familiar, superación personal, progreso
económico, cansancio físico, preocupación por vender todos sus productos; desprecio y
actitud defensiva hacia la autoridad e indefensión aprendida. Entre los Policías Municipales
los principales sentidos subjetivos son la preocupación por los problemas familiares,
preocupación por ser productivo y eficaz, satisfacción después de haber decomisado la
mercadería a los ambulantes.
SEGUNDA: La subjetividad de la vivencia personal y familiar de vendedores informales
en la vía pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa son:
Vendedores informales en la vía pública
•

Sentidos subjetivos de violencia intrafamiliar en el pasado, sensación de
soledad por haber sido abandonado y/o rechazado,

preocupación por

problemas familiares, anhelos de unidad familiar, necesidad de soporte
socioemocional, deseo de lograr independencia superación personal y
progreso, valores personales, culpa y frustración, actitud de mostrarse a la
ofensiva y con desconfianza, sensación de ser juzgado, criticado y victimas
de injusticias, baja autoestima, aprendizaje de vida que le permite elevado
razonamiento social, resiliencia, necesidad de recreación, apego afectivo
hacia la madre, presión por tener que trabajar.
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Policías Municipales
•

Sentidos subjetivos de Violencia intrafamiliar y sufrimiento en el pasado,
preocupación por los problemas familiares, valores personales, aprendizaje
de vida que le permite elevado razonamiento social.

TERCERA: La subjetividad de la vivencia laboral de vendedores informales en la vía
pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa son:
Vendedores informales en la vía pública
•

Sentidos subjetivos de trabajo como único medio de subsistencia y
oportunidad de vida, trabajo como oportunidad de desarrollo personal,
cansancio físico y agotamiento, impotencia por sentir no poder progresar más
en su trabajo, preocupación por vender todos sus productos, motivación del
trabajo inspirado en los hijos y la familia, sensación de riesgo laboral en las
calles, concepto de dinero como necesario.

Policías Municipales
•

Sentidos subjetivos de preocupación por ser productivo y eficaz, decepción
y frustración por la institución hacia la que trabajó, búsqueda de derechos
laborales, aprendizaje del trabajo como oportunidad de crecimiento personal.

CUARTA: La subjetividad de las tensiones socioespaciales de vendedores informales en la
vía pública y de Policías Municipales en la ciudad de Arequipa son:
Vendedores informales en la vía pública
•

Sentidos subjetivos de desprecio hacia los Policías Municipales, postura
defensiva de su trabajo, sensación de sentirse humillado y víctima de
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violencia por parte de los Policías Municipales, desprecio hacia los
gobernantes y políticos, actitud defensiva hacia los Policías Municipales para
no dejarse atropellar, indefensión aprendida, temor a la autoridad.
Policías Municipales
•

Sentidos subjetivos de sentirse en desventaja económica respecto de los
vendedores informales en la vía pública, trabajo de Policía Municipal como
actividad difícil, arriesgada no valorada, concepto de vendedor ambulante
que muestran una falsa apariencia de pobreza, satisfacción después de
decomisar los productos a los vendedores informales.

QUINTA: Se han identificado elementos que pueden abrir nuevas zonas de sentido para
lograr mayor inteligibilidad sobre este fenómeno. Estos son la indefensión aprendida que
desarrollan los vendedores informales tras los operativos de fiscalización y retención de sus
mercaderías, produciendo sensación de impunidad y ser víctimas de injusticias,
resignándose y adaptándose a esta situación. Otro elemento es la sensación de satisfacción
que siente los Policías Municipales tras ejercer el uso de la fuerza contra los vendedores
informales en la vía pública cuando decomisan las mercaderías.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: El Estado Peruano, debe interesarse en resolver la problemática del comercio
informal desde una perspectiva humanística, pues todos y especialmente niños, adolescentes
y adultos mayores, que trabajan en esta actividad vienen siendo maltratados y vejados en
sus derechos a tener una vida digna, cuando se le restringe su derecho al trabajo. El estado
peruano debe fortalecer las políticas de inclusión, tomando en cuenta la subjetividad
individual y social de los involucrados, para crear una cultura de paz y búsqueda de
soluciones alternativas, erradicando la violencia producida en las tensiones socio-espaciales
en los intentos de liberar los espacios públicos. Además, el estado peruano debe tomar en
cuenta no solo los aspectos económicos, urbanísticos y jurídicos; sino también los aspectos,
psicológicos y sociales de los involucrados.
SEGUNDA: El Gobierno Regional de Arequipa debe tomar en cuenta, en los planes de
intervención acerca de la administración gubernamental del espacio público, la subjetividad
individual y social de los actores sociales involucrados. De tal forma que estas políticas,
impliquen el respeto por los derechos fundamentales y la inclusión social de todos los
involucrado, sin violencia. Así mismo tomar en consideración la lucha por la erradicación
de la corrupción institucionalizada que representa un problema estructural en nuestra
sociedad.
TERCERA: Profundizar en el fenómeno estudiado para logar mayor inteligibilidad y
encontrar nuevas zonas de sentido que nos permita tener mayor comprensión de lo analizado
en esta investigación. Entre ellos los elementos de indefensión aprendida que desarrollan los
vendedores informales tras los operativos de fiscalización y la sensación de placer que
sienten los Policías Municipales tras ejercer el uso de la fuerza.
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CUARTA: En posteriores investigaciones tomar en cuenta los grupos etario del desarrollo
psicológico de los vendedores informales en la vía pública (niños, adolescentes, adultos,
adultos mayores). Así mismo tomar en cuenta la diversidad de tipos de vendedores
informales en la vía públicas, ya sea estacionarios, ambulantes, con carretas, etc. Y la
condición socioeconómica, además del tiempo que llevan laborando en esta actividad.
QUINTA: En posteriores investigaciones tomar en cuenta la experiencia laboral de los
Policías Municipales y los años de servicios prestados, además de las jerarquías en los
puestos y de los funcionarios de alto rango como los alcaldes, consejeros, regidores, etc.
SEXTA: En posteriores investigaciones tomar en cuenta el rol la subjetividad de los
peatones sobre las tensiones socioespaciales además de funcionarios públicos de otras
instituciones como la defensoría del pueblo, el Centro de emergencia mujer, Policía
Nacional del Perú, etc.
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ANEXOS
NOTAS DE CAMPO
Primeras impresiones búsqueda de fuentes periodísticas
1. Cuando se realizó las indagaciones sobre hechos relacionados a incidentes de
violencia directa entre policías municipales y vendedores informales en la vía
pública, nos percatamos que los medios de comunicación por lo general, tienden a
inclinarse a la defensa de los policías municipales, haciendo ver al vendedor informal
como responsable o causantes de estas manifestaciones de violencia. En otros casos
tienden a minimizar los incidentes, cuando los perjudicados son los vendedores
informales o incluso justifican el uso de la violencia.
2. Una impresión que tuve fue percibir a los medios de comunicación en el rol de
vender la noticia, generar rating, en lugar de indagar, hacer investigación, o
entrevistar a las partes. Siempre sus preguntas pareciesen están dirigidas a
solicitarles la descripción de los hechos en vez de indagar otras causas asolapadas
como es la corrupción de funcionarios públicos, en vueltos en mafias de cobro de
cupos, o el bienestar personal y psicológico de los involucrados.
3. En la búsqueda realizada en internet, en las fuentes oficiales en los medios de
comunicación, en su mayoría los titulares tienden a defender a la autoridad, a los
Policías Municipales y se criminaliza al vendedor informal de la vía pública. Los
argumentos más usados son la liberación del espacio público, la belleza o estética de
la ciudad, la lucha contra la informalidad, la lucha contra la delincuencia, la urgente
prohibición del comercio ambulatorio, la necesidad de reforzar con la presencia de
los agentes del orden como la policía nacional.
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4. Es casi poco o nula, una postura crítica en relación al derecho del trabajo como medio
de subsistencia y del derecho al libre tránsito de los peatones, poco se haba de los
derechos humanos o de inclusión social.
5. Estas noticias acerca de incidentes de violencia directa entre policías municipales y
vendedores informales en las calles tienen un antecedente muy antiguo que no se
puede rastrear ya que es un fenómeno inherente al surgimiento del comercio en la
historia de la humanidad.
Inmersión en el campo
•

Se recorrieron ferias comerciales informales del Pueblo Tradicional de Zamacola,
zonas aledañas al mercado San Camilo en el cercado de Arequipa, La plataforma
comercial Andrés Avelino Cáceres en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
zonas aledañas al mercado Rio Seco en el distrito de Cerro Colorado y zonas
aledañas a centro comercial Mariscal Castilla en el distrito de Miraflores.

1. Hay comerciantes que acceden fácilmente al tema de conversación, se muestran
interesados brindan su opinión, pero cuando se les plantea su participación en una
investigación, se muestran reacios y expresan verbalmente que no desean participar
debido a factor tiempo, necesidad de no dejar de trabajar, temor a las represalias.
2. Una entrevistada comentó: “No, en este lugar no nos quitan nuestras cosas, no nos
molestan, es una zona tranquila, nunca nos han agredido”. Es importante resaltar
que en ningún momento se hizo una pregunta referida a los policías municipales. Se
les preguntó sobre la prohibición que hace la autoridad acerca de la venta
ambulatoria. Me dejó la impresión (por su lenguaje no verbal) que, si ellos hablaban
mal de los policías municipales, probablemente luego habría represalias. Es también
importante resaltar que esta vendedora tenía una carreta; es decir era una vendedora
estacionaria y pagaba su cupo diario.
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3. Una señora comentó: “La culpa de que nos tratan mal es porque las que venden en
la mañana, están todo el día. Unas venden en Rio Seco toda la mañana y otras en
otros lugares y luego vienen aquí por la tarde también a vender. Por eso nos tratan
mal a nosotras que solo vendemos en la tarde. P. ej. Yo vendo solo en las tardecitas
y me votan por culpa de ella, ¡si ya trabajaron, deben dejar de trabajar a las que
venimos solo en la tarde! Me dejó la impresión de que el trabajo informal en
situación de calles se ha convertido en una forma de vida, en un estilo de
supervivencia, que, como sociedad, al menos entre ellos, se justifica por su derecho
al trabajo. Además de que, frente a situaciones de agresión directa, no reconocen al
agresor como principal causa, sino a la competencia, a sus coetáneos. Llama la
atención que esta vendedora ambulante desplaza al agresor de la violencia sufrida a
otro actor social que es otro vendedor igual que ella.
4. En la salida al campo pudimos percatarnos que existen diferentes tipos de vendedores
informales en situación de calle. Había tiendas formales que sacan sus mercaderías
a las calles o subcontratan personas para que vendan en las calles por ellos. También
estaban los trabajadores que tenían sus carretillas de pan, de discos, venta de pocor,
venta de huevos de codorniz, etc., que en muchos casos no eran propietarios de esas
carretas, sino que eran contratados por otros que si eran los dueños y que tenían
varias carretas. Del mismo modo también había vendedores que si eran dueños de
sus carretillas. Estaban los vendedores que sin carretilla expedían sus productos en
mantas, o a la mano. Había vendedores que tenían dos trabajos y es sus tiempos libres
se dedicaban al ambulantaje; como también había otros que no tenían empleo seguro
y salían a vender por subsistencia. Notamos que en función del tiempo que llevan
laborando, había vendedores informales en situación de calle que llevaban
trabajando de ese modo toda su vida, había otros que trabajaron desde muy jóvenes
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y luego emprendieron un negocio o ingresaron al mercado laboral formal, otros
estuvieron en el mercado formal y luego por descontento, necesidad de adquirir más
salario o por desempleo, se enrumbaron como ambulantes.
5. Nos percatamos que algunos puestos de carretilla que parecían ser formales o tener
licencia de la Municipalidad no lo eran, esta impresión inicial debido a las
características de su presentación con logotipos que indicaban algún nombre se
asociación, además de que los policías municipales no les intervenían o no les
molestaba frecuentemente.
6. Los vendedores ambulantes con menores ingresos, se quejaban que había una mafia
de carretillas con un solo dueño y que la corrupción venia de la misma
municipalidad, a quienes pagaban cupos para que les dejen vender.
7. Hemos notado que algunos vendedores ambulantes que tienen otro tipo de trabajo
adicional, muestran menor emotividad (es decir no lloran, no se les quiebra la voz)
al expresar su opinión sobre el tema sin temor. En cambio, otros vendedores con
poca mercadería, sin carretas, y que refieren estar en situación de subsistencia,
tienden a ser más sumisos y a quebrarse con llanto muchas veces cuando cuentan sus
experiencias, además expresan sus temores acerca de participar en la investigación.
8. Los ambulantes que están posesionados en un lugar específico (estacionarios,
durante varios meses o años), tienden a percibir a los nuevos vendedores ambulantes
como extraños, como si les perjudicara su presencia o le quitara clientela.
9. Un vendedor ambulante de bolsas de tela, al ser entrevistado sobre las restricciones
que la municipalidad hacia los vendedores de las calles, respondió de la siguiente
manera: yo no soy igual que ellos [refiriéndose a los otros vendedores ambulantes]
yo vendo caminando, siempre camino, por eso nunca me han quitado mis cosas, en
cambio ellos, se echan al piso, ensucian, se estancan con sus carretas, comen en la
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calle y eso se ve mal, dan mala apariencia. Por eso yo estoy de acuerdo con que se
erradique. Esta entrevista me dio la impresión de que la venta informal en la calle
tiene múltiples expresiones y los actores sociales se agrupan de acuerdo a las
características específicas de sus actividades (ya sea ambulantes o estacionario); y
por tanto la autopercepción de su trabajo y de sus coetáneos va a ser diferente.
10. Un grupo de personas que coincidieron en su respuesta fueron los adultos mayores
quienes afirmaban que a ellos les dejan vender: los policías municipales a mí no me
quitan mis cosas, solo me dicen ¡arrímate! Ellos se compadecen porque somos
viejos. Cuando se les preguntó para participar de la investigación respondieron que
no podían por diferentes motivos. En su lenguaje no verbal percibí desconfianza, es
como si pensaran que la información se ventilaría y luego serían perjudicados y ya
no les dejarían vender. Otros adultos mayores dijeron: En esta calle no nos quitan
nuestras cosas, antes quitaban, ahora no. Pero más bien vayan a entrevistar a la
señora T., ella es una abusiva siempre viene a cobrarnos, se lleva lo que ganamos.
Ella vende también como nosotros, tiene su tienda, pero cobra a toda la cuadra.
Esta coludida con el municipal que es su amante. Es importante resaltar que otros
vendedores más jóvenes afirmaron que siempre hay batidas y la policía municipal
no les deja vender.
11. Nos hemos percatado de una forma de corrupción en la que están involucrados tantos
funcionarios públicos, quienes ven una forma de negocio en el cobro de cupos, y
también por parte de los vendedores informales, quienes pagan cupos para que les
dejen vender sus productos. Los ambulantes pagan dos tipos de cupos uno para lo
que ellos llaman las batidas (operativos sorpresas) y otro para el diario (para que no
les molesten durante el día).
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12. Hemos notado que existe un trato diferencial en cuanto a los permisos que brinda las
municipalidades para adquirir carretas o kioscos además de prácticas de corrupción.
Uno de los entrevistados comentó: la municipalidad solo da permiso a las personas
que pueden pagar por debajo de la mesa lo que ellos piden, si no tienes el dinero te
hacen muchas trabas administrativas y al final te dicen que no te pueden dar el
permiso porque está prohibido. Otro vendedor indicó: porque solo dan permiso para
los emolienteros, incluso tienen su ley propia, a nosotros nos discriminan, también
hay otros que les han dado licencia por discapacidad, pero si indagan en sus vidas
es gente que realmente no necesita, tienen carros, departamentos y casas, es una
injusticia.
13. Cuando se producen enfrentamientos socioespaciales entre los ambulantes y los
policías municipales, los peatones tienen a identificarse con los vendedores y salir
en su defensa. Son pocos los peatones que justifican los métodos de liberación del
espacio público cuando se dan estos enfrentamientos; pero cuando se les entrevista
en la calle cuando no sucede estos incidentes tienden a defender la postura de la
urgente necesidad de liberar el espacio urbanístico.
14. Los propietarios de las tiendas formales perciben a los vendedores informales como
una amenaza debido a que les quitan clientela.
15. Un vendedor formal indicó: Yo empecé siendo informal. Mientras haya pobreza
nunca se va a erradicar al 100%, pienso que en vez de intentar erradicar lo que el
gobierno tiene que hacer es aprender a convivir con ellos, empadronarlos, darles
las facilidades para que se formalicen, hacer una verdadera evaluación
socioeconómica para que esto llegue realmente a quien no necesite.
Lamentablemente también hay personas que se han acostumbrado a ser ambulantes
y no quieren no pueden prosperar.
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16. Otro vendedor formal indicó Muchos de los policías municipales no están
capacitados, muchos de ellos tienen denuncias por agresión a sus parejas o
anteriormente han sido delincuentes.
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Fichas aplicadas a vendedores informales en la vía pública y policías municipales

Completamiento de frases
(Vendedores informales en la vía pública)
Seudónimo
Fecha

:
:

INSTRUCCIONES: Por favor responda completando las siguientes frases, según lo que
corresponda en su experiencia de vida.

1. Soy una persona
2. Yo quiero
3. Mi familia
4. El tiempo libre
5. Mi trabajo
6. Siempre he querido trabajar
7. Siento que en mi trabajo actual
8. La vía pública donde trabajo
9. Pienso de los policías municipales
10. Los vendedores ambulantes
11. Para lo demás soy
12. Lo que más me preocupa
13. Yo con mi familia
14. Mis amigos y/o amigas
15. Los otros policías municipales como yo
16. Los problemas en mi trabajo de policía municipal
17. La calle donde trabajé
18. Cuando veía a un vendedor ambulante yo
19. Cuando los vendedores ambulantes me hablaban
20. Mi mayor sufrimiento
21. Viviría feliz cuando
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22. Mi vida familiar
23. En la vida, lo más importante es
24. El principal problema en mi trabajo fue
25. Fui policía municipal porque
26. Deje de ser policía municipal porque
27. La zona donde trabajé
28. He sentido que los vendedores ambulantes
29. Quisiera que los vendedores ambulantes
30. Todo lo acepto menos
31. Mi meta en la vida
32. Yo prefiero
33. Mis padres
34. Mis hermanos
35. La vida que me tocó
36. Lo que me impulsa en la vida
37. He pensado que ser policía municipal significa
38. Lo que no me gusta de los vendedores ambulantes
39. La prohibición del comercio informal ambulatorio
40. El trato que recibí de los vendedores ambulantes
41. Progresar para mi es
42. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en
43. Siempre he necesitado que
44. Me siento
45. Mi mamá
46. Mi papá
47. Las demás personas
48. Mis jefes cuando era policía municipal
49. El ser policía municipal ha traído a mi vida
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50. El uso del espacio público sin ambulantes
51. Cuando decomisaba la mercadería
52. Fracasé
53. En mi familia
54. Los problemas en mi familia
55. Hay gente que piensa que el trabajo de policía municipal
56. El trabajo de policía municipal
57. El dinero para mí
58. Me frustro cuando
59. Desearía que mi familia
60. Si pudiera ser gerente de control de comercio ambulatorio
61. La autoridad municipal
62. El dinero que gano
63. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio
64. La corrupción
65. Las autoridades y el gobierno
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Completamiento de frases
(Policías Municipales)
Seudónimo
Fecha

:
:

INSTRUCCIONES: Por favor responda completando las siguientes frases, según lo que
corresponda en su experiencia de vida.

1. Soy una persona
2. Yo quiero
3. Mi familia
4. El tiempo libre
5. Mi trabajo
6. Siempre he querido trabajar
7. Siento que en mi trabajo actual
8. La vía pública donde trabajo
9. Pienso de los policías municipales
10. Los vendedores ambulantes
11. Los otros policías municipales
12. Para lo demás soy
13. Lo que más me preocupa
14. Yo con mi familia
15. Mis amigos y/o amigas
16. Los otros policías municipales como yo
17. Los problemas en mi trabajo de policía municipal
18. La calle donde trabajé
19. Cuando veía a un vendedor ambulante yo
20. Cuando los vendedores ambulantes me hablaban
21. Mi mayor sufrimiento
22. Viviría feliz cuando
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23. Mi vida familiar
24. En la vida, lo más importante es
25. El principal problema en mi trabajo fue
26. Fui policía municipal por
27. Deje de ser policía municipal porque
28. La zona donde trabajé
29. He sentido que los vendedores ambulantes
30. Quisiera que los vendedores ambulantes
31. Todo lo acepto menos
32. Mi meta en la vida
33. Yo prefiero
34. Mis padres.
35. Mis hermanos
36. La vida que me tocó
37. Lo que me impulsa en la vida
38. He pensado que ser policía municipal significaba
39. Lo que no me gusta de los vendedores ambulantes
40. La prohibición del comercio informal ambulatorio
41. El trato que recibí de los vendedores ambulantes
42. Progresar para mí fue
43. Si tuviera tiempo lo aprovecharía en
44. Siempre he necesitado que
45. Me siento
46. Mi mamá
47. Mi papá
48. Las demás personas
49. Mis jefes cuando era policía municipal
50. El ser policía municipal ha traído a mi vida
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51. El uso del espacio público sin ambulantes
52. Cundo decomisaba la mercadería
53. Fracasé
54. En mi familia
55. Los problemas en mi familia
56. Hay gente que piensa que el trabajo de policía municipal
57. El trabajo de policía municipal
58. El dinero para mí
59. Me frustraba el trabajo cuando
60. Desearía que mi familia
61. Si pudiera ser gerente de control de comercio ambulatorio
62. La autoridad municipal
63. El dinero que gané
64. La prohibición que hace la autoridad del comercio ambulatorio
65. La corrupción
66. Las autoridades y el gobierno
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Composición
(Policías Municipales y vendedores informales en la vía pública)
Seudónimo
Fecha

:
:

Haga usted una composición/relato sobre su vida.
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Foto
(Policías Municipales y vendedores informales en la vía pública)

Seudónimo
Fecha

:
:

FOTO

Haga usted narración del significado que tiene para usted la fotografía.
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Video
(Policías Municipales y vendedores informales en la vía pública)
Seudónimo
Fecha

:
:

Haga usted narración del significado que tiene para usted los videos que presenció.
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Entrevista semiestructurada
(Vendedor informal de la vía pública - adultos)
Seudónimo
Fecha

:
:

1. ¿En qué consiste su trabajo? describa
2. ¿Qué lo motivó a ser vendedor en las calles?
3. ¿Cómo ha sido su vida de vendedor en las calles hasta hoy?
4. ¿Para usted que significa ser vendedor en las calles?
5. ¿Cómo le gustaría que fuera su vida?
6. ¿Está usted satisfecho con su trabajo? ¿por qué?
7. ¿El ser vendedor en las calles cómo ha repercutido en su vida?
8. ¿Qué piensa usted de las decisiones de los gobernantes acerca de prohibir
vendedores en las calles?
9. ¿Cómo le tratan los policías municipales? ¿por qué?
10. ¿Cómo ha repercutido en su vida la forma en que le tratan los policías municipales?
11. ¿cómo ha repercutido en su vida la forma en que le tratan el gobierno y otras
personas o instituciones?
12. ¿Considera usted que los vendedores de las calles son excluidos de la sociedad?
13. ¿Qué otras formas de violencia o injusticias sufrieron? ¿y qué piensa de ello? ¿cómo
ha repercutido esto en su vida?
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Entrevista semiestructurada
(Vendedor informal de la vía pública - niña)
1. ¿Cómo es tu trabajo?
2. ¿Y por qué trabajas?
3. ¿Cómo te ha ido hasta hoy?
4. ¿Para ti que significa vendedor en las calles?
5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida?
6. ¿Estás contenta con su trabajo?
7. ¿Cómo te afecta en tu vida tener que salir para ayudar a tu mamá?
8. ¿Qué piensas de los gobernantes que prohíben a los vendedores en las calles?
9. ¿Cómo te tratan los policías municipales?
10. ¿Cómo te sientes por eso?
11. ¿Y la gente como te trata?
12. ¿Considera usted que los vendedores de las calles son excluidos de la sociedad?
13. ¿Alguna vez sufriste una injusticia?
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Entrevista semiestructurada
(Vendedor informal de la vía pública - adolescente)

1. ¿En qué consiste su trabajo? describa
2. ¿Qué lo motivó a ser vender en las calles?
3. ¿Cómo ha sido su vida de vendedor en las calles hasta hoy?
4. ¿Para usted que significa ser vendedor en las calles?
5. ¿Cómo le gustaría que fuera su vida?

6. ¿Está usted satisfecho con su trabajo? ¿por qué?
7. ¿El ser vendedor en las calles cómo ha repercutido en su vida?
8. ¿Qué piensa usted de las decisiones de los gobernantes acerca de prohibir
vendedores en las calles?
9. ¿Cómo le tratan los policías municipales? ¿por qué?
10. ¿Cómo ha repercutido en su vida la forma en que le tratan los policías municipales?
11. ¿Cómo ha repercutido en su vida la forma en que le tratan el gobierno y otras
personas o instituciones?
12. ¿Considera usted que los vendedores de las calles son excluidos de la sociedad?
13. ¿Qué otras formas de violencia o injusticias sufrieron? ¿y qué piensa de ello? ¿cómo
ha repercutido esto en su vida?
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Entrevista semiestructurada
(Policía Municipal)
Seudónimo
Fecha

:
:

1. ¿En qué consiste su trabajo? describa
2. En relación a los vendedores ambulantes ¿cómo era su trabajo?
3. ¿Cómo se sentían ustedes cuando la policía actuaba así?
4. ¿Qué lo motivó a usted trabajar como policía municipal?
5. ¿Cómo fue su vida en forma general desde que empezó hasta que se jubiló siendo
policía municipal?
6. ¿Qué lo diferenciaba a usted de los otros policías municipales?
7. ¿Sus otros compañeros de trabajo también eran como usted?
8. ¿el ser una persona recta le ha traído problemas en su trabajo con sus compañeros,
con sus jefes?
9. ¿Cómo le ha afectado en su vida esas injusticias que usted me ha contado?
10. ¿Por qué cree que le trataron así en su trabajo?
11. ¿Al final valió la pena su manera recta de actuar?
12. ¿Qué piensa usted de los vendedores ambulantes? ¿qué opinión tiene de ellos?
13. ¿Qué piensa usted de los policías municipales?
14. ¿Qué cosas buenas le ha traído en la vida ser policía municipal?
15. ¿Sus demás compañeros que pensaban sobre los ambulantes?
16. En su experiencia como policía municipal ¿cómo le han tratado los ambulantes?
17. cuándo el vendedor ambulante le hablaba a usted ¿cómo usted reaccionaba?
18. ¿Por qué era importante no involucrarse?
19. ¿Usted considera que los vendedores ambulantes son excluidos de la sociedad?

268

20. ¿Esto qué sentimiento le trae?
21. ¿Qué debería hacer el gobierno para liberar el espacio público y erradicar a los
ambulantes?
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Entrevista semiestructurada
(Policía Municipal)
Seudónimo
Fecha

:
:

1. ¿En qué consiste su trabajo? describa
2. ¿Cómo fueron tus jefes?
3. ¿Cómo eran los ambulantes?
4. ¿Qué lo motivó a ser policía municipal?
5. ¿Cómo ha sido su vida esos tres años como policía municipal?
6. ¿Cómo pensaba tus compañeros de trajo al respecto?
7. ¿Para usted que significa ser policía municipal?
8. ¿Cómo es esa corrupción?
9. ¿Qué piensas tú de los vendedores ambulantes?
10. ¿Qué piensas de los policías municipales?
11. ¿Cómo te han tratado los vendedores ambulantes?
12. ¿Cuándo un vendedor ambulante te hablaba, cuál era tu actitud?
13. ¿Por qué no era importante que te involucres con el vendedor ambulante?
14. ¿Considera usted que los vendedores de las calles son excluidos de la sociedad?
15. ¿De esa minoría que piensas?
16. ¿Te denunciaron?
17. ¿Qué debería hacer el gobierno con los ambulantes según tu experiencia?
18. ¿Han salido noticias hacia ambulantes agredidos por parte de policías municipales?
¿tú que piensas de eso?

