El IDIPRON sigue contado su historia en ‘Musarañas III’
Trazar una línea de tiempo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
(IDIPRON) es remontarse a 1967 y recordar la figura del padre Javier De Nicoló, primer
director de la institución, quien trabajó incansablemente en favor de las personas
necesitadas hasta el año 2008 cuando dejó el cargo. En los Niños de la calle vio ese rostro
que requería de ayuda y afecto. Con gran dedicación generó un modelo propio de atención,
basado en valores, donde el libre albedrío de cada uno de ellos no era negociable. Su
objetivo, desde el inicio, fue entregar a la sociedad seres humanos rehabilitados, con
proyectos de vida sostenibles.
Miles de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) se han beneficiado desde entonces con
el Programa del IDIPRON. De allí la importancia de narrar esta historia para contarla a las
actuales y futuras generaciones a través de este libro, que fue realizado por un equipo de
profesionales de diversas disciplinas, tales como: politólogos, sociólogos, trabajadores
sociales, antropólogos, historiadores, entre otros, bajo el direccionamiento estratégico de la
Dirección del Instituto y el área de Investigaciones entre 2016 y 2018.
La investigación documental y testimonial se adelantó en los archivos del IDIPRON, así como
en otros espacios del Distrito de Bogotá, el Concejo Municipal de Bogotá, organizaciones
sociales, tesis de grado de varias universidades, informes periodísticos y entrevistas a
educadores y egresados del Instituto.
Históricamente, el modelo del IDIPRON ha reconocido las circunstancias y los riesgos de las
personas que hacen de la calle su hogar, a quienes se les ha conocido bajo diferentes
denominaciones: gamín, pelafustanillo, niño de la calle, pordiosero, pandillero, indigente,
desechable y, más recientemente, habitante de calle.
Musarañas III, entonces, se constituye en la continuación de lo que fueron las dos primeras
publicaciones que hizo el Instituto. En 1981 se editó el primer libro bajo el título:
“Musarañas”, en el cual participaron los padres salesianos Javier De Nicoló y Camilo
Castrellón, junto a los investigadores sociales Ienarco Ardila y Germán Mariño. Ellos tuvieron
la colaboración de: Miguel Infante, Lola Cendales, Fernando Peraza, Carlos Cañón, Alcira
Romero de Díaz y Antony Bocaccio.

En el año 2000 se publicó el segundo libro, bajo la autoría del padre Javier De Nicoló, que se
tituló: “El niño de la calle, ¿qué hacer? Musarañas II”, en el cual colaboraron María Eugenia
Martínez, Helena Gutiérrez, María Teresa Hoyos, Vicente Chaparro, Clara Eugenia Sánchez y
Vicente Castro.
En el año 2009, los directivos del IDIPRON compilaron los dos libros bajo el título:
“Musarañas: Programa de intervención con niños de la calle”, que permitió agregar un anexo
a los dos volúmenes con el argot popular o los vocablos más utilizados por los niños de la
calle desde los años 60 hasta esa fecha. Diez años después, en 2019, “Del gaminismo al
habitante de calle. Musarañas III” recoge la historia del IDIPRON hasta la salida de Javier De
Nicoló, que estuvo liderada por la Dirección del Instituto y el Área de Investigación.
Una mirada por partes
“Del gaminismo al habitante de calle. Musarañas III” consta de siete capítulos, cada uno de los
cuales trata de recoger lo que se vivió en cada década –desde 1960 hasta 2008-, tanto en la
ciudad, como en el país y el mundo. La investigación articula los cambios que experimentó
Bogotá y, simultáneamente, da una amplia mirada al modelo de atención del IDIPRON para
adaptarse con eficacia y eficiencia a la demanda y transformación de los nuevos entornos
sociales que han impactado a los habitantes de calle o en riesgo de habitarla y NNAJ que se
encuentran en fragilidad social.
También este recuento histórico quiere mostrar cómo una persona que ha sido o ha estado
en riesgo de ser habitante de calle, puede cambiar su vida positivamente si tiene una
oportunidad, si alguien cree en él o ella. Oportunidad es una palabra que incesantemente
pronuncian los beneficiarios del IDIPRON: para cambiar el rumbo de sus destinos, alejarse
del fantasma de la pobreza y la exclusión social.
El libro también recoge las impresiones dejadas por el padre Javier De Nicoló en las almas de
quienes lo conocieron, las cuales permanecen indelebles en sus memorias y son recordadas
con cariño y admiración; tienen presente sus enseñanzas, su pasión por la música y la fiesta,
su permanente sonrisa y amor que entregaba a sus ‘hijos’, centenares de NNAJ para quienes

este sacerdote salesiano se convirtió en su ‘Papá’. Por esta razón, tienen un peso importante
en el libro “Del gaminismo al habitante de calle. Musarañas III, los testimonios de educadores
y egresados del IDIPRON, quienes a través de anécdotas hacen precisiones sobre la evolución
que se ha operado en el Instituto desde sus inicios hasta la actualidad.
Modelo pedagógico
Es innegable que algunas estrategias del IDIPRON no han cambiado a través del tiempo,
como la ‘Operación Amistad’ que se sigue realizando cada día con decenas de hombres y
mujeres, quienes vestidos con sus chalecos anaranjados, recorren parques y calles de
sectores vulnerables de Bogotá buscando a los habitantes de calle para ofrecerles un hogar:
vivienda, alimentos, vestuario, educación, recreación, formación para el trabajo, y atención
personalizada a través del modelo pedagógico llamado SE3 por las iniciales de las áreas de
derecho que abarca de forma integral: Salud, Sicosocial, Sociolegal, Educación, Emprender y
Espiritualidad, todo enmarcado en los principios de afecto y libertad.
Así, el libro está estructurado cronológicamente. El capítulo I está dedicado a “El gaminismo
en Bogotá. Los inicios del Programa: Bosconia, La 11 y Liberia”. El capítulo II habla de la
emblemática sede La Florida denominada República de los Muchachos. El siguiente capítulo
está referido a las sedes en otros departamentos “Acandí y Tuparro: El paraíso de los Ñeros”,
donde se reseña la forma como el narcotráfico y el conflicto armado transformaron el
contexto urbano de Bogotá en la década de los ochenta.
Otro capítulo habla de “La niñez, entre el hogar y la calle: El Programa de prevención del
IDIPRON”, donde es relevante la adhesión de Colombia a la Declaración Universal de los
Derechos del Niño. Otro capítulo se titula: “Los habitantes de calle del extinto Cartucho y la
creación de Oasis”. Finalmente, el capítulo 7 habla de “Las pandillas en Bogotá y la atención a
los trapecistas”.
Musarañas III podrá ser consultada en los próximos días en la página web del Instituto:
www.idipron.gov.co.

