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RESUMEN
Presentamos a ustedes nuestra Tesis: Autonomía en Personas en situación de calle.
¿Utopía o realidad?, que como punto de partida observa a la exclusión social y la
disminución de la Autonomía, como concepto clave para nuestra pregunta de
investigación: ¿Por qué el número de Personas en situación de calle que logran un grado
importante de Autonomía es tan bajo? O bien ¿Por qué no logran mantener la superación
lograda? Durante el proceso investigativo, hemos considerado el problema de la
deserción y reincidencia a pesar de los esfuerzos realizados por instituciones del Estado y
de la Sociedad Civil entre otros, formando juntos un núcleo importantísimo de apoyo a la
población

objetivo.

Dirigimos

éste

trabajo

investigativo

hacia

el

permanente

asistencialismo versus, la Autonomía deseada, que actúa como sombra que persiste tanto
en los programas existentes como en el resultado de los mismos. Hemos analizado
estudios que podrán observar en el Estado del arte de este trabajo, donde vamos
coincidiendo

y

desarrollando

distintos

conceptos

que

resultan

como

reales

obstaculizadores a la Autonomía, inclusión y superación de Calle. Nos es grato compartir
con ustedes otros conceptos que se encuentran en nuestro diario vivir como por ejemplo
el Prejuicio, la Discriminación y la Violencia. Muchas veces buscamos responsabilizar a
los mismos afectados, cuando en realidad como sociedad global somos nosotros mismos
los responsables los cuales tenemos una deuda no sólo en materia de políticas públicas,
sino que también con el hecho de ser capaces de dar un gran salto, ese salto cultural que
va más allá de Ideologías e intereses económicos. De despertar y dar un impulso al
cambio en trescientos sesenta grados que debemos tener de nuestra gente, la gente que
se encuentra en la calle.
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INTRODUCCION
El fenómeno de personas en situación de calle en Chile se remonta a mucho tiempo atrás,
pero desde la “Invisibilización”. Recién el año 2006 comienzan en nuestro país las mesas
técnicas y trabajo en red, la preocupación por sobre todo de: niños, hombres, mujeres y
adultos mayores que morían en las calles a causa del frío.
En este contexto se describe la movilización de Mideplan en ese entonces, la sociedad
civil y red calle, éstas dos últimas con un papel fundamental en levantar la voz por esta
población sin una Política Pública ni soluciones concretas, logrando generar programas
de apoyo y la creación de “Noche digna” con los albergues de invierno y luego residencias
para la superación.
El año 2009, en paralelo, surgen los “Programas Calles” que se especializan en el
acompañamiento

Psicosocial

y

en

el

futuro,

ampliando

su

accionar

con

el

acompañamiento Sociolaboral y generando vínculos estrechos con la población referida,
fomentando lo que conocemos como “Superación” y la promulgación de la ley 20.595 en
el año 2012, cuyo objetivo principal es brindar “seguridades y oportunidades”, creando el
ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias para familias de pobreza
extrema.
Posteriormente, se impulsan diferentes innovaciones y planes piloto para mejorar la
calidad de vida y/o superar la situación de calle.

En una primera instancia fruto del

catastro nacional del año 2011, se reveló la existencia de 12.255 personas en situación de
calle a nivel nacional. En la actualidad no se ha realizado un nuevo estudio oficial, pero
organismos privados y especializados en la temática de calle aseguran que el aumento es
preocupante bordeando más de 20.000 personas. Es este nuestro punto de partida
investigativo, pues creemos que el aumento de las personas en situación de calle, a pesar
de las acciones desarrolladas por el Estado y otras organizaciones han derivado en un
conflicto entre la promoción de la autonomía y prácticas asistencialistas, sombra
persistente que no vaticina mejores resultados.
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CAPITULO I. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Justificación
La importancia de la inclusión, en el logro de la tan anhelada autonomía en las personas
en situación de calle, puede generar el nacimiento de recursos personales muy valiosos.
Dichos recursos, muchas veces se ven entrampados por motivos estructurales,
transformándose finalmente en exclusión social. Producto de esto, es la disminución de
recursos personales para lograr la autonomía.
Ahora bien, en muchos de los casos en personas en situación de calle podremos
encontrar un gran número que se encuentran “Institucionalizados”, que conocen muy bien
las redes con las que pueden contar y así permanecer en el tiempo, pero sin lograr la
superación de Calle. Factores influyentes como abandono, consumo problemático de
sustancias, trastornos psiquiátricos entre otros, que al parecer fueran la imposibilidad de
que la condición de no tener un hogar se mantenga en el tiempo en esta “salida y entrada”
constante a distintos centros de superación, pero que no resuelven lo verdaderamente
importante: Un Proyecto de Vida, Inclusión con resiliencia y fuerza para alcanzar los
objetivos. “La calle no es un lugar para vivir ni para morir” (Avila, 2018).
Las personas en situación de calle (PSC), muchas veces no logran estabilidad debido a
que la sociedad los comienza a observar cómo futuros consumidores y no cómo personas
libres y reeducadas, lo cual es incongruente dado que “grupo importante de esta
población no logra la estabilidad necesaria para acceder a bienes y servicios en una
sociedad que exige a sus miembros desplegar y practicar en primerísimo lugar las
virtudes del consumidor” (Bauman, 2014, p. 21).
Dicho lo anterior, debemos mencionar que las personas en situación de calle que logran
desarrollar cierta autonomía, son aquellas que forjan interacciones con otros grupos de
personas, redes de apoyo, instituciones, etcétera. No obstante, muchas veces gana
terreno el “Asistencialismo”, el cual afecta directamente la tarea fundamental de generar
autonomía, consiguiendo la mayoría de las veces, perder o retrasar proyectos de vida.

10

1.2 Planteamiento del Problema

Esta investigación tiene por objeto el estudio de las personas en situación de calle de la
comuna de Recoleta, que entre los años 2017 a la fecha, han logrado un grado importante
de autonomía, consiguiendo mejorar sus condiciones de vida y en algunos casos
superando la situación de Calle. Sin embargo, es importante destacar que existe un
universo considerable de deserción y reincidencia, a pesar de los esfuerzos que se
realizan de diferentes intervenciones y ejecuciones de programas por mandato del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o también de privados, con modelos de
intervención en las líneas Psicosociales y Socio laborales de acompañamiento con
equipos profesionales, incluidos Centros espirituales cristianos o de restauración.
También debemos destacar el trabajo del Plan de Invierno noche digna del (MDSF) en las
épocas de invierno y de bajas temperaturas.
Los recursos inyectados a través de los años a los programas, tienden a perpetuar la
conducta del participante, que finalmente se acomoda al modelo asistencial que se ha
construido, seguramente con otro objetivo.
En el marco expuesto, el Problema de Investigación queda enunciado en la siguiente
pregunta: ¿Por qué las personas en situación de calle que logran un grado importante de
autonomía son tan escasas y muchas de ellas no logran mantener la superación lograda?
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1.3 Objetivos generales y específicos

Nuestro Objetivo General es: Analizar cuáles son los obstaculizadores que impiden la
superación de la situación calle.

Para alcanzar nuestro objetivo general, realizaremos los siguientes Objetivos específicos:
1) Identificar los factores que impiden la superación de la situación de calle, tales
como consumo problemático de sustancias de PSC e Intervenciones y
rehabilitaciones a las cuales ha podido acceder.
2) Conocer la trayectoria que han tenido las personas en situación calle.
3) Detectar elementos multidimensionales, cómo posibles obstaculizadores, entre
otros: discriminación, xenofobia, violencia de género, falta de educación.

1.4 Limitaciones del estudio
A través de este proceso hemos realizado diversas actividades con la finalidad de
encontrar información variada que nos guíe en el camino que falta por recorrer. Es así que
nos encontramos con algunas dificultades que finalmente terminan por hacer más
complejo nuestro trabajo investigativo. Estas limitaciones las enunciaremos cómo
generales y específicas. En las primeras, podemos encontrar:
a) El contexto geográfico en donde se concentra nuestras unidades de estudio, debido a
que nuestro público objetivo es de tendencia nómade, y no siempre que queramos
acceder a ellos, lo podemos lograr.
b) El tiempo con el que contaremos en un año convulsionado por el contexto sanitario
(covid-19), será muy escaso. El tiempo es un factor crucial, ya que contamos con este
para acercarnos y crear el vínculo necesario para obtener la información requerida.
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En segundo término, encontraremos las limitaciones de carácter social, como por ejemplo
y relacionado a lo anterior:
c) Las confianzas que se deben crear con las personas en situación de calle, para que
nos puedan socializar o compartir sus experiencias de vida.
d) Otro aspecto que opera como limitante tiene relación con los escasos textos
investigativos realizados en Chile sobre nuestro tema, en cualquiera de sus formatos:
revistas, textos, libros, etc. Producto de esto, es que nuestra investigación, la basaremos
en su mayoría en artículos provenientes del extranjero, los cuales narran realidades
similares a las nuestras, pero también con sus diferencias marcadas.
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CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O MARCO DE REFERENCIA
2.1 Antecedentes generales
2.1.1 Antecedentes Históricos
Históricamente la figura de Personas en Situación de Calle navega no sólo en la exclusión
social, Marginalidad o Pobreza, sino que también en ciertas definiciones de estas
personas como la del “Vagabundo”, “De la Calle”, entre otros términos que han tratado de
explicar esta realidad.

“Aún sin una visibilización o comprensión de este fenómeno,

siendo incluso definidos como sujetos disruptores de la sociedad, peligrosos y temidos, un
problema para el orden ideal de la sociedad que se instaura a partir de la colonia”
(Geremek,1989; Retamales,2010).
En términos gubernamentales hasta el año 2004 el Estado Chileno no tenía una política
clara sobre los segmentos de esta población por lo que generalmente se procedía a la
derivación a recintos hospitalarios, cárcel, entre otros. A partir del año 1994 siendo objeto
de preocupación de las entidades eclesiásticas y filantrópicas, como por ejemplo el Hogar
De Cristo en el esfuerzo de poder asistir a la población referida. (Retamales,2010). Para
el año 2005 el Estado Chileno a través de Mideplan, y en conjunto con el Hogar de cristo
realizan el primer intento por hacer visibles a las personas que viven en la calle con un
enfoque que parte hacia el reconocimiento como parte integrante de la sociedad,
realizando el Primer Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, de acuerdo a
éste son 7.216 personas en esta situación donde en su gran mayoría son hombres. El
estado desde este punto de partida logra acercarse a la problemática en relación a los
indicadores de pobreza y con el objetivo de terminar con la estigmatización de este grupo
social. (Mideplan,2005; Retamales,2010). Sin embargo, no es hasta el año 2011 que se
marca un hito importantísimo en la integración de las PSC; El Programa Noche Digna se
inicia paralelamente al segundo Catastro de Personas en Situación de Calle, como
respuesta a la necesidad de brindar alternativas de alojamiento en épocas de bajas
temperaturas y su inserción en la Protección Social, dicho catastro revela 12.255
personas en esta condición. También se suma un nuevo programa del SSYO (Subsistema
de seguridades y oportunidades) del MDSF (Ministerio de Desarrollo Social y Familia)
Programa Calle que a través de un despliegue de acciones dentro de las líneas Sociolaboral y Psicosocial brinda mejoramiento de calidad de vida y/o superar la situación de
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calle. Tanto el programa Noche diga como Programa Calle han desarrollado estrategias
de complementariedad con los distintos centros ejecutores de la región metropolitana
como el resto del país con el fin de llevar a cabo sus intervenciones con las coberturas
asignadas por comuna para el caso de la región metropolitana y regiones del país.

Durante el año 2019 se suma un nuevo programa de Noche digna que, hoy en la
actualidad se mantiene como proyecto piloto: “Vivienda Primero” (Housing First), este
programa busca la reinserción por medio de un hogar provisorio para personas en
situación de calle. Inspirado en el modelo Housing First con resultados bastantes
significativos en la erradicación de la situación de calle en Estados Unidos, Canadá y
otros países de Europa.

A través de los años como proceso de un trabajo riguroso entre el Estado y la Sociedad
Civil para ir en apoyo a las personas en situación de calle y la Política nacional de Calle
se cree que en la actualidad la población en situación de calle ya rodea más de 20.000
personas.
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2.1.2 Antecedentes Legales
En relación a las personas en situación de calle, Chile no cuenta con una Política Pública
de Estado, pero si mencionar que contamos con una Política Nacional de Calle, está es
una iniciativa interministerial e intersectorial, la cual cuenta con diferentes programas de
apoyo para personas en situación de calle, las cuales los reconoce como tal. Para efectos
de este análisis podemos comprender “La Política Nacional de calle que busca coordinar
al Estado con la Sociedad Civil para la protección y reinserción social de las personas en
situación de calle” (Torres, 2014).
La Política Nacional de Calle tiene por objetivo general “Instalar un sistema integrado de
servicios que promueva la superación de la situación de calle de manera alineada con la
experiencia nacional acumulada y con las estrategias mundiales en este ámbito” (Política
nacional de calle, 2018, p. 6).

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.
El cual está encargado de promover el desarrollo del país mediante los programas
dirigidos a las familias, Chile Seguridades y Oportunidades, Chile Crece Contigo y Chile te
Cuidan, estos forman parte del sistema intersectorial de protección social:


Programa familias: Destinado a familias en extrema pobreza y situación de
vulnerabilidad.



Programa calle: para adultos en situación de calle.



Programa abriendo caminos: niños, niñas y adolescentes cuyo adulto significativo
se encuentre privado de libertad, sumando como beneficiarios también a sus
cuidadores.



Programa vínculos: reservado para personas mayores de 65 años de edad, que
vivan solas o con una persona y que están en situación de pobreza.
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PROGRAMA CALLE
Este programa brinda acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral para que las personas
superen la situación de calle, esto con la finalidad que en el futuro puedan mejorar sus
condiciones de empleo, su reinserción laboral y social. Otro tema importante es la
promulgación de la ley 20.595, la cual cuenta con un beneficio monetario para las
personas en situación de calle.
LEY 20.595 “CREA EL INGRESO ETICO FAMILIAR QUE ESTABLECE BONOS Y
TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS PARA LAS FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA
Y CREA SUBSIDIOS AL EMPLEO DE LA MUJER” (Ministerio de Desarrollo Social, 2012).
PROGRAMA NOCHE DIGNA
El programa se inicia en el año 2011, frente a la realización del 2do Catastro de Personas
en Situación de Calle. El cual entrega opciones de alojamiento temporal a las personas en
situación de calle en época de lluvias y bajas temperaturas, estas personas por no contar
con una vivienda y pernoctar en la vía pública, evidencian un deterioro en su salud física y
mental, Este programa cuenta con dos componentes, el primero de ellos EL PLAN DE
INVIERNO: Es uno de los componentes del programa niche digna, el cual cuenta con
aspectos tangibles, como son el acceso a un alojamiento temporal y servicios básicos en
la vía pública para personas en situación de calle. CENTROS TEMPORALES PARA LA
SUPERACIÓN: Son casa compartidas, centros de día, hospederías las cuales funcionan
los 365 días del año, prestando ayuda a las personas en situación de calle.

FUNDACION GENTE DE LA CALLE.
Es una institución solidaria, sin fines de lucro, que trabaja desde 1994 con personas que
viven en situación de calle en Santiago de Chile. En la actualidad trabaja con el fin de la
erradicación de la situación de calle, mediante la incidencia en una política pública estatal,
la cual cuenta con distintos programas para personas en situación de calle como
PROGRAMAS BIENVENIDOS: El cual está enfocado en la comunidad migrante que viven
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en situación de calle, los cuales llegaron a nuestro país en busca de mejores
oportunidades en lo laboral y personal. La construcción de una política migratoria con
enfoque de derechos que pueda velar por la dignidad de las personas, con el fin de
promover una sociedad intercultural. EL PROGRAMA SOCIO-JURÍDICO: Proporciona
orientación legal a personas en situación de calle, esta puede ser en materias de derecho
penal, civil, familiar y laboral. EL PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL: tiene como
principal objetivo “Vincular a los usuarios de Fundación Gente de la Calle con los servicios
y/o beneficios que ofrece el Estado y organizaciones privadas, para garantizarla seguridad
social de las personas en situación de calle”. (Fundación gente de la calle,2020). EL
PROGRAMA FERIAS DE SERVICIO: Este nace en el año 2012, el que, junto con
reflexionar una serie de demandas y necesidades de las personas en calle, busca
asimismo potenciar el trabajo en red, una atención integral y por último gestionar lugares
de encuentro y recreación entre otros.
HOGAR DE CRISTO
La creación del hogar de cristo en 1944, reflejan una aproximación de búsqueda de
justicia social para el trabajo con personas en situación de calle, el cual trabaja con las
personas más vulnerables y para una inclusión integral. El cual cuenta con programas de
apoyo integral a personas en situación de calle, de los cuales podemos mencionar los
programas:

ACOGIDA: El cual brinda acompañamiento psicosocial a las personas en

situación de calle. CASA DE ACOGIDA: La cual busca favorecer la inclusión social de las
personas mayores en situación de calle y por último el programa de HOSPEDERÍA: Con
servicios de hospedaje nocturno y servicios básicos para personas en situación de calle
de todas las sedes con las que cuenta el país.
INAUGURAN PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE
El ministerio de Desarrollo Social y Familia, inauguraron el programa piloto vivienda
primero, dirigido a personas en situación de calle. Este programa está inspirado en el
modelo (Housing First) que comenzó su implementación en Nueva York y luego se ha ido
expandiendo a EE. UU, Canadá, etc. Esto a su vez debe ir acompañado de un apoyo
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psicosocial para la integración y vinculación social de los participantes, donde las
personas idóneas para este beneficio, son las personas adulto mayor.

2.1.3 Antecedentes Estadísticos
Los antecedentes expuestos a continuación, reflejan el trabajo realizado por instituciones
nacionales, privadas y públicas, cuyos resultados provienen de la aplicación de variados
instrumentos a través del tiempo. Un ejemplo de ello, son los datos oficiales del Catastro
Calle 2011, ejecutado por la Universidad Alberto Hurtado en ese mismo año:
12.255 personas viven en situación de calle según el Catastro Calle 2011.
47% habitan en la Región Metropolitana. 16% del total son mujeres y el
84% son hombres. 6,5% son menores de 18 años. 16,6 son mayores de 60
años. 15,38 personas con discapacidad psíquica. 44 años es el promedio
de edad. 5,8 años es el promedio de permanencia en calle. 8,3 años
promedio de educación formal. 18% declara no saber leer ni escribir.
68,3% realiza algún tipo de trabajo. 78,3% de ellos manifiesta expectativas
de vivir en forma distinta a la situación de calle.
Uno de los estudios más recientes acerca de las personas en situación de calle, es
realizada por la empresa nacional IMPACTA en el año 2019, llamado, ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL
PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CALLE, el cual, si bien arroja
información relevante, no se diferencia mucho de la realizada años antes, ya que se basa
casi en su totalidad, en los resultados del Catastro Calle 2011. A continuación, alguna
gráfica que detallan lo mencionado:
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Fig. 1: Cantidad de PSC y densidad por región.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 2018.

Fig. 2: Años promedio que llevan las PSC según región.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)
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Fig. 3: Sexo según edad de las PSC.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)

Fig. 4: Actividades laborales según sexo.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)
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Fig. 5: Principal razón para explicar su situación de calle.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)

Fig. 6: Cadena de acontecimientos hacia la situación de calle.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)
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Fig.7: Modelo de promoción social o escalera de superación.

Fuente: Catastro Nacional de PSC 2011 (Ministerio de desarrollo Social, 2012)

23

2.2

Estado del Arte

Hemos precisado en el capítulo anterior que la recuperación de personas en situación de
calle tropieza con diversos factores que tienden a mantener a las personas en esta
situación, entre los cuales figura el consumo de drogas. Sobre este punto, hemos
revisado el artículo Representación del consumo de drogas en historias de vida de
personas en situación de calle en Santiago de Chile, publicado por Lesmer Montecino y
Margarita Vidal en revista ALED en el año 2016.
El objetivo de este artículo es relatar el consumo de droga en personas en situación de
calle y los motivos que las llevaron a este consumo. Se destaca en este proceso la
relevancia que tiene la familia de los afectados en los motivos que justifican el uso de
drogas.
Siempre el consumo de drogas en nuestro país se ha relacionado directamente a la
pobreza. Los medios de comunicación han hecho un flaco favor al abordar y comunicar
dichos temas, ya que hacen referencia a los afectados por el consumo con adjetivos
prejuiciados como, seres antisociales o derechamente como delincuentes, endosándoles
la responsabilidad del llamado “flagelo de la droga”. Lo anterior es mucho más severo
cuando hablamos de personas en situación de calle: el prejuicio es mucho mayor, a pesar
que existen instituciones caritativas que se preocupan de alguna manera de asistir a este
tipo de personas.
Se menciona que “El primer Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle
realizado en Chile (Mideplan, 2005) es una expresión del reciente interés estatal por estas
personas” (Montecino y Vidal 2016, p.94). Dicho lo anterior, podemos mencionar que la
preocupación estatal en este tipo de conductas es nueva de alguna manera, pues
“Aunque en el Catastro se hace referencia el consumo de drogas de las personas en
situación de calle, el tema no es abordado con profundidad ni se considera la visión que
ellas mismas tienen respecto de su propio consumo” (Montecino y Vidal, 2016, p.94).
Como podemos ver, el consumo de drogas no se ha tratado de una manera relevante
según lo señalado por los autores. El artículo, al respecto, asume esta temática desde un
punto de vista discursivo, técnica que no había sido utilizada hasta ese momento en
nuestro país.
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El testimonio de cada uno de los participantes en el estudio relatados en el artículo es
crucial y de vital importancia para comprender las complejidades que encierra la situación
de calle y las dificultades para superarla, como lo mencionamos en los objetivos
específicos del nuestro proyecto de investigación.
La confianza para obtener el discurso, la debemos lograr estando en la calle,
acompañando a nuestros sujetos de estudio, razón por la cual se afirma que “A pesar de
esta asimetría, ambos participantes deben construir un vínculo de solidaridad y confianza
tales que permitan al entrevistado sentirse seguro para entregar información muy personal
o incluso tabú” (Montecino y Vidal, 2016, p.97).
Post desarrollo de lo anteriormente expuesto, los autores concluyen de manera muy
interesante. A continuación, citaremos algunas de sus conclusiones:
Los resultados de nuestro estudio, permiten poner en duda algunos de los
prejuicios construidos alrededor de las personas pobres y consumidoras de
drogas. En primer lugar, y tal como se aprecia en nuestras historias de
vida, las personas en situación de calle consumidoras no son
“antisociales”, violentos o delincuentes. Son personas cuyos entornos
sociales y familiares han sido problemáticos y no han podido proveerles un
camino “normal” según los cánones sociales imperantes. En segundo
lugar, no son entes pasivos sino actores conscientes y ávidos de hacerse
responsables de su propia vida, lo que pone en entredicho la tendencia de
ciertas instituciones asistencialistas a dar una ayuda paternalista, que no
considere su autonomía personal.
Una verdadera solución al problema social del consumo de droga
debe partir desde una mejora sustancial de las condiciones de vida de las
familias en situación de pobreza que permita que estas puedan construir
lazos de solidaridad y de apoyo fuertes y relaciones personales positivas
entre sus miembros. Para ello, es necesario mirar de manera mucho más
profunda el problema de la pobreza, sus causas y las repercusiones que
tiene en la vida de las personas, además de considerar lo que ellas
mismas tienen que decir acerca de sus problemas, sus obstáculos, sus
posibilidades y sus esperanzas. (Montecino y Vidal, 2016, p.107).
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Para complementar los conocimientos que nos ha reportado el artículo recién
mencionado, también queremos referirnos a otro, titulado Prejuicios y discriminación hacia
personas en situación de calle publicado por Camila Arce y Jorgelina Di lorio en la
Universidad de Buenos Aires, facultad de Psicología, Argentina, en el año 2019.
En este artículo, uno de los conceptos clave que comienza a aparecer reiterativo es el la
confianza, enfatizando cómo el profesional a cargo de la Investigación, o el que está en
primera línea acompañando en el día a día a las personas que están insertas en la
situación, se pueden ganar el afecto a tal punto para ser merecedor de tan interesantes
testimonios, en los cuales se aprecia que los prejuicios se ven a diario y, son muy graves
cuando se palpan o sienten cotidianamente, porque para las PSC, la discriminación y el
prejuicio están marcados a fuego en sus almas.
Además, de la importancia de los prejuicios contribuye a la complejidad de la situación, en
otra arista, la invisibilidad social de estas personas. En efecto, observarlos no es difícil
cuando la misión es esa, pero para la mayoría de los habitantes del Gran Buenos Aires (y
toda Latinoamérica) son invisibles. No porque ellos tengan la fórmula secreta para no ser
vistos, sino que, desde todos los niveles del país, resulta mucho más fácil obviarlos, o
derechamente desentenderse. Por estas razones, se precisa el uso de una metodología
de investigación adecuado; al respecto, los autores señalan que “Con una metodología
cualitativa que incluyó observación participante, entrevistas a informantes claves y
cuestionarios estructurados, se pretendió responder a ciertas interrogantes.” (Arce y

Di

lorio, 2019, p.19).
Al igual que en la mayoría de los países Latinoamericanos, las estadísticas oficiales no
reflejan los números reales, constituyendo un mal hábito, especialmente en los países del
Cono Sur, que poseen significativos contingentes de personas en situación de calle. La
descalificación y la violencia ejercida a este grupo, sostienen los autores, está enraizada
en la cultura Bonaerense, que ve en estas prácticas algo normal. Los testimonios
recogidos de la muestra de investigación, da cuenta de lo que decimos.
Si nos remitimos a los hechos de la actualidad en el que un joven se baja
de un auto, arroja combustible a dos personas que estaban durmiendo
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debajo del puente y les prende fuego; podemos ver la violencia ejercida
sobre las PSC como producto de las representaciones sociales
hegemónicas por las que son vistos como objeto de “desecho”. (Arce y Di
lorio, 2019, p.21).
Como ocurre en distintas latitudes, son Programas públicos y privados los encargados de
otorgar medidas asistencialistas a las PSC: comida, vestimenta, etcétera.
Con respecto a la vida cotidiana de las PSC se puede decir que se
organiza en base a los recorridos por distintos espacios socioasistenciales. Sin embargo, el circuito socio-asistencial lejos de ser la
solución a la problemática parece ser una forma de reproducción de las
condiciones de vulnerabilidad y estigmatización de las PSC, haciendo que
perdure en el tiempo sin brindar alternativas ni proyectos de vida. Es
llamativo que estos lugares que suponen “albergar” a las personas en
condición de vulnerabilidad, promueven prácticas discriminatorias hacia
quienes dicen ayudar. Como consecuencia muchas personas deciden no
utilizar dichas instituciones y prefieren dormir debajo de un puente, a pesar
de los riesgos que conlleva la calle. Estos nadies, invisibles, como los
llama Galeano, recorren silenciosamente las grandes ciudades, dejando
huellas y configurando nuevos y distintos escenarios. (Arce y Di lorio,
2019, p.22).
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La experiencia de ser parte de “la calle” es intensa por decirlo de alguna manera. La calle
comienza a guiar los destinos de quien vive en ellas, por lo que es muy importante
desempeñarse en algo. Ganar unos pesos y sociabilizar con los demás es fundamental.
Dicho lo anterior, el texto Ocupación e identidad social en personas en situación de calle
de la ciudad de Punta Arenas de Melisa Flores, Carlina Contreras, Yarisel Hernández,
Yoselin Levicoi y Carmen Vargas, en la Revista chilena de terapia ocupacional del año
2015, explica lo enunciado.
Las personas en situación de calle no llegan a esa situación por que quieren. Por lo
general existe un antecedente muy importante en sus vidas para llegar a vivir ahí, y para
ello deben adaptarse; aprender la dinámica de calle. La cultura callejera enraizada, que si
no la conoces o manejas, sufres mucho más de la cuenta.

Quienes habitan en la calle son personas que por un desajuste en sus
vidas o porque fueron expulsadas de sus hogares por un quiebre familiar,
pasan a poblar el espacio de la precariedad. Cada uno aprendió
estrategias para sobrevivir en el espacio público, calle, esquina, paradero
de micros, plaza, afueras de hospitales y de postas, lugares abandonados,
sitios eriazos y caletas. Algunos han llegado a la calle a los cinco o siete
años; otros en la juventud o adultez por las más diversas razones:
abandono,

alcoholismo,

drogas,

adulterio,

violencia

intrafamiliar,

desequilibrio mental, etc. (Flores, Contreras, Hernández, Levicoi, Vargas,
2015, p.2).

Para nadie es un secreto la existencia de las personas en situación de calle, incluso hoy
se visualizan más que antes. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos.
Diversos motivos detonan la decisión de tomar este camino y no otro. “Por ejemplo, las
dificultades familiares, laborales y de salud, así como también el consumo problemático
de alcohol y drogas, son elementos de la biografía de las personas que eventualmente
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pueden provocar la situación calle”. (Flores, Contreras, Hernández, Levicoi, Vargas, 2015,
p.3).
Causas estructurales también son las detonantes de llegar a vivir “en calle”. La realidad
país desde el enfoque económico nacional, el mercado, la vivienda, el trabajo, etc.

Para nosotros es muy importante encontrar evidencia que nos lleve a poder obtener
respuesta a nuestra investigación, ya que estamos convencidos de poder entregar
resultados que darán una guía para futuras investigaciones sobre PSC. “Las causas
asociadas a la permanencia en situación de calle apuntan a una escasa oferta de
servicios especializados, en términos de cobertura y de calidad, que posibiliten la
protección, prevención y promoción de la superación de la situación de calle.” (Flores,
Contreras, Hernández, Levicoi, Vargas, 2015, p.4).
Poder sobrevivir en calle se transforma en una tarea titánica diaria. No es solo comer o
dormir; luchar contra la discriminación y los prejuicios son quizás tareas más duras que
las anteriores. De acá se desprende también, que después de un tiempo viviendo esta
situación, las personas se identifican con su realidad y su rol u ocupación, dentro de éste
fenómeno. La ocupación anterior que desempeñaron antes de haber vivido en calle, es la
que ellos muchas veces toman como estandarte para mirar adelante. Poder retomar esa
función en algún momento los alienta a vivir el día a día, aunque no sean capaces de
hacerlo nunca. Existen ocupaciones variadas en este ámbito. Por ejemplo hacer
pequeños trabajos esporádicos o domésticos a cambio de un pago, machetear una
moneda al transeúnte que camina raudo frente a ellos, etc. Todo lo anterior forma un
sentido de pertenencia que quizás en ningún momento de su vida habían atesorado.
Motivaciones variadas mueven a las PSC como por ejemplo, volver a estar con sus
familias, arrendar una pieza, comprar una vivienda incluso. Sueños de calle que casi
siempre terminan como comienzan, solo sueños.
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El presente artículo nos presenta las trayectorias reproductivas de una joven madre la
cual inicia su vida sexual a temprana edad, las formas de exclusión en la vida sexual y
reproductiva de las mujeres, a su vez el abandono familiar y de las distintas instituciones.
Maternidad juvenil en situación de calle: Trayectorias reproductivas y des-atención
materna, de Gabriela Muños García del año 2015 en la revista Conamed, da cuenta de
estas situaciones.
“El objetivo de este artículo es aportar elementos para reflexionar en torno a algunos
aspectos de la vida sexual y reproductiva de una mujer joven que ha sobrevivido en las
calles de la ciudad de México, sin apoyo familiar ni institucional” (Muñoz, 2015, p.65).
Nos referimos al caso de “Angélica” una mujer de 26 años de edad, la cual proviene de
una familia, en la cual la madre estuvo poco presente en su infancia, por tener diferentes
adicciones, consumidora de drogas y alcohol, el padre nunca vivió con ella, por tener
otras familias de base, un consumidor y distribuidor de drogas. Siendo abandonada por su
familia directa por los distintos sucesos contados anteriormente, quedándose al cuidado
de los abuelos maternos. Es así que por distintos sucesos vividos en casa de sus abuelos
maternos (abusos y violación, por parte del abuelo) decide abandonar ese hogar y vivir en
la calle.
Este estudio es cualitativo, con énfasis en la metodología feminista, con entrevista en
profundidad a una mujer joven en situación calle, con el propósito de confeccionar las
vidas presentes y retroceso en cuanto a la vida sexual de las mujeres que viven en
situación de calle de la ciudad de México.
Las trayectorias reproductivas de Angélica, a los 12 años abuzo sexual, a los 13 años
comienza su vida sexual activa, a los 14 años es madre por primera vez, 15 años madre
por segunda vez, 17 años madre por tercera vez, a los 18 años madre por cuarta vez, a
los 19 años madre por quinta vez, a los 21 años madre por sexta vez. Por último, con dos
abortos en su vida, a los 25 y 26 años de edad. Cada embarazo que presentaba Angélica,
no eran monitoreados por ningún centro de salud, por el contrario, ella seguía
consumiendo drogas y alcohol, haciendo labores domésticas para ganar algo de dinero,
para el cuidado de sus otros hijos.
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El caso aquí presentado busca la reflexión que viven millones de niñas mexicanas
primeramente en sus hogares, luego en las calles, no solo debemos reflexionar sino a la
vez visibilizar a las mujeres en situación de calle en su trayectoria reproductiva, las cuales
no cuentan con programas de salud materna, menos métodos anticonceptivos dirigidos a
esta población, viven en completa desesperanza y desigualdades sociales ante las
instituciones públicas o privadas.
La trayectoria en calle de Angélica, nos muestra un ejemplo de vida, son mujeres que
suelen sobrevivir día a día, que van dejando a sus hijos en familia de acogidas, en
organizaciones. Pero también podemos observar que no se les dan herramientas para
salir de la calle, nuevamente consumen drogas y alcohol y se exponen a nuevos
embarazos, sin ningún método de anticoncepción y el acceso limitado en los centros de
salud. Estas desigualdades simbolizan necesidades que deben ser atendidas mediante
una adecuada incorporación en las políticas públicas de salud.
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A través del presente trabajo, pretendemos plasmar lo mencionado en el texto Los
factores biopsicosociales que intervienen en la situación de calle de los usuarios,
pertenecientes al programa de acompañamiento psicosocial para personas en situación
de calle de la ciudad de Chillán, de Sonia del Carmen Montecino el año 2019, sobre su
Tesis para optar al grado académico de Magister en Intervención Socio Jurídica en
Familia, que nace a modo personal de una joven estudiante tesista, la cual quiere
investigar las problemáticas de personas en situación de calle pertenecientes a un
programa de acompañamiento psicosocial. Para conocer los factores biopsicosociales
que intervienen en personas en situación de calle. Uno de los puntos fundamentales de
esta Tesis, es conocer la realidad desde la praxis, esto con la finalidad de recoger
antecedentes de las personas en situación de calle.
Debemos mencionar el objetivo general de esta investigación es “Profundizar en la
situación que dieron origen e influyen en la permanencia de la situación de calle de 15
personas de la ciudad de Chillan” (Montecino, 2019, p.5).
El fenómeno de las personas en situación en un tema poco abordado, por lo cual nace la
oficina nacional de calle, la que es encargada de generar las Políticas Públicas,
programas y proyectos para esta problemática. El estudio es cualitativo y descriptivo, la
muestra está conformada por 15 personas en situación de calle que participan del
programa de acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, para personas en situación de
calle. Para poder conseguir información, se realizaron entrevistas semiestructutadas a los
usuarios en cuestión y las de técnicas utilizadas para la validez del estudio.
Se logra conocer, lo extenso de la historia de vida de las personas en situación de calle,
se da cuenta los tipos de exclusión social que le han tocado enfrentar a lo largo de la
trayectoria en calle, estas son innumerables, como por ejemplo, la pobreza, la falta de
empleo, el desabrigo, el quiebre con los vínculos y divorcios, lo cual emociona a los
usuarios entrevistados.
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En este aspecto, el Programa quiere disminuir estas brechas de exclusión para los
individuos insertos en este programa, con la finalidad de lograr insertar a las personas en
situación de calle en esta sociedad, para que logren cambiar su realidad social. Debido a
lo anterior, podemos mencionar que los usuarios de dicho programa, conocen muy bien
algunos de los beneficios que tienen al estar en situación de calle, estos pueden ser
públicos o privados, por otro lado, ellos conocen muy bien los albergues que los
pernoctan durante el año, por lo mismo el programa de acompañamiento cumple un rol
fundamental en la vida de estas personas para que puedan salir de esta situación de calle
y puedan lograr autonomía en algunos de los casos.
Considerando como último punto los resultados de este estudio, arrojaron
que existen diferentes factores como, las adicciones, consumo de alcohol,
desempleo y el quiebre de los lazos familiares, para que las personas
inicien su vida en calle. De la misma manera, siendo estas problemáticas
muchas veces los factores que inciden que estos usuarios no puedan salir
de la situación calle. (Montecino, 2019.)
Por otra parte, esta investigación, será un aporte metodológico a las personas en
situación de calle, para poder mejorar esta realidad existente, generando cambios en los
proyectos, programas y Políticas Públicas.
Para concluir, gracias a este estudio y las diferentes intervenciones, de los distintos
dispositivos, se logró dar a conocer casos exitosos de personas que han logrado superar
la situación de calle, se logró recopilar antecedentes de que 7 personas lograron dejar la
situación calle en la ciudad de Chillan.
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El presente artículo, Vivir en situación de calle en contextos urbanos: subjetividades en
resistencia, de Jorgelina Di lorio del 2019, en Revista Interamericana de Psicología, nos
describe el relevamiento territorial del primer censo popular de personas en situación de
calle, dar información en cuanto a la cantidad de personas en situación calle, en la ciudad
de Buenos Aires (Argentina), esto consistió en el barrido de la totalidad de la población
que vive en el contexto de situación calle, se contó con metodologías de participación.
Existe una sensibilidad cuando comenzamos a ver reportajes que muestran la cruda
realidad que viven las personas en situación de calle en contextos urbanos, se refiere al
fenómeno que se traspasa por dimensiones culturales, políticas, económicas y sociales, la
falta de una vivienda, un trabajo. Hacen las cosas más difíciles para superar esta
condición “Con la llegada de las bajas temperaturas, las personas en situación de calle
comienzan a ser vistas, aunque no reconocidas” (Di Lorio, 2019, p.168).
“Relevar las poblaciones en situacion de calle es parte de las acciones de gobiernos y de
organizaciones de la sociedad civil en los grandes centros urbanos en todo el mundo” (Di
Lorio, 2019, p.168). El relevamiento oficial que existe, solo incluye a las personas que se
encuentran en calle, no asi a los que estan en algun alojamiento nocturno de una
institucion, invisibilizando esta problemática.
Desde el año 1997 se viene haciendo un conteo con gente de calle, esto se hace una vez
al año, durante una noche, pero las organizaciones sociales vienen requiriendo hace rato
que hace falta otro tipo de metodologias que sean mas efectivas para la problemática,
para facilitar las complicaciones que tienen las personas en calle, como lo establece la ley
N°3706/11 de proteccion y garantia integral de los derechos de las personas.
No saber cuantas personas en situacion de calle tenemos, como tambien sobregistrarlas
constituye una de las formas con la cual se expresa la vilolencia del Estado. La finalidad
de este relevamiento, es conocer las cifras, un barrido de la totalidad de la ciudad de
Buenos Aires, cuyo objetivo es garantizar la cobertura de la mayor cantidad de personas
en situacion de calle factible, pero a la vez tambien las caracteristicas cualitativas de la
poblacion en calle, estas son de considerable importancia. Saber las condiciones en que
viven, conocer su estado de salud, su recorrido escolar y los tipo de violencia institucional
que les ha tocado vivir, etc.
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El censo popular se constituyo desde un conjunto de organizaciones sociales,
comunitarias y politicas legitimadas por las personas en situacion de calle, los recursos
humanos y materiales, corresponden a la importancia de la construccion colectiva. En
este primer censo popular de personas en situacion de calle, participaron 431
colaboradores censistas, en su mayoria mujeres, pero a la vez hombre y trans, los cuales
recorrieron las calles en horarios de mañaña, tarde, noche, dia de semana y fin de
semana. Por otro lado el recorrido fue por los hospitales, bancos, autopistas, areas
verdes, terminales de buses, etc.
Las personas en situacion de calle como quienes “deben ser cuidados y
asistidos”, portadores de una inmensa voluntad de ser aceptados. Incluir a
las personas en situacion de calle como un actor social, reconocerlos como
sujetos de derechos, como poseedores de un saber sobre sus
padecimientos, solidaridad, respeto y dignidad, tal como se evidencio en el
censo popular. (Di Lorio, 2019.)
Lo vincular se configura como eje principal de las intevenciones comunitarias. Frente a un
entramado asistencialista, se debe construir otra postura, para lograr las progresos que
necesitan las personas en situacion de calle, esto para mejorar su condicion y calidad de
vida de las comunidades y su acceso a bienes y derechos.
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El articulo Características Sociodemográficas y de salud de los adultos mayores en
situación de calle en Lima, Perú de Marlene Moquillaza-Riesco, Elsa León, Mario Dongo,
César V. Munayco, del año 2015 en la revista peruana de medicina experimental y salud
pública, describe dos dimensiones en torno a las personas mayores en situación de calle,
la primera desde la generalidad, valora los avances para esta población en
envejecimiento con los derechos y beneficios que merecen en el campo de la salud y
como segunda dimensión; el envejecimiento activo con el fin de que exista la garantía del
envejecimiento digno, en un entorno grato y familiar. Sin embargo, existe un grupo de esta
población que se encuentra en una situación bastante contraria a la mencionada:
“Personas Adultas Mayores en situación de calle” (PAMSC). Por lo que el pronóstico de
una buena salud y envejecimiento activo se ve nulo a raíz de la alta vulnerabilidad, las
barreras de acceso, las desvinculaciones familiares y de las redes de apoyo entre otras
significativas que van provocando estos complejos resultado de llegar vivir a la calle, sin
hogar y totalmente desprotegidos. Si bien se describen las causas y consecuencias de la
situación es necesario mencionar el alto riesgo en el campo de la salud y las
enfermedades para las PAMSC las cuales pueden ser tratadas a modo de prevención
entre ellas se destacan las enfermedades respiratorias, crónicas y degenerativas, cáncer
y otras enfermedades provocadas por factores asociados al consumo perjudicial, o de
riesgo de drogas y alcohol. Una expectativa de vida por debajo del promedio nacional
(Fischer pj, Breakey Wr The epidemiology of alcohol,1991). Para afrontar este problema el
gobierno peruano crea el “Programa nacional vida digna” (PNVD) para proteger y entregar
alternativas que permitan mejorar la calidad de vida y acceso a la salud mediante el
alojamiento permanente o nocturno en dispositivos de habitabilidad que junto a la
asistencia de servicios de acogida es en dónde se aplica este estudio sociodemográfico
en salud ante las dificultades de focalización, movilidad e intermitencia de este grupo
que no permite una intervención integral o masiva, por esto el PNVD y las PAMSC, que
participan en este programa buscan determinar la dependencia funcional por edad y
deterioro cognitivo a través de una estratificación por sexo al momento del ingreso al
programa., por lo que se realiza un estudio transversal de las PAMSC al interior del PNVD
que, a través de una medición de su protección social, informes de salud entre otros , en
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personas mayores de 60 años, condición de calle y que ingresaron al PNVD entre los
años 2012 y 2014 extendiéndose también para otras residencias especializadas en el
tema como el centro de atención residencial para personas adultas mayores (CARPAM)
especializada en atención de necesidades básicas y de atención en salud;

Logran

determinar medidas de fortalecimiento de capacidades que permitan un envejecimiento
activo. A través de un conjunto de despliegues técnicos que buscan orientar y apoyar
procesos de inclusión en la población PAMSC como el acceso a los dispositivos de
acogida, se evalúo socialmente con distintos instrumentos de medición de índices de
funcionalidad como procesos de autentificación y hallazgos

de las PAMSC para

establecer si cumplen con el perfil ingresando a una base de datos con análisis
descriptivos, variables demográficas que permitieron, de manera transversal, generar
tablas y recolección de datos que en la dimensión sociodemográfica demuestra un alto
ingreso y permanencia de los beneficiarios del PAMSC en el Programa de vivienda ,se
observó también que hay más hombres que mujeres , la mediana de ingreso al programa
es desde los 72 años, en su mayoría son solteros , estudios incompletos y un bajo
porcentaje de estudios universitarios. De situación observable un alto porcentaje de
enfermos crónicos, enfermedades mentales, deterioro cognitivo y problemas de
funcionalidad. El estudio demuestra un alto compromiso profesional del PNVD para
identificar a los participantes y sus distintas necesidades detalladas anteriormente, cabe
señalar que el estudio estima que el 100% de las PAMSC se encuentra en riesgo social, a
pesar de la adherencia y permanencia en este programa del gobierno peruano como
también de datos imprecisos en relación a enfermedades crónicas o mentales, de ésta
última se explica la carencia de datos más cercanos , Por otra parte se destaca como
metodología de investigación la predominancia de hombres solteros en situación de calle
pudiendo explicar el porqué del escaso vínculo familiar, laboral éste a causa del bajo nivel
educacional.

Concluimos

señalando

que

el

estudio

resalta

como

descripción

sociodemográfica los altos índices de problemas de salud mental, física de las personas
adultas mayores en situación de calle del Perú.
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___
El artículo, “Así ocupo un lugar”. Situación de Calle y las otras formas de habitar la ciudad
en Chile y Uruguay del año 2019, publicado en la revista Estudios Atacameños.
Arqueología y antropología surandina, profundiza la situación de calle desde otra
perspectiva; habitar el entorno de las calles de Paysandú y Montevideo, Uruguay, Arica y
Santiago de Chile, desde una mirada a las formas de habitabilidad, y sus

distintos

significados o representaciones del fenómeno antropológico, como una herramienta de
conocimiento del enfoque “Sinhogarista y el distintivo domicilio, o techo” éstos como
puntos de quiebre ante los testimonios que se complementan con
complejos testimonios de un habitar en la calle que a pesar de sus

la Fotografía y
causas suele

acompañarse de una forma de vida o resultado de causas y conformidad y las distintas
forma de usar el espacio público como un” hogar” no tan lejano al” hogar” que todos
entendemos.
En términos cuantitativos o cuestión de números es necesario describir las similitudes en
cuanto a las distintas inquietudes, e intereses en el abordaje de la situación de calle tanto
en Chile como Uruguay, existiendo un férreo interés desde la Política Pública y los
distintos censos que permitieron tener hallazgos respectivos a porcentajes de personas
sin hogar, sexo y edad.
De estos hallazgos es necesario mencionar que entre los años 2011 y 2016 ambos países
desarrollan estrategias de habitabilidad como Hospederías y programas especializados.
En ambos censos se ve un alto porcentaje de sexo masculino sin hogar y un bajo
porcentaje femenino como también similar en: Concentración, distribución por género y
sitios de pernoctación. Es necesario mencionar que entre ambos países existe una clara
diferencia por la densidad poblacional, en la cantidad de personas sin hogar entre Chile
con 12.255 p. catastro 2011 y Uruguay con 1.274 p. catastro 2011) “(MIDES 2011 Informe
final del censo y conteo de Personas en Situación de Calle 2011. Montevideo: Ministerio
de Desarrollo Social)” “(MIDESOC 2012. En Chile todos contamos. Segundo catastro
nacional de Personas en Situación de Calle. Santiago de Chile: Ministerio de Desarrollo
Social y Universidad Alberto Hurtado)”
El artículo refiere a un dato relevante en cuestión de números, por el incremento
considerable entre ambos países y la cantidad de personas en situación de calle desde el
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año 2011 al 2016, no existiendo un registro claro y pertinente de la cifra real, aunque no
con una variante tan diferenciada. En el caso de Uruguay no registrando modificación de
censos entre 2011 y 2016, para el caso de Chile que de sus dos catastros deriva los
registros

al

anexo

del

RSH

no

actualizando

la

información.

Para el caso de Arica y Paysandú nos encontramos con un bajo índice de personas en
situación

de

calle

con

un

total

de

395

p.

viviendo

esta

situación.

En la segunda parte del artículo podemos observar desde una mirada poética, fotográfica
y testimonial a los “Sinhogaristas” en la apropiación de los espacios públicos, dejando de
ser visto como una falta u ocupación ilegal si no que, desde una observación con otros
sentidos, de un espacio “señalado como el lugar que se usa que ha provocado en cada
uno de los entrevistados una “Significación” y una expresión material de una manera de
vivir de lo cual se transforma la calle ante la ausencia del hogar estructural” (Radley,
Hodgetts y Cullen, 2005).
La investigación abarcó un trabajo de 48 casos de los cuales 7 son los que destacan en
este estudio en sus diversas formas de habitar, desplazarse y sus dinámicas cotidianas.
Resalta la representación de la pregunta ¿Se puede vivir en la calle? Entre un choque de
dos universos, uno es de responder a la pregunta con un “No” sin embargo existe una
segunda y profunda respuesta; la personalización del espacio que se usa en la misma
calle,

por

lo

tanto,

se

destaca

una

mirada

no

domiciliocéntrica.

Por último, ésta investigación resalta la ocupación de los espacios públicos y un profundo
reconocimiento a las personas que la habitan a pesar de la interrogante frente a las
desigualdades, la invisibilidad y las diferentes matices que tienen las personas, esas que
ocupan las calles para vivir.
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___
Intervenciones psicosociales con personas en situación de calle: El cuidado como
categoría de análisis, de Jorgelina Di Iorio, Susana Seidmann, Constanza Gueglio y
Gustavo Rigueiral, del año 2016 de la revista Psicoperspectivas, individuo y sociedad dice
que, muchas veces las representaciones sociales que derivan de las intervenciones del
modelo asistencial dejan ver una apreciación negativa y que denota en la
irresponsabilidad, la vagancia, irresponsabilidad, entre otros prejuicios hacia las personas
en situación de calle. Por otra parte, a través de la metodología participativa este estudio
va develando prácticas de autocuidado de su vida cotidiana hacia la construcción del
derecho a ejercer ciudadanía.
El “cuidado” como categoría de análisis representa un aspecto muy importante en el
desarrollo humano y de las sociedades. Saber cuidar es un aprendizaje fundamental en la
supervivencia de la especie ya que no es una opción,

hay diferencias en como las

sociedades organizan y distribuyen las tareas del Cuidado, éste sea en: Salud,
habitabilidad, bienestar, autocuidado; pudiendo facilitar a las personas en situación de
calle, esta línea de cuidado a través de la habitabilidad donde el modelo asistencial de
intervención los considerará como: “Incluidos” o excluidos al estar en “Situación de calle” ,
que no sólo es el pernoctar en la calle sino que también un sinnúmero de causas
culturales, políticas, históricas, sociales y económicas, por lo tanto frente a la
desvinculación y desigualdades

económicas se genera una creciente vulneración de

derechos , ya que en particular la situación de no tener un techo contiene una Cronicidad
que pudiese afectar tanto a las personas en situación de calle que logran ser incluidos
como los que mantienen exclusión . Otro factor clave para que por medio de entrega de
necesidades básicas de Salud e higiene se logre un entramado social dentro de una
política pública y la “cronicidad que configura prácticas de intervención en que las PSC
basadas en perspectivas de tutelaje, que los colocan como objetos de control y
normalización” (Seidmann et. al.,2015)
El artículo hace mención a los distintos estudios internacionales sobre el abordaje de las
personas en situación de calle y las distintas representaciones sociales que van
describiendo una tensión entre estigmatización y victimización. Por otro lado, el abordaje
del Cuidado descrito anteriormente no sólo desde el asistencialismo, sino que también a
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través de la autonomía y la construcción de ciudadanía, iniciativa de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires en su investigación de personas en
situación de calle, en sus diferentes relaciones con los programas sociales,
problematizaciones de las prácticas de cuidado y autocuidado para su vida cotidiana.
Pero estas prácticas de cuidado y autocuidado se gestan en las interacciones sociales y
vinculación familiar, la que se encuentra debilitada en las PSC, por lo que se aconseja
generar discusiones hacia la generación de políticas sociales que profundicen en el
cuidado. El presente documento presenta un constructivo proyecto de intervención en
base a la Investigación- acción donde se indaga como objetivo general indagar en las
trayectorias de vida y los procesos de construcción de identidad en PSC en la ciudad de
Buenos Aires. Si bien también se diseñó metodología participativa se generaron
indicadores de satisfacción, de preguntas abiertas y cerradas. En sus resultados se puede
apreciar la representación social como predominante en sus distintas historias,
construcciones y formas de vida que van caminando junto al estudio de los mismos
cuidadores y su relación con las PSC y un claro versus entre el Asistencialismo que
termina con mantener o reproducir la situación de calle y el Empoderamiento, éste se
define en sus propias motivaciones, organizaciones y superaciones personales. A través
de las continuas actividades de integración y participación de personas en situación de
calle y los interventores del proyecto, cabe destacar el desarrollo de actividades que
logran mostrar el cuidado del yo mismo y entre pares que la definen como estrategia de
subsistencia y resistencia a través de relatos y testimonios. Por último, se concluye que,
frente a un entramado asistencialista y de vulnerabilidad psicosocial se debe abrir otros
canales de conocimiento para las personas en situación de calle con una participación
activa y que le brinde fomento al desarrollo de sus capacidades y el mejoramiento de su
calidad de vida partiendo por la participación ciudadana integradora y equitativa.

41

2.3 Conceptualizaciones

Los conceptos que a continuación detallamos para ustedes son, según nuestra
apreciación, los que representan en toda su magnitud, el tema de PSC de nuestro país.
Sin duda podrán extrañar otros de importancia como abandono, inclusión, salud mental o
institucionalización, pero creemos firmemente que los siguientes son los apropiados para
poder guiarlos hacia el objetivo de nuestra investigación.



POBREZA: De manera general, con el término “pobreza” o “situación de pobreza”,
se alude a la necesidad, indigencia, penuria, estrechez y carencia de lo necesario
para el sustento de la vida. (Ander Egg, E. 2014, p.261).



CONSUMO-PROBLEMÁTICO: Cualquier conducta que no se puede controlar y
que afecta la salud física, psíquica y relaciones sociales.



PREJUICIO: Juicio, opinión, actitud o concepto formado antes de examinar y
considerar los hechos o antes de toda prueba o experiencia. El prejuicio puede ser
positivo o negativo. (casi siempre se entiende en este sentido) (Ander Egg, E.
2014, p.272).



AUTONOMÍA: Situación de las personas en virtud de la cual se autorregulan o
funcionan sin control o ayuda externa. 1) f. Condición de quién, para ciertas cosas,
no depende de nadie. (Lucas, & otros, 2014, p.27).



PRECARIZACION: Proceso por el que aumenta el número de personas en
situaciones de desempleo y la insuficiencia de protección social, con lo que se

42

produce un empeoramiento de sus niveles de ingresos y de sus condiciones de
vida. (Ander Egg, E. 2014, p.271).



ABUSO: 1) m. Acción o efecto de abusar (hacer objeto de trato deshonesto a una
persona de menor experiencia, fuerza o poder). (Lucas, & otros, 2014, p.17).



ASISTENCIALISMO: Es una forma de asistencia o de ayuda al necesitado
caracterizada por dar respuestas inmediatas a situaciones carenciales para
reparar, corregir y/o compensar los males y sufrimientos que se derivan de los
problemas sociales. (Ander Egg, E. 2014, p.39).



VULNERACIÓN: Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto: la
vulneración de ciertas leyes es castigada con la cárcel. Daño, perjuicio. www.
Wordreferenci.com
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3. CAPITULO III. METODOLOGIA

3.1 Carácter de la investigación
El enfoque de nuestra investigación es Cualitativo y la investigación tiene carácter
Exploratorio, con alcances descriptivos, puesto que la intención es constatar cómo las
personas vivencian la situación de calle en que se desenvuelven sus vidas, ahondar en
esa realidad y así establecer algunas caracterizaciones de lo que significa este proceso
de vivir en situación de calle.

3.2 Fuente de datos
Una de las guías hacia nuestro fin último, son las fuentes que alimentarán nuestra
investigación. La fuente primaria que utilizaremos en primera instancia, es la muestra de
seis personas en situación de calle con las cuales trabajaremos, a quiénes detallaremos
en el punto 3.6.
Otra de las fuentes de estudio, son los profesionales que se desempeñan en el Programa
Calle de La Fundación Cristo Vive, que accedieron a darnos sus testimonios a través de
entrevistas que se detallarán más adelante: una Trabajadora Social de profesión, que se
desempeña como Gestora psicosocial del Programa Calle de la Fundación Cristo Vive.
También nos aportará su experiencia un Técnico en rehabilitación, encargado de albergue
y hospedería para PSC de la Fundación Cristo Vive.
Cómo fuentes secundarias, utilizaremos entre otros documentos, el Catastro calle del
2011 y la Política Nacional de Calle del 2015.
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3.3 Unidades de estudio y muestra
Nuestras unidades de estudio fundamentales serán las personas en situación de calle de
la Comuna de Recoleta, cuyo universo asciende a 450 aproximadamente. De este
universo, trabajaremos con una muestra de seis PSC, de las cuales 3 pernoctan en
residencias y las otras tres, viven en la denominada calle dura. Se trata ciertamente, de
una muestra no probabilística de tipo intencionada, dado los requisitos que implica vivir en
situación de calle.
Una de las ventajas es la mirada frente a la vida que poseen los dos grupos. Los que
están en residencia son personas que han emprendido un proyecto de vida, a pesar que
continúan con un grado de vulnerabilidad, sin embargo estos ya cuentan con vinculación
que puede ser familiar, laboral e incluso afectiva. Por lo tanto, están más preparados para
enfrentar el largo camino de superación. En la otra vereda, el grupo que continúa en calle
dura, sigue con vínculos fracturados como el abandono, desilusión, consumo
problemático, pero están en un proceso de acompañamiento profesional que busca
integrarlos en la primera fase de sus proyectos de vida. La diferencia en los proyectos de
los dos grupos radica en los factores de riesgo de uno y los protectores del otro. Lo
anterior no quiere decir que no existan ciertos factores protectores en el grupo de calle
dura.

3.4 Técnicas de investigación
Para establecer una relación de trabajo y bien estar con los participantes, es necesario
abordar dicho trabajo con mucho tacto, respeto y honestidad.
Por lo tanto, una de las formas de lograr una apertura por parte de ellos es la confianza y
soltura para la entrevista misma, que en este caso produce el vínculo, el cual se logrará
de manera automática con el apoyo de profesionales del área de residencia y puntos
calle. Constantemente estos equipos estarán monitoreando y apoyando el trabajo de
investigación. Por otro lado, nosotros utilizaremos distintos recursos, tanto de las
actividades como de la convivencia que también logrará la confianza total de los
integrantes de la muestra.
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Realizaremos un trabajo que hemos dividido en dos reuniones para el mismo número de
grupos. Aplicaremos la técnica denominada Focus Group para los participantes de
nuestra muestra (6), también entrevistas estructuradas en el caso de los profesionales
que dieron su testimonio y por supuesto observación participante. Nuestra idea es obtener
la mayor información posible de una manera cordial y por supuesto muy respetuosa.
Entrevistar a profesionales que intervienen día a día con PSC, es fundamental para este
trabajo, ya que a través de su testimonio, punto de vista y percepción de los participantes
entrevistados, podremos tener acceso al conocimiento proveniente de su experiencia. Por
ejemplo los profesionales que se desempeñan en puntos calle y que han logrado derivar a
PSC a residencia por metodología de trabajo, ya no tienen tanto contacto con el usuario
derivado, en comparación con el profesional que está permanentemente en residencia.
Dicho lo anterior debemos confirmar que la entrevista dirigida a los profesionales es de
vital importancia.

3.5 Tratamiento de los tópicos
Dada la naturaleza cualitativa del proyecto, no trabajamos con variables a medir, sino con
tópicos o temas a pesquisar mediante el diálogo con nuestras unidades de estudio.
Una de las dificultades más comunes de las trayectoria de situación de calle,

es la

desvinculación paulatina de diferentes aspectos, siendo importante destacar la pérdida
de Habitabilidad, por una desvinculación familiar y pérdida de lazos afectivos, conflictos
o problemas económicos para sostener el pago de un arriendo, carencia de educación
y formaciones para el desarrollo laboral, el consumo problemático de sustancias, la
pérdida de un ser querido y duelos no superados; esto aumenta en lo que respecta a la
cesantía e inestabilidad económica y problemas de salud mental , siendo sólo algunas
de las numerosas causas de la problemática, que valga la redundancia, provoca una
desvinculación de menor a mayor de las dimensiones mencionadas en una sociedad que,
sin lugar a dudas, dentro de un sistema neoliberal y competitivo, es parte importante de la
pobreza y exclusión social en los umbrales del asistencialismo y autonomía. Siendo esta
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última sólo para unos pocos, mientras que el asistencialismo perpetúa la dificultad de
mejorar la calidad de vida o superar la situación de calle.

De lo expuesto anteriormente la habitabilidad o vivienda, fundamental para cualquier
persona, suele ser una de las primeras entradas a la situación de calle, muchas veces con
el alejamiento por años de un techo, la intermitencia en diferentes dispositivos de
habitabilidad que buscan motivar la autonomía por medio del despliegue de equipos
psicosociales, la apertura de formación laboral por medio de capacitaciones y/o formación
técnica, y el acceso a la mayor cantidad de PSC a la ofertas estatales o privadas,
viéndose

truncadas por un fenómeno que pudiese opacar o dificultar lo referido; El

consumo problemático

de sustancias, que abre un campo de discusión en los

diferentes temas de la salud mental, daño orgánico o patología dual perjudicial para este
grupo objetivo. Tanto en éste campo, la falta de desarrollo en educación y la carencia
de habitabilidad son puntos esenciales en el campo investigativo de la situación de calle.
Una depende de la otra y se relacionan muy estrechamente, siendo para nuestra
investigación tópicos esenciales para la reflexión, análisis e indagación de las distintas
causas, situaciones y efectos de la problemática que van en un eje central relacionándose
estrechamente.
En síntesis, los tópicos a abordar preferentemente son:
-

Razones por la cual han llegado a situación de calle.

-

Percepción de las Redes sociales que tienen las personas en situación de calle.

-

Expectativas que tienen las PSC.

-

Obstaculizadores que perciben para lograr sus expectativas.

-

Percepción respecto al futuro laboral y educacional.

-

Mirada frente a sus adicciones.
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3.6 Instrumento de recolección de datos

Para poder acceder a una recolección de datos lo más completa posible, utilizaremos la
técnica de Focus group y entrevista estructurada. Por un lado tenemos a los participantes
de nuestra muestra, a los cuales aplicaremos una sesión Focus grouop de dos horas de
duración. Esta elección se basa en el contexto en el cual llevaremos a cabo nuestras
intervenciones, ya que, si bien tendremos una pauta de temas que se abordarán con el
grupo, sus testimonios deben ser libres y honestos. Para esto contamos con instrumentos
que nos guiaran de forma ordenada en el Focus group.
Por otro lado, contamos con la participación de profesionales que cuentan con la
experiencia de trabajar en Programas calle durante mucho tiempo. A ellos, les
aplicaremos entrevistas estructuradas, ya que necesitamos de su parte, información
precisa que este tipo de entrevista nos puede dar. Lo anterior no impide que ellos se
puedan distender en cada una de las preguntas que realizaremos. Su experiencia es muy
necesaria para este estudio.
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3.7 Estrategias de recolección de datos
A continuación detallamos a ustedes el paso a paso de las actividades mencionadas en el
punto anterior. Es relevante respetar la organización creada para poder obtener los
resultados esperados.
Primero: (Vínculo y presentación) Esta etapa se realizará de una manera muy empática,
suave y respetuosa. Es el primer acercamiento que tendremos como equipo con todos los
participantes de nuestra muestra (6). En ella, esperamos conocer un poco a cada uno de
ellos y comentarles de que se trata nuestro trabajo. Para poder obtener la información
necesaria, utilizaremos un documento al cual denominaremos “Registro de identificación
de participantes”, el cual servirá para individualizar a cada uno de ellos, con datos como
por ejemplo nombre, edad, estado civil, ocupación, etc. Estos datos nos darán el puntapié
inicial para seguir nuestra investigación. (Instrumento 1)
Segundo: (Historia de Vida) En esta parte, y tal como lo dice su título, esperamos poder
obtener información importante respecto a las vivencias que de alguna manera han
marcado sus vidas. Todo lo anterior siempre realizado con el total respeto y tacto que se
merece cada uno de los participantes. Sus testimonios, historias y anécdotas quedarán
plasmadas en este espacio, las cuales alimentaran la esencia de nuestra investigación.
(Instrumento 2)
Tercero: En esta tercera etapa instaremos a los participantes a ser parte del Focus group,
en el cual abordaremos temas relevantes como trabajo, educación y vivienda. Será como
se ha dicho anteriormente, una conversación abierta y libre, que será moderada por algún
integrante del grupo de investigación. La idea es obtener parte de su experiencia y sus
aspiraciones en los temas expuestos. (Instrumento 3)
Cuarto: (Cierre y final) En esta sesión aplicaremos un instrumento orientado a la libre
expresión respecto a la experiencia vivida con el grupo de investigación durante el Focus
group. Entregaremos a ellos en esta parte, nuestros más sinceros agradecimientos por
haber tenido la voluntad de participar de esta experiencia, que podría tener para ellos
consecuencias emocionales inesperadas. (Instrumento 4)

49

Debemos mencionar que para poder llegar a un buen fin con todo lo anteriormente
mencionado, son muy importantes los profesionales que apoyan este proceso. Para esto
es vital tener un camino claro de trabajo con ellos (estrategia). Por ejemplo, una de las
estrategias usadas para poder contar con la participación de ellos, fue muy importante
compartir la finalidad de nuestro estudio. Mencionarles cual era el problema y el objetivo
de nuestra tesis. Una vez realizado esto, se mostraron muy abiertos a participar de la
experiencia, ya que coinciden con nosotros al decir que hay muy poco material
investigativo a nivel nacional en el tema Calle. Tanto los profesionales de residencia y de
calle dura, no dudaron en su participación después de saber cuáles eran las intenciones
de este equipo.

3.8 Procesamiento de datos

Para el procesamiento de los datos recopilados una vez aplicadas las sesiones
contempladas en el estudio, utilizaremos análisis de contenido, desarrollado mediante
Tablas de codificación axial, ya que la información obtenida es a base de relatos o
testimonios de vida de toda la muestra que participará en las diferentes sesiones, por lo
tanto se apega a la finalidad de nuestro trabajo.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS

PSC chilenas: Construcción de sus experiencias biográficas a través de la
individualización de Ulrich Beck.
Nuestro trabajo se enmarca en una tabla de codificación axial basada en la
Individualización

del

investigador

Ulrich

Beck,

quien

explora

el

concepto

de

individualización y pertenencia de la sociedad a través de la construcción biográfica con la
cual podemos ir descubriendo paulatinamente categorías logrando una entrega de datos
que aporten una descripción clara y certera de los distintos aspectos de los entrevistados.
4.1 Tabla de codificación axial y análisis de esta.

CATEGORÍ

Entrev. 1

Entrev. 2

Entrev. 3

Entrev. 4

Entrev. 5

Entrev. 6

1

1

nos

1 A mí me

1

1

A
1 Discriminació
n y violencia

1

Mi

Llegaba

Y

Pasaba

compañer

igual

a

pescábamo

echaron de

Psicológicame

peleando

o le pegó

pegarle a mi

s a combos

la casa de

nte

en la calle.

una

vieja.(El

y quedaban

mi

devastador.

2

puñalada

padre a la

las

hermano.

(Castigo

Discriminaci

ciudadanos

en

madre)

(sic).

2 A uno lo

desde

que los aíslan

cogote.

2

2

discriminan

padrastro)

como

y estigmatizan.

2 Se ve

Discriminaci

calle caleta

porque

2 Ir a la cárcel

medio

Arce y Delorio,

todo

el

ón

te

estuvo

pública

desvalido

2019, P.21.

rato.

Te

violencia

discriminan,

preso.

verlo, era un

yo.

denigran,

todo el rato.

te miran de

3 Por las

tormento.

3

te

miran

3 Llegó la

pies

zumbas

3 La soledad,

días que no

en menos.

muni, chao,

cabeza.

que

el

comía, días

3 Mi padre

váyanse de

3 No falta el

daban

discriminación

que

era

aquí.

weon

(sic)

cuando

.

comía.

que te mira

hacían

4

lado

4 Le pegué

feo.

allanamient

destructivo fue

más fuerte,

os.

mi padrastro.

lo apuñalé.

Enfrentarse
malos
por

a

tratos

parte

de

el

un

verdugo.

y

cagas
En

la

a

nos

era

el

a

frío y la

El

ón también,
era

Habían

si

4 Vivía en
un

lugar
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donde solo
podíamos
dormir en la
noche,

en

el día nos
echaban.

2 Prejuicios

1 Por ellos,

1

Obvio

1 A uno lo

1 Nooo, ella

1 Es difícil

cochino

los

que van a

discriminan

es acomodada

que uno de

atribuciones de

culiao

PDI,

decirle

porque

y

nosotros

connotación

(sic). Mira

sacó de ahí.

weas (sic) a

estuvo

limitó siempre

acceda

negativa

como

2 Hasta que

los niños.

preso.

a buscarla.

algo,

Todas

1
las

operan

de

Sale

de

la
nos

llegó

la

2 La gente

2

denigran.

Muni, chao,

te mira así,

que pasaba

servis,

estigmatizante

2

váyanse de

de pies a

adentro

y

echan, no te

compadrast

y

inspección

aquí.

cabeza.

como

lo

dan

ro.

municipal

3 Nadie se

trataban

a

explicación.

prácticas

cuando

acerca,

uno, y esas

(trabajo)

discriminatoria

llega, y te

nadie sabe

cosas.

3 La tarjetita

s.

y

requisa las

cómo

me

Delorio, 2019,

cosas y te

estamos.

altiro,

P.21.

vay preso.

hundió

3

(matrimonio).

lugar

dar
a

Arce

La

2

Si

no

a

andai, nos

puede

lo

me

modo

La

Ver

eso

le

porque es a

te

lo

una

dañó
me

pechera
es

como

mi carnet,
me
entiende?

3 Ocupación

1 Yo soy

1

Es la actividad

comercian

comerciante

estoy

importante

suerte

de

vender

principal

tener

un

dulces

del

Yo

soy

1

Ahora

1

Lo

Tuve

la

1 Salía a

te, compro

en

el

trabajando,

es

ser humano a

bebidas.

Puente

la

quiero

encontré

bonito trabajo,

parches

través

2 Si está

Paz.

meterle

trabajo otra

con

curita.

cual la persona

nublado,

2 Me puse a

plata a mi

vez.

austriacos.

2

controla

y

super 8. Si

cachurear

departamen

2 Estoy en

2 Después me

todo el día

equilibra

su

hace

ropa

to.

un

capacité para

afuera

vida. Flores y

calor,

venderla.

2 No gano

allá en el

hacer

hacía

otros, 2015, P.

bebida,

3 Yo vendo

mala

Parque

práctica.

5.

helado.

ropa y Aloe

ahí

de

la

para

plata

que

1

jardín,

bicentenari

unos

la

y

Estaba
y

monedas
para
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3 El laburo

Vera.

vendiendo

o.

comida.

es la única

4

cigarros.

3 Trabajaba

3

oportunida

chiquitito fui

3 A mí me

en la feria y

construcció

d que yo

comerciante

pagan

con

n civil.

tengo para

.

vender.

Desde

por

eso

Estudié

nos

4 A los 8

una

manteníam

años

vivienda

os.

vendía

digna.

juguetes

4 Lo que

panties.

y

es bebida
energética
,

o

sea,

metido en
el
comercio
ambulante
.

4 Consumo

1 La droga

1

problemático

es

1 La droga

1

Porque

1 Entonces yo

1 Después

me metí en

es

yo tenía el

era alcohólico.

de

Un

primer

la wea (sic),

fumar,

vicio

2 Empecé a

tiempo me

problemático

obstáculo.

en la droga,

tomar y no

alcohol.

tomar todo lo

caí

se

consumo
entiende

el

Después

puro

del

un
de

2 Yo hoy

el alcohol y

trabajar.

2 Después

que me gusta,

nuevo

cuando afecta

desperté

ahí

2

me envicié

incluyendo

frasco y a la

la salud física o

curao.

desordene.

Fumábamo

con

alcohol

psíquica,

3

2 Me lancé

s

trago.

drogas.

2

primera

de nuevo y

tomábamos

3 Yo soy

3 Yo fui un

de

trancadilla.

ahí me fui

,

fumador.

alcohólico sin

con

(respecto

de la casa.

quedaban

superación.

consumo.

al

3

las

consumo)

drogas

los

entornos
familiares

o

cuando
perjudica

el

desempeño en

La

me

Con

después
cagas

y

droga.

3

Empecé
nuevo
el
Siempre

(sic).

estuve en el

trabajai.

3 La pasta

alcohol

4 Me tomo

te

las drogas.

debe

10 chelas y

atrapao y el

considerar que

no

copete, que

en esta materia

trabajar.

el

trabajo

estudios.

o
Se

no

y

el

al

puedo

deja

voy a ir a

existen

trabajar?,

sustancias

sigo

legales

como

tabaco

o

y

tomando.
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alcohol

e

ilegales

como

PBC, cocaína,
entre
“Por

otras.
ejemplo,

las dificultades
familiares,
laborales y de
salud,

así

como también
el

consumo

problemático
de

alcohol

drogas,

y

son

elementos

de

la biografía de
las

personas

que
eventualmente
pueden
provocar

la

situación

de

calle” Flores y
otros, 2015, P.
3

5 Autonomía

1 Pero ya

1 Empecé a ir

1

consumo

ahora

a

estafaron y

con

droga

quiero nada

barracones,

me vine acá

llegan los

unos primos

ahora,

no

(consumo).

donde

a Santiago.

pensar por sí

pacos.

por

tomo,

no

2 Pero se la

daban comida.

2 Llegando

mismo,

2

malucos.

fumo, puro

dejé a mi

2 Empecé a

a la edad

estuve un

2 Ahí me fui

trabajo.

señora,

tomar, porque

adulta

tiempo

a

2

ahí empecé

quería

quedé en la

viviendo

potreros,

encantan

con calle.

que se sentía.

calle

y

como

ahí en La

mis

3

3 Pero luché y

empecé

a

de poder tomar

correspon

Pintana.

perfumes,

gusta andar

dije no!

vagar.

las decisiones

de,

3

limpiecita.

tarde en las

4

que afectan a

consumo.

arrendando

3 Gracias a

noches, me

esperando

su

3 Ni quise

ahora, ya no

Dios

acuesto

que pase todo

Se

1

define

cómo

la

manera

de
su

decisión.
Implica

al

derecho

de

cada

persona

vida

Vamos

1

Me

así, me la

empecé

piteo

juntar

y

Igual

sin

a

ahí,

los

Estoy

1

No

Me

ya

No

no

y

me

los
nos

saber

Estoy
a

3

Me

Cambié

mi forma de
ser,

tengo
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personal.
Muñoz,

V.

delinquir

estoy en la

más,

por

aterricé.

temprano.

esto,

calle.

4 Por eso le

terminar
que

lo

harta
tolerancia,

2020, material

mi hija, mi

4

digo,

con

cable

Actualmente

quiero ir a

empecé.(estu

estar

arrendamos

la escuela.

dios

por

tranquilo.

que

1 La política

fines

educativos.

a

tierra.

pieza

en

no

para

me

gusta

pandemia)

Marury.

6 Obstaculizado

1 La droga

1 Con droga

1 La droga

1

es

no trabajas,

es el primer

hunde al ser

tiene

primer

menos vas

obstáculo.

humano es el

estancado

obstáculo,

a estudiar.

2

vicio.

al país en

cumplimiento

el

2 El exceso

solo,

no

normal

tropiezo

es

estay

ni

res
Factores

que

impiden

el
de

el

primer

el

Estando

2

Lo

El

peor

todas

las

obstáculo que

áreas.
2

objetivos

o

que tenis.

principal

ahí.

se

metas

la

2

obstaculizad

3 Cualquier

tener,

tipo

cuando no hay

hay

consumo,

base

ninguno

(educación de

estable.

calidad).

3

en

Los

historia de vida

pacos

or.

de

también

3

individuo.

obstaculiz

obstáculo

te

“Considerando

an todo.

son

atrapao.

como

último

3

pacos.

punto

los

resultados

de

este

un

estudio,

arrojaron

que

Tengo

Otro
los

de
deja

puede
es

Los

trabajos, no

Tengo

4 Le gusta

rollos para

una orden

la bohemia

poder

pendiente

y

trabajar

de

wea (sic).

toda

la

(exámenes

Iquique,

psiquiátrico

existen

me

s).

diferentes

entiende?

factores como,
las adicciones,
consumo

de

alcohol,
desempleo y el
quiebre de los
lazos
familiares, para
que

las

personas
inicien su vida
en calle. De la
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misma manera,
siendo

estas

problemáticas
muchas veces
los

factores

que

inciden

que

estos

usuarios

no

puedan salir de
la

situación

calle”.
Montecino, S.,
2019.

7 Expectativas
Lograr

algo,

tener

la

1 Y ver la

1 Tratar de

1

posibilidad

avanzar.

como

2

le

Mi

Quiero

1

1

recuperar a

Educación

aspiración es

sentido

mi

tengo

comprarme un

tenía

para

terreno.

aspiracione

hijo

y

1 En este

posibilidad

de

dije yo, las

aspiración

hacer

alcanzar

un

media

es algún día

cosas bien.

superarme,

2 Porque no

s,

determinado

aguas.

postular

2

pero

estoy en edad

ser

deseo

2

de

capataz.

que

mueve
motiva

y
a

las

Yo

para

quiero

casa.

una

las

yo

Mi

Quiero

que

me

ayuden

2

avanzando,

casita.

tratar

Fuente:

3

no

3

aprender.

de esto.

tesistas.

adelante,

retrocediend

estudiar

3 Yo quiero

3 Me voy a

y

o, esa es mi

paramédico

ser

tirar

idea.

.

profesor, mi

ingeniería,

alumno

nada

a

mis flores

4

(hijas).

tener
auto.

Quiero
mi

salir.

quería

estén

3

Quiero

quiero

me

parriba.

crecer

mi

Ahora

que

surgir, tirar

ver

para

mí.

personas.

Salir

Ir

por

yo

acogiendo,
de

mi
y

tengo que salir

a

una
de

bromas.
4 Necesito un
arte manual, y
que mejor que
la electricidad
automotora.
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Comenzaremos este capítulo señalando que nuestro análisis consta de siete categorías
levantadas a partir de las declaraciones efectuadas por los entrevistados. Tales
categorías son:








Discriminación y violencia
Prejuicios
Ocupación
Consumo Problemático
Autonomía
Obstaculizadores
Expectativas

Las categorías mencionadas, se crean a partir del análisis realizado en relación a los
objetivos de investigación, tanto general como específios, y con nuestro estado del arte.
Producto de un arduo trabajo en terreno, con la grata y también desinteresada
participación de nuestro público objetivo, es que obtenemos el material con el cual
contamos. La información acá señalada nos dará paso a presentar los datos obtenidos
que apoyan nuestra investigación.
Respecto a nuestra primera categoría, Discriminación y Violencia, podemos observar
los distintos significados que para nuestros participantes tiene el concepto. Dicho lo
anterior, podemos destacar la connotación física, incluso el carácter de violencia física
extrema que tienen, que se relaciona directamente con sus experiencias de vida desde
muy temprana edad, cómo lo refleja la siguiente declaración:
“Mi padre era un verdugo” (E-1)
En el mismo tenor, la violencia física aparece asociada no solo ejercida hacia los
entrevistados desde temprana edad, sino como una práctica habitual en los estilos de
convivencia de sus familias, como lo ilustra esta constatación:
“(Mi padre) Llegaba igual a pegarle a mi vieja” (E-2)
Este mismo significado de violencia física está presente en los actos delictuales en los
que se ven involucrados los participantes:
“Le pegué más fuerte, lo apuñalé” (E-6)
Y del mismo modo se reitera este rasgo:
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“Mi compañero le pegó una puñalada en el cogote”. (E-1)
Otros elementos que se pueden apreciar en esta categoría compuesta, tienen relación en
cómo perciben la discriminación, la cual la reconocen como verbal y no verbal, pero de
igual manera, las consideraciones físicas son esenciales. En este aspecto, destacamos:
“En la calle caleta te discriminan, te miran de pies a cabeza” (E-3)
“No falta el weon (sic) que te mira feo”. (E-3)
Podemos percibir también que este aspecto también está presente en lo que podría
denominarse Violencia institucional y violencia de Estado:
“Llegó la Muni, chao, váyanse de aquí” (E-3)
Respecto a nuestra segunda categoría, Prejuicios, debemos mencionar que se opera
también con distintas maneras al vivenciar en carne propia el concepto. Por ejemplo,
algunos destacan que el prejuicio es transmitido y comunicado de manera verbal y no
verbal, tal como lo declara uno de nuestros participantes:
“Sale cochino culiao (sic). Mira como andai, nos denigran (E-1)
Algunas frases que los casos estudiados señalan que pueden ser dichas en cualquier
momento y en distintos contextos, por diferentes actores, ya sea pares, vecinos,
ciudadanos, etc. son las siguientes:

“Nadie se acerca, nadie sabe cómo estamos” (E-3)
“A uno lo discriminan porque estuvo preso”. (E-4)

Importantísima es la concepción al respecto que tienen de las instituciones, que según
ellos mismos, tendrían que ir en su auxilio y no lo contrario. Respecto a lo mencionado,
destacamos al “castigo institucional” del que son objeto la mayoría de las PSC, en donde
se aprecia claramente una suerte de contradicción debido a que por un lado, instituciones
van en auxilio de este público, pero por otro lado agudizan aún más la problemática.
Respecto a lo anterior lo visualizamos en las siguientes frases:
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“La inspección municipal cuando llega, y te requisa las cosas y te vay preso”. (E-1)
“Por ellos, los de la PDI, los sacó de ahí”. (E-2)

Existe también otro significado relacionado con lo mismo, que tiene relación con la mirada
que tienen respecto a factores sociales, como por ejemplo trabajo o habitabilidad. Lo
anterior lo constatamos en los siguientes testimonios:
“Si no le servís, te echan, no te dan una explicación”. (E-5)
“Es difícil que uno de nosotros acceda a algo, porque es a lo compadrastro (sic)”. (E-6)

La tercera categoría en cuestión es Ocupación, que al igual que las anteriores, le otorgan
distintos significados a través de sus vivencias. Podemos destacar en primera instancia, el
significado dado al concepto, que se relaciona con las actividades con las cuales ganan
algún dinero, figurando mayoritariamente la que se dedica al quehacer comercial y que les
permiten controlar y equilibrar sus vidas. En este aspecto, se refleja en las siguientes
oraciones:
“Yo soy comerciante, compro bebidas”. (E-1)
“Yo soy comerciante en el Puente La Paz”. (E-2)
“Desde chiquitito fui comerciante”. (E-2)

Se observa que todos aparecen muy empoderados con sus actuales actividades, lo cual
está asociado a la identidad con que se asumen frente a los demás y a la fuente de su
valía como personas.
Otro significado que se otorga a esta categoría, tiene relación con la importancia futura
entregada al trabajo, en la que, desde el punto de vista de la imagen social que proyectan,
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aprecia distanciamiento de las actividades delictivas.

Lo mencionado podemos

constatarlo con distintas frases:
“El laburo es la única oportunidad que yo tengo para una vivienda digna”. (E-1)
“Ahora estoy trabajando, quiero meterle plata a mi departamento”. (E-3)
Debemos destacar la importancia que se otorga al Comercio ambulante, como medio de
sobrevivencia en el día a día, en lo que se observa que existe en ellos, un sentimiento de
utilidad para con los demás, un aporte, lo que constituye un aspecto subjetivo relevante
de integración social. Respecto a sus actividades diarias, nos encontramos con los
siguientes relatos:
“Yo vendo ropa y Aloe vera”. (E-2)
“No gano mala plata ahí vendiendo cigarros”. (E-3)
“Salía a vender dulces y parches curita”. (E-6)
Otro aspecto relevante dentro de los distintos significados otorgados, tiene relación con la
dignificación, esperanza y porque no decirlo, la validación que entregan a sus
ocupaciones a lo largo de sus vidas:
“Lo importante es que encontré trabajo otra vez”. (E-4)
“Tuve la suerte de tener un bonito trabajo, con unos austriacos”.(E-5)
En la categoría, Consumo problemático, se pudo constatar que los significados de los
entrevistados en relación al concepto son variados, sin embargo, se relacionan
estrechamente a los contextos propios de sus vivencias. Por la experimentación de la
situación de calle partiremos diciendo que Asumir y Normalizar esta relación con el
consumo se puede apreciar en los significados que algunos entrevistados le dan con sus
afirmaciones en las que exponen un reconocimiento explícito de su condición, tales como:
“Yo soy fumador”. (E-4)
“Siempre estuve en el alcohol y las drogas”. (E-6)
“Entonces yo era alcohólico”. (E-5)
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En estos significados podemos observar una normalización de las conductas adictivas,
una realidad que viven a diario o bien surgen desde sus núcleos familiares y se van
normalizando a través del tiempo, circunstancias y contextos, como se refleja en la
siguiente frase:
“Yo hoy desperté curao”. (E-1)(Refiere que despertar alcoholizado no presenta un
problema para su desempeño diario)

Es entonces que el significado se acerca a esta normalización y al parecer no siendo un
problema para tener distintas aperturas que conllevan a la socialización y construcción de
sus propias historias de vida.
Ahora bien, dentro de los variados significados expuestos, nos encontramos con algunos
entrevistados que reconocen tener consumo problemático de larga data y, por ello,
afirman:
“Porque yo tenía el vicio del alcohol”. (E-4)
“Yo fui un alcohólico sin superación”. (E-5)

Se aprecia en ellos, no obstante, una profunda fuerza de voluntad y resiliencia. En la
fuerza de voluntad se destaca en estos entrevistados el significado que le otorgan al
consumo que en general sabemos lo obstaculizador y a veces perpetuador en los
procesos de cada persona. Por lo tanto, más allá del ¿Cómo logran salir de estas
problemáticas? los entrevistados citados proyectan una gran fuerza de voluntad y el
significado que le dan por medio de sus testimonios a la resiliencia, como factor clave en
sus capacidades personales para superar eventos traumáticos, tomando la decisión de
cambiar estos patrones de conducta y transformar sus vidas.
La variedad en los significados de esta categoría se ven reflejados en una inclinación que
comúnmente se define como la reincidencia, o retorno a los consumos significados por los
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entrevistados, que se constata en relación directa con Factores Biopsicosociales que
influyen en estas dificultades, como se afirma en el siguiente dicho:
“Me lancé de nuevo, y ahí me fui de la casa”. (E-2)

Las PSC viven en entornos de abandono, flagelo, microtráfico y socializaciones que giran
en torno al consumo de Pasta base (PBC), Alcohol (OH) entre otras sustancias, que en
común muchas veces desencadenan en el poli consumo, por lo que su relación es
bastante clara de los elementos de interacción psicológica y social como se declara a
continuación:
“Me caí de nuevo al frasco y a la droga”. (E-6)

Acá se reitera lo complejo de salir y volver a estas conductas que se relacionan
estrechamente con los fenómenos que se presentan en sus entornos próximos, desde sus
propios hogares y redes primarias, esto último se confirma en la siguiente afirmación:

“Fumábamos y tomábamos y después quedaban las mensas cagas”. (E-3)

Es por ello que una de las características conectoras del modelo Biopsicosocial apunta
hacia un mejoramiento de los entornos que muchas veces se pueden encontrar alejados
de los lugares que no vaticinan mejores resultados, aunque sean los propios hogares
nucleares.
En otros relatos nos encontramos con otros valores que le dan al consumo problemático
con una inclinación a la irresponsabilidad directa y baja autoestima, frases como:
“Me metí en la wea (sic) y ahí me desordené”. (E-2)
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El desordenarse, refiere a una irresponsabilidad en muchas dimensiones reconocidas por
el entrevistado:
“Con drogas no trabajai”. (E-2)
El trabajo es el primer capital social que se debilita o se pierde con este fenómeno común
en las PSC:
“La pasta te deja atrapao y el copete, que voy a ir a trabajar? (E3)

Los resultados de esta categoría y los significados que los entrevistados exponen,
ordenados de mayor a menor nos muestra: Normalización de las conductas adictivas,
factores biopsicosociales, irresponsabilidad causada por un acto adictivo y, finalmente,
Fuerza de voluntad y resiliencia; ésta última en pocos casos alcanza niveles de
abstinencia y abandono del consumo.
Los resultados obtenidos de los participantes en la categoría de Autonomía, resultan en
significados con algunas palabras claves que van transmitiendo durante sus relatos y el
análisis pertinente a los casos, en su manera de pensar, por ejemplo: “Decisiones
Autónomas” para efectuar actos ilícitos, aunque se refleje una acción negativa se deja ver
una autonomía o toma de decisión en la que se aprecia que ellos se asumen como
responsables de de esas decisiones según cada contexto; ejemplos de ello son
afirmaciones tales como:
“Vamos así, me la piteo y llegan los pacos”. (E-1)
“Me empecé a juntar con unos primos malucos”. (E-2)
“Ahí me fui a unos potreros en la Pintana”. (E-2)
“Pero se la dejé a mi señora, y ahí empecé la calle”. (E-4)
“Empecé a tomar, porque quería saber que se sentía”. (E-5)
“Llegando a la etapa adulta llegué a la calle y comencé a vagar”. (E-6)
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Por otro lado, la autonomía positiva revela en los entrevistados una fuerza interior
importante en sus vivencias:

“No quise delinquir más, por mi hija, mi cable tierra”. (E-1)
“Igual estuve un tiempo viviendo como corresponde, sin consumo”. (E-1)
Aparecen otras afirmaciones positivas en favor de su autonomía:
“No consumo droga ahora, no tomo, no fumo, puro trabajo”. (E-3)
“Me encantan mis perfumes, ando limpiecita”. (E-3
“Gracias a Dios aterricé”. (E-3)
“Pero luché y dije: ¡No!”. (E-5)
“Cambié mi forma de ser, tengo harta tolerancia”. (E-6)

Los significados analizados de cada participante revelan factores decisivos en su
crecimiento personal.
También es de importancia destacar aspectos que tienen relación con la desvinculación
familiar que afecta a la totalidad de nuestros entrevistados. Lo anterior lo constatamos en
los siguientes testimonios:
“A mí me echaron de la casa de mi hermano”. (E-4)
“La soledad, el frío y la discriminación”. (E-5)

Con esto podemos señalar que la temprana desvinculación familiar tiene incidencia en la
autonomía.
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La mayoría de las decisiones tomadas en conciencia, vienen a revertir las situaciones
adversas de la vida, apareciendo también un fuerte lazo con el autocuidado como factor
protector:
“Estoy esperando que pase todo esto, para terminar lo que empecé”. (E-5)
“Estoy arrendando ahora, ya no estoy en la calle”. (E-2)
“Me estafaron y me vine a Santiago”. (E-6)

Las autonomías reflejadas en estos últimos relatos analizados, revelan la importancia de
la autonomía y autocuidado quedando en evidencia que, en general, la Autonomía ha sido
el paso necesario para revertir las situaciones negativas, pero en otras oportunidades,
puede tener el resultado contrario.
De acuerdo a nuestra sexta categoría, la cual corresponde a los Obstaculizadores,
respecto de la visión de nuestros participantes, en primer lugar, reconocido por ellos el
consumo problemático como el primer gran obstaculizador, el cual atrapa e impide la
superación de calle. Respecto a lo anterior:
“La droga es el primer obstáculo, el primer tropiezo que tenis”. (E-1)
“Cualquier tipo de consumo, te deja atrapao”. (E-3)

Por otro lado, las órdenes judiciales pendientes son reconocidos también como un gran
obstaculizador, ya que les impide desenvolverse normalmente, menos trabajar, ya que
siempre están con el temor de ser detenidos. Tener antecedentes negativos sólo viene a
empeorar historias de vida ya maltratadas. Lo anterior se grafica en las siguientes frases:
“Tengo una orden pendiente de Iquique, ¿me entiende?”.(E-1)
“Otro obstáculo son los pacos”. (E-2)
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Otro obstaculizador observado, es la visión negativa que tienen en la forma de hacer
política; nuestros participantes coinciden que se sienten estancados con el tipo de política
que se realiza en nuestro país, haciendo una reflexión muy interesante respecto a lo
mencionado, referente a salud, educación, etc. La siguiente frase hace alusión a lo
mencionado:
“La política tiene estancado al país en todas las áreas”. (E-6)

Honestamente no nos esperábamos una observación tan potente de parte de uno de los
participantes, cuando dice:
“El peor obstáculo que se puede tener, es cuando no hay base (Educación de calidad)”.
(E-5)
Lo anterior nos llama poderosamente la atención, ya que no estamos habituados a
pensar que en estos sectores sociales se pueda desarrollar ese tipo de reflexión profunda
respecto a brechas existentes en nuestra sociedad, específicamente en este caso sobre
la educación, tema contingente y presente en muchos ámbitos que están marcados por la
desigualdad social.
La séptima categoría con la que estamos analizando nuestros testimonios es
Expectativas, las cuales refieren respecto a sueños, anhelos e ilusiones que los
acompañan de por vida, y que muchas veces no se pueden concretar, pero insistimos, la
ilusión de llegar u obtener algo con lo cual ellos sueñan es tan significativo que es un
factor que los mantiene en equilibrio.
Un significado muy peculiar que dan a sus expectativas, es la reunificación familiar, la cual
vemos latente en el diario vivir de nuestros participantes, y que podemos constatar en
estos relatos:
“Quiero recuperar a mi hijo y hacer las cosas bien”. (E-3)
“salir adelante y ver crecer a mis flores (hijas)”. (E-1)
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Dentro de la misma categoría de expectativa, surge la necesidad de cumplir dicho anhelo
mediante la autonomía personal que permita construir metas o plazos, como lo
mencionan otros participantes:
“Porque no estoy en edad de que me estén acogiendo, tengo que salir de esto”. (E-5)
“Yo quiero ser mi profesor, mi alumno y salir”. (E-4)
Señalaremos a continuación, uno de los significados para el concepto expectativa, más
recurrente en los participantes del focus group, y que se relaciona con dimensiones tales
como habitabilidad, educación y trabajo. Herramientas consideradas por ellos
fundamentales para la superación personal, referente a un bien-estar en su presente y
futuro. Respecto a esto destacamos las siguientes afirmaciones:

“Mi aspiración es algún día postular para una casa”. (E-2)
“Quiero estudiar paramédico”. (E-3)
“Necesito un arte manual, y que mejor que la electricidad automotora”. (E-5)

4.2 Análisis de entrevistas realizadas a Profesionales que se desempeñan en el área
social, específicamente en la atención a Personas en situación de Calle.
En este punto nos complace presentar un breve análisis a entrevistas realizadas a dos
profesionales que se desempeñan en la atención a personas en situación de calle, ambos
profesionales con vasta experiencia realizan tareas similares, sin embargo, en distintos
programas. La primera entrevistada realiza tareas en el Programa calle del (MDSF) trato
directo en terreno y atención en un centro ejecutor, su principal tarea es acompañar y
gestionar redes de apoyo en las distintas necesidades y procesos que las personas
requieren, un acompañamiento integral, personalizado, donde el vínculo es la llave de
entrada al proceso de superación.
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El segundo entrevistado realiza tareas en residencia para la superación, hospedería y
albergue en temporada de invierno, Programa Noche Digna también correspondiente a
(MDSF) por lo que sus labores son realizadas en un dispositivo en donde personas en
situación de calle son derivadas por profesionales del programa calle, entre otras
instituciones para comenzar un proceso de “Techo” abriendo acceso a un lugar donde
poder cubrir sus necesidades básicas (Desayuno, cena, ducha, ropa, entre otros servicios
básicos) . La similitud, a pesar de ser distintos programas y metodologías, se encuentra
presente en el vínculo y acompañamiento de procesos de superación.
La primera entrevistada, Trabajadora Social, que cumple el rol de Gestora Psicosocial,
tiene como principal tarea realizar un acompañamiento en procesos que están
relacionados directamente con la inserción social en las diferentes dimensiones a trabajar
como, por ejemplo Educación, habitabilidad, entorno, Salud física y mental entre otras.
El segundo entrevistado, técnico en rehabilitación de Drogas y Alcohol, que cumple el rol
de Encargado del programa y Monitor Social, tiene como principal tarea realizar
entrevistas de ingreso, conocer la problemática de las personas que ingresarán y realizar
tareas vinculadas a la educación social, oportunidades y mejoramiento de la calidad de
vida.
De la primera profesional entrevistada podemos encontrar algunas citas relevantes y que
tienen relación con las declaraciones de los participantes del focus group ya expuesto
anteriormente.
Destacamos la siguiente cita, de acuerdo a la pregunta número uno donde la respuesta
habla de:
“Seguir logrando cambios en alguno de ellos”
O como la siguiente pregunta a la cual responde:
“De diez personas en situación de calle, uno sale por sí sólo y de dos a tres salen de la
situación con el apoyo de sus familias o bien de programas de superación”.
Nos llama profundamente la atención donde la profesional reconoce que la superación de
calle, sólo se logra con algunas personas que pueden revertir la situación y alcanzar la
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autonomía deseada.

Su apreciación de mayores resultados se logra analizando un

universo de diez personas, con el apoyo familiar y algún centro de superación. Es
importante relacionar, con las opiniones de los entrevistados, los que de manera similar,
por medio de la categoría Expectativas, acusan la importancia de acuerdo a sus
testimonios, de generar proyectos de vida e inserción. Esto obtiene mayores resultados
con el apoyo familiar o profesional. De éste último, entendiéndose que la entrevistada
responde de apoyar procesos de inclusión

que sin lugar a dudas, vienen desde la

motivación y anhelo de superación como también la reciprocidad motivacional entre
PROFESIONAL y PARTICIPANTE.
En las respuestas a las preguntas cuatro y cinco, podemos apreciar que los programas
sociales y el rol del Estado, su efectividad en el quehacer para la población objetivo en
estudio, declara que en su opinión personal, los programas de apoyo a PSC, en un 50%
son efectivos, en cambio el otro 50%, no representa una buena muestra para medir
buenos resultados, ya que estos programas, como el programa calle, tienen una muy
corta duración. Veinte y cuatro meses de intervención no es suficiente, se requiere más
tiempo para lograr mejores resultados, más aun en la efectividad o amplitud de oferta y
redes de apoyo especializadas en personas en situación de calle.
De acuerdo a nuestra pregunta de investigación, sobre la escasa autonomía o poder
mantener la superación lograda, creemos que esta respuesta proporcionada por la
profesional entrevistada, nos puede dar luces de que por una parte, el problema puede
ser factor importante respecto del poco tiempo de durabilidad de los proyectos y la
escases de redes de apoyo efectivas y especializadas, en PSC. La entrevistada finaliza
con la pregunta seis, reafirmando lo dicho anteriormente y agregando dos conceptos
importantísimos:
“La Soledad y el Asistencialismo”.
La soledad que expone la entrevistada analizada desde el punto de vista anterior, nos
lleva a la reflexión de los prejuicios y obstaculizadores, entre otras categorías que los
entrevistados fueron dando forma en distintos significados, pues es lógico que esta
soledad se refiere al poco apoyo o quizás total, en procesos de inclusión, donde la
denigración, quiebres familiares, la discriminación y violencia, resulta en personas que
sienten que la sociedad los margina y excluye, alejándolos de cualquier posibilidad de
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apoyo y entrega de oportunidades. Por otro lado, el Estado muchas veces se conforma
con entregar ayuda inmediata, ambulatoria, sin percatarse que no es suficiente, que se
necesita una entrega de oportunidades en donde las personas puedan sentirse útiles
mediante la autonomía, que sin lugar a dudas es una herramienta primordial.

El segundo profesional entrevistado, expone que el cambio de hábitos de las PSC desde
la dura realidad de calle, a residencia y su superación es realmente abrumadora, y esto lo
responde de manera personal desde su motivación y perspectiva, que le otorgan sus 21
años de experiencia trabajando en esta área.
Cabe destacar, que en la tercera pregunta en donde señala que las PSC en general,
vuelven a reincidir o bien vuelven al punto de inicio, por lo que la posibilidad de
superación sigue siendo baja, tal como también lo expone la primera entrevistada. En la
misma pregunta tres, nos entrega un relato de la experiencia que tuvo como profesional
en la superación de Carlos Yáñez. En el relato podemos observar que el Consumo
problemático representa la causa principal de la trayectoria en calle narrada por el
entrevistado, tal como también observamos en los significados de nuestros participantes
del anterior focus group. El profesional entrevistado nos comparte esta experiencia de
intervención, en donde se observa el apoyo de otras redes auxiliares, para el
mejoramiento de calidad de vida de Carlos. Quizás, sin el apoyo profesional no hubiese
sido posible dicha superación, en esta declaración se puede apreciar nuevamente la
similitud a lo declarado por la entrevistada número uno:
“de 2 a 3 salen de la situación con el apoyo de sus familias o bien de programas de
superación”.
En relación a las preguntas cuatro y cinco, el entrevistado añade un factor importantísimo
y a la vez carente:
“Falta de recursos”
Al igual que la entrevista anterior, apunta al poco tiempo de intervención, ya que
finalizando los programas, los participantes vuelven a la calle y retoman conductas
adictivas que gatillan en complejidades. En la pregunta número cinco cabe destacar que
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el rol del Estado, a juicio del entrevistado, no ha sido pertinente en su apuesta de reducir
la situación de calle, pues declara que en los últimos años el aumento de PSC, va en
considerable aumento, ya que el Estado sólo desde un rol asistencialista, busca reducir
los niveles de la situación erróneamente y no desde sus puntos de origen, como por
ejemplo, en la falta de oportunidades de dimensiones esenciales para el desarrollo
humano: Familia, Educación y Vivienda. Por último, en la pregunta seis, el profesional
realiza una interesante reflexión sobre el rol de los profesionales que intervienen con la
población objetivo, en donde refiere a la importancia de la vocación y el verdadero interés
por ser agentes de cambios o de superación.
Concluimos esta síntesis de lo declarado por los entrevistados, destacando que no sólo el
Estado debe realizar un cambio desde las Políticas sociales en relación a las PSC, y
generar planes innovadores de una política de calle asertiva y con mayores recursos, sino
que también, un cambio desde las metodologías de intervención de los profesionales, una
reflexión profunda entre la labor como tal y la vocación que durante estas entrevistas se
destaca como principales nudos críticos.

4.3 Mapa Semántico

A continuación proponemos un mapa semántico, como esquema gráfico el cual podrá
aportar los conceptos y los significados de cada categoría, los cuales se relacionan entre
sí, analizando las siete categorías propuestas.
Por último este mapa semántico viene a

presentar los relatos más significativos de

nuestros entrevistados:
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1° Categoría, Discriminación y Violencia.

“Se ve todo el
rato. Te denigran,
te miran en
menos”. (E1)

“Llegaba igual a
pegarle a mi
vieja. (El padre a
la madre)”. (E2)

Discriminación y violencia
“En la calle caleta
te discriminan, te
miran de pies a
cabeza”. (E3)

Enfrentarse a malos tratos por parte de
ciudadanos que los aíslan y estigmatizan.
Arce y Delorio, 2019, P.21.

“A uno lo
discriminan porque
estuvo preso”. (E4)

“Psicológicamente
era

devastador.

(Castigo desde el
padrastro)”. (E5)

“Habían días que
no comía, días que
si comía”. (E6)

Figura 1-7. Mapa semántico. Categoría Discriminación y violencia.
Fuente: Tesistas.
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2° Categoría, Prejuicios.

“La inspección
municipal cuando
llega, y te requisa
las cosas y te vay
preso”. (E1)

“Hasta que llegó la
Muni, chao, váyanse
de aquí”. (E2)

Prejuicios
“Nadie se acerca,
nadie sabe cómo
estamos”. (E3)

Todas las atribuciones de connotación negativa
operan de modo estigmatizante y puede dar
lugar a prácticas discriminatorias. Arce y
Delorio, 2019, P.21.

“Si no le servis, te
echan, no te dan una
explicación.
(Trabajo)”. (E5)

“Ver lo que pasaba
adentro y como lo
trataban a uno, y
esas cosas”. (E4)

“Es difícil que uno de
nosotros acceda a
algo, porque es a lo
compadrastro”. (E6)

Figura 2-7. Mapa semántico. Categoría Prejuicios.
Fuente: Tesistas.
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3° Categoría, Ocupación.

“El laburo es la
única oportunidad
que yo tengo para
una vivienda digna”.
(E1)

“Yo soy comerciante
en el Puente la Paz”.
(E2)

Ocupación
“No gano mala
plata ahí
vendiendo
cigarros”. (E3)

Es la actividad principal del ser humano a
través de la cual la persona controla y
equilibra su vida. Flores y otros, 2015, P. 5.

“Tuve la suerte de
tener un bonito
trabajo, con unos
austriacos”. (E5)

“Lo importante es
que encontré
trabajo otra vez”.
(E4)

“Salía a vender
dulces y parches
curita”. (E6)

Figura 3-7. Mapa Semántico. Categoría Ocupación.
Fuente: Tesistas.
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4° Categoría, Consumo problemático.

“Me lancé de nuevo

“La primera
trancadilla.
(Respecto al
consumo)”. (E1)

y ahí me fui de la
casa”. (E2)

Consumo problemático
Un consumo problemático se entiende cuando afecta la salud
física o psíquica, los entornos familiares o cuando perjudica
el desempeño en el trabajo o estudios. Se debe considerar
que en esta materia existen sustancias legales como tabaco
o alcohol e ilegales como PBC, cocaína, entre otras. “Por
ejemplo, las dificultades familiares, laborales y de salud, así
como también el consumo problemático de alcohol y drogas,
son elementos de la biografía de las personas que
eventualmente pueden provocar la situación de calle” Flores
y otros, 2015, P. 3

“Fumábamos y
tomábamos,
después
quedaban las
cagas (sic)”. (E3)

“Empecé a tomar
todo lo que me gusta,
incluyendo alcohol y
drogas”. (E5)

“Después me
envicié con el
trago”. (E4)

“Después de un
tiempo me caí de
nuevo al frasco y
a la droga”. (E6)

Figura 4-7. Mapa semántico. Categoría Consumo problemático.
Fuente: Tesistas.

75

5° Categoría, Autonomía.

“Estoy arrendando

“No quise delinquir
más, por mi hija, mi
cable a tierra”. (E1)

ahora, ya no estoy en
la calle”. (E2)

Autonomía
“No consumo droga

Se define cómo la manera de pensar por sí mismo,
su decisión. Implica al derecho de cada persona
de poder tomar las decisiones que afectan a su
vida personal. Muñoz, V. 2020, material con fines
educativos.

ahora, no tomo, no
fumo, puro trabajo”.
(E3)

“No me gusta andar
tarde en las noches,
me

acuesto

temprano”. (E4)

“Estoy esperando a
que pase todo esto,
para terminar lo que
empecé. (Estudios
por pandemia)”. (E5)

“Cambié mi forma de
ser, tengo harta
tolerancia, me gusta
estar tranquilo”. (E6)

Figura 5-7. Mapa semántico. Categoría Autonomía.
Fuente: Tesistas.
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6° Categoría, Obstaculizadores.

“El exceso es el
principal
obstaculizador”. (E2)

Obstaculizadores
Factores que impiden el cumplimiento normal de
objetivos o metas en la historia de vida de un individuo.
“Considerando como último punto los resultados de este
estudio, arrojaron que existen diferentes factores como,
las adicciones, consumo de alcohol, desempleo y el
quiebre de los lazos familiares, para que las personas
inicien su vida en calle. De la misma manera, siendo
estas problemáticas muchas veces los factores que
inciden que estos usuarios no puedan salir de la
situación calle”. Montecino, S., 2019.

“Tengo una orden
pendiente de
Iquique, me
entiende?”. (E1)

“La política tiene

“El peor obstáculo

estancado al país en

que se puede tener,

todas las áreas”.

es cuando no hay

(E6)

base (educación de

“Cualquier tipo de
consumo, te deja
atrapao”. (E3)

calidad)”. (E5)

Figura 6-7. Mapa semántico. Categoría Obstaculizadores.
Fuente: Tesistas.
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7° Categoría, Expectativas.

“Mi aspiración es
“Salir adelante, y ver
crecer a mis flores
(hijas)”. (E1)

algún día postular
para una casa”. (E2)

Expectativas
“Quiero recuperar
a mi hijo y hacer
las cosas bien”.

(E3)

“Educación tengo
yo para
superarme, pero
por mí”. (E4)

Lograr algo, tener la posibilidad de
alcanzar un determinado deseo que
mueve y motiva a las personas. Fuente:
Tesistas.

“Porque no estoy en
edad de que me estén
acogiendo, tengo que
salir de esto”. (E5)

“En este sentido yo
tenía aspiraciones,
quería ser capataz”.
(E6)
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación permiten visualizar la respuesta a las interrogantes
que guiaron nuestro trabajo. El análisis del material recopilado gracias al testimonio de los
participantes a través de los focus group que se organizaron, nos permiten identificar y
analizar los principales obstaculizadores que impiden la superación de la situación calle.
En primer lugar debemos reconocer que la llamada Situación de Calle, es un fenómeno
social muy complejo, que debe ser abordado de forma integral desde múltiples aristas.
Dicho lo anterior, podemos decir con certeza, que el Consumo problemático de
sustancias, los problemas judiciales derivados de actos realizados fuera del marco legal,
el mínimo acceso a dimensiones básicas cómo trabajo o habitabilidad digna, la soledad y
abandono en la cual están inmersos los protagonistas de esta historia, son los principales
obstáculos que impiden la superación de la situación calle de cada uno de los
protagonistas.
Gracias a nuestra investigación, a través de la cual tuvimos el placer de compartir y
conocer a personas realmente nobles, podemos concluir también, que ellos están lejos de
ser “delincuentes” o “malas personas”, cómo son catalogados prejuiciosamente por casi
la totalidad de nuestra sociedad. Son personas que simplemente han transitado durante
mucho tiempo por el camino del abandono, la soledad, la violencia feroz, la discriminación
inusitada, la incomprensión y la indiferencia brutal de sus compatriotas.
Relacionado directamente con lo anterior, es el papel preponderante que tiene el Estado
de Chile respecto a las PSC. A pesar de los esfuerzos Estatales, la realidad de las
políticas públicas en la gestación de programas sociales que buscan la disminución de
PSC no son lo suficientemente eficaces, ya que la problemática sigue en aumento. Dicho
aumento, viene a confirmar que existen otros factores (educación, vivienda, salud y
trabajo) que influyen en la baja autonomía, que si bien son abordados, al parecer la forma
de hacerlo, sería la responsable de los bajos índices en materia de autonomía.
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Para concluir debemos mencionar que tanto nuestro Objetivo General como los Objetivos
Específicos, columna vertebral de esta investigación, fueron logrados en la medida que se
avanzó en el desarrollo del estudio con las técnicas de investigación tales como, Focus
Group y los relatos de los propios entrevistados. Para constatar esto, es que hemos
identificado factores que impiden la superación de calle, como por ejemplo el consumo
problemático, problemas con la ley, entre otros los que fueron expuestos en nuestra tabla
de codificación axial, las categorías con sus respectivos significados. También conocimos
y les presentamos la trayectoria de vida de cada uno de los participantes de esta
investigación, la cual fue verdaderamente enriquecedora y gratificante para el equipo de
trabajo, ya que ellos mismos declararon sentirse excluidos en muchos ámbitos, como por
ejemplo la Educación que está marcada por la desigualdad social. Hemos detectado otros
elementos multidimensionales como, trabajo o habitabilidad, los cuales inciden
directamente como obstaculizadores en la vida cotidiana de los integrantes de la muestra.
Dichos elementos nos permite concluir que los factores propuestos en nuestros objetivos
vienen a formar parte de un conjunto que impide mantener la autonomía y/o superación
de calle.

5.1 Recomendaciones

Después de un largo recorrido a través de esta investigación, creemos muy importante
realizar ciertas recomendaciones que podrían ir en ayuda de este grupo de personas que
día a día, lamentablemente se incrementa.
En primera instancia debemos mencionar que los programas sociales tienen una
durabilidad de 12 a 24 meses y este tiempo es muy breve para lograr cambios
significativos que puedan obtener óptimos resultados de inserción, superación de calle y
un verdadero mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven esta
situación. Los recursos debiesen amplificarse y de esta manera los equipos ejecutores
podrían lograr mejores planes de intervención. La complejidad, el prejuicio y un sin
número de obstaculizadores son los que gritan a los cuatro vientos que las PSC requieren
más tiempo. Por otra parte, en el consumo problemático, rehabilitación de adicciones,
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programas ambulatorios o residenciales, creemos que los pilotos de salud mental, como
Senda Previene por ejemplo, debiesen ser administrados por el Ministerio de Salud
(MINSAL) directamente y no por el Ministerio del Interior como es en la actualidad. Las
adicciones son un problema de salud y no de control social. Terminamos esta idea,
también en la concientización de los programas de invierno, ejecutados por Noche Digna,
pues su duración es solamente por “temporada de invierno”, lo que da cómo resultado,
que muchas personas vuelvan a la deriva a la calle. Todo el avance obtenido resulta ser
un retroceso. Respecto a las orientaciones metodológicas para la ejecución de los
programas calle, creemos que los instrumentos técnicos utilizados en la actualidad, no
reflejan la verdadera realidad, ya que solamente entregan números, que si bien son
importantes, no miden la real dimensión de la situación calle y sus procesos. Creemos
con firmeza que instrumentos más sintetizados, cercanos y amigables podrían tener
resultados más claros y concretos a la hora de hacer lectura de ellos.
Otro aspecto muy importante, tiene que ver con las casas de estudio técnicas y
profesionales, las cuales imparten carreras como Trabajo Social y cómo pueden abordar
la problemática de las PSC. Cómo ya hemos visto anteriormente, la autonomía o
deserción de calle, requiere de un trabajo extenso y muy profesional, por lo cual
pensamos que tanto Institutos cómo Universidades, debiesen tener una columna vertebral
de temas a tratar, cuyo contenido sea obligatorio manejar. Por ejemplo, temas como
Infancia, género, Situación calle o migrantes, no debiesen ser solamente temario de
algunas tareas grupales o individuales, sino que, debiesen marcar como sello académico
a los futuros técnicos o profesionales, de cada una de las instituciones. Manejar cada uno
de esos temas, puede asegurar en cierta medida mejores resultados para este público
objetivo en un mediano plazo a través de la creación de nuevos programas calle con el
sello antes descrito.

Los hallazgos surgidos a partir de nuestra investigación, vienen a confirmar la importancia
que tiene este documento como aporte a los futuros estudios sobre esta materia. Cabe
mencionar que el material escrito a nivel académico sobre PSC a nivel nacional, es muy
escaso, por lo que nuestro trabajo viene a engrosar los escuálidos números. Creemos
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firmemente que nuestra investigación, puede servir como inspiración y antecedente a
futuros análisis respecto al tema de PSC.
Creemos necesario invitarles desde lo más profundo de nuestra investigación, a promover
y generar conocimiento sobre la materia en cuestión, la que responde a la siguiente
afirmación: “la calle no es un lugar para vivir ni para morir”. (Ávila, 2018.)
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ANEXOS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO 1
Registro de identificación de participantes en investigación de Tesistas UMC.
Fecha:

NOMBRE

SEXO

EDAD

EST. CIVIL

N° HIJOS

TIEMPO EN
CALLE
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INSTRUMENTO 2
Sesión 2: Historia de vida.
(Instrumento de uso exclusivo de Tesistas)
Esta sesión consiste en elaborar una línea de tiempo con la historia de la persona,
identificando los hitos más relevantes. (Recursos: papelografos, plumones)
ACTIVIDAD 1


Realizar un recorrido de vida desde la niñez hasta su momento actual.



Abordar las principales etapas del ciclo vital de la persona procurando, la
reflexión y la experiencia, reconociendo los hechos más significativos para
ella.

En el siguiente cuadro registrar en cada etapa los acontecimientos vitales más
significativos de la persona:

HITO

NIÑEZ

ADOLESCENCIA

ADULTEZ

(Hechos
importantes)
1
2
3
4

ACTIVIDAD 2

-

Una vez reconocidos los principales hitos de su historia (actividades importantes) y
siempre y cuando la persona quiera abordarlos, es necesario conocer como ha
enfrentado las dificultades que se le han presentado a lo largo de su vida.
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2 PREGUNTAS:

Considerando la historia que me ha contado:

¿Qué tema ha sido muy importante para usted, y de qué manera lo ha marcado?

¿Qué cosas cree que este ejercicio le pudo haber enseñado?

A considerar: Se requiere de una delicadeza y actitud especial. Las personas al
verbalizar las historias, pueden “gatillar” o traer al presente emociones que
acompañan sus vivencias, por lo tanto se debe acompañar y contener
emocionalmente dando un espacio de escucha, sin interrupciones, con una actitud
empática, asegurándose que la persona se sienta escuchada y entendida.
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INSTRUMENTO 3
Sesión 3: “Mi trayectoria laboral, de educación y vivienda”

(Instrumento de uso exclusivo de Tesistas)
Actividad 1

Se realiza una introducción de las 3 dimensiones expuestas, en donde se le pide a
la persona relacionar en base a una línea tiempo:
1- Infancia

2- Juventud 3-Adulto

Identifique:

1- Logros

2 – Dificultades

3- Aspiraciones

4-Oportunidades

para el logro.

Trabajo

Educación

Vivienda

Logros
Dificultades
Aspiraciones
Op. Para el logro

NOTA: Los temas expuestos anteriormente y que serán abordados con los
participantes de nuestra muestra, se realizarán en un contexto de
confidencialidad y respeto, que en definitiva dará pie a una conversación
muy abierta y amigable, con la cual obtendremos la información precisa que
requiere nuestro estudio.
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Actividad 2
Usar papel kraft, plumones en un espacio abierto y armonioso, para ir anotando
las principales notas de la sesión. Durante la actividad ir siempre motivando y
manteniendo un orden de las ideas que se van exponiendo.
Reflexiones sobre la Autonomía personal en mi trayectoria laboral, de educación
y vivienda.

Nombre

Trabajo

Educación

Vivienda

Reflexiones sobre los obstaculizadores para la Autonomía y el desarrollo,
proceso y permanencia en el tiempo.
Nombre

Autonomía y desarrollo

Proceso y permanencia

Basado en orientaciones metodológicas para el acompañamiento integral
Programa Calle Ministerio de Desarrollo Social y Familia SSYO, Santiago de
Chile, 2019.
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INSTRUMENTO 4

Tesis PSC

Valoración de la experiencia.

Nombre: _______________________________________________
Fecha : _____________________

En el siguiente recuadro, por favor resuma su sentimiento respecto a la actividad
realizada con el grupo de investigación. Agradecemos su honestidad en la
respuesta y por supuesto su participación.
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INSTRUMENTO 5

Entrevistada 1, profesional Programa calle.
1.- Por favor, díganos
a) Su Profesión y el año que se tituló
b) qué labores desempeña en el programa y
c) qué tiempo de permanencia tiene en este trabajo

a) Trabajadora Social Titulada el año 2017
b) Me desempeño actualmente como Gestora Psicosocial
c) Llevo 2 años y 10 meses aproximadamente en el PC.
.
2,- ¿Cuáles son las motivaciones que lo impulsan a seguir trabajando con PSC?
Seguir logrando cambios en algunos de ellos y poder cubrir las necesidades básicas más
posibles para ellos.
3.- Según su experiencia, ¿considera posible realmente la superación de la situación de
calle en que se encuentran las personas? ¿Conoce casos que pueda narrarnos en que
esto ha sido posible?
Sí, es posible, pero de 10 persona en situación de calle 1 sale de ella por si solo y de 2 a
3 salen con ayuda y apoyo de familias o programas para la superación.
4.- Según su experiencia en estos programas, ¿podría contarnos cuál es su apreciación
respecto a la efectividad de estos programas? ¿Qué considera usted que falta o qué
habría que hacer para mejorar estos programas?
Mi apreciación respecto a la efectividad del PC es un 50% buena y un 50% mala, porque
faltan más redes de apoyo dedicadas a las PSC, y un tiempo más prolongado para cada
programa en donde pueda haber un seguimiento aparte del tiempo de trabajo para este.
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5.- ¿Podría compartirnos alguna reflexión de su parte, respecto al rol que debiera tener el
Estado en relación a las personas en situación de calle? ¿Lo que en la actualidad se hace
desde el Estado, considera que está en la dirección que usted señala?
Es contradictorio, ya que realizan programas para el apoyo de las PSC, pero no existen
reales redes de apoyos y oportunidades de reinserción social o laboral para estas
personas, sobre todo las personas en SC con patologías dual.
6.- ¿Por qué las personas en situación de calle que logran un grado importante de
autonomía son tan escasas y muchas de ellas no logran mantener la superación lograda?
En mi experiencia personal la SOLEDAD es un concepto a trabajar de real importancia y
también se hace parte de ello el ASISTENCIALISMO que se realiza de parte de estos
programas en donde no se logra realizar ese trabajo de enfrentar la vida en autonomía al
100%.
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Entrevistado 2, Profesional residencia.

1.- Por favor, díganos
a) Su Profesión y el año que se tituló
Profesión Mecánico Aeronáutico 1986.
Otra profesión: Técnico en Rehabilitación de Drogas y Alcohol (2016)
b) qué labores desempeña en el programa
Encargado de Residencia-Hospedería /Albergues (Noche digna)
c) ¿qué tiempo de permanencia tiene en este trabajo?
21 años
.
2,- ¿Cuáles son las motivaciones que lo impulsan a seguir trabajando con PSC?
Simplemente cambiar los hábitos por la dura realidad de los participantes, mirado
como el primer paso o primer peldaño en la escala para la superación
3.- ¿Según su experiencia, considera posible realmente la superación de la situación de
calle en que se encuentran las personas? ¿Conoce casos que pueda narrarnos en que
esto ha sido posible?
Si considero que se puede cambiar, a pesar que es muy bajo el porcentaje de recambio
de PSC, es un circulo donde hay un comienzo y se vuelve siempre al inicio.
Caso. Carlos Yáñez
Edad 62 años
Tiempo en calle 25 años
Caso 2002 al 2010. Carlos una persona de la localidad de linares, se viene a Santiago
buscando una oportunidad de trabajo con sus cortos 14 años, llega al sector de la vega
central como lustrabotas, se queda bajo el alero del sector de las papas (en la Vega), al
pasar los años comienza colaborando como cargador de camiones en el patio de dicho
centro comercial , Carlos , duerme en calle y es acá

donde conoce los distintos

clandestinos del sector del pasaje Rosa, es donde tiene sus primeras borracheras al
grado de estar tirado donde lo encontré una noche, Carlos se hace alcohólico por más de
20 años, consumiendo 5 litros de alcohol diario por 20 años

son 36.000 mil litros
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aproximado ,Carlos pierde toda esperanza, ganas de vivir y menos tener una familia . es
así como conoce el lugar de acogida, donde le permitía bañarse y alimentarse. Es en este
periodo que sufre del delirium extremo, acá casi pierde su vida al lanzar su cuerpo al rio
Mapocho imaginando que es un ave y que el agua del rio era alimento. Estuvo
hospitalizado 45 días, vuelve después a la residencia y se brinda hospedaje, acá
comienza varios procesos de rehabilitación. Hospital Horwitz, AA, talleres, Salud.
Carlos luego se recupera y tiene conciencia, que será un enfermo de por vida por su
alcoholismo, solo mantiene la botella cerrada a la espera de nunca abrirla, Carlos fue
parte del trabajo con PSC. Como encargado de hospedería fue motivador de Área de
Acogida contando su experiencia de vida.
Carlos Yañes hoy tiene 62 años vive con su pareja Marcela y están arrendado casa,
postulando a una vivienda definitiva y trabaja como vendedor y sus tiempos libres es líder
del grupo AA

4.- Según su experiencia en estos programas, ¿podría contarnos cuál es su apreciación
respecto a la efectividad de estos programas? ¿Qué considera usted que falta o qué
habría que hacer para mejorar estos programas?
Los programas funcionan de acuerdo al proceso que se intervienen a los participantes
después que terminan o finaliza su intervención los participantes vuelven al inicio del
problema. ¿Qué más falta? recurso y que sea un proyecto escalado transversal donde
participen todos los actores
5.- ¿Podría compartirnos alguna reflexión de su parte, respecto al rol que debiera tener el
Estado en relación a las personas en situación de calle? ¿Lo que en la actualidad se hace
desde el Estado, considera que está en la dirección que usted señala?
El estado y sus distintos gobiernos apostaron a la reducción de la población en calle,
lamentablemente cada año hay nuevas PSC, el problema nace antes de llegar a la calle,
falta de oportunidades escolaridad, familia, trabajo, vivienda. el tema es complejo y solo
abordando antes la problemática evitara que existan más Psc,
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El estado solo barniza la problemática, invierno albergues, centros de superación
habitabilidad

6.- ¿Por qué las personas en situación de calle que logran un grado importante de
autonomía son tan escasas y muchas de ellas no logran mantener la superación lograda?
Preguntare antes de responder, que hago yo como gestor, monitor, o profesional para
llegar con fuerza en la problemática de superación?
¿Que tanto nos gusta lo que hacemos?
¿Tenemos la suficiente vocación?
¿Tenemos la empatía suficiente?
¿O solo queremos ganar plata en algo que nos acomoda?
Siempre me hago las preguntas y siempre es un porcentaje bajo en la autonomía de las
Psc.
A lo largo de mi experiencia he visto de todo y siempre estoy aprendiendo día a día de las
PSC
Todas y todos los que están en calle quieren un pasar mucho más bueno y están
agotados de su presente
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