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PRESENTACION 

ara la Fundación Gente de la Calle presentar este texto tiene una relevancia muy especial 
por múltiples motivos. Primero porque se trata de un primer esfuerzo de sistematización del 
seguimiento que por mucho tiempo venimos realizado de las noticias relacionadas con la 
situación de calle. Segundo porque en el tiempo hemos ido constatando el tremendo 

impacto y variación que han tenido los distintos medios de comunicación en la creación de la 
opinión pública respecto a este fenómeno, a momentos creando y reforzando prejuicios y 
generalizaciones que poco ayudan a comprenderlo; y en otros, en favorecer una visibilización y un 
mayor conocimiento de esta realidad de por sí compleja.  
 
El ejercicio de comparar lo que los medios informan con los análisis que generamos a partir de 
nuestra práctica ha enriquecido nuestro actuar y nuestra propias reflexiones, constituyéndose , en 
entre otros insumos, en una  valiosa fuente en el proceso de permanente búsqueda, innovación y 
proyección que hemos realizado durante los últimos años como institución.  
 
En el último periodo, esto especialmente en los tres años anteriores, nuestra interacción con 
medios televisivos, radiales y de prensa escrita ha ido en aumento, con mayores posibilidades de 
dar a conocer nuestro quehacer,  nuestras reflexiones y análisis,  la experiencia desarrollada y 
difundir nuestras ideas de cómo abordar esta realidad, en particular nos ha permitido comunicar 
extensamente nuestra Propuesta de Política Pública Estatal para la Erradicación de la Situación de 
Calle.  
 
El trabajo de este texto ha sido posible con el esfuerzo y aporte de muchos, sin dudas de parte del 
equipo de profesionales que laboramos en la Fundación, en particular del Área de 
Comunicaciones, y de manera especial, de parte de Karina Bravo Montero, Trabajadora Social 
quien hizo el seguimiento y categorización inicial de las noticias que se publican en internet y se 
difunden todos los días en Google Alerts, bajo la etiquetas de “sin techo” y “personas en situación 
de calle”.  Su trabajo permitió rescatar, ordenar y categorizar más de 300 noticias durante el año 
2017. A partir de este trabajo inicial se le encomendó a el cientista político y organizacional Felipe 
Durán Martínez el proceso de ordenamiento y análisis de un total de 120 noticias consideradas 
más relevantes o significativas.    

Estamos contentos por poder compartir este trabajo que esperamos  se constituya en un  aporte 
para quienes trabajan en y con los medios de comunicación, así como para los profesionales e 
instituciones que intervienen en los distintos niveles o áreas del fenómeno calle.   

Finalmente, como  entendemos que el presente texto es ofrecido como un  material de trabajo, 
esperamos que quienes tienen la oportunidad de leerlo y reflexionarlo nos compartan sus 
comentarios, reflexiones, análisis y nuevas ideas para que próximas versiones en esta línea de la 
Comunicaciones y la Situación de Calle sea cada vez un mejor y mayor  aporte en este compromiso 
que hemos asumido: Erradicar la Situación de Calle. 

 

Francisco Javier Román Verdugo 
Director Ejecutivo 

 
Santiago, Mayo 2018 

P 
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INTRODUCCIÓN  

l principal objetivo del presente documento es aportar para establecer un diagnóstico 
basado en las noticias de internet publicadas durante el año pasado 2017, por medio de la 
revisión del estado de las cosas, en relación a la realidad de las personas en situación de 
calle en Chile.   

Si bien hay varias formas de abordar un diagnóstico de esta realidad, para este estudio se 
considera la forma en que la prensa enfrenta lo que pasa con las personas en situación de calle y 
da cobertura a la manera en que como país se está respondiendo a ese conjunto de necesidades 
que tiene este segmento que con seguridad está dentro de los más vulnerables de la sociedad. 

Al mismo tiempo, revisar la prensa sobre los hechos que han sucedido el año 2017 abre ventanas 
de cuestionamiento a lo que significa la forma de vida en la actualidad. No solamente las personas 
en situación de calle son aquellas que han tenido por diversas razones consumos de drogas o 
alcohol, sino también hay personas en calle aún sin tener este tipo de circunstancia o 
dependencia. Es un fenómeno podríamos decir, propio del sistema de vida, que a cualquiera le 
podría suceder. 

Es por esto que Fundación Gente de la Calle, institución comprometida con las personas aquejadas 
por esta situación, ha buscado caminos de intervención concreta desde la mirada de los derechos 
humanos, pero al mismo tiempo lecciones y aprendizajes, fruto del  trabajo conjunto con las 
personas.  

Así poco a poco, surge la necesidad de comenzar a esquematizar, ordenar y sistematizar lo que 
está sucediendo con las personas en situación de calle  y dispone esfuerzos para estudiar en 
anteriores documentos y ahora con el presente documento, llegar a esta primera aproximación al 
problema, procurando no excluir variables o consideraciones que en principio podrían apreciarse 
como innecesarias, tomando como base la revisión completa de una amplia gama de noticias que 
además provienen de diversos medios electrónicos, tanto metropolitanos como regionales, 
locales, masivos o de menor cobertura. 

Cuando en organizaciones que trabajan temas socio-políticos se dan los espacios de pensamiento, 
crítica, diálogo,  auto análisis, búsqueda de respuestas y soluciones, nace también el anhelo de 
aportar a la discusión nacional y procurar así hacer más y mejor conciencia que contribuya a 
derribar mitos y construir cambios con todos y todas. 

 

 
Felipe Durán Martínez 

Cientista Político y Organizacional 
 

E 
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DIAGNÓSTICO 

1.1 En base a las personas en situación de calle 

1.1.1 Concepto de persona en situación de calle 

ara construir el concepto que se tiene de la persona en situación de calle el presente trabajo 
se vale de lo que se transmite en este caso por la prensa en internet.  

Un acercamiento a definir una PSC es revisar las razones de por qué están en calle. La 
noticia publicada el 10 de Julio del 2017 por  Radio Cooperativa señala que en la Región 

Metropolitana, un 35,9% de las personas está en calle por problemas familiares, un 14,8% por 
consumo problemático de alcohol y un 9,3% por consumo problemático de drogas. Es decir, 
replanteado quedaría de la siguiente forma: 

 

Cuadro N°1: Factores en porcentaje de por qué está la gente en calle, Región Metropolitana  

FACTOR PORCENTAJE SUMATORIA ACUMULADA 

Problemas familiares 35,9 35,9 

Consumo de alcohol 14,8 50,7 

Consumo de drogas 9,3 60 

OTROS 40 100 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos publicados por Cooperativa. 

 

El cuadro N°1 permite ver que así como hay tres factores visibles, hay también otros factores que 
alcanzan un 40% que no están mencionados. Por lo tanto, quedaría para investigar aquellos casos 
diversos del por qué se ha llegado a vivir en la calle y que no tienen que ver con quiebres 
familiares o consumos. 

En nota de CNN del 15 de Julio, a propósito de la nevazón en Santiago, entrevistan al Ministro 
Subrogante de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez (fragmento): 

 “Tenemos un problema con eso, no tiene que ver con el colapso, tiene que ver con que 
necesitamos humanizar este fono calle. Porque fíjate que cuando tú pasas y llamas dices hay 
una persona en Santa Rosa con la Alameda y listo, se acabó.  Nosotros no sabemos de qué sexo, 
de qué edad. Tiene que ver con que hay una persona, un ser humano vulnerable por lo menos 
preguntémosle el nombre, hagámosle un análisis para que por lo menos los dispositivos sepan si 
es que hay que hacerle atención asistencial urgente o derivarlo a alguno de los albergues”. 

Esta cita revela y valga el juego de palabras, la falta de consideración en las personas consideradas 
que se preocupan de llamar al fono calle porque ven una PSC en la vía pública. La autoridad tiene 

P 
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que hacer un llamado abierto a que se haga un mayor esfuerzo, para dialogar con la persona 
vulnerable.  Se podría pensar que en esta sociedad, es necesaria una tecnología (Aplicación para 
android y fonos especiales) para romper la indiferencia hacia los que más sufren, pero al mismo 
tiempo, ese recurso elimina la cuestión humanitaria directa, a menos que una autoridad fomente 
lo contrario. 

Ahora bien, así como hay autoridades que hacen el llamado a humanizar la ayuda para PSC 
también hay definiciones distintas, como la que entregó a La Tercera el 08 de Octubre la Jefa de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia, Carolina Faúndez (Fragmento): “En un 
comienzo habían tres, pero hoy se nos convierte en una toma ilegal de una propiedad privada. Acá 
tenemos gente que posee beneficios de apoyo municipales y gubernamentales, que usufructúa y 
vive de la situación de calle”.  

En la misma entrevista, Faúndez recalca: 

“Es rentable estar en la calle en Providencia, porque haces la ley del mínimo esfuerzo y tienes 
frazadas, colchones y carpas, pero este nivel de ocupación de los espacios impide que la familias 
vengan y las mascotas circulen. Además, genera inseguridad”. 

Coligiendo, para la encargada del área social de la Municipalidad de Providencia, dirigida por la 
Alcaldesa UDI Evelyn Matthei, las personas en situación de calle viven de esa condición recibiendo 
ayuda, tomándose los espacios privados, quitándoles el lugar a familias y mascotas generándoles 
inseguridad. Visto así, la inseguridad no es de las personas sin casa, sino de los que sí la tienen y se 
asustan cuando salen de ellas y observan cómo otras personas que viven en carpas podrían por 
alguna razón hacerles daño. Es el contra ejemplo del llamado público que hizo en Julio el  Ministro 
Subrogante Faúndez, de acercarse a las personas, dialogar, conocerlos y luego pedir ayuda al fono 
calle. 

También se podría establecer, que para la encargada social de Providencia, la importancia de los 
espacios considera necesidades de gente, mascotas de gente y gente que vive sin casa en una 
relación o nivel asimétrico de prioridad a favor de los que están mejor. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
El concepto de gente en situación de calle varía según la autoridad. 

En nota del diario de Cooperativa del 07 de Julio, la SEREMI de Desarrollo Social, María Eugenia 
Fernández señala que (fragmento): 

“Estas personas trabajan, empleos precarios pero trabajan, en la vega, estacionadores de autos, 
cartoneros, o sea tienen un ingreso, tú te vas hoy día a las siete de la mañana al Víctor Jara y tú 
ves que está saliendo toda la gente a trabajar, muchos de ellos con uniforme de mantención de 
jardines y todo, hay que gente que no decide, que cae en calle circunstancialmente, yo lo que te 
decía un quiebre, caen en calle y otras personas sienten que no tienen la posibilidad o no se 
sienten todavía con las herramientas y eso es lo que nosotros estamos apoyando con el 
programa calle que dura dos años de acompañamiento.”  

De acuerdo a la opinión de la SEREMI, las PSC que están en albergues tienen ingresos porque 
trabajan en empleos modestos. Al mismo tiempo da importancia a la sensación o sentimiento de 
la persona que está pasando por esa situación y por tanto la necesidad de apoyo sostenido por 
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medio del Programa Calle. Esto se puede entender entonces, como el apoyo necesario para que 
una persona que ha caído en calle y que quiere salir de ahí, pueda lograrlo. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
De esta forma, el concepto de personas en situación de calle es un concepto dinámico, en 
construcción.  

La cuestión de la libertad  

Sin ser el objetivo del documento filosofar sobre la situación de calle y sus por qué, sí es necesario 
incluir reflexiones acerca de la cuestión de la libertad, dado que se observan en las noticias 
algunos casos donde este tema sale a relucir. Surge como pregunta válida plantear ¿Qué sucede 
cuando la misma persona desea estar en la calle y no vivir bajo techo? En otras palabras, por qué 
no quiere vivir dignamente, entendida la dignidad por consenso de sentido común, que la calle no 
es lugar para nadie. De hecho organizaciones como “Gente de la Calle” insisten en esta idea, 
reforzándola además con aquella que señalan, que la situación de calle es pasajera y se puede 
superar. 

La muerte del Sr. Juan Carlos Díaz en Coquimbo, sirve para comenzar la reflexión, según se publica 
en medio Diario El Día el 20 de Junio (Fragmento): 

“Sergio Contador Núñez trabajador social y coordinador de la Unidad de Asistencia Social del 
Departamento Social de la Municipalidad de Coquimbo, señala que al enterarse del fallecimiento 
de Juan Carlos Díaz se contactaron con los familiares, quienes manifestaron que realizaron 
infructuosos intentos para que él dejara las calles y volviera a vivir a su hogar. “Hay 
antecedentes que se pidió que dejara la calle, pero él se negaba a la ayuda de terceros, sólo 
acedía a dormir en la hospedería”, relata Contador.” 

También es para reflexionar el caso de “Don Sata”, que es mencionado en sección 1.1.3, en el 
mérito de su frase “Decidí ser pobre, pero soy rico, no tenis idea lo rico que soy, de otra manera“. 

Por su parte en noticia publicada por Diario Futrono el 26 de Septiembre, se presenta el caso del 
Sr. Héctor Germán Cuevas Cortés. Murió en la calle aparentemente por problemas de salud, de él 
se señala (Fragmento): 

“Al respecto se refirió el comisario de la brigada, Juan Morales Neira, quien indicó que el 
fallecido llevaba alrededor de un año viviendo en situación de calle y presentaba un deteriorado 
estado de salud a causa de su alcoholismo y problemas digestivos. 

Morales manifestó que su familia, oriunda de la comuna de Paillaco, habían intentado ayudarlo, 
sin embargo, por decisión propia habría salido del hogar para retornar a las calles.” 

La SEREMI de Desarrollo Social María Eugenia Fernández, también aborda este aspecto del 
problema, señalando en CNN Chile, 17 de Junio a propósito de un fallecimiento en la calle por 
hipotermia (Fragmento): 

“Lamentablemente esta persona fue atendida ayer. Ayer tuvo un accidente, no quiso ir al SAPU, 
hubo un paramédico que lo fue atender, y no quiso ir", aseguró Fernández, y agregó que en la 
comuna "están muy afectados". 
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Explicó que esta es una situación común entre las personas sin hogar: "Lamentamos que muchas 
personas no quieren irse a los albergues". 

El motivo sería que "prefieren quedarse en un lugar al que están acostumbrados y sienten que es 
su territorio". 

El Ministro Subrogante de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez en TVN el 15 de Julio, admite 
esta situación de que no todas las personas que están en calle quieren irse a alojar a los albergues, 
ante lo cual señala que para eso se han dispuesto dos rutas calle que tienen como fin acudir a los 
espacios donde están esas personas para prestarles ayuda. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Visto así, se parte o debería partirse de la base que hay una libertad de la persona, de escoger si 
vive en la calle o vive bajo techo y que sería tarea del debate político, cómo considerar ese 
elemento para el diseño de políticas públicas. 

Igualmente importante, sería revisar el estado psicológico de la PSC que toma esa decisión. 

 

1.1.2 Cantidad de personas en situación de calle 

Según nota del Diario de Cooperativa del 07 de Julio, de acuerdo a las estimaciones del Hogar de 
Cristo habría alrededor de 15.000 personas en situación de calle en todo el país. Las estimaciones 
las basan en que han atendido a 15.000 personas distintas. 

El resultado del nuevo registro social calle, publicado por ADN el 30 de Agosto, cifra en 10.610 
personas a nivel nacional. Dadas las diferencias de número, se puede afirmar que al menos 10.160 
personas en situación de calle han pasado por la encuesta oficial para su registro. Quedaría un 
número indeterminado de personas que no se sometieron o no accedieron a la encuesta del 
registro calle, generándose una cierta distorsión que deberá ser tenida en cuenta para la 
planificación de políticas públicas al futuro. 

Y esto es relevante porque no se trata de mostrar que las cifras han bajado, sino dar una solución 
de fondo al problema.  

COROLARIO DEL AUTOR: 
Un ejemplo sencillo para considerar en la política pública, podría ser tener en cuenta que los 
cupos y sobre cupos en albergues o residencias temporales de superación debieran pensarse en 
la cifra oficial sobredimensionada y no exacta. 

 

1.1.3 Voz de las personas en situación de calle 

Son pocas las ocasiones en que una PSC se ha podido referir a su propia situación, en el sentido de 
ir más profundamente en relación a su vida y lo que piensa de eso y tampoco se encuentran 
alusiones al factor externo macro en relación a la situación de calle, esto es, cuánta 
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responsabilidad hay en el sistema político económico vigente, por ejemplo, de que haya personas 
cesantes, subempleadas, enfermas, sin educación o en la calle. 

La mayoría de las apariciones en prensa donde ellos opinan, es a propósito de agradecer una 
ayuda recibida o porque han salido y dejado la calle para reintegrarse a la sociedad formal. 

Una de esas pocas intervenciones donde se mencionan cuestiones relativas a la vida de una PSC, 
es la del señor Luis Caballero “Don Sata”, en nota del Diario de Cooperativa del 07 de Julio: 

“Decidí ser pobre, pero soy rico, no tenis idea lo rico que soy, de otra manera“ 

Una posible pregunta para profundizar podría haber sido, ¿En qué sentido se siente rico?  Pero la 
periodista abordó otra arista y preguntó: 

P: ¿Oiga y cómo ha sido la vida en la calle? 

“Una gran aventura. Yo digo que si lo miramos como deporte, es un deporte de alto riesgo, que 
sólo lo supera hacer cumbre en el Everest, porque aquí un descuido te puede costar la vida. Aquí 
hay que ver y no ver. Ser y ser invisible.” 

Sería interesante acceder al Sr. Caballero para indagar más sobre ideas que él plantea, como el ser 
rico de otra manera, como el ser y ser invisible o como que vivir en calle es para él una aventura 
entre la vida y la muerte. 

La opinión del Sr. William Segundo Villagrán, una persona que dejó la situación calle y que ahora 
además ayuda a las PSC en Cartagena, publicada en noticias Login con fecha 01 de Febrero 
(Fragmento), dice: 

“Siempre hay que tener esperanza en que se puede dejar la calle, la droga o el alcohol, es muy 
bonito cuando eso pasa.  En el programa Calle nunca me trataron como mendigo, me miraron 
siempre como una persona y eso me ayudó para levantarme”. 

Esta cita revela cuán importante es la percepción que la persona en calle tiene sobre cómo el resto 
de la gente y en especial para este caso, los profesionales del programa Calle lo tratan. Es muy 
importante para ellos que no se les estigmatice o encasille, sino al contrario, se les trate como 
personas. 

También la voz de las PSC en relación a la atención brindada por medio de los programas del 
gobierno es pertinente señalar fragmento de publicación de Bío Bío del 10 de Julio: 

“Víctor Nova es uno de los beneficiados con el albergue. Según relató a Radio Bío Bío, ha 
encontrado una atención digna, con agua caliente, comida y lo mejor de todo, un respeto único 
hacia quienes llegan a buscar un techo para cobijarse.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
El trato digno por parte de los profesionales en los dispositivos públicos para PSC es altamente 
valorado por ellos y ellas. 

Un desafío para la sociedad chilena es ver cómo esa dignidad para todos y todas se hace 
costumbre. 
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1.1.4 Inseguridad de las personas en situación de calle 

Las PSC sufren y están expuestas a distintos focos de peligro que en muchos casos les significa la 
muerte. La sensación de vivir en peligro, la lucha por la supervivencia, merecen un tratado aparte. 
En el presente documento se presenta un abanico de situaciones, respaldadas en citas de la 
prensa, que demuestran esta cruda realidad. No está de más recordar, que esto en términos 
jurídicos significa vulneración de derechos constitucionales. 

1.1.4.1 Inseguridad desde la autoridad 

Resultaría inconcebible a los ojos de cualquier persona sensata que desde la autoridad se genere 
alguna forma de inseguridad hacia las personas más vulnerables de la sociedad. 

No obstante, autores como Michelle Foucault señalan que en el poder la acción de controlar bajo 
la idea o ilusión de la libertad es un hecho irrefutable. 

No es extraño entonces que, por razones de mando, haya autoridades que actúen generando 
inseguridad a las PSC. 

Municipalidades 

Un ejemplo que merece mención especial (sección 1.5.1) es el de la ordenanza N°3/2017 de la 
Municipalidad de Antofagasta aprobada por su Concejo Municipal el 18 de Octubre, que sanciona 
con multas a las personas por pernoctar en espacios públicos y por realizar oficios callejeros como 
malabaristas, comercio ambulante o limpia parabrisas. El hecho de que se aplique en esa comuna 
es una parte del problema, pero la repercusión mediática es la parte más intensa de la medida, 
porque produce un impacto indeterminado en las PSC y la sociedad completa. Se admite a partir 
de esta ordenanza, la idea de que se debe castigar pecuniariamente a la gente más empobrecida 
del país. Una especie de contrasentido digno de una comedia teatral.  

“El municipio de Antofagasta busca multar a las personas en situación de calle. Esta medida 
según la alcaldesa de la ciudad, es para recuperar espacios públicos. No obstante, distintos 
especialistas indican que esta iniciativa sólo implicará que esta medida haga las personas 
privadas de libertad por ser pobres”, señala el noticiero de Chile Visión en fecha 26 de Octubre.  

Al mismo tiempo, se da el caso que presenta noticia publicada por La Tercera, del 08 de Octubre, 
donde se plantea lo que sucede cuando se instala gente a pernoctar en lugares que esa 
municipalidad no ve con buenos ojos, (fragmento): 

“En Av. Salvador con Rancagua hay instaladas diez tiendas. El municipio quiere erradicarlas, 
argumentando que ese lugar es parte del Hospital del Salvador. Las personas que viven en la 
plaza piden una solución definitiva. 
 
“En un comienzo habían tres, pero hoy se nos convierte en una toma ilegal de una propiedad 
privada. Acá tenemos gente que posee beneficios de apoyo municipales y gubernamentales, que 
usufructúa y vive de la situación de calle”, aseveró Carolina Faúndez, jefa de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Providencia. 
 
Hace dos meses que el municipio pidió al hospital cerrar el perímetro para que no alojen más 
personas. Una de las principales razones, indican, es recuperar las áreas verdes para las familias 
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del sector. “Es rentable estar en la calle en Providencia, porque haces la ley del mínimo esfuerzo 
y tienes frazadas, colchones y carpas, pero este nivel de ocupación de los espacios impide que la 
familias vengan y las mascotas circulen. Además, genera inseguridad”, agregó Faúndez. 
 
En el Ministerio de Desarrollo Social, la seremi Metropolitana, María Eugenia Fernández, indicó 
que se conversará con la municipalidad para ver cómo pueden apoyarlos. Sin embargo, pese a 
que ya tienen identificadas a las personas y  que la mayoría está en el registro social de calle, 
“ellos no quieren ingresar a los programas”. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
En ambos ejemplos tanto Providencia como Antofagasta, se puede establecer que la política de 
sus autoridades es hostil a las PSC. 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, se llega al límite de no poder hacer nada más allá 
mientras no quieran adherir a los programas. 

1.1.4.2 Inseguridad en sus precarias viviendas,  sitios donde duermen en la calle o 

su entorno 

También la inseguridad se encuentra dentro de recintos que ocupan para dormir, según publica 
Radio Bío Bío, con fecha 24 de Junio (Fragmento): “Un inmueble ubicado en calle Caupolicán, 
esquina Prieto, en Concepción, resultó completamente destruido tras un incendio originado a las 
08:00 horas de hoy sábado. La vivienda era ocupada por diez personas en situación de calle.” 

Además de las cuestiones por esclarecer para saber las causas del incendio, se observa que no hay 
antecedentes concretos sobre los afectados, lo que revela falta de control estatal sobre la forma 
de vida de esos ciudadanos, misma noticia: “Hasta el cierre de esta edición, no se conocía la 
condición de los afectados tras el incendio”. 

Similarmente, para el siguiente caso, la Municipalidad respectiva dice desconocer los 
antecedentes de la afectada por ataque de perros en el sitio eriazo donde vive, noticia difundida 
por CHV el día 30 de Julio (Fragmento):  

“El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo cuando la víctima, que se encuentra en 
situación de calle, fue mordida inesperadamente por los canes, mientras permanecía en el sitio 
eriazo que habita en la antigua línea del tren ubicada en Matucana con Mapocho en la capital”.  

“En tanto, personal de la municipalidad de Quinta Normal indicaron que no contaban con 
antecedentes y que no se referirían al tema, a pesar de los reclamos anteriores de los vecinos.” 

Otro incendio ocurrido en una mediagua habitada por un señor en situación de calle, informó 
Radio Bío Bío en Puerto Montt el 30 de Agosto (Fragmento): 

“La madrugada de este miércoles, un incendio afectó por tercera vez una mediagua ubicada en 
la Villa Malihuen de Puerto Montt. Hasta el lugar, concurrió personal de la Octava Compañía de 
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bomberos, quienes al llegar encontraron a un hombre en situación de calle inconsciente y con 
múltiples quemaduras, el que fue trasladado hasta el hospital local.” 

Mención especial merece la siguiente noticia titulada “Indigente provocó incendio en vivienda 
abandonada al tratar de calefaccionarse”. Lo informó Radio Pingüino, fecha 30 de Octubre, 
(fragmento: 

“El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en calle Señoret número 353, en la ciudad de Porvenir, 
donde se estableció preliminarmente que una persona en situación de calle habría intentado 
calefaccionarse, instantes en que se habría iniciado el fuego. Del hecho se dio cuenta al 
Ministerio Público, que dispuso la investigación a Bomberos y Carabineros.” 
 
“De acuerdo a lo señalado por la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, se trataba de un 
inmueble que estaba desocupado, ya que había resultado destruido en un incendio.” 
 
“La vivienda que ya había sido siniestrada, resultó destruida el 24 de abril de este año, cuando el 
fuego desató una tragedia. En ese lugar falleció un lactante de 18 meses que no alcanzó a ser 
rescatado a pesar de los esfuerzos de sus familiares, vecinos y Bomberos. En esa ocasión, la 
dueña del inmueble, una antigua porvenireña de 86 años, Zunilda Mansilla Gómez, alcanzó a 
huir de las llamas incluso sin los bastones que utiliza por su discapacidad.” 
 
“La vivienda afectada por muchos años albergó al Club Magallanes de Porvenir.” 
 

Además de la evidente inseguridad de esa persona en situación de calle dentro de una vivienda 
semi destruida en una zona donde el clima obliga a ver formas de calefaccionarse para no perecer 
del frío, llama profundamente la atención el hecho de que la nota no se refiere al estado de salud 
de la persona en situación de calle y que tampoco se le identifica, solamente describen 
antecedentes del inmueble siniestrado y de lo que sucedió a su dueña en el primer siniestro.  

Transitando por la vía pública en los lugares no autorizados las PSC también corren peligro, aún 
cuando su precaria vivienda esté cercana, en una zona de autopista, publicó Radio Bío Bío el 17 de 
Diciembre (Fragmento): 

“Dos hombres se mantienen en estado de riesgo vital tras ser atropellados durante la 
madrugada en Avenida Viel con Pedro Montt, cercano al Centro de Justicia. 

Según información policial, las dos víctimas eran personas en situación de calle y vivirían a un 
costado de la Autopista Central cruzaron por un lugar no habilitado, siendo arrollados por un 
automóvil que pasaba por el sector.” 

 

COROLARIO EL AUTOR: 
Visto así, las PSC no sólo están inseguras viviendo en sus espacios por riesgos de incendio, 
ataque de perros u otros, sino que además es una incertidumbre si el resto de la sociedad se va 
a enterar de su desgracia. Muchos podrían quedar como NN. 
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1.4.1.3 Inseguridad para el acceso a la salud 

La PSC se queda sin acceso a algunas prestaciones de salud, por ejemplo, como evidencia la noticia 
publicada el 12 de Mayo por Bío Bío, (fragmento): 

“La tarde de este martes, se produjo una situación que catapultó el rechazo transversal tanto de 
la comunidad, Carabineros y la Gobernación de Aysén. Esto, porque desde el servicio de 
Urgencias del Hospital de la ciudad le negaron la atención a un hombre en situación de calle. 

Según la información entregada por el portal “Aysen Ahora” fue cerca de las 19:03 horas cuando 
Carabineros trasladó al hombre hasta el recinto asistencial, quien se mantenía visiblemente 
afectado por las bajas temperaturas presentes en la zona. 

Hay que considerar que según detalla la noticia, la PSC no fue atendida aun cuando fue llevado por 
carabineros. La comunidad puede preguntarse cuántos casos hay que no los atienden cuando 
andan solos (as) y no es noticia. En este caso se pronunció incluso personal de la Gobernación. 

También está el caso de un Programa Calle, que tuvo la siguiente iniciativa, dada a conocer el 12 
de Agosto por Radio Bío Bío (Fragmento): 

“Los beneficiarios agradecieron el documento de identificación, ya que al vivir en la calle 
también quedan fuera de prestaciones necesarias, tal como hizo ver Leoniza Llaitul, que vive en 
tal condición desde hace años, que además le privó de seguir al cuidado de sus dos hijas.” 

Esta credencial fue otorgada a sus usuarios por el Programa Calle dependiente de la Municipalidad 
de Osorno y responde a la dificultad de estas personas para acceder a prestaciones de salud en el 
CESFAM. Es evidente por lo tanto, la inseguridad en el acceso a la salud. 

El segundo aspecto de la noticia dice relación con el impedimento por ley, de que una mujer en 
situación de calle no puede tener a sus hijos en la misma condición, se presume que sus dos hijas 
han ido a un hogar del SENAME o han quedado a la deriva. Esto último, sin perjuicio de lo inseguro 
que resulta el SENAME tras las últimas investigaciones conocidas, lleva a la inseguridad de niñas en 
la calle a raíz de inescrupulosos que les ofrecen dinero a cambio de servicios sexuales. Más aún, se 
sabe que en Chile no existen suficientes centros de atención para mujeres en situación de calle 
que tengan hijos o estén embarazadas. 

1.4.1.4 Inseguridad por abusos sexuales  

Publicó Cooperativa el 5 de Septiembre (Fragmento): 

“Un taxista de 45 años, identificado como Jorge Jiménez, fue detenido por pagar para tener sexo 
a menores que estaban en situación de calle en las comunas de Lo Prado y Pudahuel.” 

“En este caso, la vulneración en la que están las niñas es grave, la explotación sexual aprovecha 
esta figura para, en parte, abusar de estas niñas que están en un grado de vulnerabilidad 
extrema y que no tienen red de apoyo. Entonces, eso es lo importante, visibilizarlas como 
víctimas y visibilizar el delito que se trata de explotación sexual", indicó la Mayor Virginia Ruiz. 

No solamente las niñas están expuestas, sino un hombre en estado de ebriedad puede ser víctima 
de abuso, como lo señala la Radio Pingüino en su web el 07 de Diciembre, (fragmento): 

https://www.facebook.com/aysenahora/?fref=nf
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“Ayer en la madrugada, la guardia de seguridad que se encuentra resguardando las 
instalaciones del terminal de buses rurales, Mina Loreto, se percató de la presencia de un 
hombre que se encontraba herido. Fue así como utilizó la salida que da hacia calle Ignacio 
Carrera Pinto para abandonar el recinto e ir en auxilio inmediato de la persona que estaba 
herida, quien además se encontraba semi desnudo de su ropaje inferior. 

De acuerdo a lo que el hombre le señaló a la guardia, había sido atacado con un cuchillo, 
evidenciando un abundante sangrado. Luego de ello le manifestó algo que a la funcionaria de 
seguridad la dejó choqueada: había sido abusado sexualmente.” 

Se observa según esta noticia cómo los más vulnerables finalmente están indefensos frente a un 
ataque de esta naturaleza. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
En Chile se han aprobado leyes para la protección de personas más vulnerables, como adultos 
mayores, embarazadas,  protección a mujeres en general, discapacitados, etc. Pero hasta la 
fecha no hay proyectos de ley que sancionen el maltrato con agravantes en caso que la víctima 
sea una PSC. 

 

Inseguridad para la integridad física y psicológica 

Informó Radio Bío Bío el 21 de Octubre, hecho de agresión (Fragmento): 

“Dos personas en situación de calle se encuentran en riesgo vital tras una golpiza ocurrida 
durante la madrugada de este sábado en el centro de Los Ángeles. Dos jóvenes fueron 
detenidos.” 

Según la nota completa, no se observaron motivos para que estos dos jóvenes actuaran con ese 
nivel de violencia contra personas indefensas, por lo cual el acto fue considerado de alevosía. Si 
bien posteriormente fueron formalizados, una de las personas murió. Pese a la gravedad del 
desenlace, no se mencionó su identidad, lo cual revela el estado de precariedad de la vida de esa 
persona y/o la falta de compromiso del medio para darlo a conocer: 

“Hasta ahora, de acuerdo al pre informe del Servicio Médico Legal, el deceso de uno de los 
afectados es por traumatismo encéfalo craneano.” 

 

1.1.5 Muerte de personas en situación de calle 

Llama profundamente la atención la cantidad de muertes de PSC, porque uniendo esta realidad 
con lo revisado en categoría de la inseguridad, resultan personas con un altísimo nivel de 
incertidumbre sobre las cosas más elementales, como vivienda, alimentación, seguridad social, 
salud, etc. y la más básica de todas, la vida. 

Sólo recopilando lo informado durante el año 2017 en internet, alcance del estudio de este 
documento, se contabilizan las muertes de PSC. A continuación se presenta un cuadro resumen: 
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Cuadro N°2: Muertes de personas en situación de calle durante año 2017 

N° Nombre Forma de muerte Registro social calle 

1 Juan Pablo Zambrano Zanetti Ataque epiléptico y paro cardiorespiratorio Sí, en Puerto Montt 

2 Oscar Rivera Hipotermia no se informa 

3 Sin identificar Hipotermia no se informa 

4 Sin identificar Hipotermia no se informa 

5 Sin identificar Hipotermia no se informa 

6 Francisco Enrique López González Hipovolemia no se informa 

7 Juan Pedro Arias García no se sabe no se informa 

8 Omar Ñancupal no se sabe no se informa 

9 Sin identificar no se sabe no se informa 

10 Sin identificar no se sabe no se informa 

11 
Domingo Del Carmen Ortega 

Sandoval Paro cardiorespiratorio no se informa 

12 Sin identificar Calcinamiento no se informa 

13 Don Sergio Se investiga no se informa 

14 Héctor Germán Cuevas Cortés Se investiga no se informa 

15 José Pizarro Se investiga no se informa 

16 Juan Carlos Díaz Se investiga no se informa 

17 Raúl Suárez Ponce Se investiga no se informa 

18 Sin identificar Se investiga no se informa 

19 Sin identificar Se investiga no se informa 

20 Sin identificar Se investiga no se informa 

21 Sin identificar Se investiga no se informa 

22 Sin identificar Se investiga no se informa 

23 Sin identificar Se investiga no se informa 

24 Sin identificar Se investiga no se informa 

25 Sin identificar traumatismo encéfalo craneano no se informa 

Fuente: Elaboración propia con datos de noticas publicadas en internet año 2017 

Se escogen como elemento de clasificación las denominaciones de “nombre”, “forma de muerte” 
y “registro social calle”, para poder evidenciar aspectos relevantes para este análisis. El primero 
dice relación con la falta de certeza cuando se trata de individualizar a una persona fallecida, es 
decir, lo poco que sabe el Estado de sus PSC aún en el momento de su muerte. De las 25 personas 
fallecidas, hay 14 sin identificar, es decir, el 56% de los decesos publicados carece de la debida 
identificación. En otras en palabras, murieron el año 2017 veinticinco personas en la calle en Chile 
y se desconoce para el 56% de ellas quiénes son. 

Además de esto, se ignoran en la mayoría de los casos las causas de muerte. Hay 16 personas cuya 
causa de muerte en los artículos respectivos no se comunica o se informa que están bajo 
investigación. Es decir, de las 25 muertes de PSC, no se sabe por qué murieron en el  64% de los 
casos. 
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Quizás esto pueda tener una explicación en la tercera denominación del cuadro (Registro social 
calle). Como es sabido, el año 2016 se inició el nuevo registro social para PSC. Según el informe del 
gobierno, las PSC ascienden a un total de 10.160, a Agosto 2017. En el 96% de los casos 
recopilados del 2017 y expresados en este cuadro N°2, el medio no informa si la persona estaba 
registrada. Esto puede significar varias cosas: El periodista desconoce el registro y por lo tanto no 
considera este elemento a la hora de cubrir el deceso, conoce del registro, lo consulta y no se sabe 
si el fallecido (a) estaba registrado o al consultar se sabe que la persona fallecida no estaba 
registrada. 

Contrariamente, en el caso del Sr. Juan Pablo Zambrano Zanetti, único que contaba con el registro 
calle, se sabe cómo murió y su identificación completa. El medio que publicó la noticia, detalla 
incluso en su nota que se están haciendo esfuerzos por localizar a sus familiares. De hecho el 
titular del Repuertero de Puerto Montt de fecha 05 de Junio no enuncia “muere persona en la 
calle” sino dice textualmente: “Buscan a familia de joven en situación de calle que falleció frente al 
Terminal de Buses”. 

Si se pudiera apelar a la dignidad dentro de lo indigno que es morir en la calle bajo las peores 
condiciones para los casos informados en cuadro N°2, tales como hipotermia, traumatismo 
encéfalo craneano, paro cardiorespiratorio, calcinamiento e hipovolemia, es un poco más digno 
saber que una persona debidamente identificada murió, que falleció bajo tales circunstancias y 
que se tenían sus antecedentes en el registro oficial para el efecto.  

Adicionalmente, sobre las circunstancias de muerte y su identificación, especial relevancia tiene la 
noticia publicada en Bío Bío el 14 de Julio por la muerte de una PSC al interior de una comisaría. 
Aunque no estaba en calidad de detenido y a pesar de que no se puede saber si fue una omisión 
del periodista o de carabineros, llama la atención que no se menciona la identidad del fallecido.  

Similarmente, se informa en Cooperativa el día 19 de Agosto que en Albergue Víctor Jara murió un 
hombre, sin identificar. El mismo personal del albergue lo encontró fallecido. Sin cuestionar las 
circunstancias de los fallecimientos en recintos públicos bajo control estatal, lo que sorprende es 
que no se den a conocer las identidades de las personas fallecidas. En ningún albergue ni en 
ninguna comisaría se va a dar hospedaje a una persona sin saber su identificación. En casos como 
estos, hay una clara omisión de la identidad, aunque se desconoce si es atribuible a las 
instituciones o a los medios de comunicación. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Se colige que no existe rigurosidad en la comunicación de muertes o seguimiento del caso si es 
que no se saben sus antecedentes cuando se trata de PSC. 

1.2 En base a la Política Pública 

1.2.1 Definiciones.  

Para referirse a la Política Pública, eje central del trabajo con las PSC, es necesario comenzar por la 
pregunta básica de si existe tal política y si existe, cuáles serían sus lineamientos principales, todo 
esto a partir del material de estudio para el presente documento.  
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1.2.1.1 ¿Tenemos política pública para personas en situación de calle en Chile? 

Uno de los artículos que entrega elementos para configurar una política pública durante el 
gobierno de Michelle Bachelet, es el que publicó El Mostrador de fecha 19 de Octubre, cuyo autor 
es el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez (Nota completa): 

“Vivir en la calle es uno de los peores flagelos ligados a la pobreza y  una situación límite que 
siempre nos ha preocupado como gobierno. Particularmente desde la Subsecretaría de Servicios 
Sociales hemos puesto nuestros esfuerzos en desarrollar políticas estructurales que apunten a la 
raíz del problema y de la gestión de las soluciones, más allá de la caridad. 

El año pasado, pasamos de un catastro a un registro social de personas en situación de calle. La 
idea era avanzar desde un modelo principalmente contabilizador, a uno que diera seguimiento e 
integrara a las personas en situación de calle al nuevo Registro Social de Hogares y a nuevas 
metodologías para la asignación de beneficios sociales. Tras la aplicación del nuevo 
instrumento, tenemos resultados que ya permiten insertar a algunas de estas personas en el 
sistema de protección social y así poder acceder a los beneficios que entrega el Estado. 

El último catastro en 2011, contabilizó 12.555 personas en situación de calle;  hoy con una nueva 
metodología hemos logrado ingresar al Registro Social de Calle a 10.610 personas de las cuales 
85% son hombres y 15% mujeres. En su mayoría permanecen en la Región Metropolitana 
(43,9%); Valparaíso (11,9%); Biobío (9,0%) y Antofagasta (6,1 %) y, es importante decirlo, el 99% 
son chilenos. 

El nuevo registro social de calle nos permitirá sin duda avanzar en esta materia y atender de 
mejor manera a quienes más lo necesitan. Desde ya hemos definido grupos prioritarios de 
intervención urgente donde hemos identificado los casos más agudos y aquellos que se 
encuentran en la frontera del deterioro psicosocial y que es posible rescatar con mayor facilidad. 

Debemos notar con preocupación que el 54,4% durmió en un centro público o privado la última 
noche antes de ser registrado, mientras que el 45,6% en la vía púbica o una 'caleta'. Ello nos 
orienta a reforzar nuestros esfuerzos para hacer de los centros de acogida un lugar conocido, 
acogedor y práctico para quienes viven en la calle. Contrariamente a lo que muchos pueden 
pensar, los problemas familiares son la principal causa que los afectados declaran como razón 
principal que los llevó a la calle (62,8%), siendo otras causales  problemas de drogas o alcohol 
(15%) y de tipo económico (11.5%). Esto corrobora y refuerza nuestro compromiso con fortalecer 
las políticas hacia los núcleos familiares para combatir los círculos de vulnerabilidad. 

El nuevo registro social de calle nos permitirá sin duda avanzar en esta materia y atender de 
mejor manera a quienes más lo necesitan. Desde ya hemos definido grupos prioritarios de 
intervención urgente donde hemos identificado los casos más agudos y aquellos que se 
encuentran en la frontera del deterioro psicosocial y que es posible rescatar con mayor facilidad. 
Esta nueva forma de abordar la política de calle es parte de la modernización de nuestros 
sistemas de información social, un paso muy importante que permitirá que este y futuros 
gobiernos desarrollen políticas más eficaces que logren erradicar la pobreza en el mediano 
plazo.” 
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COROLARIO DEL AUTOR: 
En este artículo se puede encontrar tres elementos de base: La necesidad de ir más allá de lo 
asistencialista, es decir erradicar la pobreza por parte de futuros gobiernos, la incorporación de 
un nuevo registro calle que es más específico y permitirá focalizar mejor las políticas  y la 
orientación a las familias vulnerables para prevenir quiebres que puedan terminar con parte de 
ese núcleo viviendo en la calle. 

 
 
En conversación del Primer Café en Cooperativa de fecha 10 de Noviembre, señaló Hernán Larraín 
Matte, que el programa de gobierno de Sebastián Piñera considera como algo central la 
superación de la pobreza. Más detalles en sección 1.5.2 lineamientos del futuro gobierno. 
 
Aunque se trata en este caso de un origen más local, no deja de ser importante la nota de Crónica 
Digital, sobre la política pública en Arica. Publicada el 11 de Noviembre (fragmento): 
 
“A partir del próximo año, la Seremi de Desarrollo Social y las instituciones ejecutoras 
implementarán una nueva forma de abordar la situación de calle en la región. 
El equipo de ejecutores del Programa Calle de la Municipalidad de Arica y funcionarios de 
Corfap, ONG que trabaja con personas en situación de calle, participaron en la Jornada de 
Política Nacional de Personas de Situación de Calle, que organizó la Seremi de Desarrollo Social 
con el propósito de inducir y reflexionar los nuevos abordajes profesionales para personas en 
situación de calle. 
 
El nuevo método, que comenzó a aplicarse este año, trabaja con las personas en situación ce 
calle en cuatro ámbitos: salud; trabajo y seguridad social; hábitat y entorno; educación.” 
 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Se observa que a partir de esta noticia, el trabajo de la Política Pública podría llevar tras 
discusiones políticas en su mérito, a la idea de derechos básicos para PSC: Habitabilidad,  
trabajo, salud,  entorno, educación, seguridad social. 

Un buena referencia de la política pública para la protección social, vista como un paraguas que 
incluye a las PSC, resulta ser la Guía de Beneficios Sociales 2017, dada a conocer en nota de 24 
Horas difundida el 27 de Noviembre (Fragmento): 

“El Ministerio de Desarrollo Social puso a disposición de las chilenas y chilenos la tercera Guía de 
Beneficios Sociales 2017, que cuenta con información práctica sobre las prestaciones que forman 
parte del Sistema de Protección Social en Chile. 

La Guía de Beneficios Sociales N°3, de 2017, complementa la información entregada en las Guías 
de Beneficios 1 y 2, y al igual que sus antecesoras, muestra de manera didáctica las acciones y 
prestaciones sociales que son ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos 
organismos del Estado, en este caso por los servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo 
Social. 
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En esta versión, se describen de manera sencilla los programas y demás prestaciones orientados 
a mejorar las oportunidades de las personas en situación de calle, y también de las familias, 
personas y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, con vistas a su superación.” 

Sin embargo, luego de estas aproximaciones en que se rescatan elementos que podrían respaldar 
la idea de que sí hay política pública para PSC, hay también en el ámbito de la discusión 
planteamientos que  la cuestionan, como el publicado por Cooperativa el 24 de Diciembre 
(Fragmento): 

“Desde la Fundación Gente de la Calle señalaron que, por una parte, han visibilizado la 
temática de las personas en situación de calle, sin embargo, aún falta un compromiso entre 
distintos actores del país, como Ministerios, el Estado y la sociedad. 

Francisco Román, su director ejecutivo, dijo que "parece que ya cumplimos esa etapa, una 
reflexión que hacemos con las organizaciones es que el tema ha sido visibilizado. Lo que pasa es 
que necesitamos dar un siguiente paso, que es cómo lo empezamos a resolver". 

Al respecto, "como Fundación Gente de la Calle, tenemos una propuesta de política nacional, 
estatal, no gubernamental como han sido en los últimos cuatro periodos, en que hemos 
contado con políticas que, más bien, es una suma de actividades o funciones centradas en el 
Ministerio de Desarrollo Social, en su oficina 'Calle'", explicó Román. 

"Creemos que esto tiene que ser una actividad asumida por el Estado como tal, que tiene que 
ser de mediano o largo plazo, que tiene que plantearse un objetivo que no solamente es 
administrar el problema, el fenómeno, sino que es intentar resolverla, y eso significa que tienen 
que participar todos los actores. Si todos los actores del Estado -no solamente el Ministerio de 
Desarrollo Social- sino que también Vivienda, Justicia, Salud, etcétera. Pero también tiene que 
participar el resto de la sociedad", concluyó.” 

Igualmente, el Director Nacional del Hogar de Cristo, Pablo Egenau, señaló en La Tercera el 08 de 
Octubre: 

“El hecho de que personas en situación de calle vayan de una comuna a otra y se establezcan en 
sectores visibles tiene que ver con una estrategia de supervivencia, explicó Paulo Egenau, 
director social nacional del Hogar de Cristo. “Lamentablemente, esto se sigue dando por la 
ausencia de una política social seria, donde concurran los ministerios de Vivienda y Salud. Es un 
síntoma histórico, que hemos dicho, sobre ese grupo de personas”, agregó.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Se sintetiza el aspecto más crítico de la Política Pública: Una vez visibilizado el problema de las 
PSC, es necesario resolverlo de fondo bajo el liderazgo del Estado, incluyendo la mayor cantidad 
de actores posible de toda la sociedad y a nivel gobierno, que incluya un conjunto de ministerios 
comprometidos con la causa. 
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Continuando con una revisión de aspectos por mejorar, se puede destacar un elemento 
interesante cual es, el rol de ciertos actores directamente involucrados en el trato con las PSC: 
Carabineros y Municipalidades. Es interesante porque en distintas noticias pueden observarse 
diversos papeles que ambos cumplen, por un lado defendiendo, rescatando, protegiendo y 
beneficiando, pero por otro lado actuando en situaciones asimilables a maltratos verbales y/o 
físicos hacia las PSC y/o acciones de expulsarlos del lugar de la calle que ocupan. A continuación se 
revisan esas contradicciones: 

Noticia en De Toque, del 13 de Mayo. Rol de carabineros (y bomberos) de rescate a PSC aisladas 
tras la crecida del Río (Nota completa): 

 “Un momento bastante complejo se vivió a unos 16 kilómetros de  la comuna de Ovalle, tras el 
rebalse del Embalse Recoleta, ya que fueron varias las personas que quedaron aisladas y 
rescatadas por bomberos y personal de Carabineros.” 

La situación descrita por crónica de El Mercurio, de fecha 28 de Mayo, da que pensar respecto de 
cuestiones como aceptarlos ahí, controlarlos, ofrecerles ayuda, respetar su decisión de no dejar el 
lugar, de sacarlos por ser una ocupación ilegal. Todo junto en una misma descripción, por eso 
resulta ser una buena radiografía de lo que sucede en Plaza de Armas, pleno centro de Santiago, 
(fragmento): 

“A medida que anochece, el centro se vacía. Desaparecen los oficinistas, y acuden los camiones 
de basura que limpian los desechos de los dos millones de peatones que circulan diariamente, y 
los cartoneros separan el papel que les sirve para su negocio. 

También aparecen más indigentes y carpas en distintos sectores del casco histórico. En la 
Catedral Metropolitana, junto a la estatua del cardenal José María Caro, se ubica un nuevo iglú. 
El hombre que lo ocupa no tiene relación con sus vecinos de la plaza, a los que avista desde 
lejos.” 

En la Municipalidad de Santiago, Débora Vidal, de la subdirección de Servicios Sociales, explica 
que efectúan "visitas periódicas a las personas en situación de calle. En estas se les realiza un 
diagnóstico para identificar su perfil y en base a eso se determinan cuáles son las acciones a 
seguir. A todos se les invita a participar de los programas y subsidios mediante los cuales los 
apoyamos". 

En la siguiente noticia, publicada por El Heraldo, de fecha 11 de Junio, se deja claro que 
carabineros tiene una unidad en San Javier, denominada Oficina de integración comunitaria, que 
cuenta con dotación y actividades de ayuda directa a PSC, fragmento: 

“El rol social es un pilar fundamental que se encuentra inmerso en la labor que Carabineros de 
Chile desarrolla habitualmente. Personal de la unidad policial de la 5ta Comisaría de Carabineros 
de San Javier, transita por los diferentes sectores de la comuna para llevar abrigo y compañía a 
las personas en situación de calle del sector. 

La interrogante que surge es si esto forma parte de una política nacional en la institución o es 
solamente en esa 5ta comisaría. 
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Una medida similar es la que se describe a continuación, que tiene alcance para las comunas de 
Estación Central y Santiago. Publicada en Cooperativa el 18 de Junio (fragmento): 

“Carabineros lanzó este domingo su servicio "Ayuda a gente en situación de calle" en medio de 
las bajas temperaturas que ha traído el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país. 
Frente al Palacio de La Moneda, la institución uniformada dio la partida oficial a la medida -a 
cargo de la Jefatura de Zona Metropolitana-concentrando sus esfuerzos en las comunas de 
Estación Central y Santiago. 

En conversación con Cooperativa, el prefecto de los servicios de la prefectura Santiago 
Central, coronel José Miguel Riquelme Herrera, destacó que "ayer (sábado) estuvimos ya 
trabajando con las personas producto de las bajas temperaturas". 

Si un transeúnte encuentra a alguien en situación de calle, puede solicitar que el 
servicio llamando al 133 o al teléfono del cuadrante correspondiente.” 

No termina la nota el periodista recordando, por ejemplo, el fono calle como para darlo de 
opción para el ciudadano que quiera ayudar, entonces da la sensación que esta ayuda la ofrece la 
institución de carabineros en forma autónoma o paralela al trabajo del gobierno. Este tipo de 
constataciones puede abrir discusiones  para entender lo necesario de dialogar coordinadamente 
y con amplia participación los lineamientos para una próxima política pública. 

Pero así como hay ayuda demostrada de carabineros en otra parte de su rol, se encuentra la 
siguiente noticia publicada por Cooperativa el 29 de Noviembre, que revela maltrato a una PSC: 

“El chef Jorge Martínez publicó una denuncia en su cuenta de Facebook que se viralizó. Se trata 
de un video en que se ven a Carabineros y sus perros tratando de manera violenta a un 
indigente que yacía en la calle.  

"Es una situación lamentable, el trato y resguardarse con perros policiales. Las personas que 
trabajan en el lugar, algunas dicen que el trato fue malo, y otros opinan que está bien 
porque ellos mantienen la calle asquerosa y sucia", matizó. 

Llama la atención la postura de esas otras personas que opinan, dice la nota al finalizar, que ese 
trato vejatorio está bien. Eso significa que para un sector de opinión en esta sociedad, está 
correcto maltratar a PSC. 

Siguiendo esa línea, es aún más llamativo el hecho de que se presentan casos de municipalidades 
que directamente se refieren en forma denigrante a las PSC, como es al caso de Providencia. La 
Jefa de Desarrollo Social, de quien se esperaría la visión más comprensiva sobre el tema, señaló a 
La Tercera el 08 de Octubre y se reitera esta cita mencionada en sección 1.1.1 en lo pertinente: 

“La Jefa de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia, Carolina Faúndez: “En un 
comienzo habían tres, pero hoy se nos convierte en una toma ilegal de una propiedad privada. 
Acá tenemos gente que posee beneficios de apoyo municipales y gubernamentales, que 
usufructúa y vive de la situación de calle”.  

 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/tiempo/meteorologia-emitio-aviso-de-heladas-y-nieve-en-el-sur-del-pais/2017-06-17/174551.html
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En la misma entrevista, Faúndez recalca: 

“Es rentable estar en la calle en Providencia, porque haces la ley del mínimo esfuerzo y tienes 
frazadas, colchones y carpas, pero este nivel de ocupación de los espacios impide que las 
familias vengan y las mascotas circulen. Además, genera inseguridad”. 

Por su parte el caso de Antofagasta, tratado en sección 1.5.1, y citado también en sección 1.4.1.1 
denominado “Inseguridad desde la autoridad” es un ejemplo de cómo desde la máxima autoridad 
municipal se dictamina una ordenanza que atenta contra la más mínima certeza de vida para las 
PSC.  

COROLARIO DEL AUTOR: 
Resumiendo, 

No hay una sola descripción de la política pública para las PSC. 

Se observa dispersión del trabajo repartido entre distintas instituciones que no parecen estar a 
la par o bajo una gran política pública impulsada desde el gobierno. 

Hay dos municipios al menos, cuyas autoridades hacen declaraciones en el caso de Providencia y 
acciones en el caso de Antofagasta, hostiles a las PSC, lo cual debilita la posibilidad de tener una 
política pública estándar en todo el país. (Como se ha señalado en sección anterior). 

También a nivel de municipalidades y carabineros, se observan acciones que pensando en una 
PSC, puede pasar que no perciba muy en claro si se acercarán para ayudarlos o para correrlos del 
lugar. 

A nivel local, no hay una política nacional que impida dictaminar ordenanzas atentatorias contra 
las PSC. Hasta la fecha de publicación de este documento, nada impide que este tipo de normas 
se formulen, se aprueben y se pongan en práctica. Entonces no es sólo que se carece de una 
política nacional estándar, sino que no hay impedimento para que a nivel local se levanten 
políticas absolutamente opuestas al sentir del gobierno de turno.  

 

1.2.1.2 ¿Cuáles serían los lineamientos de esa política pública? 

Para esbozar los lineamientos de la política pública para PSC, se recurrirá a citas de las autoridades 
nacionales y locales cuando se refieren al tema. 

Lo primero es el plan de invierno, dado a conocer en TVN el 15 de Julio por el Ministro Subrogante 
de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez: 

“El ministro (s) de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez, se refirió a la activación de Plan del 
Invierno y a la habilitación de albergues a raíz de las bajas temperaturas que se registrarán por 
la entrada de la onda polar durante los próximos días. 
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Respecto a este último punto, el horario de funcionamiento de albergues se extendió durante las 
24 horas, debido a las temperaturas extremas durante este fin de semana en la región 
Metropolitana, Quinta y Sexta Región. 

Además, se han dispuesto de dos "rutas sociales" que incluyen evaluación de personas en 
situación de calle, donde se les entrega un kit de ayuda o, de ser necesario, se les traslada a un 
albergue. 

En el caso del Estadio Víctor Jara, éste fue reforzado pasando de 150 a 300 cupos para, lo que se 
mantendrá hasta fines de agosto. En los refugios, a las personas se les entrega cama, ropa y 
alimentación. Además, existe un SAPU para el control de salud.” 

El Intendente metropolitano Claudio Orrego, postula que la atención a las PSC va más allá de las 
coberturas mínimas, según cita de publicación de Cooperativa, del 19 de Mayo: 

"El 1 de junio ya empezamos a operar con todos los albergues y también con las rutas calle, lo 
innovativo (sic) este año es que ya tenemos albergues permanentes, vamos a terminar el año 
con 15 albergues permanentes para acoger a las personas en situación en situación de calle". 

Orrego detalló que el objetivo de esta medida es "poder darles no solamente comida y también 
abrigo, sino sobre todo darles capacitación, tratamiento sicológico y una ayuda para insertarse 
laboralmente, esa es la verdadera política de calle, lo de los albergues del invierno es 
solamente un paliativo". 

Similarmente, el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, dijo en el mismo 
medio el día 20 de Mayo: 

“Este año no sólo se adelantó el plan invierno, por las bajas temperaturas, sino que también se 
reforzó el plan integral que busca que las personas en situación de calle dejen su condición y se 
reintegren socialmente.” 

"En Chile una persona que cae en la calle se demora un año, un año y medio aproximadamente 
en salir de esa condición (...) queremos entregar herramientas para que ese periodo sea mucho 
más breve y que no sea una política asistencialista el plan de invierno, sino que ayude los 
compatriotas a salir de esa condición". 

El Ministro Marcos Barraza asigna un rol a la ciudadanía, relacionado con la solidaridad con las 
PSC, en La Tercera, del 06 de Junio, (fragmento): 

“En este contexto, el Ministro Marcos Barraza hizo un llamado a digitar el número 800 104 777 
opción cero, y señaló que “la ciudadanía, a través de la solidaridad, juega un rol importante y 
responsable en reportar a las personas en situación de calle considerando las actuales bajas 
temperaturas. El año pasado, durante 2016, se  registraron 3.166 llamadas al Fono Calle, de las 
cuales 79% se concentraron en la Región Metropolitana, seguidas por Biobío y Valparaíso”. 
 
“La mayor cantidad de llamadas fueron para reportar a personas mayores, con discapacidad o 
mujeres con niños. Para agilizar la ayuda, tras cada llamada, se le pide a la ciudadanía informar 
en qué condiciones se encuentra la persona; y si es posible, consultar si ha comido en el último 
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tiempo; consultar también el nombre de la persona, y entregar los puntos de referencias (calles) 
donde se encuentra la personas, entre más específico, mejor.” 
 

Entendiendo la opinión de funcionarios públicos como la Encargada de Albergue Denisse Moreira, 
en la región de Los Lagos como parte de la Política Pública, cita El Repuertero de Puerto Montt, 
con fecha 06 de Junio: 

“La idea desde la Corporación es dar al recinto una mirada más amplia, “queremos poder 
intervenir más allá a las personas en situación de calle y quizá no tan lejano una superación, 
derivando a los centros día. Tratamos de hacer esas intervenciones con los que ingresan más allá 
de brindar solo el apoyo para pernoctar, sino ver la posibilidad que las personas puedan salir 
adelante con la ayuda de las otras redes que están apoyando permanentemente”. 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva Sistema Elige Vivir Sano en Comunidad, Claudia Honorato, 
señaló en Canal de Noticias en fecha 16 de Junio: 

"Para las personas en situación de calle hoy día estamos articulando el trabajo con el Ministerio 
de Salud a través de los centros de salud familiar y el programa vida sana alcohol a través del 
cual, las personas en situación de calle van a poder acceder a tratamientos para salir de la 
situación en que se encuentran para poder mejorar sus condiciones de vida. Creemos que la vida 
saludable es para todos los habitantes de nuestro territorio y para eso queremos disminuir las 
brechas de desigualdad entre las personas que sabemos que esa es la única forma de poder 
tener una vida más saludable". 

La SEREMI de Desarrollo Social Rancagua dijo con fecha 27 de Junio en la inauguración de albergue 
en la comuna (Urbano Rural) fragmento: 

“Esta es una oportunidad que entrega el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet de tener 
este albergue, en este caso, en la comuna de Rancagua, que permite acoger a 40 personas en 
situación de calle y nuestra principal preocupación y ocupación está directamente relacionada 
con que estas personas tengan dignidad y puedan resguardar su salud. Ha comenzado el 
invierno y hasta ahora ha sido muy crudo”. 

Similarmente, a propósito de la inauguración de la nueva Hospedería para PSC del Hogar de Cristo 
en Coyhaique, noticia publicada por El Divisadero el 01 de Diciembre, se pronuncia la Intendenta 
Karina Acevedo Auad: 

“Finalmente, la Intendenta Karina Acevedo Auad, destacó las acciones sociales que se han 
desarrollado durante este período de Gobierno. “El sello de la Presidenta ha sido justamente 
pensando en la ciudadanía y entablando redes con la comunidad, con las organizaciones sociales 
para poder hacer de esta una sociedad mucho más justa y solidaria. Esta hospedería en sí, es 
inversión regional, son fondos que nos entregan a las regiones para poder irlas desarrollando y 
una de esas áreas es justamente la social, que en conjunto con la Fundación Hogar de Cristo, con 
el equipo regional, con la Dirección de Arquitectura, con el diseño, con la forma que estamos 
haciendo el trabajo, logramos hoy día decir: la región de Aysén está con pantalones largos con la 
inclusión y la solidaridad”. 
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COROLARIO DEL AUTOR: 
Se tiene: 

Plan de invierno para amortiguar los efectos del frío y así evitar muerte de PSC, incluye rutas 
sociales. (Subsecretario Faúndez). 
Quince albergues (Centros temporales de superación) para trabajo permanente con PSC, 
conducente a su reinserción social. (Intendente Orrego). 
Tecnología para avisar necesidad de PSC, fono calle y aplicación, llamando al esfuerzo de 
humanizar el contacto (Ministro Barraza). 
Tratamientos especiales para dejar el alcohol, coordinación de Programa Vida Sana Alcohol y 
Ministerio de Salud, (Secretaria Ejecutiva Honorato). 

 

1.2.2 Cómo funcionan los programas para personas en situación de calle 

La información respecto a los programas para PSC, divide en tres áreas el trabajo: 

1) Programas de invierno 

2) Centros temporales de superación. 

3) Programa Calle 

Dice el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social: 

1) El Programa depende de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social y tiene como objetivo: “Contribuir al desarrollo humano, económico y social de Chile, 
logrando mayores niveles de inclusión social”. Su propósito es: “Personas en situación de calle 
acceden a servicios sociales básicos, orientados a brindarles protección y oportunidades para la 
superación de su situación”. 

2) Luego de conocer los resultados del Catastro el año 2012, que daban cuenta de la magnitud de 
esta problemática en nuestro país, se crea el Componente 2: Centros Temporales para la 
Superación, el que tiene por objetivo que: “Personas en situación de calle mejoran acceso a 
alojamiento temporal y servicios básicos, conectándose mediante dispositivos con la red de 
protección social”. 

3) Es un Programa que entrega apoyo para que las personas mayores de 18 años superen la 
situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y socio laborales. El 
Acompañamiento Psicosocial aborda acciones preventivas y de protección social a través de un 
apoyo personalizado que se despliega bajo la figura de Tutor/a Psicosocial. El Acompañamiento 
Socio laboral entrega herramientas para que las personas puedan obtener habilidades y 
competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción laboral. 
Todo el proceso de acompañamientos dura 24 meses. 

http://www.nochedigna.cl/centros-para-la-superacion/
http://www.nochedigna.cl/centros-para-la-superacion/
http://www.nochedigna.cl/centros-para-la-superacion/
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1.2.3 La situación de salud. El apoyo de rutas médicas 

Las rutas médicas han sido un apoyo ambulatorio que se dirige al lugar donde pernoctan las 
personas. 

Un ejemplo de esta política que es de carácter nacional es lo que da a conocer para el caso de la 
octava región su SEREMI Juan Eduardo Quilodrán, en fragmento de noticia publicada por Diario 
Concepción del 04 de Julio: 

“En paralelo, Quilodrán informó que a diferencia de otros años, la presente temporada se 
implementó una Ruta Médica en las Provincias de Concepción y Ñuble, con el fin de asistir a 
quienes necesiten de evaluación profesional tanto en los albergues como en la vía pública. “Es 
un equipo especializado que va a nuestros dispositivos pero que también va a los lugares de calle 
con el fin de poder generar una prescripción médica”, aseguró. 

La Discusión publica el 09 de Julio, fragmento: 

“Bronquitis, faringitis y resfrío común, son los males que más aquejan a las personas en 
situación de indigencia en la provincia, según da cuenta el diagnóstico realizado por el personal 
médico del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), que lleva adelante el programa de atenciones a 
pacientes en la denominada Ruta Médica Calle. Con inéditas prestaciones a pacientes sin hogar 
en los mismos lugares donde suelen pernoctar, el 5 de junio pasado partió el trabajo del grupo 
especializado en Chillán y en las comunas de San Carlos y Bulnes.” 

Similarmente en Valparaíso, las autoridades dan a conocer la política de atenciones médicas, 
según informó Proa Regional el 12 de Julio, fragmento: 

“El director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Dr. Dagoberto Duarte Q y el seremi de 
Desarrollo Social Abel Gallardo, dieron inicio a la Ruta Social Médica 2017, enmarcada en el Plan 
de Invierno del Ministerio de Desarrollo Social, la que brindará atenciones médicas, más entrega 
de alimento y vestimenta a las personas en situación de calle, desde el sector Almendral hasta el 
Barrio Puerto en Valparaíso. El lanzamiento de esta iniciativa que se efectúa por tercer año 
consecutivo y que espera realizar más de 1.800 atenciones de salud, se realizó en el Frontis de la 
Dirección del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio junto al equipo conformado por médicos, 
paramédicos y chofer de ambulancia de la red del SSVSA, quienes serán los responsables de 
otorgar atenciones a las personas que sufren extrema vulnerabilidad.”  

1.2.4 La salud como problema psiquiátrico en PSC 

Subsiste un problema en relación a la salud de las personas en situaciones de calle, que es la salud 
mental, como señala la columna de opinión de María Isabel Robles a propósito de la muerte de 
José Pizarro, conocido como “El divino anticristo” publicada por El Mostrador, de fecha 20 de 
Octubre (fragmento): 

“Me pregunto si morir solo y en la calle es algo “natural”, si realmente nos detuvimos 
para darnos cuenta sobre la doble exclusión que vivió José por tantísimos años: estar 
en situación de calle y, a la vez, vivir con discapacidad mental. Lo anterior se tradujo para él 
y para cualquier persona con sus características en mayores dificultades de acceso a los servicios 
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de asistencia sanitaria, de apoyo social y de redes, generando una importante situación de 
aislamiento, encubierta en su condición de personaje urbano pintoresco.” 

Para la Fundación Gente de la Calle, hay personas que no debieran ser considerados ni tratados 
como situación de calle: Los pacientes psiquiátricos, niños y adultos mayores. Señala Francisco 
Javier Román, su Director Ejecutivo, que cuando está la duda de si las personas optan por estar en 
la calle, estos tres grupos mencionados no pueden realizar esa elección. En estos casos más bien 
se trata de vulneración de derechos y que debe ser saneada desde la institucionalidad. 

Esta idea permeó la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, como consta en la intervención 
de su representante Sebastián Depolo en el Primer Café de Cooperativa de fecha 10 de 
Noviembre, donde señaló (Transcripción puntual): 

“Yo creo que además aquí, varia gente ha estudiado, nosotros por ejemplo hicimos nuestro 
lanzamiento de nuestra franja en las primarias en una Fundación que se llama Gente de la Calle, 
estuvimos conversando con la gente que trabaja ahí en intervención, ellos decían que parte 
importante de la gente es un grupo que cuesta mucho sacarlo de la calle y tiene que ver mucho 
con malas políticas públicas de salud mental. La atención integral de estas personas, tenemos un 
caso emblemático que es el Divino Anticristo que falleció hace poco, hay harta gente que no 
solamente se abandona a sí mismo, sino que tiene a la base condiciones psiquiátricas de salud 
mental que no son atendidas a tiempo, no son bien cuidadas, no hay un seguimiento respecto de 
eso, en Chile tenemos déficit bien importante de atención temprana de salud mental que habría 
que reforzar, porque muchos de ellos quedan aisladas de sus familias por condiciones médicas 
que no son tratadas a tiempo.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Hasta el momento las PSC con problemas de salud mental no han sido debidamente atendidas 
por la política pública. 

 

1.2.5 El nuevo registro social para personas en situación de calle 

Por nota de audio del diario de Cooperativa del 26 de Diciembre, anterior a este registro social 
calle, sí existía el registro oficial de las personas, pero sin sus datos. Hasta antes del 2016 en que 
comenzó a aplicarse esta encuesta por lo tanto, al Estado Chileno no le interesó identificar a las 
personas en situación de calle. La responsabilidad de conocerlos es reciente.  

Como señala el SEREMI de Desarrollo Social de Arica, Julio Verdejo a El Morro cotudo en fecha 10 
de Agosto (Fragmento): 

“Se encuentran trabajando en el Registro Social de Calle, instancia que permitirá, 
eventualmente, llegar a las personas en situación de calle “de mejor forma con las políticas del 
Estado”. 

1.2.6 Evaluaciones de la política pública 

Desde la Iglesia Católica, a propósito de las expectativas frente al próximo gobierno,  se realiza una 
suerte de evaluación de las políticas públicas para PSC en general, por parte del Sacerdote Andrés 
Moro, publicada por Cooperativa el 17 de Diciembre (Fragmento): 
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“El sacerdote Andrés Moro, vicario para la Educación del Arzobispado de Santiago, enfatizó que 
espera que el próximo Gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera ponga su foco en "hacer 
un mejor país", "en sintonía" con las administraciones de las últimas décadas. 

Yo espero que el próximo Gobierno, en sintonía con los Gobiernos de las últimas décadas, 
ponga su acento en hacer un mejor país, más solidario, más justo, más fraterno", sostuvo el 
sacerdote este domingo, mientras encabezaba la primera de la cuatro misas que habrá hoy en 
Santiago para personas en situación de calle e inmigrantes con motivo de Navidad.” 

Una evaluación del Programa Calle, por parte de la autoridad regional y comentarios de uno de los 
usuarios, contiene la noticia de De Toque, publicada el 29 de Diciembre (Fragmento): 

“Un encuentro de camaradería vivieron las personas en situación de calle, quienes compartieron un 
almuerzo que marca el término de un año de trabajo junto al Programa Calle del Ministerio de 
Desarrollo Social con la ejecución del Hogar de Cristo. En La Serena, más de 80 invitados e invitadas 
participaron en esta instancia donde usuarios y profesionales de dicho programa disfrutaron de  

La noticia publicada La Discusión el 28 de Septiembre contiene una buena evaluación de la ruta 
médica en la Provincia de Ñuble (fragmento): 

“Con gran éxito y cumpliendo las expectativas trazadas desde un inicio llegó a su término el 
dispositivo Ruta Médica Ñuble, el que dejó un total de 689 prestaciones de diversos tipos, 
realizadas con personas calle en puntos donde pernoctan, así como el dispositivos establecidos 
como albergue y hospedería, esto en los 36 días contemplados de labor. 

La iniciativa fue ideada y financiada por parte de la Seremi de Desarrollo Social del Biobío y 
ejecutada por el Servicio de Salud Ñuble, a través de personal médico dispuesto para ello. 
Además de brindar atención en salud a personas calle, también logró ubicar puntos calles no 
tradicionales en Chillán, lugares hasta donde se trasladó el personal para cumplir con tareas de 
atención asistencial.” 

 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Hacia una postura más crítica, cuestionamientos adicionales a la política pública respecto de 
cómo se plantean: Dependiendo de la mirada que se tiene desde la autoridad pueden 
establecerse algunos juicios como que no basta pensar en las PSC como sujetos que no tienen 
hogar. Hay veces en que sí tienen un techo, pero no acceden a él por diversas razones: Pobreza, 
problemas de violencia intrafamiliar, lejanía de los puntos de trabajo (por ejemplo para ir a 
trabajar a la vega). 

Suele pasar que las personas para las políticas públicas son consideradas como números. 

 

1.2.7 Casos de innovaciones dentro de la política pública 

Durante el año 2017 hay ejemplos de iniciativas que no están consideradas dentro de los 
programas regulares de Centros temporales de superación, Plan de invierno ni Programa Calle. 
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Publica el portal Vi el 04 de Abril (Fragmento): 

“Más de 60 personas en situación de calle de la comuna de Rancagua podrán realizar sus 
servicios de aseo e higiene gracias a las Casetas Sanitarias, una inédita iniciativa a nivel país, y 
que en nuestra Región se hizo posible gracias al trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social, 
la Municipalidad y la Fundación Caritas.” 
 
“En la oportunidad, la seremi de Desarrollo Social recordó que “cuando se presentó este 
proyecto me pareció bastante interesante e innovador, la red local de manera generosa priorizó 
que esta inversión se hiciera para la personas en situación de calle de la comuna, y eso habla 
muy bien de calidad de profesionales que existen a nivel local, que entienden que las personas 
en situación de calle ocupan un lugar muy priorizado”. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Que un proyecto de estos se masifique a nivel nacional, es cuestión de la política pública 

Por su parte, el diario Quehay decierto, da a conocer una iniciativa de ayuda para la vivienda tras 
la coordinación institucional de organismos pertinentes (fragmento): 

“Una gran noticia recibió Yuli (Juan Montecino) de 48 años, quien vive en la calle hace muchos 
años, ya que luego de varios intentos por fin verá reconocido y valorado su esfuerzo personal, 
accediendo a la casa propia. 

Es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo luego de conocer su historia, y constatar que tenía 
un ahorro de $1.393.473 gracias a empleos esporádicos y el apoyo de terceros, le asignó una 
solución individual, correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, del 
Decreto Supremo 49 de 2011, en la modalidad Adquisición de Vivienda Construida (AVC).” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Similarmente, innovaciones como esta podrían subirlos a la formulación de políticas públicas a 
nivel nacional y no solamente puntual. 

Respecto del censo anterior, el realizado el 2017 incluyó un cuestionario especial para PSC con el 
trabajo de censistas especiales, indicó Publimetro el 10 de Abril (Fragmento): 

“La directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, dio a conocer este lunes 

los cuestionarios que se utilizarán para censar las viviendas colectivas y a las personas en 

situación de calle, que están en tránsito dentro de Chile o que vayan a salir del país en las horas 

posteriores a la medianoche del próximo miércoles 19 de abril.” 

Sobre esta innovación, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señala por medio del 
portal web del Gobierno: 

“Al respecto, el Ministro de Desarrollo Social. Marcos Barraza, destacó la importancia de que en 
esta oportunidad se recojan los datos de las personas en situación de calle, ya que “entendemos 
que el Censo es un patrimonio de todos y todas y que para fortalecer y mejorar las políticas 
públicas, nuestro país debe contar con información estadística de todos los chilenos y chilenas 
sin distinción”. 
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“Para un Ministerio como Desarrollo Social esto es prioritario e indispensable ya que si 
queremos seguir avanzando en el fortalecimiento del Sistema de Protección Social y en la 
construcción de políticas públicas con enfoque de derechos debemos saber cuántos somos y 
cómo vivimos, lo que es muy importante para mejorar las coberturas en materia de protección 
social”, enfatizó el Secretario de Estado.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Para este caso, se asume o entiende que será una decisión oficial el mantener esta política. 

La incorporación de voluntariado al Programa Calle de Punta Arenas, publica La Prensa Austral el 
27 de Agosto (fragmento): 

“Baile, karaoke, conversatorio y realización de fotografías, fueron algunas de las actividades que 
llevaron a cabo las personas en situación de calle este sábado en el centro de la capital regional 
enmarcado en el programa “Calle” del Ministerio de Desarrollo Social, que involucró a la red de 
voluntariado local. 

Esta iniciativa se lleva a cabo todos los años en distintas ciudades del país, con el fin de 
presentar a la comunidad las actividades que realizan estas personas. De esta forma, ellos 
traspasan sus experiencias personales y establecen relaciones humanas con el resto de la 
sociedad. Así lo comentó Catalina Alarcón, encargada regional del programa ya mencionado. 
“Ellos son bastante entusiasmados y la verdad que están súper contentos y a las personas que 
pasan por aquí les entregamos información sobre el voluntariado y cómo nos pueden ayudar en 
distintos ámbitos”, agregó.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Resulta una experiencia innovadora ya que el Programa Calle que trabaja sólo con profesionales 
contratados para eso, en este caso abre el espacio para que apoyados por voluntarios que son 
sensibles al tema calle, los mismos participantes del programa pueden mostrar a la sociedad que 
ellos tienen aptitudes, intereses y capacidades que compartir. Esto genera mucha más conexión 
con la comunidad. 

 

1.3 En base a la participación ciudadana 

1.3.1 Opinión de representantes del gobierno 

Adicionalmente a las citas anteriores de diversas autoridades sobre alcances de la política pública 
para PSC en Chile y aunque no corresponde al gobierno central, se destaca opinión acogedora del 
Alcalde de La Serena Roberto Jacob, al medio De Toque el 13 de Agosto, fragmento: 

 “Nuestra principal preocupación son las personas más vulnerables de la comuna, por esto que 
ponemos el énfasis en la gente que lamentablemente no tienen donde dormir, ellos necesitan de 
nuestra ayuda y como municipio lo estamos haciendo. Ojalá nunca nadie tenga que vivir en una 
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condición así, nadie sabe qué problemas los llevó a estar en la calle, pero si sabemos que 
podemos ayudarlos”. 

Se resalta porque un diagnóstico para la situación de las PSC basado en la comprensión del otro, 
en el hecho de no juzgar su situación, sino expresar la voluntad férrea de ayudarlos, sería un pilar 
humanitario formidable para trabajar a futuro este tema.  

 

1.3.2 Opinión de particulares involucrados en el tema 

Se refiere al tema de la Ordenanza N°3/2017, la abogada y entonces candidata a Diputada Catalina 
Pérez, hoy electa Diputada por Antofagasta en su columna del Mostrador publicada el 31 de 
Octubre (fragmento): 

 “Las personas en situación de calle son el reflejo incómodo de una problemática social basal de 
la que el Estado no ha sabido hacerse cargo. Que un Gobierno Local asuma esta problemática 
invocando, inclusive, referencias a la dignidad humana presentes en nuestra actual Constitución 
Política, surge como una contradicción que alerta hasta al más mínimo principio de sentido 
común. En igual escala, resulta alarmante que esta ordenanza instale una perspectiva según la 
cual la mendicidad daña o afecta directamente al libre desplazamiento de las antofagastinas y 
antofagastinos. Con ello, construye una diferencia marcada entre quienes poseen el derecho de 
gozar de los espacios públicos, y otro sector de la población, sin medios ni alternativas claras en 
la mayoría de sus casos, que son tratados como un “algo” que entorpece.” 

Contrariamente a este punto de vista, publicó 24 horas el 01 de Noviembre, la opinión del 
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (fragmento): 

“Durante este martes, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe 
Delpin, se refirió a la ordenanza municipal de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, con la 
que pretende multar a quienes pernoctan en le vía pública. 

La iniciativa, que multaría con hasta 5 UTM (233 mil pesos) y que pretende iniciar este miércoles, 
fue valorada por Delpin. "El caso de Antofagasta me parece muy bien con las personas que sí 
tienen un domicilio reconocido. Eso lo dice la ordenanza y hacia ellos apunta el poder multar",  

El problema en el apoyo que ofrece Delpin a la Ordenanza N°3/2017 es que esta no se plantea 
como señala él. En ninguna parte de su texto hace la diferencia con las personas que sí tienen un 
domicilio, por lo tanto su declaración es al menos, inexacta. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
La opinión del representante de una importante organización de municipalidades de Chile 
respaldando medidas hostiles para las PSC y además intentando suavizarlas con afirmaciones 
inexactas, es un muy mal precedente para la discusión nacional sobre la situación de las PSC. 

Si no hay un desmentido público sobre lo que afirmó el Sr. Delpín en (*), entonces se cae en el 
engaño a la opinión pública. 
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Otro enfoque para abordar lo que pasa con las PSC, es el denominado “Sinhogarismo”, comentado 
en columna de opinión de El Mostrador de fecha 03 de Noviembre, su autor es Luis Humberto 
Carmona (fragmento): 

“A propósito de las declaraciones de Karen Rojo respecto de las acciones que el municipio de 
Antofagasta tomará para “resolver” el problema del sinhogarismo, me permito este espacio 
para aportar a la discusión una visión radicalmente distinta: el sinhogarismo es un problema de 
vivienda y requiere ser discutida en clave de derechos y dignidad.” 

1.3.3 Opinión de organizaciones dedicadas a la materia 

En La Tercera del 20 de Mayo, el Director Social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau expone su 
mirada respecto de la pobreza (nota completa): 

“Recientemente, el Hogar de Cristo lanzó su campaña anual de nuevos socios, bajo el eslogan “La 
pobreza es la mayor vulneración de los derechos humanos.”. Con esta premisa en foco, el director 
social de la entidad, Paulo Egenau, aborda las implicancias y aristas vinculadas a esa condición. 
 
¿Cuál es el objetivo de la campaña? 
Tiene el propósito de poner temas en la opinión pública que el Hogar de Cristo siente que son 
fundamentales para superar la pobreza. Entendemos que es una condición de vida susceptible de 
ser revertida, que no es inevitable, sino que es una situación propiciada y perpetuada tanto por 
acciones y omisiones del Estado, como de la sociedad en general. Por eso, proponemos mirar la 
pobreza desde la perspectiva de los DD.HH., ya que no es solo económica sino que responde a un 
fenómeno multidimensional. Es la privación continua de recursos, capacidades, opciones, 
seguridad y del poder necesario para disfrutar de una vida con oportunidades, que les permita 
desarrollar sus capacidades a su máxima expresión. Salud, educación, vivienda, seguridad y 
alimentación son derechos que el Estado está obligados a garantizar, y la Declaración de DD.HH. 
fija estándares mínimos exigibles de dignidad. 
 
¿Cómo evalúa el desempeño del Estado para garantizar esos derechos? 
Chile ha hecho un esfuerzo importante para disminuir los índices de pobreza, pero durante la 
transición nos hemos quedado en una mirada que ha privilegiado las demandas de una clase 
media emergente, que requiere calidad y garantías de una serie de necesidades que son legítimas. 
Pero nos hemos olvidado de los sectores más pobres de la sociedad. 
 
¿Dónde han estado las principales deficiencias? 
Según la encuesta Casen, los focos de pobreza están centrados en mujeres, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, personas en situación de calle y pueblos indígenas. Ellos han quedado 
invisibilizados en las políticas. Por ejemplo, no existe una ley integral de protección de personas en 
situación de calle y solo se activan medidas reactivas en invierno. Aun así, todos los años mueren 
entre 35 y 40 personas en la calle debido al frío. 
 
¿Cuál es la situación de la niñez? 
Los sistemas de protección de la infancia son precarios, de bajos estándares, y en vez de dar 
protección son dañinos y peligrosos. Hoy tenemos cerca de 80 mil niños fuera del sistema escolar, 
la mayoría provenientes de pobreza extrema y contextos de conflicto y vulneraciones, pero no 
existe prioridad en el Estado de garantizar su derecho a la educación y, más aún, ha disminuido 
cada año la glosa presupuestaria destinada para reinserción educativa. Chile no puede estar 
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pensando en educación universal gratis sin haber garantizado este derecho a los pobres y 
excluidos. 
 
¿Cómo entiende la situación que se vive en el Sename? 
Es un síntoma de la falta de priorización y el olvido de los gobiernos respecto de necesidades de 
los DD.HH. de los grupos más pobres y excluidos. Si tuviéramos una ley de garantías aprobada, 
muchas de estas vulneraciones no se habrían dado. Y cuando se apruebe, esperamos tener las 
facultades de exigir que se cumplan los derechos garantizados. 
 
Ustedes hicieron una encuesta sobre percepción de la pobreza. ¿Qué opina de que exista un alto 
porcentaje que asocia la pobreza a la flojera? 
 
Yo creo que este porcentaje es aún más alto. Tiene que ver con que son pocos los seres humanos 
que tienen contacto directo con personas en situación de pobreza extrema, que les permita 
transformar su concepción prejuiciada. Prácticamente uno de cada cinco chilenos mira a la 
pobreza con desprecio, como si fueran culpables de su condición, y no han sido capaces de 
incorporar el impacto brutal de los determinantes sociales que inciden en ella. 
 
La Encuesta Casen dice que los índices de pobreza han bajado… 
Nosotros creemos todo lo contrario. Es cierto, la pobreza por ingresos ha bajado, pero si lo 
miramos desde la multidimensionalidad y las variables de educación, salud, trabajo, vivienda y 
redes y entorno, esta aumentó a 20,9%. 
 
¿Ha escuchado en los candidatos presidenciales un discurso sólido en relación a la pobreza? 
No he visto en los candidatos propuestas programáticas concretas sobre pobreza, sino más bien 
declaraciones varias, pero más que nada para posicionarse y buscar adeptos. 
 
¿Le preocupan los discursos de algunos candidatos sobre migrantes? En ciertos casos han sido 
calificados de discriminadores… 
Hubiese esperado que se pusiera el foco en la ley de migraciones suspendida, a que se entrara a 
calificar si determinados migrantes son personas dignas o no de estar en el país. 
 
¿Qué áreas no deberían faltar en las propuestas de los presidenciables? 
El compromiso de garantía, tutela y promoción de los DD.HH., por sobre los umbrales mínimos 
aceptables en la sociedad.” 
 
En la misma línea, el Director Ejecutivo del Hogar de Cristo en Magallanes, Mario Oyarzún se 
refiere al tema de la pobreza, publicado en La Prensa Austral del 21 de Mayo (Fragmento): 

“La campaña de socios tiene un mensaje muy importante: La pobreza es la más profunda 
vulneración a los derechos humanos. A cualquier persona que nace y crece en pobreza se le quita 
el acceso a todo y no me refiero a la falta de ingreso, sino que a la carencia multidimensional, a 
la falta de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, para nosotros esa pobreza, 
constituye una vulneración de derechos humanos”, comentó Mario Oyarzún. 

 La columna de María José Escudero, perteneciente a Fundación Ronda en El Mostrador de fecha 
28 de septiembre, titulada “Ante todo, personas”, se refiere a la importancia de expresar en el 
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lenguaje la decisión cada vez más masiva, de ser inclusivos hacia las personas diferentes entre 
ellos las PSC (fragmento): 

 “Sin duda alguna, nuestro país ha dado grandes pasos en estas materias, y podemos ver cómo 
todas estas leyes y reformas tienen un mismo principio o idea base: el que todas las personas 
tengan plena participación e igualdad de oportunidades; pero lamentablemente sus efectos no 
suceden mágicamente al ser promulgadas, de hecho, no garantiza nada, ya que el tema requiere 
una vuelta un poco más profunda, en la que cada uno de los que somos parte de la sociedad 
decidimos abrirnos al cambio, a ver estos temas desde otra perspectiva, una desconocida y que 
muchas veces resistimos o sentimos rechazo, porque hemos erróneamente aprendido a sentir 
miedo de lo diferente.” 

Catalina Cuadra, Directora Social de Corporación Moviliza, opina en El Mercurio de fecha 04 de 
Diciembre que “En nuestro país, el sistema de albergues se implementa sólo en invierno. 
Entonces, no se le puede ofrecer a alguien dejar la calle si no tiene dónde ir a dormir”. 

 

1.4 En base a las emergencias y su forma de enfrentarlas 

1.4.1 Acción de autoridades 

Convenios entre autoridades en este caso locales y regionales, que bien pueden considerarse 
innovadores y ojalá replicables, hacen posible la concretización de programas de ayuda para las 
PSC en este caso de la región de Aysén, como lo ilustra nota (fragmento) del Divisadero del 29 de 
Agosto: 

 “Hoy estamos en un segundo peldaño”, señaló el concejal Patricio Adio, haciendo alusión a que 
este programa viene a complementar el anterior Centro de Día y explicó que éste funcionará 
“365 días del año, las 24 horas del día, cubriendo las necesidades de estas personas. Van a ser 
alrededor de 15 usuarios los que van a estar acá, con un equipo técnico profesional, que va a 
llevar de la mejor manera este proyecto, para que finalmente estos usuarios terminen 
incorporándose a nuestra sociedad de la mejor manera”. 

Otro ejemplo de coordinación intersectorial para beneficio de las PSC pero que no constituye la 
generalidad para el país, es lo que relata RLN del 19 de Octubre, en Coyhaique (texto completo): 

“Hasta las dependencias de la Hospedería del Hogar de Cristo de Coyhaique se trasladaron los 
equipos móviles del IPS y el Registro Civil, para realizar la tramitación de la renovación de las 
cedulas de identidad de dos adultos mayores.  

La acción la concretaron el Instituto de Previsión Social, IPS, el Servicio de Registro Civil y Hogar 
de Cristo.” 
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1.4.2 Acción de empresas comprometidas o afectadas con el tema 

Un caso interesante de cómo una empresa directamente atravesada por el tema calle en 
coordinación con una Fundación que la asesora para solucionar el problema, es el que relata El 
Mercurio de fecha 27 de Marzo, (fragmento): 

“La irrupción de las autopistas en la ciudad es un fenómeno relativamente reciente, que permite 
encontrar en ese espacio un cierto resguardo y seguridad de las personas, dada la dificultad que 
tienen para acceder", explica el director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle, Francisco 
Javier Román. 

Según Gente de la Calle, las personas que se instalan en autopistas son jóvenes, y ha ido 
aumentando el número de mujeres.” 

 

1.4.3 Acción de particulares 

Como publica La Discusión el 04 de Abril, internos de Chillán en coordinación con la organización 
“No están solos” pudieron apoyar a PSC (fragmento): 

“Durante tres días los internos de la cárcel de Chillán realizaron una campaña para ayudar a las 
personas que pasan sus días en la calle. 

Preocupados por la situación que viven los más necesitados con la llegada del frío y las lluvias, al 
interior del penal se logró reunir alimento y ropa que irá destinada a voluntarios chillanejos, 
quienes tendrán la tarea de distribuir los aportes en la tradicional ruta solidaria que realizan todas 
las semanas.” 

 Muy interesante es la iniciativa llevada a cabo en Concepción, del primer albergue móvil del 
mundo para PSC (fragmento): 

“Como un gran hito para la ciudad de Concepción se considera el nuevo albergue móvil La 
Misericordia, inaugurado el domingo en la Plaza Independencia de Concepción. 

La iniciativa es única en el mundo, ya que en otros países sólo se han creado baños y peluquerías 
móviles para los indigentes. 

Bus que fue donado por la empresa Buses Hualpén, que cuenta con cuatro camas, dos baños y 
dos duchas para quienes pernocten durante la noche en dicho sector de la capital penquista. 

La transformación del bus estuvo a cargo de la Dirección de Diseño del Duoc UC, a la cual se 
sumó el Sindicato de Trabajadores de Huachipato y de Asmar, alcanzando una inversión cercana 
a los $39 millones.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
En esta acción participan empresas como ASMAR, Hualpén y la siderúrgica HUACHIPATO y el 
Instituto Profesional DUOC y aunque no dan cuenta de quién financió el trabajo, es una 
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experiencia que bien podría ser replicable en el país. El problema es que no se observa  que haya 
coordinación para acciones futuras en el resto del país. 

Por su lado, adultos mayores de Viña del Mar también se organizaron para ayudar según informa 
Login Noticias el 23 de Mayo, (fragmento): 

“Un grupo de adultos mayores de la Casa Encuentro que implementa Senama en la ciudad de 
Viña del Mar quiso sumarse a la campaña que en Quillota realiza la organización BanAmor, 
tendiente a recolectar zapatos y ropa de abrigo para personas que viven en situación de calle, a 
la que le brindan asistencia durante todo el año. La iniciativa de la entidad que depende del 
municipio quillotano, tiene su cierre este domingo y hasta el momento ha tenido una muy buena 
acogida.” 

Similarmente al caso anterior donde internos ayudan a las PSC, adultos mayores del SENAMA se 
coordinan con la Municipalidad de Quillota, por medio del Programa Calle, para hacerles llegar a 
las PSC frazadas tejidas por ellas mismas. 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Además de considerar estas iniciativas favorables para mejorar la condición de vida de las PSC, 
es deseable que trasciendan más al nivel decisorio, como para que dejen de ser iniciativas y se 
transformen en canales de política pública. 

Es muy interesante constatar que hay organizaciones autónomas que llevan a cabo ayudas 
directas a PSC no sólo por la caridad que beneficia a los que más lo necesitan, sino porque esto 
significa la comprensión de este grupo de personas hacia las PSC. Si se pudiera recabar en 
profundidad la opinión de gente que está ayudando en la calle, se podría elaborar una síntesis 
con elementos que ayuden a visibilizar y por lo tanto humanizar la realidad de las PSC ante el 
resto de la sociedad. 

Otro ejemplo de alianza entre organizaciones y establecimientos de educación superior es el caso 
de la campaña para reunir fondos para la movilización de voluntarios, como describe la siguiente 
(fragmento) de El Líbero del 24 de Junio: 

“Este domingo finaliza la campaña de crowdfunding “Movilización de Ruta Calle”, organizada 
por Hogar de Cristo y que busca recolectar $1.500.000 para poder financiar los gastos de un 
programa que asiste a personas en situación de calle. El proyecto -que ha recaudado $329.000 
hasta el momento- ayuda a más de 270 personas en 13 comunas de la Región Metropolitana y el 
dinero que se buscar recaudar es para pagar la movilización que se requiere para movilizar a los 
3.000 voluntarios.” 
 

Otra experiencia para destacar es el aporte de frazadas, mancomunadamente, como lo expresa La 
Discusión el 07 de Julio (fragmento): 

“Cerca de 60 frazadas recibió en donación el nuevo albergue que se ha abierto en Chillán, bajo la 
coordinación del municipio local que acogió un programa del Ministerio de Desarrollo Social 
destinado a la atención de personas en situación de calle. 

El Rotary Club Chillán Oriente, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble (Corñuble), el 
Centro Cultural Pedro Lagos Marchant, Comercial Copelec y la generación 1979 del Liceo 
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Industrial 4°I, se pusieron de acuerdo y consiguieron las frazadas nuevas que permitirán atender 
las necesidades del albergue, situado en calle Constitución 133.” 

Iniciativa del mismo tipo, es la que destaca Cooperativa el 17 de Julio (fragmento): 

“Todo un éxito resultó la campaña "Si el frío no para, la Región del Maule tampoco", la cual 
buscaba reunir ayuda para personas en situación de calle a raíz de las bajas temperaturas que 
se han registrado en la zona. 

Impulsada por el Desafío Levantemos Chile, el Hogar de Cristo y el Ministerio de Desarrollo 
Social, la iniciativa logró juntar un total de 429 frazadas y 147 kits de aseo personal.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Ahora bien, si se examina un poco más críticamente, cabe preguntarse en el caso de los 
programas que imparte del MDS por medio de instituciones como el Hogar de Cristo, Moviliza, 
Municipalidades, etc., qué parte está financiada y qué parte requiere donaciones. Discernir eso, 
podría ayudar para tirar líneas de desarrollo en políticas públicas con una parte garantizada por 
el Estado y otra parte adicional en función de iniciativas privadas. 

Por otra parte, al no alcanzar suficientemente los programas de gobierno para controlar la 
situación en los meses de invierno, queda una cuota indeterminada, pero a todas luces muy 
relevante de trabajo que finalmente se deja abierto a la “solidaridad”, como bien lo ilustra la 
siguiente nota de Bío Bío del 16 de Julio para el caso de la ciudad de Osorno (fragmento): 

“Evitar muertes por las bajas temperaturas es el objetivo de varias organizaciones que salen por 
las noches a brindar abrigo, comida o un lugar seguro para dormir a las personas de situación de 
calle. 

El llamado por estos días es la solidaridad, la que se puede expresar en compartir un plato de 
comida, café, mate u otro alimento; frazadas o ropa usada en buen estado; transporte hasta una 
hospedería o simplemente una buena palabra y compañía.” 

El Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati es más específico en fragmento de noticia publicada por 
Publimetro el 02 de Agosto: 

“El amor hace milagros. Multipliquemos los milagros de Jesús con gestos sencillos”, dijo el 
Cardenal Ezzati y predicó con el ejemplo, tomando una panera y compartiendo la comida con 
todos los asistentes. 

Con ello busca hacer un llamado a los católicos para que no tengan miedo de mirarlos a ellos, los 
más desposeídos, y puedan así generar más gestos de amor con el prójimo.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Si bien nadie podría discutir probablemente, la importancia del amor al prójimo, queda ese 
margen de duda de qué se está dejando a la solidaridad, a la caridad, al amor y de qué se 
responsabiliza la política pública. 
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En el aspecto caritativo, destaca Cooperativa del 25 de Diciembre, la acción particular de un 
futbolista y su familia (fragmento): 

“El ex volante de Universidad Católica Pablo González hizo una gran obra benéfica el día de la 
víspera de Navidad, tras regalar 80 cenas a personas que viven en situación de calle. 

 

1.5 En base a situaciones controversiales y contingentes 

1.5.1 La ordenanza N°3/2017 de la Municipalidad de Antofagasta sobre pernoctación 

en espacios públicos. 

El Concejo Municipal de Antofagasta aprobó en su sesión N°30 de fecha 18 de Octubre 2017 la 
polémica ordenanza cuyo fin es “resguardar el orden y uso de los bienes de uso público, en un 
marco de respeto a la Constitución y las leyes evitando actos ilegales por parte de los ocupantes 
en pro del bien común”, pero lo hace sin considerar la necesidad de esos “ocupantes” del espacio, 
de existir y sobrevivir al igual que el resto de la población que se pretende proteger.  

Obsérvese el artículo 11° de esta ordenanza, donde prohíbe explícitamente pernoctar en los 
espacios públicos: 

 

Al que incumple la ordenanza, se le sanciona de la siguiente forma: 

 

Más adelante para garantizar el cumplimiento de la sanción, señala: 

 

En otras palabras, se responsabiliza a la propia ciudadanía, además de los consabidos funcionarios 
municipales o carabineros para denunciar a las personas que pernoctan o hacen actividades de 
comercio informal en un Juzgado de Policía Local. 
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Ante esta realidad, no se puede evitar la referencia a la autora Hannah Arendt, filósofa política 
alemana de origen judío, cuando estudia lo que denomina el fenómeno de la “Banalidad del mal”, 
que consiste básicamente en olvidarse de ser persona, para entonces cumplir un cometido de 
abuso y agresión hacia otro, bajo algún tipo de coacción.  Aunque en este caso no hay coacción,  
actúa la fuerza de la internalización de las normas del soberano, como señala Karl Schmidt. Aún 
cuando se trate de una norma más bien parroquial. 

Si una persona denuncia a otra persona por estar en la calle, la misma que ella transita para ir a 
trabajar, para distraerse, etc., negándole de esta manera su derecho a ocupar ese espacio es 
porque lo está considerando como propio. Se entiende que se trata de un espacio público.  

Al negárselo al otro, se lo está negando a sí mismo también. Porque con ese acto está 
reconociendo que considera el espacio público sólo para algunos. Visto así, podría suceder que el 
día de mañana asumiera una Alcaldesa ecologista que prohíba la circulación de autos por el centro 
de Antofagasta, para cuidar el espacio público de los dañinos, ruidosos y contaminantes vehículos 
que no dejan en paz a los transeúntes. 

¿No se sentirían discriminados esos conductores? ¿Cómo protestarían entonces? ¿Se verían 
expuestos también a todas esas “otras acciones legales que fueren procedentes”? 

Habría que olvidarse de la humanidad para cometer ese acto de denunciar a los más vulnerables, 
sabiendo que esa persona será multada, requisada su mercadería o sus materiales para dormir, 
que la expone además a ser detenida si llegara a faltar el respeto a la autoridad que la aborde (por 
desacato) y que además la entrega a un sistema procesal en caso de que las autoridades decidan 
iniciar las mentadas “otras acciones legales que fueren procedentes”, bajo el entendido de que 
esa persona, ese otro ser humano, no tendrá medios ni conocimientos y en palabras de Octavio 
Sufán, Jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte en foro realizado por 
Fundación Gente de la Calle, no tienen siquiera domicilio para ser notificados ni procesados.  

¿Sería la persona denunciante capaz de mirar a los ojos al malabarista, al limpia parabrisas o al 
indigente y decirle en su cara que va a denunciarlo por trabajar informalmente o pernoctar en la 
calle? ¿Exige esto un diálogo mínimo como se menciona que lo pide el Subsecretario Faúndez en 
sección “concepto de PSC”, sobre saber su nombre, sexo, edad, estado de salud para denunciarlo 
en vez de ayudarlo? ¿O se va a establecer que la denuncia al Juzgado de Policía puede ser sin 
identificar al infractor? “Mire, es el señor que duerme en la esquina del Banco, ahí en medio de la 
plaza. Ese señor, el de la frazada café”. 

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social respondieron con mesura a esta medida. En 
publicación del El Dínamo de fecha 31 de Octubre, se informa que el Ministro de Desarrollo Social, 
Marcos Barraza, anuncia que ingresarán una consulta a la Contraloría para saber si esta ordenanza 
tiene validez legal y puede aplicarse. 

La entonces candidata a Diputada de Revolución Democrática y a la fecha de esta publicación 
Diputada electa, abogada Catalina Pérez, señaló en Crónica Digital de fecha 03 de Noviembre, que 
“esta ordenanza afecta severamente los derechos fundamentales, no sólo porque busca 
solucionar una problemática social compleja por vía de imponer sanciones o multas, sino también 
porque niega la responsabilidad del Estado en la provisión de las condiciones materiales 
necesarias para vivir en condiciones sociales dignas” y “por otra parte nos preocupan sus 
evidentes incongruencias a la hora de buscar dar soluciones al problema. No tiene sentido 
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fiscalizar y querer aplicar multas a personas que evidentemente no poseen los recursos para 
pagarlas y que tampoco tienen domicilio claro para ser notificadas”. 

El subsecretario Juan Faúndez criticó la medida, según nota de Bío Bío, del 30 de Octubre: 

“Cómo explicamos que una persona en situación de calle que no tiene dónde dormir, dónde 
comer, deba pagar $250 mil, es algo irrisorio (…) Nosotros apelamos a que cómo nos hacemos 
cargo en la región de Antofagasta” 

Yendo al detalle en la formulación de esta ordenanza en los CONSIDERANDO, se observa que: 

 

Cuando se habla de falta de orden en el uso de los espacios de la comuna está acusando la 
responsabilidad de la misma Municipalidad, ya que para eso existen los Planes Reguladores. En 
seguida menciona un aumento exponencial de actividades económicas informales, como si eso no 
tuviera que ver con el bienestar de los propios vecinos. Omite en ese  1° CONDIERANDO que esas 
personas limpia vidrios, malabaristas, comerciantes ambulantes y gente en situación de calle son 
también antofagastinos y antofagastinas. Para efectos del análisis se les denominará grupo A. 

La Constitución Política vigente en su artículo 118 párrafo 4° señala que “Las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
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progreso económico, social y cultural de la comuna.” La ordenanza no solamente descarta la 
participación de esta parte de la comunidad en el progreso económico, social y cultural, sino que 
además los segrega en un grupo aparte que no es bienvenido por la autoridad (Grupo A). Los 
presenta como antecedente problema. 

En el  2° CONSIDERANDO antepone los vehículos y el tránsito peatonal de algunos a quienes 

denominan “población la cual tiene derecho al disfrute tranquilo de estas áreas”, que se les 

denominará como grupo B. 

Para autores como Norberto Bobbio, la cuestión pública y la cuestión privada se delimitan una a 
otra. El término fuerte es  lo público, al cual en este caso alude la ordenanza como los espacios y 
bienes de uso público.  Si se pretende restringir mediante multas y las acciones legales que 
resulten convenientes el espacio público a algunos para dar lugar a otros, entonces ese espacio 
deja de ser público.  

Respecto del mismo artículo, no está claro a qué se refieren con el “desmedro a la población”. No  
es evidente el impacto que reciben los automovilistas (grupo B) frente a las actividades que realiza 
el grupo A. En cambio sí es obvio que los empleos de limpia parabrisas,  malabaristas o comercio 
ambulante son precarios y la situación de la persona en calle es aún más precaria. 

El “disfrute” de los espacios públicos para el grupo B de la ordenanza en desmedro del grupo A se 
asemeja a la relación presentada en sección 1.1.1, respecto de la declaración a La Tercera de la 
Jefa de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia: 

“Es rentable estar en la calle en Providencia, porque haces la ley del mínimo esfuerzo y tienes 
frazadas, colchones y carpas, pero este nivel de ocupación de los espacios impide que la familias 
vengan y las mascotas circulen. Además, genera inseguridad”. 

El pasear mascotas tiene para esta autoridad igual o más importancia que la necesidad de 
personas que no tienen una vivienda digna. La autoridad nortina considera el disfrute del grupo B 
más importante que la sobrevivencia del grupo A. 

Sobre la coacción que  menciona el 3° CONSIDERANDO, no se observa que se trate de algo muy 
distinto de un pleito callejero por una diferencia cualquiera entre personas, que en casi todos los 
casos significa altercados que podrían llevar a la intervención de la fuerza pública en caso de no 
acabar por sí solos. Si se producen agresiones, es materia de denuncia a carabineros. 

Aún más, si se aceptara que hay coacción desde un limpia parabrisas a un automovilista y éste se 
ve obligado a entregar dinero, también se puede recordar algunos de los procedimientos que 
ocupan instituciones financieras para coaccionar a sus clientes a pagarles intereses, multas y hasta 
remate. 

Volviendo a Bobbio, la dicotomía público privada va acompañada de otras dicotomías 
complementarias, por ejemplo la dicotomía sociedad iguales y sociedad de desiguales. 

El Estado, y cualquiera otra sociedad organizada, dice el autor, no importa s es total o parcial, está 
caracterizado por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, esto es, entre 
detentadores del poder de mandar y destinatarios del deber de obedecer, que son relaciones 
entre desiguales. 
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Entre la sociedad de desiguales están la familia, el Estado, la sociedad entre Dios y los hombres y 
entre la sociedad de iguales tenemos la sociedad de hermanos, parientes, amigos, ciudadanos, 
huéspedes, enemigos. 

De esta forma, se ha demostrado que la ordenanza N°3/2017 del Concejo Municipal de 
Antofagasta divide a la población entre los que necesitan disfrutar del espacio público y sentirse 
seguros de los otros y entre los que necesitan sobrevivir pernoctando y/o desarrollando trabajos 
precarios, que para efectos del análisis se han llamado grupo B y grupo A respectivamente. 

Por lo tanto, siguiendo a Bobbio y a Karl Schmidt (lógica amigo-enemigo), la ordenanza asume 
alguna o varias de estas posibilidades: 

1. El problema de los malabaristas, limpiaparabrisas, comerciantes ambulantes y gente en 
calle es que no son ciudadanos y por tanto no son iguales a los automovilistas y peatones. 

2. Su problema es que si es que llegan a ser considerados ciudadanos, en ningún caso lo son 
de la zona centro de la ciudad como sí lo son los automovilistas y peatones. 

3. El problema es que no son antofagastinos, no son parte de su población y por lo tanto el 
municipio no tiene deber sobre ellos. 

4. Si se quiere rebatir 1-2-3 y se pretende decir que son todos iguales, entonces se está 
frente a los enemigos. Siendo el grupo A enemigos del grupo B, hay condiciones de 
igualdad y en esas condiciones entonces hay que combatirlos con denuncias, multas y 
procesos judiciales. Se sabe que con esto no podrán defenderse bien y volverán a su 
condición de obediencia.  

Si se piensa que hablar de enemigos es exagerar, entonces al menos se debe reconocer el hecho 
de que los afectados por la ordenanza, es decir el grupo A, están en la condición de excluídos del 
sistema de vida tradicional al cual pertenecen los integrantes del grupo B que se pretende 
proteger. Reflejo de esto además y por si se pensara que los afectados se auto excluyen del 
sistema (Ver sección la cuestión de la libertad) es el hecho de que en las sesiones de discusión de 
la ordenanza no participaron los mismos afectados. Es decir, para el Concejo Municipal de 
Antofagasta no fue importante considerarlos en las sesiones a pesar de que los involucra y de que 
es un problema de carácter público.  Para Soy Antofagasta declaró el Concejal Autonomista Camilo 
Kong, el 30 de Octubre: 

“En cuanto a la participación para dialogar sobre la ordenanza, Kong manifestó que sobre este 
asunto “nunca se invitó a conversar a la gente que trabaja en la calle. La municipalidad dentro 
de todo este proceso, no los han considerado como actores que tengan que intervenir en el 
tema, solamente las policías, y eso es lo que indigna al final, porque lo que muestra es que en 
realidad se está buscando criminalizar la situación. Nadie dice que este tema no se debe 
solucionar, al contrario, pero tiene que ser con enfoque que aborde los diferentes factores”.” 
 

Ante estas evidencias, queda buscar una posible explicación para el actuar de este Concejo 
Municipal, liderado por Karen Rojo. En primer lugar, queda establecido que la población de 
Antofagasta para ellos, no es la misma que dice la Constitución Política del país. Esto de entrada 
debería significar cuestionar su constitucionalidad. A continuación se revisan algunos párrafos de 
artículos pertinentes: 
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1° 

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” 

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo 
cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.* 

*La ordenanza pone como antecedente este mismo párrafo. En su título preliminar. 

“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, 
propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional. 

Como se ha mencionado en este apartado especial para la Ordenanza N°3/2017, ésta en su 
redacción  segrega personas que por hacer determinadas actividades en la vía pública generarían 
temor al resto de la población que se necesita proteger. La Alcaldesa y su Concejo dividen a la 
población entre los peligrosos y desordenados y los buenos que tienen trabajo formal y vehículos 
para circular. (Lógica amigo enemigo).  

La Constitución es clara en cuanto a que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y de 
la comunidad, en cuanto a desarrollo de vida e igualdad de oportunidades. También en su citado 
artículo 118, la Constitución menciona y se reitera ahora, que “Las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el 
progreso económico, social y cultural de la comuna.” La Constitución no habla de grupos especiales 
dentro de la población, al contrario, señala en su artículo 19 numeral 2°: 

“La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. “ 

Se podría pensar que la Ordenanza sí vulnera la Constitución Política cuando señala en su 
CONSIDERANDO 2° que: 

“Que dichas personas, al realizar las mencionadas actividades, entorpecen la normal circulación de 
vehículos y el libre tránsito de peatones, distrayendo la atención de los conductores y poniendo en 
riesgo tanto su integridad física como la de los automovilistas y peatones que circulan por la vía 
pública. De igual forma el uso indebido de los espacios y de los bienes de uso público, produce 
desmedro a la población la cual tiene derecho al disfrute tranquilo de dichas áreas. 

Hay cuatro denominaciones distintas para referirse a una sola cosa: Las personas que viven en 
Antofagasta. Obviamente esta división de palabras conlleva luego a dictaminar y sancionar a favor 
de unas en contra de otras. 

Vacíos institucionales 

Adicionalmente, la LOC de Municipalidades establece el mecanismo de audiencias públicas que: 

“Párrafo 2º De las audiencias públicas y la oficina de reclamos 
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Artículo 97.- Cada municipalidad deberá regular en la ordenanza municipal de participación a que 
se refiere el artículo 93 las audiencias públicas por medio de las cuales el alcalde y el concejo 
conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asimismo las que no 
menos de cien ciudadanos de la comuna les planteen. Exceptúanse de esta exigencia las comunas 
de menos de 5.000 habitantes, en las que el concejo determinará el número de ciudadanos 
requirentes. 
Sin perjuicio de la facultad reguladora del concejo, la solicitud de audiencia pública deberá 
acompañarse de las firmas de respaldo correspondientes, contener los fundamentos de la materia 
sometida a conocimiento del concejo y, además, deberá identificar a las personas que, en un 
número no superior a cinco, representarán a los requirentes en la audiencia pública que al efecto 
se determine. 
 
Artículo 98.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada municipalidad deberá 
habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones,  reclamos y sugerencias 
abierta a la comunidad. La ordenanza de participación establecerá un procedimiento público para 
el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos en que el municipio 
deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán superiores a treinta días, de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880. 
La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina deberán estar 
disponibles.” 
 

1. Primer vacío: No se realizó audiencia pública para solucionar el problema. 

No se argumenta dentro de los CONSIDERANDO ni el título preliminar de la Ordenanza N°3/2017 
acerca de este mecanismo de participación ciudadana para enfrentar el problema. Las audiencias 
públicas están señaladas en el artículo 29 de la Ordenanza de Participación Ciudadana de la 
Municipalidad de Antofagasta. (OMPC) 

2. Segundo vacío: Tampoco se señala cuántos reclamos han llegado por esta situación. 

Este es un mecanismo sencillo, también establecido de participación ciudadana. Dice la OMPC: 

“LA OFICINA DE PARTES, RECLAMOS E INFORMACIONES 

 ARTÍCULO 39º: La Municipalidad habilitará y mantendrá en funcionamiento una oficina de Partes 
y Reclamos abierta a la comunidad en general. ARTÍCULO 40º: Esta oficina tienen por objetivo 
recoger las inquietudes de la ciudadanía, y, además, ingresar los formularios con las sugerencias y 
reclamos pertinentes.” 

3. Tercer vacío: No se formó un grupo de apoyo. 

El artículo 52 de la OMPC establece la posibilidad de conformar grupos de apoyo compuesto por 
ciudadanos para ayudar a la Municipalidad a enfrentar ciertos temas, bien podría haber sido el 
expuesto en este apartado: 

“GRUPO DE APOYO" 
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ARTÍCULO 52º: Estos son grupos de personas que se constituyen en torno a un tema sea de 
carácter permanente, como ser salud, educación, medio ambiente, o puntual, y que no 
necesariamente están organizados de manera formal.  

ARTÍCULO 53º: Estos grupos estarán integrados por ciudadanos voluntarios y calificados en la 
materia, a los cuales la Municipalidad ofrecerá como contraparte un equipo calificado que les 
entregue apoyo técnico. 

 ARTÍCULO 54º: Para los efectos de la relación con el Municipio deberán designar la persona que 
los representará, él que estará facultado para emitir opinión ante las autoridades locales.  

ARTÍCULO 55º: Las recomendaciones hechas por el grupo de apoyo deberán ser escuchadas por el 
Concejo, antes de tomar una decisión sobre el tema.” 

4. Cuarto vacío: El sondeo o encuesta, contemplado por la OMPC: 

“DE LAS ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN  

ARTÍCULO 56º: Las encuestas o sondeos de opinión, tendrán por objeto explorar las percepciones, 
sentimientos y proposiciones evaluativas de la comunidad hacia la gestión Municipal. 

ARTÍCULO 57º: El municipio tienen la obligación de contar con una estratificación social, para 
poder programar y ejecutar su labor de asistencia social. La herramienta regulada para llevar esta 
caracterización es la encuesta denominada CAS II, transformándose de esta manera en el primer 
elemento de contacto. 

ARTÍCULO 58º: serán objetivos de la municipalidad crear mecanismos para que los ciudadanos 
puedan expresar su sentir, obteniendo la información como elemento de apoyo a la toma de 
decisiones.” 

Habida cuenta de estas cuatro carencias de participación ciudadana para enfrentar un problema 
social dentro de esa comuna, queda más explicado por qué al Concejo no se le ocurrió invitar a la 
discusión a los afectados del grupo A. 

Situación actual de la ordenanza N°3/2017 

Según noticia publicada por La Tercera el 03 de Noviembre, la Corte suspendió la aplicación de la 
ordenanza, fragmento: 

“La primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió hoy, por unanimidad, un 
recurso de protección y dio orden de no innovar a la municipalidad sobre la ordenanza dictada el 
30 de octubre recién pasado, que prohíbe y multa toda forma de ocupación de espacios públicos y 
de actividades en que se solicite dinero a los transeúntes.” 

La misma noticia explica los pasos que toma el Municipio, fragmento: 

“Hoy, el director del departamento de asesoría jurídica del municipio, Christian Flores, confirmó 
que la alcaldía ya fue notificada y que comenzaron a preparar la defensa de la normativa, 
advirtiendo que nunca fue el espíritu de la norma llenar los juzgados de policía local con denuncias, 
sino solamente que la gente tomara conciencia del buen uso de los espacios públicos.” 

Lo que sucedió después lo relata nota de Bío Bío de fecha 04 de Diciembre, completa: 
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La justicia desestimó el recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Antofagasta, 
respecto al decreto que permite cursar multas a las personas que pernocten en espacios públicos. 

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de la comuna consideró que el decreto del 
consistorio “no es arbitrario o ilegal”. 

“Es jurídicamente admisible que éste dicte una ordenanza que establezca limitaciones al uso de 
estos por particulares en la forma que se reguló”, precisó la Corte en el texto. 

La resolución también afectó a los vendedores y personas que prestan servicios a cambio de un 
pago en las calles de la ciudad. 

En esta línea, la decisión del tribunal precisó que “la motivación de la ordenanza viene dada en su 
parte considerativa de la que se extrae que busca velar por la circulación expedita de vehículos en 
la vía pública, el resguardo de los espacios y bienes nacionales de uso público y salvaguardar la 
seguridad pública comunal”. 

Ante la decisión de la Corte, la alcaldesa Karen Rojo precisó que el fallo no hizo más que corroborar 
que su decisión se enmarcó dentro de los preceptos legales y anticipó que la normativa entrará en 
vigencia dentro de cinco días más.” 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Aunque no es del interés de este trabajo considerar las opiniones o comentarios abiertos a 
público al pie de las noticias, es llamativo una vez más, cómo un sector de opinión de esta 
sociedad chilena se refiere con desprecio y hostilidad a las PSC. 

 
En consecuencia, la Corte de Apelaciones ha validado con fecha 04 de Diciembre la Ordenanza. 

Sin embargo, considerando que el Ministro Barraza anunció un requerimiento a la Contraloría 
General de la República, para la elaboración de este documento se recurrió a consulta por el 
sistema de transparencia pública al Ministerio de Desarrollo Social para saber el resultado de esa 
anunciada acción y la respuesta es la siguiente: 
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De la misma forma, se recurrió a la Diputada Catalina Pérez, para consultarle por el resultado de 
su requerimiento, también mencionado anteriormente, pero a la fecha de la publicación de este 
documento no se ha tenido respuesta. 

1.5.2 Crítica a la noticia y procedimiento al señor que sustrajo pintura del Bellas 

Artes. 

Como se observa tras la revisión de sección 1.1.5 de este documento, la muerte de PSC está muy 
invisibilizada desde el punto de vista que los medios de comunicación se conforman con 
informarlo aunque no se sepa quién murió (56% de los casos el año pasado) ni cómo murió (64% 
de los casos mismo año). 

En este orden de cosas, se produjo la muerte de una PSC, que había sido detenido por carabineros 
tras la desaparición de una pintura que estaba en exhibición en el Museo Nacional de Bellas Artes.  

El medio que difundió la noticia del robo de la pintura, que está conciente de que se trata de una 
PSC, habló de “delincuente”, el carabinero que informó lo señaló como enfermo patológico 
porque abordaba mujeres y se jactaba en un mall de ser él quien lo sustrajo, porque no se pudo 
demostrar fehacientemente que lo quisiera vender. 



Documento de Trabajo | Fundación Gente de la Calle | #quelacalleNOcalle | http://www.gentedelacalle.cl/ 

 
49 

La nota de TVN del 10 de Febrero se presenta en fragmentos textuales: 

“Un delincuente habría ingresado al Museo de Bellas Artes en aparente estado de ebriedad”.  

“Hay dos vertientes del robo de arte. Una que es el robo por encargo, que son para 
coleccionistas y estos coleccionistas igual tienen un perfil, ellos dicen yo quiero tener esa obra de 
arte por un capricho personal, para exhibirla en mi galería personal, en mi círculo cercano,  pero 
también hay otra vertiente que es el delincuente ocasional que va a una galería, que está 
exhibiendo obras de arte o cuadros en este caso,  y le gusta un cuadro y ve que este cuadro no 
tiene medidas de seguridad, él lo sustrae y se lo lleva a su casa, también por un capricho 
personal, solamente porque le gustó. En este caso habría sido así, la persona que está detenida 
es una persona en situación de calle.” Mayor Mauro Pino, de la Dirección de investigación 
criminal. 

“Claro, dentro de las diligencias que hizo del departamento del OS9 se pudo establecer que la 
persona, este sujeto detenido decía mira yo lo robé, yo lo tengo y te lo puedo regalar, y de hecho 
le llevó hasta el diario donde decía que fue robado o sea una conducta, una patología que puede 
generar esta persona para satisfacer o tal vez para conocer una mujer”. 

“Se comienza a cerrar el caso, que se habló mucho durante la última semana, parecía que iba a 
terminar siendo vendido, pero finalmente fue un capricho de este delincuente que será 
formalizado”. 

En esta noticia se evidencia cómo el tratamiento para el robo de una pintura es castigado aún 
cuando se trata de una persona en situación de calle. Hay calificativos que lo señalan con 
conductas patológicas y delincuenciales, dejando de lado la descalificación que corresponde a lo 
que el carabinero denomina como “coleccionista” de arte, quien manda a robar obras para su 
“colección personal”. Es decir, se llama delincuente a una persona en situación de calle por robar 
un cuadro y exhibirlo a más gente, pero no se denomina de igual forma al coleccionista que roba 
por encargo. Y no sólo de eso hay mucho que investigar, también están las denuncias por 
falsificación de obras de arte que se han realizado en Qué Pasa del 12 de Abril del 2012, La Tercera 
del 11 de Agosto 2013 y 27 de Enero 2017. 

Si se relacionan las tres citas, se refieren a la PSC como ebrio, enfermo y ladrón. La nota de TVN no 
individualiza a la persona. 

La muerte fue comunicada en el medio no masivo denominado Entorno Inteligente el día 10 de 
Febrero, se dio a conocer la identidad del afectado como Juan Pablo Quezada, fragmento: 

“El detenido fue llevado este viernes al tribunal para su control de detención y posterior 
formalización, pero no se pudo realizar la diligencia porque presentaba lesiones que no habían 
sido constatadas en un centro asistencial, por lo que fue trasladado al hospital Barros Luco 
donde sufrió el paro cardiorrespiratorio”. 

 

COROLARIO DEL AUTOR: 
Lamentablemente todo el “operativo” por el robo del cuadro terminó con la PSC sin identificar 
muerta. Y a eso no se le dio cobertura. 



Documento de Trabajo | Fundación Gente de la Calle | #quelacalleNOcalle | http://www.gentedelacalle.cl/ 

 
50 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Concepto de la gente en situación de calle.  

1. Es importante la mirada que se tenga de las PSC, sobre sus causas, los por qué. No se 
encuentra una idea común entre las autoridades de los distintos signos políticos. Indagarla con 
exactitud, sería materia de otro análisis. Sí se puede constatar que hay una mirada más 
comprensiva del problema y otra mirada más distante. 

2. El concepto sobre la PSC es dinámico además, si se considera la opinión pública, el 
imaginario colectivo sobre estas personas. No se tiene un estudio de eso dentro de lo que se 
consideró para este documento, salvo la entrevista a Paulo Egenau pero es referido a la pobreza, 
lo más probable es que la mayoría de las personas en una encuesta asociaría el problema de vivir 
en la calle a los consumos de psicotrópicos. 

3. En efecto es una causa, pero según lo señalado en el cuadro N°1, hay todavía un 40% de 
personas en la región metropolitana que no está en calle ni por alcohol, drogas ni problemas 
familiares, sino otras razones por investigar. Eso obviamente debería ser sobre una muestra 
mucho más amplia que la zona metropolitana. 

4. A menudo se cae en generalizaciones, pero un estudio sobre esas otras causas podría 
aportar críticamente a factores más allá de lo individual, a factores macro sociales, macro 
económicos y macro políticos. 

La libertad. 

5. Si se parte de la base que hay una libertad en la persona, de escoger si vive en la calle o 
vive bajo techo, tendría que ser evaluada dentro de un estudio completo del estado físico y 
mental. 

6. Sería tarea del debate político, cómo considerar ese elemento de la libertad individual 
para el diseño de políticas públicas.  

7. Es probable que una persona prefiera vivir en su ruco y solamente a la autoridad le 
interese que eso no se note.  

8. El deseo de la persona en calle, puede ser una clave para catalogar, probablemente, a 
personas que sí  adhieren a programas de ayuda y otros que no. Evidentemente esto generaría la 
necesidad de contar con programas diferentes para cada caso. Bajo una mirada de un Estado de 
mínima protección, no cabe la posibilidad de dejarlos a su suerte. 

Voz de las personas en situación de calle 

9. En voz de personas en situación de calle, el trato digno por parte de los profesionales en 
los dispositivos públicos para PSC es altamente valorado por ellos y ellas. 

10. Un desafío para la sociedad chilena es ver cómo esa dignidad para todos y todas se hace 
costumbre. 
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11. Pensando en el 40% de personas informado en cuadro N°1 anteriormente citado, es 
especialmente interesante poder indagar en la opinión de esas personas que no tienen consumo, 
qué tienen que decirle a la sociedad, cuál es su queja, su descontento o su crítica sobre por qué 
están en calle. 

12. Esto se plantea porque se advirtió en las noticias revisadas, que la opinión o voz de las 
PSC (cuando aparece) está restringida a aspectos secundarios y no al problema de fondo. 

Inseguridades físicas y psicológicas. 

13. Lo que la CP menciona como integridad de las personas, en el caso de las PSC está en una 
situación bastante precaria y por lo tanto absolutamente insuficiente. Se han detectado en el 
análisis situaciones que afectan las más mínimas condiciones de vida de cualquier ser humano. 

14. Las PSC viven incertidumbre a todo nivel (de vivienda, alimento, salud, transporte, 
educación, abrigo, etc.) pero además aquellas inseguridades que tienen que ver con un rol 
cambiante de la misma autoridad, como ven que las municipalidades o carabineros los ayudan y 
protegen, pero al mismo tiempo, los sacan de sus rucos y les botan sus cosas. Esto para 
cualquier persona resulta desorientador. Esto además del daño que les ocasionan personas 
naturales, transeúntes o grupos de personas sin conciencia. 

15. En Chile se han aprobado leyes para la protección de personas más vulnerables, como 
adultos mayores, embarazadas,  protección a mujeres en general, discapacitados, etc. Pero en 
un análisis general, hasta la fecha no se  encuentran proyectos de ley que sancionen el maltrato 
con agravantes en caso que la víctima sea una PSC. 

Muerte de PSC 

16. Visto el cuadro N°2, no existe rigurosidad en la comunicación de muertes o seguimiento 
del caso si es que no se saben sus antecedentes cuando se trata de PSC. 

17. Importante excepción lo constituye la situación del joven fallecido en Puerto Montt, del 
cual se tenían sus antecedentes ya que estaba en el registro social para PSC. Es el caso de Juan 
Pablo Zambrano. 

Políticas públicas 

18. Es urgente ingresar al registro social calle a la totalidad de personas en esta situación, no 
deben existir personas en calle sin estar debidamente registradas, esto para la política pública es 
fundamental. 

19. El trabajo de la Política Pública podría llevar tras discusiones políticas en su mérito, a la 
idea de derechos básicos para PSC: Habitabilidad,  trabajo, salud,  entorno, educación, seguridad 
social. Ese debate nacional está pendiente y es relativo también al concepto que se lograre 
acordar sobre las PSC. 

20. Se sintetiza el aspecto quizás más urgente de la Política Pública: Una vez visibilizado el 
problema de las PSC, es necesario resolverlo de fondo bajo el liderazgo del Estado, incluyendo la 



Documento de Trabajo | Fundación Gente de la Calle | #quelacalleNOcalle | http://www.gentedelacalle.cl/ 

 
52 

mayor cantidad de actores posible de toda la sociedad y a nivel gobierno, que incluya un 
conjunto de ministerios comprometidos con la causa. 
 
21. Se observa dispersión del trabajo repartido entre distintas instituciones que no parecen 
estar a la par o bajo una gran política pública impulsada desde el gobierno. Falta una estrategia 
nacional sobre el tema. 
 
22. Los principales lineamientos de la política pública el 2017 y sus comunicadores fueron: 

 Plan de invierno para amortiguar los efectos del frío y así evitar muerte de PSC, además de 
albergues masivos incluye rutas sociales. (Subsecretario Faúndez) 

 Quince Centros temporales de superación para trabajo permanente con PSC, conducente 
a su reinserción social. (Intendente Orrego) 

 Tecnología para avisar necesidad de PSC, fono calle y aplicación, llamando al esfuerzo de 
humanizar el contacto (Ministro Barraza) 

 Tratamientos especiales para dejar el alcohol, coordinación de Programa Vida Sana 
Alcohol y Ministerio de Salud, (Secretaria Ejecutiva Honorato). 

23. Innovaciones expuestas  a las políticas públicas o iniciativas privadas interesantes que van 
en ayuda de las PSC en diferentes artículos señalados en este documento dan cuenta a la vez de 
una limitación: Corresponden sólo a avances locales y no se observa un plan de continuidad. 

24. Es muy interesante constatar que hay organizaciones autónomas que llevan a cabo ayudas 
directas a PSC no sólo por la caridad que beneficia a los que más lo necesitan, sino porque esto 
significa la comprensión de este grupo de personas hacia las PSC. Si se pudiera recabar en 
profundidad la opinión de gente que está ayudando en la calle, se podría elaborar una síntesis con 
elementos para replantear PP que ayuden a visibilizar y por lo tanto humanizar la realidad de las 
PSC ante el resto de la sociedad. 

25. Si se examina más, cabe preguntarse en el caso de los programas que imparte del MDS por 
medio de instituciones como el Hogar de Cristo, Moviliza, Municipalidades, etc., qué parte está 
financiada y qué parte requiere donaciones. Discernir eso, podría ayudar para tirar líneas de 
desarrollo en políticas públicas con una parte garantizada por el Estado y otra parte adicional en 
función de iniciativas privadas. 

Salud 

26. Si bien se funcionó en forma efectiva con las rutas médicas, hay un problema escondido y 
que tiene que ver con lo conceptual de las PSC. Hay gente con problemas de salud mental que es 
el resultado de la falta de trabajo en ese ámbito y por tanto no deberían estar esas personas en la 
calle. Fundación Gente de la Calle, postula que tanto este segmento como adultos mayores y 
niños no debieran considerarse como PSC. 

Otros Maltratos hacia PSC 

27. Analizado el caso de la ordenanza de Antofagasta, se observa que hasta ahora nada 
impide que autoridades locales quieran terminar con las PSC por la vía de la prohibición y la 
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sanción pecuniaria, sin dar soluciones de fondo al problema. Esto contribuye a la inseguridad de 
las PSC y tiene consecuencias aún sin estudiar. 
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