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Contextualización 

 
A partir de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Gente de la Calle y la               

Corporación 4 de Agosto, instituciones que velan por el resguardo y la            

protección de los derechos humanos en Chile, es que se pone a disposición de              

las organizaciones de la sociedad civil y de la población el “Protocolo para la              

Detección y Reacción ante Vulneraciones de Derechos Humanos a Personas          

en Situación de Calle”, con la finalidad de conocer casos, poder recopilar los             

antecedentes y actuar según establece la legislación nacional para denunciar la           

vulneración de derechos humanos de personas en situación de calle y poder            

tomar las acciones necesarias para resguardar la integridad física y psicológica           

de la víctima. 

 

La Situación de Calle en Chile 

Las personas en situación de calle se definen como “sujetos/as que son            

vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda,           

trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de              

habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda (…)”, se excluye en            

esta definición a niños y niñas menores de 18 años, adultos/as mayores de 60              

años y personas con discapacidad psíquica por considerarlos PERSONAS         

ESPECIALMENTE VULNERABLES, para las cuales el problema consiste en el          

abandono familiar y la falta de resguardo institucional (Fundación Gente de la            

Calle, 2018).  

Según la última actualización al 05 de marzo de 2020 del Registro Social de              

Hogares, a nivel nacional se han catastrado 15.454 Personas en Situación de            

Calle. No obstante, existe un amplio consenso entre las Organizaciones de la            



                                      
Sociedad Civil que en Chile hay alrededor de 20.000 personas que atraviesan            

esta realidad. Cifra que crecerá a causa del aumento del desempleo y por la              

recesión económica que vive el país. 

 

Derechos Humanos y Situación de Calle 

La pobreza extrema constituye el fracaso más evidente de los compromisos           

estatales para reducir la desigualdad y la injusticia en nuestra sociedad. Desde            

el punto de vista de los DDHH, las PSC ven negado su derecho “a un nivel de                 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda            

adecuados” . Además de las graves carencias, la PSC es una condición que            1

conduce a otras violaciones a los DDHH, es la exposición constante a ser             

objeto de maltratos físico y psicológicos, tortura, abuso sexual, estigmatización,          

trato discriminatorio.  

Si bien el concepto “situación de calle” se refiere principalmente a la carencia             

de una vivienda básica, es necesario tener presente que la realidad de este             

colectivo integra distintos perfiles sociales de especial vulnerabilidad. Así         

ocurre con niños y niñas, personas con discapacidad (física y psicológica),           

adultos mayores, mujeres, migrantes, indígenas, entre otros grupos.  

 

Capacidad de actuación y autonomía de las PSC. 

Si bien es evidente que las PSC son un grupo de especial riesgo, jamás hay               

que perder de vista que en ningún momento han perdido su estatus de             

persona, y por tanto debe ser considerada y respetada como tal “deben ser             

reconocidas y tratadas como agentes libres y autónomos” .  2

1 Pacto Internacional Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 11 N.º 1. 
2 OACNUDDHH. Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.             
N°36. 



                                      
No pueden ser tratados como objetos de protección ni obligados a recibir            

asistencia o cuidados si no consienten en ello. No vayas en contra de su              

voluntad si así te lo hacen saber.  

 

¿Quiénes pueden lesionar los DDHH de una PSC? 

Como es evidente, la persistencia de la extrema pobreza muestra la           

insuficiencia de las políticas de protección social que el Estado se ha            

comprometido a fortalecer en miras a la protección de los DDDH de la             

población, especialmente de la PSC.  

Además de eso, es posible que los agentes del Estado lesionen directamente a             

las PSC de distintas maneras. En medio de la emergencia sanitaria se han             

observado estas formas de agresión: 

1. Funcionarios policiales o militares. Parte del estigma de la pobreza es           

su relación maliciosa con la delincuencia, lo que puede conducir a           

detenciones injustificadas e ilegales . Por otro lado, la extrema         3

vulnerabilidad agrava la desigualdad de poder ante los oficiales del          

Estado, posibilitando la aplicación de tortura, tratos crueles, inhumanos y          

degradantes . El aislamiento social y el descrédito favorecen el         4

ocultamiento y la impunidad.  

 

2. Funcionarios municipales. Sin perjuicio de la situación de emergencia         

sanitaria y el inicio de la temporada de invierno, se han denunciado            

3 Ídem, N°18. “Quienes viven en la pobreza son también objeto de actitudes discriminatorias y               
estigmatización por parte de las autoridades públicas y los agentes privados precisamente            
porque son pobres”. 
4 INDH se querella contra Carabineros por tratos crueles, inhumanos y degradantes a persona              
en situación de calle.    
https://www.indh.cl/indh-se-querella-contra-carabineros-por-tratos-crueles-inhumanos-y-degrad
antes-a-persona-en-situacion-de-calle/ 



                                      
situaciones donde, funcionarios municipales con asistencia de policías,        5

requisan y destruyen las pertenencias de las PSC. Los desalojos          

forzosos pueden significar una grave amenaza al derecho a la vida y la             

integridad física, especialmente cuando no van acompañadas de otras         

medidas que les permitan acceder a condiciones de resguardo y          

seguridad. 

 

3. Cuando son objeto de agresiones y son ignorados. Toda Persona          

tiene derecho a la protección de sus derechos en igualdad de           

condiciones. La situación de calle no puede significar un impedimento          

para acceder a la justicia, o para ser auxiliado por los funcionarios del             

Estado en caso de necesitarlo. La existencia de obstáculos para          

interponer denuncias o recibirlas agrava su vulnerabilidad, inseguridad y         

aislamiento de la sociedad.  

 

4. Funcionarios de asistencia social al negar asistencia. Se han         

conocido denuncias sobre instituciones de salud pública que han omitido          

la intervención asistencial a PSC . En tiempos de emergencia sanitaria          6

toda persona tiene derecho a cuidados médicos, es un derecho humano           

que se desprende del derecho a la salud. “La falta de recursos no puede              

nunca ser una justificación para discriminar contra ciertos grupos de          

pacientes . 7

5 Pese a pronóstico de lluvia, desalojan y botan pertenencias de personas en situación de calle                
en Santiago  
https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/20/video-pese-a-pronostico-de-lluvia-desalojan-y-botan-p
ertenencias-de-gente-en-situacion-de-calle-en-santiago/ 
6 Providencia: Dos personas sin techo contagiadas con COVID-19 llevan tres días sin ser              
admitidos en una residencia sanitaria     
https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/24/providencia-dos-personas-sin-techo-contagiadas-con-
covid-19-llevan-tres-dias-sin-ser-admitidos-en-una-residencia-sanitaria/ 
7 No exceptions with COVID-19: “Everyone has the right to life-saving interventions” – UN              
expert 
ssayhttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID
=E 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/24/providencia-dos-personas-sin-techo-contagiadas-con-covid-19-llevan-tres-dias-sin-ser-admitidos-en-una-residencia-sanitaria/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/05/24/providencia-dos-personas-sin-techo-contagiadas-con-covid-19-llevan-tres-dias-sin-ser-admitidos-en-una-residencia-sanitaria/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E


                                      
 

¿Qué hacer si observo una situación de vulneración de DDHH a           

PSC? 

a. En caso de grave malestar de salud. No te acerques sin contar con              

elementos de protección personal y sigue las indicaciones del “Instructivo para           

el Trabajo con Personas en Situación de Calle ante la Crisis Sanitaria”. 

b. En caso de detención ilegal o injustificada. Registra la situación y trata de              

obtener información básica de la persona detenida a través de sus conocidos o             

acompañantes: Nombre, apodo, lugar donde pernocta habitualmente.  

Registra con tu celular cualquier tipo de conductas violentas por parte de            

Carabineros, PDI o militares. Esas imágenes pueden ser fundamentales para          

evidenciar una detención ilegal o de apremios ilegítimos. No puede ser           

restringido el derecho a registrar el actuar de las policías y militares, pues son              

funcionarios que se encuentran ejerciendo un poder público. Si interfieres en el            

procedimiento, es posible que te detengan.  

Identifica la hora y el lugar de la detención, y si es posible, al funcionario que lo                 

está deteniendo (o cualquier elemento que permita distinguirlo), con el fin de            

poder saber a cuál lugar se lo llevarán y si es posible el número del vehículo                

policial al que lo suban. 

c. Haz la denuncia. Toda la información y medios de prueba que hayas podido              

recolectar sirve para dar fundamento a la denuncia. Es importante que las            

situaciones de abuso de poder sean comunicadas a las instituciones          

defensoras de los Derechos Humanos.  

Mediante las denuncias se actualiza el ejercicio de supervisión crítica de las            

Fuerzas de Orden y de Seguridad, y del comportamiento de los demás agentes             

del Estado sobre respeto a la dignidad de las personas.  



                                      
Además, contribuye a fiscalizar el estado de cumplimiento de las          

recomendaciones que distintos organismos internacionales hicieron al Estado        

chileno a propósito de las masivas y graves violaciones a los DDHH dirigidas             

contra la población en el marco de las protestas del último trimestre del 2019.  

Los canales de la FGC están habilitados para que puedas enviar los            

antecedentes recabados.  

Nos podrás contactar llamando a nuestro teléfono (+56 2 2735 8908) o            

enviando un correo electrónico a denuncias@gentedelacalle.cl, con copia a         

isilva@gentedelacalle.cl; Esperamos como institución que este protocolo sea        

de tu ayuda. 

 

¡Muchas gracias por ayudar a quienes más lo necesitan en estos tiempos 

de crisis! 

¡La calle no es un lugar para vivir, tampoco para morir! 

#Quelacallenocalle 


