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     Presentación  
 

               ¿Por qué me involucré en esta investigación?, ¿qué me llevó a acercarme a 

este mundo de la exclusión social y a dejarme tocar por él? Y ¿qué es lo que me 

mueve interiormente para luchar contra la exclusión social de las personas sin hogar?  

             Las motivaciones se remontan a mi adolescencia, en efecto bajo la lluvia fría 

del mes de junio de 1975 (tenía 16 años) llegábamos con un grupo de compañeros de 

secundaria a las puertas de la hospedería del Hogar de Cristo de Santiago de Chile, 

lugar donde cada noche -en ese entonces- unos 400 hombres sin hogar dormían, 

íbamos para tener una experiencia de servicio como voluntarios. El fundador del Hogar, 

el jesuita Alberto Hurtado, ya en el año 1945 había impactado a la burguesía católica 

de la capital de Chile al acusarlos directamente como responsables de la vagancia y 

mendicidad callejera debido a las injusticias sociales que provocaban miserables 

condiciones de vida en los más excluidos. En ese día oscuro del invierno del ‘75 no 

podría haberme imaginado lo que luego me ocurriría, cómo esas personas de aspecto 

fracasado, muchos alcoholizados y de rudos modales, tocarían mi vida, me darían la 

lección radical que se anidaría en mi alma, y me abrirían a la profundidad del dolor y de 

la injusticia humana, para que luego pusiera allí mis ojos, mi espíritu, mi inteligencia y  

mi voluntad. Eso quedó para siempre grabado en mí y testigo de ese tiempo es una 

breve y sentida poesía adolescente que escribí acerca de una de las personas que allí 

conocí. 

                En el ’76, a finales de mi tiempo escolar y en un contexto social y político de 

férrea dictadura militar y fuerte represión en mi país, además de mis entrenamientos 

deportivos y mis asiduas lecturas del Evangelio, San Ignacio, San Benito y San 

Francisco de Asís (y otros padres de la Iglesia), leí con atención, admiración y sorpresa 

los escritos de Paulo Freire, Víctor Frankl y Carl Rogers, entendí allí que la riqueza del 

ser humano es inconmensurable, independiente de las condiciones y situaciones 

existenciales en que se encuentre, y que su dignidad debe ser respetada por sobre 

todas las cosas y circunstancias. Quería estudiar Antropología y luego Sociología, la 

gran mayoría de los profesores y profesoras de ese entonces en estas carreras  habían 

sido expulsados por la dictadura de mi país, algunos torturados y unos pocos 

asesinados, terminé pues en Psicología donde la represión había sido menor y su 

escuela funcionaba con un buen número de profesores anteriores. 

               Mi familia me había marcado. Mi padre y mi madre, mis nueve hermanos, mis 

abuelos catalanes y castellanos, con su fe, su sencillez, su osadía y ese amor profundo 

a la libertad, me habían impulsado a mirar desde la antropología cristiana, a sentir y 

vibrar con ¡la búsqueda de la dignidad! Lo del ’76 era el resultado de cientos de 

maestros diarios, de la familia y del mismo colegio jesuita, de las poblaciones y de la 
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realidad social. Las comunidades de vida cristiana, los trabajos voluntarios, los 

Ejercicios Espirituales y la vida de cada día por algún lado rendirían frutos. 

          Luego de 2 años, al término del otoño de 1978, un sábado con una espesa 

neblina entrábamos cinco compañeros de psicología al hospital (asilo) psiquiátrico El 

Peral ubicado en la periferia de Santiago (a la usanza de los antiguos hospicios 

psiquiátricos); realizaríamos ese año cada semana un voluntariado en medio de un 

escenario de permanente violación a los derechos humanos, donde vivían en 

condiciones infrahumanas y asilares más de 1.300 personas, castigadas por el mero 

hecho de ser ‘diferentes’, no estar en la ‘media de la normalidad’. Meses de trabajo en 

el pabellón de los hombres me llevaron a conocer y querer a Manuel, de mi edad, con 

el cual establecí un rico vínculo que nos permitió abrirnos y generar una amistad 

especial. Comenzando la primavera de aquel año Manuel fue destrozado por 

descargas altísimas de electroshock que según los psiquiatras eran necesarios para su 

tratamiento; nunca más volvió a hablar, su mirada se perdió para siempre en el 

horizonte, era un verdadero teatro del absurdo ya que fue violentado y torturado con el 

fin de ‘sanarlo’. Doblemente excluido y doblemente maltratado.  

               Un tiempo después, con mi mochila, recorrería Europa hasta llegar a Trieste 

(Italia) para encontrarme con la psiquiatría comunitaria de Franco Basaglia y sus 

discípulas y discípulos, su lección es clara: la dignidad humana puede ser rescatada, 

salvaguardada y reconocida en cada persona; la violencia y la opresión terminan por 

desfigurarla y nunca podrán ser un camino de sanación; la participación es la única 

posibilidad real de cura. Hasta hoy día, Benedetto Saraceno, uno de sus discípulos, me 

ha seguido iluminando. Las puertas abiertas del conocimiento de aquellos días en Italia 

me darían otro gran regalo, María Montessori, también psiquiatra (infantil) quien 

conmovida íntimamente por el reconocimiento de la dignidad de cada persona, 

independientemente de su edad y situación, logró desarrollar uno de los sistemas de 

aprendizaje más simples, más naturales y  exitosos, su precepto era muy sencillo: 

confiemos en cada persona. Permítanme un  breve paréntesis, hace unos años en un 

encuentro con el movimiento Solidarios para el Desarrollo, en El Escorial (España), se 

me acercó un estudiante italiano y me señaló que Basaglia y Montessori eran dos 

‘santos laicos’ que la Iglesia Católica italiana nunca ha querido canonizar. Algo de 

verdad hay en ello, el sesgo acerca de la excelencia, de las contribuciones a la 

dignidad humana, sigue demostrando una gran ceguera eclesial. 

               Seis años más tarde, en el invierno de 1984, tuvimos el privilegio con mi 

esposa Lorena Cornejo (ambos recién egresados de psicología y casados) de vivir con 

varias decenas de niños y niñas en situación de calle del centro de Santiago, la capital 

de Chile, gracias a una iniciativa del Hogar de Cristo. Nuestra casa fue su albergue, su 

espacio vital, su lugar de reconstrucción de vínculos, de reconciliaciones personales y 

familiares, de regreso a la escuela y de vida independiente, de resignificación para dar 
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sentido a la vida y de relaboración de proyectos vitales. La calle, sus rostros nocturnos 

que en el día se transforman, comenzó a hacer camino en nuestras vidas, ellos y ellas 

que la habitaban, llegaron a nuestra existencia para quedarse, el Tata, el King Kong, el 

Pitufo, la Margarita, el Boca de Chauchera y tantos otros, transformaron para siempre 

nuestra existencia hasta ese entonces abierta al mundo pero con poco conocimiento 

real y experiencial de él. El de peor pronóstico, el más violento, el jefe de las pandillas 

más antisociales, quien fue diagnosticado por mis  colegas a los 14 años de edad como 

un ‘peligroso psicópata que debe permanecer recluido’, es hoy un hombre casado con  

hijos, quien cuida de su madre además de su familia, con grandes problemas y grandes 

alegrías. No terminó en la cárcel, ni con electroshock, ha retomado una vida nueva.  

               Me acordé mucho de las lecciones de Paulo Freire, pero también de los 

conocimientos de Erik Erikson, Jean Piaget y Gerard Egan, de los trabajos de Fritz 

Perls y de Carl Rogers, y sin lugar a dudas  de los principios de la educación 

personalizada que por primera vez escuché por boca de la española Carlota Lesmes. 

Inevitablemente, lo aprendido en psicología de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile me había servido para servir, también el modelo de vida de maestros y 

compañeros de esos años, de los aprendizajes obtenidos gracias al trabajo y la lucha 

social, por lo menos rastros de una antropología cristiana subyacían a la visión y acción 

que llevaba adelante y cientos de personas me dieron la oportunidad de aprender de 

sus vidas, de sus realidades existenciales infinitas –extraordinarias y excepcionales- y 

de sus relatos luminosos desde la oscuridad de la exclusión social. 

              Nuevamente diez años después, ya trabajando como director social del Hogar 

de Cristo, una madrugada fría del invierno de 1995 en Santiago de Chile,  bajaba por la 

avenida Alameda Bernardo O’Higgins a la altura de la avenida General Velázquez,  iba 

al aeropuerto de Santiago para tomar un vuelo hacia Arica  que debía hacer junto con 

el presidente de la Consejo para la Superación de la Pobreza, Alberto Etchegaray, y en 

medio de la calle una mujer semidesnuda corría el riesgo de ser atropellada, detuve mi 

auto y me bajé, me acerqué a la mujer, su rostro estaba ido, sus pechos al desnudo y 

caídos, una capa de suciedad urbana la cubría, le pedí que me acompañara ya que era 

muy riesgoso el lugar en que se encontraba…no se movió de allí y no me quedó otra 

opción que acercarme y abrazarla, caminar así con ella hasta el auto y llevarla al 

albergue cercano del Hogar de Cristo, sus uñas se enterraron en mi espalda y sentí en 

mí su miedo, su eterno temor hacia los seres humanos. No fui a Arica ese día, perdí el 

vuelo, esta mujer me conquistó. Ella es Margarita y vive hoy, luego de 15 años, en una 

residencia semigestionada de personas sin hogar que presentan alguna enfermedad 

mental (Fundación Rostros Nuevos), antes por más de 20  años había pasado largos 

períodos de calle alternados con hospitalizaciones muy deteriorantes. Ella es mi amiga; 

las pocas veces que logramos vernos  nos emocionamos juntos. 
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                     Franco Basaglia no se me ha olvidado y Benedetto Saraceno 

permanentemente se me viene a la mente. Luego leería a Martha Burt, a Pedro 

Cabrera y a Virginio Colmegna, la riqueza humana está allí, basta verla y dejarla 

florecer, podemos permitir que despierte en nosotros la anestesiada humanidad repleta 

de sabiduría, hay mucha riqueza en la aparente pobreza. Para ello ya comenzaba a 

vislumbrar que era necesario  reeducar la mirada, relacionarme de verdad y asumir con 

consecuencia mi existencia. Fue justamente el profesor Pedro Cabrera el que me 

invitaría años más tarde a esta Universidad,  gracias a mi amigo Carlos (‘Putxe’) Prieto 

y a la UP Comilla logré llegar a cursar mis estudios de doctorado en Madrid, y se me 

brindó el regalo de  aprender, reflexionar, conocer, pensar y rezar. 

                     Desde pequeño vi el dolor de los habitantes de los barrios segregados de 

mi ciudad (Santiago de Chile), siendo parte de la burguesía católica me costaba 

comprender el ‘porqué’; había algo que no funcionaba bien. Este sentimiento se 

profundizó cuando estas personas y sus familias -a inicio de los años ’80- fueron 

sacadas por la fuerza de sus precarias viviendas y barrios marginalizados (que 

quedaban cerca de los barrios más acomodados, donde vivía con mi familia de origen) 

y fueron llevadas contra su voluntad y por lo tanto sin participación, a la periferia de 

Santiago (donde actualmente vivimos con Lorena y nuestra familia), conformando los 

guetos más brutales de nuestra historia republicana y dando inicio también a una 

estrategia y política habitacional de segregación y exclusión planificada. Fueron 

tratados como ‘desechos humanos’ y despreciados1, allí se acumularon los dolores y 

heridas más profundas, se les despojó abruptamente de un capital social acumulado, 

de redes y vínculos, pero también desde ese oscuro espacio salieron acciones 

espectaculares y movimientos nuevos. La luz de los escritos y de la vida de los jesuitas 

Alberto Hurtado y Josse van der Rest, junto con los agudos análisis y estudios  de 

Pierre Bourdieu2 y Rubén Kaztman3, y la serena y profunda mirada de Bernardo 

Kliksberg4,  direccionaron mi reflexión-acción. De la mano de la Fundación para la 

Superación de la Pobreza5 y de su irrenunciable búsqueda de la justicia desde el 

servicio y las garantías sociales, y también del Hogar de Cristo como espacio de 

acción, promoción y cercanía con los excluidos,  fui aprendiendo día a día con 

inteligencia, amor,  responsabilidad y compromiso a colaborar por dar crecientes 

espacios de libertad en aquellos lugares donde se había privado a miles de familias de 

‘dirigir sus vidas y construir su destino’.  

                                                 
1

  Cfr. Bauman, Z. “Vidas desperdiciadas” 
2
  (1999) ¿La miseria del mundo?  

3
  (2001) “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”. Revista de la CEPAL, 75; (2005) “La 

Ciudad Fragmentada: Mercado, Territorio y Marginalidad en Montevideo” (con Fernando Errandonea y Fernando Filgueira), en 
Urbanización Latinoamericana a fines del Siglo Veinte, Bryan Roberts y Alejandro Portes (eds.). Buenos Aires: Prometeo. 
4
  (2000) “La lucha contra la pobreza en América Latina”, BID-EFE, Buenos Aires. (2002) “Ética y desarrollo la relación 

marginada”, Ed. El Ateneo, Buenos Aires. 
5
  Ver: http://www.fundacionpobreza.cl/  
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               Sentimientos vitales similares a aquellos de los excluidos de Santiago de 

Chile tenían –a finales de los ’80- los obreros con oportunidades e ingresos 

económicos en la Daimler Benz de Stuttgart (Alemania), algo muy parecido se 

respiraba en la misma época en los barrios periféricos de Roma y unos años más tarde 

me tocaría vivirlo, sentirlo y escucharlo en los pobladores de la Cañada Real en Madrid, 

¿por qué?  Todos se sentían –en mayor o menor medida- oprimidos, maltratados y 

excluidos, y si bien a un importante grupo, su salario les permitía vivir con lo 

materialmente necesario y en condiciones de supuesta dignidad,  eso que les daba lo 

justo  para subsistir, no era sin embargo  suficiente para dar sentido a su existencia, ni 

menos aún para poner un contenido significante a un proyecto de vida motivador. El 

‘tener’ no necesariamente les permitía ‘ser’, ni remplazaba el ‘estar’ y el ‘hacer’.  

              Por el contrario, la percepción existencial de injusticia y vulnerabilidad era 

todavía mayor en las sociedades más desiguales, con acentuación en la discriminación 

y la exclusión6. Lecturas tan diversas como las  de Erik Fromm, Jacques Maritain, 

Gustavo Gutierrez,  Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Roger Scruton, Muhammad  Yunus, 

Amartya  Sen, Leonardo Boff, Antonio Saramago, Thomas Merton, Pablo de Rokha, 

Tomás Hemerkem de Kempis, Albert Camus, Gabriela Mistral,  Teilhard de Chardin,  

Jean Vanier, Martin Luther King, Anthony di Melo, Jon Sobrino, Karl Rahner, Humberto 

Maturana, Pablo Neruda, Robert Castel, Pierre Bourdieu, Alberto Hurtado, Carlo 

Martini, Anthony Giddens, María Montessori, Manuel Castells y Joaquín García Roca, 

entre tantos otros, me guiaron abriendo mi intelecto a la mirada diversa acerca de la 

existencia humana. Más tarde en Universidad Pontificia Comillas gracias a los 

académicos y académicas, a las discusiones entre compañeros y compañeras, a las 

largas lecturas y escritos, y a los textos de varios profesoras y profesores, y 

específicamente aquellos de Pedro Cabrera y Fernando Vidal, las reflexiones y 

lecciones se fueron consolidando y constituyendo áreas libres con miradas, relaciones 

y prácticas renovadas para servir, ¿qué más puede aspirar a conseguir quien está en 

este mundo para entregarse? 

               Tuve la oportunidad a inicios de los ‘90, gracias a la generosidad de la 

organización de EEUU Eisenhower Exchange Felowships, de visitar, contemplar y 

conversar con personas sin hogar, excluidas y con quienes trabajan junto a ellas en 21 

de los Estados de la Unión de ese país de América del Norte. Pude ingresar a las 

Universidades donde los equipos estudian y construyen programas y políticas sociales, 

participar de las hospederías y de los centros privativos de libertad, estar en los barrios 

más complejos y amenazantes de esa  nación, ver las diferencias entre un Estado y 

otro respecto a su mirada acerca de quien vive en exclusión y comprobar luego cómo 

las relaciones ciudadanas y la prácticas en política social diferían, y allí también 

                                                 
6
  Cfr. Para profundizar este punto son interesantes las investigaciones y los aportes efectuados por: Wilkinson, R. W. & 

Pickett, K. (2009) Desigualdad: un análisis de la infelicidad colectiva”, Ed. Turner. 
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observar que los muros levantados habían expulsado a millares de personas al olvido o 

los estaban domesticando para hacerlos serviles, insensibles, consumistas y sumisos. 

No había huellas de felicidad y de dignidad en muchos lugares a pesar de los esfuerzos 

honestos de tantas personas y organizaciones y de toda la riqueza que acumula  ese 

país,  mientras que  en otros, sin embargo, se notaba que emergía un tiempo nuevo 

más asociado a la participación, al reconocimiento de derechos y a la autonomía. Con 

el mismo dinero, los estudios que se realicen pueden ser diversos y las acciones 

llevadas a cabo diametralmente opuestas, unas surgirán en el extremo desde la mirada 

de superioridad, directivas e invalidantes,  mientras que  otras se mezclarán con la 

realidad, promoviendo la participación y el protagonismo, para validar desde allí a 

quienes saben muy bien por dónde caminar.    

                 Ya en este nuevo siglo veintiuno, la realidad se me fue manifestando con 

mayor contundencia y cercanía. Desde las reflexiones profundas y oportunas de la 

Fundación para la Superación de la Pobreza y gracias a los interminables recorridos 

desde mi cargo en el Hogar de Cristo por ese Chile oculto y negado, a los que se 

comenzaron a sumar con mayor frecuencia los viajes al resto de América Latina y el 

Caribe (dada mi participación en América Solidaria7). Es una larga letanía lo acumulado 

pero también una gigantesca procesión de esperanzas. Hace tres años vivimos el 

desastre de Haití, especialmente en Puerto Príncipe, donde las existencias maltratadas 

y marginadas -por décadas y generaciones- de cientos de miles de personas fueron 

sometidas a una experiencia límite de dolor, frustración, destrucción y desamparo. 

Esas personas ya ocupaban en mi vida un espacio (Müguett, Ricardo y Osvaldo, 

¿dónde estarán?). Sólo saldrán adelante con ellos y desde ellos, es verdad que 

nosotros sí podemos acompañarlos, pero nunca remplazarlos. Meses más tarde le 

tocaría a mi querido Chile, el 75% de la población sería azotada por el terremoto y 

maremoto más fuerte que nos ha tocado vivir en las últimas décadas. Mi patria sólida y 

entrando orgullosa a la OCDE se derrumbaba y mostraba ese rostro negado del 

abandono, de las distancias, de la falta de atención y compañía. Quedaba al desnudo 

el vacío existencial provocado por el neo liberalismo acérrimo, intransigente e 

hiperideologizado, con sus barrios getificados y son zonas rurales pauperizadas. 

                Pocos días después de este desastre ocurrido en Chile, recorrí junto a un 

grupo de amigos de las organizaciones en que participo los lugares más afectados. La 

zona con mayor miseria económica, desigualdad social y bajos salarios había sido  

golpeada en su corazón. Al terremoto socio económico existente previo al del 27 de 

febrero del 2010, se le agregaba luego este otro de destrucción material, y no bastando 

con ello, se sumaba más tarde el devastador saqueo y violencia, es decir: a la 

dramática pérdida del capital material (económico) se adicionaba ahora el veloz 

deterioro del capital social.  ¿Qué hizo el modelo de desarrollo estos últimos 40 años 

                                                 
7
  Ver: http://www.americasolidaria.org/  
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para fortalecerlo?, poco o nada, ya que no está en su naturaleza el realizarlo; el ‘otro’ 

es útil mientras me sirva para acumular bienes y disfrutarlos, y la manera más 

estimulada de participar ha sido ‘consumiendo’. Existe además  la idea en muchos que 

han ‘triunfado’ en este modelo y que  controlan algunas de las empresas de que 

siempre el éxito es fruto  sólo de ellos mismos y  no del  colectivo humano que les 

ayudó a construirlo,! las raíces del individualismo son profundas¡. Sin embargo allí 

están las personas, las familias y las comunidades, heridas e insatisfechas, ansiosas 

de sentido, de proyectos colectivos vitales, con grandes energías y riquezas que 

desatar, de modo que en medio de todo el desastre un grupo no menor de ciudadanos 

se levantaba, haciendo de la solidaridad y la justicia su bandera de reconstrucción, 

junto con empresas y organizaciones que entendieron por fin cuál era el camino8. 

             Hace sólo unos años, terminando el dolido verano chileno a causa del 

terremoto, me encontré en la puerta del Hogar de Cristo de Santiago con una joven 

mujer que se autodefine como lesbiana, que ha llevado por más de una década una 

dura y dolorosa vida callejera, dañándose mucho a sí misma y a su familia, 

destruyendo varias veces las dependencias del mismo Hogar, amenazando a sus 

empleados y  voluntarios. La vida ha ido cambiando este último tiempo para ella y se 

nota. Su cálido saludo, su mirada fija a los ojos y su pacífica sonrisa me conmovieron, 

‘estoy muy bien’ me señaló; esa sola frase me estremeció. Ella es nuestra amiga y es 

querida y respetada por quienes la conocemos. Hoy por lo visto se ha apropiado de su 

destino y ya comienza la construcción de su propia dignidad, acompañada de muy 

buenas amigas.  

            El encuentro digno es fundamental; el reconocer desde el inicio esa igualdad 

nos da la humildad y nos desnuda frente al prójimo  más violentado y marginalizado. 

Eso nos hace vulnerables también a nosotros, lo he vivido recientemente aquí en la 

península ibérica al visitar la Fundación Rais y la Fundación San Martín de Porres en 

Madrid, Faisem en Sevilla y los Albergues en Bilbao, la Fundación Arrels en Barcelona 

y el maravilloso día que me regalaron en sus tierras Fernando Fantova –con un 

excelente café- y Joaquín García-Roca en su modesto departamento lleno del Espíritu 

Santo; también lo he experimentado en el programa de acogida para personas sin 

hogar del Hogar de Cristo, cada mañana –muy temprano- alguno de sus usuarios me 

esperaban para conversar, para reír y llorar, para aterrizar y soñar, y en más de alguna 

ocasión para descargar en mi su frustración y desencadenar toda la agresividad 

acumulada. Me ha tocado vivirlo junto a los profesionales voluntarios de América 

Solidaria en las poblaciones marginales de Lima, Puerto Príncipe, Tarapoto, Potosí, 

Guayaquil, Managua, La Paz, Bogotá, Montevideo, Tiraque, Asunción, San Rafael del 

Sur, San Juan de la Maguana, Esmeralda, Misiones, El Alto, Quito, Lamas, 

Aquien,…etc. Por otra parte lo he  experimentado también con amigas y amigos, o 

                                                 
8
  Por ejemplo la campaña ‘Chile ayuda a Chile’, www.teleton.cl 
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junto a Lorena, en Ciudad de  Guatemala, Valencia, Paris, Ginebra, Ciudad de 

Panamá, Copenhague,  Ciudad de México,  Madrid, Stuttgart, San Antonio (TX), 

Chiapas, Roma, Boston,  Milán, Sevilla, Tel Aviv, Atenas, Belén, Puebla, Cuzco, Viena, 

Bilbao, Nápoles, Seattle, Florencia, Hull, San Francisco, Mendoza, Atenas, Brindisi, 

Londres, Sao Paulo, Bilbao, Philadelphia, Velletri,  Alcalá de Henares, Moscú, La 

Habana, Ciampino, Barcelona, Maputo, Washington, Bruselas, Parma, Cádiz, Miami, 

Cartagena de Indias, Los Ángeles, Ámsterdam, Palermo y Nueva York, etc.. Y 

finalmente, por mi labor en el Hogar de Cristo durante más de 20 años, así como por  

mi colaboración en la Fundación para la Superación de la Pobreza, y en una decena de 

otras organizaciones, he podido sentir vitalmente lo mismo en todas las ciudades y 

pueblos  de Chile, y escucharlo de la boca de quienes están hoy excluidos o de 

quienes desde el mismo Hogar o como profesionales Servicio País comparten 

cotidianamente sus vidas: la humanidad es una, extraordinaria, excepcional, irrepetible 

y digna,  y su transgresión y excusión  tiene tintes similares en todas las latitudes. 

          Los últimos, los olvidados, los llamados por el padre Hurtado: ‘vencidos por la 

miseria’, tienen vida, historias, esperanzas, dolores, riquezas, frustraciones, derechos, 

y tienen por lo tanto desde dónde construir el sentido y su proyecto de vida. Sin 

embargo por lo general las oportunidades son escasas, el trato que reciben es vejatorio 

e indigno, y los mejores espacios en nuestra sociedad ya están reservados para los 

que somos privilegiados. Así lo experimento al descender cada vez que piso tierra 

haitiana, su historias de ‘no humanidad’, esclavitud y negación de la dignidad me 

sublevan el alma. En Chile son también muchos,   Alberto, Margarita, Manuel y Araceli, 

y tantos otros y otras,  son los mismos sobre los cuales existía una orden de ‘no existir’, 

un deseo ampliamente extendido en la comunidad de ‘desecharlos’, ‘esconderlos’ y 

‘olvidarlos’. ¿Quién desea vivir al lado de los más excluidos? Ellas y ellos han 

despertado progresivamente en mí, en estas casi tres décadas, una imperiosa 

necesidad de reconocimiento a sus existencias quebradas, una constante aspiración a 

buscar cómo hacer de sus vidas lo que ellos y ellas desean y sueñan, cómo lograr junto 

a ellos y ellas su empoderamiento, derribando los muros de la exclusión y tomando 

conciencia creciente de su dignidad como personas libres y responsables. Alberto 

Hurtado, s.j.,  no se cansaba de señalar que ‘una de las primeras cualidades que 

hay que devolver a nuestros indigentes es la conciencia de su valer de personas, 

de su dignidad de ciudadanos, más aún, de hijos de Dios y hermanos nuestros 

(…) el Hogar de Cristo debe ser un lugar donde se respire un ambiente de amor y 

se aprenda a adquirir confianza, alegría y esperanza’9. 

             Esta es la raíz desde donde hablo y escribo, y este es también el horizonte 

hacia el cual he dirigido este trabajo de investigación doctoral, quería señalarlo para 

                                                 
9
   Hurtado sj, Alberto (1995)  “Hogar de Cristo: 50 años en el corazón de Chile”, Revista Mensaje nº 443, p. 29. Santiago, 

octubre 1995 
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que comprendieran el por qué a mi edad he dedicado un tiempo precioso a esto. Pero, 

como a veces suele suceder, ustedes se darán cuenta de que no es mucho lo que yo 

he hecho, innovado o inventado con esta tesis, sino que más bien me he servido de los 

conocimientos, del trabajo y de la generosidad de muchos, para poder aprender, querer 

y actuar en medio de la exclusión social, con la ‘complicidad del corazón’ (P. Hurtado), 

la aplicación de la inteligencia y el compromiso vital, intentando iluminar desde allí un 

caminar diferente, con una mirada nueva, con relaciones de dignidad y prácticas 

inclusivas y respetuosas de la diversidad. Y principalmente se me ha permitido entrar 

con prudencia y respeto en la vida de personas sin hogar, ellos son aquí los principales 

maestros, sus trayectorias vitales, esas horas de conversación y visitas, y ese café y 

pan que nos acompañó, son todo ello el aula más profunda de este doctorado. Más que 

hablar, escribir y estudiar las cifras de pobreza –lo que es necesario- resulta 

fundamental referirnos a las ‘trayectorias’, a la riqueza de su existencia. Espero 

sinceramente que esto dé frutos en mi vida ya que ‘a quien mucho se le ha entregado 

se le exigirá más aún’. 
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1. Introducción:  LAS RUTAS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA CALLE: 

                  LA PORFÍA
10

 DE LA DIGNIDAD HUMANA 
 
 
 

  
“El mundo humano es un mundo social y está construido 
socialmente. Esto no quiere decir que deba construirse sólo de una 
manera. Pero tampoco puede ser construido como nos plazca. En la 
naturaleza humana hay constantes morales, estéticas y políticas, que 
se pueden desafiar bajo nuestro propio riesgo, y que debemos tratar 
de obedecer.” 

 
Roger Scruton 

 
 
 
               En las sociedades occidentales económicamente más desarrolladas con altos 
niveles educacionales y con una elevada esperanza de vida de su población, aún 
continúan existiendo personas, familias y colectivos humanos que viven en una 
situación de exclusión social, marginados y existiendo con indignidad11. La 
variedad de las situaciones e historias de estos individuos es amplia y no pueden ser 
sólo catalogados ni tampoco identificados según características mayoritarias comunes 
a todos ellos, agrupándolos simplemente entre ‘los pobres y marginados’. En nuestra 
trayectoria laboral dentro del Hogar de Cristo -junto con mi esposa Lorena Cornejo 
(también psicóloga)-, dónde transcurrió uno de los períodos de mayor intensidad en 
contacto estrecho con personas y familias socialmente excluidas (por más de 20 años), 
pudimos constatar diariamente que cada persona, familia y comunidad que 
experimenta esa situación de vida,  ‘es un mundo’, y tomamos conciencia directa de la 
inmensidad de experiencias, transformaciones, impactos, traumas, recuperaciones 
resilientes, desafecciones, energías, desesperanzas, etc. de estos individuos, únicos e 
irrepetibles12.  
 
                 Los años de conocimiento de las personas, el vínculo con ellos y ellas, la 
intimidad a la cual se nos ha permitido llegar, nos han señalado con nitidez que las 
potencialidades y capacidades depositadas en cada persona son inconmensurables, 

                                                 
10

  “Empeño e insistencia en una acción para cuyo logro se halla resistencia”, www.wordreference.com/definicion/porfía. Se 

acerca al concepto utilizado hoy en psicología que llamamos ‘resiliencia’, que se refiere a la capacidad que tienen las personas 
para sobreponerse a experiencias traumáticas, dolores, abusos e injusticias de alto impacto en su psiquis y desarrollo 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia). 
11

  George, S. (1980) Cómo muere la otra mitad del mundo. Ed. Siglo XXI, México.  
12

  Allport, G. W. 1966. La personalidad, Herder, Barcelona. “Nuestro propósito es descubrir los principios generales del 

desarrollo, la organización y la expresión de la personalidad, aunque subrayando el hecho de que la característica más destacada 
del hombre es su individualidad. Cada hombre es una creación única de las fuerzas de la naturaleza” (19-20).  
 Maier, H., 1969. Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Ed. Buenos Aires. 
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maravillosas y cuentan con una riqueza generalmente oculta que es necesario 
‘desatar’13. Desgraciadamente no siempre es así, muchas veces las iniciativas del 
Estado, el Mercado y la Sociedad Civil terminan por generar mayor miseria y 
dependencia. Con buenas intenciones pero con malas leyes, políticas, metodologías e 
instrumentos, y con baja participación de los directamente afectados por las injusticias, 
se arriesga un deterioro humano aún mayor, en medio de una abundancia material 
nunca antes vista, y se corre el peligro de contribuir a crear nuevas desigualdades, 
poner barreras infranqueables y ahogar las iniciativas personales y colectivas de los 
ciudadanos14. 
 
               Por lo tanto un camino seguro para evitar estos riesgos radica en asegurar la 
participación y el protagonismo de las mismas personas excluidas en los  procesos de 
inclusión, como lo afirma la FEANTSA (2009) en relación a las personas sin hogar: “la 
participación es un medio para garantizar que los servicios en el sector de la exclusión 
por falta de domicilio actúan abiertamente, valorando la experiencia de las personas 
que los usan. Tomando en consideración la eficacia de los servicios, así como las 
ayudas que ofrecen a las personas sin domicilio, pueden mejorar y los servicios serán 
entonces más eficaces” (2009, p.6) 15. 
  
               Hay entre estas personas que experimentan a diario la exclusión, un grupo de 
hombres y mujeres que vive sin hogar, en la calle de numerosas y opulentas ciudades 
de occidente (también en el resto de las urbes del mundo). Los sin hogar que viven en 
situación de calle se mantienen en alto número habitando en espacios públicos, 
durmiendo algunas noches en albergues y alimentándose en comedores populares y/o 
gracias a la mendicidad, concurren a baños públicos y su aspecto suele delatarlos, 
aunque no en tantas ocasiones como se cree. Es evidente que en estas condiciones su 
dignidad se ve cotidianamente violentada por la misma situación de vida que padecen, 
por la incomprensión y el trato de algunos miembros de las sociedades que habitan, 
por la actuación de las fuerzas de orden y en algunas naciones por la ausencia de 
políticas y programas –fundados en  derechos- integrales, coherentes y duraderos 
hacia ellos.  
 
               Desde el inicio de nuestro ejercicio profesional, tuvimos la oportunidad de 
relacionarnos con niños y jóvenes que estaban en ‘situación de calle’, y se nos 
manifestó en la existencia de cada uno de ellos y ellas, la violencia que imperaba en 
sus vínculos con la sociedad. Sin embargo, allí también pudimos experimentar los 
espacios que sus mismas vidas dejaban para poder nutrirse afectivamente entre ellos 
mismos y recibir de parte de algunos miembros de la comunidad más cercana, la  
confianza y seguridad necesarias para continuar existiendo. La usurpación de 
derechos, convive con una luz de esperanza puesta por la misma humanidad.  
 

                                                 
13

  “Bajo esos harapos y bajo esa capa de suciedad que los desfigura por completo, se esconden cuerpos que pueden 

llegar a ser robustos y se esconden almas tan hermosas como un diamante”, Padre Alberto Hurtado sj, Diario Ilustrado de Chile, 2 
de julio de 1947. Sachs, J.D. (2005). The end of poverty. Penguin Press, New York. 
14

  Mendoza, P.A., Montaner, C.A. & Vargas Llosa, A. (1998) Fabricantes de Miseria. Plaza & Janés editores, Barcelona. 
15

 .Feantsa (2009) Caja de herramientas participación, www.feantsa.org 
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             Es por ello que el trabajo realizado por numerosas personas y organizaciones 
(así como por algunos Estados) con los sin hogar desde hace décadas, en muchas 
ocasiones motivado por sus creencias religiosas, ha permitido que las condiciones de 
vida, el trato por parte de la comunidad y las oportunidades de insertarse en la 
sociedad con dignidad continúen estando aún presentes. Todo lo cual se refleja en una 
amplia cantidad de programas sociales, bastante diversificados en sus fines y en sus 
metodologías, y apoyados en  una nutrida participación ciudadana.  
 
             Cada día son más las personas y movimientos ciudadanos que han establecido 
relaciones de dignidad, consideración e inclusión, con quienes inicialmente eran 
mirados como seres peligrosos, amenazantes y fracasados. Pero sabemos que aun 
eso no es suficiente para dar plena inclusión, reconocimiento y participación, es decir 
queda un largo trayecto por recorrer en el camino hacia la autodeterminación de las 
personas en situación de calle. 
 
               Últimamente, la preocupación hacia estas personas en algunos países de 
occidente ha estado centrada en: i) proveer de un vínculo; ii) dar techo (vivienda) y iii) 
entregar alternativas para una “inclusión activa”. Esta tercera tarea ha generado una 
interesante variedad de programas alternativos de inserción socio laboral como lo 
demuestra el informe elaborado por la Feantsa16, con participación de actores de 
distintas procedencias, todos conscientes de que reconocer y recuperar la dignidad de 
ellos pasa sin lugar a dudas por su integración en la sociedad y en el mundo laboral de 
la manera más normalizada posible pero respetando su diversidad.  
 
                Este desarrollo de modelos, estrategias y programas ha llegado a diversos 
países del mundo, y ya se constatan iniciativas y experiencias que vale la pena revisar 
para luego aprender de ellas y poder extenderlas en la medida en que sean exitosas en 
sus logros, aunque considerando obviamente los contextos socio-históricos particulares 
de cada lugar.  
 
                 La plena y activa inclusión en la sociedad de las personas sin hogar se 
enfrenta, de todos modos, con múltiples barreras y obstáculos. Es por lo tanto, una 
tarea permanente frente a la cual no se puede claudicar, ya que es un imperativo ético 
luchar por el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano, especialmente de los 
que habitualmente son considerados como los últimos de la sociedad y son mirados 
con resignación, temor, malestar y/o desprecio. Ante esto, se han desarrollado por todo 
el mundo estrategias de diversa índole y con dispares resultados, todas ellas de gran 
interés y que han sido a su vez importantes fuentes de conocimientos y aprendizajes. 
La voz de quienes hoy viven y pernoctan en la calle se ha hecho sentir y se requiere 
permanentemente volver a escucharla y a sentirla, si queremos  lograr que las acciones 
dirigidas hacia ellos sean pertinentes y ajustadas a su dignidad. 
 
               Son por lo tanto objetivos de esta tesis: escuchar, contemplar y sentir los 
‘relatos’ (obtenidos en las ciudades de Concepción, Santiago y Antofagasta) que nos 
han ofrecido 32 personas sin hogar, reconocer sus trayectorias y viajes hacia la 

                                                 
16

  Ver en www.feantsa.org 
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inclusión socio laboral, analizarlas detenidamente y desde allí tratar de reconocer los 
elementos sustanciales de los itinerarios de vida’ de las personas en situación de calle 
en el Chile de hoy enriquecer las políticas, programas y estrategias con que hoy se 
interviene en el ámbito de las personas sin hogar. Pensamos que esta sabiduría 
acumulada por las propias personas sin hogar en la gestión de sus vidas, es un luz que 
puede permitir extender a otros lugares similares caminos exitosos de inclusión, 
logrando así pergeñar un horizonte de dignidad en la integración social para las miles 
de personas que aún hoy habitan nuestras calles, plazas, puentes, cabinas telefónicas, 
locales comerciales, casas abandonadas y albergues, viviendo diariamente en 
condiciones infrahumanas de exclusión y grave inseguridad. Para ello hemos buscado 
con ahínco y respeto contemplar la existencia de estas 32 personas que nos dieron la 
oportunidad de ingresar a sus vidas rotas y resucitadas, pobres y ricas, pasivas y 
proactivas, pero todas ellas, sin lugar a dudas, llenas de aprendizajes que nos pueden 
sanar e iluminar en este caminar hacia un mundo cohesionado socialmente. 
 
                Por lo tanto, como objetivo general de esta tesis pretendo reflexionar –a partir 
de las evidencias contemporáneas recogidas en distintos países y de una investigación 
de campo realizada en el propio Chile-  sobre  un nuevo tipo de  política social 
orientada a  las personas en situación de calle, especialmente  en lo que respecta a 
lograr su inclusión socio laboral, bajo un modelo de Estado de Bienestar  dotado de  
una perspectiva  renovada, de carácter relacional y puesta al servicio de esa realidad 
personal, que consideramos  mucho más pertinente y adecuada que las políticas 
asistenciales o de encierro/segregación que se han venido llevando a cabo en el 
pasado.  
 
                  Para alcanzar dicho objetivo analizaré los distintos tipos de Estados de 
bienestar  y sus correspondientes políticas sociales orientadas a mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situación de exclusión social y pobreza, y 
procuraré  analizarlas desde las acciones desarrolladas por el Estado y la Sociedad 
Civil hacia las personas en situación de calle o ‘sin hogar’. 
 
                    Así mismo describiré la situación de la política social en Chile  desde la 
perspectiva de las personas en situación de calle, y a partir de ahí propondré líneas a 
trabajar en una propuesta de política en inserción socio laboral que respete su 
diversidad y reconozca así su dignidad. La metodología a utilizar para lograr estos 
objetivos, fines comprenderá un análisis teórico acerca del tema, para presentar  el 
‘estado del arte’ al respecto, y posteriormente llevaré a cabo un trabajo de campo que 
nos permita  involucrarnos directamente con la realidad de las personas sin hogar; 
finalmente, presentaré un análisis que buscará articular ambos aspectos, teórico y 
aplicado,  para desde allí poder generar propuestas de política social aplicables en este 
ámbito.  
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1.1 Antecedentes del tema a investigar 
 

 
                Sin lugar a dudas a partir de esta tesis pretendo rescatar lecciones de la vida 
real que nos harán superar cegueras crónicas que impiden descubrirnos y crecer en 
dignidad, para eso trabajamos y nos hemos esforzado en esta investigación, para traer 
luz en medio de una oscuridad que nos impide reconocernos como humanos, como 
hermanos y como parte de una sociedad que debe ser construida desde la diversidad, 
el respeto y la justicia. Ante las realidades de dolor y abuso que experimentan tantos 
que hoy viven en situación de  calle no podemos dejar de contemplarlas, indignarnos17, 
comprometernos y actuar, para cambiarlas desde lo más profundo, partiendo por cierto 
desde nuestras propias actitudes, valores, estilos de vida y simultáneamente 
movilizando una transformación mayor de toda la sociedad, desde la misma 
arquitectura de la política social hasta los programas y estrategias que luego la 
realizan. Como veremos, la situación actual para las miles de personas sin hogar de 
Chile, y para los millones del mundo, es de mucha vulnerabilidad, en ocasiones con 
evidentes violaciones a los derechos fundamentales de las personas y frecuentemente 
con poco reconocimiento de su calidad de ciudadanos18 
 
               Es este el camino que porfiadamente recorren millones de personas sin hogar 
en el mundo, es el camino para reconocer su propia dignidad y hacerla valer en la 
sociedad, es el camino de la construcción innovadora y humanizante de esa inclusión 
socio laboral para que termine siendo un instrumento de dignificación y no de simple 
domesticación o mercantilización, y es en fin el camino necesario para una sociedad 
democrática, diversa y compleja, y plenamente humana. Siento, creo y he aprendido, 
luego de algunas décadas de trabajo y servicio junto a los más excluidos de la 
sociedad en Chile y en otros países de América Latina, que resulta imprescindible 
replantearse la forma de conducir las políticas y programas que buscan ‘incluir’ a los 
‘no excluidos’, para que efectivamente éstos permitan hacerlo desde el reconocimiento 
de la riqueza de la diversidad para enriquecer la sociedad y no desde la anulación de 
esa diversidad para supuestamente ‘normalizar e integrar’, lo que nos llevaría a una 
uniformidad y pobreza mayor.  
 
                    Desde mi experiencia de algunas décadas con personas sin hogar, 
inicialmente conviviendo con niños y niñas junto a mi esposa Lorena en un albergue del 
Hogar de Cristo de Chile (1984), posteriormente desde el trabajo en el mismo Hogar de 
Cristo a cargo de la dirección social nacional (1991-2011), con la riqueza de las visitas 
y estadías en programas de este ámbito en Italia, Alemania, EEUU, Suiza y Dinamarca, 
y otras ciudades de países europeos, he constatado lo necesario que es el contar con 

                                                 
17

 Hessel, S., 2011. “¡Indignaos!”, Destino, Barcelona. “A los jóvenes, les digo: mirad a vuestro alrededor, encontraréis los 

hechos que justifiquen vuestra indignación –el trato a los inmigrantes, a los sin papeles, a los gitanos-. Encontraréis situaciones 
concretas que os llevarán a emprender una acción ciudadana fuerte. ¡Buscad y encontraréis!” (35).  
18

  Basta identificar cómo son tratados por la prensa, por ejemplo en Chile desde el período de la Independencia nacional, 

ver en: Fundación Superación de la Pobreza y Escuela de Periodismo Universidad Diego Portales, 2011.  Pobreza: 200 años en la 
prensa escrita. Santiago: Programa Comunicación y Pobreza. 
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instrumentos que efectivamente permitan a las personas desencadenar sus 
capacidades desde la aceptación y valorización de la misma comunidad. Quienes hoy 
pernoctan en nuestras calles y transcurren una existencia sin hogar, merecen esto y 
mucho más han pasado ya mucho tiempo esperando, pero no sólo eso el resto de la 
humanidad no nos podemos privar de su singular riqueza y del aporte de sus dones. 
  
                 Espero aportar con este trabajo un grano de arena a esta senda de dignidad 
y justicia, y que pueda responder a las eternas preguntas que rondan a quienes 
colaboramos con las personas sin hogar, ojalá con la misma  lucidez con que Pablo 
Neruda lo hacía en Canto General en el poema de Alturas de Machu Picchu19 y que 
podemos aplicar hoy a nuestra sociedad y en particular a los vínculos que generamos 
con quienes viven en situación de calle, me permito transcribir algunos versos para 
abrir los cinco sentidos del alma y así descubrir lo oculto que nos permitirá avanzar. 
Estos son:  
 
 
 
 

“Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo? 
 

Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo? 
 

Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo? … 
 

Piedra en la piedra, y en la base, harapo? 
 

Carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima?. 
 

Fuego en el oro, y en él, temblando el rojo 
 

Goterón de la sangre? 
 

Devuélveme al esclavo que enterraste! 
 

Sacude de las tierras el pan duro 
 

del miserable, muéstrame los vestidos 
 

del siervo y su ventana …” 
 
 

                                                 
19

  Neruda, P. 1985. Canto General, Oveja Negra, Colombia. 
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1.2 Objetivos 
 
Objetivo general 
 

Proponer los lineamientos centrales de una política social pertinente orientada a 
las personas en situación de calle, especialmente  en lo que respecta a su inclusión 
socio laboral respetando su dignidad y diversidad, que se enmarque en la construcción 
de un Estado de Bienestar  con una perspectiva relacional adquiriendo así coherencia 
con una política para superar la exclusión. 
   
Objetivos Específicos 
 

 Analizar los distintos tipos de estados de bienestar  y sus correspondientes 
políticas sociales para promover la inclusión social  de las personas en situación 
de pobreza y exclusión. 

  

 Describir la situación en Chile en política social abocada a las personas en 
situación de pobreza y exclusión,  y en particular analizarlas desde la 
perspectiva de las personas en situación de calle. 

 

 Caracterizar y analizar las trayectorias laborales de las personas en situación de 
calle en el caso chileno desde la experiencia vital de los individuos que se 
encuentran en esa situación. 

  

 Proponer líneas a trabajar en una propuesta de política en inserción socio 
laboral para personas en situación de calle, que parta del reconocimiento de su 
dignidad y diversidad, y que conforme una pieza más de una política mayor en 
el contexto de un estado de Bienestar relacional. 

 
 

 

1.3. Relevancia del estudio  
 

Dado el contexto social y la situación actual de las personas sin hogar, en 
especial en nuestro país (Chile), y de los obstáculos culturales-sociales, políticos, 
económicos, legales-programáticos y metodológicos que deben diariamente enfrentar 
para poder integrarse, resulta imprescindible efectuar un análisis más reflexivo y un 
estudio de carácter cualitativo (relatos de vida) que permita contar con claras 
estrategias –a diferentes niveles de la sociedad- para lograr esta integración social.  

 
El cúmulo de investigaciones en el mundo, las legislaciones y programas 

sociales que se han ejecutado, y las experiencias de numerosas organizaciones de la 
sociedad civil, son un precioso material para profundizar el tema, sin embargo es 
oportuno que de una vez por todas éste sea tratado dentro del contexto de la política 
mayor, del modo en que se conforma el Estado de Bienestar de cada nación (desde la 
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‘arquitectura’ de las políticas sociales y enfrentando el ‘modelo de desarrollo’), de los 
paradigmas que subyacen, ya que es desde éstos que se construye luego la ‘forma de 
vincularse’ con los más excluidos, en particular con las personas en situación de calle. 
En efecto, no basta con tener programas atractivos que ‘seduzcan’ a las personas en 
situación de calle excluidas pero que luego no dejan de ser ‘bonitas experiencias piloto’ 
que nunca se transformarán en políticas sustentables que afecten el mismo entramado 
de la sociedad, sus miradas, relaciones y prácticas cotidianas, que son las que a fin de 
cuentas proveen de una cultura inclusiva, respetuosa y reconocedora de la dignidad de 
cada cual. 

 
Por lo tanto profundizar sobre la inclusión socio laboral de las personas 

socialmente excluidas en situación de calle, escuchándolas a ellas y contemplando sus 
propios procesos de vida, es una condición indispensable para abrir nuevas sendas de 
trabajo desde la intervención social en este ámbito y para dar los pasos necesarios 
hacia una reflexión más profunda acerca de la manera en que hoy convivimos, nos 
desarrollamos y existimos.  

 

1.4. Metodología e itinerario  del estudio 
 

 

          Para alcanzar estos objetivos propuestos en esta tesis,  en una primera parte 
definiré los conceptos a utilizar y contextualizaré la situación actual de la sociedad 
occidental y su relación con la exclusión social, para luego avocarme específicamente a 
la realidad de las personas sin hogar o en ‘situación de calle’20. Desde un análisis 
teórico el objetivo es dar una mirada a la realidad ‘social-existencial’ del ser humano en 
la sociedad actual para que desde esa comprensión se pueda comprender de una 
manera más real y pertinente aquello que sucede con las personas sin hogar, es desde 
su propia realidad y de la cultura actual desde donde efectivamente podemos lograr 
una comprensión más integral. 

 
          En una segunda parte destinaré un espacio al análisis del estado de la inclusión 
socio-laboral de estas personas desde las política públicas, agrupándolas en parte –
para facilitar el análisis- en ‘familias de estrategias’ según sus características comunes 
y que corresponden a concepciones acerca de las políticas e intervención social con 
personas excluidas (‘paradigmas’), y a su vez uniéndolas con los llamados ‘mundos de 
bienestar’ propuestos por Esping-Andersen21,  para enriquecer la discusión y darle una 
mayor integración a estas políticas específicas, dentro de la política social general. La 
importancia de este punto es que la coherencia, consistencia y permanencia de las 
intervenciones en este ámbito, dependen en gran medida de la arquitectura de las 

                                                 
20

  Término utilizado en América Latina, en el caso de Chile está así definido desde las políticas públicas y en los 

programas del Estado (Chile Solidario), www.mideplan.cl 
21

  Esping- Andersen, G. (1999). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel, cap. 4, pp. 69-

100. 
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políticas sociales22  al respecto, es decir de las concepciones y estrategias que están a 
la base de las acciones pragmáticas que luego se ejecutan, tanto para actuar con las 
personas en exclusión social en general, como con aquellas que se encuentran sin 
hogar en particular.  
 
             Con este fin –en el siguiente apartado- analizaré y clasificaré algunos 
programas de diversas partes del mundo, aterrizando con ellos a la realidad concreta 
de lo que estos significan en términos de intervención social con las personas en 
situación de calle en el contexto social y cultural en que se desarrollan dichos 
programas, particularmente en lo que respecta al objetivo principal de esta tesis que es 
la inclusión socio laboral de estas personas y en el ‘modo’ en que es asumida por  
grupos o bloques  de países con concepciones bastante diversas. 

 
          Posteriormente en el tercer apartado, haciendo uso de los estudios existentes y 
de las conclusiones de numerosos seminarios al respecto, efectuaré una discusión 
crítica en torno a la inclusión socio laboral de las personas sin hogar. La idea es 
ampliar la mirada acerca de esta realidad, enriqueciéndola con las experiencias y 
aprendizajes que ya se han obtenido, buscando con ello afectar más íntimamente la 
arquitectura de la política,  los programas y las metodologías direccionadas a este 
colectivo socialmente excluido,  para que no sólo queden en buenas acciones ‘piloto’ o 
‘simbólicas’ que nunca logran generalizarse. Suele suceder que muchas de las 
acciones que en el pasado fueron consideradas exitosas no se enmarcaron dentro de 
la política mayor (en algunos casos no eran consistentes) o simplemente quedaron 
como ‘buenas experiencias’ pero no se les otorgó continuidad, permanencia ni un 
cuerpo teórico-investigativo sólido. 

 
          En la parte medular de la tesis están las 32 entrevistas a varones adultos de 
Chile que viven en situación de calle, efectuadas bajo la modalidad de investigación 
social de ‘relatos de vida’. Allí destinaremos espacio al análisis y al descubrimiento de 
lo que cada una de esas existencias nos reporta como novedad en su inclusión socio 
laboral, desde su singularidad llena de ‘milagros’, y es esa riqueza la que luego nutrirá  
las conclusiones, sugerencias y reflexiones que cerrarán esta tesis. Gracias a éstas 
experiencias vitales se podrá también iluminar un paradigma diferente en la 
construcción de la política social abocada a la integración de personas sin hogar, es 
decir uno donde efectivamente su construcción refleje la dignidad de ellas, su visión y 
sentimiento acerca de lo que le ocurre, su protagonismo e iniciativa, su sabiduría 
acumulada que le ha permitido salir adelante en medio de adversidades complejas, y 
que por lo tanto refleje con profundidad el camino de los derechos para lograrlo. 

 
          Finalmente, en las conclusiones y comentarios abordaré las lecciones 
aprendidas a partir de la contemplación y análisis de las entrevistas realizadas y lo 
vincularemos a lo investigado y practicado en estos años acerca de la inclusión socio 
laboral de las personas sin hogar, fruto de los conocimientos y las experiencias 

                                                 
22

  Filgueira, F. (2007). Cohesión, riesgo y arquitectura de protección social en América Latina. Cepal, julio 2007, serie 

Políticas Sociales n° 135. 
 

 . 
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acumuladas por décadas, indicando campos de investigación-acción sobre los cuales 
aún es pertinente avanzar y señalando los espacios de reflexión que se requiere 
profundizar. 
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2. Marco teórico: 

Personas Sin Hogar (PSH) y exclusión social, la realidad 
socio-existencial contemporánea. 

 
 

 “Un enfoque de la justicia y del desarrollo que centre la atención en 
las libertades fundamentales tiene que centrar de manera inevitable 
la atención en la agencia y el criterio de los individuos (…). Los 
adultos responsables deben encargarse de su propio bienestar; son 
ellos los que deben decidir cómo utilizar sus capacidades”.  

 
Amartya Sen 

 
 
             A veces sucede que hay cosas que no queremos ver ya que introducen el 
temor en lo cotidiano23, nos cuestionan los modelos de intervención psicosocial y socio 
sanitario, la rutina pedagógica y las metodologías de inserción e inclusión social, y 
ponen incertidumbre en el valor real para la sociedad de nuestras investigaciones, 
trabajos y desvelos. La realidad siempre nos sobrepasa, sin embargo, más que tener 
temor acerca del mundo que viene, tendríamos que preguntarnos diariamente si las 
respuestas que damos son las que hoy requieren las personas y comunidades para 
gestionar su existencia dolida y marginada, si son suficientes en calidad y cantidad 
para enfrentar también lo que viene con mayores certezas y dignidad. 
 
          No pretendemos acá abarcar toda la existencia humana, en esta sección 
simplemente nos abocaremos a reflexionar acerca de un grupo de personas y 
comunidades que viven fuera de esta sociedad, no en sentido figurado sino real, dentro 
pero fuera24, es decir unos marginados en la sociedad u otros incluidos pero en 
condiciones de desigualdad25. 
 
          Son aquellos que no tienen “morada fija”, un techo donde cobijarse y que por lo 
general ocupan espacios públicos, lugares ocultos, abandonados, cabinas de cajeros 
automáticos, portales, etc.26 Unos permanecen allí por años, otros y otras se vinculan a 
programas que les permiten iniciar un camino de reconocimiento de la propia dignidad, 
y a más de alguno o alguna le toca la desgracia de perecer en las calles por la violencia 

                                                 
23

  Cooper, D. “Delirio” (2007), Andrés Bello. Santiago, Chile. 
24

  Banco Interamericano de Desarrollo (2007), “¿Los de afuera?”, Informe 2008 BID. 
25

  Sen, A. & Kliksberg, B.( 2007). Primero la Gente. Bilbao: Deusto. 
26

  Cabrera, P. (1998). “Huéspedes del Aire: sociología de las personas sin hogar en Madrid”. Universidad Pontificia 

Comillas – Madrid. 
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impuesta por la indiferencia y el abandono, o por aquella directamente ejecutada por la 
discriminación desquiciada.27 
 
              Ellos y ellas son los excluidos, es decir aquellos que gradualmente o de 
manera traumática y violenta han quebrado sus vínculos sociales y simbólicos, aquellos 
que los unieron a una comunidad mayor (local y nacional), y en donde además la 
misma sociedad ha instalado mecanismos dirigidos a esta separación, división y 
marginación que les dificulta luego su reintegración. Las barreras se multiplican 
progresivamente con el paso del tiempo, ya sean aquellas de carácter social-mediático, 
entre las cuales los prejuicios y la estigmatización son los mecanismos más poderosos 
de exclusión, o aquellas más de carácter político-económico donde el desprecio a los 
excluidos está en la base de las acciones del Estado dentro de los estrechos límites del 
modelo económico-social imperante28.  
 
              Bauman (2005:16) lo dice con dureza y claridad al hablar de los excluidos y 
asociarlos a los llamados “residuos humanos”, él señala que “ la producción de 
“residuos humanos” o, para ser más exactos, seres humanos residuales (los 
“excedentes” y “superfluos”, es decir, la población de aquellos que o bien no querían 
ser reconocidos, o bien no se deseaba que lo fuesen o que se les permitiese la 
permanencia), es una consecuencia inevitable de la modernización y una compañera 
inseparable de la modernidad. Es un ineludible efecto secundario de la construcción del 
orden (cada orden asigna a ciertas partes de la población existente el papel de “fuera 
de lugar”, “no aptas” o “indeseables”) y del progreso económico (incapaz de proceder 
sin degradar y devaluar los modos de “ganarse la vida” antaño efectivos y que, por 
consiguiente, no puede sino privar de su sustento a quienes ejercen dichas 
ocupaciones)”29. 
 
               La exclusión alimenta la alienación, la separación y una nueva especie de 
esclavitud, que es a fin de cuentas la pérdida de la experiencia del otro, una 
“desafiliación”30, un distanciamiento que en las condiciones actuales de nuestra 
sociedad va provocando una creciente –por momentos dramática- desintegración 
social. Más allá de la grosera desigualdad social en que vivimos, de las otras múltiples 
desigualdades asociadas a la inequidad en el acceso a las oportunidades que muchos 
sufren, lo más peligroso que se ha ido produciendo en el último decenio es un 
aumento de las distancias en los vínculos que generamos los diversos miembros 

                                                 
27

  Recordemos las imágenes –que dieron la vuelta al mundo- de Rosario Endrinal, quien dormía en las calles de Barcelona 

y murió quemada intencionalmente por un grupo de jóvenes el día 16 de diciembre del año 2005. ¿Cuántos desearían hoy quemar 
a los ROM, a los jóvenes que delinquen y violan, a las sin hogar, a los africanos que buscan trabajo, a los latinos que pernoctan en 
las calles?, el asesinato de Rosario es la expresión del menosprecio y odio anidado en las mentes y corazones de muchas y 
muchos que miran hoy en el mundo a los “otros” como una permanente amenaza o como “no humanos”, “como no dignos de vivir”, 
que “sobran” y “desechables” ya que son nadie en esta sociedad. En Estados Unidos se entrega un informe acerca de los 
“crímenes del odio” contra las personas sin hogar elaborado por la National Coalition for the Homeless en los USA. Ver: 
http://www.nationalhomeless.org/publications/hatecrimes/index.html 
28

  Stiglitz, J. (2002). El malestar de la globalización. Ed. Taurus, Buenos Aires. 
29

  Bauman, Z. (2005), “Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias”, Paidós. 
30

 El término desafiliación, lo emplea por primera vez Howard M. Bahr  Skid Row- An Introduction to Disaffiliation New York: 

Oxford University Press, 1973. Posteriormente Robert Castel lo desarrolla más:  “hay riesgos de desafiliación cuando el conjunto de 
las relaciones de proximidad que mantienen a un individuo sobre la base de una inscripción territorial, que es también una 
inscripción familiar y social, tiene una falla que impide reproducir su existencia y asegurar su protección”( Castel, R. (1997) “La 
metamorfosis de la cuestión social”, Paidós). 
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de nuestra comunidad, lo que ha traído más sufrimiento psíquico en medio de una 
sociedad más opulenta31. Los últimos acontecimientos ocurridos en Haití demuestran 
que no sólo son personas y comunidades las excluidas sino también grupos de 
naciones discriminadas y despreciadas, países enteros que son considerados como 
‘residuos humanos’- En el caso de Chile hemos presenciado cómo, después del 
terremoto, hay grupos etarios marginados y escondidos, como la personas mayores 
dependientes que vivían miserablemente. 
 
              A fin de cuentas hemos ido creando una sociedad getificada32 alimentada por 
prejuicios, estigmatizaciones, discriminaciones, por ese deseo irrefrenable de buscar 
chivos expiatorios a las dramáticas condiciones en que hemos construido nuestra 
convivencia diaria, son espacios evidentemente donde muchos ven que su dignidad les 
ha sido usurpada. Hoy nos enfrentamos con nuevas dificultades –y oportunidades- para 
constituir comunidad, hay hambre y sed de algo nuevo, nunca seguramente en la 
historia habíamos estado tantos tan cerca sintiéndonos tan lejos y diferentes33.  
 
              La cadena que parte con la exclusión social, contribuye a acentuar la 
marginación y desintegración, genera un quiebre de vínculos con ausencia de 
solidaridad creando así las condiciones de injusticia y privación de libertad que nos 
asfixian. Abrir los ojos a esta realidad que diariamente y en diversos ámbitos nos 
golpea, es de urgencia para nuestra vida social, sin embargo suele suceder que se 
despierta un razonable temor ante esto: nos puede lastimar, puede herirnos, 
exponernos a inseguridades, incertidumbres y faltas de respuestas que nos lleven a 
mayor ansiedad o a un vacío existencia. Pero no podemos esperar, todo esto es 
necesario para avanzar con prontitud, para recuperar el tiempo perdido, para dar 
sentido a nuestra enseñanza, ejercicio profesional, investigación y aporte a las políticas 
públicas, a la misma vida, en la búsqueda de la verdad presente en cada ser humano y 
tantas veces negada y atropellada. Como nos señala Merton (1955) por más que 
pueda parecer que el hombre y su mundo están en ruinas, y no obstante que pueda 
haberse vuelto espantosa la desesperación del hombre, mientras él continúe siendo 
hombre, su misma humanidad seguirá diciéndole que la vida tiene un significado34. 
 
              Sin lugar a dudas para hacer este camino y trabajar por la inclusión socio-
laboral de quienes viven excluidos en la calle es necesario partir de nosotros mismos, 
nuestra forma de servir y de vivir, de enseñar y de aprender, nuestra manera de 

                                                 
31

  Como recuerda Jilek (2000) en el siglo diecinueve algunos psiquiatras franceses fueron los primeros en percibir que la 

rápida industrialización y urbanización estaban asociadas con un aumento significativo de desórdenes mentales, Rev. Psiquiatría 
Facultad de Medicina Barcelona 2000, 27(2) 80-85. Cfr. OMS, 2003. “El contexto de la Salud Mental”, Edimsa, 2005. También 
Foucault en ‘los anormales’ (1999, EFE 2009) se refiere a los ‘dispositivos de domesticación’ y a la asociación entre ‘persona 
peligrosa y anormal’. 
32

  Bourdieu, P. ed. (1999) La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica, Argentina. Bauman, Z. (2008) Trabajo, 

consumismo y nuevos pobres. Gedisa, Barcelona. Lewis, O. (1965) Los hijos de Sánchez. Mortiz, México. Alvarez, J. (1984) Los 
hijos de la erradicación. PREALC, Santiago-Chile.  Márquez, G. & colaboradores (2007) ¿Los de afuera?. BID, Nueva York. 
33

  Bauman, Z. (2003) hace referencia a los obstáculos y contradicciones contemporáneas para constituir comunidad 

humana, “el problema es que la fórmula a partir de la cual se construyen las “comunidades realmente existentes” sólo hace más 
paralizante y difícil de corregir la contradicción existente entre seguridad y libertad”, Comunidad: en busca de seguridad en un 
mundo hostil, Siglo XXI, 3°. 2008, p. IX. 
34

  Merton, T. (1956), Los hombres no son islas, Editorial Sudamericana, 4ª edición 1998, España. p. 11. Además el autor 

señala que “el hombre no puede encontrarse a sí mismo en él solo, sino que ha de encontrarse en otros y por medio de ellos” 
(p.14). 
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mirarnos y de mirar, nuestro estilo de vida y el de quienes nos rodean, y para hacerlo 
es ineludible el salir al encuentro de los demás; sólo en ellos y por medio de ellos es 
que al final de cuentas nos encontraremos a nosotros mismos y lograremos conformar 
una verdadera comunidad humana. 
 
                 A muchos nos sucede que la rutina diaria, nuestros hábitos ya asentados, 
nos terminan volviendo ciegos a otras realidades, especialmente a aquellas que nos 
generan ansiedad, culpa o temor. Yunus (1988) decía –al referirse a Daka la capital de 
su país- que para vivir allí había que volverse ciego a todo el sufrimiento humano que 
nos rodea35. Una perspectiva similar nos da Saramago (1995) en su novela Ensayo 
sobre la Ceguera donde concluye que “no nos quedamos ciegos, creo que estamos 
ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”36. Recuperar la visión es lo que 
permite romper los paradigmas que nos alienan, innovar y crear, dar un nuevo paso en 
el reconocimiento de la dignidad del otro, él logra ver más allá-con el corazón- la 
humanidad del otro. Pero esto requiere un paso más duro: revisarnos, ya que “la vida 
no examinada no vale la pena vivirla” nos recuerda Sócrates37, es decir reconocer 
nuestras propias miradas acerca del otro, esas categorías con que clasificamos a las 
personas y las reprimimos encasillándolas en un restringido espacio y con ello 
empobreciendo el vínculo que luego construiremos. 
 
              Respecto a las miradas desde la exclusión, es decir desde la arquitectura 
social del castigo al diferente y desde el no reconocimiento de la dignidad humana en 
medio de la diversidad, varios autores nos han hecho mirar la existencia del otro de 
manera diversa, creando tensión y polémica. Es así como personas con distintas 
visiones, logran tocar la dignidad humana desde una visión de mayor dignidad, entre 
estos reconocemos a Basaglia, Freire, Hurtado, Luther King, Bourdieu, Vanier, 
Montessori, Bauman, Yunus, Fromm, Teresa de Calcuta, García Roca y Sen, entre 
tantos otros38. Ellos han destruido paradigmas, cuestionando verdades científicas 
sagradas y poniéndonos en fin cuentas en el lugar del prójimo sin máscaras ni 
antifaces. 
 
              Por ese motivo es que consideramos necesario mirar primero más allá de las 
variables sociodemográficas, psicosociales o económicas que mantienen a los sin 
hogar marginados. Es fundamental –aunque sea brevemente- cuestionarnos el tipo de 
sociedad que estamos construyendo y en la que se desarrolla el fenómeno del 
sinhogarismo, sobre qué valores se edifica hoy, e identificar aquellos dolores que 
acentúan la exclusión de unos y aíslan a otros, esto nos permitirá comprender con 
mayor profundidad el valor de la inclusión social y nos entregará importantes elementos 
que direccionen también las estrategias para lograrla específicamente en las personas 
sin hogar. 

                                                 
35

  Yunus, M. (1998). Hacia un mundo sin pobreza. Andrés Bello. 
36

  Saramago, A. (1995). Ensayo sobre la ceguera, Ed. Alfaguara, p. 373. 
37

  Dijo también Sócrates: “sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento”, algo que en este 

apartado es muy aplicable por el análisis planteado.  
38

  Todos ellos lograron vincularse con las personas en situación de exclusión social desde el reconocimiento de su 

dignidad de personas, y gracias  a ello nos entregaron una ‘nueva mirada’ de aquellos que sufren la marginación, abriendo las 
puertas para una relación´ de igualdad  y ‘prácticas’ sociales promocionales y liberadoras. 
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2.1 Dolores y exclusiones39 

 
              ¿A qué dolores nos vemos enfrentados hoy en este mundo que ha optado por 
un modelo de desarrollo basado en el éxito y la competencia y centrado en el bienestar 
material individual, poniendo en segundo plano los intereses comunitarios? 
 
               Hay dolores de carácter existencial que todos conocemos y sobre los cuales 
no nos detendremos, ya que hay suficiente evidencia empírica que nos invita a actuar, 
pero pretendemos señalar algunos de ellos escuetamente ya que son claves luego 
para determinar la orientación de la acción, su sentido40, en especial con los más 
excluidos y abandonados en la calle. Estos dolores son: 
 

 La soledad: el individualismo nos ha separado, ha traído consigo la depresión, 
el distanciamiento, la disminución de amigos, el aislamiento y sin lugar a dudas 
ha dado pie a un aumento del hedonismo, el mundo comienza y termina en mí. 
Ha contribuido a esta dura realidad –donde hemos presenciado un lamentable 
aumento de suicidios y/o autoagresiones en jóvenes- la tensión sociopolítica 
entre seguridad y libertad41. Se da una destrucción sistemática de lo colectivo, 
de la convivencia social y de su organización, menospreciándola y 
descalificándola42. 

 

 El aburrimiento: la pérdida de sentido de la vida se ha extendido, se oscurece 
el horizonte y la chispa existencial se apaga (anomia); nacen fuertes 
alienaciones que nos encadenan, e inclusive hoy se cambian vidas y personas 
por bienes placenteros que pierden rápidamente su poder de seducción, algo 
que se ha acentuado en el occidente económicamente rico en el último 
quinquenio debido al desarrollo y extensión creciente de una ‘sociedad de 
consumo’43. 

 

 El materialismo/mercantilismo y la insatisfacción crónica: ha invadido todos 
los espacios de la vida privando a nuestra existencia de las oportunidades de 
realizar acciones gratuitas. Hoy casi siempre se espera la retribución económica 
y los bienes materiales aumentan su poder de seducción (que luego al 
obtenerlos pierden rápidamente, produciendo nuevamente un ciclo de 
insatisfacción). Basta ver los pavorosos espectáculos que estos últimos años 

                                                 
39

  Cornejo, M.L. (1987) Familia: escuela de humanidad. Tesis para el Magister, Instituto Juan Pablo II, Pontificia 

Universidad Lateranense de Roma, pp.1-43. 
40

  Buber, M. (1984) ¿Qué es el hombre?, Fondo de cultura económica, México. Scruton, R.(1999) Filosofía moderna. 

Cuatro Vientos, Santiago de Chile. 
41

  Bauman, Z., (2003). Comunidad. S.XXI, tercera edición, 2008. Bauman, Z., (2006). Confianza y temor en la ciudad: vivir 

con extranjeros. Arcadia, sexta edición, 2009. 
42

  Fromm, E. & otros (1972) La soledad del hombre. Monte Ávila Editores, Caracas-Venezuela. García Roca, J., (2001). En 

tránsito hacia los últimos. Sal Terrae. Bourdieu, P., (1998). La esencia del neoliberalismo, Le monde diplomatique 29.  
43

  Grygiel, S. (1989) Análisis filosófica de la Comunión Interpersonal. Apuntes de clases, Instituto Juan Pablo II, Pontificia 

Universidad Lateranense de Roma. 
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han dado ricos empresarios y altos ejecutivos que en medio de la crisis se han 
aprovechado para llenar más aún sus bolsillos con los dineros de todos44. 

 

 La tensión existencial y el miedo al fracaso: esto nos ha puesto a competir 
unos contra otros, los espacios de colaboración real y cooperación se han 
reducido y un aire de tensión invade los espacios laborales llenando de 
desconfianza los vínculos que allí se construyen. Por ejemplo, los avances 
científicos son propiedad privada y con dificultad se comparten si no hay dinero 
de por medio (inclusive medicamentos que podrían salvar a millones de vidas 
humanas). Cada vez más, el uso de la inteligencia se asocia al poder/ dinero/ 
influencia; y a esto se suma el creciente miedo al fracaso que termina por anidar 
un perverso temor paralizante en nuestras vidas45.  

 
              Estos dolores existenciales tienen también un intenso acento psicosocial y 
socioeconómico, y por lo tanto un fuerte impacto en la vida ordinaria de las personas, 
familias y comunidades. En efecto, son dolores generales de marginación que 
conducen a excluir, expulsar y botar a la calle los que sobran, los desechables, 
aquellos y aquellas que son calificados como no productivos, o incompetentes son  
fuertemente discriminados al interior de nuestras sociedades occidentales. Se los 
declara inviables  terminología que trasladada al ámbito de las relaciones 
internacionales lleva a  hablar de ‘países inviables’ o ‘Estados fallidos’.  
 
              La realidad ha cambiado y las expresiones más dramáticas de la pobreza y 
exclusión también. , en efecto “encontramos además de la falta de alimentos y el 
hambre, la carencia e empleo, la falta e vivienda y las necesidades básicas no 
cubiertas, otros elementos tales como la soledad, tristeza, desesperanza y vacío, la 
falta de oportunidades y la discriminación social, que también son muy importantes 
para dar cuenta de la complejidad de la pobreza hoy en día, entendiendo ésta como 
multidimensional y compuesta de diferentes caras” (Baranda, 2008, 210). 
 
               En medio de la pobreza y marginación, estos procesos de exclusión social 
tienen a lo menos dos manifestaciones sociales, culturales, psíquicas y económicas 
que es pertinente analizar antes de continuar ya que ellas repercuten directamente en 
las personas sin hogar (ya sea en su origen y/o en su vida ordinaria), estas son: 
 

 La desintegración-exclusión social46. 
 

 La desigualdad en las oportunidades lo que impide una libertad real y un 
desarrollo –desde las propias capacidades-  más sólido y permanente47 (baja 
movilidad social48

 

                                                 
44

  Schumacher, E.F. (1974) Small is beautiful.  Abacus, Gran Bretaña. Fromm, E. (1980) La condición humana. Paidós, 

Buenos Aires. 
45

  Fromm. E. (1968) El  miedo a la libertad. Paidós, Buenos Aires. Frankl, V. (1980) Ante el vacío existencial. Herder, 

Barcelona. 
46

  Fenómenos sociales muy contemporáneos ampliamente documentados por investigaciones y análisis desde las 
ciencias sociales, tanto desde sus causas como en la observación de sus consecuencias. Ver por ejemplo: Goldsmith, E. (1971) 
Social disintegration: causes, The Ecologist, Vol. 1 No. 13, July 1971.  
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2.2 Desintegración social-exclusión-violencia49 

 
              Las continuas privaciones de libertad, en diferentes dimensiones de la 
existencia, que experimentan quienes viven en pobreza y exclusión, llevan a separarlos 
irremediablemente del resto de la sociedad. Inicialmente hay algunos y algunas que por 
su propia iniciativa tienden a vivir apartados del resto de la comunidad, principalmente 
por vergüenza, sentimientos de culpa o indignidad y de poca valía ante los demás.  
 
              Sin lugar a dudas, en el origen de la exclusión social más radical hay también 
–en muchos casos- vínculos tempranos alterados, dinámicas familiares altamente 
patógenas, experiencias traumáticas y relaciones sociales con fuerte discriminación y 
estigmatización por diversas razones. Pero esto no habla ni representa integralmente a 
la totalidad de quienes padecen hoy de los efectos de esta enfermedad social, hay 
también hechos de la historia que condicionan, culturas que marginan y sociedades de 
exclusión50. 
 
               El aislamiento, la falta de entramado social, la violencia, los malos tratos y el 
conflicto, van ganando espacio en un mundo de excluidos que se encuentra cada día 
más encarcelado y que sufre los gigantescos costos sociales de la violencia 
económica. Ya Basaglia (1968) lo repetía en la década de los ’60: “la violencia y la 
exclusión están a la base de cada relación que establecemos en nuestra sociedad”51 y 
para revertirlo no queda otro camino que la participación auténtica y no un paternalismo 
infantilizante que esclaviza y tortura lentamente al ser humano, agregando cuotas de 
sufrimiento aún mayores a las que ya padecen y acentuando la indignidad. 
 
               La desintegración la podemos hoy observar en lo urbano al menos en dos 
grupos de personas: quienes viven en barrios de excluidos, y quienes están sin hogar 
en las calles; ambos sufren los efectos de la brutal marginación, la desigualdad y el 
empobrecimiento. En el primer grupo basta señalar los perniciosos efectos 
psicosociales que han tenido la políticas de vivienda en algunos países de 
Latinoamérica, ya sea de erradicación o radicación52 de villas miserias, campamentos, 
favelas etc.  

                                                                                                                                                             
47

 Castillo, M., Bastías, M. & Durand, A. comp. (2011) Desigualdad, legitimación y conflicto. Ed. Universidad Alberto 

Hurtado, Santiago de Chile. 
48

  Del término usado en EEUU acerca de la movilidad social (social mobility) que principalmente habla de la movilidad 
social y económica intergeneracional. Para Latinoamérica Azevedo, V. & Bouillon, C. (2010) Movilidad Social en América Latina: 
revisión  de la evidencia existente, BID-EEUU. En Chile ver: Torche, F &  Wormald, G. (2004) Estratificación y movilidad social en 
Chile: entre la adscripción y el logro. CEPAL, Santiago de Chile. En EEUU e Inglaterra hay hoy una controversia al respecto: 
Blanden J.,  
 Gregg, P. &   Machin, S.http://cep.lse.ac.uk/about/news/IntergenerationalMobility.pdf). Recientemente en Chile se ha 
discutido la tesis de la baja movilidad social, ver: Sapelli, C. (2011) Chile: ¿más equitativo?, Ed. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
49

  García Roca, J. (2006) El mito de la seguridad. Ed. PPC, Madrid. 
50

  Salazar, G. (2000), Labradores, Peones y Proletarios. LOM 2000. 
51

  Basaglia, F. (1968). L’istituzione negata. Baldini & Castoldi 1998. 
52

  Erradicación hace referencia al traslado de una población precaria a otro lugar, por lo general muy distante y periférico 

de las ciudades, en cambio radicación implica que la población se queda en el lugar donde originalmente se encontraba.  
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                La gran mayoría de estas políticas han conducido a una miserable 
“getificación” de los más pobres53. Bourdieu (1999) ya destacaba que “la comunidad o 
el barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes lo habitan, los cuales, a 
cambio, hacen lo mismo con él, ya que al estar privados de todas las cartas de tiempo 
necesarias para participar en los diferentes juegos sociales, no comparten sino su 
común excomunión, abandono y exclusión” (124).  
 
                     La concentración en un mismo lugar de población homogénea en las 
faltas de oportunidades y en la desposesión también tiene el efecto de redoblar la 
marginación, particularmente en materia de cultura y práctica cultural. Así cómo se 
elaboró la política habitacional se “llevó a cabo una verdadera construcción política del 
espacio” (124)54, algo que se ha vivido en la mayoría de las grandes urbes 
contemporáneas generando barrios de alto riesgo y sectores de abandono extremo, 
pobres en ciudades pobres55. 
 
            Sobre las consecuencias de las masivas erradicaciones, de los muros que 
dividen, de las “nuevas ciudades miseria”, hay abundante evidencia empírica56 de las 
cada vez mayores barreras a la integración que este fenómeno provoca, y –
desgraciadamente- de los profundos problemas psicosociales que alimenta (conflictos, 
inseguridad, desconfianza, aislamiento, violencia intrafamiliar, consumo de drogas y 
violencia callejera). Para poder llevar a cabo la batería de programas e intervenciones 
psicosociales en esta área de la inclusión social, resulta indispensable involucrarse 
personalmente, construir vínculos significativos entre grupos sociales/ étnicos/ 
culturales/ religiosos, etc.  
 
                      La exclusión se comienza a romper cuando se retoma el “contacto con el 
otro”57, cuando se reconoce su dignidad y se la respeta; en la familia, en el barrio, en la 
Iglesia, en la escuela, en el trabajo, en los parques, etc. Los vínculos permiten construir 
las confianzas, desarrollar la autonomía y generar interdependencia. Muchos de los 
magníficos esfuerzos de las mismas comunidades y de quienes con ellos colaboran en 
el sentido de la inclusión social terminan por abortar, tras sufrir las consecuencias de 
una desacertada política de desarrollo urbano y habitacional, padeciendo nuevamente 
la comunidad una intensa regresión y deterioro en sus vínculos58. 
 
                        El segundo grupo de excluidos urbanos que podríamos identificar  son 
las personas sin hogar. Como podemos observar en la  tabla 1, se trata de una 
problemática extendida en distintitos rincones del mundo: 

                                                 
53

  Katzman, R. (2001), Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. Revista CEPAL, 75 pp.171-

189. 
54

  Bourdieu, P. (1999). La miseria en el mundo. EFE, Buenos Aires. En esta misma dirección hace unos días la prensa 

mostraba los muros que se están construyendo alrededor de las favelas de Río de Janeiro (Brasil) por “razones de seguridad”, 
estos traerán nuevos sufrimientos y exclusiones para miles de familias ya estigmatizadas. 
55

  Ponencias del I Congreso Internacional sobre Desarrollo urbano, (2006). Pobres en ciudades Pobres, Madrid, Edita 

Cyan 2009. Hay numerosos estudios al respecto, entre ellos destacan los de Loïc Wacquant sobre las similitudes y diferencias 
entre el gueto americano y la segregación urbana en las ciudades europeas, http://sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/  
56

  Bourdieu, P. (1999) op. cit.; Katzman, R. (2001), op. cit. 
57

  Basaglia, F., (1968). Op. Cit. 
58

  Lechner, N.(1997) Tres formas de coordinación social. En revista de la CEPAL (Chile) p. 7 – 18. 
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                  Tabla 1: Estadísticas a nivel mundial de personas sin hogar 
 
Continente Territorio/País Cantidad 

(personas) 
Fuente: 

 Total Mundial 100 millones  Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 2005  

EUROPA Europa 3 millones  Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS) 2010 

España 39.654 

personas 

Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS) 2010 

Bélgica 1.200 
personas  

De Decker, 2001 

Finlandia  7.600 

personas 

 Federación Europea de Organizaciones Nacionales que 

 trabajan con Personas sin Hogar 2010 

Países 
Bajos 

30.000 
personas 

http://www.feantsa.org/code/en/country.asp?ID=12&Page=22 

Alemania 254.000 

personas 

Federación Europea de organizaciones nacionales  

que trabajan con Personas sin Hogar 

Reino Unido 10.459 
personas 

Universidad de Western Ontario, 2003  

Francia 1 millón 
personas 

 http://www.emmaus-france.org.uk , 2007 

Grecia 20.000 
personas 

 Observatorio Europeo sobre Personas sin Hogar 2010 

Italia 17.000 
personas 

http://www.wantedinrome.com/news/news.php?id_n=3559 

Lituania 1.250 
personas 

Personas sin hogar en Lituania: Un bosquejo de la situación 
de FEANTSA 

 Rusia 5 millones  Ministerio del Interior de Rusia de 2008 

ASIA Japón 25.296 
personas 

www.street-papers.org/case-studies-asia , 2006 

AUSTRALIA Australia 105.000 
personas  

http://www.homelessnessaustralia.org.au de 2009 

AMÉRICA DEL 
NORTE 

Canadá 200.000 
personas  

Fuente: Revista Internacional de Rehabilitación Psicosocial, 
2008. 

Estados 
Unidos 

1,37 
millones  

Revista Internacional de Investigación Psicosocial, 2008 

AMÉRICA DEL 
SUR 

Brasil  20 millones  Fuente: censo de Brasil 2000   

Chile 12.423 Ministerio de Desarrollo Social 2011. 

Fuente: Estadísticas Homeless. http://www.homelessworldcup.org/content/homelessness-statistics.   
 
 
 
                      Aquellos que llamamos sin hogar, en situación de calle, los clochard o en 
una palabra ya universal los homeless, son esos seres humanos –hombres, mujeres, 
jóvenes y niños- que han hecho de la calle su hogar, han pasado a habitar esos 
espacios públicos o esos dormitorios nocturnos cargados de vidas rotas pero también 
de ricas historias y nuevas amistades59. La cuna del capitalismo –EEUU- goza del 

                                                 
59

  Recuerdo hace 20 años en Ginebra luego de un día de visitas y trabajo –junto a mi esposa Lorena- fuimos invitados a un 

comedor nocturno para personas sin hogar, llegaron allí   avergonzadas, silenciosas y con sentimientos encontrados, de día no 
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record de jóvenes que han abandonado su hogar (runaway), los datos hablan de cifras 
que van desde 1.3 millones a 2.2 millones de personas menores de 21 años que hoy 
están en esa situación60.  Para todas y todos ellos solo habrá integración real 
recuperando el vínculo perdido, valorizándose a sí mismo y al otro y derribando los 
prejuicios.  
 
 
 

2.3 Desigualdad de oportunidades61, privación de libertad y baja movilidad 
social 

 
              Las oportunidades son las que posibilitan la mayor libertad, el progreso y la 
movilidad social, oportunidades educacionales y laborales, oportunidades de salud y de 
vivienda que favorezcan la inclusión. La carencia de oportunidades de calidad es una 
verdadera privación de libertad, de hecho Sen (1999) señala que existen buenas 
razones para concebir la pobreza como la privación de capacidades básicas y no sólo 
como una renta baja62. 
 
               La principal privación de oportunidades se da desde la cuna. Así, uno de los 
aspectos más dolorosos desde la ética social son las injusticias causadas por la 
carencia de alimentación y estimulación temprana en los recién nacidos, en especial en 
los períodos críticos del crecimiento, aprendizaje y desarrollo de las capacidades. 
Según estimaciones internacionales, cerca del 70% de los niños de dos años presentan 
algún grado de déficit en su desarrollo cognitivo, producto de una ausencia de 
alimentación adecuada y de estimulación en los primeros años de existencia63. Su vida 
así se ve hipotecada, se les cortan las alas y se los termina por alienar desde el 
momento de nacer.  
 
               Sociedades desiguales, que coartan las libertades socio económicas y 
culturales de sus ciudadanos, generando políticas y prácticas basadas en la injusticia y 
en la discriminación, y además no ejerciendo el rol rector del Estado en materia de 
política social, tienden a ser comunidades más infelices, territorios con baja cohesión 
social y con alta tensión psicosocial y cultural64. Algunas de las bienintencionadas 
políticas públicas que pretenden luchar contra la desigualdad, y  acciones ciudadanas y 
empresariales que tienen como objeto el mismo fin, terminan por generar más 
diferencias sociales acentuado el abismo entre clases y generando daños a la misma 
base de la sociedad. 
 

                                                                                                                                                             
habíamos visto a ni una de ellas en las calles, y por la noche llegaban a ser más de un centenar de personas con vidas 
destrozadas. 
60

  Toro, P.A. et. al., 2007. Homeless youth in the United Status: recent research findings and intervention approaches. 

National Symposium on Homelessness Research. 
61

  Senado de Chile (2012) Retrato de la desigualdad en Chile. Biblioteca del Congreso Nacional, Valparaíso. 
62

  Sen, A., 1999. Development as Freedom,  Knopf, New York. 
63

  Unicef (2006). Excluidos e invisibles, Estado Mundial de la Infancia 2006. Consejo Asesor Presidencial para la Reforma 

de las Políticas de Infancia, 2006. El futuro de los niños es siempre hoy, Chile. 
64

  Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009) Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva. Ed. SL., Madrid. 
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               Por lo tanto no hay libertad, felicidad,  progreso y movilidad social sin 
oportunidades igualitarias para los ciudadanos65. Esto implica –en el caso de las 
políticas sociales- el desarrollo de un sistema de garantías sociales explícitas que 
aseguren oportunidad y calidad para todos, y especialmente para los más 
desprotegidos66. En las dos últimas décadas en el mundo se ha frenado la movilidad 
social que previamente se obtenía en muchos lugares gracias al incremento del nivel 
de escolaridad. En estos veinte últimos años, los más marginados han ganado poco 
terreno y las mujeres se han quedado estancadas en su proceso de involucramiento 
laboral y económico digno, en especial en los países en vías de desarrollo y 
subdesarrollados, causando con ello serias dificultades en este ámbito67.  
 
            Este fenómeno golpea especialmente a la inclusión laboral de los jóvenes, entre  
quienes menos logran sumarse al empleo suelen ser los jóvenes de los sectores más 
marginales, con baja estabilidad y con menos desarrollo de sus propias capacidades. 
De hecho para este grupo particular de jóvenes excluidos hemos asistido con estupor 
durante el último decenio a un aumento de la inversión y del gasto en lugares de 
reclusión y a una disminución, o por lo menos estancamiento de la inversión y gasto en 
oportunidades de inserción68. Aquí las visiones políticas tienen un fuerte peso y 
agregan tensión social al reprimir, castigar y encarcelar sin dar oportunidades69. 
 
 

2.4 Los quiebres existenciales70 que podemos reconstruir 

  
              Ante esta realidad los seres humanos hemos sufrido algunos “quiebres” de 
carácter existencial qué podemos identificar y que nos pueden ayudar en la búsqueda 
de una inclusión socio-laboral plena de los más excluidos y sin hogar, “siempre es la 
ruptura la que antecede a la calle”71 y “las calles y albergues están llenos de familias 
rotas”72 .   
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 Wilkinson, R. 2005.  The impact of inequality. The New Press, New York. 
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  Fundación para la Superación de la Pobreza (2009). Umbrales sociales para Chile: hacia una futura política social. Chile. 
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  www.eclac.cl/mujer/direccion/cumbres_genero.pdf. www.eclac.org/oig/. www.pnud.cl/areas/6.asp. 
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  Ver el caso de Chile en Informe de Unicef: http:// www.unicef-irc.org/potfolios/documents/577. El mismo Wacquant 

tiene abundantes reflexiones sobre la tensión entre Welfare State y Penal State. EEUU sigue siendo el país con mayor porcentaje 
de personas privadas de libertad.  
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  Bengoa, J.; Márquez, F. & Aravena, S. (1999). La desigualdad. Ed. SUR, Santiago. 
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  Cfr. Kateb, G.  2011.  Dignidad Humana. Cambridge, Massachusetts y Londres., Harvard University Press (2011). Los 
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2004, Santiago de Chile. Me pregunto muchas veces si eso mismo no ocurre con al permanente violencia, exclusión y rechazo que 
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             Nos limitaremos a señalar cuatro de éstos que consideramos muy atingentes al 
ámbito en el cual estamos investigando, estos son: 
 
 

 El quiebre de los “vínculos”73 

 El quiebre del “sentido”74 

 El quiebre de lo “colectivo”75 

 El quiebre de los “testimonios”76 
 
 
 

              La sociedad contemporánea la ‘licuado’ los vínculos haciéndolos frágiles, 
vulnerables y en muchos casos traumáticos. Por otra parte el mismo proceso de 
‘mercantilización’ ha conducido a una ‘usurpación’ del sentido de la vida situándolo solo 
en los beneficios inmediatos, en la utilidad y eficiencia. Esta doble pérdida de vínculos y 
de sentido se relaciona estrechamente con la negación del valor de la vida social, de 
los lazos humanos, y con la exacerbación de un individualismo riesgoso; si se nos aleja 
lo colectivo y su riqueza el valor de la ‘vida bien vivida y dignamente realizada’ se 
esfuma, y allí nos quedamos sin ejemplos de existencias plenas, nos privamos de los 
testimonios que edifican y dan luces de lo auténticamente humano.  
 
    
              Estos ‘quiebres’ en su experiencia más existencial son evidenciados con 
dramatismo por César Vallejo en su poema ‘Los heraldos negros’77: 
 
 
  

“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé, 
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma… Yo no sé! 

 
Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras 
En el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 
o los heraldos negros que nos manda la Muerte. (…) 

 
Y el hombre…Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada; 

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 
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  Frankl, V. (1979) El hombre en busca de sentido. Herder Barcelona. Hurtado, A. (1994), Humanismo Social. Ed. Los 
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se empoza, como charco de culpa, en la mirada (…)” (1985, 3). 
 

 
 
               Ante esta realidad, los seres humanos podemos y debemos dar respuestas 
coherentes y consistentes, primero colaborando socialmente en la reconstrucción de 
vínculos y facilitando experiencias de sentido que permitan retomar el camino de la 
dignidad. Maturana (1991) nos recordaba al respecto que es el amor la emoción que 
funda el fenómeno social, cada vez que uno destruye el amor, desaparece la 
convivencia social, por lo que el primer paso será reedificar esas relaciones de sentido 
fundadas en el amor, que va de la mano de la justicia78. Las personas podemos 
ayudarnos mutuamente en esta tarea, por ejemplo a construir los vínculos sociales 
desde la temprana infancia, formando comunidad y alimentando la vida social, esto 
colabora sin lugar a dudas a generar desarrollo humano igualitario y por lo tanto 
movilidad social. 
 
              De los vínculos significativos nace el “horizonte existencial” de la vida de cada 
uno y es allí donde se entrama lo colectivo, lo gregario, de nuestra humanidad. Así 
como el sentido nace desde el vínculo, es esta misma búsqueda de sentido la que nos 
lleva a tejer relaciones humanas que generan la red social que nos sostiene y de la 
cual tenemos una gran necesidad. Es luego difícil mantener vivo este entramado social 
si no buscamos la coherencia de vida, la consistencia de nuestra propia vida ordinaria, 
es decir sin el testimonio de entrega y compromiso de cada uno con el otro. Es así 
como cada uno de nosotros logra dar forma a una comunidad humana, a un pueblo, a 
una ciudad, a una nación y a un mundo de personas. 
  
              Los procesos de inclusión social de personas que subsisten sin hogar, deben 
contemplar un análisis similar al precedente, capaz de recuperar y actuar desde el 
mismo sufrimiento impuesto en nuestras ciudades que comporta un creciente malestar 
psíquico79, hasta esos dolores asociados más a los quiebres de sentido, de proyecto de 
vida y de porvenir80. En efecto Busquets (2007) plantea que “en la situación de las 
personas sin hogar intervienen factores de tipo económico (falta de ingresos 
económicos), relacional (aislamiento y soledad) y vivencial (impotencia y 
desesperanza). Estos factores están ligados y actúan de manera conjunta” (2007, 12). 
Las ‘rupturas’ o ‘quiebres’ se asocian también a los tres pero con mayor intensidad al 
‘relacional’ y al ‘vivencial’, el autor señala que estas personas “tienen una biografía 
llena de rupturas en sus relaciones familiares, sociales y laborales. A menudo estas 
rupturas son traumáticas, no deseadas, y les han conducido hacia la soledad (…) a 
menudo los individuos excluidos han perdido, incluso, la esperanza” (2007, 13-14)81. 
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              Todas estas ‘pérdidas’, ‘dolores’, ‘traumas’, ‘violencias’, que se juegan en la 
vida diaria entre la familia, la comunidad y el trabajo, indudablemente acaban afectando 
sus deseos de vivir, de crecer, es decir su ‘sentido vital’82. Van minando 
progresivamente su entusiasmo por existir, su propia voluntad para poder surgir, y le 
entregan señales equívocas acerca de las propias capacidades y habilidades, 
afectando con ello su autoestima y –por lo tanto- impactando como corresponde su 
puesto en la sociedad, tanto en lo que se refiere a su hogar, como a su vecindario y a 
su entorno laboral. Es en este contexto adverso donde se tejen las heridas más 
profundas causadas por la exclusión social de quienes están en situación de calle y  
precisamente por ello es este también el principal ámbito desde donde se puede y se 
debe gestar una trasformación. 
 

2.5 Exclusión Social, Personas Sin Hogar (PSH) e inclusión socio laboral: 
definición de conceptos. 

 
              Subirats et al. (2004)señalan que con el concepto de exclusión social se desea 
abarcar y recoger aspectos de desigualdad propios de la esfera económica, pero 
también muchos otros como la precariedad laboral, los déficits de formación, la falta de 
vivienda digna o de acceso a la misma, las precarias condiciones de salud, la falta de 
relaciones sociales estables y solidarias, la ruptura de lazos y vínculos familiares, etc.83 
Laparra y Pérez (2007) basándose en Room (1995)84, destacan que este cambio del 
término exclusión en sustitución al de pobreza es un salto conceptual que parte de una 
visión más amplia y compleja donde se identifican al menos cuatro dimensiones: 
 
 

 De una concepción individual se pasa a una estructural en la que se tienen en 
cuenta las transformaciones sociales que han incidido en la capacidad 
protectora de la sociedad. 
 

 De una concepción unidimensional (monetaria) basada en los ingresos o en los 
gastos, se pasa a una multidimensional en la que se analizan otros ámbitos 
como el empleo, las relaciones sociales o el acceso a los sistemas de 
protección social. 
 

 De una concepción estática, que entendía a la pobreza como situación de bajos 
ingresos en un momento determinado del tiempo, se pasa a una concepción 
que entiende la exclusión como un proceso. 
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 De una concepción dual en la que se entiende la pobreza como una situación 
que afecta a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria, se pasa a la 
diferenciación de una heterogeneidad de espacios situados en el continuo entre 
integración y exclusión. 

 
              Los cambios han sido veloces en el mundo contemporáneo, la sociedad de 
consumo ha   transformado el sentido del trabajo humano  dándole otro espacio donde 
se menosprecia el aporte de las personas, se sobrevalora el capital. La eficiencia y la 
tecnología85, dejando fuera a un grupo significativo de personas, comunidades y 
naciones con prácticas culturales, sociales, productivas y comerciales diferentes, y esto 
sin lugar a dudas ha impactado a toda la humanidad, por ello la importancia del 
desarrollo del concepto de exclusión social (ver cuadro 1). 
 
              A modo de ejemplo el reciente Informe Foessa 2008 sobre “Exclusión y 
desarrollo social en España”86 efectúa una interesante subdivisión donde comprende 
tres categorías al analizar la situación de España (y que podría hacerse extensiva a 
otros países de occidente). Estas son las siguientes:  
 
 

- la pobreza integrada (1): son los sectores integrados socialmente, pero con 
ingresos insuficientes lo que les sitúa por debajo del umbral de pobreza;  
 

- los excluidos con dinero (2): presentan diversos problemas de integración social 
por lo que no deberían quedar al margen de la intervención de los servicios 
sociales. Su situación en este sentido les supone una mayor vulnerabilidad 
frente a un posible contexto de crisis de empleo, por lo que la intervención con 
este sector tiene también una dimensión preventiva frente a la extensión de la 
pobreza;  
 

- los excluidos pobres (3): estos hogares deberían ser los destinatarios principales 
de las políticas de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos. De ellos, 
poco menos de la mitad se encontraría en pobreza extrema y exclusión social. 
Es entre esta población donde encontramos en su mayoría a las personas sin 
hogar. 

-  
  
             Es así como, en este contexto de exclusión, podemos definir a las Personas 
Sin Hogar (PSH) como “todas aquellas personas que no pueden acceder o 
conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, 
permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por 
razones económicas u otras barreras sociales, ya sea porque presentan 
dificultades personales para llevar una vida autónoma” (Avramov, D., 1995)87. 
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              Busquets (2007:5), asumiendo la definición de la Federación Europea de 
Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA)88, 
señala que “es aquella persona que no puede acceder, o bien conservarlo, a un 
alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que le 
proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por falta de recursos, ya sea por 
dificultades personales o sociales para llevar una vida autónoma. Ser una persona en 
situación de sin hogar es una de las manifestaciones más desgarradoras de la 
exclusión social”.  
 
              Cabrera (1998) afirma que al definir el sinhogarismo se suele oscilar entre el 
uso de las definiciones más restrictivas y el de las más amplias. Destaca que “las 
definiciones más restrictivas, identifican el sinhogarismo con la situación que atraviesan 
las personas que literalmente carecen de un espacio propio para alojarse y al que 
poder tener acceso de modo permanente; lo que significa referirse a las personas que 
residen en albergues, refugios, alojamientos de emergencia (Welfare hotels, pensiones 
subvencionadas) o directamente en la calle, en parques, portales, casas semi-
derruidas, etc.”89.  
 
             Es un interesante análisis el de Cabrera ya que permite iluminar luego la 
intervención social, para contextualizarla de manera apropiada (normalizada) y crear 
así estrategias pertinentes (dignas) que respondan a las realidades de las personas sin 
hogar. 
 
              El mismo Cabrera (1998) al buscar un modelo más comprehensivo que 
permita entender la realidad de las PSH utiliza el análisis en el cual identifica tres 
niveles diferentes: el individual (características, experiencias y conductas), el socio-
grupal o de relaciones (redes sociales, organizaciones), y el estructural o de 
contexto socioeconómico (alojamientos, empleo, salarios, ingresos, pautas 
demográficas, normas sociales etc.). Al verlo así el autor señala acertadamente que 
“muchos de estos factores que se enumeran como desencadenantes del sinhogarismo 
son también susceptibles de ser tratados como consecuencias potenciales de éste, por 
ejemplo el deterioro de la salud mental, o la pérdida de apoyos sociales” (Cabrera, 
1998, 131), allí se aprecia el origen multicausado de este fenómeno y causas y efectos 
se van mutuamente determinando y agravando dicha situación de vida.  
 
 
              Me resuenan aquí los versos del poeta chileno Jorge Teillier (Teillier & 
Quezada, 1998), en particular la última parte del poema “Donde una vez” que dice: 
 
               Ahora solos, 
               Solitarios en el centro el espacio, 
               Los proscritos que aún no se conocen 
               Velan al borde de las hogueras 
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               Esperando que aparezcan las nuevas navidades. 
 
 
              Algunos autores han investigado en este ámbito acerca del origen de la ‘vida 
en la calle’, los estudios longitudinales de Chamberlain & Mackenzie (1994) y 
Mackenzie & Chamberlain (2003) son un importante aporte para la posterior tarea de 
inserción. Ellos han desarrollado en Australia el concepto de la “carrera del sin hogar” 
(homeless career)90 estudiando el proceso por intermedio del cual se llega a abandonar 
el hogar y vivir luego en la calle (en algunos casos hasta adultos), identificando tres 
tipos de “carreras”: la del joven, aquella del quiebre familiar y por último la de la crisis 
de vivienda.  
 
               Estos autores señalan que en el caso de los adolescentes que ya están en 
riesgo se reconocen como causa de las primeras partidas de la casa el maltrato y las 
tensiones familiares, generalmente salen a vivir en familias de amigos sin dejar la 
escuela y con algún contacto con su hogar de origen, sin embargo con el paso del 
tiempo se desvinculan de estas amistades generándose el primer gran quiebre, van 
directamente a vivir a la calle (o a albergues) manteniendo un alto porcentaje de ellos 
su asistencia escolar. Con el transcurso de los meses presentarán nuevas dificultades 
de adaptación social y serán expulsados o se retiran definitivamente de la escuela para 
transformarse en personas jóvenes sin hogar y desempleados, y desde allí los autores 
han identificado el paso hacia la vida adulta de muchos de ellos que terminan siendo 
individuos con problemas para reintegrarse a la comunidad y que crónicamente 
permanecerán sin hogar.  
 
              A nivel general puede observarse que los orígenes del abandono del hogar 
familiar o de un hogar sustituto (Foster care) por parte de los jóvenes puede explicarse 
por numerosas causas, algunas de las cuales analizaremos con mayor detalle más 
adelante. Sin embargo es importante reportar que la realidad demuestra 
dramáticamente por ejemplo en EEUU –país que ostenta la mayor cantidad de 
adolescentes que abandonan el hogar o son expulsados de él- que la procedencia de 
estos jóvenes se debe a dos grandes categorías de causas: (1) Quiebre Familiar (p.e. 
violencia intrafamiliar, consumo de drogas de los padres, abuso, abandono, conflictos 
de pareja…etc.), o (2) Falla del Sistema Social (fracasan los sistemas de protección 
de menores, la adaptación escolar cuando hay dificultades, el sistema judicial, los 
tratamientos de salud mental…etc.) (NCTSN, 2007).  
 
            Se demuestra aquí que la exclusión de quienes ingresan tempranamente a vivir 
en situación de calle, se encarna en prácticas adversas o ineficientes llevadas a cabo 
desde las instituciones más fundamentales de la sociedad, como  son la familia y el 
Estado. Reconstruir este espacio dañado resultará clave para el trabajo de reinserción 
comunitaria que debe vivir la persona sin hogar. Esta labor de reconstrucción, será un 
largo proceso que implicará –entre muchas otras cosas- el recuperar la confianza en 
estas dos realidades institucionales que fallaron tempranamente en sus vidas y que no 
respondieron a los requerimientos de una existencia compleja.  
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               La National Alliance to End Homelessness91 ha identificado estas mismas 
categorías descritas anteriormente en sus análisis, vinculándolas a la permanencia 
luego en la calle cuando llegan a ser adultos, en especial para el caso de los varones, 
el enfoque sobre los “sucesos vitales estresantes”92 comprueba parcialmente que este 
es un factor originario del problema afirmándolo en la propia trayectoria biográfica de 
las personas sin hogar93, la que por lo general soporta fuertes impactos de las 
situaciones estresantes y traumáticas causadas por la violencia callejera y por la misma 
situación de vida que representa en sí ya una agresión al desarrollo armónico de los 
individuos94.  
 
             Desde este ámbito resultará interesante –y una ventana de oportunidades- el 
ingresar a esta realidad desde el enfoque de la resiliencia95 ya que la experiencia, los 
estudios de campo y la literatura en general, están plagadas de testimonios de 
revitalización, recuperación y reinserción social desde las propias riquezas, energías y 
capacidades de las personas, desde sus propios aprendizajes y habilidades, desde lo 
que a ellas les toca vivir en su existencia cotidiana y desde esas destrezas que han 
debido desarrollar al encontrarse en situaciones vitales tan extremas.  
 
             Será interesante pues, más adelante, generar una reflexión que aporte nuevas 
luces desde los mismos ‘relatos de vida’ de las personas en situación de calle, en su 
itinerario hacia la inclusión socio laboral, es decir a partir de sus mismas trayectorias 
existenciales tan particulares y singulares. 
 
              Por todo ello resulta fundamental tomar conciencia de la realidad de ‘origen’ de 
la ‘situación de calle’ y de la multidimensionalidad de la persona, para considerarla 
luego en las estrategias de inclusión socio-laboral, en especial cuando la vida en la 
calle se ha prolongado desde la infancia o adolescencia hasta la edad adulta, con 
sucesivas experiencias de fracaso en los vínculos confiables con la propia familia, con 
el entorno y con los servicios del Estado. Todo lo cual acaba generando con el tiempo 
una ‘desconfianza crónica’ a la que se suma una dolorosa ‘desesperanza’. Restablecer 
luego estos profundos vínculos fundados en la confianza, se plantea –como veremos 
más adelante- como uno de los objetivos fundamentales del trabajo por la inserción 
social, sin lo cual todo esfuerzo en esta línea quedaría inconcluso y podría 
experimentar en el futuro retrocesos inesperados, llegado el momento en que la 
persona deba enfrentarse a las habituales crisis de la vida que se asocian también a 
aquellas que la sociedad experimenta. 
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               El proceso de exclusión al que se ve abocada una PSH es parte de un 
continuo que queda suficientemente claro en el cuadro 1, dicho esquema elaborado por 
Cabrera (1998)96 muestra –basándose en los escritos de Castel (1995)- cómo se va 
gestando la no inserción social/laboral y cómo este agudo proceso de “desafiliación” 
que hace a la persona casi un “extraño” para la misma sociedad, entra en consonancia 
con la definición de PSH hecha por Avramov (1995) donde se señalan explícitamente 
las dificultades para poder llevar una vida autónoma, y a su vez resulta muy coincidente 
con los tres niveles de análisis que presentan Shinn & Weitzman (1990).  
 
               En efecto,  este proceso de exclusión social se acentúa dramáticamente 
cuando la inserción laboral y socio familiar están ausentes o extremadamente 
debilitadas, y –por el contrario- se potencia dicho proceso cuando la inclusión en el 
trabajo y la integración en la comunidad y en el hogar, transcurren positivamente como 
parte de la trayectoria vital de la persona que logra un grado adecuado de armonía 
personal, unida con una significación de su mundo social y laboral.  Por ello mientras 
más alejada esté la PSH de la zona de integración y vaya encontrándose en aquella de 
la exclusión (precaria y desprotegida), donde la no-inserción socio familiar y la ausencia 
de trabajo son las características principales (aunque no exclusivas), resulta de mayor 
complejidad el trabajar con ella por su integración  laboral y la recomposición de 
vínculos sociales y/o familiares (a lo que se agregan en muchas ocasiones aspectos 
individuales de orden psicológico que necesitan ser tratados).  
 
               Esto demuestra con claridad cómo experimenta la PSH esta  
pluridimensionalidad del fenómeno de la exclusión social y cómo es necesario tener 
presente dicha particularidad en el momento de diseñar y ejecutar las intervenciones, 
sin dividirlas o fragmentarlas ya que es al final de cuentas a las mismas personas que 
terminamos dañando al no verlas integralmente, de forma global y holística, desde las 
diversas dimensiones de su existencia.  
 
 
 
 
 

                                                 
96

  Cabrera, P. 1998. Huéspedes del aire: sociología de las personas sin hogar en Madrid. UP Comillas, p. 151. El autor 

hace un profundo análisis al respecto afirmando que “desde los años ’80 para acá, se asiste a un proceso en el que es evidente 
que la zona de integración se fractura internamente; el mercado del trabajo se segmenta, la precarización cada vez mayor de los 
empleos, las altas tasa de paro, los recortes en gastos sociales, etc., hacen que la zona de vulnerabilidad se encuentre en 
expansión y que, como consecuencia lógica de lo anterior, cada vez más personas vayan a engrosar la zona de desafiliación-
exclusión” (p.152). 
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Cuadro 1: Pedro Cabrera, 1998 

 
             La exclusión social en las PSH –que analizaremos más detenidamente en los 
próximos puntos- es un fenómeno extendido en todo el mundo, que repercute con 
mayor virulencia en los países medianamente desarrollados y también en aquellos 
desarrollados de occidente, donde el modelo de crecimiento, las políticas sociales y 
económicas, el rol asignado a la familia y a la comunidad, ha ido perdiendo terreno y se 
han establecido maneras de cohabitar con menores oportunidades de encuentro y 
relación interpersonal (quiebre de vínculos), con más dificultades para construir el 
significado de vida (quiebre de sentidos), y con barreras crecientes para identificar 
compromisos y levantar mayor cohesión social (quiebre de los testimonios y de lo 
colectivo).  
 
              En el caso de las personas en situación de calle los ‘quiebres existenciales’ 
asociados a la exclusión social, se dan en un contexto mayor de carácter institucional –
al cual hicimos referencia anteriormente- que conlleva rupturas familiares tempranas o 
situaciones traumáticas derivadas de ambientes hogareños disarmónicos, y una 
ausencia de instrumentos y/o acciones desde la Administración (local y nacional) para 
hacer frente a estas situaciones y responder oportunamente con intervenciones 
pertinentes que permitan dar continuidad al desarrollo de estas personas.     Todo lo 
anterior representa una laguna de adversidades para quien viviendo en la calle, 
habiendo hecho de ella su hogar o hábitat cotidiano, recibe una oferta de reinserción 
social, o es acogido por programas sociales bien intencionados que tienen como fin 
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permitir otra vida a ellos y ellas. Muchos de los pasos allí dados quedarán truncados si 
no logramos una visión más integral, una relación más singular y una práctica más 
inclusiva de estos colectivos de personas sin hogar.  
 
             Un interesante análisis al respecto es el efectuado por Bravo (2008)  para el 
caso de Chile, relacionando trabajo y exclusión social en el caso de las personas en 
situación de calle y señalando –siguiendo también a Castel (2001)- que experimentan 
la desafiliación social a partir de la ruptura o fragilidad en el vínculo de los soportes 
laborales, relacionales y familiares97, llegando a conclusiones similares a lo destacado 
por Cabrera en su análisis sobre las personas sin hogar en Madrid. 
 
               Desde este concepto de exclusión social y a partir de la definición de PSH 
elaborada en el marco del European Observatory on Homelessness de FEANTSA,  se 
ha llegado a generar la tipología europea del sinhogarismo98 que considera las 
siguientes categorías: 
 
 
Hacia una tipologización Europea del sinhogarismo99: 
 

Dimensiones: 
 
 
-Física                                                      -Sin Techo 
 
                                                                -Sin Vivienda 
 
-Social                                                      -Vivienda Insegura 
 
                                                                 -Vivienda Inadecuada                                                      
-Legal 
 
 
 
              Dicha clasificación Ethos es la que actualmente se aplica en el continente 
europeo y que encontramos por ejemplo claramente expuesta para España con los 
datos obtenidos hasta el 2003 y reportada recientemente por Cabrera, Rubio y Blasco 
(2008)100.  La FEANTSA101 ha desarrollado más extensamente esta tipología, 
extendiendo la clasificación a diversas realidades que se encuentran entre las personas 

                                                 
97

  Bravo, R. (2008) Personas en situación de calle y trabajo. Revista Trabajo Social nº 75, noviembre 2008, pp. 43-48.  
98

  ETHOS: European Typology On Homelessness, 2005. Esto se puede encontrar en: www.feantsa.org 
99

  Para una exposición de los fundamentos teóricos y de contexto en los que se basa ETHOS, ver:  Doherty J. (2005) El 

origen del sinhogarismo: perspectivas europeas en Documentación social,  Nº 138, (Ejemplar dedicado a: Vivienda y alojamiento), 
págs. 41-62  
100

  Cabrera, Rubio & Blasco (2008) Op. Cit. pp. 22-23. 
101

  http://www.feantsa.es/IMG/pdf/ethos_spain.pdf 
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sin hogar desde el punto de vista de su situación actual de alojamiento, lo que permite 
a su vez delimitar los ámbitos de acción y delinear mejor las estrategias para abordarlo, 
tanto desde el Estado (legislativo y programático) como desde las organizaciones de la 
sociedad civil (implicadas principalmente en la acción). Esta tipología se presenta en el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
Cuadro  2: TIPOLOGÍA EUROPEA DE SIN HOGAR Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

A. SIN TECHO (ROOFLESS) 
1. Vivir en un espacio público (sin domicilio)  
2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un espacio público 
  

B. SIN VIVIENDA (HOUSELESS)  
3. Estancia en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo que permiten diferentes 
modelos de estancia)  
4. Vivir en refugios para mujeres  
5. Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los demandantes de asilo  
6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales sin tener donde ir, etc.)  
7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento) 
  

C. VIVIENDA INSEGURA (INSECURE HOUSING) 
8. Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma 
involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento –se excluyen los ocupas-, etc.)  
9. Notificación legal de abandono de la vivienda  
10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja  
 

D. VIVIENDA INADECUADA  
11. Vivir en una estructura temporal o chabola  
12. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal  
13. Vivir en una vivienda masificada 

 
 
 

              La diferenciación efectuada por la FEANTSA da paso a una pertinencia 
mayor en la intervención, centrando esta labor en la exclusión residencial. Es desde 
allí, desde donde hay que dar los primeros pasos para trabajar la inclusión social y 
laboral, ya que es en ese espacio donde se logran reconstruir de mejor manera los 
vínculos consigo mismo, con los demás y con su entorno social. Para los efectos de 
esta Tesis nos limitaremos al ámbito estricto  de los ‘sin techo’ (roofless). 

 

2.6 Inclusión socio laboral de las PSH: horizonte y sentido existencial 

 
               Luego de definir el concepto de exclusión social y lo que entenderemos por 
personas sin hogar o en situación de calle, queda ahora comprender a qué nos 
referiremos al hablar de inclusión/integración socio laboral, por lo tanto delimitaremos 
dicho concepto para que sea coherente con lo que se expondrá en los capítulos 
siguientes.  
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               Es altamente complejo circunscribir un concepto con tantas acepciones 
donde los matices juegan un rol fundamental. En efecto, Cabrera (1998) realiza un 
crudo análisis al respecto y vale la pena citarlo. Afirma que la “verdadera lucha contra 
la exclusión no consiste en tratar de insertar a los excluidos, sino en luchar por una 
transformación de las condiciones generales de trabajo, y de vida en suma (…) si de 
lo que se trata es de asistir a los excluidos mediante subsidios, salario social, 
empleos protegidos, etc., para proporcionarles una inserción tutelada con carácter 
más o menos permanente –lo cual supone renunciar a la esperanza de reintegrarlos 
al mundo del trabajo en condiciones normales- este tipo de actuación corre el riesgo 
de hacer aflorar una especie de neo filantropía, según la cual el excluido así 
“insertado” debe pagar a cambio de su inserción…”(1998, 154)102. 
 
               Para la vida humana resulta fundamental el trabajo, es decir el que cada 
cual desde su ámbito, aporte y crezca entregando sus propias capacidades a los 
demás. En las sociedades contemporáneas, esto está estrecha, pero no 
exclusivamente, asociado al empleo, y tanto el primero (trabajo) como el segundo 
(empleo) son esenciales para que cada persona participe de la vida social con 
dignidad. Por lo tanto este enfoque de integración (reinserción)/ inclusión social y 
laboral supone trabajar por una participación activa en la vida corriente de la 
comunidad por parte de las personas excluidas, a través de la actividad 
productiva que tenga la capacidad, el deseo y la oportunidad de desempeñar 
libre y voluntariamente. Para ello se requiere de una acción simultánea entre 
individuo y sociedad, donde el rol del individuo consiste en prepararse, 
formarse, motivarse y desempeñar una actividad productiva, y el de la 
sociedad en equiparar oportunidades para la integración de éste en la vida 
social y en el mundo laboral en condiciones de normalidad e igualdad. Es una 
integración desde la diversidad, desde el respeto de la particularidad de cada 
cual. 
 
              Cabe aquí recordar las palabras de Juan Pablo II en la Encíclica Laborem 
Exercens (1981) acerca de la importancia del trabajo en la vida humana y de lo 
trascendental que este resulta para su desarrollo y “humanización”. El Papa afirmaba 
en dicha Carta que “el trabajo es un bien del hombre -es un bien de su 
humanidad-, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 
naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí 
mismo como hombre, es más, en un cierto sentido se hace más hombre” (Nº 
9)103. 
 

                                                 
102

  El texto continua “y como no puede pagar con su trabajo, se le pide que dé pruebas de buena voluntad, que participe, 

que se movilice por la buena causa. La inserción corre así el riesgo de reactivar la vieja dicotomía entre buenos y malos pobres. El 
buen pobre sería el que colabora con su trabajador social, y se presta a participar en las actividades que éste le sugiere a cambio 
del “ingreso mínimo garantizado, el malo por el contrario pretendería exclusivamente limitarse a poner en práctica el título de 
aquella vieja película: “toma el dinero y corre”, lo que inevitablemente le convierte en un excluido indigno de recibir ayuda para la 
inserción” (p 154). 
103

  Juan Pablo II (1981). Carta Encíclica Laborem Exercens. 
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              Desde esta mirada la intervención con las PSH estaría orientada a fomentar 
la ‘inserción social’ de los individuos y familias excluidos, tarea que se realizaría 
reforzando los aspectos más débiles en poblaciones en situación de vulnerabilidad 
y/o promoviendo las estrategias de inserción social para los excluidos. La labor social 
profesional tiende a basarse en los procesos de exclusión-inserción social, donde el 
horizonte de la inclusión es el que prima. Por lo tanto en lugar de proporcionar sólo 
los recursos necesarios para la subsistencia (transferencias económicas), de 
solucionar aisladamente una deficiencia según un diagnóstico clínico (modelo 
médico) o de distinguir en categorías específicas para segmentar la atención (modelo 
hiperespecializado), lo que se busca es considerar a la persona como sujeto y 
protagonista de su vida, con una riqueza y potencialidad única, y en consecuencia se 
construyen acciones, metodologías y programas que movilizan las capacidades del 
sujeto y de su comunidad para lograr salir de su situación de exclusión de manera 
autónoma,  articulando entre ambas una interdependencia digna (Castel, 1990; 
Paugam 1996). 
 
               Dentro de las políticas sociales, en especial en su vertiente occidental, este 
desarrollo tiene larga data y numerosos giros104. En efecto la concepción de 
exclusión-inserción social recorre desde los ámbitos de la discapacidad hasta 
aquellos de la marginalidad social, poniendo acentos diversos y profundidades 
variadas, algunas de ellas de carácter más bien mercantil y otras que insisten en 
poner su  acento  en las modificaciones culturales y en la dignidad de las personas. 
Un importante número de estas intervenciones a nivel de los Estados se diseñaron 
pensando inicialmente en una inserción por lo económico, a través de la participación 
en el empleo o en algún tipo de actividad laboral. No fueron integrales ni coherentes 
ya que coexistían en muchos casos con políticas de segregación y menoscabo -
como la habitacional, la salarial y la educacional- sin embargo partían de la asunción 
del trabajo como el elemento básico de pertenencia a la colectividad y de integración 
social. La función del empleo es importante en la vida de las personas adultas, sin 
embargo ésta debe ir acompañada de un desarrollo del individuo, de un trato digno y 
de un respeto igualitario a los derechos, si efectivamente se logra esto será más fácil, 
duradera y profunda la acción realizada, permitirá sortear las crisis económicas (con 
alto desempleo) y pondrá el foco en el ser humano más que en su productividad o 
rentabilidad. 
 
                Producto de la evolución que han tenido hoy estas estrategias, el objetivo 
de la integración e inclusión social no está centrado sólo en solucionar el problema 
del desempleo sino que pretende buscar espacios, diseñar estructuras flexibles 
normalizadas y/o protegidas para la colocación de personas excluidas, que sean 
consideradas como ciudadanas con iguales derechos y por lo tanto dignamente. Esto 
implica hoy una verdadera revolución ya que es necesario cada vez más poner los 
temas y los recursos de empleo en el centro de los esquemas de intervención, 
acompañamiento y orientación de las personas excluidas. Por otra parte, la 

                                                 
104

  Mishra, R. (1999). Globalization and de Welfare State. Northampton: Edward.  

 Esping-Andersen, G.,(1999). The Sustainability of Welfare States into the 21th Century. Barcelona: Fundació Rafael 
Campalans.  
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centralidad que ha adquirido el trabajo como contraprestación para acceder a ayudas 
económicas ha tenido históricamente un carácter de disciplinamiento y control social 
al menos desde la Revolución industrial, y afirmado desde entonces en un modelo de 
desarrollo que exacerba la productividad personal como elemento imprescindible y 
necesario para poseer una verdadera ‘carta de ciudadanía’.  
 
                Este tipo de actuación focalizada exclusivamente en torno al objetivo de 
conseguir un empleo corre el riesgo, por otra parte, de convertirse en mero 
ocupacionalismo105, una activación sin reflejo productivo, de colectivos que ya cargan 
con una fuerte estigmatización y que no permitiría a estas personas efectivamente 
reconstruir su dignidad, verse como ciudadanos, ni conducir autónomamente sus 
vidas106. Además cabría preguntarse por el ‘valor simbólico’ que en las sociedades 
contemporáneas tiene el empleo como fuente de inclusión social, considerando que 
existe una gran cantidad de personas –muchas de ellas mujeres- que durante 
décadas se han sentido incluidas en la sociedad desde su rol doméstico 
principalmente focalizado en la crianza de los hijos. Basta ver lo que ocurre hoy en 
España, el alto nivel de desempleo y las tensiones sociales hacen justamente que 
tomen mayor relevancia otras fuentes para mantener el sentimiento de pertenencia e 
inclusión más allá de un trabajo productivo y remunerado, surgen con fuerza las 
acciones gratuitas del voluntariado, los vínculos solidarios, la familia y el pueblo de 
origen entre otros.  
 
                 Finalmente es necesario reflexionar con mayor profundidad acerca de la 
utilidad del trabajo entre las personas más marginadas, los más pobres de los 
pobres, ¿cambiará efectivamente su vida con el tipo de trabajo al cual puede acceder 
o será éste una fuente más tenue de nuevas exclusiones y sentimientos de 
indignidad?. En este sentido no podemos confundir ‘sentido y dignidad de vida’ con 
‘ocupación laboral’, ambas pueden coincidir pero en los casos en que éstas se hallan 
divorciadas, más valdría la pena probar otros caminos de inclusión social a partir de 
una mirada más global sobre el trabajo, desde la participación y dignificación, no sólo 
en términos de empleo asalariado y remuneración económica. 

 

2.7 Insuficiencias del enfoque de exclusión 

 
            Así mismo esta concepción de exclusión social no ha logrado solucionar las 
limitaciones que se habían señalado en otros conceptos destinados a denominar las 
situaciones y los procesos vividos por las personas en situación de exclusión social. 
Por una parte, renueva una visión de la pobreza como un fenómeno que es superfluo 
y que tiene lugar fuera de los márgenes de la actividad social y económica. Lejos de 

                                                 
105

  Una forma de reduccionismo que mira la integración social y la salud humana sólo bajo el prisma del trabajo, es decir de 

estar ‘activo laboralmente’, esto impacta fuertemente en las políticas y programas sociales con sensibilidad neo liberal. Ver Zubero, 
M. (2001)  Repensar el Empleo, Repensar la Vida, en Raventós, D. (coord.). La Renta Básica. Por una Ciudadanía más Libre, más 
Igualitaria y más Fraterna. Barcelona, Ariel, cap. 4. 
 
106

  El Padre Alberto Hurtado sj señalaba que “una de las primeras cualidades que hay que devolver a nuestros indigentes 

es la conciencia de su valer de personas, de su dignidad de ciudadanos, más aún de hijos de Dios”. En op. Cit. (1995, 29). 
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la pasividad y la retirada del mundo laboral, las poblaciones en situaciones de 
exclusión están recurriendo a otras actividades no formalizadas, en mercados 
secundarios, poco rentables pero no aislados de los procesos sociales (Laparra, 
Gaviria y Aguilar, 1996). 
 
              Por otra parte, la concepción de exclusión social en ocasiones está 
ocultando la diversidad de situaciones de los individuos o grupos de excluidos y de 
las formas de exclusión y está presentando un proceso irreversible, en el que los 
sujetos han perdido la capacidad de hacer frente a su situación, específicamente 
según la experiencia vital de cada cual. La intervención social se plantea entonces 
como un proceso de integración o inserción de los individuos, en lugar de orientarse 
a un cambio social que posibilite distintas formas de participación social y la 
generación de espacios para hacerlas posible. Esto último no deja de ser 
provocador, ¿domesticamos a las personas desde la misma sociedad con sus 
normas, o transformamos la comunidad humana para dar espacio a la diversidad de 
personas y familias dentro de la dignidad? 
 
              Finalmente, los nuevos programas de inserción centrados en la activación 
corren el peligro de renovar las líneas divisorias entre pobres dignos y pobres 
indignos, entre aquellos que tienen valor y lograrán –o quieren- cambiar sus vidas, y 
los otros que ya están habituados a vivir así, lo que tiene ciertos riesgos valóricos107 
y operativos desde los programas sociales. En tiempos de escasez de trabajo, la 
asistencia social se destina a quienes carecen o han carecido de una relación 
estable con el empleo y que requieren ingresos. Frente a ellos, pierden su derecho a 
recibir ayuda, aquellos que ‘parece’ que no realizan esfuerzos suficientes para 
insertarse laboralmente o que rechazan hacerlo teniendo capacidades para ello. Esta 
división refuerza valores como la ‘ética del trabajo’ o la primacía de la familia (Gans, 
1994). También tiene efectos estigmatizadores de quienes viven en situaciones de 
pobreza, que se convierten en sospechosos de ser los responsables de su situación 
y se asocian con toda una serie de patologías sociales (Casado, 1994; Casado et alii, 
1994; Alonso Torrens, 1994)108. 
 
              Hasta ahora he efectuado en este apartado una contextualización socio 
cultural que impacta la vida de las personas sin hogar y además se han entregado 
las definiciones de los conceptos principales, en especial la exclusión social y las 
personas sin hogar. Ahora analizaré la situación actual de la intervención social con 
las PSH, sus fundamentos y características. Teniendo a la vista los antecedentes 
que aportan las investigaciones sobre PSH en la última década, es de suma 
urgencia e importancia la creación de programas orientados a promover la 
participación y la inserción socio laboral de las personas sin hogar y en riesgo 
de exclusión. Para ello es necesario que estas intervenciones tengan como 
características básicas por lo menos:  

                                                 
107

  Podrían dar espacio para alimentar nuevos prejuicios, volver también a diferenciaciones como las de los ‘pobres falsos’ y 

‘pobres verdaderos’ propias de la prensa del siglo 19 y 20. Ver en: Fundación Superación de la Pobreza & Escuela de Periodismo 
Universidad Diego Portales (2011), Pobreza: 200 años en la prensa escrita. Santiago, programa comunicación y pobreza.   
108

  Arriba G., A.(2002). El concepto de exclusión en política social. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), documento de 

trabajo 02-01. Madrid. 
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 la integralidad, abarcando a la totalidad de la persona y su entorno más 
cercano;  

 

 que sean personalizados dada la enorme heterogeneidad de las personas 
sin hogar; que cuenten con una clara planificación individual;  

  

 y proporcionen acompañamiento y soporte emocional para afrontar la 
búsqueda de empleo y la continuidad en el mismo109.  

 
              Si bien las experiencias de inserción socio laboral de las personas excluidas 
son diversas a nivel internacional (además las personas, familias y comunidades en 
esa situación difieren en sus características y por lo tanto en la valoración social que 
reciben), de manera que serán más formales o informales dependiendo de las 
culturas, con mayor o menor protección o garantías dependiendo de la legislación de 
cada país, o con una intensidad más o menos acentuada en relación a los intereses 
de la sociedad, es evidente que aquellas experiencias realizadas en puestos de 
trabajo normalizados han sido más limitadas y se ha tratado en general de esfuerzos 
aislados y poco conectados entre sí. Sólo desde inicios de los ’90 se han aplicado 
metodologías estables y estructuradas, sistemáticas y continuadas en el tiempo 
inicialmente para personas discapacitadas, lo que ha permitido que puedan ser 
evaluadas, sobre la base de un seguimiento prolongado que ha permitido 
rediseñarlas e introducir mejoras en su metodología. Todo ello se ha llevado a cabo 
especialmente en Canadá, EEUU y el Reino Unido donde este tipo de programas, 
basados principalmente en la metodología hoy llamada de Empleo con Apoyo 
(ECA)110. 
 
             Las experiencias basadas en metodología ECA han pasado a ser parte 
integral de los proyectos destinados a personas sin hogar junto con las dimensiones 
de vivienda y salud (Hulchanski, J.A., 2007; Chumir Foundation, 2007; National Law 
Center on Homelessness and Poverty –NLCHP-, 2008; National Project Homeless 
Connect – NPHC-, 2007; OSW, 2008). Los programas de empleo con apoyo  basan 
su éxito –inicialmente con personas discapacitadas y hoy con PSH- en al menos seis 
principios:  
 
-Son las mismas PSH las que escogen lo que van a hacer; 
 
-El ECA forma parte de la estrategia integral (que incorpora tratamientos de salud 
mental si se requiere); 
 
-Es un empleo competitivo preferentemente local y con una jornada completa o 
medio día, para el cual recibe un sueldo a lo menos mínimo; 
 
-Se basa en el interés de la PSH en contar con un empleo (motivación); 
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 Ver algo similar en: www.feantsa.org 
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  www.worksupport.com 
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-Cuenta con un apoyo constante para darle continuidad al empleo, hasta que la 
misma PSH señale que ya no lo quiere; 
 
-Una clave de los buenos logros del ECA está en que se basa en las necesidades, 
preferencias, capacidades y habilidades de las PSH. 
 
 
              Estos programas, en los cuales las personas excluidas son acompañadas y 
apoyadas, les dan la oportunidad de optar a un empleo ‘normal e inclusivo’ (no 
protegido, ni asistido) en un ambiente  de trabajo viable, y donde logren 
desencadenar sus propias riquezas personales, sus fortalezas y habilidades siendo 
productivos. Parten de la certeza de que las PSH tienen derecho a un trabajo y 
también a ser apoyados en la búsqueda y mantenimiento de dicho empleo. Para ello 
a la persona se le asigna un ‘monitor/especialista´’ que tiene primero como objetivo el 
juntar los deseo de trabajo de la PSH, con las oportunidades que brinda el mercado, 
y luego el estar junto a él para ir resolviendo las tensiones de adaptación que esto 
implica. Hurley111, desde su trabajo en los ECA con personas que presentan 
enfermedad mental, sugiere que este trabajo requiere de un enfoque integral (social, 
espiritual, ocupacional y psicológico), y comienza en el momento en que la misma 
persona toma conciencia de ser ciudadano con derechos y no sólo un ‘asistido’, 
requiere por tanto de un cambio radical de conciencia. Desde allí parte un proceso 
creciente de integración activa  a la sociedad y una mayor claridad de la importancia 
de su participación en la vida comunitaria, donde también tiene una  función clave 
que desempeñar  como ciudadano, no sólo desde su nuevo puesto de trabajo. 
    
 
              Por lo tanto, las experiencias y posteriores estrategias ya consolidadas en 
los distintos países ya señalados (y en programas particulares) demuestran con 
creces la importancia de adoptar una perspectiva integral en el trabajo con personas 
excluidas; en especial con aquellas sin hogar, donde la inclusión socio laboral juega 
un rol fundamental, pero sabiendo que este no es un aspecto aislado sino que debe 
ser trabajado integralmente junto con las otras dimensiones de la existencia, en 
especial con el acceso a un alojamiento/ vivienda adecuado y con el soporte de los 
servicios y recursos sociales necesarios (específicamente los relacionados con la 
salud física y la salud mental)112, y llevando a cabo todo ello de modo particular 
desde un trabajo con sentido, dotado efectivamente de un horizonte claro y de un 
significado para la existencia de las personas sin hogar, diseñado desde y contando 
con su perspectiva social e individual. 
 

                                                 
111

  http://abilitymagazine.com/SupportiveEmployment.html 

112
  Esteban, B. & Jordán de Urries, F. (2006) Empleo con apoyo para personas con discapacidad intelectual y para personas 

con enfermedad mental: Comparación metodológica en dos proyectos piloto.  Revista Siglo Cero 37(2) n° 218, 63-78. 
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2.8 Ámbitos de intervención con PSH y fundamentos 

 
             Como ya lo hemos destacado en el apartado anterior, los antecedentes 
recabados en la última década son más que suficientes para relevar la importancia 
de la creación de programas orientados a promover la inserción socio laboral de las 
personas sin hogar y en riesgo de exclusión que tengan características de 
integralidad, personalización y proporcionen acompañamiento y soporte emocional. 
Uno de los ejemplos más recientes son los ECA aplicados a personas en situación 
de calle, con los que se han alcanzado buenos logros y una fácil adaptabilidad 
metodológica, trasladando técnicas y métodos del campo de la discapacidad al de la 
exclusión social. 
 
             Hoy los grandes movimientos sociales acerca de las PSH y de la defensa de 
sus derechos, tienden a buscar con mayor intensidad la inclusión social y laboral, 
donde se haga evidente un trato digno, respetuoso y justo de parte de la sociedad en 
general, de sus organizaciones y de sus leyes. Sin embargo la aplicación posterior 
de estos principios rectores varía de país en país y está afectada en parte por la 
mirada que los miembros de esas sociedades tienen acerca de las PSH, y por el 
paradigma que está a la base de sus políticas sociales hacia los más excluidos. 
 
             Una amplia mayoría de las investigaciones y de las prácticas acerca de la 
exclusión social y de las PSH en Europa, EEUU, Australia y en varios países de 
América Latina, identifican un fenómeno común en estas personas que es el de la 
“ruptura de los vínculos vitales y sociales”113, rupturas que por lo general son 
encadenadas, traumáticas y muy bruscas. Por lo tanto la ruptura –como vimos al 
analizar los ‘quiebres existenciales’- se da al menos en tres dimensiones en el caso 
de las PSH, como lo planteábamos en un comienzo al referirnos a la exclusión social 
y a la compleja situación socio cultural de estas personas, estas son: 
 
 

 Ruptura de los vínculos familiares y personales114. 

 Ruptura de los vínculos comunitarios y sociales115. 

 Ruptura de los vínculos económicos y laborales116. 
 
 
              Debido a esto, se plantea como fundamental considerar en los procesos de 
inserción socio laboral de las PSH la “relación de ayuda” y el “acompañamiento 
social”117. Las estrategias y las herramientas que se implementen deberán considerar 
estos aspectos para lograr una acción que efectivamente impacte en las vidas de las 

                                                 
113

 Fundación San Martín de Porres, (2007). Actividad y empleo con personas sin hogar. Ed. Popular. García Roca, J. 1995. 

Responsabilidad política e iniciativa social. Sal Terrae. 
114

  Paugam, S. (2008). Op. Cit. 
115

  Cabrera, P. (1998) Op. Cit. 
116

  Muñoz, M., Vázquez C. & Vázquez, J. M. (2003) Los límites de la exclusión. Ediciones Témpora, Madrid. 
117

 Asociación Realidades & Fundación RAIS, (2007). Construyendo relaciones: intervención psicosocial con personas sin 

hogar. Ed. A. Realidades & F. RAIS.  
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personas y que asegure posteriormente una permanencia en el tiempo. En efecto, no 
basta simplemente con la colocación laboral de las PSH, dada su realidad es 
necesario que vaya de la mano de un trabajo en la revinculación personal, familiar, 
comunitaria y social. En este sentido han quedado atrás las prácticas solamente 
asistenciales o el privilegio de los servicios de “hotelería o sanitarios” por sobre 
aquellos que incentivan el vínculo y la inclusión social.  
 
                Sin embargo los residuos ‘asistencialistas’ continúan siendo parte de las 
estrategias de acción en la intervención con PSH, es decir, allí donde las personas 
son vistas como inferiores, dependientes y necesitadas, más aún cuando ésta es la 
matriz principal sobre la cual giran todavía en muchos países las políticas sociales, el 
paradigma sobre el cual se construyen posteriormente las intervenciones y los 
vínculos entre profesionales y excluidos. Así, la intervención se ve afectada 
directamente por la mirada que el resto de las personas tiene acerca de este 
fenómeno, y dicha perspectiva personal -y en un sentido también colectiva- 
condiciona las relaciones cotidianas con quienes viven en la calle (tanto desde el 
mismo Estado como desde los programas de diversas asociaciones), y como 
consecuencia inevitable van modelando las prácticas, es decir le dan cuerpo a una 
manera de trabajar particular que por lo general adquiere mayor peso que las 
mismas metodologías y/o programas planificados. Las miradas efectivamente 
condicionan las relaciones y modelan las prácticas, algo de esto se ve con mayor 
radicalidad en el tratamiento entregado por la sociedad a las personas con ‘retraso 
mental’, al respecto Gracia (1996) destaca las “tres fases fundamentales de la 
historia del retraso mental, la de la exclusión, la de la reclusión y la de la integración” 
(p. 25)118, y podríamos extender este análisis a lo que ocurre con las personas sin 
hogar (Cabrera, 1998, pp.17-90). 
 
               El Eurobarómetro del 2010119 señala que hay una ‘percepción mayoritaria’ 
de parte de los ciudadanos europeos que las personas en situación de calle hay 
aumentado y entre sus principales causas estaría el desempleo y el elevado precio 
de las viviendas (pp. 26-38); a eso agregan un análisis de el ‘riesgo de caer en 
pobreza y exclusión social’ que indudablemente también se observa en aumento y en 
particular aquello vinculado a si tienen ‘riesgo de transformarse en personas sin 
hogar’ el 8% de los ciudadanos responde de manera afirmativa, esto se distribuye de 
manera muy diversa por ejemplo en Holanda sólo lo afirma un 1% y en el otro 
extremo está Lituania con un 17% (Italia con un 12%). 
 
               Los avances recientes en estas materias han permitido, eso sí, orientarse 
hacia  una consideración mayor de las PSH y por lo tanto en el comprender la 
complejidad de sus vidas y lo necesario de programas sociales que resguarden su 
dignidad y que les permitan una existencia digna. En esto, muchos actores han 
colaborado desde variados ámbitos de la vida social, en especial grupos de 

                                                 
118

  Gracia, D. (1996) El retraso mental en la historia. En: Gafo, J. (Ed.) (1996) La ética del ante el trabajo del deficiente 

mental, PROMI-Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 
119

 Acerca de las personas en situación de calle podemos aproximarnos a esta mirada que afecta las relaciones y modela 

los programas desde las ‘percepciones ciudadanas’ que se tiene de las PSH, como por ejemplo lo podemos ver en el caso de 
Europa en el Eurobarómetro:  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_355_en.pdf   
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voluntarias y voluntarios que se han volcado a las calles para dar compañía, 
seguridad y confianza a miles de personas que viven solas y en muchos casos 
maltratadas y abandonadas. En el caso de España existe desde hace algunos años 
el grupo preferentemente universitario Solidarios120 y los voluntarios de Caritas 
Española en varias parroquias y diócesis121; en el caso de Chile el grupo de 
voluntarios cercano a Don Orione llamado Cristo de la Calle122 y en todo Chile el 
voluntariado del Hogar de Cristo con su red de hospederías (albergues) y comedores 
fraternos123. Sus acciones cada día están siendo mejor alimentadas por nuevos 
elementos técnicos que se complementan con el interés de colaborar y acompañar a 
las PSH. Son los mismos ciudadanos voluntarios los que se han movilizado para 
generar los espacios de dignidad dentro de sus comunidades, para intentar que se 
abran simultáneamente los caminos de inclusión real. 
 
             En los programas de la sociedad civil antes destacados, y en innumerables 
acciones similares llevadas a cabo en esos mismos países y en todo el mundo, se 
privilegia desde este ámbito el contacto , la relación directa con las personas sin 
hogar, respetando a cada cual y proveyendo el espacio para el encuentro, lo que en 
sí es extremadamente transformador. De manera que es desde ese primer vínculo 
donde luego nacen las iniciativas de cambio de vida y se consolidan los caminos 
para que esto ocurra. Toda esta forma de hacer las cosas, es sumamente importante 
cuando se trata de  apuntar al reconocimiento de la dignidad de las personas sin 
hogar y a la toma de conciencia de parte de ellos mismos de su ser personas. 
 
              Esta última perspectiva ha pasado a ser parte integral también de las 
políticas sociales de la UE, que sugiere a los Estados miembros el trabajar por la 
integración, o “inclusión activa”, de quienes viven al margen de la sociedad y que se 
encuentran en situaciones de pobreza, marginalidad, abandono y exclusión (cuadro 
3). 
 

Cuadro  3: ESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO. N° 7 

Los Estados miembros fomentarán la integración de las personas que han 
de enfrentarse a dificultades especificas en el mercado de trabajo —tales 
como jóvenes que abandonan prematuramente el sistema escolar, 
trabajadores poco cualificados, personas con discapacidad, inmigrantes, 
miembros de minorías étnicas— desarrollando su empleabilidad, 
aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de 
discriminación contra ellos. 
 
Las políticas se centrarán en lograr, de aquí a 2010, una reducción significativa 
en todos Ios Estados miembros de las diferencias en materia de desempleo 
entre las personas desfavorecidas y el resto de la sociedad, según 
definiciones y objetivos nacionales. 

Fuente: Fondo Social Europeo (FES)
124 
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  www.solidarios.org.es 
121

  http://www.caritas.es/ 
122

  www.cristodelacalle.cl 
123

  www.hogardecristo.org 
124

 EUROPEAN Social Network (ESN) (2006) Activation sociale et emploi: Un briefing du réseau social européen. Brighton: 
ESN. (www.socialeurope.com). Ver también en: www.europemsi.org, Comisión Europea 2006. 
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                El trabajo sistemático con las PSH para lograr su inserción socio laboral ha 
crecido con el tiempo y como ya señalamos, estos programas han sido puestos en 
marcha preferentemente en el mundo anglosajón, donde partieron en forma de 
experiencias aisladas que posteriormente fueron adquiriendo cuerpo y dando lugar a 
correlatos científicos claros para su posterior validación, especialmente en EEUU, 
Reino Unido, Australia y Canadá, desde donde se han extendido a otras partes de 
los mismos países y a naciones de otros continentes. Inclusive en los países que 
originalmente comenzaron a trabajar con estas estrategias, este tipo de programas 
han pasado a ser parte integral de los proyectos destinados a personas sin hogar 
junto con las dimensiones de vivienda y salud, constituyendo muchas veces cuerpos 
legales estatales (regionales) y/o nacionales (Hulchanski, J.A., 2007; Chumir 
Foundation, 2007; National Law Center on Homelessness and Poverty –NLCHP-, 
2008; National Project Homeless Connect – NPHC-, 2007; OSW, 2008).  
 
             Hoy día, la extensión de estos proyectos, programas y estrategias, se ha 
multiplicado y ha impactado a diversas naciones y continentes, acumulando una 
interesante y rica evidencia científica, que es cada vez más compartida y sobre la 
cual se están realizando cada vez más seminarios y congresos125. 
 
            
 
              Por lo tanto, desde un ámbito más amplio y enriquecedor, dada la 
experiencia internacional y los hallazgos en las investigaciones de campo (en 
especial en los recuentos, censos o catastros, encuestas de necesidades y grupos 
focales acerca de los intereses de las personas sin hogar) y en estudios 
especializados y focalizados (www.feantsa.org), para que estos programas 
resulten exitosos y respondan a las verdaderas necesidades de las personas 
acogidas, al menos deben incluir entre sus categorías de intervención con PSH 
tres niveles126 (naturalmente, manteniendo las diferencias socio-culturales y de la 
misma historia de política social de cada país, cultura o territorio en que deban 
aplicarse): 
 
 

 Alojamiento - vivienda127 
 

 Empleo – Ingresos económicos128 
 

 Acompañamiento psicosocial y sanitario129 

                                                 
125

  Algunas de estas convocatorias se pueden rastrear por ejemplo a través de la web de la Fundación Emplea: 

www.fundacionemplea.org  
126

  Muñoz, M., Vázquez, C. & Vázquez, J.J. 2003. Op. Cit.  
127

  www.feantsa.org., 2000-2001 & 2008. Pons, E. & Vives, A. 2008. Informe 2007 de la red de viviendas de inclusión. 

Observatorio de la Inclusión Social. Ed. Fundación Un Sol Món de Caixa Catalunya. Kaufman, L.M., 2009. Vivienda como una 
intervención de salud,. Seminario internacional sobre estrategias de intervención en población en situación de calle, Chile solidario, 
Santiago de Chile octubre 2009, en www.chilesolidario.gov.cl/programacalle. 
128

  www.feantsa.org., 2007. FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES, 2007. ACTIVIDAD Y EMPLEO CON PERSONAS SIN HOGAR. 

ED. POPULAR. 
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              Teniendo presente a lo menos estás tres dimensiones que involucran la 
existencia de las PSH y prolongan su permanencia en la calle cuando no son 
desarrolladas, es decir aquella habitacional, la laboral y la necesidad de relaciones 
sociales (a las que habría que sumar también la espiritual), se pueden elaborar 
estrategias y políticas pertinentes e integradas, y que formen parte de un contexto 
mayor que son las políticas de inclusión social. Sin desconocer por lo tanto esta 
multidimensionalidad de la existencia de las PSH, para efectos de este trabajo 
analizaremos los prioritariamente los aspectos socio laborales, reconociendo que en 
la intervención social deben necesariamente incluirse todas las necesidades  para 
que ésta obtenga los logros que se desean ya que se encuentran íntimamente 
interrelacionadas. A este análisis se sumará luego una revisión donde se vincularán 
los programas y modelos estudiados con los ‘modelos de bienestar’ en las naciones 
investigadas, lo que resulta fundamental para darle consistencia dentro de la política 
general y dejen de ser sólo acciones esporádicas de buena voluntad pero 
insostenibles en el marco global de la arquitectura de la política social (por lo tanto 
muchas veces reversibles).  
 

                                                                                                                                                             
129

  www.feantsa.org., 2006 & 2009. Asociación Realidades y Fundación RAIS, 2007. Construyendo relaciones: intervención 

psicosocial con personas sin hogar. Ed. A. Realidades & F. RAIS, Madrid. Para el caso del Reino Unido, visitar 
http://homeless.org.uk/support-services  
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3. Los ‘mundos de bienestar’ y las ‘familias de estrategias’ 
en la inserción socio-laboral de las personas sin hogar  

 

 

 

 
“Sea como fuere, la exigibilidad de los derechos sociales y su 
protección por parte de los poderes públicos obliga a que éstos 
los garanticen y, consiguientemente, a que se configuren políticas 
públicas y sistemas públicos en cada una de las grandes ramas de 
la acción pro bienestar (…) Eso no quiere decir que en las 
diferentes ramas sea equivalente, en cada caso particular, el mix 
de bienestar, es decir, el reparto y articulación de papeles entre las 
esferas públicas, mercantil, voluntaria y comunitaria”. 

 
Fernando Fantova  

 
 
 

 
              Luego de la segunda guerra mundial el mundo experimentó -por lo menos 
en las tres décadas siguientes- una fuerte polarización ideológica con un importante 
sustrato antropológico diferenciado que terminó creando Bloques de Estados 
divergentes, con una concepción de la naturaleza humana parcialmente distinta y 
con una operacionalización política diversa desde la acción del Estado, el 
involucramiento de la familia, la articulación con el mercado (privado) y la 
participación de la sociedad civil. Las políticas que emanaron de estas naciones 
tomaron rumbos diversos con una tendencia a agruparse de acuerdo con sus 
opciones en relación al peso y rol de los actores sociales antes mencionados.  
 
              Los programas de intervención –y de inserción social y laboral en muchos 
casos- con personas sin hogar fueron impactados por esta mirada acerca de la 
realidad, mirada que luego construyó determinadas relaciones de la comunidad con 
ellos y ellas, y que terminó creando prácticas sociales diferenciadas que se 
transformaron en políticas, programas y metodologías de intervención. No sólo las 
políticas sociales actuaron de manera diferente en este ámbito, también los medios 
de comunicación y la misma cultura se vio impactada por ello130 

                                                 
130

 La manera de ‘mirar’ a los más excluidos se vincula sin lugar a dudas a los ‘mundos de bienestar’ que son tributarios de 
la forma en que levantaron las sociedades  en la post guerra. El impacto de estas ‘miradas’ se refleja en el tipo de ‘relaciones’ que 
el mundo del Estado, de la Sociedad Civil y de la Empresa establecen con los colectivos y personas excluidas en su propia 
comunidad, y eso modela luego los programas y las leyes sociales (lo que configura luego esa diversidad de Estados de 
Bienestar). En el Eurobarómetro se observan esas diferencias en el comportamiento de la ciudadanía de los distintos países de la 
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              En efecto, al indagar sobre los orígenes de los actuales Estados de 
Bienestar se identifican diversos ‘mundos de bienestar’ que tienen raíces 
histórico-culturales y político-institucionales muy variadas, en especial en 
Europa (Castles & Mitchell, 1993) y que sin lugar a dudas han impactado al resto del 
mundo. Los tópicos comunes acerca del rol del Estado, de la Religión-Iglesia, de la 
misma Ciudadanía y de lo que hoy llamamos el Mercado (o el mundo de lo privado 
vinculado a los negocios y el comercio) en el desarrollo socio económico y en las 
políticas públicas sigue estando en la discusión, la polémica y la investigación, en 
especial al analizar cuan justas son las sociedades particulares en la distribución de 
sus bienes y de las oportunidades. A esto se suma el continuo debate entre la mayor 
o menor efectividad/ pertinencia/ méritos de las políticas sociales selectivas o 
universales131 (Castles & Mitchell, 1993; Moreno, 2007).  
 
 

3.1. Influencias en la configuración de los Estados de Bienestar: ¿Quiénes 
tienen voz, desde el poder y sin los excluidos?  

 

 
              Sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes en la política pública 
hacia las personas en situación de calle radica en ‘cómo, cuándo y cuánto’ ellos se 
involucran en éstas.  Es en este ámbito en el que Korpi (1980) y Pierson (1993) dan 
una visión acerca los orígenes políticos de los modernos Estados de bienestar 
ciudadano, de cómo estos se mantienen y generan sus políticas, desde 
perspectivas diferentes, preferentemente en las democracias capitalistas de 
occidente, y de cómo estos Estados (Gobiernos ejecutivos y Parlamentarios) tienen 
un peso gravitante en este sentido, visión que será interesante analizar desde la 
perspectiva de ambos autores.  
 
              Conscientes de que el gasto es una condición necesaria pero no suficiente 
para hablar y desarrollar los Estados de Bienestar, es oportuno indagar con estos 
autores en el peso que toman aquí las visiones del mundo (las ideologías), cómo 
gravitan luego en la vida de los ciudadanos, y específicamente en la práctica social 
con los más excluidos. 
 
               Pierson (1993) llega a señalar que los “gobiernos ejercen una gran 
influencia en las relaciones sociales a través de un incuantificable pero persuasivo 
set de prohibiciones y requerimientos” (p.595) que tienen luego efectos significativos 
en la dirección de las políticas y desarrollo social de los países, dado lo cual este 

                                                                                                                                                             
UE en relación a los homeless (mirar) y la exclusión social y pobreza en general 
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_355_en.pdf ). 
131

  Una clara demostración de este permanente debate en política social es la Reforma del Sistema de Salud que acaba de ser aprobada 

por el Congreso de EEUU y que era una de las grandes promesas del presidente Obama (“salud para todos”). Ver 
en:.hhs.gov/enes/dhealthreform/. Se puede consultar al certero análisis que se hace en el documento de la Fundación para la superación de la 

pobreza (Chile) “Umbrales sociales para Chile”, en su primer capítulo ‘hacia una nueva arquitectura de políticas sociales’ se refiere a la 

estructura de oportunidades para superar la exclusión social, ésta sería entre el Estado, la Sociedad Civil y la Empresa Privada (Mercado) 
(2010:11). 
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autor indaga acerca del feedback que reciben las políticas desde la comunidad hacia 
los políticos que las promulgan, reconociendo allí una importante influencia (hace 
referencia a los grupos de poder)132. Korpi (1980) revisa “los sentidos en los cuales 
las políticas sociales pueden variar entre países” y examina “algunas dimensiones de 
políticas sociales en las cuales se podría esperar que reflejen influencias políticas” 
(p.297).  
 
               El mencionado estudio de Korpi (1980) parte desde diferentes 
aproximaciones teóricas buscando identificar el vínculo existente entre los recursos y 
el uso del poder en política, y su efecto en la distribución del bienestar entre los 
ciudadanos de un país, las consecuencias que esto tiene y las desigualdades que en 
estos diversos procesos tienden a enfrentarse. Sus hipótesis giran en torno a las 
diferencias en la distribución de los recursos del poder entre las democracias 
capitalistas y a cómo éstas a su vez se transforman en el tiempo; además se 
extiende en identificar si en estas democracias el control sobre los recursos del poder 
resulta ser el factor que más afecta los procesos redistributivos en esa sociedad en 
particular, cuáles son los efectos de este proceso y qué conflictos distributivos van 
emergiendo de él en el tiempo, donde seguramente los últimos y menos escuchados 
serán los más marginados y excluidos (en especial las personas sin hogar).  
 
              En cambio Pierson (1993) logra documentar el estado actual de las 
investigaciones y discusiones acerca de los efectos de la retroalimentación en las 
políticas públicas (Policy feedback), en su agenda. Afirma que éste resulta ser uno 
de los más importantes ámbitos a estudiar al comparar las diferentes políticas entre 
los llamados estados de bienestar, es decir el ver cómo los ciudadanos por 
intermedio de su propia participación, satisfacción o malestar van retroalimentando a 
la clase política y cómo se van gestando allí las modificaciones más sustantivas a las 
políticas sociales133.  
 
              Esto tiene consecuencias culturales intensas en las naciones ya que termina 
modelando el imaginario vinculado con el aprendizaje social y se consolida como 
hábito, ‘costumbre’, donde sin lugar a dudas se generan procesos participativos 
serios que fortalecen la democracia y la ciudadanía, y que permiten construir 
políticas y programas sociales más pertinentes y efectivos. En este punto es 
interesante observar cómo los colectivos de personas sin hogar en algunos países 
han logrado interesantes cambios políticos y programáticos (p.e. en EEUU la llamada 
Homeless Coalition)134. 
 
  

                                                 
132

  Pierson (1993) afirma: “policies produce politics” (p.597). 
133

  Un claro ejemplo de este fenómeno está ocurriendo hoy en el mundo, en particular en Europa con el movimiento de 

protesta Indignados, luego de estar adormecidos e indiferentes se vuelven a movilizar los ciudadanos. 
134

  www.homelesscoalition.org En 1979 una iniciativa legal contra el Estado y la ciudad de Nueva York, Callahan contra 

Carey, estableció que el albergue era un derecho básico que obligaba al estado a proporcionar alojamiento a las personas sin 
hogar. Para mayores detalles ver en: DALY, G. Homeless. London; New York: Routledge.1996. pág. 87. En Europa la incidencia 
política va más ligada a la labor de cabildeo de asociaciones y entidades sociales (p.e. Conferencia de Consensus, Declaración del 
Parlamento Europeo de cara al 2015, etc.). 
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3.2 Recursos de poder y su relación con las políticas de Bienestar Social: 
¿tendrán voz los sin hogar? 

 

 
              Las personas deben ser escuchadas desde sus mismas realidades 
individuales y sociales, para que el desarrollo llegue realmente a todos. Para ello 
cada nación desarrolla sus propias políticas sociales tendientes a activar procesos 
distributivos que igualen las oportunidades de sus ciudadanos, sin embargo más allá 
de lo singular de éstos –enmarcados dentro de otros mayores como aquel histórico, 
cultural y sociopolítico- Korpi (1980) logra encontrar algunas similitudes entre países 
y agrupa a aquellos que han hecho elecciones similares en políticas de bienestar. 
Para hacerlo parte de las dos principales teorías que desde la economía lo explican: 
la de la productividad marginal y aquellas del capital humano. De hecho – dice Korpi- 
los “mayores recursos del poder en democracias capitalistas” están relacionadas con 
la estructura de clases y se dividen en dos amplios tipos de “recursos del poder”: una 
basada en el control sobre los medios de producción y la otra sobre la organización 
del capital humano (p.e. sindicatos y partidos políticos, con muy poco espacio para 
los pobres más marginales); el resultado de este proceso distributivo puede ser visto 
como un patrón multidimensional acerca de la desigualdad en la distribución del 
bienestar. Él destaca cómo la composición política de los gobiernos de Europa 
Occidental entre las dos guerras llevó a desarrollar los mayores programas de 
seguridad social que afectaron los procesos redistributivos, aunque luego de la 
segunda guerra mundial estos efectos comenzaron a decrecer. En estos espacios 
queda un lugar muy limitado a las personas más excluidas y marginadas, en 
particular a aquellas que viven en la calle, ya que no representan un gran colectivo 
(desde el punto de vista numérico) ni poseen una fuerte organización reivindicativa.  
 
              Las leyes afectan directamente en este sentido, y Pierson (1993) afirma que 
son las grandes políticas públicas las que ponen las reglas del juego, alterando por lo 
tanto el desarrollo de las políticas de seguridad social. Además éstas actúan desde 
los programas en los diversos sectores de la vida humana (Korpi, 1980, p.301). Estas 
políticas son tributarias de ideas, valores, prejuicios y opiniones de la ciudadanía con 
mayor poder, lo que en variadas ocasiones termina dejando fuera a los ‘indeseables’. 
 
              Es evidente que en el modelo económico imperante, los ingresos de las 
personas son parte central de las políticas de redistribución, estas son afectadas por 
los salarios y por los impuestos, es decir el Estado con sus políticas laborales y 
económicas (tributarias) impacta directamente en las políticas, la comunidad y las 
familias. Las evaluaciones reportadas acerca de estas políticas sociales son diversas 
en sus efectos redistributivos, sin embargo cada una en su campo tiene sus méritos, 
ya sea por lo eficiente y efectiva en subgrupos marginados en el caso de una, o por 
lo universal que afecta positivamente ingresos y empleo pleno en el caso de la otra. 
Sabemos que la marginal es más característica de Estados Unidos y otros países 
similares (liberales) que le asignan un rol más fuerte al mercado, aunque en dicha 
nación hay Estados que se acercan más a la institucional en algunos períodos 
pareciéndose a aquellos de Europa del Norte (p.e. Minnesota con políticas sociales 
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universales de calidad), y aquella institucional es más propia de los países nórdicos 
(no exclusivamente), con políticas sociales donde el Estado asume un rol más 
protagónico desde una acción solidaria organizada e institucionalizada135. 
 
              A partir de los planteamientos precedentes, Korpi (1980) efectúa un 
oportuno análisis del llamado “welfare backlash”, donde demuestra entre otras cosas 
que la retroalimentación (feedback) de las políticas sociales hacia los políticos por 
parte de la ciudadanía se ve afectada fuertemente por las elecciones estratégicas 
que estos realizan al elaborar y promulgar estas políticas y van produciendo a su vez 
un “aprendizaje social” dados los efectos percibidos por la comunidad que luego 
determinarán su continuidad o su cambio (Pierson, 1993, 612). Este es un análisis 
pertinente a las estrategias políticas que pueden tomar las PSH y sus organizaciones 
en la búsqueda de nuevas leyes y programas que colaboren con su inserción social y 
laboral. 
 
              Pero ¿qué es lo que condiciona y afecta directamente ‘la distribución del 
poder’ e impacta por lo tanto en las políticas de distribución de recursos y 
oportunidades?, ¿cómo estas también pueden afectar a las PSH en su anhelo de 
integración social y de búsqueda de empleo? En el caso de las democracias 
capitalistas esto se manifiesta en dos indicadores claves: organización de la clase 
trabajadora (p.e. sindicatos) y el porcentaje del electorado que sostiene las políticas 
de izquierda (social-demócratas), sin embargo Korpi (1980) basándose en diversos 
análisis longitudinales concluye que lo central es el control estrecho y estable de la 
clase trabajadora organizada sobre el quehacer político, que de esa manera accede 
a usar las políticas públicas para intervenir en los procesos distributivos en la 
sociedad. En este sentido, y desde el tema de las PSH que es el interés de este 
análisis, los gobiernos socialdemócratas han optado por bajas tasas de 
desempleo136, en cambio aquellos gobiernos más de centro o conservadores han 
tenido como prioridad combatir la inflación y “dejar que los mercados funcionen”, 
obteniendo en muchos casos altas tasas de paro como es el caso hoy en Europa de 
España, Grecia y Letonia (ver  cuadro 4).  
 
 

                                                 
135

 Esping-Andersen, G. (1999). The Sustainability of Welfare States into the 21th Century. Barcelona: Fundació Rafael 

Campalans. 
136

  Cabe destacar que la mezcla de medidas de origen social demócrata con liberales extremas ha llevado a Estados con 

gobiernos de corte socialista a experimentar crisis dramáticas en la actualidad, es el caso de España y Grecia en la actualidad. 
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              Sin lugar a dudas, por una u otra parte, los gobiernos influyen en los 
procesos distributivos desde las políticas públicas, de hecho la experiencia del Reino 
Unido con las consecuencias de las políticas sociales de la época Thatcher y los 
hechos ocurridos en estos últimos dos años en EEUU son una dramática evidencia 
que confirma con creces esta afirmación, lo que indudablemente toca directamente la 
cantidad y calidad de políticas y programas destinados a las PSH con el fin de 
reinsertarlos en la sociedad. La evidencia en Europa -y en la misma Latinoamérica- 
demuestra diferencias entre los países en relación a las estrategias asumidas, al tipo 
e política sostenida, una comparación dramática son las diferencias entre España y 
Letonia.  
 
              Es de destacar en este aspecto que la FEANTSA durante el año 2009 
dedicó sus estudios y análisis en Europa a la participación de las personas sin hogar, 
a su empoderamiento y a que puedan hacer uso pleno de los servicios y programas 
dirigidos a ellos y ellas destinados por la UE137, algo que justamente va en la línea de 
lo planteado, es decir cómo las personas afectadas por determinadas políticas y 
programas sociales participan efectivamente de ellos en todo el proceso (diseño, 
ejecución, evaluación y rediseño). 
 

                                                 
137

  www.feantsa.org, 2009. “Sharing the power-working together; participation as a tool to salve homelessness”. 
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3.3 Comunidad, políticas públicas y retroalimentación: las barreras para las 
PSH 

 

 
             Para poder contar con políticas y programas pertinentes, las PSH requieren 
dar a conocer los efectos de éstas en sus vidas, y esta información –muchas veces 
de carácter particular y con alta carga subjetiva- es necesario que llegue a quienes 
las diseñan, aprueban y ejecutan .Es por ello que en su análisis Pierson (1993) 
destaca la importancia del proceso de retroalimentación en la generación, 
mantenimiento o cambio de las políticas públicas, y señala que es un campo poco 
estudiado donde además de los políticos, los grupos organizados y los burócratas, 
están los ciudadanos y ciudadanas que se ven afectadas por estas políticas y 
programas. Ellos son cruciales –según Pierson- y tienen un impacto político directo 
en el apoyo a los gobiernos. Son las llamadas “consecuencias políticas de las 
políticas públicas”138 por sus consecuencias cognitivas en las personas. Para 
corroborarlo pone algunos ejemplos bien evidentes (recordando a Theda Skocpol 
con su Protecting Soldiers and Mothers)139, demostrando cómo aquellos que diseñan 
las políticas van creando nichos específicos para los emprendedores políticos, al 
identificar temas latentes que están presentes en grupos de la comunidad, de 
manera que con su compromiso, acciones, programas y leyes responden 
directamente a las necesidades de los ciudadanos, de comunidades y/o de grupos 
específicos en una nación. Un camino que han tomado organizaciones ciudadanas y 
de involucrados en el caso de las PSH y que –especialmente en los países 
anglosajones- ha tenido efectos políticos140 
 
              Este análisis se relaciona estrechamente con el de Korpi (1980) al reconocer 
la influencia “circular” que ejerce la ciudadanía sobre las políticas que le afectan. Nos 
parece un acierto, en tanto es la comunidad afectada por una política o programa 
social la que luego tiende a retroalimentar esta misma, algo que muchas veces los 
políticos descuidan sin darse cuenta que una política puede estar causando efectos 
contrarios a los esperados (o algunos definitivamente no esperados) y una 
insatisfacción y evaluación ciudadana negativa (p.e. la política habitacional para los 
excluidos que incentiva la conformación de barrios homogéneos de marginalidad 
urbana).  
 
              El entendimiento y comprensión de las políticas de parte de la comunidad141 
afectada por ellas juega un rol fundamental que podríamos vincular al necesario 

                                                 
138

  Pierson (1993) señala: “political consequences of public policies” (p. 597). 
139

  Skocpol, Th., 1992. Protecting Soldiers and Mothers: The political origins of social policy in United States. Harvard 

University Press. 
140

  www.nationalhomeless.org, es la National Coalition for the Homeless que realiza un fuerte lobby social y político en los 

Estados Unidos de América. 
141

  Puede que no haya comunidad, al menos, comunidad articulada, sino sólo un agregado disperso de afectados que ni se 

conocen, ni albergan ningún sentido de pertenencia compartido, allí con mayor razón se deben trabajar los vínculos y las 
habilidades sociales, claves para la inclusión. Aunque excede la definición estricta de PSH, el actual movimiento de oposición a los 
desahucios (http://www.stopdesahucios.es/) , o a favor de la llamada “dación en pago”, en España, puede encerrar algún germen 
de acción comunitaria a favor del “techo como derecho”. Ver también, la actuación del DAL (Droit au Logement) en Francia 
http://droitaulogement.org/ 
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empoderamiento de las personas, para lograr conducir libremente sus vidas en 
conjunto con los demás142. Así, al tomar una decisión con respecto a otros en 
política, debemos pensar si esa medida le permitirá a la persona tomar un poco más 
de control sobre su vida y su destino; si no es así, es una mala decisión que causará 
más daño que beneficio.  
 
              Esto es un elemento fundamental a trabajar en los colectivos particulares de 
PSH (p.e. de un mismo grupo étnico, de un continente etc.): la toma de conciencia de 
las leyes y programas que les impiden integrarse, y por el contrario de aquellas que 
lo facilitan, puede llevarlos a adquirir un poder creciente para modificar las políticas e 
innovar en las estrategias143. Sin lugar a dudas esto requiere claras estrategias que 
permitan ‘escucharlos’ y que a partir de esto sean ellos mismos los que vayan 
modificando su existencia, abriéndose al mundo desde su particularidad y 
enriqueciendo la realidad desde su experiencia existencial. 
 
 

3.4 ‘Mundos de bienestar’: sentidos y significados 
 

 
              Resulta evidente que como pilares de las diversas acciones desde el Estado 
y la sociedad civil dirigidos  a las PSH, se encuentran los diferentes paradigmas de 
las políticas sociales para enfrentar la pobreza y exclusión, estos no son iguales y 
responden a aspectos más profundos que vale la pena recordar, en particular a la 
comprensión de ser humano que se tiene, a las causas de la exclusión que se 
esgrimen y al valor que tienen el protagonismo que asumen los individuos y 
comunidades en las transformaciones que les afectan. Es así como  diversos 
‘mundos de bienestar’ se han ido configurando con el tiempo en occidente. En las 
últimas décadas han sido clasificados como sigue: liberal, conservador-‘familiarista’ y 
social demócrata (Cuadro  5). Recientemente han aparecido reflexiones interesantes 
acerca de nuevos planteamientos, revinculándose con la realidad humana cotidiana y 
sus necesidades, entre ellos por ejemplo el “relacional” (Mendoza, 1996; Mota & 
Vidal, 2005) al cual dedicaremos un espacio más adelante.  
 
              Lo medular aquí está en reconocer que las políticas y programas que 
focalizan su acción en el colectivo de PSH en cada uno de estos países, son 
tributarias del tipo de estado de Bienestar que han constituido y con el cual han ido 
construyendo su política social más universal, por lo que se verá fuertemente 
reflejada esta visión en la intervención y marcará una determinada concepción del 
fenómeno del sinhogarismo. Esto no sólo impacta en la política misma sino que 
construye en el imaginario social una comprensión de la realidad que la vemos luego 
reflejada en las actitudes, valores y comportamientos de los ciudadanos hacia las 

                                                 
142

  En palabras de Pierson: “Policies indeed allocate large quantities of resources and create powerful incentives, but some 

of their most important effects may be cognitive. The massive scope of public policies assures that they play a significant role in our 
efforts to understand and act in a enormously complex political world”(1993, p. 624). 
143

  Al respecto encontramos una experiencia en Bélgica que resulta ilustrativo indagar para quien desee profundizar en este 

punto, ver en: Front Commun des SDF, http://frontsdf.be/ 
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PSH y se refleja a su vez en la presentación que los medios de comunicación hacen 
de estas realidades de exclusión social e injusticia. 
 
              Sin embargo los autores nos aclaran que no hay que magnificar cada uno 
de estos ‘mundos de bienestar’, ni sus diferencias o singularidades en cada una de 
las naciones capitalistas, ya que la gran mayoría han evolucionado hacia sistemas 
mixtos pero continuando con acentos marcados en las características de alguno de 
los ‘modelos’, manteniendo diferentes niveles de transferencias monetarias directas 
(algunas condicionadas) y servicios sociales más o menos universales/focalizados, y 
con variaciones en el peso de cada uno y con cambios temporales,  de acuerdo con 
las condiciones sociales, demográficas, económicas y políticas de las naciones. A 
pesar de ello aún es posible distinguir naciones (EEUU, Suecia y Alemania e Italia) 
por la capacidad variable de los Estados del bienestar para desmercantilizar y por los 
diferentes orígenes ideológicos de sus gobiernos que marcan luego las políticas 
sociales (Esping-Andersen, 1993; Castles & Mitchell, 1993). Esto golpea también a 
las políticas y estrategias que se crean para las PSH de cada una de estas “familias 
de naciones” ya que el sello y característica está en parte condicionado por el rol del 
Estado, el mercado y la familia (en algunos casos la religión); por la modalidad de 
ayuda y el espacio para el ejercicio de la solidaridad, y por el tipo de solidaridad que 
al final ejercen144. 

 
 

Cuadro  5: Tres modelos de Estado del bienestar 

Tipo de régimen  Liberal Socialdemócrata Conservador 

Papel desempeñado 
por 

Familia Marginal Marginal Central 

Mercado Central Marginal Marginal 

Estado Marginal Central Subsidiario 

Modo de solidaridad predominante 
Individual Universal Parentesco 

Corporativismo 
Estatismo 

Lugar de solidaridad predominante Mercado Estado Familia 

Grado de desmercantilización 
Mínimo Máximo Alto (para el cabeza 

de familia) 

Ejemplos modales EEUU Suecia Alemania, Italia 
Fuente: Esping- Andersen, 2000: fundamentos sociales de las economías post- industriales, Barcelona. Ariel, p. 115 

 
              Esping-Andersen (1993) profundiza el significado y alcance de las políticas 
sociales desde la perspectiva de la “desmercantilización” afirmando que “cuando la 
fuerza de trabajo se transformó también en una mercancía, se puso en juego el 
derecho de la gente para sobrevivir fuera del mercado” (p.57)145. Con ello se abre 
una puerta a la deshumanización, que puede ser combatida por la política social con 
acciones para la desmercantilización146, entendiendo esta última cómo “el grado en 

                                                 
144

  No hay que menospreciar que el tipo de solidaridad también se ve impactada por la comprensión que de ella tiene la 

ciudadanía y por las visiones filosóficas predominantes en un medio sociocultural particular. Para profundizar este último punto 
recomiendo leer: Figueroa, M. & Michelini, D. (2007) Filosofía y solidaridad. Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de 
Chile. 
145

  Recuerda en la misma página una idea de Marx referente a que la mercantilización de la fuerza de trabajo implicaba 

alienación. 
146

  Señala el autor el “potencial desmercantilizador de las políticas sociales” (p.71). 



 

68 

 

el que los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente 
aceptable independientemente de su participación en el mercado” (p.60)147. 
Haciendo la comparación entre los modelos socialistas, conservadores y liberales, el 
autor señala que lo “esencial de la desmercantilización en el paradigma socialista es 
la emancipación de la dependencia del mercado (…) En contraste con los modelos 
conservadores, la dependencia de la familia, de la moralidad o de la autoridad no es 
un sustituto para la dependencia del mercado; la idea es más bien la de la 
independencia del individuo. Y, en contraste con el liberalismo, el propósito del 
socialismo es maximizar e institucionalizar los derechos” (p.71). Dichas visiones 
contrapuestas repercuten –como veremos más adelante- directamente en las 
estrategias y modalidades de intervención que se diseñan e implementan para la 
reinserción socio laboral de PSH. 
 
              Esping-Andersen (1993, cuadro 5, p.44) realiza un interesante análisis –que 
impacta directamente a las PSH- acerca de la “estructuración de la ciudadanía 
local” desde la conformación de la clase y el status social que realizan los diversos 
modelos de Estados de bienestar. Lo observa desde la política social conservadora, 
liberal y socialista. En la primera –la conservadora- el elemento unificador es que las 
relaciones tradicionales de status deben ser conservadas para obtener la integración 
social. En cambio, para la segunda –liberal- la supresión de la intervención del 
Estado y de otros grupos de poder en el funcionamiento de los mercados permitiría la 
no existencia de clases, “sólo habría una red de individuos actuando libremente, tal 
vez atomizados, pero iguales ante la ley, ante el contrato y ante el flujo monetario” 
(p.89), es decir un ideal basado en el individualismo competitivo. Y por último en la 
política socialista –pasando numerosos obstáculos- el Estado de Bienestar se 
fundamenta en un ideal solidario e igualitario, que universaliza los derechos y los 
iguala a los de la clase media. El autor demuestra luego cómo esto marcó el sentido 
de la estratificación social de las naciones agrupadas bajo uno de los tres modelos 
de política social, modelando en parte las condiciones de mayor o menor igualdad 
social, el trato social entre las clases, las oportunidades y el vínculo con los más 
marginados (en especial con las PSH)148.  
 
              Aquí los Estados juegan un rol importante “en la estructuración de la 
estratificación social”, y se puede hablar de regímenes, en efecto las fuerzas políticas 
y los regímenes del Estado de bienestar presentan una alta correspondencia. 
Además, en los rasgos estructurales de los Estados de bienestar el poder político 
con sus corrientes ideológicas manifiesta un alto impacto, no así en los rasgos no 
estructurales donde las variables económicas y demográficas tienen un papel más 
primordial.  
  

                                                 
147

  Un análisis similar encontramos en: Bauman, Z. 2000. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona. 
148

  Sin embargo, para ser justos, en la tradición marxista que inspira en buena parte a la socialdemocracia, la visión de los 

más marginados es terriblemente denigrante, para Marx el lumpen carece de valor revolucionario, al contrario, habitualmente se 
presta a hacer el trabajo sucio a la clase dominante, etc. Su baja conciencia y su cercanía con ‘el animal no pensante ni reflexivo’ 
hace que se lo margine de la sociedad y se lo mire con sospecha. Al respecto se puede ver el rico análisis que nos provee Cabrera, 
P. (1998) op. Cit. pp. 96-108. 
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              En un sentido más amplio, Castles & Mitchell (1993) realizan un interesante 
aporte al analizar los mundos del bienestar desde las “familias de naciones”, 
partiendo de la afirmación de que en las naciones con capitalismo avanzado hay dos 
maneras de intervención del Estado para proporcionar la protección social: entregar 
servicios sociales o tener una seguridad social con transferencia de dinero. Al hacer 
la “tipología” estos autores efectúan inicialmente un análisis crítico de la presentada 
por Esping-Andersen (1990, ver en Castles & Mitchell, 1993, p.101), donde clasifica a 
los países según la profundidad de la desmercantilización (considerando los tres 
programas de bienestar social más importantes: pensiones, subsidios por 
enfermedad y por desempleo)149 y los principios de estratificación dados por las 
corrientes políticas predominantes (liberal, conservadora y socialista). Ellos 
enriquecen este análisis proponiendo una nueva tipologización con dos interesantes 
cruces de variables e indicadores de los 18 países: gastos en bienestar social y 
beneficios en igualdad, y la segunda es gastos en bienestar social e impuestos. A 
partir de ello nos hablan de los “cuatro mundos del bienestar”150 demostrando con 
ello que las alternativas pueden aportar desde su ámbito a una mejor distribución de 
los ingresos, reconociendo luego de un riguroso análisis que el gasto es el mejor 
predictor de la redistribución. 
 
              Posteriormente, al ver la configuración política de los Estados de Bienestar 
en estos países, Castles & Mitchell realizan nuevas observaciones a lo sugerido por 
Esping-Andersen, específicamente en lo referente a los países con un supuesto 
origen socialista. Estos autores prefieren una nueva clasificación más vinculada a los 
“derechos”, llamando a este nivel Non-Right Hegemony (N-RH). 
  
              Un especialista en sociología del trabajo como  Imanol Zubero (2001) realiza 
una profunda reflexión que cuestiona las bases y principios sobre las cuales se ha 
ido construyendo nuestra sociedad postindustrial. Desde su perspectiva, resulta 
complejo lo que hoy ocurre para el desarrollo del ser humano y cómo todo esto ha 
impactado también nuestro modo de vida y en la concepción de un estado de 
bienestar. El autor sostiene que en medio de estos cambios el trabajo nos “incorpora 
a esta inmensa red de intercambios que es la sociedad moderna (…) El vínculo 
ciudadano, el vínculo de los derechos y las responsabilidades desarrollado entre 
todos los miembros de una comunidad moral, fue así sustituido en la práctica por el 
vínculo de las actividades productivas, por el trabajo para el mercado. De esta 
manera el empleo se ha convertido en el mecanismo de inclusión básico en las 
sociedades de mercado” (p. 111). Análisis que justifica con creces la preocupación 
por la inserción socio laboral de las PSH, como mecanismo de integración, validación 
y dignidad. 
 
               Pero ese vínculo ciudadano comienza a romperse con la última evolución 
que ha tenido el desarrollo económico social de occidente. En efecto, los 
acontecimientos sociales, económicos y culturales, citando a Giddens (1995), Beck 

                                                 
149

  Esping-Andersen, G. 1993, p. 74. 
150

  Los autores clasifican a los países en cuadrantes para ambos cruces, destacan allí los del cuadrante D que se repiten en 

ambos casos cuyos países son: Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia, con una mejor redistribución que el resto (pp. 105-108).  
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(2000), Bauman (2000) y Castell (1997), Zubero (2001) han provocado la 
‘desregulación’ de las relaciones laborales, su ‘flexibilización’, la fragilidad de la 
protección, el desempleo masivo, la precarización de las situaciones de trabajo y el 
empleo ‘intermitente’, entre otras características, ha llevado a una sociedad en la 
cual “trabajadores sin trabajo se convierten así en ciudadanos sin ciudadanía, en 
‘inútiles para el mundo’” (p.115)151. Esto pone en duda profunda los sistemas de 
bienestar de occidente tal como han sido construidos sobre la base del empleo 
remunerado y con expresiones de solidaridad y seguridad colectiva. En efecto, 
cuando el discurso (y la acción) se centran en ‘más mercado, menos Estado’, en la 
competencia y la flexibilidad que sacrifica a millones de personas, y la consigna de 
que ‘el que tiene es porque vale, porque es útil’, resulta difícil –o casi imposible- 
construir comunidad y constituir una nación de personas. Además agrega cierta 
incertidumbre a los planteamientos acerca del valor del trabajo en el desarrollo de las 
personas y sociedades, en especial en nuestro tema que busca iluminar parte de ese 
camino hacia la sana y realizada vida comunitaria de las PSH. 
 
              Lo anterior lleva a cuestionar los actuales modelos y sistemas con los cuales 
los Estados, o las ‘familias de naciones’, habían edificado su política social y 
económica y abre una necesaria brecha de incógnitas, cuestionamientos, reflexión y 
análisis, generando un espacio atractivo para el surgimiento de nuevos modelos, 
como el ‘relacional’ o uno más ‘mixto’, que respondan más a las demandas agudas y 
latentes de la ciudadanía global desde lo local, como ocurre con las PSH y sus 
singulares características asociadas a contextos socio culturales y económicos 
específicos. 
  
              Dado este escenario, en el próximo punto buscaremos ‘desenredar’ y 
visualizar la situación actual de los Estados de Bienestar y rescatar allí también los 
‘agregados necesarios’, o simplemente los ‘nuevos rumbos’ que ya está tomando la 
natural evolución de éstos a partir de las transformaciones sufridas en la economía, 
cultura, sociedad-familia y en sus sistemas de valores, aportando además nuevos 
elementos para vislumbrar alguna novedad de modelo que implique un salto 
cualitativo desde una perspectiva actual y futura, impactando en las estrategias y 
modelos de inserción socio laboral de los sin hogar. 

 

3.5 Las ‘familias de estrategias’ para la inserción de los Sin Hogar: ¿en qué 
estamos y hacia dónde vamos? 

  
              Las cambiantes últimas décadas desde el punto de vista social, 
demográfico, valórico, económico y político, han provocado una inflexión, reflexión y 
análisis más profundo de los sistemas de bienestar en Europa y un momento de 
revisión también para los tímidos avances que se vislumbraban en América Latina. 
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  El autor nos recuerda que André Gorz, en su texto ‘Miseria del presente, riqueza de lo posible’ (Paidos, 1998) ha 

calificado al capitalismo como contrabandista ya que ‘mediante la asociación entre ingreso y empleo…ha trasgredido una delicada 
frontera: la frontera de los derechos humanos, la frontera de la ciudadanía, y ha introducido en la esfera de los derechos el requisito 
de la utilidad’ (Zubero, 2001, 115).  
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Esto ha afectado directamente la estrategia de abordaje en el trabajo con el colectivo 
de PSH, para lo cual es necesario contextualizar el presente y luego efectuar el 
análisis aplicado a nuestro tema central. 
 
              En la primera vertiente está el agudo análisis de Esping-Andersen (1999) 
que evalúa el impacto que han tenido en los tres tipos de sistemas de bienestar los 
principales cambios sociales como lo son –a juicio del autor- el envejecimiento de la 
población, la inestabilidad familiar, la nueva estructura del mercado del trabajo y la 
globalización. Su análisis muestra las transformaciones de los sistemas, los ámbitos 
de ajustes y retiradas (en especial desde las bases de las estrategias de las 
reformas: privatización, descentralización y familiarización), las incógnitas que aún 
quedan sin responder y las áreas sociales centrales que deberían considerarse en un 
modelo renovado que buscará tener éxito satisfaciendo las demandas más urgentes 
de la sociedad. 
 
               Esping-Andersen (1999) señala que la crisis del actual sistema de bienestar 
tiene su raíz en tres shocks exógenos que provienen de las mismas 
transformaciones económicas y sociales contemporáneas, estos son: el impacto de 
la acelerada internacionalización de la economía (movilidad de capitales, comercio 
global, etc.), el envejecimiento de la población a la que se suma el tardío ingreso al 
mundo laboral de los jóvenes actuales (reduciendo por ejemplo los contribuyentes y 
aumentando los pensionados) y el tercer shock sería provocado por los cambios 
experimentados en la familia y por el nuevo rol económico que ha asumido la mujer, 
lo que conlleva tensiones entre éste y las obligaciones familiares (pp. 9-10). 
 

  Moreno (2004), con un análisis muy coincidente, plantea que aparecen 
“nuevos riesgos sociales” dada la transición que hoy vive la economía, lo que afecta 
al mercado laboral, la conciliación entre vida familiar y laboral, y otras que se 
vinculan con los “viejos riesgos sociales” como lo son el financiamiento de la 
atención sanitaria y las pensiones (pp.2-3). El autor realiza una interesante síntesis 
de los estados de bienestar europeos identificando su “modelo social” “como aquel 
basado en las solidaridad colectiva y que es el resultado del conflicto y la 
cooperación sociales en los tiempos contemporáneos”. Este ha hecho posible “la 
cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos mediante la provisión de 
seguridad de rentas, atención sanitaria, vivienda y educación” (p.4), pero “durante 
los años 1980 y 1990 una ofensiva ideológica neoliberal cuestionó los principios y la 
legitimidad sobre los que se habían desarrollado los estados de bienestar (…). En 
suma las crisis fiscales y la erosión del consenso ideológico (…) provocaron una 
remodelación de los estados del bienestar en Europa” (p.5-6). En la actualidad un 
riguroso y propositivo análisis nos lo dan Navarro, Torres y Garzón (2011), 
justamente ellos señalan que en plena crisis es necesario ”hacer que las personas 
sean lo primero supone que igualmente la sociedad asuma un imperativo ético 
esencial e irrenunciable que obliga a rechazar cualquier asignación de los recursos 
que implique la desprotección de seres humanos, su empobrecimiento y su 
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exclusión, así como toda decisión económica que quite a los que tienen menos para 
dar a quienes tienen más y de sobra”(p.195)152.   
 

 A diferencia del hemisferio norte y en particular de Europa, Filgueira (2007) 
nos plantea que en América Latina aún hay gran precariedad en la definición desde 
el Estado de sistemas sociales articulados. Sin embargo, dados los bruscos cambios 
de las últimas décadas, el gasto social y las políticas sociales se han transformado 
en forma sustantiva adquiriendo un peso relevante en la gran mayoría de los países, 
inclusive en varios de ellos integrando políticas específicas para PSH153. Filgueira 
señala que ello responde a un esfuerzo importante en materia fiscal y a un conjunto 
de transformaciones relevantes en la gestión y organización de los servicios 
sociales. En efecto, luego de la llamada década perdida y del reconocimiento de la 
deuda social de la región, con mayor o menor entusiasmo casi todos los países 
invirtieron más, aunque tal vez no siempre de la mejor manera en materia social. A 
pesar de dichos esfuerzos, señala Filgueira en su análisis, la percepción de la mayor 
parte de los observadores y especialistas, y aun de la población en general, dista de 
ser satisfactoria. Sin lugar a dudas existe un largo camino aún por recorrer, pero las 
condiciones hoy son más favorables que en el pasado para hacerlo bien, basta ver el 
ejemplo en las incipientes políticas implementadas y lideradas desde el Estado en 
materia de PSH,  que abren un espacio de esperanza por la perspectiva que han 
asumido154.  

 
 

3.6 Particularidades territoriales: Estados de bienestar en el sur de Europa 
y en América Latina, cercanías en su desarrollo 

 

 
              Muchos Estados han desarrollado sistemas sociales similares, ya sea por 
herencia cultural y/o por influencia directa de profesionales formados en Estados más 
desarrollados que luego modifican las políticas de estas otras naciones en 
direcciones similares, lo que ha ocurrido en parte entre América Latina y la Europa 
del Mediterráneo. Ferrera (1995) realiza un excelente trabajo en la misma línea de 
Castles (1994), en efecto él busca el modelo de bienestar de la Europa del Sur 
(Grecia, Italia, Portugal y España), con el fin de “recopilar una lista preliminar y 
descriptiva de características más que trazar un “tipo” coherente y riguroso” (p.86). 
En su análisis, el autor reconoce un primer rasgo diferencial del resto de Europa que 
se refiere a que el mantenimiento de los ingresos de estos cuatro países está basado 
en el status ocupacional y que la existencia de regímenes laborales/ pensiones muy 
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  Navarro, V., Torres, J. & Garzón, A. (2011) Hay alternativas. Attac –España, d. Sequitur – Madrid.  
153

  Seminario Internacional sobre estrategias de intervención en población en situación de calle, octubre 2009, Santiago de 

Chile, ver ponencias en: www.chilesolidario.gov.cl/programacalle.  
154

  Ver en: Seminario internacional…idem. cita 70. Se espera que con el nuevo Ministerio de desarrollo Social estas 

políticas basadas en derechos y oportunidades se fortalezcan, aunque siempre está presente el fantasma de la construcción  de las 
políticas desde las transferencias monetarias. Sin embargo las señales del 2011 en relación a las PSH han sido en la línea de 
proveer de un espacio efectivo de ejercicio de sus derechos ciudadanos y proporcionar alternativas de integración social desde la 
diversidad. 
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diversos entre ellos –y al interior de ellos- hace que esto sea extremadamente 
fragmentado (especialmente en Italia y Grecia), produciéndose un cierto dualismo 
que coloca por ejemplo a los sistemas de mantenimiento de ingresos sur-europeos 
no sólo aparte de los muy homogéneos sistemas escandinavos basados en la 
inclusión universal, sino también de otros sistemas continentales corporativos, y 
basados más en la familia que en el mismo Estado. Esto tiene su repercusión en el 
modo con el cual han sido implementadas las metodologías, programas y políticas 
para PSH. Sin lugar a dudas que las diferencias culturales son marcadas con los 
otros estados de bienestar del continente, en efecto en los estados del sur “la familia 
meridional todavía opera como una cámara de compensación social al mediar en las 
difíciles relaciones que hay entre un mercado de trabajo y un sistema de 
mantenimiento de ingresos ambos muy abigarrados” (p.94). 
 
              Al bajar con mayor detalle a los sectores de políticas sociales particulares, 
Ferrera (1995) señala –que guardando la peculiaridad de cada cual- “los estados de 
bienestar del sur, mientras muestran una elevada fragmentación institucional en sus 
sistemas de mantenimiento de ingresos, se caracterizan por un enfoque universalista 
de sus sistemas sanitarios. Esta mezcla de ocupacionalismo en las pensiones y 
universalismo en la sanidad es un segundo rasgo bastante peculiar de los estados de 
bienestar meridionales” (p.95). Para su ejercicio tiene también la particularidad de ser 
una mezcla entre “público y privado”, algo propio de la salud meridional que ha traído 
más de algún problema de eficiencia y transparencia, y donde las PSH han tenido 
poco y mal acceso a estos beneficios. 
 
              Un último rasgo que rescata el autor es la constitución de estados de 
bienestar clientelistas y particularistas, con una fuerte influencia de los partidos 
políticos, sin una sólida tradición ni raíz institucional independiente, siendo usado 
generalmente con propósitos electorales (ya sea por la penetración partidista en la 
administración del bienestar como por los comités y comisiones que actúan al 
margen de las leyes proveyendo de beneficios individuales). Ferrera (1995) presenta 
un interesante esquema de operación del mercado clientelista italiano, 
recordándonos que ya los científicos sociales italianos en los años ’80 acuñaron la 
expresión “modelo de bienestar particularista y clientelista” (p.102).  
  
              Su conclusión es bastante clara al indicar que “el modelo meridional de 
bienestar constituye una combinación entre ocupacionalismo y universalismo, 
solidaridades micro-corporativas en mantenimiento de ingresos y solidaridades 
nacionales, o una búsqueda de ellas, en el caso de la sanidad (…) este modelo está 
arraigado en un entorno sociopolítico donde, por varias razones, el universalismo 
cultural e institucional todavía ha de madurar” (p.104). Bastante de ello han heredado 
nuestros modelos de bienestar en América Latina (dada la cercanía con esos países, 
los convenios de cooperación y la formación de cuadros dirigenciales 
latinoamericanos en esas naciones) y enfrentamos hoy la misma crisis estructural a 
la que hace referencia Ferrera, que será difícil de superar ya que “un reequilibrio 
interno del sistema de mantenimiento de ingresos (…) y una reestructuración 
organizativa y financiera de los sectores sanitarios (…) son operaciones muy 
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delicadas que las crecientes presiones externas harán difícil llevar a cabo sin 
traumas” (p.108). 
 
              Lo que estamos viviendo en América Latina, con una mayor informalidad en 
el mercado laboral que dificulta la posibilidad de contar con estados de bienestar que 
apunten directamente a la redistribución, va parcialmente en la misma dirección de 
estos países europeos. Cabe recordar que somos el continente con mayores 
desigualdades de ingresos, inequidades que no logran aminorarse significativamente 
luego de las transferencias económicas directas del Estado155, han sido de hecho 
mucho más efectivas las políticas educacionales,  de empleo y salariales156. Sin 
embargo creemos a su vez que no es menos cierto que en las últimas décadas la 
influencia de los EEUU se ha hecho sentir, explícitamente en sus alianzas, ayudas y 
acuerdos comerciales (p.e. tratados de libre comercio, ayudas militares, acuerdos 
regionales o de políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco 
Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial)157, e implícitamente por 
intermedio de la formación de los nuevos cuadros dirigenciales de América Latina en 
las principales casas de estudios superiores de ese país del norte y sumado a ello 
por el influjo cultural debido a la globalización de los medios de comunicación y del 
comercio.  
 
             ¿Cómo estos paradigmas de políticas sociales se reflejan hoy en América 
Latina? y ¿de qué manera están modelando las intervenciones con PSH? 
 
              Para responder a la primera pregunta, Moreno (2007) y Martínez (2007) 
hacen un breve análisis, con una muestra de países y programas, acerca de la lucha 
para superar la miseria extrema y la pobreza en América Latina. Moreno (2007) inicia 
su discusión con una visión crítica de las estrategias de bienestar basadas en 
derechos contributivos y busca una conjunción -difícil para la política social- entre las 
políticas de rentas/transferencias condicionadas (cada vez más extendidas en A. 
Latina)158 y la implementación a partir de ellas de un universalismo básico. Su 
recorrido parte de una breve reseña de las tensiones generadas a partir de las 
discusiones entre selectividad y universalismo en los sistemas de bienestar maduros 
dentro del capitalismo, y posteriormente hace un examen de los programas de 
transferencia de rentas condicionadas en América Latina que se han transformado 
en centrales dentro de la política social, buscando allí si es posible extender éstos a 
políticas de prestaciones universales159.  
 
               Su constatación de que “los grados de institucionalización de las políticas y 
servicios sociales en el continente sudamericano distan mucho de los alcanzados en 
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  www.mideplan.cl, Casen 2006: Impacto distributivo del gasto social en Chile. 
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 CEPAL, 2011. Panorama social de América Latina. Santiago de Chile.  
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  Ver p.e. en: Bloch, R. 2002 Mecanismos de Influencia de EE.UU. en América Latina, Argentina Global 8 (Ene- Mar 

2002), Centro Argentino de Estudios Internacionales, Buenos Aires. 
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  Cohen, E. & Franco, R. (2006) Transferencias con corresponsabilidad. Flacso, México. 
159

  Ver también en Villatoro, P. 2004. Programas de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de cinco 

experiencias. Santiago, CEPAL. 
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los países avanzados de los “mundos del capitalismo del bienestar”” (p.6) es 
demostrada lapidariamente por el nivel de impuestos totales como porcentaje del PIB 
donde incluye a los países europeos, a Chile y Brasil. Allí la diferencia es grande y 
esta alcanza también una magnitud mayor luego en el gasto social. El Estado ya no 
es sólo una arena donde actores políticos y sociales influyen y lo modifican, ha 
pasado a ser un actor en sí mismo con intereses propios, algo que se ve con claridad 
en países de alta estabilidad y profesionalismo en la gestión. 
 
              Al revisar los programas de transferencias, Moreno (2007) observa que 
estos asumen generalmente dos componentes fundamentales: educación y salud 
(incluyendo alimentación). En su análisis reconoce los beneficios de estos programas 
en la reducción de la pobreza (en algunos casos también de la desigualdad) y en el 
incremento del capital humano en el mediano/ largo plazo. Sin embargo, nos parece 
interesante señalar los riesgos que vislumbra en ellos ya que podrían serlo también 
para las estrategias que incipientemente se han abierto para PSH. Estos riesgos son: 
 

a. privatización social: especialmente cuando no tienen incentivos para que las 
familias se integren a redes sociales o asociaciones de autoayuda; 

 
b. agravio comparativo: ¿cómo discriminar y seleccionar a los beneficiarios en 

los barrios marginados cuando sus situaciones son tan similares?; 
 

c. fragmentación y sectorialización: dificultades para articular e integrar políticas 
transversales; 

 
d. limitaciones administrativas contextuales: dificultades más de orden cultural/ 

administrativo que impiden una ejecución apropiada de los programas. 
 
               Superando estos obstáculos, el autor propone que la tarea de trasformar los 
programas selectivos en universales es posible, dependerá eso sí de la capacidad de 
distribuir suficientes recursos al conjunto de la ciudadanía. En este sentido, en Brasil 
algo se ha logrado con la garantía de mínimos, y algo parecido hoy está ocurriendo 
en Chile160. Una alternativa es la construcción de mallas de seguridad, creemos en 
este punto que dependerá también en parte importante de reformas legales que 
formalicen y regularicen el mercado del trabajo, el que, en sus condiciones actuales, 
debilita fuertemente la constitución de políticas universales e incentiva aquellas más 
selectivas, algo clave que no ha sido abordado por Moreno y que representa una 
barrera importante a la hora de implementar por ejemplo políticas de inserción socio 
laboral para PSH. 
 
               Este último tema sí lo aborda con claridad Martínez (2007) al analizar un 
limitado número de países y sus políticas sociales. De este análisis concluye que “los 
regímenes de bienestar actuales en América Latina comparten un rasgo común: son 
en gran medida informales, es decir, que a la luz de mercados laborales ineficientes 
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  La implementación de las propuestas de la Fundación para la Superación de la pobreza en Chile en relación a los 

Umbrales Mínimos Sociales (2006) ha modificado parte de las políticas sociales y es una clara tendencia hacia el universalismo. 
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y políticas públicas débiles o inexistentes, el ámbito doméstico desempeña un papel 
central” (p.85). Su investigación logró identificar tres tipos de regímenes: el primero 
con políticas públicas que enfatizan la productividad laboral; el segundo, aquellos 
que estimulan la protección social asociada principalmente al trabajo formal 
asalariado (en estos dos el Estado tiene un papel relevante: estatal-productivista y 
estatal-proteccionista); y un tercero que tiene estados débiles o inexistentes y se 
caracteriza por la centralidad del ámbito doméstico, y de arreglos privados no 
mercantiles (régimen de bienestar familiarista).  
 
              La variación es amplia entre los países y cada uno de ellos ha generado una 
institucionalidad particular para promover el bienestar de las personas (podrían ser 
agrupados precariamente en las categorías de Esping-Andersen). Afirma que en el 
horizonte de estos Estados para la inversión pública, será necesario en el caso de 
los regímenes estatales-productivistas el procurar que las personas que no son 
capaces de atender sus necesidades autónomamente por los ingresos y el consumo 
–y que no están entre los más pobres que reciben transferencias del estado- puedan 
contar con programas sociales que les ayuden a permanecer integrados; en el caso 
de los regímenes estatales-proteccionistas la gran tarea será desestratificar161 la 
oferta social existente; y por último resulta evidente que en el último caso –
familiarista- hay que institucionalizar la producción del bienestar a través de los 
mercados laborales y de la política pública (Martínez, 2007, 89).  
 
               Como consecuencia de estas necesidades de inversión pública se crea 
también un espacio para delinear una estrategia particular de trabajo con las PSH, 
que implique ‘abrir el abanico’ de las alternativas que se ajusten a las realidades de 
las individuos y no a las ‘medias’ de los colectivos, es decir que sea lo 
suficientemente pertinente a esas realidades particulares y que efectivamente les 
permita integrarse socialmente desde la diversidad.  
 
                Estas últimas afirmaciones abren un rumbo diferente a los modelos de  
Estados de Bienestar, puesto que los llevan a replantearse y a aplicar nuevas 
mejoras que respondan a las demandas emergentes que ya se sienten en nuestras 
naciones, entre las cuales ocupa un puesto no menor la realidad de exclusión en que 
se encuentran las personas en situación de calle, por ello es necesario ver las 
transformaciones con realismo y someter las políticas sociales  a una revisión más 
profunda.  

 

3.7 Mirar los cambios experimentados: el modelo de Estado que viene 
 

 
                El mundo ha cambiado, los episodios sociales, económicos y políticos del 
último año, que impactan no sólo al occidente desarrollado sino a todo el mundo, han 
provocado replanteamientos fundantes del quehacer del Estado en materia de 
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inclusión social162. Esping-Andersen (1999) plantea la emergencia de una nueva 
“estructura de necesidades” en esta sociedad post-industrial, en especial por las 
radicales transformaciones en la familia, por los diversos tipos de familia, por los 
aspectos vinculados al cuidado y responsabilidad hacia los hijos, y por los cambios 
también en la “ex pirámide” etaria. Esta nueva estructura societal pide una revisión 
de la organización del estado de bienestar. Similar impacto se produce en el ámbito 
de las PSH, especialmente en lo relacionado con la edad y con la ausencia de redes 
familiares (desamparo), a lo que se suma en varios países del mundo la población 
inmigrante. 
 
                El autor revisa los tres grupos tradicionales en los cuales él dividió los 
sistemas de bienestar en Europa analizándolos críticamente dentro del contexto 
actual desde las adaptaciones que han tenido (la nórdica-escandinava, la 
anglosajona y la continental de empleo y bienestar), y propone la búsqueda de una 
estrategia ganadora sustentable (win-win). Según él lo nuclear en ella estaría en 
responder a tres objetivos fundamentales: el crear empleo (especialmente para 
jóvenes, mujeres y personas con baja capacitación), el aumentar la fertilidad y 
proteger a las familias con niños pequeños (p.12).  
 
              Del texto de Esping-Andersen se desprende una rápida revisión de las 
estrategias singulares más populares, demostrando en cada una de ellas lo 
deficitario de sus respuestas. La revisión parte por la privatización del bienestar 
social y por la desregulación de los mercados laborales, concluyendo que 
difícilmente será un modelo ganador ya que el costo social de la pobreza en este 
caso es alto, generando también desigualdades y no necesariamente eficiencias 
mayores; prueba de ello son las consecuencias que ha tenido entre la población 
joven de las PSH. La segunda estrategia revisada es aquella que busca algunas 
maneras para garantizar ingresos a los ciudadanos, que tiene como “talón de 
Aquiles” el que toca grupos muy diferentes de ciudadanos, reforzando su baja 
preparación, favoreciendo en algunos casos su exclusión sin estrategias integrales 
de trabajo (algo grave en el caso de las PSH, cuya intervención no se acota a los 
ingresos). Por último, el autor menciona la posibilidad de hacer del “tercer sector” una 
alternativa a la provisión de bienestar social, que por sus bondades y competencia 
podría tener un mejor desempeño que el Estado, sin embargo tiene también sus 
evidentes debilidades. Vuelve nuevamente los ojos hacia los países nórdicos 
buscando allí algunas luces de solución en los tres objetivos centrales. 
 
               Moreno (2004) coincide con el análisis de Esping-Andersen (1999) y nos 
habla directamente de las políticas de “reducción del bienestar” en Europa, que han 
afectado a las PSH en algunos de estos países, debido a las presiones 
demográficas, actitudes diferentes respecto a la fiscalidad, neoliberalismo y 
globalización. Sin embargo el autor reconoce que en los últimos años “se observa 
una confluencia general de los niveles de gasto social. Y, lo que es más significativo, 
también es común en todos los estados miembros de la UE, su preocupación por 
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impulsar nuevas reformas del bienestar” (p.9). Revisa los beneficios de las políticas 
europeas y su impacto en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, pero señala 
que actualmente “la extensión de los criterios para la competición ‘abierta’ de 
mercado auspiciada por la globalización económica, así como la subsiguientes 
desregulación y flexibilidad, han propiciado la emergencia de ‘nuevos riesgos 
sociales’. Estos se asocian con la transición a una sociedad postindustrial 
(postfordista) en base a cuatro desarrollos principales: la mayor participación 
femenina en el mercado formal del trabajo, el incremento del número de personas 
mayores dependientes, el aumento de la exclusión social entre aquellos trabajadores 
con un menor nivel educativo, y la expansión de los servicios privados, y la 
desregulación de las prestaciones y servicios públicos” (p.10). 
 
             Esto tiene consecuencias en la vida ordinaria de las personas –además 
impacta frontalmente en las políticas sociales de los estados de bienestar- y abre un 
nuevo frente que se refiere a las nuevas necesidades de los ciudadanos más 
vulnerables. Por ejemplo hay áreas como el equilibrio entre el trabajo remunerado y 
las responsabilidades familiares que se ve impactado (atender a niños pequeños, 
personas mayores dependientes, etc.), o el que se carece de las habilidades y/o 
competencias para un empleo estable y seguro, o por último el utilizar medios 
privados que ofrecen servicios sociales insatisfactorios o pensiones inseguras o 
inadecuadas. Aspectos todos estos que luego impactan también en las vidas de los 
más vulnerables y de aquellos y aquellas que terminan viviendo en la calle. José 
María Tortosa (1993) llega a hipotetizar que desgraciadamente esto es necesario 
para sostener el capitalismo moderno, es  como si los pobres fuesen y han sido 
necesarios -económica, social, política, moral, religiosa y militarmente- para la 
supervivencia del mundo moderno163. 
 
               Consecuente con la realidad de América Latina, Filgueira (2007) declara 
que “un modelo de welfare o una arquitectura de Estado social anclada en el empleo 
formal y en sus categorías de ocupación, orientado al jefe de hogar masculino y 
apoyado en la hipótesis de estabilidad del modelo biparental nuclear y de demandas 
estables en materia de capital humano por parte del mundo productivo, se encuentra 
radicalmente disociado, no sólo de la vieja estructura de riesgo latinoamericana, que 
nunca fue similar a la conocida en los países del primer mundo, sino también 
radicalmente disociada de esta nueva estructura de riesgos. Ello no quiere decir que 
deba desestimarse el legado positivo del viejo modelo de protección social en 
aquellos países de América Latina en donde presenta un efectivo arraigo. Este 
garantiza la protección básica de la tercera edad que hereda en su vejez las rentas 
de la vieja arquitectura de bienestar. Pero es así también, y en parte por este logro 
pasado, que el riesgo se traslada en forma importante a las edades más jóvenes, a 
los niños y a las mujeres, especialmente a las mujeres jóvenes con hijos y muy 
especialmente a las jefas de hogar. El Estado ha respondido a este cambio de la 
cantidad, calidad y distribución del riesgo social en forma lenta, fragmentaria y, por 
momentos, abiertamente equivocada” (p 15). 
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              Efectivamente los Estados de América Latina han tenido dificultad para dar 
solución de manera más consistente con una política social articulada y que tenga 
una lógica integral y territorial, sin embargo el autor constata que en dicho continente 
la capacidad del Estado “para proteger en el pasado y para adaptarse en el presente 
a la estructura de riesgos sociales ha variado en forma importante entre países. Pero 
todos ellos presentan algunas características que hacen particularmente complejo el 
desafío de erigir sistemas de protección social que permitan avanzar en sociedades 
con mayores niveles de cohesión social” (p. 15).  
 
              Filgueira (2007) plantea que “si bien América Latina comparte niveles de 
desarrollo con otras regiones del globo, se separa de éstas ya que presenta en todos 
los niveles un tipo particular de desarrollo, matriz que lo diferencia de otros países y 
regiones. Esta macro constelación está constituida a nuestro juicio por tres grandes 
dimensiones socio-estructurales que separan la ruta de desarrollo de América Latina 
de otras rutas regionales: los niveles de desigualdad, la coexistencia de transiciones 
demográficas en materia de dependencia infantil y de tercera edad, y la profundidad 
de la urbanización. Estas dimensiones representan variables claves para entender el 
espacio y los vectores esenciales del desarrollo humano desde una perspectiva 
sociológica y para identificar más cabalmente las debilidades, posibilidades y tipos de 
transformación que serían necesarias en la arquitectura de bienestar” (p.16). 
 
               El autor advierte que son a lo menos cuatro las transformaciones sociales 
que “han afectado las fuentes de desigualdad y por ello el grado de desencuentro 
entre la vieja arquitectura de protección social de los Estados latinoamericanos 164y la 
cantidad y distribución del riesgo social: el incremento de la desigualdad originada en 
el mercado laboral; los cambios en la estructura y arreglos familiares –incluida aquí la 
nueva división sexual y social del trabajo remunerado y no remunerado-; el desafío 
intergeneracional, plasmado en las cambiantes tasas de dependencia infantil y de la 
tercera edad y en las estructuras de oportunidades y activos de estas diferentes 
generaciones; y los cambios en la morfología urbana, con sus correlatos de 
segregación y segmentación socio-espacial.  
 

                 A su vez, tres transformaciones institucionales del Estado social 
interactúan con estas trasformaciones socio-estructurales, afectando la progresividad 
y regresividad del gasto social en América Latina y su capacidad de enfrentar la 
viejas y nunca bien tratadas estructuras de riesgo, así como las nuevas 
vulnerabilidades derivadas de los procesos recientes mencionados: su composición y 
evolución sectorial, la cobertura y criterios de elegibilidad para el acceso a los 
sistemas de protección social, y el grado de colectivización o privatización plasmados 
en los prestadores y en el pago o grado de subsidio de dichos sistemas” (p. 28) .  
 
                Por ello es necesario identificar que “dicha realidad coloca problemas 
serios de bienestar, cohesión e integración social especialmente para los sectores 
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que hemos identificado como los más castigados en esta materia: sectores 
bajamente calificados, mujeres y jóvenes. La intersección de las tres características 
prácticamente garantiza la pobreza y exacerba el riesgo de exclusión social. Estos 
sectores vulnerables lo son en un sentido estático (bienestar, seguridad e integración 
presente) y más aún en un sentido dinámico (bienestar, seguridad e integración en el 
futuro). La actual arquitectura de los Estados sociales latinoamericanos y las 
reformas que se han venido ensayando en sus tres grandes pilares de educación, 
seguridad social y salud, no siempre dan cuenta de esta configuración de riesgos 
emergentes del transformado mercado laboral” (p. 30), algo singularmente 
importante en el caso de las PSH donde habría que agregar un cuarto pilar que son 
los Servicios Sociales mismos, aquellos a los que cotidianamente se deben ver 
enfrentadas las personas en situación de calle, tanto en los gobiernos locales como 
en aquellos más  regionales y centrales. Es en este último ámbito donde se juega 
verdaderamente la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas diseñadas para las 
PSH. 
 
 

3.8 El camino del “repensar” y el de las nuevas reformas 
 

 
               En este contexto de inquietud social, de exigencia ciudadana y de protestas 
hacia la actual configuración de las naciones y de su quehacer político, es urgente 
dar una nueva forma a la acción desde lo público, en especial en medio de aquellas 
personas y colectivos con mayor exclusión y marginalidad, particularmente con las 
PSH. Para Esping-Andersen (1999) el porvenir de los estados de bienestar europeos 
desde una estrategia sustentable y ganadora no se juega en la “privatización ni en la 
familiarización”, sino más bien en una estrategia que optimice la fertilidad y el 
empleo, y minimice los riesgos de pobreza, donde nuevamente el autor vuelve su 
mirada a los países nórdicos (en especial Suecia), considerando que es posible 
adaptar los sistemas de bienestar desde la “ruta escandinava”. Es allí también donde 
identificamos modelos interesantes de aproximación a las PSH y al proceso de 
inclusión socio laboral que es necesario encaminar. En esta dirección es 
enriquecedor releer el análisis de Gomá (1996), y los aportes de Mishra (1999), Boeri 
(2002),  Gough & Wood (2004) y Sapir (2005), para efectivamente lograr un modelo 
coherente que responda a los planteamientos de las nuevas políticas sociales. 
 
               Desde su propia perspectiva, enriqueciendo el debate y dando luces acerca 
del trabajo con PSH, Moreno (2004) plantea que para ello es necesario diseñar 
“mallas de seguridad” eficaces que permitan reducir los riesgos de la pobreza y 
exclusión, como agregado del bienestar y la descentralización (dando fuerte valor a 
lo local). La participación de la sociedad civil organizada puede ser incluida acá como 
un actor importante en la constitución e implementación de estas “mallas de 
seguridad”. El autor se atreve a plantear que esto podría “contribuir a facilitar la 
renovación del contrato social entre los ciudadanos” (p.16), minimizar los riesgos 
dados los continuos cambios, en especial en el mercado del trabajo, evitando así el 
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empobrecimiento de la población más excluida y hacer más responsable a la 
comunidad en esta tarea. Dichas “mallas” pueden tener una evidente aplicación en el 
colectivo tan diverso de PSH, donde cada persona representa un mundo particular 
con necesidades individuales específicas,  tendiendo con ellas a acentuar su 
inclusión en la comunidad y la apertura de oportunidades que permitan el desarrollo 
de sus capacidades desde lo laboral, lo cultural y lo recreativo.  
 
              Se abre un espacio interesante de ejercicio ciudadano que bien conducido 
daría mayor cabida a las PSH, aceptándolas desde su evidente diversidad y 
permitiéndoles su participación social desde esa misma singularidad. “Los nuevos 
desafíos implican abrir los ojos a la realidad e identificar las pobrezas y exclusiones 
emergentes; no sólo aquellas más groseras y evidentes, sino principalmente aquellas 
más ocultas y dañinas, que privan silenciosamente de libertad a las personas, 
usurpándoles su dignidad y negándole el ejercicio de sus derechos…Pongamos en 
práctica lo aprendido e innovemos sin temor; más vale equivocarse que quedarse 
inmovilizados o aferrados a prácticas antiguas” (Baranda, 2006, p. 10-11). 
 
              ¿Cómo se han desarrollado hoy estos modelos?, ¿qué caminos han tomado 
en el caso del acompañamiento y trabajo junto a las PSH?, ¿qué pasa entre Europa 
y América Latina al respecto? En el próximo apartado, luego de ver los modelos de 
los Estados de Bienestar y sus derivados contemporáneos, analizaré sus efectos en 
las estrategias acerca de las PSH que han debido ser ‘repensadas’ en vistas de las 
nuevas líneas de políticas sociales implementadas en ambos continentes y en el 
contexto del creciente malestar ciudadano que aspira  sociedades más integradas, 
respetuosas y justas. 
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4. El modo de proceder en la inserción socio laboral de las 
PSH: realidades territoriales y prácticas sociales 

 

 

 
“La ciudadanía activa se despliega en participación social, en 
voluntad de transformación, en organizaciones solidarias. 
¿Podemos crear nuevas políticas desde la implicación ciudadana? 
Los ciudadanos fortalecen sus capacidades, activan sus 
potencialidades y abren juntos metas cruzadas para un mundo 
posible y mejor. Flexibles y renovadoras, las organizaciones 
sociales inventan nuevas formas de cooperación y ofrecen 
soluciones alternativas para una sociedad inclusiva. Los 
profesionales sociales potencian el poder de la población e 
iniciativas sociales en vistas a un desarrollo con justicia” 

Joaquín García Roca 
 
 
 
 

  
              A consecuencia de los cambios drásticos que se han producido en todo el 
mundo en las últimas décadas, debido a múltiples fenómenos encabezados por la 
globalización, asociados a transformaciones culturales, sociales y políticas165, los 
Estados de Bienestar europeos y del resto del mundo han experimentado grandes 
transformaciones. En efecto el reequilibrio de poderes, las consecuencias de los 
procesos democráticos, la creciente participación y protagonismo ciudadano, y la 
demanda acuciante acerca de la construcción de sociedad ‘desde la gente’, han 
modificado el escenario sociocultural, económico-político, valórico y religioso de 
nuestras naciones. Los modelos de sociedad surgidos son bastante singulares, 
mixtos y con particularidades, sin embargo contienen algunos rasgos comunes 
modelados desde las propias culturas.  
 
              Por ejemplo Espina (2007) nos plantea al respecto una mirada desde la 
realidad latinoamericana pero relacionándola estrechamente con la influencia de 
España, de hecho habla de modelo “latino de modernización”. Hay que recordar que 
este subcontinente también se ha visto afectado por las rápidas modificaciones 
demográficas, del mercado laboral, del rol de la mujer en la familia y la sociedad, y 
por la veloz globalización de la economía (Sunkel, 2006). Aquí ha jugado un rol 
preponderante la sociedad civil en conjunto con el Estado, con grados de 
protagonismo diferenciado dependiendo de la realidad socio política de cada país, 
donde las PSH con organizaciones aún frágiles e instituciones de apoyo con miradas 
limitadas han ido tomando crecientemente nuevos espacios, hay una nueva 
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generación de Organismos no gubernamentales (ONGs) que parten de una mirada 
diferente acerca de las PSH y por lo tanto luego ejecutan prácticas que salvaguardan 
su dignidad.  
 
 

4.1 Contextualización de la política social para superar la exclusión 

 

 
              Las políticas sociales evolucionan con el tiempo, dados los conocimientos 
acumulados, las realidades en desarrollo y las propias dinámicas socio culturales de 
las comunidades humanas. Existe eso sí una tendencia de las naciones a mantener 
miradas y ciertos patrones de comportamiento, relaciones y prácticas en el vínculo 
con los más pobres, que se sostienen en el tiempo o que viven ciclos de mayor y 
menor dignidad. Hay antiguas polémicas166 y discusiones que han marcado con 
fuego los cimientos del actual modelo de desarrollo y allí se vislumbran cambios que 
en la actualidad generan dolor, exclusión y marginalidad en una población en 
muchas ocasiones menospreciada. Resulta fundamental involucrarse de lleno en 
este ámbito para comprender con claridad el origen y la evolución de la intervención 
con PSH, es decir el ‘qué’, el ‘cómo’, el ‘para qué’ y el ‘desde donde’. 
 
               Las ciudades y naciones han buscado históricamente, desde que se 
organizaron como tales (en territorios delimitados con gobierno unificado), mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo en ellas “el hombre siempre 
ha insistido en construir un mundo teniendo como meta final el mundo del rico, un 
mundo de abundancia en el que lo tengamos todo. Los resultados están a la vista. 
Cada día el número de personas que viven en la miseria aumenta en proporciones 
preocupantes y hacia el futuro las perspectivas son aún peores” (Carrasquilla, 2000). 
 
              Por otra parte hay que reconocer también que varias naciones han centrado 
parte de sus acciones en crear maneras de entregar bienestar social a la mayor 
cantidad de personas que viven dentro de sus fronteras y alcanzar así grados 
mayores de seguridad, confianza y paz social. En algunos casos motivados por 
deberes morales como fruto de sus creencias167, otros sumaron a aquello el orden y 
la seguridad de sus ciudades168, y  hubo también aquellos que generaron 
importantes polémicas que abrieron a nuevas reflexiones169. Teniendo presente la 
existencia de grandes diferencias entre las culturas, tradiciones e idiosincrasias de 
estos pueblos, la gran mayoría estaba tras la paz social y en parte importante se 
sabía que ésta no sólo provenía de buenas alianzas y acuerdos políticos, militares, 
limítrofes, religiosos etc., sino que se alimentaba también de los avances que se 
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percibieran en la justicia social, es decir no habría una paz social duradera sin 
justicia, prueba de ello son en gran medida los mismos argumentos y consignas de la 
posterior Revolución Francesa. 
 
            Hoy contamos con una sociedad multiconfigurada desde los ámbitos 
personales, culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos, con historias ricas 
y diversas que están más próximas, con encuentros y desencuentros, pero con una 
densidad de intercambios nunca antes existente en el mundo. 
 
            Mirar la historia del ejercicio de las políticas sociales, recorrerla y revivirla, 
nos permite identificar las raíces, razones y justificaciones de procesos y medidas 
que aún hoy impactan en nuestra convivencia humana, una de las áreas más 
interesantes es aquella de los modelos de desarrollo o de las formas generales de 
vida que cada sociedad toma, el ver cómo se interrelacionan entre las naciones y los 
impactos que luego tienen en los ciudadanos. Es obligatorio el hacerlo para 
contextualizar el desarrollo de modelos y estrategias de intervención social, 
específicamente en áreas tan complejas como aquella de las personas sin hogar 
(PSH), y que son sin lugar a dudas consecuencia de miradas, relaciones y prácticas 
de la política social hacia quienes viven en situaciones extremas de exclusión y 
marginación, frente a los cuales por lo general se han levantado múltiples barreras 
fruto de prejuicios y discriminaciones histórico-culturales. 
 
 

4.1.1. El contexto anglosajón: sus huellas en Inglaterra y Estados Unidos 

 

  
              En varios de los documentos, acciones, leyes y procedimientos de occidente 
acordados en los ámbito político-sociales desde comienzos del 1500 ya se vislumbra 
una preocupación más sistemática que sobrepasa la mera caridad promovida por la 
Iglesia y se comienza a hablar acerca del rol de la ciudadanía, el Estado y del 
mercado al respecto, generando en períodos posteriores discusiones que derivarían 
en marcadas diferencias ideológicas, que fueron implementadas como sistemas 
políticos con singulares características en la operacionalización de dichas ideas.  
 
              Efectivamente hasta el día de hoy recibimos los impactos de estas 
discusiones. Una demostración es el encargo que recibe en el 1526 Luis Vives para 
diseñar una política social que beneficie a los “más pobres” de la ciudad de Brujas 
(Vives, 2007)170, y otra lo ocurrido en Inglaterra171. A continuación damos cuenta de 
ambos casos, cabe mencionar que late en ellos la reforma protestante y la crisis de 
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la beneficencia medieval ligada preferentemente a monasterios, órdenes religiosa y  
a la mendicidad. 
 
              El ‘caso de Brujas’ es notable de analizar por su argumentación. En efecto, 
allí quedan evidenciadas las visiones acerca de la responsabilidad y acción del 
estado y de la sociedad en relación a los más abandonados e indigentes. En el texto 
el autor señala que “es deber de sus gobernantes el preocuparse y poner todo su 
empeño en que unos ayuden a los otros, que nadie sea oprimido, que nadie reciba 
ningún daño por injusticia cometida contra él; que el más poderoso ayude al más 
débil para que por la caridad crezca cada día más la concordia entre los ciudadanos 
y permanezca eternamente (…) no conviene que en vuestra ciudad, rica ciertamente, 
los magistrados permitan que alguien pase hambre o sea atormentado por la miseria” 
(Vives, 2007, 4).  
 
              La propuesta de Vives (2007) a las autoridades de Brujas para aliviar la 
pobreza y miseria de más de un tercio de sus ciudadanos pasa por ejercitar la justicia 
y la caridad cediendo voluntariamente parte de los bienes de los ricos a los más 
necesitados (propuestas desde la moral cristiana), siendo estos administrados por 
instituciones de beneficencia controladas por las autoridades de la ciudad. 
 
               En la obra el autor realiza en una primera parte un análisis de las causas de 
la pobreza (asociándola al pecado original y al pecado personal), describe la 
situación social y moral de Brujas y de la sociedad de su época, e insta a cumplir con 
la función social de los bienes recibidos y de la propiedad para compartirlos con los 
que más lo necesitan de una manera organizada y eficiente. Involucra en ello 
fuertemente al Estado (Gobierno de la Ciudad de Brujas), a los ‘empresarios’/ 
privados y a la comunidad, con diferentes roles y tareas. 
 
               Es esto último lo que propone en la segunda parte de su obra que es más 
normativa y con claras propuestas de organización social y política anticipándose a 
programas propios de los Estados de Bienestar contemporáneos (salvaguardando 
las diferencias de enfoques), desde los fundamentos de la acción y sus beneficios 
para la ciudad, pasando por la identificación de los más pobres (censo) y por la 
obligación del trabajo, separando los más frágiles (enfermos y discapacitados) y los 
niños abandonados o huérfanos (centrándose en la instrucción), y por último creando 
una especie de colegio de censores que procuraran acompañar esta tarea y ver su 
organización y financiamiento (el que estará a cargo de los recursos de la ciudad y 
de los donantes).  
 
              Por un lado los argumentos y propuestas de Vives se asocian a lo que hoy 
llamamos ‘políticas sociales progresivas redistributivas’, es decir aquellas que dan 
apoyo social y económico a los ‘menesterosos’ de todas las edades según su 
desmejorada condición, con transferencias de recursos materiales directos e 
indirectos por los servicios sociales, y con un innovador procedimiento de 
‘focalización’ similar en su concepción a las fichas sociales contemporáneas 
aplicadas en algunas naciones con políticas de carácter ‘residual’. Los recursos 
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económicos para aplicar estas políticas provendrían de los tributos de los habitantes 
de Brujas y de las donaciones de particulares. 
 
              Aparecen también indicios notables de ‘políticas sociales activadoras’, cómo 
la ‘instrucción’ de los niños más abandonados y la obligación del trabajo que será 
coincidente con uno de los períodos de las políticas sociales implementadas por la 
misma época en Inglaterra, y además se asemeja a los ‘programas de inclusión 
activa’ propuestos por la Unión Europea a partir de los ‘90172.  
 
              La referencia anteriormente mencionada es un interesante texto que anticipa 
reflexiones y soluciones, tensiones entre las responsabilidades del Estado y los 
ciudadanos, del Mercado y de la Iglesia, principalmente en la determinación de dos 
nociones principales: la voluntad o la obligatoriedad; las condiciones de la ayuda y 
las normas y estrategias para ir en auxilio de los que más sufren y aquellos que 
están excluidos de los beneficios del desarrollo y el crecimiento económico. Por 
ejemplo, ¿qué rol le cabe a quienes gobiernan la ciudad, son sólo ellos los 
responsables, lo debe hacer el Estado o las Organizaciones de Caridad de la época 
con recursos de la comunidad y del Estado?, etc.  
 
               La experiencia anglosajona es descrita por Polanyi (1993), quien hace un 
análisis en este ámbito específico desde Inglaterra y sus leyes, con coincidencias por 
la misma época del ‘caso Brujas’. Se extiende en su diagnóstico para vislumbrar 
cómo llegamos a la situación actual, Y realiza un agudo recorrido de lo que ha sido el 
sistema mercantil destacando inicialmente que en el sistema feudal y en el de las 
corporaciones “la tierra y el trabajo estaban en función de la organización social” 
(p.123), de hecho el mercantilismo en Inglaterra durante la Edad Media no puso en 
duda las “garantías que protegían al trabajo y a la tierra, esos dos elementos 
fundamentales de la producción, e impidió que se convirtiesen en artículos de 
comercio” (p.124), donde existió una gran intervención del Estado. 
  
                Durante el siglo XVI hasta finales del XVIII el sistema mercantil de 
Inglaterra organizaba el trabajo a partir de la Ley de Pobres (conjunto de 
disposiciones promulgadas entre el 1536 y el 1601), el Estatuto de los Artesanos 
(1563) y la posterior Ley de Domicilio (1662) que restringió la movilidad de las 
personas. En lo esencial había una obligación de trabajar, un período de aprendizaje 
y evaluación por parte del estado para las modificaciones salariales; localmente se 
ayudaría a los más pobres sin trabajo y para hacer efectiva esta política se daba casi 
una prohibición de movimiento residencial.  
 
                Posteriormente, con la revolución industrial ya en marcha, la Ley Gilbert 
(1782) facilitó la unificación de los territorios (parroquias) para crear unidades 
administrativas más eficientes, conjugando los socorros a domicilio con los 
complementos salariales, lo que la Ley Speenhamland más adelante desequilibraría 
con consecuencias sociales nefastas. En este contexto tan adverso la “igualdad y la 
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libertad, fundamento del estatuto jurídico de los individuos, estaban por consiguiente 
sometidas a limitaciones draconianas” (p.152). 
  
              Si bien “la sociedad del siglo XVIII resistió inconscientemente a todo aquello 
que pretendía reducirla a un simple apéndice del mercado” (p.135), resultaba difícil 
en Inglaterra continuar con las transformaciones sociales producidas por el mercado 
si no se incluía el mercado del trabajo, lo que afectaría fuertemente a la población 
rural, y es allí donde surge la famosa Ley de Speenhamland o “sistema de socorros” 
(1795-1834) que frenó y postergó el desarrollo en ese tiempo de dicho mercado, 
generando una contradicción vital ya que se enfrentó a una política industrial que 
eliminó el mismo año la ley de domicilio creando un grupo de trabajadores de 
“reserva” para disponer de ellos que vivirían con su salario173. Esta Ley nace como 
una defensa al “derecho a vivir” compensando los bajos salarios en los sectores 
rurales/agrícolas con subsidios directos a los pobres asegurándoles unos “ingresos 
mínimos”174.  
 
              Anteriormente la llamada ley isabelina (1601) obligaba a los pobres a 
trabajar independiente de cuánto ganasen y se consideraba con derecho a recibir un 
subsidio del Estado sólo aquél que no encontrara trabajo, por lo tanto no había 
“complementos salariales” (p.138); con la nueva ley de Speenhamland (1795) se 
consideraba un ingreso mínimo familiar de acuerdo a un baremo por lo que la ayuda 
llegaría a cada hogar que tuviese ingresos inferiores a éste, incluyendo a aquellos 
donde las personas estaban empleadas. 
 
               Evidentemente esto estimuló el desinterés por el trabajo, afectando 
fuertemente la productividad y provocando al final de cuentas una “degradación 
humana y social” (p.139) como efecto de este sistema de subsidios, comprobándose 
que ese llamado “derecho a vivir” era al final de cuentas “una trampa” (p.137) que 
deterioraba aún más a medio plazo la vida los pobres generando una dependencia 
que terminaba por usurpar su propia dignidad de personas175. Aquí estamos frente a 
un “retorno al espíritu de reglamentación y a un paternalismo a ultranza” (p. 153), 

reforzando peligrosamente la autoridad del squire y del pastor y consiguiendo una 
“beneficencia indiscriminada del poder” (p. 163). 
 

                Polanyi (1993) indaga con mayor profundidad sobre el origen de la Ley 
Speenhamland, llegando a la conclusión de que “el sistema de socorros aparece 
como un dispositivo urdido por el poder de los propietarios de tierras para responder 
a una situación en la que la movilidad física ya no podía ser negada a la mano de 
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  Como señala textualmente el autor “la Ley de Speenhamland coincidió, por lo tanto, en el tiempo con la desaparición de 

la Ley de domicilio. La contradicción resulta flagrante: la ley de domicilio era abolida porque la Revolución industrial exigía una 
reserva nacional de obreros que se ofreciesen a trabajar a cambio de un salario, mientras que Speenhamland erigía en norma 
general que ningún hombre debía tener hambre y que la parroquia lo mantendría a él y a su familia, cualquiera fuese la escasez de 
sus recursos” (p.153).  
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  Recuerda el autor que el 1795 los magistrados de Berkshire “decidieron que era necesario conceder subsidios 

complementarios de acuerdo a un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era necesario asegurar a los pobres unos 
ingresos mínimos independiente de sus ganancias” (p.136) 
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  Profundiza el autor este argumento con una reflexión más aguda: “la subvención de los salarios era portadora de un vicio 

específico puesto que, como por milagro, perjudicaba a aquéllos mismos llamados a beneficiarse” (p.142). 
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obra, mientras que el squire deseaba evitar esa conmoción de las condiciones 
locales –aumento de salarios incluido- que suponía la aceptación de un mercado 
nacional libre del trabajo” (p.154). Es un período complejo que encuentra parte de su 
explicación también en las tendencias de la economía mundial en esa época, con 
muchas fluctuaciones que llevaban a períodos de desempleo prolongados e 
incentivaban el subempleo. “Existía una relación entre el paro y el comercio global” 
(p.157), la que repercutía luego en el sector agrario ya que allí regresaban muchas 
de las personas sin trabajo y evidentemente el “propietario agrícola no podía 
competir con los salarios urbanos…donde la Ley Speenhamland fue el instrumento 
apropiado (p.161)” para defenderse pero al final representó un “cruel paso atrás” 
(p.162). 
 
               El análisis histórico, social y político de Polanyi (1993) permite avanzar más 
y encontrar en él luces que explican en parte lo que hoy ocurre en nuestra sociedad, 
efectivamente si la Ley Speenhamland llegó a ser considerada “un instrumento fatal 
de la desmoralización popular” (p.168)176 su abolición terminó por dar inicio a una 
nueva clase de trabajadores, la llamada clase obrera moderna y esto se produce 
gracias a una clase social poderosa y preferentemente urbana: la burguesía inglesa. 
En efecto la Reform Hill (1832) y la Poor Law Amendment Hill (1834) ponen fin “al 
reinado del terrateniente caritativo y a su sistema de socorros” (p.139) y son las que 
marcan el comienzo del capitalismo que transformará a toda la sociedad en una 
economía de mercado. Es así como la “nueva ley establecía que en el futuro no se 
concedería ningún socorro a domicilio. La administración de los socorros debería ser 
racional y diferenciada” (p.172). 
 
              La historia es ya conocida en lo que va ocurriendo hasta la edad moderna, 
con una economía de mercado que abarca todas las dimensiones de la vida, donde 
este carácter mercantil se infiltra hasta en las relaciones humanas más íntimas, de 
forma que todo pasa a ser considerado una “mercancía”, donde evidentemente se 
incluyen la tierra y el trabajo (las personas que lo realizan). Esto se entiende porque 
este tipo de economía “es un sistema económico regido, regulado y orientado 
únicamente por los mercados…lo que se espera es que los seres humanos se 
comporten de modo que pretendan ganar el máximo de dinero posible” (p.122) y 
dando por supuesto que se autorregula por lo que no se puede intervenir en él, “no 
se debe permitir nada que obstaculice la formación de los mercados” (p123). Sin 
lugar a dudas esto último es una radical transformación de la sociedad; mientras 
anteriormente el Estado regulaba protegiendo los intereses generales de los 
ciudadanos, en esta nueva lógica de mercado autorregulador es necesario producir 
por primera vez en la historia un sistema económico separado de la sociedad, en 
efecto se crea una división institucional “de la sociedad en una esfera económica y 
una esfera política” (p.125). 
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  El autor es explícito en reiterar las contradicciones esta ley: “bajo Speenhamland, la sociedad estaba desgarrada por dos 

influencias opuestas, una emanaba del paternalismo y protegía el trabajo contra los peligros del sistema de mercado, la otra 
organizaba los elementos de la producción –incluida la tierra- en un sistema de mercado, despojaba así al bajo pueblo de su 
antiguo estatuto y lo obligaba a ganar su vida poniendo su trabajo en venta –y ello suprimiendo al trabajo su valor mercantil-
.”(p.140)  
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           Esto tiene consecuencias en todo el acontecer ciudadano, también afecta 
directamente el rol del Estado y la implementación de las políticas públicas, algo que 
en la actualidad –dada la crisis económica- evidencia sus efectos más devastadores. 
La radicalidad de esta transformación supone “todos los elementos de la industria –
trabajo, tierra y dinero- aglutinados. En una economía de mercado el dinero 
constituye también un elemento esencial de la vida industrial y su inclusión en el 
mecanismo del mercado tiene consecuencias institucionales de gran alcance. Incluir 
al trabajo y a la tierra entre los mecanismos del mercado supone subordinar a las 
leyes del mercado la sustancia misma de la sociedad” (p.126). 
  
             El trabajo, la tierra y el dinero son considerados por tanto como mercancías 
sin haber sido “producidos para la venta, por lo que es totalmente ficticio describirlos 
como mercancías… Esta ficción permite organizar en realidad los mercados de 
trabajo, de tierra y de capital. Estos son de hecho comprados y vendidos en el 
mercado…” (p.128), y sobre éste no se puede intervenir ya que hay que dejarlo que 
se autorregule a sí mismo como sistema. 
 
                He aquí la peligrosidad y la mayor debilidad de este nuevo sistema 
económico: “permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y 
decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho 
decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce 
necesariamente a la destrucción de la sociedad.”(p.129). En numerosas naciones la 
vida social en su conjunto en el último siglo –y preferentemente en esta década- se 
ha visto fuertemente impactada y de manera global por este reduccionismo y tiranía 
del mercado, lo que se ha extendido también a la esfera del ejercicio de las políticas 
públicas por intermedio de los servicios sociales, minimizando la acción del Estado e 
ignorando frecuentemente el relevante rol de la sociedad civil.  
 
               Las consecuencias son evidentes, las palabras de Polanyi (1993) son 
extremadamente elocuentes, él afirma que en este contexto “en nombre de la 
autoridad de estas leyes (las del ’32 y del ’34), desapareció de los corazones la 
compasión, y una determinación estoica a renunciar a la solidaridad humana (…) El 
mecanismo del mercado se fortalecía y reclamaba a grandes voces la necesidad de 
alcanzar su culmen: era necesario que el trabajo de los hombres se convirtiese en 
una mercancía (…) Liberados de los horrores de Speenhamland, los hombres se 
precipitaron ciegamente hacia el refugio de una utópica economía de mercado” 
(p.173). 
 
               Ya se vislumbraban allí, tanto en el análisis y aportes de Vives (1526) como 
en el efectuado casi cinco siglos más tarde por Polanyi (1993), las ambiguas y 
profundas contradicciones que marcaban el desarrollo de los Estados anglosajones y 
sus responsabilidades sociales con los ciudadanos desde el inicio de la modernidad 
y luego con mayor acentuación en la edad contemporánea, los diversos rumbos que 
tomarían las naciones en la búsqueda del bienestar ciudadano, unos centrados en el 
rol preponderante de la familia y/o la solidaridad espontánea de la sociedad civil, 
algunos de ellos con una fuerte preponderancia de los valores heredados desde las 
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creencias religiosas, otros insistiendo –con mecanismos diversos- en el papel central 
del Estado y en su responsabilidad ciudadana universal para controlar, administrar y 
direccionar la convivencia y el desarrollo social, y, finalmente, un grupo cada vez más 
influyente y poderoso que insistía en la libertad de los individuos -en manos del 
mercado-, en su capacidad para construir por sí solos este desarrollo y convivencia, 
y por lo tanto en que sería mejor dejar la generación de dicho bienestar en manos del 
mercado, llegando estos últimos a afirmar que la mejor estrategia de conformación 
de una comunidad nacional debería realizarse bajo la máxima “menos Estado y más 
Mercado”177. 
 
              Los mismos vaivenes institucionales de las naciones, entre las monarquías, 
revoluciones, independencias, democracias, dictaduras y cruentas guerras fueron 
también delineando y condicionando el desarrollo de modelos de crecimiento y de 
gestión nacional diversificados, todos ellos en una búsqueda de mayor bienestar 
para la ciudadanía, pero desde perspectivas en un comienzo bastante diferentes que 
afectaron de múltiples formas al rol de los “tres actores”, es decir Estado, Mercados y 
Sociedad Civil, en esta construcción singular. A cada una de estas orientaciones 
gruesas le han seguido maneras diversas de enfrentar los desafíos políticos, 
sociales, culturales y económicos de sus naciones –y del rol en ellos de los “tres 
actores”-, conformando en buena medida una especie de ‘clusters’ del desarrollo 
inicialmente bastante diferenciados e identificables. Esto es lo que se ha llamado 
‘regímenes de bienestar’ o de manera más completa y realista ‘mundos de 
bienestar’178, sobre los que ya hemos ahondado en secciones anteriores. 
 
              No resulta banal esta preocupación por el desarrollo económico, político y 
social de una nación y de sus ciudadanos, de ello depende en parte importante su 
bienestar y sus grados de satisfacción y felicidad. En este contexto anglosajón, 
heredado hoy en la política social de Inglaterra y EEUU con sus aciertos y 
fracasos179, el centro está en la inclusión vía trabajo –empleo- y en limitar los 
servicios del estado promoviendo la llamada inclusión activa, principio que modelará 
parte importante de las políticas del Estado y de las acciones de la sociedad civil en 
relación a las PSH. 
 
              En esta misma área de países relacionados es posible incluir el modelo de 
estado de bienestar Australiano que corresponde a uno de tipo liberal. Junto con 
Estados Unidos y Canadá, Australia es parte de este modelo de estado, en el que el 
mercado es la estructura fundamental y dominante de bienestar. Bajo este modelo, 
las políticas sociales se focalizan en la entrega de subsidios modestos a personas 

                                                 
177
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  Duncan, G.J.(1984) Years of Poverty, Years of Plenty. Ed.University of Michigan, Ann Arbor,  Michigan. Gilder, G.(1982) 

Riqueza y Pobreza. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. 



 

91 

 

que se encuentran viviendo en la pobreza o en situación de calle. Además, se 
caracteriza por discretas transferencias universales y por limitar el alcance de los 
derechos sociales mediante un acceso asistencial a las prestaciones, para lo cual 
hay que dar o cumplir con ciertos requisitos.  

 
              Pese a la clasificación señalada, hay algunas personas, como Castles y 
Mitchell (1990) que sostienen que el caso de Australia correspondería a un nuevo 
modelo, caracterizado por un sistema de asistencia social mucho más amplio e 
inclusivo, denominado como ‘modelo radical’. Este se concentraría en la lucha contra 
la pobreza y la igualdad de ingresos, privilegiando otros instrumentos redistributivos 
más que altos niveles de gasto público social. 

 
                En relación a las personas en situación de calle, el modelo australiano se 
ha caracterizado por estar orientado a solucionar la falta de oportunidades en la 
obtención de un lugar donde vivir. La preocupación del estado australiano por las 
personas en situación de calle aumentó a mediados de la década de los 90’, luego 
de que se identificara la existencia de aproximadamente 25.579 personas en 
situación ‘irregular de vivienda’ o residiendo en casas improvisadas180, 23.299 
personas viviendo en pensiones, 12.926 personas viviendo en alojamientos 
pertenecientes a los programas de asistencia del estado (SAAP; Supported 
Accommodation Assistance Program) y 48.500 personas viviendo con amigos o 
familiares. Si se suman todos estos grupos, se observa la existencia en Australia, un 
país con 22 millones de habitantes, de 105.304 personas viviendo en situación de 
calle o sin hogar (un 4,8 %).  

 
               Finalmente, junto a las políticas destinadas a la solución habitacional, el 
estado australiano también provee cierto margen de ayuda en otras áreas 
relacionadas a beneficios sociales y de salud, dentro de su sistema de servicios 
sociales. Destacan aquellas iniciativas destinadas a reducir el abuso de drogas, a 
mejorar las relaciones familiares y a reducir los índices de criminalidad mediante 
trabajo directo individual y comunitario/barrial. 
 

 

4.1.2 El contexto europeo: la diversidad que busca coordinación y 
consistencia 

 
                A partir del estudio del Eurobarómetro 2010181 que busca conocer la 
opinión de los europeos sobre la pobreza y exclusión social, se puede tener un 
panorama sobre lo que piensa los europeos acerca de la pobreza y los homeless.  
  
                En primer lugar, el 26% de los encuestados entiende la pobreza se 
produce porque “sus recursos son tan limitados que no pueden participar plenamente 

                                                 
180
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en la vida de sociedad en la que viven”. Otro grupo, el 24% definen a la pobreza 
como “depender de organizaciones benéficas o de subsidios”, otra proporción (18%), 
indica que se es pobre cuando “está bajo el umbral (Nacional) de la pobreza para 
vivir en el mes” y el 17% piensa que las personas son pobres cuando no son 
capaces de pagar los bienes básicos necesarios para vivir. 
 
            La comprensión de los europeos de la pobreza difiere mucho entre países. 
De la selección de países según sus sistema de bienestar, se obtiene que más 
suecos (48%), y daneses (39%) creen que las personas son pobres cuando sus 
recursos son tan limitados que no pueden participar plenamente en la sociedad que 
viven. Por el contrario, alrededor de cuatro de cada diez encuestados de Italia (40%) 
y Portugal (38%) señalan que la pobreza se define como no poder pagar los bienes 
de primera necesidad para vivir, mientras que más de un tercio de los encuestados 
griegos (36%) lo definen como tener menos de la pobreza umbral para vivir. La tabla 
siguiente muestra dichos resultados, por país. 
 

Cuadro  6: Resultados Eurobarómetro en relación a la comprensión de la pobreza 

País Sus recursos son 
tan limitados que 
no pueden 
participar 
plenamente en la 
vida de sociedad 
en la que viven 
(%) 

Depender 
de 
organizacio
nes 
benéficas o 
de 
subsidios 
(%) 

Cuando “está 
bajo el umbral 
(Nivel de 
Pobreza 
Nacional) de la 
pobreza para 
vivir en el mes 
(%) 

Piensa cuando 
no son 
capaces de 
pagar los 
bienes básicos 
necesarios 
para vivir (%) 

Italia  15 12 12 41 

Portugal 18 21 12 38 

Grecia  21 11 36 26 

España 31 31 19 5 

Inglaterra  25 27 8 18 

Suecia 48 32 18 4 

Dinamarca 39 23 14 6 

Alemania 30 33 19 5 

Se consideró las respuestas con más alta frecuencia. 
 
               Sobre la percepción de las “personas sin hogar” en la Unión Europea, el 
estudio primero analiza la opinión de los europeos sobre la disponibilidad de 
viviendas decentes a precios razonables. Ellos consideran que ello es un grave 
problema: en torno a dos de cada tres (65%) considera que la vivienda es muy cara, 
mientras que menos de un tercio (30%) creen que es fácil encontrar una vivienda 
digna a un precio razonable en su área.  
 
                La opinión pública sobre el costo de la vivienda sigue siendo bastante 
constante en todos los grupos sociales, aunque, en las personas desempleadas con 
más frecuencia tienden a consideran que es difícil encontrar una vivienda asequible 
en su zona. 
 

                 Sobre la pregunta “en la zona donde vive, por favor, dígame si hay 
personas “sin techo”, ¿diría que hay muchas personas algunas personas, pocas 
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personas o ninguna persona sin hogar?”, sólo el 3% dice que muchas personas en 
su área no tienen hogar. Poco más de una cuarta parte (26%) estima que hay unas 
pocas personas que no tienen hogar en su área y el 18% cree que hay algunas 
personas sin hogar.  

 
Cuadro  7: Personas sin hogar en su barrio (%) 

 Mucha  algo Poco No hay 

Italia  2 25 24 32 

Portugal 1 22 27 46 

Grecia  2 17 33 44 

España 3 16 27 48 

Inglaterra  4 18 31 34 

Suecia 1 6 27 59 

Dinamarca 1 9 33 52 

Alemania 1 13 20 54 

 
             Los encuestados son más propensos a contestar que hay más personas sin 
hogar en las zonas urbanas que en las zonas rurales. En estas últimas, el 60% de los 
encuestados dicen que no hay personas sin hogar, comparado con el 28% de las 
personas que lo señalan, que viven en las grandes ciudades. Las opiniones también 
difieren en función de la situación económica de los encuestados: el 36% de los 
encuestados que tienen dificultades para pagar sus cuentas a tiempo dicen que hay 
muchas o algunas personas sin hogar en su área;  lo mismo señala el 33% de 
quienes llegan con dificultades a fin de mes, el 32% de los desempleados y el 30% 
de los que viven con un "pobre" en el hogar.  
 
               En relación al riesgo de la pobreza y exclusión social, los europeos son más 
propensos a creer que los desempleados son quienes tienen mayores probabilidades 
de sufrir la pobreza (56%) mientras que los ancianos son considerados el segundo 
grupo más vulnerable (42%). Tres de cada diez europeos consideran a las personas 
con baja nivel de educación, formación o habilidades, las personas con empleos 
precarios o con discapacidad o aquellos que sufren de algún tipo de enfermedad a 
largo plazo, como de mayor riesgo. 
 

Cuadro  8: Percepción de riesgo de caer en la pobreza (%) 
 

Personas en 
situación de 
desempleo 

Gente 
Mayor 

Personas con 
trabajo 

precario 

Discapacitados y con 
enfermedades 
prolongadas 

Nivel Bajo de 
educación 

Personas con 
problemas de 
salud mental 

Italia 70 47 35 23 19 7 

Portugal 67 59 28 35 12 15 

Grecia 74 45 34 30 23 18 

España 54 39 24 21 20 10 

Inglaterra 37 43 15 25 33 24 

Suecia 59 15 11 47 32 28 

Dinamarca 51 17 13 35 47 30 

Alemania 53 46 34 22 39 10 

*Respuestas más frecuentes a nivel del conjunto de la Unión Europea 
 

                Además, la encuesta muestra que seis de cada diez desempleados 
europeos creen que corren mayor riesgo de pobreza, pero este punto de vista es 
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igualmente generalizado, entre otros grupos socio-demográficos, como los jóvenes y 
los trabajadores (ambos con 60%). Mientras tanto, los europeos de más edad 
(mayores de 55 años) también son más propensos a considerar a los desempleados 
como el grupo que corre mayor riesgo (54%).  
 
                ¿Quién se siente en riesgo de pobreza? Al igual que en 2009, los 
resultados del 2010  muestran que aunque la pobreza se percibe como generalizada 
y en aumento, los europeos tienden a no sentirse en peligro de caer en ella. De 
acuerdo con una serie de preguntas que miden el riesgo de los encuestados sobre la 
pobreza, tales como ser capaz de ganarse la vida y la capacidad para pagar las 
cuentas, el riesgo de sobre-endeudarse, la esperanza de permanecer en el trabajo y 
el riesgo percibido de pérdida de la vivienda, parece que la mayoría de los europeos 
confían en sus propia situación personal. Sin embargo habría hoy que realizar una 
observación al respecto ya que la crisis social en el continente europeo se ha 
profundizado y los habitantes de Grecia, España, Portugal y en parte Italia enfrentan 
serias dificultades, en particular los más pobres y aquellos cercanos a la línea de la 
pobreza. En todo caso, conviene recordar que como decía el famoso axioma de W.I. 
Thomas (1928): si la gente cree que algo es real, termina teniendo consecuencias 
reales182. Si los europeos se sienten mayoritariamente a salvo de la pobreza (o al 
revés) se comportarán en consecuencia a la hora de votar, consumir, ahorrar, ser 
solidarios, etc., lo que podría aún sostener una actitud más proactiva y positiva, una 
lucha más efectiva por sus derechos desde las movilizaciones ciudadanas. 
 

 

                El riesgo de sobreendeudamiento. En 2010, una cuarta parte de los 
europeos se sienten en riesgo de sobreendeudamiento. Sin embargo, 72% se siente 
poco (31%) o nada (41%) en situación de riesgo. Estos resultados son muy similares 
a los obtenidos en la encuesta de 2009. 
 
 
                El riesgo de retrasarse en los pagos. La encuesta de 2010 confirma lo 
que ya se ha señalado en 2009, es decir, que muchos de los que luchan 
financieramente sienten que podrían retrasarse en los pagos. Alrededor de la mitad 
de las personas de este grupo señalan sentirse en riesgo de atrasarse en el pago de 
alimentos u otros artículos de consumo diario. 
 

                Sin embargo, como en 2009, la mayoría de los europeos no se sienten en 
riesgo de quedarse atrás cuando se trata de pagar por alimentos u otros artículos de 
consumo diario (84%), cuentas de servicios (78%), la renta (74%) o los préstamos de 
consumo (70%), mientras que alrededor de dos terceras partes dicen que no tienen 
problemas para pagar su hipoteca a tiempo. Sin embargo, menos personas (38%) 
confían en ser capaces de hacer frente a un gasto inesperado. 
 

                El riesgo de quedarse sin hogar. Aunque en términos porcentuales, la 
percepción de riesgo de la falta de vivienda es muy baja entre los ciudadanos de la 

                                                 
182

  Thomas, W.I. (1928)  The child in America. Behavior problems and programs. New York: Knopf. 
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UE (8% piensa que podría en algún momento  quedarse sin hogar), cuando se 
traduce en números, este porcentaje significa que más de tres millones de europeos 
se sienten enfrentados a dicho riesgo. 
 

                En general, las evaluaciones de riesgo más alto son reportadas por los 
europeos que han tenido dificultades para pagar sus facturas a tiempo (26%) o para 
cubrir sus gastos (20%). Los desempleados (17%) tienen el doble de probabilidades 
que los sectores medios de sentirse en riesgo de quedarse sin hogar. Es evidente 
que el impacto de la crisis social, económica, política y moral que sufre hoy Europa 
sobre el riesgo percibido de verse desahuciado o sin techo, ha debido crecer mucho 
en algunos países europeos. 
 
 

Cuadro  9: Percepción de riesgo de quedarse sin hogar o techo (%) 

 Es 
proba

ble 

NO 
proba

ble 

Italia  12 82 

Portugal 9 83 

Grecia  7 90 

España 9 88 

Inglaterra  8 90 

Suecia 1 98 

Dinamarca 3 97 

Alemania 2 95 
 

 
 
 
                Por qué las personas se quedan sin techo o sin hogar: Si bien se 
expresa con menos fuerza que en el 2009, el perder el trabajo y no poder encontrar 
otro, sigue siendo la causa más comúnmente percibida para perder la vivienda 
(48%). Las siguientes tres razones son mencionadas por alrededor de dos de cada 
cinco encuestados: las personas gente se quedan sin hogar porque no pueden 
permitirse el lujo de pagar el alquiler (41%), están sobreendeudados (39%) o sufren 
de la adicción (38%). Al igual que en 2009, las otras razones incluidas en el 
cuestionario son mencionados por menos de uno de cada cinco. 
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Cuadro  10: Razones para que las personas se queden sin techo o sin hogar (%) 

 

Han perdido 
su trabajo y 

no puede 
encontrar otro 

 

No pueden 
permitirse el 
lujo de pagar 

el alquiler 

Están sobre 
endeudados 

Sufren de 
adicción 

Han pasado 
por una ruptura 
o han perdido 

un pariente 
cercano 

No pueden 
acceder a 

prestaciones 
sociales 

adecuadas para 
servicios de 

apoyo 
 

Eligen vivir 
de esta 
manera 

 

Sufren de 
problemas 
de salud 
mental 

 

Inmigrantes 
sin papeles 

Italia 51 51 28 17 14 17 15 7 18 
Portugal 43 39 23 36 12 18 16 15 7 
Grecia 48 47 48 22 4 19 10 15 25 
España 57 38 37 33 10 18 13 9 21 

Inglaterra 42 39 33 45 20 14 14 24 6 
Suecia 32 36 36 78 13 12 7 39 17 

Dinamarca 24 25 24 71 28 12 34 36 18 
Alemania 51 40 44 48 19 20 16 14 10 

Se consideró las alternativas con más alta frecuencia 
 
                ¿Quién debe recibir la asistencia social? Un breve examen respecto a 
este tema, muestra que el 65% de los europeos creen que los niños abandonados 
son una prioridad, mientras que el 58% dice que las personas discapacitadas 
también deben serlo. Más de la mitad de los europeos creen además que los 
ancianos (57%) y que viven solos (51%) deberían ser receptores prioritarios de 
asistencia social. Además, muchas personas creen que los desempleados (49%) y 
las personas sin hogar (48%) deben recibir asistencia. En menor proporción se 

considera como grupos prioritarios a quienes sufren de adicciones (21%), los jóvenes 
delincuentes (16%) o a los inmigrantes (14%). 
 
 
               Cuando se trata de acceso a la vivienda social, las personas sin hogar, los 
ancianos y quienes viven solos son los tres grupos prioritarios (54% cada uno), 
mientras que más de la mitad de los europeos considera también que las personas 
con discapacidad deben recibir prioridad en el acceso (53%). Para los europeos, 
tienen algo menos de prioridad los padres desempleados (45%) y jóvenes (41%), 
mientras que los inmigrantes (14%) y estudiantes (20%) son los menos vistos como 
un grupo prioritario. 
 
              Del mismo modo, la opinión de la mayoría de los europeos (64%) es que los 
gobiernos no gastan mucho o nada para ayudar a las personas sin hogar. Además, 
el 57% tienen la misma opinión con respecto a la cantidad de dinero gastado por las 
autoridades locales o regionales para ayudar a las personas sin hogar. 
 
               Los datos aportados por Eurobarómetro nos sirven para dar un marco 
general, desde la percepción de la opinión pública, respecto al desarrollo de las 
políticas sociales en las distintas áreas de Europa. A continuación describimos el 
contexto específico de Europa del sur que nos interesa luego vincular al fin y 
aplicación de esta investigación, por su cercanía e influencia en el ámbito 
latinoamericano y chileno en particular. 
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4.1.3 El contexto de la Europa del sur (mediterránea) desde España 

 
              El desarrollo histórico de las políticas sociales en la Europa del sur 
(mediterránea)183 ha seguido derroteros comunes muy influenciados por los 
contextos socio-cultural y religioso de los siglos recientes y que impactan aún en la 
concepción, elaboración y ejecución de éstas. Como describimos anteriormente, 
Ferrera (1995) y Castles (1994) hacen el trabajo de definir un modelo de bienestar de 
la Europa del Sur (Grecia, Italia, Portugal y España). 
 
               Es bueno insistir para nuestra labor que en ese análisis se reconoce un 
primer rasgo diferencial del resto de Europa, que hace referencia a que el 
mantenimiento de los ingresos de estos cuatro países está basado en el status 
ocupacional con un fuerte peso ‘familiarista’ y que la existencia de regímenes 
laborales y de pensiones muy diversos entre ellos –y al interior de ellos- hace que 
esto sea extremadamente fragmentado, produciéndose un cierto dualismo que 
coloca por ejemplo a “los sistemas de mantenimiento de ingresos sur-europeos no 
sólo aparte de los muy homogéneos sistemas escandinavos basados en la inclusión 
universal, sino también de otros sistemas continentales corporativos” (p.92). Esto 
puede ser fuente de una brecha de inequidad que luego será una barrera difícil de 
superar.  
                Los sistemas del norte de Europa han logrado combinar impuestos y 
provisión de servicios sociales -con reconocimiento efectivo de derechos universales- 
de una mejor manera que en la Europa mediterránea, lo que ha tenido sus efectos en 
las políticas y programas para PSH, en efecto la concentración de iniciativas 
vinculadas más a las transferencias monetarias en la Europa mediterránea que al 
reconocimiento y ejercicio de derechos básicos (p.e. educación, vivienda, salud) con 
el consiguiente aseguramiento de los servicios, termina por constituir una política 
social altamente frágil y muy vulnerable a los ciclos político-económicos. 
  
                  Es preciso señalar, sin embargo, que incluso desde los países  nórdicos       
surgen voces críticas al Estado de bienestar, según algunos autores, por una falta de   
eficiencia del Estado que hace bajar el nivel de  calidad de vida de los ciudadanos.  
A medida que el Estado aumenta su compromiso de asegurarles a todos un alto nivel 
de ingresos y servicios, el sector público se vuelve vulnerable porque requiere un alto 
nivel de impuestos y una relación equilibrada entre la población activa y pasiva. 
Mauricio Rojas, señala “en lo que se refiere a los impuestos y otras cargas al trabajo. 
Cuando esta carga tributaria  se hace sustancial y a la vez se ofrecen sistemas 
asistenciales con niveles relativamente altos de ingresos, se llega rápidamente a una 
situación en que el incentivo para trabajar, especialmente entre los sectores de 
remuneraciones más bajas, se reduce drásticamente o, incluso, desaparece. (pág. 

                                                 
183

  El uso de este término mediterráneo es bastante abusivo ya que Portugal es parte de este contexto de polìticas públicas 

–al igual que Irlanda- y no dan al Mar Mediterráneo, por ello se habla también de ‘estados familiaristas-católicos’. 
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7)184Además, se plantea la problemática demográfica de aumento de adultos 
mayores población pasiva) y la disminución de la fuerza de trabajo (población activa). 

  
               Así el Estado se vuelve vulnerable a cualquier crisis, por ejemplo, el caso 
de Suecia que se vio enfrentado a un considerable aumento del desempleo en la 
década de los noventa, incrementando el gasto del Estado por pago del seguro de 
cesantía y la disminución de ingresos vía tributarias, llevando a un importante déficit 
fiscal y la necesidad de ajustar el gasto social. Otro aspecto que se crítica al Estado 
de Bienestar  es la estandarización estilos de vida y sin posibilidad de elecciones 
vitales junto con la politización de las vidas de los ciudadanos. 
 
               Sin lugar a dudas que las diferencias culturales son marcadas con los otros 
estados de bienestar del continente, en efecto en estos del sur “la familia meridional 
todavía opera como una cámara de compensación social al mediar en las difíciles 
relaciones que hay entre un mercado de trabajo y un sistema de mantenimiento de 
ingresos ambos muy abigarrados” (p.94). Al bajar con mayor detalle a los sectores de 
políticas sociales particulares, Ferrera (1995) señala –que guardando la peculiaridad 
de cada cual- “los estados de bienestar del sur, mientras muestran una elevada 
fragmentación institucional en sus sistemas de mantenimiento de ingresos, se 
caracterizan por un enfoque universalista de sus sistemas sanitarios. Esta mezcla de 
ocupacionalismo en las pensiones y universalismo en la sanidad es un segundo 
rasgo bastante peculiar de los estados de bienestar meridionales” (p.95). Para su 
ejercicio tiene también la particularidad de ser una mezcla entre “público y privado”, 
algo propio de la salud meridional que ha traído más de algún problema de eficiencia 
y transparencia (pp.98-97). 
 
             En el actual contexto de crisis se da eso si un fenómeno contrario ya que 
ante el doloroso –y a veces brutal- desmantelamiento de la solidaridad social 
organizada fundamentalmente desde lo público  vía impuestos, resulta más difícil –
casi imposible- desarmar mediante un decreto/ley la solidaridad social vehiculada 
culturalmente a través de la familia y las relaciones más informales (de parentesco, 
deportivas, barriales, religiosas…etc.). Aquí el discurso y la práctica neoliberal tiene 
poco que hacer par ‘impedir’ o ‘prohibir’  que los padres ayuden a sus hijos o 
viceversa, al menos legalmente,  en todo caso siempre está presente la penetración 
lenta y persistente del individualismo que termina por erosionar este estilo de ayuda 
mutua y acompañamiento. 
 
              Un último rasgo que rescata el autor es la constitución de Estados de 
bienestar clientelistas y particularistas, con una fuerte influencia de los partidos 
políticos, sin una sólida tradición ni raíz institucional independiente, siendo usado 
generalmente con propósitos electorales (ya sea por la penetración partidista en la 
administración del bienestar como por los comités y comisiones que actúan al 
margen de las leyes proveyendo de beneficios individuales). Ferrera (1995) presenta 
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  Rojas, M. (2004) Suecia después del modelo sueco: del estado benefactor a la sociedad del bienestar. Estudios Públicos 

nº96., Santiago, Chile.. 
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un interesante esquema de operación del mercado clientelista italiano recordándonos 
que ya los científicos sociales italianos en los años ’80 acuñaron la expresión 
“modelo de bienestar particularista y clientelista” (p.102). Su conclusión es bastante 
clara al indicar que “el modelo meridional de bienestar constituye una combinación 
entre ocupacionalismo y universalismo, solidaridades micro-corporativas en 
mantenimiento de ingresos y solidaridades nacionales, o una búsqueda de ellas, en 
el caso de la sanidad (…) este modelo está arraigado en un entorno sociopolítico 
donde, por varias razones, el universalismo cultural e institucional todavía ha de 
madurar” (p.104). Ferrera (1995) habla de una crisis estructural que será difícil de 
superar ya que “un reequilibrio interno del sistema de mantenimiento de ingresos (…) 
y una reestructuración organizativa y financiera de los sectores sanitarios (…) son 
operaciones muy delicadas que las crecientes presiones externas harán difícil llevar 
a cabo sin traumas” (p.108). 
 
             Si bien nos extenderemos más adelante acerca de las PSH en la Europa 
mediterránea y del marco en que se han construido las políticas y programas 
públicos y privados, convendría señalar que estos no han estado ajenos a los 
mismos vaivenes de las políticas generales de superación de la exclusión social y 
pobreza, en efecto siguen siendo tributarias de la misma arquitectura de ésta. 
Cabrera (1998) hace una magistral reseña al respecto a través de la historia 
destinando un capítulo completa al respecto, y mencionando particularmente lo 
ocurrido en España (Capítulo 1, pp. 19-90), pasando por las categorías de ‘pobres, 
mendigos y vagabundos’, a aquellas que los ‘clasifican’ (vergonzante, solemnidad y 
marginados), las que posteriormente los dividen entre ‘reales’ y ‘fingidos’, luego los 
‘recluyen’, ‘persiguen, reprimen y regulan, y agregando la evolución que tuvieron los 
servicios sociales hacia las personas sin hogar. 
 

4.1.4 El contexto Asiático desde Japón 

 

              El modelo japonés de Estado de bienestar no encontró las condiciones 
necesarias para su surgimiento hasta los últimos años del siglo XX. La década de los 
80’ fue un período de fuerte crecimiento y desarrollo para la sociedad nipona, tanto a 
nivel económico, como en la generación de nuevos avances tecnológicos. Con la 
llegada de los 90’, Japón vería frenada su etapa de crecimiento producto de una 
fuerte crisis económica, malas decisiones macroeconómicas, altas tasas de 
desempleo y la paulatina pérdida de confianza en las autoridades encargadas de 
diseñar e implementar las políticas públicas. Las autoridades de este país 
denominaron la década de los 90’ como ‘la década perdida’.  

 
              El fuerte impacto de la crisis de los 90’ obligó a los gobiernos locales, sobre 
todo a los de las ciudades más afectadas, a tomar las medidas necesarias para 
enfrentar tanto la creciente tasa de desempleo como la gran cantidad de personas 
caídas en condición de pobreza y en situación de calle. A nivel de gobierno central, 
destaca la existencia de sólo un instrumento de ayuda, el Seikatsu hogo. Éste se 
encontraba dirigido a personas ‘empobrecidas’, y  consistía, básicamente, en el 
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traspaso de 80.000 yenes por mes (unos 1.000 $ / 800€ al cambio actual) a los 
beneficiados para que éstos pudieran mantener cierto estándar de vida. La crisis 
experimentada durante esos años dejó en evidencia la poca preocupación existente 
en Japón hacia las personas más desprotegidas y desamparadas de la nación. Ello 
se reflejaba en la casi nula existencia de una política de protección social destinada a 
ayudar a la población más vulnerable. El duro momento vivido durante los 90’ obligó 
a los japoneses a revisar y reformular su política destinada a este grupo de la 
sociedad, con el propósito de ir en ayuda y dar solución a la creciente pobreza y a las 
personas en situación de calle. 
 
              El nuevo modelo de estado de bienestar, adoptado por el gobierno japonés 
durante los últimos años de los 90’ y principios del siglo XXI, ha resultado bastante 
similar al caracterizado por los países del sur de Europa (mediterráneo) y al igual que 
éstos, el modelo nipón puede ser clasificado, siguiendo el análisis realizado por 
Esping-Andersen (1990), como una subcategoría del sistema de bienestar 
conservador, distinguiéndose en él una inclinación al régimen ‘liberal’185. En este 
nuevo modelo, los gobiernos locales han jugado un rol protagónico en la lucha contra 
las problemáticas antes señaladas, elaborando, implementando y llevando adelante 
distintas alternativas orientadas a ir en ayuda de la población afectada. Por el 
contrario, el gobierno central sólo se ha remitido a respaldar las iniciativas, a través 
de la asignación y traspaso de presupuesto para su implementación.  

  
               Pese al cambio evidenciado en el modelo de estado de bienestar japonés, 
las medidas diseñadas y llevadas adelante por las autoridades, no han logrado un 
impacto positivo en la lucha contra la pobreza y la superación de la situación de calle. 
Por el contrario, la experiencia nipona ha estado marcada por el fracaso de estas 
medidas, lo que se refleja en el aumento de la población que se encuentra viviendo 
en situación de calle en un 18%, llegando a 25.296 personas en el año 2006186.  
 
               Un elemento característico del nuevo modelo de aproximación a las 
problemáticas antes señaladas, es el restringido presupuesto destinado a los 
programas sociales (welfare), la que constituye una importante similitud con los 
modelos de los países del sur de Europa. El bajo porcentaje de recursos orientados a 
estos programas no se debe al poco desarrollo y crecimiento de la economía 
japonesa vivido durante los 90’, más bien se explica por la manera tradicional de 
aproximarse y entender el trabajo con este tipo de problemáticas sociales por parte 
del estado japonés. El modelo de desarrollo económico imperante en dicho país, 
simplemente, no iba ‘de la mano’ con la generación de un programa de protección 
social orientado a la superación de estos fenómenos. Esta mentalidad recién 
comenzó a cambiar durante los últimos años de la década del 90’ y principios del 
2000.  
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  Uzuhashi, Takafumi “Japanese Model f Welfare State: How it was changed throughout ‘the lost decade’ of the 1990’s? p. 
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  http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-dph-8495.html  
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               El limitado presupuesto asignado por el estado para el financiamiento de las 
alternativas de protección social diseñadas por los gobiernos locales, tuvo como 
principal consecuencia la dificultad experimentada, tanto por el gobierno central 
como por los gobiernos locales, para la generación, a gran escala, de puestos de 
trabajo destinados a cubrir o satisfacer la creciente cantidad de mano de obra 
disponible.  

 
              Junto a lo anterior, otra de las consecuencias del nuevo modelo de bienestar 
japonés, fue la falta de una política de vivienda clara y amplia en cobertura por parte 
del Estado. La mayoría de las soluciones habitacionales han sido provistas por la 
empresa privada, pues estas se encuentran destinadas a las personas que logran 
conseguir trabajo como empleados de ellas. El estado sólo ha construido un número 
reducido de viviendas que resultó insuficiente para dar solución a una necesidad y 
demanda creciente que, sumada a los estrictos criterios de selección, ha dificultando 
el acceso a éstas por parte de una gran mayoría de las personas que se encuentran 
en situación de calle. 

 
              Luego de las fuertes críticas por parte de la sociedad civil y las constantes 
movilizaciones de las mismas personas en situación de calle187, algunos gobiernos 
locales, como el de Tokyo, junto al apoyo financiero del gobierno japonés, 
desarrollaron e implementaron una nueva política social – esto se da a partir de 1998 
hasta hoy - para enfrentar la pobreza y apoyar a las personas sin hogar. Ésta 
consideró la construcción de ‘refugios’ públicos temporales, conocidos como Sakura 
ryo, en las grandes ciudades, los que proveían, entre otras cosas un lugar para 
pernoctar, alimentación, protección, abrigo y ropa. A las personas que hacían uso de 
estos refugios sólo se les permitía quedarse 14 días al mes. 

 
               En una segunda etapa –desde el 2002 hasta ahora– se decidió ‘mejorar’ 
este programa. De esta manera, surge el centro Jiritsu shien, programa que se inicia 
en la ciudad de Tokyo –que es la ciudad que concentra la mayor cantidad de 
personas viviendo en esta situación-, que además de proveer los mismos servicios 
que Sakura ryo, está destinado a trabajar, acompañar y orientar a las personas en 
situación de calle en la búsqueda de empleos. Todo esto, a través de la recuperación 
de la autoestima y confianza en si mismos por parte de las personas sin hogar.  

 
               Finalmente, en una tercera etapa, a partir del 2004 hasta la fecha, el estado 
japonés implementó en la ciudad de Tokyo, un tercer programa destinado a apoyar a 
las personas en situación de calle y que se encontraban viviendo en los cinco 
parques más grandes de la ciudad. Dicho programa consistía en trasladar a 2.000 
personas desde estos parques a pequeños apartamentos, para lo cual se destinaron 
600 millones de yenes, incluyendo 380 millones para ayudar con el arriendo de 
éstos. Las personas beneficiadas solo tendrían que aportar la suma total de 3.000 
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  La situación de Japón es preocupante al respecto, http://bartjapanworld.blogspot.com/2012/04/personas-
sin-hogar-en-japon.html. Algo que va aumento con la crisis en Europa, por ejemplo en España en los últimos meses se han 

multiplicado las protestas de personas sin hogar. http://www.laverdad.es/alicante/v/20121123/elche/critas-protesta-personas-hogar-
20121123.html, http://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2012/11/22/espana-personas-sin-techo-piden-dignidad-y-
oportunidades-para-poder-superar-la-pobreza-actual/ 
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yenes por el arriendo del apartamento, de un total de 50.000 yenes, siendo el resto 
cubierto por el estado. El beneficio se extendía por dos años y luego de ese período, 
las personas debían comenzar a costear por sus medios el arriendo de dicho 
apartamento. Adicionalmente, el gobierno local de Tokyo proveería de un trabajo a 
las personas durante seis meses, con la finalidad de que éstas pudiesen asegurar un 
estilo de vida e ingresos suficientes para cubrir los gastos asociados luego de los dos 
años de asignado el beneficio. 

 
               Desde la perspectiva del estado japonés, el tipo de intervención realizado 
en esta tercera etapa ayuda de mejor manera a las personas en situación de calle, 
pues los provee de un espacio propio y privado en el cual desarrollarse, en la misma 
línea de lo que plantea la corriente actual llamada ‘housing first’. Este programa está 
únicamente destinado a aquellas personas que viviesen en los parques en una 
‘tienda o carpa’, ya que ellas eran más difíciles de convencer para ser trasladadas 
fuera de éstos. Aquellas personas que no tuviesen una ‘tienda o carpa’ eran 
beneficiadas solo por el centro Jiritsu shien.  

 
              A pesar de la asimilación de esta renovada forma de aproximarse y 
comprender estas ‘nuevas problemáticas’ por parte de los gobiernos locales y 
respaldados económicamente por el estado nipón, los resultados obtenidos durante 
los primeros años de implementación no han sido los esperados. Por el contrario y 
como ya se ha señalado anteriormente, se ha evidenciado un aumento de las 
personas que viven y se encuentran en condición de calle en todo Japón.  

 
               Frente a lo expuesto, se vislumbran tres grandes problemas en esta forma 
de aproximación al fenómeno señalado. El primero tiene relación con que la política 
de protección social no consideró el alto promedio de edad - 55.9 años - de las 
personas en situación de calle, tanto en Tokyo como en casi todo Japón. Ello dificulta 
el acceso a trabajos de calidad y de larga durabilidad en el tiempo, que pudieran 
permitir a las personas superar finalmente la situación en la que han estado viviendo. 
Junto a esto, las personas beneficiadas por el centro Jiritsu shien, han manifestado 
su malestar en relación a la ayuda, acompañamiento y orientación recibida en la 
búsqueda de un trabajo, pues, según lo que indican, el centro no les garantiza la 
obtención de un trabajo y en muchos casos, la calidad de estos empleos no es la 
mejor.188  

 
              Un segundo elemento que pasó por alto la nueva política de protección 
social, fueron los cambios estructurales experimentados por el modelo de desarrollo 
en el país luego de la crisis de los años 90’. Respecto a este punto, el fortalecimiento 
de los procesos de globalización a nivel global, contribuyó para que Japón tomara la 
decisión de trasladar parte importante de su industria y sus inversiones a países en 
desarrollo, como Malasia e Indonesia, en búsqueda de mano de obra y producción 
más barata. Esto modificó su estructura económica, que pasó de estar basada en la 
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  En general en Japón se remarca mucho en los programas en ‘trabajo’, esto rememora esa visión ‘calvinista’ de ‘solo si 
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industria a una cuyos cimientos se consolidaron en la prestación de servicios y en las 
tecnologías de la información. 

 
                Por último, la nueva política social no ha considerado el cambio 
experimentado por las mismas personas que hoy en día dan forma a la población 
que se encuentra en situación de calle.  

 
                Las personas que se encontraban viviendo en esta condición a principio de 
los 90’, en su gran mayoría, provenían de sectores industriales en los que el empleo 
era inestable y se daba día a día. Estos sectores eran conocidos como ‘Yoseba’. Por 
el contrario, después del 2000, el perfil de la persona sin hogar cambia 
considerablemente, pues suele provenir de familias de clase media y por lo general, 
ha trabajado en compañías u oficinas189. De acuerdo a lo señalado por los medios de 
comunicación, esta nueva clase de personas en situación de calle se caracteriza por 
ser correcta, educada y limpia, no son sucias ni alcohólicas.  

 
               Este nuevo perfil de la persona que vive en situación de calle, plantea el 
desafío de idear una nueva mirada y un replanteamiento de la fórmula de 
aproximación a su realidad por parte del estado. Debiera significar una mirada 
profunda: primero, al modelo de desarrollo que se desea instaurar como país y al 
consecuente modelo de estado de bienestar que se implementa, y en segundo lugar, 
al fenómeno de la calle, sus implicancias, elementos que lo determinan y qué es lo 
que las personas sin hogar esperan del estado, del mercado y de la sociedad civil 
para poder integrarse desde su diversidad. El cambio en el perfil de la persona en 
situación de calle debiera motivar una reformulación de la política de protección 
social, con planes integrales y una mirada holística de la realidad de éstas personas, 
entendiendo su complejidad e implementando soluciones de acuerdo a sus 
necesidades, es por ello que se justifica con creces una revisión crítica de los pilares 
que soportan los estados de bienestar en todos nuestros países, ¿responden ellos a 
la realidad, multicausada y multivariada,  de los colectivos y de las personas en 
situación de calle?. Indudablemente un nuevo paradigma se requiere, nuevas 
políticas y programas que permitan incluir socialmente a las personas sin hogar, que 
las hagan participes del desarrollo obtenido en ese país y que les permita sentirse 
ciudadanos con plenitud de derechos. 
 

 

4.1.5 El contexto de los Países Nórdicos: Suecia, Dinamarca, Finlandia y 
Noruega 

 

               Los países del norte de Europa se han caracterizado por contar con niveles 
más altos de protección social que el resto de los países del orbe. Los modelo de 
estado de bienestar de los países nórdicos, a diferencia de los modelos de la Europa 
anglosajona y mediterránea, han basado su política social en elementos ‘activadores’ 
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http://humansecurityconf.polsci.chula.ac.th/Documents/Presentatios/Boonlert.doc 



 

104 

 

más que ‘residuales’, buscando la reinserción rápida en el mercado del trabajo de los 
desempleados, siguiendo la ‘cultura’ del trabajo e insistiendo en su valor como 
elemento fundamental en el momento de salvaguardar la dignidad de las personas y 
de incluirlos socialmente. 

 
                 El modelo de estado de bienestar de los países nórdicos se ha nutrido en 
su desarrollo y crecimiento, largamente, de los gobiernos socialdemócratas. La 
permanencia en el poder de esta corriente política, complementada por el fuerte 
poder e influencia depositada en los sindicatos, ha generado las condiciones 
necesarias para el fortalecimiento y evolución de los complejos sistemas de 
impuestos que forman la base de sus modelos de estado de bienestar. Dichos 
modelos comenzaron a afianzarse durante las décadas del 50’ hasta los 70’, con la 
universalización de la educación primaria y la atención básica de salud para luego 
continuar con las jubilaciones nacionales y luego las subvenciones por hijo190.  

 
                 Siguiendo a Esping-Andersen (1990), el modelo de estado de bienestar de 
los países nórdicos puede ser catalogado como ‘socialdemócrata’, en el que 
predomina el criterio ‘universalista’ en la distribución y acceso a las políticas sociales. 
Bajo este modelo, se promueve la redistribución y equidad social. En él, la idea que 
subyace es que la sociedad, a través del Estado, se hace cargo a lo largo de la vida 
de los ciudadanos, protegiéndolos de los riesgos económicos y sociales.  

 
               La protección antes indicada se llevaría a cabo por medio de una atención 
razonable, educación y hogares decentes para casi todos los ciudadanos. Junto a 
esto, el estado redistribuye los ingresos entre los hogares, a través de impuestos y 
transferencias. Por último, la universalidad antes señalada es importante en el 
sistema de bienestar de los países nórdicos: todos tienen derecho a los mismos 
servicios y a los mismos sistemas de protección. La elegibilidad no depende del 
ingreso y la riqueza sino de la edad o las necesidades que las personas tengan.  

 
                 Cuando se hace referencia al bloque de los países nórdicos que 
configuran los ‘regímenes de estados de bienestar social demócrata’, Esping-
Andersen (1990, 1999) hace referencia a un grupo de países más pequeño. Estos 
son Dinamarca, Noruega y Suecia, que se caracterizan hasta la fecha por altos 
estándares de calidad de vida, bajos niveles de pobreza y altos grados de igualdad 
entre los grupos socioeconómicos. 
 
                  El modelo de estado de bienestar de los países nórdicos se ha 
caracterizado, a diferencia de otros países europeos, por un alto gasto público, 
especialmente el destinado al gasto social y al consumo público. La diferencia en el 
porcentaje de gasto promedio del PIB entre los países nórdicos y los del resto de 
Europa es considerable (ver cuadro 11). Definitivamente, los primeros destinan un 
mayor porcentaje que los segundos.  
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  Kiander, J. “Crecimiento y Empleo en los Estados de Bienestar nórdicos en la década de 1990: Una historia de crisis y 
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                  Como ya se ha señalado, el gasto social en los países nórdicos incluye la 
provisión pública de guardería, educación gratuita desde la básica hasta la 
universitaria, atención de salud y medidas de política ‘activas’ del mercado laboral. 
Los ingresos se redistribuyen a través de los impuestos y transferencias por medio 
de subsidios; como jubilaciones públicas a la vejez y discapacidad, prestaciones 
familiares, para la vivienda, a estudiantes, al desempleo y por maternidad. La idea de 
esto, es minimizar los riesgos de caer en condición de pobreza y es por ello que el 
centro de la política social son las políticas universales y no las transferencias 
monetarias. 

 
 

Cuadro 11.El gasto en protección social por habitante191 (euros) PPs Habitante 

País/año 2005 2006 2007 2008 2009 

Unión Europea (27 
países) 6.083,91 6.300,59 6.426,35 (p) 

6.683,315 
(p) 6.934,967(p) 

Unión Europea (17 
países) 6.785,73 7.016,19 7.283,36 

7.450,737 
(p) 7.695,321(p) 

Unión Europea (16 
países) 6.794,47 7.033,80 7.301,24 7.468,00 7.712,661(p) 

Dinamarca 8.396,42 8.578,48 8.803,72 9.129,34 9.496,59 

Noruega 9.434,30 9.814,44 10.213,30 10.614,92 10.856,09 

Suiza 8.759,71 8.981,70 9.571,06 9.451,192(p) : 

Finlandia 6.857,95 7.128,93 7.446,01 7.756,69 8.128,55 

Suecia 8.518,22 8.827,81 9.123,25 9.090,93 9.004,662(p) 

Luxemburgo 12.397,93 13.065,92 13.246,61 14.085,03 14.494,64 

Países Bajos 8.181,53 8.930,36 9.356,62 9.498,75 9.699,401(p) 

Bélgica 7.355,73 7.540,52 7.744,24 8.121,54 8.350,12 

Alemania 7.815,66 7.894,49 8.019,58 8.086,70 8.505,291(p) 

Austria 8.079,45 8.412,35 8.580,37 8.823,65 9.009,33 

Reino Unido 7.193,15 7.414,04 6.750,84(p) 7.488,292(p) 7.723,852(p) 

Irlanda 5.840,56 6.319,21 6.928,84 7.361,19 8.377,12 

Francia 7.788,57 7.894,76 8.232,59 8.210,19 8.305,648(p) 

Italia 6.210,42 6.559,48 6.919,22 
7.217,596 

(p) 7.282,888(p) 

Portugal 4.379,52 4.582,81 4.691,71 4.741,10 5.086,12 

Grecia 5.061,65 5.394,77 5.578,69 6.061,42 6.085,60 

España 4.714,05 5.070,11 5.412,28 5.730,304(p) 6.086,658(p) 

Letonia 1.387,78 1.543,77 1.564,19 1.782,69 2.050,330(p) 
(p) Datos provisionales. Fuente: Eurostat.  
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gasto en protección social contener: beneficios sociales, que consisten en transferencias, en efectivo o en especie, a los hogares e 
individuos para aligerar la carga de un conjunto definido de contingencias o necesidades, costos de administración, que 
representan los costes imputados con el esquema de su gestión y administración, otros gastos, que consisten en gastos diversos 
de los sistemas de protección social (pago de rentas de la propiedad y otros). 
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              El éxito de las políticas sociales de los países nórdicos se evidencia en las 
mediciones realizadas por las Naciones Unidas, a través del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), que generalmente les asigna un alto puntaje a estos países (ver 
cuadro 12). Además cabe destacar que los estados de bienestar nórdicos han 
generado sociedades igualitarias, con distribuciones de ingresos relativamente 
similares y con bajos índices de pobreza. En el caso que se quiera considerar el 
coeficiente de Gini para una medición, se observará que en principio, la inequidad de 
los factores es similar al resto de los países con los cuales se puede comparar esta 
realidad. Pese a esto, una vez consideradas las transferencias de ingresos recibidas 
por los hogares y los impuestos pagados por ellos, la distribución resultante del 
ingreso familiar disponible se distribuye, de manera, relativamente pareja192. 

 
 

 
Cuadro 12. 

193 
 
               Respecto a los mecanismos de ayuda y a las políticas orientadas al apoyo 
de las personas que se encuentran en situación de calle, los estados de bienestar de 
los países nórdicos, a través sus políticas sociales, se han orientado a la solución 
habitacional del problema, especialmente en países como Dinamarca, Noruega, 
Suecia y muy especialmente Finlandia. Estas cuatro naciones han basado su 
estrategia de trabajo en solucionar la necesidad de vivienda existente por parte de 
estas personas, tratamientos de salud (física y mental) e inserción laboral (con 
diferentes modalidades). Ahora bien, en los cuatro países la discusión se ha centrado 
en determinar el ‘mejor’ modelo de intervención para resolver esta problemática. 
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  Kiander, J. “Crecimiento y Empleo en los Estados de Bienestar nórdicos en la década de 1990: Una historia de crisis y 
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  Fuente:  Índice de Desarrollo Humano (IDH): HDRO calculations based on data from UNDESA (2011), Barro and Lee 
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              Las estrategias de trabajo han oscilado entre dos modelos. El primero de 
ellos, considera que la necesidad de dar solución a los problemas de vivienda es lo 
primero (normalising model). Una vez asegurada ésta, el tratamiento y superación de 
otras problemáticas es lo siguiente. El segundo modelo, sostiene y se basa en la 
‘escala de logros’ (starcaise of transition model), es decir un programa basado en la 
superación y cumplimiento de distintas etapas en la que al final, una vez superada 
cada una de ellas, la persona resulta elegible para el otorgamiento de una solución 
habitacional. Posteriormente, se suma un tercer modelo (tiered model)194 que reúne 
elementos de los primeros dos modelos para configurar una estrategia de trabajo e 
intervención. Este flexibiliza la asignación de la vivienda, para la cual no 
necesariamente se debe esperar hasta el final de la ‘escalera de logro’ para ser 
elegible para una.  
 

4.1.6 El contexto de América Latina195 desde Chile 

 
               Desde una perspectiva histórica se puede plantear una evolución en las 
políticas sociales Latinoamericanas, condicionada por elementos ideológicos, 
económicos y de política contingente. Es el continente más desigual del mundo 
donde las barreras a la integración social han sido históricas, en medio de 
sociedades clasistas, con baja movilidad social y con una estructura social altamente 
segmentada. Por lo menos hay cinco períodos marcados que es conveniente 
destacar196: 
  

(1) Desde la época colonial hasta el final de las independencias (entre los 
siglos 16 e inicios del 19) la política social tenía nula importancia dentro de la 
estructura del Estado y un limitado espacio en las acciones desde la misma 
sociedad civil, salvo las que realizaba desde una perspectiva más compasiva 
la Iglesia. 
 
(2) Una vez conseguidas y consolidadas las independencias (1850) hasta los 
inicios del siglo 20 (1930) se institucionalizan las acciones de la sociedad civil 
en materia de política social (por ejemplo salud y educación) y a su vez se 
fortalecen las instituciones de caridad en algunos lugares apoyadas desde el 
mismo Estado. 
 
(3) Posteriormente, desde los años ’30 hasta finales de los ’70, el Estado 
asume un rol más preponderante en la entrega de los servicios públicos. Los 
efectos se logran ver en políticas sociales como la atención de salud al parto, 
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  Universidad Pontificia Comillas & Fundación Superación de la Pobreza (2011) Bicentenarios de Independencia en 

América Latina: construir el presente y el futuro. FUSUPO-UPC, Santiago. 
196
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la lucha contra la mortalidad y la desnutrición infantil, las tasas de 
escolarización, la provisión de agua potable, etc.  
 
(4) La crisis de inicios de los ’80 marcó (por lo menos por una década) el 
tiempo de los ajustes estructurales, de un Estado replegado (en muchos casos 
quebrado), esto fue ocurriendo progresivamente hasta mediados de los ‘90. 
Por un poco más de una década se marcó una diferencia clara donde el 
Estado asumió un rol más bien subsidiario, generando grandes vacíos en 
políticas universales pero a su vez dejando espacios para las organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
(5) Las consecuencias de la crisis y las estrategias de salida se hicieron sentir 
en la sociedad, y así desde mediados de los ’90 hasta hoy la sociedad civil y 
sus organizaciones han buscado un rol más protagónico que equilibre los 
poderes del Estado y del Mercado. Hay una mayor descentralización en la 
ejecución de la política social, con participación privada en su provisión y con 
un sistema de transferencias condicionadas en efectivo como parte de la 
protección social. 

 
                Recientemente, con este nuevo escenario en política social, la compilación 
de Carpio & Novacovsky (1999) -acerca del desafío del Estado ante los nuevos 
problemas- logra identificar aquellas urgencias sociales que impactan hoy en 
América Latina y que van trayendo nuevas respuestas. Entre éstas están:  

 
1. la degradación de la condición salarial y la informalidad,  
2. la tensión entre la equidad y el crecimiento, 
3. la exclusión social y las desigualdades,  
4. la marginalidad y la integración social. 

 
                 Estas necesidades sociales apremiantes se vinculan estrechamente con la 
realidad que experimentan los colectivos de PSH. La actual trayectoria en política 
social no ocurre de manera aislada en América Latina y se relaciona con la que otras 
naciones hoy -con desafíos similares y en medio de la globalización- llevan también 
adelante197.  
 
                Sin lugar a dudas esta evolución de la política social Latinoamericana y las 
prioridades contemporáneas,  están determinadas de manera contundente  por las 
formas de gobierno que han predominado en los diferentes períodos, ya sea en sus 
inicios cuando se conformaron los Estados independientes con muy baja 
representatividad democrática e la ciudadanía, pasando luego por las propias 
tensiones internas y externas (guerras entre naciones vecinas para configurar límites 
geográficos y guerras civiles o revueltas populares), para luego desencadenar una 
serie de gobiernos autoritarios que se alternaron con gobiernos democráticos, 
ampliando por último la base democrática/electoral (mujeres y personas de todas las 
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clases sociales) y generando en la época contemporánea nuevas movilizaciones 
sociales centradas específicamente en la igualdad (justicia). Estas épocas diversas 
han marcado y afectado directamente el quehacer de la política social que se dirige a 
los más excluidos.  
  
                 En lo referente a las políticas sociales contemporáneas el interesante 
análisis de Espina (2007) vincula lo ocurrido con los cambios en los sistemas 
sociales en España y lo que es necesario –urgente- y que falta por hacer en este 
ámbito en América Latina, buscando con ello claves que permitan aprender de los 
errores y aciertos del proceso español para poder llevar adelante una evolución sin 
caer en una crisis similar a la que hoy en día viven especialmente los estados de la 
Europa mediterránea, y en particular la misma España.198  Efectivamente, el estudio 
destaca la “correspondencia entre el diseño de las principales políticas de protección 
social y la creación de un marco consensuado de relaciones industriales y 
negociación colectiva, capaz de producir grandes acuerdos sociales y sostenerlos en 
el tiempo, y la construcción de cuatro grandes pilares de bienestar, de carácter 
universalista y con estructura federal: los sistemas educativo, sanitario, de garantía 
de renta mínima y de dependencia” (p. 31). Espina (2007) señala que “en la medida 
en que se acepte la existencia de una variedad latina en el proceso de 
modernización, la pertenencia a ella facilita la utilización de experiencias compartidas 
dentro del grupo” (p. 33). 
 
                Un ámbito donde esta variedad latina –o singularidad de modelo- se logra 
apreciar con dramatismo es en la fragilidad con la que la mujer se ha integrado y 
participa del mercado laboral. El ejemplo de España, con sus dificultades y retrasos, 
políticas deficientes e inapropiadas, ha demostrado en estos años las barreras aún 
existentes para una inclusión en condiciones de igualdad y una conciliación entre la 
vida laboral-familiar, que implique para la mujer un desarrollo satisfactorio de su vida 
laboral extra hogar. Los análisis de Salido (2006) y Sunkel (2006) sobre este punto 
son coincidentes sin lugar a dudas con mayores avances legislativos en España por 
su contexto europeo pero con similares obstáculos que por lo visto son peculiares de 
este modelo y tendrían raíces más bien culturales.  
 
                 En el estudio de Espina (2007) se ve que el “rasgo más sobresaliente del 
primer intento de modernización del modelo latino, en términos históricos, consiste 
en la resistencia a avanzar hacia la diferenciación de subsistemas sociales y en la 
propensión al dirigismo ejercido desde el sistema político sobre los demás” (p. 34). 
Ello ha llevado a una debilidad institucional casi crónica, con inestabilidad 
constitucional y un brusco cambio en la dirección de las políticas económica y social 
en casi todo los países debido a giros ideológicos radicales, y nos recuerda que en 
ausencia de políticas de fortalecimiento institucional, las probabilidades de 
convergencia económica y de crecimiento a largo plazo resultarían muy limitadas, 

                                                 
198

 La Política Económica Española en tiempos de crisis, ver en:  

www.ces.es/servlet/noxml?id...12.pdf&mime=application/pdf 
  
 



 

110 

 

por la sencilla razón de carecer quien sostenga formalmente dichas políticas. Es el 
dramático caso de Haití en las últimas décadas, y algo similar en Bolivia y Ecuador 
en décadas pasadas, donde la fragilidad institucional y la acción ‘satelital’ de la 
sociedad civil y el ‘estado paralelo’ de los organismos internacionales, terminan por 
socavar aún más la dignidad de los más excluidos, vulnerando sus derechos y 
coartando su desarrollo integral.  
 
               La principal característica distintiva del fracaso histórico del modelo latino –
reconoce Espina (2007)- radica en la insuficiencia fiscal, que produjo una 
incapacidad endémica para aplicar políticas de bienestar y condujo a la búsqueda de 
fuentes espurias de financiación, que dañaron el crecimiento y produjeron inflación, 
elevando la aversión al riesgo de los individuos. Es por esta razón que con el retorno 
de los gobiernos democráticos ha resultado lógico emular –en mayor o menor 
medida desde la propia idiosincrasia- lo realizado por España en el retorno a la 
democracia a través de los llamados Pactos de la Moncloa. En síntesis, los Pactos 
apuntan a:  
 
 

1) Devolver la centralidad a la imposición sobre la renta. 
2) Acometer el diseño de un “sistema tributario” con transparencia y 

perseverancia. 
3) Vincular los impuestos a las actuaciones de gasto y las políticas públicas 

sobre las que existe amplio consenso, para elevar el apoyo social a las 
reformas tributarias. 

4) Centrar las reformas sobre la ampliación de la base tributaria y de los 
sujetos obligados a tributar, más que sobre el aumento de las tasas de los 
gravámenes. 

5) Mejorar los procedimientos para hacer efectivos los tributos. En 
Latinoamérica varios países lo están efectuando, algunos de los cuales 
están ya en etapas bastante avanzadas (el caso de Chile, Costa Rica y 
Colombia por ejemplo).  

 
               Esto da pie luego para reformas político-sociales de fuerte impacto, al estilo 
de las ejecutadas por España en las últimas décadas, sin embargo –tanto como para 
España y más aún hoy para los países de América Latina- el llamado ‘desánimo 
fiscal’ (por baja confianza en el Estado y/o corrupción); la baja calificación 
educacional de los ciudadanos; en el caso de varios estados el mismo aislacionismo 
(o individualismo); la pésima fórmula de expansión artificial que hipoteca el futuro y la 
incongruencia y desarrollo desigual entre los diferentes subsistemas sociales, juegan 
en contra de los procesos de modernización necesarios para asegurar un bienestar 
de dignidad para los ciudadanos. Al analizar la experiencia española en este sentido 
parece interesante considerar –como enseñanza para América Latina- la utilización 
del ‘Método Abierto de Coordinación’ –MAC- en la Unión Europea y que colaboró 
estrechamente con la modernización institucional de España199. Los importantes 
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  Espina, A. (2007): “la experiencia española permite evaluar muy positivamente la aportación a la modernidad 

institucional derivada de la cooperación y la asistencia técnica, sucesiva y cada vez más es trecha, del Banco Mundial (...), de la 
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avances obtenidos en este período hoy sin lugar a dudas se encuentran en un serio 
riesgo de desaparecer, por ello es urgente crear mayor conciencia de la necesidad 
de los impuestos (en articular de la clase media y alta) para generar una política 
social que transforme y avance en condiciones de mayor justicia, lo que implica 
también de parte del Estado una fiscalidad amplia y extensa.  
 
               En lo último, la experiencia española y las distintas fases por las que ha 
debido pasar el desarrollo de su actual Estado de Bienestar, nos enseña la 
importancia de las relaciones industriales, de la política salarial y de la regulación del 
mercado del trabajo (las negociaciones y consensos que son necesarios), que son 
ámbitos muy desarticulados en América Latina, con ‘políticas salariales dirigistas’ y 
con frecuente ‘intervención en el tipo de cambio de la moneda’ que termina por 
afectar radicalmente el bienestar social de los ciudadanos al debilitar su poder de 
compra y precarizar aún más el trabajo desde la pérdida del poder adquisitivo. 
 
           Es indiscutible en este ámbito de desarrollo socio político que la familia en 
Latinoamérica ha estado en el centro de las políticas sociales desde hace varias 
décadas, sufriendo –al igual que Europa- profundas transformaciones en el último 
tiempo. Sunkel (2006) afirma que entre éstas se pueden destacar las siguientes: se 
han diversificado las formas familiares, se ha transformado el modelo de hombre 
proveedor-mujer cuidadora, se ha desarrollado una tendencia creciente a las familias 
con jefatura femenina y se ha reducido el tamaño promedio de las familias. Sin 
embargo, la familia se mantiene como un pilar clave en el régimen de bienestar. El 
régimen tiene una orientación “familista” que no libera a la mujer de las 
responsabilidades familiares y en el sistema de protección social persiste el modelo 
tradicional de hombre proveedor mujer cuidadora. 
 
               Por su parte, ante las insuficiencias del sistema de protección social, las 
familias juegan roles claves en la producción y reproducción del bienestar. En 
respuesta a situaciones adversas las familias movilizan sus activos. En las familias 
más pobres se moviliza el trabajo - de la mujer, de los hijos o bien se opta por la 
inmigración - que es comúnmente considerado su más importante activo. Además, 
en la década del ’90 ha aumentado la demanda social sobre la familia. Procesos de 
distinto tipo –como el envejecimiento de la población, la permanencia de los hijos en 
la familia de origen y la fecundidad adolescente – han tenido impacto sobre las 
estructuras familiares, generando nuevas responsabilidades en la protección de sus 
miembros. Todo ello muestra la “sobrecarga” de funciones que la familia se ha visto 
llamada a asumir, producto, en buena medida, de las insuficiencias del sistema de 
protección social. Pero indica también que se requieren nuevas opciones de política 
hacia la familia que superen los modelos de familia que han existido tradicionalmente 
en América Latina, se adecuen a las nuevas estructuras y dinámicas familiares y, 
además, se enmarquen en una orientación ‘amistosa’ con la familia (”family-friendly”). 
Hay que relevar además dos áreas que son claves en una agenda de políticas para 

                                                                                                                                                             
OCDE, de la OIT, de la adopción del derecho privado (…) de la cooperación entre iguales en el seno de la UE a través del ‘Método 
abierto de coordinación’ (MAC)” (p. 43). 
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la familia: aquellas relacionadas con la organización del trabajo y la denominada 
economía del cuidado (Sunkel, 2006, pp. 6-7). 
 
              En definitiva, a diferencia del régimen de bienestar que predominó en 
América Latina hasta los años ochenta donde el Estado tenía un rol protagónico en la 
provisión de servicios sociales, en el paradigma que emerge en la década del ’90 el 
Estado pierde ese protagonismo, mientras el mercado se constituye en un pilar 
central de la tríada. Por su parte, se mantiene la orientación “familista” en tanto el 
régimen no absorbe el peso de la protección familiar –no libera a la mujer de las 
responsabilidades familiares ni promueve su participación en el mercado del trabajo-. 
La masiva incorporación de la mujer al mercado del trabajo se ha producido sin que 
el Estado haya generado las condiciones para el desarrollo de este proceso. 
Además, se ha producido un desplazamiento hacia las familias de provisiones que 
antiguamente proveía el Estado, lo que constituye a la familia en el otro pilar central 
de la tríada (Sunkel, 2006, p.24). En este sentido Barrientos (2004) ha planteado una 
continuo en las últimas décadas que ha hecho pasar a América Latina de Estados de 
Bienestar conservadores-familiaristas (como en la Europa Mediterránea) a unos más 
Liberales e informales (por influencia de EEUU, en particular de los economistas de 
Chicago), manteniendo rasgos claros del ‘familiar’ y centrando allí muchas de las 
políticas de transferencias. 
 
              Las transformaciones profundas han llevado a plantearse nuevos programas 
desde la Administración Pública, a mirar lo que se había realizado en los diferentes 
regímenes de bienestar (liberal, conservador, familiar/ mediterráneo, social 
demócrata) y a producir un modelo más pertinente, renovado, y adaptado a las 
realidades sociales, culturales, económicas, políticas y presupuestarias. Sin embargo 
es posible identificar un sello tiene profundas raíces de influencias europeas 
mediterráneas, mezcladas con catolicismo y cultura indígena. En efecto, “los 
programas del Estado cuentan con una interlocutora preferencial, que está 
integralmente a cargo de la ‘casa’. Lo anterior se debe, por una parte, a que en 
países con alto gasto social, el acceso a programas y subsidios requiere de la 
dedicación de un tiempo que no es menor de parte de las mujeres a la ‘recolección’ 
de éstos en diversas ‘ventanillas’ estatales, a lo que hay que sumar el traslado de los 
hijos a las escuelas, los centros de salud…” (Schkolnik, 2004: 113). 
 
              El “male breadwinner model” -el modelo basado en el varón como sostén 
económico- también sigue presente en los nuevos programas de protección social 
asistencial implementados en la región desde la década del ’90. Entre estos 
programas destacan aquellos que entregan transferencias condicionadas a la 
acumulación de capital humano en educación, salud y alimentación (como Bolsa 
Escola en Brasil Oportunidades en México, Red de Protección Social en Nicaragua, 
Familias en Acción en Colombia, Chile Solidario). 
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              Los programas de transferencia condicionada (PTC)200, cuya raíz pareciera 
ser más de origen liberal estrechamente vinculado al mercado de los incentivos, que 
han marcado un cambio importante en términos de diseño de políticas públicas, se 
proponen la transformación de ciertas conductas familiares mediante el cumplimiento 
de metas a través de ciertas performances (en un enfoque de carácter un tanto 
conductista)201. Dichos programas han invadido con contundencia las estrategias 
definidas para el trabajo con PSH, poniendo una vertiente que va adquiriendo cada 
día más peso en la aplicación de los programas ejecutados y/o financiados por el 
Estado202, recientemente están a la base de la política del Ingreso Ético Familiar al 
que apuesta Chile para sacar de la extrema pobreza a unas 170.000 familias a partir 
del año 2012 hasta el 2014.203 
 
              Así, los programas establecen condiciones para la entrega de asistencia. De 
esta manera, se generan incentivos a las familias que deben producir cambios 
significativos en su comportamiento, los cuales deben impactar de manera 
estratégica en las causas de la pobreza. Entre las principales características de los 
programas destaca que son intervenciones multidimensionales, lo que implica que 
todas las iniciativas agregan a la complementación de los ingresos monetarios en el 
corto plazo, objetivos de acumulación de capital humano en al menos una de sus 
dimensiones. Las diferencias radican en las dimensiones seleccionadas para la 
intervención (educación, salud y/o alimentación) y su combinación. En otra 
dimensión, con diferentes áreas de desarrollo, los programas para PSH en América 
Latina son hoy herederos de estrategias similares.204 
 
              La unidad básica de intervención de los PTC es la familia y, más 
precisamente, la mujer. Si bien las PTC tratan de ampliar el capital humano de todos 
los miembros de la familia, el rol de administración y gestión de los beneficios recae 
preferentemente en las mujeres. En algunos programas las mujeres han llegado a 
ser las destinatarias directas de estos, las que además han debido desempeñarse 
como promotoras sociales de este tipo de beneficios, con las consecuencias que 
esto trae aparejado en términos de tiempo y de relaciones familiares. La entrega de 
transferencias a las mujeres hace que en las familias participantes de los PTC sean 
ellas quienes asumen el rol de provisión familiar205. Ello implica un mayor 
reconocimiento de su papel al interior de la familia y un creciente empoderamiento 
psicológico de éstas (Sunkel, 2006, p.25). 
 
                Investigaciones recientes indican que la individualización y la 
desregulación han provocado en los últimos años un aumento en la demanda social 
a la familia (Güell, 1999). A la inversa de lo que plantea la teoría de la modernización, 
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  Cohen, E. & Franco, R. 2006. Transferencias con corresponsabilidad: una mirada latinoamericana. Flacso. Villatoro, P. 

2004. Programa de reducción de la pobreza en América Latina. Un análisis de cinco experiencias, CEPAL. 
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  Esto resulta similar a lo que se efectúa hoy en la Unión Europea como la ‘renta activa de inserción’ (que tiene otros 

nombres dependiendo del país) http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_9/contenidos/guia_9_23_4.htm 
202

  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/, ver Chile Solidario. 
203

  Ingreso Ético Familiar, en una primera etapa ha sido llamada Asignación Familiar. 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 
204

  http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/, 2009 (en el caso de Chile). 
205

  Villatoro, P. 2004, Op. Cit. 
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esta perspectiva – desarrollada en algunos informes recientes del PNUD206 - sostiene 
que la familia estaría operando como “amortiguador” o “fusible” de la modernización 
asumiendo responsabilidades que antaño asumía el Estado. “Hoy día se vuelve a 
insistir en que para superar el problema de la droga y la delincuencia la clave y 
responsabilidad básica radica en la familia. Lo mismo se oye respecto de la 
delincuencia, de la educación o de la sexualidad. Ante la dificultad de generar un 
discurso de responsabilidad pública, por ejemplo frente a la sexualidad, 
independiente del derecho a la autonomía en el campo de la intimidad, se renuncia a 
ello afirmando que se trata de un tema privado. Y cuando en una sociedad con 
públicos y ciudadanías ‘débiles’ se dice ‘privado’, en la práctica se está diciendo 
‘familia’.  
 
                Es, sin duda, bueno que la familia asuma mayores responsabilidades en 
este campo, pero ¿acaso la sociedad le otorga los recursos necesarios para el 
ejercicio de estas responsabilidades?” (Güell, 1999: 7). La hipótesis es que mientras 
por una parte surgen nuevas demandas de la sociedad hacia la familia, ésta no 
cuenta con nuevos recursos para enfrentarlas, lo que genera tensiones e 
incertidumbre al interior de ella. ¿Será esta una nueva fuente de expulsión del hogar 
que llevará a vivir a más personas en las calles de nuestras ciudades? Un dato 
relevante es el que nos entregan los censos, catastros o recuentos de PSH en 
diferentes ciudades del mundo, que indica que entre las “causas” de permanencia en 
la calle está aquella de la “ruptura afectiva-familiar” y a esto se suma lo precoz que 
ha comenzado a ser la partida del hogar207. 
 
               Las políticas familiares208 deben ubicarse en este marco tendiente a 
asegurar la equidad en el acceso a las oportunidades de modo que favorezcan la 
inclusión social. Para ello se requieren nuevas opciones de política que: a) superen 
los modelos de política familiar que han existido tradicionalmente en América Latina, 
b) se adecuen a los cambios en las estructuras familiares y a la diversidad creciente 
de arreglos familiares y, c) tengan una orientación amistosa con la familia (“family-
friendly”) y con la mujer. “Amistoso” es entendido aquí en el sentido de que buscan 
apoyar a las familias en sus intentos precarios por hacer frente a un aumento 
creciente de los conflictos y de las demandas sociales que aportan nuevas tensiones 
y crisis. “Amistoso” se asocia también a la noción de “desfamiliarización” utilizada por 
Esping-Andersen (2001ª) para referirse a aquellos sistemas de protección que 
incentivan la independencia económica de la mujer, liberándola de las 
responsabilidades familiares que restringen su participación en el mercado laboral, 
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  PNUD, 2001. Informe Desarrollo Humano de Chile. 
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  Cabrera, P., Rubio, M.J. & Blasco, J. 2008, ¿Quién duerme en la calle?, Caixa Catalunya, Obra Social. Mideplan, 2005, 

Habitando la Calle: Catastro nacional de personas en situación de calle, Santiago (Chile). 
208

 En este mismo contexto hay tres tipos de 

demandas sobre la familia que han cobrado particular fuerza en la década del noventa: el tema de los adultos mayores producto de 
la tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población; la prolongación de la permanencia de los hijos en su familia de 
origen asociado al “síndrome de autonomía postergada”; y el caso de las madres adolescentes que representa un caso especial 
dentro de una tendencia general de descenso de la tasa de fecundidad. Lo que se intenta dar cuenta es el impacto que estas 
demandas tienen sobre la estructura familiar, el que se encuentra asociado a las nuevas responsabilidades de protección que la 
familia se ha visto llevada a asumir (Sunkel, 2006, pp. 37-38). 
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donde el estado juega un rol fundamental. Por esa vía, se incorpora también el 
objetivo de la equidad de género pero se deja abierta una duda para la política social, 
¿nos acercamos a un modelo de políticas más individualista?… ¿será tan ‘amistoso’ 
un sistema así para la construcción de la ‘vida social’ desde la cuna familiar?, es una 
duda real que el tiempo irá respondiendo y se podrá comprobar si efectivamente ha 
sido favorable o no. 
 
                Por ahora identificamos algunos rastros de las consecuencias de estos 
drásticos cambios que se explicitan también en las personas y familias sin hogar que 
habitan nuestras calles, parques y lugares públicos; además se comprueba la 
dificultad severa que en el marco social actual tienen las PSH para insertarse 
laboralmente.  
 
               Es desde estas realidades sobre las cuales hoy se están construyendo 
nuevos ‘modelos’, ‘sistemas’, ‘políticas’ y ‘programas sociales’, en tiempos en los que 
las amenazas de una nueva crisis pueden fragilizar más aún el tejido social en el 
mundo, en América Latina y en especial en las zonas de mayor exclusión. Lo que 
podría ser un verdadero drama lo podemos utilizar como una nueva oportunidad de 
aprendizaje y de innovación en los mismos ‘modelos’ de bienestar social, en las 
políticas económicas y culturales209.  
 
                 Tomando en cuenta esta realidad diversa podemos mirar con mayor 
certeza lo que hoy hacemos por los más abandonados y específicamente con las 
PSH, partiendo por identificar desde dónde lo hacemos y posteriormente cómo lo 
hacemos. 
 
                Para esta parte del trabajo nos limitaremos a analizar brevemente lo que 
ocurre en algunos países, vinculándolo a los ‘modelos de bienestar’ para ver también 
cómo se articulan éstos con la política social más general de los Estados. En ese 
espacio esperamos obtener las luces para acercarme al final a una postura que 
permita avanzar en una estrategia más abierta y múltiple, que responda más a las 
necesidades reales de las PSH, considerando la diversidad personal en el contexto 
socio cultural en que se desenvuelven, y que pueda distanciarse en parte de la 
rigidez de los modelos de Estados de bienestar adoptados por las naciones.  
 
                Para tener una visión concreta de las intervenciones con las PSH, que nos 
aporte mayor riqueza y diversidad, en la sección siguiente analizaremos brevemente 
la realidad de tres zonas geográficas diferentes: (i) España (en particular dos 
programas: Fundación RAIS y Fundación San Martín de Porres), (ii) luego algunos 
ejemplos extraídos de la experiencia anglosajona (EEUU: ACE e Inglaterra: OSW) y 
(iii) por último la de Chile (donde se revisará dos experiencias: Nuestra Casa y el 
Hogar de Cristo). Es claro que esta es una pequeña muestra de las numerosas 
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  La palabra crisis viene del latín crisis y esta del griego κρίσις que significa juicio, decisión. Sería por lo tanto el momento 

ideal para tomar decisiones (la decisión de cambiar de modelo económico por ejemplo. Pero no parece que vayan por ahí aún los 

nuevos ‘rumbos’, tendremos que trabajar más duro para lograrlo. 
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iniciativas desde la sociedad civil y las administraciones públicas que buscan 
resolver, acoger e intervenir en el campo social con las PSH, sin embargo lo que se 
pretende es ilustrar el impacto de los ‘modelos de bienestar’ en éstas y cómo 
contamos hoy con la oportunidad de zafarnos de esas cadenas para servir mejor a 
quienes habitualmente viven en una situación de calle. 
 

 

4.2 Las estrategias para la inserción socio laboral de las PSH: experiencias 
de España, Inglaterra, EEUU, Japón, Australia, México, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Colombia y Chile 

 

 
               Desde sus orígenes en el trabajo con PSH ha sido una preocupación el 
integrarlos a la sociedad, sin embargo esta integración ha tomado diversos perfiles y 
ha partido de miradas algunas veces complicadas210. La verdad es que resulta 
complejo hoy reconocer lo positivo de la visión y trato que se les daba a las PSH en 
la Edad Media, o durante toda la modernidad, dado que el trato ha ido pasando de 
una marginación severa de la vida social, transitando por un período de reclusión e 
institucionalización, hasta hoy –en la época contemporánea- por una búsqueda de 
inclusión social, laboral, económica y cultural211. Sin embargo, estos paradigmas se 
siguen poniendo en juego constantemente desde las ciencias sociales en su 
interpretación del fenómeno del sinhogarismo, o desde la política social que vive esa 
tensión entre seguridad, orden, limpieza social-étnica de las ciudades y por otra parte 
integración, respeto y dignidad. 
 
                En el caso de Europa, desde el mundo de las organizaciones no 
gubernamentales, es la FEANTSA, y particularmente el Grupo de trabajo sobre 
Empleo, la entidad que cuenta con la más extensa red continental de entidades 
implicadas, que incluye actualmente a 32 naciones (las 25 de la UE incluidas), con 
más de 100 asociaciones miembros, y ha resultado ser un importante interlocutor de 
los Estados de la UE sobre este particular. Los intercambios de experiencias y el 
compartir herramientas y metodologías de trabajo, han sido dos de los grandes 
objetivos prácticos de esta organización.  
 
               Anualmente ha definido una serie de temas de interés sobre los cuales, con 
el apoyo de la UE, efectúa un diagnóstico en los mismos Estados y propone 
soluciones para avanzar en esos asuntos específicos. A modo de ejemplo durante el 
año 2006 la preocupación de las entidades integradas en FEANTSA se centró en el 
derecho a la salud; para el 2007 se analizaron las barreras y soluciones para poder 
acceder al empleo; en el 2008 la vivienda fue su foco de atención y en el 2009 lo fue 
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sociales, tanto por lo que concierne a su significación teórica como en lo que atañe a su concreción práctica y empírica. El estudio 
de las migraciones internacionales, por ejemplo, al tener que lidiar con los problemas de adaptación de los migrantes a la sociedad 
receptora, esto es, con la integración del “extraño”, ha reavivado el debate sociológico en torno a la pregunta: ¿en qué cons iste 
estar socialmente integrado? 
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la cuestión de cómo estimular e impulsar la participación de las propias personas sin 
hogar en las entidades, asociaciones y proyectos que les afectan, su lugar dentro de 
la sociedad y el protagonismo que les cabe en la elaboración de las políticas que les 
afectan directamente, desde la perspectiva de que son ciudadanos activos que van 
teniendo grados crecientes de libertad y a los cuales las sociedades deben proveer 
de derechos similares al resto de la comunidad.  
 
               La intención de este apartado es identificar en los Estados mencionados los 
efectos de una determinada política social (y de la legislación existente) en las 
estrategias que se asumen para la inclusión social y laboral de las PSH por 
intermedio de las organizaciones de servicio seleccionadas, todas ellas vinculadas a 
las organizaciones de la sociedad civil que han tomado como eje central la búsqueda 
de una vida digna para las PSH y la construcción de una sociedad tolerante a ellos y 
ellas. La finalidad no es analizar la política social general de los Estados y zonas 
geográficas donde estos programas funcionan, ya que tendríamos suficiente con ello 
para este trabajo, es más bien vincular las opciones de esta política que han hecho 
las Naciones (bajo un determinado paradigma de desarrollo que conlleva 
características singulares) –en particular aquellas relacionadas con las PSH- y como 
éstas son heredadas de un determinado modelo de ‘Estado de Bienestar’, para luego 
identificar estos rasgos en las acciones de los mismos programas de las 
organizaciones de la sociedad civil organizada. Detrás de todas ellas están 
generalmente una mirada singular acerca de las PSH, que posteriormente se 
reproduce en una relación como consecuencia de esa visión y por último vemos que 
esto impacta directamente en las prácticas, políticas y acciones sociales. 
 
              Lo anterior nos permitirá vislumbrar una acción más contundente, 
desideologizada y centrada en las PSH como colectivo, validando su propio 
protagonismo y proactividad, y además limitando las acciones que dañan aún más su 
propia dignidad y promoviendo aquellas que efectivamente los humanizan. Como se 
comprenderá dedicaré un espacio mayor al análisis de las políticas sociales de Chile 
y de su impacto en los programas para personas en situación de calle, deteniéndome 
más tiempo en el impacto que ha tenido en la última década en las personas sin 
hogar las modificaciones a la arquitectura de la política social. 
 
 

4.2.1. Experiencias en España (Estado de Bienestar Conservador ‘familiarista’) 

 

 
               El contexto actual de España desde el punto de vista social y económico es 
de alta complejidad, en nuestro ámbito de estudio se hace más difícil debido a las 
altas tasas de paro que afectan más fuertemente a las personas de menores 
ingresos, con más bajo nivel educacional y con redes socio familiares frágiles212. Su 
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Estado de Bienestar posee un matiz propio dentro de la Europa mediterránea, con 
fuerte acento en lo familiar y con menor intervención del Estado.  
 
              Hoy el efecto del desempleo  (paro) en España (cuadro 13) ha sido 
devastador de la realidad socio familiar en especial de los más vulnerables, 
afectando al corazón también de los programas que han luchado históricamente por 
los derechos de las PSH, de continuar así la situación –la que se está acentuado y 
profundizando en estos últimos meses- sin lugar a dudas la desesperación de estas 
personas y comunidades será aún mayor y tendrán que activarse redes solidarias 
que permitan soportar un tiempo de aguda crisis social y económica. Algo de esto ya 
está ocurriendo en toda España, en particular en las autonomías del sur donde las 
condiciones de vida se han puesto extremadamente duras y la misma sociedad ha 
tomado un rol protagónico en acompañar, luchar y solidarizar con quienes más 
sufren los efectos de este brutal ajuste.     
 
  Cuadro 13. Evolución del número de desempleados 

 
 
                
 
                 En el ámbito de las PSH, ya en el año 2004 se publicó el primer informe 
elaborado sobre las personas sin hogar por la agencia estadística oficial española, el 
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2004). En ese estudio se realizó una encuesta 
a toda la red de atención a personas sin-techo de España. Previamente en el año 
2000 se había realizado una la investigación auspiciada por Cáritas y realizada por 
Cabrera213. En este estudio, entre otras conclusiones se habla de la escasez de 
recursos y la falta de responsabilidad por parte de las administraciones. La red era 
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  Cabrera, P. 2000. La acción social con personas sin hogar en España. Madrid: Foessa-Cáritas. 
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entonces y sigue siendo aún mayoritariamente privada (67% en el 2010)214, siendo 
Caritas la institución que más porcentaje de centros gestiona, el 40%. Tal y como ya 
se había comprobado en anteriores estudios, se confirma que el conjunto de la 
atención que se ofrece se encuentra centrada en prestaciones de carácter 
asistencialista y de atención para la subsistencia: la mayor parte de los centros 
ofrecen Alojamiento de uno u otro tipo (73.9%), restauración (69,7%), y ropero 
(43,8%), además de información y acogida (79,6%), mientras que las prestaciones 
más encaminadas a abrir procesos de reinserción continúan siendo relativamente 
escasas y las ofrecen sólo un pequeño porcentaje de los centros actualmente 
existentes, como por ejemplo, talleres ocupacionales (ofrecidos en un 22,5% de los 
centros) o talleres de inserción laboral (15,3%). 
 
                Los centros más modernos, innovadores y orientados a la inserción se 
concentran en las grandes ciudades. Curiosamente se da una mayor presencia de 
todas aquellas acciones que van más allá de la atención para la subsistencia 
(talleres, actividades formativas y artísticas, etc.) entre los centros de titularidad 
privada que entre los públicos. Estos últimos en general ofrecen en la mayor parte de 
los casos una atención de mínimos y son los que en mayor proporción se limitan a 
ofrecer alojamiento de muy corta duración. 
 
 
                 En cuanto a la evolución de las plazas en los centros de alojamiento en 
España, éstas se han ido incrementando en un 61%, de 9.765 plazas en 1999 a 
15.778 en el 2010. Pero también, durante este periodo se ha elevado  el número de 
personas sin hogar existente en un día cualquiera de 16.650 a 27.700 personas en 
un 66,4%. 
 
 Cuadro 14.Evolución de la capacidad de alojamiento de la red española 

 
Fuente: Cabrera 2000, INL:2003;2005/2010 sin datos para los años 2004 y 2005 
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                      Cuadro 15.Evolución del número diario de personas sin hogar  

 
 

Fuente: elaboración Cabrera 2000; INE:2003;2005;2007;2010. Sin datos para los años 2004 y 2005 

 

            Además, cabe destacar que el número de plazas ofrecidas por los centros en 
entre el 2003 y 2010 se incrementaron de 11.839 a 15.776. En el 2003 estas plazas 
correspondía en un 85,1% a Albergues, 13,3%  pisos de acogidas y un 1,6%. En el 
2010 los albergues bajaron su concentración  de plaza, pero sigue siendo el más 
importarte (79,5%), en cambio los pisos de acogidas subieron su importancia al 
18,1% y las pensiones suben a 2,4%(cuadro 16) 
 
 
 

  2003 % 2010 % 

Pisos de 
acogida 1.580 13,3 2.850 18,1 

Pensiones 186 1,6 385 2,4 

Albergues 10.073 85,1 12.543 79,5 

Total 11.839 100 15.778 100 

 
 

En relación al personal que trabaja en la red, hubo un aumento de 12.757 
personas en el 2003 a 14.082 en el 2010.  También se incrementa el personal que lo 
hace asalariadamente de 28,9% a 38,4% en el mismo periodo mencionado 
anteriormente. Por otro lado, disminuye los voluntarios de 64,7% a 55,9%.  
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a) Situación actual de los servicios de empleo para PSH 

  
                 Como ya hemos dicho anteriormente, la mayor parte de las iniciativas de 
empleo para PSH y en general para personas en situación de exclusión social son  
desarrolladas por el tejido asociativo no lucrativo, muchas de ellas vinculadas a la 
Iglesia Católica, si bien en los últimos tiempos han surgido iniciativas desde los 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, pero la crisis ha debilitado mucho estas 
intervenciones. 
  
                  En muchos servicios de atención a PSH hay proyectos y/o programas 
orientados a apoyar y acompañar a estas personas en su proceso de inserción 
laboral. Estos han estado presentes desde los orígenes de las intervenciones, pero 
han sido por lo general fruto de iniciativas personales loables, y no tanto de sistemas 
profesionales probados que garantizan cierto grado de éxito en esta labor. Los 
servicios generales más frecuentes son la búsqueda de empleo con el acceso a 
Internet, prensa específica, ayuda en la elaboración de currículos así como facilitar la 
realización de llamadas telefónicas y recepción de mensajes para aquellas personas 
que no dispongan de un teléfono personal, orientando dicha búsqueda y colaborando 
con el acceso rápido a las ofertas laborales. En el estudio de Cáritas de 2000 antes 
citado, hay 85 centros de atención a PSH con servicios de búsqueda de empleo, los 
que en este tiempo se han multiplicado. En la actualidad casi la totalidad de estos 
proyectos están en coordinación con centros especializados en empleo (públicos y 
privados). 
 
               La historia de los servicios para PSH en España es larga y tiene diferentes 
acentos de acuerdo con el período de la historia seleccionado. Así mismo los actores 
relevantes van también cambiando, en distintos momentos el Estado toma un 
protagonismo más acentuado, y en otras épocas es la Iglesia y/o la misma sociedad 
civil que se organiza para crear, financiar y administrar dispositivos que presten 
ayuda a las PSH215. Sin embargo hay una clara impronta dada por la huella de la 
Iglesia Católica que afecta no sólo a los ciudadanos y sus asociaciones al respecto, 
sino también a las determinaciones que en política y programas sociales toma el 
mismo Estado, ya sea a nivel local o nacional, y su influencia sigue siendo hasta el 
día de hoy crucial en este campo (p.e. la relevancia que aún tiene la acción de 
Cáritas España)216.  
 
                 Las últimas décadas han visto surgir grupos organizados –inicialmente con 
alta participación juvenil- que van consolidando un trabajo más persistente, 
pertinente y diverso con las PSH. Entre estos destacan por ejemplo Realidades, 
RAIS, Solidarios y ARRELS. La riqueza de estos aportes ha permitido indagar en 
nuevas modalidades de trabajo, en la constitución de redes y en investigaciones de 
campo que han facilitado la claridad en las estrategias de acción, permitiendo a su 
vez una mayor sensibilización de la comunidad y de los Ayuntamientos y gobiernos 
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  Cabrera, P. (1998) Op. Cit. 
216

  FOESSA (2008) Op. Cit. 
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regionales Autónomos, colaborando con una estrategia de carácter europeo e 
influyendo en una mirada de respeto a los derechos de las PSH, de oportunidades 
laborales e inserción social (en especial en las áreas de vivienda, empleo y salud) y 
tensionando un análisis y discurso desde los medios de comunicación más 
respetuoso, realista e integrador217. Sin ambicionar abarcar la totalidad de estas 
buenas historias que se han ido construyendo, en páginas  posteriores haremos una 
descripción general muy sucinta y luego nos abocaremos a analizar la experiencia de 
la Fundación RAIS y la Fundación San Martín de Porres. 
  
               Existen actualmente en España experiencias donde se han desarrollado 
servicios especializados de empleo dentro de las mismas estructuras de acogida a 
PSH y desarrollan acciones de acompañamiento, orientación, intermediación laboral 
y mantenimiento de empleo, generalmente realizado por voluntariado pero 
últimamente con equipos más profesionalizados. Estos servicios de empleo 
especializado trabajan con estos procesos: Acogida y Diagnóstico, Intervención 
Socio laboral, Seguimiento y Acompañamiento en la búsqueda de empleo, 
Mantenimiento y/o Mejora de Empleo. Transversalmente también involucran: 
Formación, Intermediación Laboral, Grupos de búsqueda activa de empleo y nuevas 
tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo. Lo más complejo luego resulta 
sostener dicho puesto laboral, es decir desarrollar habilidades y tener éxito en el 
desempeño de la tarea lo que le permite mantenerse por un tiempo más prolongado 
en dicho puesto. 
 

 Empleo acompañado: 
  
               Para responder a las dificultades antes planteadas se ha comenzado a 
desarrollar la estrategia de empleo acompañado, es decir de empleo con apoyo de 
alguna persona que le ayude de manera semi estable a mantenerse en su lugar de 
trabajo. Habitual en España para personas discapacitadas, este tipo de proyectos 
ahora se extiende a PSH. Suelen darse en los talleres de empleo en donde se 
combina de manera eficaz el empleo, la formación, y el seguimiento social y personal 
durante la duración del proyecto. 
  
              Cuando el empleo acompañado se produce en las empresas normalizadas 
suele funcionar mejor con personas que presentan discapacidad. Para colectivos en 
exclusión, las iniciativas innovadoras que se han realizado suelen tener una carga 
estigmatizadora, pero recientes estudios señalan que es superable en la alianza que 
se genera con el empleador y el resto de la comunidad laboral, además de destinar 
mayor cantidad de horas durante la capacitación a las llamadas “habilidades 
blandas”218. 
 

                                                 
217

  Contreras, B. & Sánchez, A. (2008) Las Personas Sin Hogar en la prensa escrita. www.enredpsh.org 
218

  Se las conoce como soft skills (habilidades blandas) al conjunto de habilidades que permiten que una persona se 

relacione mejor en el trabajo, tenga una actitud adecuada, respete a quienes le rodean, cumpla con los compromisos establecidos, 
genere buen ambiente laboral, mantenga un comportamiento ético, y que logre un trabajo en grupo. Evidentemente son 
complementarias a las habilidades duras (hard skills), que corresponden a la formación más técnica para el desempeño en la tarea 
específica. 
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 Empleo en empresas sociales: 
 
               La diversidad de ofertas laborales es positiva en el trabajo pro empleo entre 
las personas más excluidas y pobres, especialmente en las PSH. Dicha diversidad 
hoy se ha visto afectada en España por los altos índices de desempleo (más de 4,5 
millones de personas desempleadas), donde los más excluidos, con menos 
capacitación, extranjeros y jóvenes tienen barreras más duras que superar219. Sin 
embargo es también este tiempo una gran oportunidad para innovar y buscar 
soluciones articuladas y coordinadas con los diferentes actores de la comunidad.  
 
               Una de las estrategias extendidas en medio de la marginalidad y pobreza, 
en especial en las zonas de mayor exclusión, es la de autoemplearse o crear 
empresas sociales, ya sea por intermedio del microcrédito o de la conformación de 
colectivos laborales con apoyo estable. En España la creación de empresas de 
inserción es reciente y muchas de ellas han tenido su origen en la implantación de 
las políticas de rentas mínimas en las distintas Comunidades Autónomas. En este 
marco, se han iniciado proyectos de integración para colectivos en situación de 
exclusión, que se han ido transformando en experiencias productivas y han ido 
adoptando fórmulas. Incorporan dentro de su actividad tres elementos o factores 
claves de integración psicosocial: Formación Ocupacional, Acompañamiento Social y 
Empleo.  
  
               Otra modalidad cada vez más común en España son las Empresas de 
Inserción (EI), con mayor acento en la colocación laboral donde comparten por lo 
general con personas no excluidas ni discapacitadas, al respecto un reciente 
estudio220 logra cuantificar el impacto de éstas en el mundo social: es así como 
existen en España un total de 189 de empresas de inserción, el 29% están ubicadas 
en Cataluña, el 26% en el País Vasco, el 9% en Madrid y el 8% en Andalucía. 
 
                Del total de las empresas el 49,74% realizan actividades de reciclaje y 
recuperación, el 44,44% en el sector servicios y el 29,63% en construcción, 
ocupando 1.681 trabajadores en la estructura y 2.382 de inserción. Las EI tienen una 
media de 21 trabajadores, el 60% de los cuales son trabajadores en proceso de 
inserción, aproximadamente la mitad de la plantilla son mujeres y el 58% tiene 
menos de 25 años. El 25% de ellos y ellas son de origen inmigrante, el 46 % 
provienen de América Latina, el 31% de Magreb y el 18% de África subsahariana. 
Además el 45% de las EI tienen voluntarios.  
 
                Estos datos son interesantes para analizar una estrategia cada día más 
extendida en España y que se ajusta al perfil de algunas de las personas que viven 
en situación de exclusión social, donde sin lugar a dudas resulta más complejo y con 
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  Estudio IESE & ADECCO, 2009. 
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  Veciana B., P. (coord.) 2007. Las Empresas de Inserción. Fundación Un Sol Món, Caixa Catalunya.  
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mayores barreras para aquellos que viven en las calles, y ha resultado más 
beneficioso para las personas con algún grado de discapacidad mental o física. 
 
                Últimamente las estrategias se han centrado en la formación para la vida 
autónoma con el objetivo de proporcionar servicios laborales, en especial para las 
PSH que –teniendo experiencia de trabajo en su gran mayoría- presentan mayores 
dificultades en sus hábitos laborales. En algunos casos se colabora con aspectos 
básicos de inserción social (vivienda y hábitos de relaciones con vecinos) y en otros 
directamente con el apoyo en el mismo lugar de trabajo. 
 
               Finalmente otras experiencias significativas son los: 
  

 Centros Especiales de Empleo: destinados inicialmente a las personas 
minusválidas para promover su inserción laboral; 

 

 Centros de baja exigencia (por lo general de Caritas): son lugares de 
acogida y contacto que facilitan los primeros pasos de la inserción social para 
PSH. 
 
 

                 La multiplicidad de programas se ha expresado también en España en 
numerosas iniciativas de ciudadanos y colectivos, de organizaciones sin fines de 
lucro y centros de estudio, que han buscado en las últimas décadas dar un vuelco en 
el reconocimiento de la dignidad de las PSH, entre cuyas exigencias está sin lugar a 
dudas su integración socio laboral. 
 

b) Fundación RAIS (modelo conservador-mixto-relacional)  

 
                 En el año 1988 nacía en la ciudad de Madrid (España) una iniciativa de 
acción social al servicio de las personas más excluidas, en particular hacia aquellas 
que vivían en situación de calle, es decir a personas sin hogar. A esta iniciativa –de 
la mano de un grupo de profesionales, voluntarios y otros colaboradores- se la llamó 
RAIS, nombre que resumía su sueño: crear una Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral. Su fin era cooperar con las personas excluidas, la gran mayoría sin 
hogar, desde diferentes ámbitos, desarrollando programas y proyectos que 
permitieran integrarlos a la comunidad dado el abandono y/o marginación en que se 
encontraban. 
 
               Dado el valor de su acción y la necesidad existente de un servicio similar, 
su labor se comenzó a extender a diferentes partes de la Comunidad de Madrid y de 
España, convocando a profesionales y voluntarios a una tarea que busca que las 
PSH ‘den sentido’ a sus propias vidas. Sin embargo RAIS tiene como horizonte más 
amplio aportar a edificar un nuevo mundo, provocando transformaciones sociales 
que permitan un trato más justo y respetuoso. Esto no implica dejar de lado la 
intervención directa sino que complementarla con una presencia fuerte para impulsar 
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cambios socioculturales incentivando el protagonismo de todos. De aquí que busque 
con intensidad la conformación de un movimiento ciudadano contra la exclusión 
social y para ello trabaja en proyectos de sensibilización social, llamando a su vez a 
voluntarios comprometidos que se dejen afectar por la exclusión, y cooperando en la 
configuración de redes de solidaridad entre personas e instituciones públicas y 
privadas. RAIS convoca para este objetivo a los medios de comunicación, partidos 
políticos, empresas, sindicatos, profesionales, universidades, etc., a asumir su 
corresponsabilidad colaborando activamente en los procesos de integración. Es por 
ello que la Fundación, estando de acuerdo con la irrenunciable responsabilidad 
pública en el ámbito social, busca activamente colaborar con las distintas 
administraciones públicas allí donde desarrolla su actividad, ofreciéndose para 
trabajar conjuntamente en la lucha contra la exclusión, sin renunciar por ello a la 
constante reivindicación de sus principios de cambio social. 
 
                 En la intervención social directa con las PSH, RAIS reconoce que cada 
persona es única e irrepetible, que posee ricas capacidades a desarrollar, con un 
gran potencial y un buen cúmulo de recursos no necesariamente materiales, y que 
en los programas se debe buscar que éstos se desencadenen. Hay una confianza 
básica desde la Fundación en cada persona que llega independiente de su situación 
personal y de su historia, y aun en medio de procesos de deterioro personal grave, 
hay una luz de esperanza para reconstruir el propio proyecto de vida. 
 
                 Para llevar a cabo su misión, RAIS parte de un marco valórico que permite 
dar sentido y orientación a la labor que realiza con personas excluidas o en riesgo de 
exclusión, siendo coherente y consistente en la estrategia. Una síntesis de los 
principales valores de esta intervención es: 

 Respeto a la persona: Entender que cada persona es única e irrepetible y 
mostrar una actitud constante de respeto a las diferencias y las decisiones 
individuales, aunque éstas no se correspondan con la línea de intervención 
marcada. Exigir de cada persona atendida el mismo respeto hacia los 
demás y hacia la labor profesional. 

 Vinculación: Favorecer la creación de vínculos que permitan el acercamiento 
y ofrezcan confianza y seguridad a las personas atendidas. 

 Relación: Utilizar la relación como la herramienta fundamental en la 
intervención social. Favorecer una relación profesional honesta, flexible y 
cercana pero que incluya la comprensión de los distintos roles y límites 
claros que permitan conocer a la persona el alcance de nuestra 
intervención. 

 Flexibilidad: Adaptar las intervenciones, los recursos técnicos, los espacios y 
los tiempos a la situación individual de cada persona. 

 Globalidad: Reconocer a la persona como un ser completo y complejo que 
trasciende ampliamente los procesos de exclusión que puedan afectarles o 
las patologías que pueda sufrir. Actuar en consecuencia realizando análisis 
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que tengan en cuenta la globalidad y la complejidad e intervenciones 
consistentes en acompañar a las personas y no a sus problemas. 

 Autonomía: Asumir, como objetivo último de toda intervención, la 
consecución de niveles mayores de autonomía que permitan a las personas 
atendidas tomar decisiones sobre su proceso y emprender las acciones 
oportunas para avanzar en él. 

 Empoderamiento: Incluir, como punto de partida de todo análisis, las 
capacidades y los recursos personales que cada persona atendida posee. 
Dirigir la intervención derivada de ese análisis hacia el reconocimiento y la 
activación de esos recursos y esas capacidades, independientemente del 
grado de desestructuración. 

 Baja exigencia: Asumir la asistencia y la reducción de daños como objetivos 
de la intervención para aquellas personas más gravemente afectadas, sin 
renunciar por ello a trabajar intensamente por el reconocimiento y la 
activación de las capacidades personales. En ningún caso realizar acciones 
que contribuyan a negar que existen o a sustituirlas. 

 Creatividad: Tener la actitud constante de buscar nuevas y mejores formas 
de intervenir, arriesgarse a poner en práctica nuevos métodos, modelos y 
actividades. 

 Transformación social: Entender la tarea de la intervención social aquí 
descrita como una aportación en el contexto más amplio de contribuir, 
modesta pero significativamente, a la consecución de las transformaciones 
sociales necesarias para conseguir una sociedad sin excluidos, mas justa, 
democrática y participativa. 

 

                 Siguiendo estos postulados, se desarrollan distintos programas y 
proyectos de intervención: el Programa de Acceso a los Recursos, Programa de 
Acompañamiento Social, Programa de Alojamiento, Programa de Inmigrantes, los 
que se describen a continuación. 
 

1. Programa de Acceso a los Recursos: incluye dos iniciativas: 

 El Rincón del Encuentro: Es un ‘Centro – día’ de baja exigencia y acceso libre 
en el que las PSH pueden encontrar un espacio acogedor y un contexto de 
seguridad para pasar un rato con los demás, recuperando la capacidad de 
relación con el otro, de escucha, de conversación. A través de la relación con 
profesionales y personas voluntarias, y de talleres imaginativos, se recuperan 
las habilidades perdidas en la calle y se motiva para el cambio. Existe un 
Rincón del Encuentro en Madrid, otro en Móstoles, un tercero en Valencia y 
bajo su traducción al euskera (Topa leku) uno más en Donosti.  

 Trabajo de Calle: Los Equipos de profesionales de la Fundación RAIS salen a 
las calles de Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y 
Donosti para encontrarse con las personas que habitan en ella, escucharles, 
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hablarles, ofrecerles apoyo y motivarles para iniciar el cambio a través de 
pequeñas mejoras en sus estilos de vida. 

2.  Programa de Acompañamiento Social: Es un programa en el que desde la 
aceptación incondicional y la escucha activa, el equipo de la Fundación RAIS 
proporciona a cada persona un profesional de referencia para iniciar un 
proceso de acompañamiento social individual. En muchas ocasiones este 
proceso comienza por la tramitación de la documentación básica como el DNI 
o la tarjeta sanitaria. Este proyecto se desarrolla en todos los territorios donde 
trabaja la entidad (y en el País Vasco a través de la Asociación RAIS 
Euskadi). En Madrid incluye - a través de un convenio con el Ayuntamiento de 
Madrid - la tramitación de la Renta Mínima de Inserción.  

 
3. Programa de Alojamiento: La Fundación RAIS cuenta con una pensión 

social, un piso supervisado y cinco pisos unipersonales en Madrid, dos pisos 
supervisados en Móstoles y un piso de alojamiento para inmigrantes en 
Valencia. Todos ellos están organizados como recursos complementarios de 
alojamiento temporal y de rehabilitación que permite el desarrollo de las 
habilidades y capacidades para la convivencia y organización doméstica. Hoy 
se está ejecutando un proyecto de alojamiento modelo en Las Tablas 
(Madrid). 

 
4. Programa de Activación: Desde este Programa se aboga por la participación 

como herramienta eficaz para activar a quienes cayeron en la desmotivación 
y, a través de lo vivencial, motivar para el cambio. Como base, se desarrollan 
actividades tales como la huerta ecológica, el equipo de fútbol calle, la 
viajateca o el grupo de teatro. Es el programa estrella en Madrid y en Bilbao. 

 
5. Programa de Empleo: Este programa facilita la integración Sociolaboral de 

las personas en situación de exclusión, mediante acciones de 
acompañamiento integral y la facilitación de instrumentos y estrategias para la 
búsqueda y el mantenimiento de empleo. Asimismo, cuenta con una empresa 
de inserción dedicada a la producción y distribución de productos de huerta 
ecológica. Se desarrolla en Madrid, en Móstoles en Valencia y en Bilbao.  

 
6. Programa de Inmigrantes: Ofrece apoyo a inmigrantes para prevenir que 

caigan en un proceso de desestructuración personal. RAIS ofrece un 
Programa de Acompañamiento Social, seguimiento individual, información y 
trabajo en grupo. 

               En el corazón de la misión, estrategia y de los programas de la Fundación 
RAIS, se encuentra un ‘modelo conservador-mixto-relacional’, donde las PSH 
encuentran un espacio para fortalecer sus redes sociales, su sentido de comunidad y 
desde allí se insertan en la sociedad. El núcleo de la acción está en la relación que 
se establece con la PSH, en el ‘encuentro’, donde la familia ocupa un rol central (en 
la medida de lo posible), al estado le cabe un rol subsidiario, y la solidaridad 
predominante es aquella propia del corporativismo, si es factible la del parentesco y 
con huellas estatistas.  
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c) Fundación San Martín de Porres (FSMP) (modelo mixto - conservador-
liberal) 

               La Fundación San Martín de Porres se dedica desde 1969 a la atención, 
promoción y desarrollo de acciones, en favor del colectivo de personas marginadas 
sin hogar, y en general a la población carente de recursos económicos para poder 
subsistir por sí misma, a través de la puesta en marcha de centros de acogida, 
proyectos de integración e inserción social y cualquier otro medio que permita una 
autonomía e integración social del colectivo  

              La FSMP trabaja con PSH en la ciudad de Madrid con el fin de movilizar 
recursos, voluntades, proyectos y programas para darles acogida e inserción. La 
finalidad última de la intervención es que las PSH adquieran independencia y sean 
capaces de vivir de manera autónoma, que pueda insertarse en la comunidad y 
hacer ejercicio en ella de sus derechos. Sus valores y filosofía de trabajo son –por lo 
tanto-  el respeto a la intimidad de cada persona y el creer en la posibilidad de una 
vida mejor, por lo cual se propone un camino hacia el cambio de vida desde el mismo 
individuo. 

              En su estrategia pone en marcha recursos y proyectos favoreciendo la 
acogida digna y la inserción social activa de las personas sin hogar (PSH). El objetivo 
general de la Fundación San Martín de Porres se centra en el diseño de Itinerarios 
personalizados de inserción laboral y en el acompañamiento individualizado de los 
participantes en su recorrido hacia la inserción y/o reinserción Sociolaboral, de allí su 
flexibilidad y adaptabilidad a diversas vidas e historias laborales. 

               Desde la metodología llevada a cabo en los procesos de inserción se 
pretende abordar, de manera transversal, otros aspectos que interactúan a distintos 
niveles, dificultando especialmente el acceso al mercado laboral de este colectivo, a 
priori definido como poco “ocupable” pero que cuenta generalmente con una 
experiencia laboral anterior a la vida en la calle (o en ella misma ha mantenido 
importantes vínculos laborales). Debido a esto se enfrentan las estrategias de 
empleo desde diferentes niveles, atendiendo a las necesidades y posibilidades de 
cada persona a lo largo del proceso de inclusión, levantando con ellos las 
posibilidades reales de acuerdo a su propio perfil laboral y a las ofertas existentes en 
el mercado del trabajo.  

                Con la finalidad de llevar adelante esta tarea y conseguir los objetivos 
propuestos, la FSMP cuenta con dos ámbitos de acción: alojamiento y programas de 
empleo, a continuación se detallan brevemente ambos. 

 Espacios para el Alojamiento: Desde la fundación se desarrollan varios 
programas de alojamiento. El Albergue San Martín de Porres acoge a un gran 
número de personas que no disponen de vivienda propia ni tienen los medios 
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para conseguirla. Existen también otros alojamientos que nos ayudan a 
consolidar procesos de inserción social. Generalmente el trabajo se inicia en el 
Albergue y desde allí las PSH y/o en situación de exclusión social se integran a 
los programas de empleo con que cuenta la Fundación.  

Por otra parte se han desarrollado estrategias de ‘Alojamientos alternativos’ como 
los arriendos de piso, las viviendas fiscales (públicas) y residencias colectivas 
(pisos), estos son usados a su vez como espacios de integración social, de 
aprendizaje de habilidades para convivir y de inserción comunitaria. 

 Estrategias para facilitar el Empleo: Las experiencias son muy variadas, en esto 
hay cuatro caminos indagados por la Fundación que es pertinente resaltar.  

(1) Primero la Empresa de Inserción El Zaguán que hasta el año 2001 fue un 
taller de carpintería formativo-productivo para personas con mayores 
dificultades para el empleo y a partir del año 2004 se ha convertido en una 
Empresa de Inserción en donde están contratados 5 personas y 2 alumnos en 
prácticas. Se cuenta con el apoyo de una monitora y una pedagoga.  

(2) La segunda es el Taller pre laboral de Creación y Montajes, iniciado a 
finales del año 2000 con taller con trabajos sencillos que no requieren 
formación previa y que son repetitivos, fundamentalmente manipulados y 
montajes. Este taller permite incorporar a las PSH inmediatamente en 
actividades de apresto laboral en un entorno de baja exigencia. 

(3) Una tercera experiencia es el CAIL San Martín de Porres es, este es un 
Centro de Intermediación Laboral con empresas que comenzó en el año 2003 
y ha permitido generar una base de datos de demandantes de empleo 
creando así una bolsa de empleo y gestionando hasta hoy más de 150 
puestos de trabajo.   

(4) Por último el Trabajo en Red resulta gravitante en esta tarea de inserción 
socio labora de las PSH, para ello se creó el Servicio de Orientación Laboral 
que es un recurso que se puso en marcha con Horizon II, se afianzó con la 
Iniciativa INTEGRA y que en estos dos últimos años se ha apoyado desde el 
Gobierno local. Se dispone de 25 plazas para el acompañamiento, apoyo y 
seguimiento hacia la inserción laboral. En la actualidad se cuenta con una 
pequeña bolsa de empleo o grupo de empresas con colocación laboral 
también de discapacitados. Aquí está un nuevo proyecto llamado “Red Sur-
Norte para el Empleo”, tiene la finalidad de desarrollar nuevas estrategias que 
faciliten la incorporación laboral de personas que se encuentran alejadas del 
mercado de trabajo, dicha red ha sido constituida por 3 entidades (FSMP, 
LAKOMA, LA KALLE) con experiencia en la inserción laboral. Las acciones en 
este proyecto tienen una doble finalidad: a) Por un lado, crear una red de 
entidades formada por organizaciones sociales y empresariales, y b) estudio 
de competencias, las que son claves para el éxito de la inserción laboral. 
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                El modelo de intervención de la FSMP es una mezcla que contiene algunos 
aspectos conservadores (relacionales) y crecientemente ha incluido una mirada de 
intervención más liberal (laborales prácticos). Desde esta mirada más pragmática 
han iniciado importantes iniciativas de inserción laboral para las personas excluidas 
y/o sin hogar, conformando un espacio de mucha vitalidad en la búsqueda de 
alianzas concretas que faciliten la integración de estas personas en la vida social 
ordinaria desde el empleo. La realidad socio laboral se ha ido transformando, la 
introducción de una economía de mercado liberal ha tocado a toda la economía y sus 
áreas productivas y comerciales, lo que implica –desde esta Fundación- un ajuste en 
los programas de inserción socio laboral, que deben acentuar este contenido más 
personal y adiestrar en habilidades para un escenario social transformado. 

 

4.2.2. Experiencias en Inglaterra y EEUU (Estado de Bienestar liberal) 

 
               De las numerosas y exitosas experiencias internacionales en programas de 
inserción laboral con personas sin hogar, y especialmente en el área del Empleo con 
Apoyo, se puede destacar en el mundo anglosajón la notable labor de la OSW (Off 
the streets and into work)221 en Inglaterra y la ACE (Association of Community 
Employment)222 en EEUU. La historia de ambas naciones es similar en relación a los 
programas de inserción laboral para PSH. Las viejas discusiones relacionadas con 
los subsidios o estímulos al trabajo han continuado presentes, sin embargo el peso 
mayoritario en las estrategias lo ha tenido la participación ciudadana e iniciativa 
personal, las organizaciones sociales y en menor medida la intervención del Estado.  
 
                En el caso de Inglaterra los programas y normas del Estado se han hecho 
presentes desde antaño bajo diferentes perspectivas, matices, pero con un acento 
liberal interesante223. La cantidad de organizaciones al servicio de las PSH se han 
multiplicado en el último tiempo, surgiendo con fuerza en esta década aquellas 
donde las PSH han asumido un rol protagónico y/o se han sumado activamente al 
voluntariado224. 
 
               Las leyes nacionales y aquellas locales han ido dejando espacio al trabajo 
con las PSH, y el cúmulo de investigaciones e iniciativas –muchas de ellas 
emanadas de las mismas universidades- al respecto ha colaborado fuertemente, 
dando espacio allí también a los especialistas por ejemplo de salud mental y 
adicciones, dejándose ver una seria preocupación por dotar de servicios y acogida a 
las PSH en todo el Reino Unido225. 

                                                 
221

  http://www.osw.org.uk/ 
222

  http://www.ace4homeless.org/ 
223

 
224

  Bowgett, K. (2005) Personas Sin Hogar y Voluntariado, UK. 
225

  Sample, E. (2009) Emergency accommodation: a survey of provision in areas with no direct access hostel. Homeless 

Link. 
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              Las prácticas asociadas a la inserción social de las PSH en general en 
Inglaterra estimulan una rápida vuelta al trabajo, con menor tiempo destinado a 
recrear vínculos significativos y bastante energía dirigida a la capacitación y 
habilitación laboral de las personas, entregando con celeridad alojamiento o vivienda 
estable, buscando a su vez la red de atención socio sanitaria requerida para la 
persona, en especial en los ámbitos de la salud mental y de la dependencia a drogas 
o alcohol.  
 

a) La tarea de OSW en Inglaterra (modelo liberal) 

 
              Entre las organizaciones dedicadas a esta tarea está la OSW (Off the 
Streets and into Work, Londres)226, ampliamente conocida en Europa, que ha logrado 
evolucionar con rapidez en las metodologías de inserción laboral, integrándolas junto 
al trabajo en las otras áreas vitales de necesidades entre quienes se encuentran 
viviendo en la calle, con una mirada integral y flexible, obteniendo buenos y 
demostrados resultados con su estrategia. Recientemente, ha desarrollado una guía 
de buenas prácticas al respecto, es la “OSW good practice guide to work placement 
schemes”227, un excelente instrumento que incluye exitosas intervenciones 
facilitadoras de la integración socio laboral para PSH.  
 

               Su misión nace del contacto con las PSH buscando trabajar con otros para 
aliviar la falta de vivienda, las múltiples carencias y la pobreza de las personas. En 
este contexto su visión se rige por el ayudar a las a personas pasar de una posición 
de exclusión a una de inclusión. En consecuencia los valores que guían su actuar: 

 Planificar los servicios para garantizar los puntos de vista y aspiraciones de las 
personas sin hogar o en riesgo de exclusión, es fundamental salvaguardar su 
autonomía; 

 Busca ser un programa inclusivo y diverso, en conexión con el resto de la red 
que trabaja con PSH;  

 Tiene como estrategia de trabajo el involucrar a otros;  
 Su interés es agregar valor en la acción, no duplicar los trabajos y esfuerzos.  

          Los objetivos estratégicos y operativos que se han planteado son cinco: 

 (a) apoyar y sostener la formación y el empleo de las PSH, buscando satisfacer sus 
aspiraciones y necesidades (igualmente para las personas en riesgo de quedarse sin 
hogar o muy vulnerables);  

(b) trabajar efectivamente con individuos, organizaciones y todos los sectores y 
organismos para mejorar el acceso, la entrega, la progresión y la sostenibilidad del 
empleo;  

                                                 
226

  WWW.OSW.ORG.UK/ 
227

  www.osw.org.uk 
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(c) abordar las causas fundamentales de las personas sin hogar, la pobreza y el 
desempleo de manera integral, utilizando lo aprendido para influir y mejorar la política 
y la práctica (evaluar, copiar, adaptar y mejorar);  

(d) hacer sostenible el trabajo, privilegiando la diversidad, siendo una organización 
bien dirigida que aspira a mejorar continuamente lo que hace;  

(e) aumentar la capacidad de atención para tener un impacto medible, positivo y 
sostenible en las personas y organizaciones que utilizan los servicios.  

              La OSW es concretamente una organización benéfica que se ocupa de 
capacitar a las PSH para que puedan acceder a la capacitación, educación, 
formación, gracias al voluntariado y desde allí tener oportunidades de empleo e 
inserción social. Además apoya a estas PSH en la obtención de un alojamiento 
permanente que les dé estabilidad. Para cumplir con esto su labor se divide 

principalmente en tres ámbitos (ver cuadro 11): 
 

 Prestación de servicios a las personas sin hogar o en riesgo: La OSW 
ofrece una amplia gama de servicios directos para ayudar a las PSH 
especialmente en las áreas del empleo y/o la formación para el trabajo, lo 
hace en torno a un modelo personalizado y con una decidida orientación 
hacia la inclusión laboral de las PSH. Según el último informe de la red 
dependencias para las personas sin hogar en Inglaterra del 2012, señala que 
el 94% de los centros y servicios existentes para personas sin hogar, ofrecen 
servicios especializados educación, formación y empleo.228 Además, el 92% 
de los centros entrega servicios de salud mental. También trabaja en red con 
una variedad de otros organismos especializados (estatales y de la sociedad 
civil organizada) que prestan servicios a las PSH y busca coordinarse y 
potenciarse en el trabajo conjunto como parte de nuclear del programa de 
intervención. 

 

 Llevar a cabo investigación y la política de la influencia: Basándose en 
investigaciones y en la experiencia de la prestación de servicios, OSW 
pretende influir en los responsables de políticas, proveedores de servicios y 
personas sin hogar a sí mismos, de modo que los individuos pueden trazar 
una clara y coordinada - con el apoyo de las personas sin hogar- ruta hacia la 
independencia y participación ciudadana. 

 

                                                 
228

  .HOMELESS.ORG. (2012)  “Survey of needs & provision 2012: Homelessness services for single people and couples 

without dependents in England”. England March 2012. htpp://www.homeless.org.uk    
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 Programas y Planes Piloto, innovar y desarrollar buenas prácticas: La 
OSW prueba nuevos enfoques y genera nuevas ideas para dignificar a las 
PSH, y luego las da a conocer ampliamente a los responsables políticos, los 
proveedores de servicios y a las mismas personas sin hogar para que a partir 
de ellas se modifiquen aquellas que no colaboran con la inserción social de 
las PSH. 

 

               En sus programas habituales la OSW ofrece una amplia gama de 
oportunidades de formación y servicios de empleo para las personas que no tienen 
hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Los servicios están diseñados para crear 
una ruta clara y flexible en el voluntariado, la formación, educación o trabajo, que sea 
personal y con acompañamiento de acuerdo a las necesidades de cada individuo. 
Pretende, por otra parte, estar a la vanguardia en la gama de servicios que 
proporciona, y su ambición –desde su creación- es una continua evolución acerca de 
las necesidades de las PSH, adaptándose a ellas, por lo que tratan de asegurar que 
el desarrollo de los servicios sea imaginativo, participativo y siempre experimental, 
con el fin de proporcionar nuevas soluciones a nuevos problemas y desafíos. 

               Partiendo de la base de que para las PSH a menudo hay muchos 
obstáculos interrelacionados229 que se deben superar si se quiere asegurar y 
mantener el empleo y la vivienda, y así volver a conectarse e integrarse con la 
sociedad con satisfacción, éxito personal y un grado de autonomía suficiente que les 
devuelva la seguridad y confianza perdida, una parte importante del trabajo de OSW 
está centrado en el probar nuevos enfoques para ayudar a las personas a superar 
estos obstáculos. Esto se hace por intermedio del pilotaje de programas innovadores 
que permitan mirar más allá de las prácticas ordinarias ya establecidas (y tal vez 
rígidamente arraigadas) y que al final pueden terminar ignorando las necesidades 
reales de las PSH.  

              El horizonte de acción de la organización OSW con las PSH se basa en que 
las lecciones aprendidas de estos programas se informen y puedan decididamente 
influir en las prácticas de trabajo futuro en el sector de las PSH, y más ampliamente 
en las políticas sociales que les afectan y con las que se pretende modificar su 
realidad, tanto a nivel de las administraciones públicas locales como nacionales, para 
que efectivamente estas personas tengan la oportunidad de vivir procesos de 
inclusión social adecuados, permanentes, estables y ajustados a sus necesidades 
reales (cuadro 16). 

                                                 
229

  Feantsa (2009) Employability and Homeless: News from across Europe, Issue 1, 2009.  

 Singh, P, (2005) No home, no job: moving on from transitional spaces. OSW. 
http://www.crisis.org.uk/data/files/admin_uploads/WILLOW/no_home_no_job.pdf 



 

134 

 

 
Cuadro 16. OSW (“Off the Streets and into Work”) http://www.osw.org.uk/  

  
              Un notable trabajo en tan poco tiempo ha realizado la OSW, ya con 
resultados a la vista y con una gran inquietud por colaborar con otras organizaciones 
dentro de Europa. Además ha instaurando modalidades de intervención más 
flexibles, singulares, con protocolos claros y con un flujo de inserción socio laboral 
determinado (ver cuadro 19). 
 

b) Experiencia en EEUU: la trayectoria de ACE (modelo liberal) 

               El empleo de las PSH en EEUU ha sido una preocupación permanente de 
las organizaciones sociales y de los diferentes Estados (además en las últimas 
décadas del Gobierno Central)230, efectuándose desde allí importantes estudios que 
han ido naciendo de los mismos censos de PSH en los diferentes condados, estados 
y en el país. Con una mirada de inclusión a partir del trabajo, que invade las 
relaciones y prácticas sociales de intervención, en espacios de libertad sin 
restricciones y con bajas transferencias económicas en efectivo a las PSH, se han 
ido construyendo las políticas y programas locales y luego aquellos nacionales.  
 
1. Los esfuerzos más consistentes del Gobierno de EEUU para integrar socialmente 

a las PSH se construyeron desde finales de los ’70 y durante los ’80, dando un 
gran paso con el ‘McKinney Act’ de 1987, donde se decidió pasar recursos 
federales a los albergues de PSH, iniciativa que se consolidó en 1988 con el ‘Job 
Training for the Homeless Demostration Program’ (1988-1995). Posteriormente 
numerosas iniciativas han surgido, ya en el año 2003, para colaborar con el 

                                                 
230

  Acta por el empleo de homeless en USA, ver en: Department of Labour Employment and Training Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(1993).  
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objetivo de terminar con la pobreza y vida en la calle crónica. Así, el 
Departamento del Trabajo y el de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU instaló 
la iniciativa Ending Chronic Homelessness through Employment and Housing 
(ECHEH).  

 
2. En todo esto, como resulta característico en EEUU, le ha cabido un rol más que 

protagónico a la sociedad civil organizada, que ha hecho ‘sentir su voz’ 
movilizándose para conseguir erradicar el sinhogarismo crónico.  

 
Al respecto, brevemente señalaremos algunos de los últimos hallazgos de dichas 
investigaciones, indicando las recomendaciones que emanan de ellas (National 
Coalition for the Homeless-NCFH, EEUU 2009)231. Los resultados aquí reportados 
son relevantes para EEUU y marcan una tendencia común con las 
investigaciones de campo anteriores en el mismo colectivo de PSH del país del 
norte, por ello también la NCFH los ha considerado en sus informes. 
 

3. Una investigación efectuada recientemente en el Estado de California, en la 
ciudad de Sacramento (que se podría extrapolar a toda la nación), nos permite 
conocer en detalle las características principales de las PSH en EEUU (Acuña, J. 
& Erlenbusch, B., 2009). Las principales conclusiones se podrían sintetizar como 
sigue (ver cuadro 17): 

 
     Cuadro 17 Características sociodemográficas 

Edad 

21-50 años 69% 

Origen racial 

Personas de color 60% 

Sexo 

Hombres 60% 

Mujeres 40% 

Causa de quedarse sin hogar 

Razones de carácter económico 70% 

Ingresos Insuficientes 39% 

Perdida de empleo 31% 

Discapacidad 26,1 

Otras respuestas 29% 

Abuso de sustancias 20% 

Permanencia en la calle por más de 2 años 40% 

Personas sin hogar por seis meses o menos 29,5 

                                                 
231

  Acuña, J.& Erlenbusch, B. (2009) Inspirado por la Encuesta de Personas sin Hogar de empleo llevada a cabo por la 
Casa de las Personas sin Hogar, Inc. en diciembre de 2007, que condujo a la 21 de mayo 2009 Foro de todo el estado, "Let's Get 
to Work Forum y la iniciativa," el Comité de Empleo de Sacramento Ending crónica sin hogar Iniciativa [ECHI] decidió administrar 
un experto similares bases. El Comité de Empleo tiene una meta de 500 encuestas sobre los hombres sin hogar, mujeres y 
familias. Este informe incluye los resultados de las primeras 182 encuestas a hombres y mujeres sin hogar en el 2009 Sacramento 
Homeless Connect, que se celebró el 29 de mayo de 2009.  
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Caracterización general:  
 
 

a) Trabajo y empleo: Más del 90% no estaban trabajando, sin embargo, 87,4% 
quería trabajar ya fuera a tiempo completo (70,9% de este total) o parcial 
(20% de este total). Hay algunos obstáculos que impiden el ingreso al trabajo: 
entre ellos el 65% citó a una enfermedad (37,6%) o problema de salud 
(37,3%) como barreras significativas para acceder al empleo; 60% declararon 
que no podían encontrar trabajo o han dejado de buscar, el 43% citó una 
combinación de falta de formación y la educación como barreras para el 
trabajo; más del 40% indicó que era un obstáculo importante el ser PSH, el 
40% manifestó que la falta de ropa apropiada y/ o la apariencia era una 
barrera, mientras que un tercio (30%) declaró la falta de transporte como un 
obstáculo para encontrar trabajo. En cuanto a las habilidades para el trabajo, 
se observa que el 40% poseía algún título o certificado de capacitación. En 
efecto se constató que más del 40% de los encuestados tenían habilidades 
laborales para trabajar en cualquier almacén, mientras que más de un tercio 
había trabajado en equipo, la construcción y/ o ventas al por menor. Esto se 
reflejó en el sector laboral que preferían: un cuarto prefieren ser empleados en 
la de la construcción, almacén o el sector de los servicios de la industria 
alimentaria. 

 
b) Educación y formación: el 81% señaló que deseaba volver a la escuela para 

completar su educación y/o recibir formación adicional, un 28% desean asistir 
a una universidad y un 22% a una escuela técnica, y a más de un tercio le 
gustaría ir a la universidad de la comunidad.  

 
c) Agencias de la administración pública y de la comunidad: sólo un 22% 

señala a las agencias de servicios de PSH como las más útiles; un tercio dijo 
que la oficina de asistencia social (Departamento de Asistencia Humana, 
DHA) ha sido útil, dividida entre la Asistencia General (19%) y la Cal Works232 
(14%), seguida por la Administración Social de Seguridad (18%), y los One-
Stop Centros de Empleo (17,3%). El Departamento de Desarrollo de Empleo y 
la Administración de Veteranos fueron los menos útil (14% y 10% 
respectivamente).  

 
d) Razones que explican falta de utilidad de las Agencias: se observan varios 

obstáculos para recibir asistencia en el empleo, por ejemplo: el 31% indicó 
que se les negó el servicio porque estaban sin hogar, a un 30,6% declararon 
que no tenían conocimiento de los servicios disponibles para las PSH, 
mientras que aproximadamente el 25% señaló la falta de transporte era un 
obstáculo importante para el empleo. Otros obstáculos importantes que se 

                                                 
232

  http://es-print.disabilitybenefits101.org/ca/programs/income_support/calworks/resources.htm 
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incluyen se debe a personas de movilidad reducida o que tengan 
antecedentes penales. Las barreras burocráticas incluyen largas listas de 
espera, la burocracia y la falta de organismo de seguimiento y/o 
acompañamiento. 

 
 

       A partir de ello, el mismo documento nos entrega algunas recomendaciones:  

1. Expandir permanentemente, la vivienda asequible: como esta encuesta indica 
claramente, uno de los principales obstáculos a los hombres y mujeres sin 
hogar para encontrar empleo seguro, decente y asequible es una vivienda 
permanente.  

2. Multiplicar las esfuerzos para proveer a las PSH alternativas de  empleo , 
planes de ‘trabajo – capacitación’ o ‘empleo con apoyo’ (se sugiere una 
‘cumbre del empleo’);  

3. Expandir la atención de la salud asequible y accesible para PSH y personas 
de bajos ingresos;  

4. Inicio de una educación más masiva con una campaña de relaciones públicas 
para difundir los datos reales y comprometer a la comunidad: dado que esta 
encuesta reveló, casi un 90% de las PSH quieren trabajar, el 40% tiene algún 
título, y además tienen experiencia laboral y desean la gran mayoría 
capacitarse (80%). Por lo tanto es pertinente aumentar las oportunidades de 
educación y de formación para el trabajo;  

5. Para dar mayores espacios de empleo es también necesario crear un 
servicio móvil de Empleo que llegue a todos y todas las PSH. Además sería 
recomendable expandir el correo, correo electrónico y los servicios de correo 
de voz para la búsqueda individual de trabajo; 

6. Ampliar –en el caso de Sacramento- el actual Plan Decenal para poner fin a 
la falta de techo que se ha hecho crónica, incluyendo los jóvenes, las familias, 
el empleo y también recomendaciones en relación a las ayudas económicas 
(ingresos).  

              Las organizaciones comparten este diagnóstico y trabajan en la misma línea 
de las recomendaciones allí contempladas, en algunos casos comprendiendo 
integralmente las intervenciones o especializándose en un ámbito de ellas. 
 
              Una de las organizaciones en EEUU que ha logrado avanzar en esta área 
más específica –especializándose en la inserción laboral de PSH- es la Association 
of Community Employment Programs for Homeless (ACE) con sede en Nueva 
York (cuadro 18).  
 
               La misión y objetivo de ACE es colaborar para que las mujeres y hombres 
que viven en la calle en la ciudad de Nueva York puedan reingresar a la fuerza 
laboral y lograr así una autosuficiencia económica en el largo plazo, este trabajo 
incluye un acompañamiento y apoyo individual a personas que se enfrentan a duras 
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barreras para emplearse, que consumen drogas, que tienen historias criminales y 
diagnósticos psiquiátricos.  
  
               La ACE ha logrado conformar dos interesantes programas de inserción 
laboral, uno de ellos con empleo más protegido llamado “Project comeback” para 
trabajos a tiempo completo por lo general involucrados en servicio a la comunidad 
(partió inicialmente en el año 1992 con aseo de las calles y barrios). El segundo (al 
cual se pasaría luego del primero) con un método de empleo con apoyo, se llama 
“Project stay”, con una metodología clara y que insiste particularmente en el 
acompañamiento individual, de modo especial en el post-empleo para permitir una 
permanencia mayor en el trabajo. Los resultados de estas dos acciones han sido 
notables logrando porcentajes de inserciones estables por encima del 70% en las 
personas sin hogar y excluidas233. 
 
               Además la acción de la ACE pretende afectar positivamente a toda la 
comunidad circundante con iniciativas locales de inserción laboral y compromisos de 
los mismos vecindarios, estos son las iniciativas SoHo, TriBeCa y NoHo/ Bowery 
Partnerships. Allí se involucran los clientes de los servicios, que son los mismos 
vecinos que alaban el que sus áreas históricas de la ciudad se mantengan limpias 
gracias a estas iniciativas y que se contribuya a fortalecer el sentido de comunidad y 
preocupación mutua. Esto beneficia también el entrenamiento vocacional de las 
PSH, motivándolos a permanecer en dicho empleo. Como se ve es un programa 
dinámico, centrado en la inserción y activación laboral para la búsqueda de ingresos 
en el camino hacia la activación personal e inclusión social. 
 

  
 

Cuadro 18. ACE (Association of Community Employment Programs for the Homeless) http://www.sohonyc.org/ 
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139 

 

               Las claves del éxito de estos programas de empleo, cuando se aplican al 
trabajo con personas en situación de exclusión social y sin hogar, las podemos 
encontrar claramente definidas y desarrolladas en algunos de los estudios y 
sistematizaciones efectuadas por FEANTSA. Uno de ellos ha sido publicado junto 
con la OSW, que se centra en el análisis de las barreras para acceder el empleo y en 
sus posibles soluciones en Europa, ha sido publicado por Butcher (2006). La otra 
obra de referencia sobre el mismo tema, ha sido publicada por FEANTSA (2007) con 
apoyo de la UE234 y recoge el resultado de los informes anuales elaborados en cada 
uno de los Estados miembros de la UE durante el año 2007.  
 
              En este último informe, se recoge un diagrama de flujos en donde se 
resume el modelo de trabajo de OSW (muy similar al de ACE y al de una amplia 
mayoría de los programas bajo la óptica ‘liberal’). Éste se desarrolla a través de siete 
fases (ver cuadro 19): 
 

(1) Captación; 
  
(2) Análisis de necesidades; 
  
(3) Plan de Acción Individual;  
 
(4) Apoyo, de carácter global flexible y adaptado a cada caso, en diversas 

áreas como: vivienda, salud, educación, tutoría, ingresos, emocional, 
financiero, todo ello encaminado a elevar su empleabilidad y a apoyarle en 
la búsqueda de empleo;  

 
(5) Preparación para la incorporación al mercado de trabajo;  
 
(6) Apoyo en el puesto de trabajo y  
 
(7) Mantenimiento del empleo. 

 
               Ambos programas, el de ACE y aquel de la OSW, responden a un modelo 
de características más liberales propias de los países donde han sido generados, y 
se fundan en esa mirada anglosajona que busca la inserción social por intermedio 
del trabajo, más pragmática, con menor intensidad puesta en el vínculo social y con 
mayor trabajo hacia una estrategia de activación social desde el empleo, con ciertos 
rasgos de mayor individualismo y de menores esfuerzos colectivos.  
 
              En las estrategias de ambos programas queda suficientemente claro que el 
vehículo de integración social más sólido es el empleo (sumado a la necesidad de 
alojamiento), por lo que éste necesariamente en el modelo de acción va quedando 
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  Butcher, L..(2006) Múltiples barreras y múltiples esfuerzos: barreras al empleo y soluciones para las personas sin hogar, 

OSW-Feantsa (Europa). Feantsa (2007) Multiple barriers, multiple solutions: inclusion into and through employment for people who 
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en manos del mercado, dado lo cual al final la posibilidad de ‘consumir’ gracias al 
trabajo es la que facilitaría la inclusión social.  

 
Cuadro 19. Etapas de la empleabilidad.  
(OSW. citado en: FEANTSA, 2007. Multiple Barriers, Multiple Solutions, p. 45.) 
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4.2.3. Experiencia en Australia  (modelo liberal) 

 

                El principal proyecto del gobierno australiano destinado a trabajar con las 
personas sin hogar o en situación de calle, durante los últimos años de los 90’ y 
principios del 2000, es el SAAP o Supported Accommodation Assistance 
Program (Programa de Asistencia para Apoyar el Alojamiento). Este programa 
consiste, básicamente, en proporcionar apoyo financiero para 1200 agencias 
destinadas a proveer servicios y asistencia a personas que se encuentran en 
situación de calle o en peligro de caer en esta condición.  

 
                 Otros proyectos impulsados por el gobierno australiano son el ‘Acuerdo 
por la vivienda’ y el ‘Programa de Crisis de Alojamiento’. El primero apunta a 
ayudar y asistir, tanto al comprador como al arrendatario en la obtención de un lugar 
adecuado donde vivir. Esta tarea se ha transformado con el tiempo, en uno de los 
ejes centrales de la tarea del estado, con el propósito de asegurar, sobre todo a las 
familias o personas de bajos ingresos un lugar donde vivir. El segundo proyecto, que 
se encuentra bajo la tutela del primero, consiste en la asignación o traspaso de 
recursos para la compra de una casa por parte de las personas que se encuentran 
en situación de calle o en riesgo de caer en esta condición.  

 
                 Junto a los programas ya señalados, se da la existencia de un tercer 
programa, conocido como la ‘Asistencia al Arriendo’. Este programa proporciona 
asistencia para el arriendo, por parte de aquellas personas con bajos ingresos, en el 
mercado privado de viviendas. 
 
                 Recientemente, uno de los proyectos más importantes llevado adelante 
por el gobierno australiano, en conjunto con los representantes territoriales y 
gobiernos locales, es el conocido como ‘Un lugar para ser llamado casa’235. Dicho 
programa consistió en la construcción de 600 casas nuevas para individuos o 
familias en situación de calle y significo una inversión de $150 millones (USD) por 
parte del estado australiano.  

 
                Este programa inició en Julio del 2008 y estará en vigencia hasta el 30 de 
Junio del 2013. Junto con la construcción de las viviendas, el programa provee de 
recursos para: 

 

 La renovación o perfeccionamiento de viviendas con el objetivo de hacerlas más 
durables en el tiempo; 
 

 Proveer apoyo y servicios para ayudar a las personas a romper con el círculo de 
la pobreza y salir definitivamente de la situación de calle. 
 

              En la actualidad, el foco de atención del modelo de estado de bienestar del 
estado australiano se ha ampliado levemente. Una muestra de esto es el programa 
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Reconectar236. Este programa presta ayuda y asistencia a todos los jóvenes en 
situación de calle o en riesgo de serlo, de entre 12 a 18 años, y a sus familias. El 
programa Reconectar asiste a los jóvenes en la tarea de estabilizar su situación de 
vida y a mejorar su relación y nivel de compromiso con sus familias, trabajos, 
educación y comunidad. 

 
                Para el gobierno de Australia, el programa Reconectar rompe con el círculo 
de la pobreza y con la situación de calle, pues provee apoyo, grupos de trabajo, 
mediación y apoyo práctico a toda la familia. 
 

4.2.4.  Experiencia en Japón: Centro Jiritsu Shien 

 

                La política de protección social asumida por el gobierno local de Tokyo es 
un buen ejemplo de lo expuesto hasta ahora. A principios de la década de los 90’, los 
residentes de la ciudad de Tokyo, comenzaron a experimentar y evidenciar el 
fenómeno de las personas en situación de calle, quienes, frente a sus ojos, 
aumentaban en cantidad de manera sostenida y comenzaban, literalmente, a 
tomarse los principales centros y lugares de la ciudad. Todo esto como consecuencia 
tanto del permanente aumento del  desempleo, como por los cambios estructurales 
sufridos por el país luego de la crisis económica de esos años. 

 
                La falta de empleo y de oportunidades obligaron a las personas a migrar. 
Provenientes desde zonas industriales de Tokyo – Yoseba - comenzaron a llegar una 
gran cantidad de personas a los centros más importantes de la ciudad en búsqueda 
de alimentos, vivienda y trabajo. Ya para el año 1993, los habitantes de Tokyo 
estaban bastante preocupados por la situación de estas personas, pues ya resultaba 
imposible ocultar ‘su’ realidad y su presencia ya era visible incluso en Shinjuku 
station, principal y más importante centro de negocios de la ciudad y la estación más 
transitada en ella. 
 
                La llegada de las personas en situación de calle a zonas de importancia y 
centros neurálgicos de la ciudad, forzó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. 
Bajo este contexto, el gobierno local de Tokyo diseña e impulsa la reformulación de 
la política de protección social, focalizándose en dar solución a la cruda realidad que 
comenzaban a vivir gran cantidad de personas residentes en dicha ciudad.  

 
                Las alternativas llevadas adelante por esta ciudad se han focalizado en la 
construcción de refugios (primera etapa, refugios Sakura ryo), luego la construcción 
de centros de acogida y atención (segunda etapa, centros Jiritsu shien), restringida 
construcción de viviendas y subsidios para el arriendo de pequeños 
apartamentos (tercera etapa). Pese a las medidas señaladas, la forma de abordar 
esta temática ha estado marcada por soluciones que no han sabido llegar a la raíz 
del problema, respondiendo a miradas asistencialistas y cortoplacistas. Los 
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resultados obtenidos han estado lejos de ser positivos, más bien lo que se ha 
observado es un aumento de las personas viviendo en esta condición. 

 
                Paralelamente a la implementación de estas medidas, el gobierno 
metropolitano de Tokyo ha realizado constantes desalojos de determinados espacios 
públicos usados para vivir por parte de las personas en situación de calle. Parques y 
calles cercanas a los principales centros de negocios han sido los espacios que con 
más frecuencia experimentan este tipo de ataques. Acciones de este tipo responden 
a una política sistemática del gobierno local por hacer un ‘uso correcto’ de estos 
espacios públicos. 

 
                A partir de este tipo de acciones y medidas tomadas por el gobierno local 
de Tokyo, más la movilización de las personas en situación de calle, es que la 
sociedad nipona comenzó a mostrar mayor preocupación por el estado de estas 
personas, demandando más apoyo y mejores soluciones para este sector. Es por 
ello, que las distintas medidas adoptadas han ido mostrando cierta intensión a 
mejorar en su calidad y recursos. Se espera que éstas, de aquí a un tiempo, puedan, 
finalmente, traer buenos resultados para las personas que se encuentran viviendo en 
condición de calle. 
 
                En la búsqueda de mejorar las políticas de protección social destinadas a 
este grupo de la población, la participación de ONGs, fundaciones y colectivos ha 
sido clave, más aún, en lo que respecta a la lucha reivindicadora del derecho de 
vivienda. Para algunas de estas ONGs, no se debe tratar a las personas sin hogar 
como niños que necesitan protección, sino que el trabajo debe estar orientado a 
apoyarlos para que tejan relaciones sociales saludables dentro de sus propias 
comunidades y así superar la exclusión social. Al mismo tiempo y de manera 
organizada se exige y demanda su derecho a una existencia decente y contra la 
negación de los derechos humanos. Luchan por el derecho a una vivienda decente, 
pero también por el derecho a no ser desalojados237. 

 
                Un ejemplo de esta lucha es el caso de la Asian Coalition for Housing 
Rights, ACHR”238 (Coalición Asiática por los Derechos a la Vivienda) que agrupa a 
una gran cantidad de fundaciones y colectivos que luchan constantemente por 
soluciones habitacionales para las personas en situación de calle. 
 
                De esta manera y pese a las dificultades experimentadas durante este 
tiempo, la labor llevada adelante por el gobierno local de Tokyo siembra las 
esperanzas para un futuro mejor para las personas en situación de calle, tanto a nivel 
local como a nivel país. La preocupación por su condición es compartida por la 
sociedad civil, académicos y medios de comunicación, lo que sin duda hace más 
favorable la búsqueda y reivindicación de sus derechos. 
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4.2.5. Experiencias en países nórdicos  (Suecia, Dinamarca, Noruega y 
Finlandia)  

 

                En el caso de Suecia, los modelos de intervención local han estado 
basados en el modelo de ‘escalera de logros’. Esto ha propiciado el surgimiento de 
ciertas críticas, enfocadas en que este tipo de intervención no ha dado buenos 
resultados, pues ha aumentado el riesgo de perpetuar a los beneficiados en el 
sistema de ayuda en vez de empoderarlos y motivarlos a lograr una vida 
independiente y de auto sustentación.  

 
                Evaluaciones realizadas entre aquellas Municipalidades que han utilizado 
este modelo, y otras que han trabajado con modelos menos rígidos, han evidenciado 
mejores resultados en las segundas que en las primeras. Junto a lo anterior, las 
mediciones mostraron que una cantidad menor de personas en situación de calle han 
logrado salir adelante y llegar a la ‘cima’ de la ‘escalera de logros’, mientras que la 
mayoría se mantendría en distintas etapas de cumplimiento. Dado este contexto se 
hace más urgente una alteración al modelo original y se propaga el de la ‘casa 
primero’, llegando hoy a contar con una metodología clara y con demostrados 
logros239. 

 
                En contraposición al caso sueco, en Noruega, el modelo de trabajo e 
intervención ha estado focalizado en el modelo ‘normal’, es decir en la entrega de la 
solución habitacional primero, para luego superar las otras dimensiones afectadas en 
la persona. El principio básico que explica este modelo es que las personas no 
necesitarían ser normalizadas (propuesta de la escala de logros), pero si requerirían 
de cierto apoyo para comenzar a participar y funcionar en la sociedad. 

 
                En el caso danés se da la particularidad de que coexisten distintos 
modelos de intervención. En algunas ciudades, como Aalborg y Odense, se observa 
la utilización del modelo de ‘casa primero’ (housing first). Pese a esto, dicho modelo 
no se encuentra establecido como la política central de intervención hacía las 
personas en situación de calle. El modelo de trabajo más común en Dinamarca es el 
tiered model, es decir, una política de vivienda más una política social combinadas. 
En este modelo de intervención, las personas tienen derecho a acceder a una 
solución habitacional, luego de haber estado o ser partícipes de alguna instancia de 
ayuda o cooperación social, por ejemplo, haber estado en uno de los refugios 
destinados a las personas en situación de calle. Este modelo combina elementos de 
los dos modelos anteriormente indicados, pero de una manera más flexible. 
 
                En Finlandia, en el 2008 parte el Programa Nacional para reducir el 
sinhogarismo de larga duración. Su objetivo es erradicar esta problemática para el 
2015. Esta iniciativa hace un cambio de paradigma en la forma de intervenir, su 
énfasis está en la prevención y la reducción de las personas sin hogar, en vez de 
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fomentar la creación de recursos de alojamiento colectivo y temporales al margen del 
mercado de la vivienda.  Finlandia cambia el enfoque de  los servicios sociales de 
vivienda de los ‘modelos escaleras’ a el ‘principio de la primera vivienda’ como primer 
paso como una base y una condición previa para el inicio y el éxito del  proceso de 
rehabilitación social. 240 

 
               Estas unidades han alojado con éxito a largo plazo de las personas sin 
hogar con trastornos mentales graves y problemas de abuso de sustancias que han 
estado viviendo en las calles durante mucho tiempo.  

 
                El programa ha creado más de 1.600 unidades residenciales 
independientes en cuatro años.  Los albergues han sido reconvertidos en edificios de 
apartamentos.  

 
               Otro aspecto distintivo de Finlandia es  contar a partir del año 1987 con 
estadísticas consolidadas en la medición de personas sin hogar. El Centro de 
Financiamiento de la Vivienda y Desarrollo de Finlandia (ARA) tiene la 
responsabilidad de producir un informe anual sobre la falta de vivienda y de su perfil 
basado en un estudio de mercado estadístico. La encuesta se lleva a cabo por los 
municipios. Esto permite contar con herramientas para evaluar los efectos de las 
políticas sobre el tema.241 

 
              Lo que también caracteriza a Finlandia es una buena dotación económica y 
voluntad política para resolver el tema del sinhogarismo, reflejado primero en el  
Programa Nacional de Finlandia para reducir la falta de vivienda a largo plazo 
implementado entre los años 2001 y 2005,  El objetivo del programa era para 
interrumpir el crecimiento de las personas sin hogar que requirió la construcción / 
adquisición de cerca de 1000 nuevas viviendas al año. La ejecución de los 
programas y los resultados fueron considerados como bastante éxito. Pero requería 
mejoras, a partir de un comité experto este programa fue  remplazado en el 2008 por 
una estrategia para reducir la falta de vivienda denominada  Housing first, esta línea 
de trabajo se divide en dos períodos 2008-2011 y 2012-2015 que contiene 
componente similares.  
 
              Durante el 2011 se efectuó un Seminario Nacional que profundizó dicha 
estrategia, la riqueza de las evidencias y lo novedoso de las metodologías han 
permitido avanzar fuertemente al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil 
que se preocupan de este ámbito de la política social, y en particular han abierto un 
nuevo espacio donde la inclusión social parte efectivamente por aquel derecho que 
inicialmente había sido vulnerado242. 
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 Programa para reducir la  falta de 
vivienda a largo plazo 2008-2011 

Programa para reducir la  falta de vivienda 
a largo plazo 2012-2015 

Objetivos  Reducir a la mitad la falta de vivienda 

a largo plazo para el año 2011  

 

 Intensificar las medidas para prevenir 

la falta de vivienda 
 

 Eliminar a largo plazo la falta de vivienda 

en 2015 

 Reducir el riesgo a largo plazo de las 

personas sin hogar mediante el uso más 

eficiente del parque de viviendas de 

alquiler social para reducir la falta de 

vivienda 

 Intensificar las medidas destinadas a 

prevenir la falta de vivienda. 

Cuadro 20. Fuente: Elaboración propia a partir Housing first  in Finland. 
 http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/housing_first_in_finland.2012  

 
 

                Las medidas  generales consideran para ambos periodos reducir la 
vivienda a largo plazo: se considera la elaboración de planes de acción por parte de 
los municipios, identificando las necesidades de vivienda y de apoyo de medidas 
preventivas. Además la   elaboración de  cartas de intención que define la 
participación del Estado en la financiación de las medidas. Esta línea es financiada 
por el Fondo de la Vivienda del Finlandia (ARA) del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud (MSAH). 
  
               La segunda línea de trabajo es la prevención de personas sin hogar, este 
tiene como propósito entregar apoyo para el acceso de vivienda a jóvenes en 
colaboración del Estado, empresa, iglesia y otras organizaciones, 

 
 

                En síntesis, mientras en Suecia el modelo de ‘escalera de cumplimiento de 
logros’ ha sido el modelo imperante en las políticas sociales en gran parte de los 
gobiernos locales, en Dinamarca, el modelo de trabajo orientado a la superación de 
la situación de calle se ha caracterizado por una combinación de elementos de los 
modelos de ‘escalera de logros’ y el de ‘casa primero’, teniendo en cuenta que para 
la asignación de una vivienda las personas deben haber estado o haber sido 
partícipe de alguna instancia de ayuda o cooperación, como refugios o casas de 
acogida. Finalmente, el caso noruego, ha utilizado el modelo de ‘casa primero’ 
considerando que ésta es fundamental como punto de partida en la superación de 
otras problemáticas asociadas a la situación de calle. 

 
                Por último, evaluaciones realizadas a cada una de las implementaciones 
de estos modelos indican que las tasas de personas en situación de calle se 
encuentran estrechamente relacionadas con los modelos implementados. De esta 
manera, se establece que la implementación del modelo de ‘escalera de logros’ en 
Suecia tiene una relación directa con los indicadores referidos a la cantidad de 
personas viviendo en situación de calle. En dicho país estos indicadores resultan 
considerablemente superiores a los evidenciados en Dinamarca y Noruega, donde el 
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modelo de intervención está basado en la obtención de una vivienda en el más corto 
plazo que el primero. 
 

4.2.6. Experiencia en México: Programa “De la Calle a la vida”, Fundación Sólo 
por Ayudar y Ministerios de Amor 

 
                La experiencia de México, en cuanto a las estrategias elaboradas e 
implementadas para apoyar y trabajar con las personas en situación de calle, han 
hecho algo más que continuar con la tendencia en la implementación de programas 
que responden al modelo de los PTC que ha sido el paradigma del Estado en esta 
línea. En efecto a partir del año 2001 bajo el alero del IASIS243 (Instituto De 
Asistencia e Integración Social) donde se ubica el CAIS (Centro de Asistencia e 
Integración Social) que cuenta hoy con 10 Centros de atención en México DF (dos de 
ellos llamados ‘filtro’ –de hombres y mujeres- donde llegan preferentemente 
personas en situación de calle, contando con alojamiento).  

 
                Además de describir brevemente el valor del programa del CAIS 
encabezado por el Gobierno Federal en Méjico DF, nos abocaremos a revisar tres 
experiencias que si bien son de una edad menor demuestran la manera de abordar 
esta problemática, estos son el programa estatal “De la Calle a la vida” y los de dos 
Fundaciones: Sólo por ayudar y Ministerios de Amor. 
 

a) Programa “De la Calle a la Vida” 

 
                El programa denominado “De la Calle a la vida”244 es un claro ejemplo de 
lo expresado anteriormente. Dicho programa es elaborado e implementado por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este organismo 
forma parte de la Secretaría de Salud y su principal objetivo es conducir las políticas 
públicas de asistencia social que promuevan el desarrollo integral de la familia y la 
comunidad, para de esa manera hacer frente a las causas y efectos de la 
vulnerabilidad.  

 
                En esta labor resulta vital la coordinación con los Sistemas de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatales y municipales e instituciones públicas y 
privadas, con el fin de generar capital social. El SNDIF, por ende, es un organismo 
público encargado de diseñar, implementar y proporcionar el apoyo y soporte 
necesario a las políticas públicas orientadas a la asistencia social. 

 
                El programa “De la Calle a la vida” a grandes rasgos consiste en la 
implementación de actividades orientadas a promover y atender la reinserción social 
de las niñas, niños y jóvenes en situación de calle, algo indudablemente no frecuente 
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en los países de Europa donde la presencia de menores de edad en situación de 
calle (sin hogar) es muy escasa y en casos muy extraordinarios se relaciona con 
poblaciones inmigrantes y unas ocas aún nómadas.  

 
                A través de este programa, el gobierno mexicano busca impulsar el enlace 
y la coordinación entre los sectores públicos y privados para la prevención y atención 
del fenómeno de la niñez en situación de calle. Se configura como una coordinación 
de acciones y voluntades para construir una solución integral al problema, por medio 
de la asesoría técnica especializada, la investigación y el desarrollo de modelos de 
intervención, de la sensibilización y difusión en los medios y de la capacitación del 
personal en los sistemas estatales y municipales y de las organizaciones privadas 
incorporadas al programa. 

 
                Uno de los elementos fundamentales de este programa, es el constante 
diálogo y trabajo coordinado con instituciones dedicadas al trabajo con este sector de 
la población, en particular con aquellas que realizan labores cuyo objetivo principal 
son los niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Con este propósito, el SNDIF 
desarrolla constantemente talleres y consultas con las instituciones públicas y 
privadas que operan programas y servicios destinados a este sector. Junto con esto, 
trabaja en la elaboración de propuestas de reformas legislativas a nivel estatal y 
nacional, realiza visitas de asesoría y seguimiento a los sistemas estatales de DIF.  
 
                Bajo este contexto y ya de manera más detallada, el programa tiene por 
objetivo el prevenir la incorporación de las niñas, niños y jóvenes a la calle, a través 
de acciones afirmativas dentro del núcleo familiar, así como atender de manera 
oportuna a los que actualmente se encuentran en esa situación, mediante acciones 
articuladas de salud, educación, alimentación, capacitación y reintegración familiar. 
 
                Este programa iniciado en 2001, durante el período 2007-2009 se ha 
orientado a mejorar los mecanismos de formación del personal a cargo de su 
atención –tanto en centros y albergues a cargo de instituciones públicas, como 
aquellos administrados por organizaciones de la sociedad civil- en las ocho entidades 
donde opera (Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, 
Puebla y el Distrito Federal). 

 
                 El Programa de Atención a Niñas, Niños y Jóvenes en Situación de Calle 
“De la Calle a la Vida” cuenta con la colaboración de Sistemas Estatales y Sistemas 
Municipales DIF, así como con organizaciones de la sociedad civil, para proporcionar 
servicios de alimentación, educación y cuidados diarios en instalaciones como 
albergues, casas hogar e internados. 

 
                  De septiembre de 2008 a agosto de 2009 el programa benefició a 23, 516 
niñas y niños a través de 101 esquemas de becas, principalmente de tipo alimenticio, 
y 101 proyectos vinculados a esquemas y modelos de atención operados por las 
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organizaciones de la sociedad civil, siendo los más comunes los referentes al 
otorgamiento de albergue o de atención diurna.245 
 

 

b) Experiencia de la Fundación Sólo por Ayudar  

 

                Sólo por Ayudar es una institución que nace durante el año 1985, cuya 
finalidad es ayudar a los damnificados de los seísmos producidos durante ese año en 
la ciudad de México. Sólo por Ayudar fue fundada por un grupo de personas 
preocupadas por el bienestar de la sociedad246. Esta institución es parte de la red de 
apoyo del programa estatal “De la Calle a la vida”, correspondiente al SNDIF.   

 
                Esta institución se encuentra dedicada a ofrecer apoyo a las personas que 
se encuentran en desventaja buscando mejorar su calidad de vida y aliviar el 
sufrimiento de quienes menos tienen. Dentro de sus múltiples programas existe uno 
en particular que se encuentra destinado a trabajar con personas en situación de 
calle. Esta iniciativa es la ‘Casa Hogar’ que se encuentra orientada a proporcionar 
refugio y acogida a 200 niños y jóvenes de escasos recursos en situación de calle. 
Hasta el día de hoy, la ‘Casa Hogar’ se encuentra administrada y operada en alianza 
con ‘Ministerios de Amor’, que es una asociación civil, pionera en su ramo, cuyo 
objetivo principal es rescatar y transformar la vida de los niños en situación de calle 
y/o condiciones vulnerables. 

 
 

c) Ministerios de Amor 

 

                 Es una asociación altruista fundada en 1987, con la misión de rescatar 
transformando a través del amor y la atención integral, a niños de la calle o en 
condiciones vulnerables.247 

 
                La labor de esta asociación es proporcionar a los niños, adolescentes y 
jóvenes, una mejor opción de vida, recibiéndolos desde recién nacidos hasta los 15 
años de edad. En ella, los niños y adolescentes reciben una atención y apoyo 
integral, que considera desde el alojamiento hasta la alimentación balanceada, 
atención psicológica, médica, actividades deportivas, culturales y educación 
académica.  

 
                En la actualidad, esta asociación atiende a más de 400 niños, a través de 9 
casas hogar en el interior de la República Mexicana, contando con programas 
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  Material entregado por MIDEPLAN (Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile).  
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  http://www.soloporayudar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=53  
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 http://portal.ministeriosdeamor.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemi
d=60  
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específicos para apoyar a niños en situación y riesgo de calle, así como también a 
hijos de madres que se encuentran cumpliendo una sentencia larga en centro de 
reclusión. 

 
               De acuerdo a datos entregados por la institución, ésta ha logrado hasta el 
día de hoy, rescatar y reintegrar a la sociedad de manera exitosa a más de 4.000 
niños y jóvenes.  

 
                Dicha asociación cuenta con casas de acogida en cuatro ciudades: 
Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca e Iztapalapa. 

  
 

4.2.7. Experiencia de Uruguay: Programa PASC, Hogar “Posada de Belén” y 
Casa del Inmigrante “Cesar Vallejo” 

 

a) Programa PASC (PAST) 248 

 
                El Programa de Atención a las Situaciones de Calle (PASC) (antiguamente 
llamado Programa de Atención a los Sin Techo, PAST) es  la alternativa diseñada y 
ejecutada por el Estado uruguayo. Este se encuentra y funciona dentro de la 
Dirección Nacional de Integración Social (DINIS), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES)249. 

 
                Este programa ofrece a las personas y familias en situación de calle un 
refugio para descansar, además de cena y desayuno, cama, ropa y posibilidad de 
ducharse. Este programa cuenta con alrededor de 1000 cupos (camas), distribuidos 
en 18 establecimientos en Montevideo, Canelones, San José, Paysandú, Maldonado, 
Rivera y Rocha. Además, en Montevideo existen dos centros diurnos: el M´Borayu, 
destinado a personas con trastornos psiquiátricos y Cecrece, que asiste a mujeres 
con hijos y asegura que niñas y niños participen de diferentes servicios educativos y 
sociales. Los centros nocturnos funcionan durante todo el año, cada lugar cuenta con 
un equipo técnico que trabaja para encontrar alternativas que les permitan a estas 
personas salir de la situación de calle y poder ejercer sus derechos. 
 
              Entre sus tareas está el articularse con los otros servicios del Estado 
destinados a personas en situación de exclusión social y pobreza, además de 
coordinar sus acciones e intervenciones con otras organizaciones de la sociedad civil 
que colaboran en este trabajo. 

              

                                                 
248

 http://guiaderecursos.mides.gub.uy/mides/text.jsp?contentid=4033&site=1&channel=mides 

www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/08/07/05/quepasa_355947.asp 
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                Un elemento a destacar de este programa, es la existencia de un equipo, 
“Equipo Calle”, dedicado a entrevistar y acompañar a las personas que elijen no 
ingresar a los refugios, de esta manera se pretende sostener y respaldar de alguna 
manera su estrategia de vida en la calle. 
 
                Recientemente el Gobierno Uruguayo a determinado duplicar el 
presupuesto para este programa, trabajando con mayor intensidad en la 
reintegración social de las personas en situación de calle con mayor excusión250  
 
 

b) “Posada de Belén” 

 
                La “Posada de Belén” es un hogar que proporciona servicios de atención 
integral de tiempo completo, es decir las 24 horas del día, a niños y adolescentes 
varones, que se encuentran en situación de calle. Junto a esto, busca potenciar sus 
capacidades, su red familiar y social a fin de revertir la situación de vulnerabilidad. 

 
                La metodología de trabajo que emplea la “Posada de Belén”, se basa en el 
desarrollo de un proyecto personal por parte de las personas (el que incluye el 
núcleo de convivencia) y desde ahí, se monitorea el proceso, los logros y se evalúa 
el posible egreso. 

 
                Este programa es gestionado y administrado en convenio con la ONG 
Iglesia Anglicana y con el gobierno de Uruguay. 
 
 

c) Casa del Inmigrante “Cesar Vallejo” 

 
                La Asociación Cultural y Casa de los Inmigrantes “Cesar Vallejo” 
(ACCICEV) es una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento, 
alojamiento, alimentación y apoyo psicológico a inmigrantes de bajos recursos 
económicos y a uruguayos en situación de calle. Esta organización trabaja en 
asociación con agentes del Estado, como en INAU, municipalidades e intendencias. 

 
                Esta organización cuenta con dos líneas de trabajo y apoyo: con 
inmigrantes y con personas en situación de calle.  

 
i) Con los inmigrantes se trabaja en la búsqueda de alternativas para 

lograr la inserción social, laboral y cultural, el acceso a los sistemas de salud y 
educativo. En un primer momento, la organización acoge a las personas y les 
proporciona servicio de alimentación y hospedaje, para luego focalizarse en los 
elementos ya mencionados. 
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                Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos antes indicados, la 
casa “César Vallejo” desarrolla talleres, foros y seminarios, todo esto en coordinación 
con diversos organismos gubernamentales y privados. Junto a esto, apoya el 
surgimiento y desarrollo de emprendimientos, a través de asesoramientos de manera 
coordinada con otros organismos. Finalmente, presta apoyo y trabaja en el 
mejoramiento de la autoestima de las personas con el objetivo de lograr una buena 
integración a la sociedad. 

 
                Un aspecto a destacar de esta instancia, es que a pesar de trabajar en 
coordinación con agentes del estado, la Casa no recibe aportes monetarios desde el 
gobierno. Esta se autofinancia de manera independiente. Los mismos beneficiados 
por la casa abonan dinero para cubrir los gastos que ella incurre. En los casos que 
las personas no puedan aportar, a través de dinero, lo hacen mediante la realización 
de ciertas tareas en la casa, como mantenimiento, limpieza, etc. 

 
 ii) Con las personas en situación de calle se trabaja en la regulación de 

su situación personal con las autoridades. De esta manera se apoya la regularización 
de la Cédula de Identidad, tramitación del carné de asistencia médica, de la tarjeta 
de Instituto Nacional de Alimentación (INDA), así como también se brinda 
asesoramiento ante el Banco de Previsión Social (BPS) para que se acojan a los 
beneficios que tienen por derecho, como la jubilación y la pensión por discapacidad. 
En éste tipo de casos el asesoramiento se realiza en coordinación con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la República. 

 
                Además de lo anterior, el apoyo que presta la casa se orienta a elevar la 
autoestima de las personas que se encuentran en situación de calle, proveer 
alojamiento y alimentación. Junto a estos planes, la casa desarrolla y lleva adelante 
talleres y seminarios de formación laboral y cursos sobre informática, todo esto para 
mejorar la empleabilidad de las personas.  
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4.2.8. Experiencia de Colombia: Programa Modelo Distrital y Programa 
Familias en Acción 

 

a) Programa Modelo Distrital 

 
                En el caso particular de la ciudad de Bogotá, el gobierno central de 
Colombia desarrolló un proyecto denominado Modelo Distrital para abordar de mejor 
manera el problema que enfrentan las personas en situación de calle251. 

 
                Dicho programa surge luego del último censo realizado en el año 2007, el 
que arrojó la existencia de 8.385 personas en situación de calle en esta ciudad. 
Algunas de las causas que explican la caída en esta condición guardan relación con 
la violencia intrafamiliar, el temprano inicio en las prácticas de consumo drogas, el 
micro y macro tráfico de drogas, el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades 
educativas, la violencia armada, entre otros. 
 
                El objetivo principal de este programa es contribuir al desarrollo humano 
integral de las personas habitantes de la calle, desde una perspectiva de derechos, 
ciclo vital y territorios, para el mejoramiento de su calidad de vida, mediante el 
fortalecimiento de su autonomía, ejercicio de sus roles familiares y sociales, y la 
participación en los procesos políticos que faciliten su inclusión social, cultural y 
económica.  

 
               Junto a este objetivo, el programa se plantea los siguientes objetivos 
adicionales: 

 
1. Contribuir al desarrollo de las capacidades humanas de las personas habitantes 

de la calle, mediante la satisfacción de sus necesidades básicas, abordaje 
interdisciplinario y multidimensional, fortalecimiento de redes familiares y sociales, 
formación para el trabajo, construcción de ciudadanía y ampliación de 
oportunidades, que faciliten su inclusión social. 

 
2. Articular acciones intersectoriales que permitan la atención integral de las 

personas habitantes de la calle, desde sus necesidades y no desde las 
disponibilidades, para la restitución de sus derechos y el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

 
3. Articular acciones en los territorios, entre las autoridades locales y las fuerzas 

vivas de la sociedad, para el abordaje de la habitabilidad de y en la calle que 
permita transformar imaginarios colectivos, a partir del reconocimiento de las 
potencialidades de las personas habitantes de la calle, sujetos políticos plenos de 
derechos e identidad cultural. 
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4. Sistematizar experiencias de abordaje de la habitabilidad de calle y desarrollar 
actividades de investigación del fenómeno que permitan generar conocimiento 
para la toma de decisiones. 

 
5. Levantar mapas de servicios sociales en los territorios, poblaciones específicas 

en el distrito capital y liderar censos periódicos de habitantes de la calle. 
 

6. Aportar para la construcción colectiva del Modelo de Abordaje a la Habitabilidad 
de calle, construcción de políticas públicas y reforma a la justicia, que permita 
cada vez, mejores oportunidades para las personas habitantes de la calle. 

 
                De esta manera, el gobierno local de la ciudad de Bogotá asumió el 
compromiso de ser garante de los derechos de las personas en situación de calle 
para llevar adelante un proceso de ciudadanía políticamente emancipada y por lo 
tanto capaz de reivindicar sus derechos. Este compromiso fija las bases para 
avanzar en la construcción de una ciudad de derechos y proyectar la disputa por el 
derecho a la ciudad”252. 
 
                Bajo este contexto surge la necesidad de fijar estrategias de restitución de 
derechos que se han perdido debido al trato que se les ha dado a las personas en 
situación de calle (inclusive en aquellos que deben ser asegurados por el Estado 
como salud, vivienda, ingreso…), acceso a servicios básicos y de posibilidades 
claras de inclusión social. Con estos elementos en la mira, el programa Modelo 
Distrital establece y fortalece el requerimiento de acompañar a las personas sin 
hogar en un proceso de rehabilitación que les permita aprender a utilizar las 
herramientas que les sean útiles para una vida digna, permitiéndoles generar 
actitudes de convivencia y seguridad en sí mismos y respetando las diferencias con 
los demás. 
 
                El esquema de trabajo del programa establece las siguientes etapas de 
intervención: 
 

- Una primera etapa en la que da a conocer el proyecto a la comunidad, 
se realizan actividades de sensibilización para de esa manera llegar al 
grupo objetivo. Por medio de este procedimiento se busca formalizar el 
ingreso al programa.  

 
- La segunda etapa surge una vez dentro del programa. En esta se 

produce la caracterización de la población, a través de la cual se identifican 
rasgos propios del individuo, necesidades, habilidades, fortalezas y 
dificultades. Con esta información se repiensa el proyecto de vida de las 
personas participantes.  
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- En un tercer momento se establece con las personas beneficiadas el 
replanteamiento de su proyecto de vida, buscando identificar aquellos 
elementos que les permitan trazarse propósitos y metas concretas, 
encontrar los medios para dar cumplimiento a estas, identificar recursos y 
estrategias de aprendizaje y de habilidades sociales que les permitan 
concretar una inclusión social acorde a sus capacidades y el mejoramiento 
en su calidad de vida.  

 
- Finalmente, se da un cuarto momento que es la etapa de egreso (o salida) 

del programa. La salida del programa se da a partir del momento en que 
la persona en situación de calle comienza la implementación de su nuevo 
proyecto de vida.  

 
 
                Paralelamente y como un elemento complementario a las etapas antes 
señaladas, el programa Modelo Distrital cuenta con elemento cuyo objetivo es 
generar acciones artístico-culturales que contribuyan al reconocimiento del fenómeno 
de vivir en situación de calle y de lo que significa esto. Estas representaciones se 
denominan Acciones Culturales en Calle y se orientan a dignificar a las PSH, de 
manera que se fortalezca la atención hacia éstas y se sensibilice su percepción. 

 
                A partir del año 2008, el programa Modelo Distrital es asumido por el nuevo 
proyecto denominado ‘Adultez con Oportunidades’253. Pese al cambio 
experimentado, el nuevo programa sigue haciendo partícipe a las personas en 
situación de calle. Bajo el nuevo programa, se han manteniendo las condiciones 
propicias para un desarrollo humano integral, por medio de la capacitación y la 
formación de las personas en situación de calle. Finalmente, no queda más que 
señalar que durante el 2009 y el 2010, este programa logró la participación de 1.800 
personas en los procesos de formación para el trabajo, además de integrar en otras 
actividades a más de 5.000 personas en situación de calle, sus logros sin embargo 
aún han sido modestos según las evaluaciones disponibles254. 
 
 

b) Programa Familias en Acción 

 
                El programa Familias en Acción255 es una iniciativa del gobierno central de 
Colombia que consiste en la entrega de subsidios de alimentación o educación a los 
niños menores que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 
familias en condición de desplazamiento o familias indígenas. Abarca también 
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  http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/Proyectos/501ADULTEZ-ACTUALZIACION9MARZO2010.pdf 
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 http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Salud/PAD_2010/CicloII/SECRET
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familias que pasan por situación de calle, en particular las desplazadas, y que ven 
afectada su vida de hogar por las precarias condiciones en que se encuentran.  

  
               Además, el programa presta apoyo monetario directo a la madre 
beneficiaria, el que se encuentra condicionado al cumplimiento de compromisos por 
parte de la familia, por ejemplo en educación, al garantizar la asistencia escolar de 
los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las 
consultas médicas de control de crecimiento y desarrollo programadas.  

 
                El programa opera bajo criterios de corresponsabilidad, es decir bajo la 
verificación del cumplimiento de un conjunto de compromisos adquiridos por las 
familias involucradas en el programa. El programa está orientado al complemento de 
la inversión en capital humano de los menores. De esta forma se contribuye al 
incremento del ingreso de las familias en condición de pobreza extrema, con el fin de 
que puedan vincularse e insertarse de mejor manera en la sociedad y al 
mejoramiento de sus condiciones de vida.  
 

 

4.2.9. Experiencias en Brasil256: Bolsa Familia y Cooperativa COOPAMARE 

 

               La pobreza y excusión social en Brasil  fueron históricamente fenómenos 
masivos, mayoritarios y violentos, afectando a millones de personas y familias. 
Progresivamente esto ha ido cambiando en las últimas décadas, de la mano de las 
políticas sociales del Estado y del crecimiento económico la situación hoy es 
diferente257, pero sin lugar a dudas este es un país donde los movimientos 
ciudadanos desde la pobreza han sido descomunales, en particular por el 
surgimiento de ellos en contextos sociopolíticos complejos de la década de los ’80 
como lo analizan C. B. Moljo y P. L. Domingues 2008)258. Estos movimientos no 
necesariamente se dedican  a las personas en situación de calle pero impactan 
fuertemente la preocupación ciudadana por las múltiples formas y rostros que 
adquiere la exclusión social, en los últimos años la fuerza de la autorganización de 
las movilizaciones de las personas en situación de calle lo que ha permitido que 
ocupen hoy un puesto en la política pública y dentro de los planes de superación del 
hambre, la pobreza y exclusión social del Estado de Brasil259. 
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  Dentro de los movimientos sociales que se han auto organizado para exigir el derecho a vivienda está el famoso 

Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, estas familias en su gran mayoría viven en poblaciones marginales (favelas o villas 

miseria) en la periferia de las grandes ciudades de Brasil, para mayor información:  http://www.mtst.org/ 
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a) Bolsa Familia 

 
               La experiencia de Brasil en el trabajo e implementación de políticas sociales 
orientada a los grupos más desprotegidos, ha sobresalido por sobre las demás 
existentes en el continente, marcando un hito y pauta, incluso, a nivel mundial.  

 
                Durante la última década, Brasil ha basado su lucha contra la extrema 
pobreza a través de la mejoría en la distribución del ingreso. Para ello a 
redireccionado su política social a programas de transferencia monetaria 
condicionada (PTC), los que han tenido como consecuencia la caída sostenida de su 
coeficiente de Gini260. 

 
               El programa de transferencias monetaria condicionada con mejor impacto 
en Brasil es, sin duda, la Bolsa Familia, pues ha producido un fuerte impacto en 
términos de la mitigación de la pobreza extrema en comparación con otros 
programas debido a sus características de focalización. Bolsa Familia establece 
diferentes formas de apoyo al ingreso básico de las familias que se encuentran en 
situación de pobreza y extrema pobreza. Centra su atención en las familias pobres 
con hijos y combina el apoyo al ingreso y las funciones de desarrollo humano (OIT 
2009). 

 
              Bolsa Familia se aboca a la reducción inmediata de la pobreza junto con la 
promoción del desarrollo a largo plazo del capital humano. Al igual que el programa 
de Familias en Acción de Colombia, aquí la transferencia monetaria al ingreso de las 
familias pobres se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas obligaciones, tales 
como la asistencia escolar de los niños y adolescentes, control médico y 
participación en los programas de alimentación y vacunación. De esta forma, el 
programa combina la asistencia social tradicional con la inversión social. 

 
               Para una correcta y mejor implementación del programa, el gobierno central 
hace partícipe a las autoridades locales, es decir a las municipalidades. Es, a través 
de ellas, que las familias que cumplan con los requisitos de elegibilidad deben 
inscribirse para ser partes del programa.  

 
               Pese a los buenos resultados evidenciados por Bolsa Familia, llama la 
atención la ausencia de una arista o subprograma que haga partícipe o considere a 
las personas sin hogar como beneficiarios.  

 
                La realidad de las PSH en Brasil resulta bastante compleja, pues no se 
constata la existencia de un programa o política social desde el gobierno central que 
los considere como posibles beneficiarios. Por el contrario, dichas alternativas de 
cooperación y ayuda se derivan en las autoridades locales de cada estado o 
municipio y en organizaciones de la sociedad civil. Tal es el caso de la ciudad de Sao 
Paulo, donde la incipiente labor de las autoridades locales, obligó a ciertos sectores 
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de la ciudadanía a emprender instancias de cooperación y ayuda para las personas 
en situación de calle. De esta manera, surgieron albergues y centros de acogida para 
este grupo de la población.  

 
                Junto a esto, se suma la tarea realizada por las algunas ONGs, sobre todo 
aquellas que responden a motivaciones de carácter religioso, fundamentalmente los 
de la iglesia católica, como la ONG OAF (Organización de Auxilio Fraterno), 
orientadas a proveer ayuda asistencial a las personas en situación de calle, por 
medio de alberges y refugios.  

 
                Sin embargo, una de las tareas fundamentales realizadas por 
organizaciones como la ya mencionada, es la de organizar a las personas que viven 
en la calle para luchar y exigir respuesta, hacia el estado o autoridad local, a sus 
demandas sociales y organizarse en cooperativas de trabajo. 

 
                Uno de sus proyectos emblemáticos de trabajo con las PSH fue la 
formación de la cooperativa de cartoneros denominada COOPAMARE (Cooperativa 
Autónoma de recolectores de papel, desechos y materiales reutilizables).  

 
                La formación de ésta no fue tarea fácil para la OAF y las PSH, 
principalmente por dos razones. La primera fue la prohibición, por parte de las 
autoridades de Sao Paulo, a las personas en situación de calle sobre la posibilidad 
de realizar tareas de recolección de papeles, plásticos y cartones por el centro de la 
ciudad, persiguiéndolos y reprimiéndolos constantemente. La segunda razón que 
dificultó la formación de esta cooperativa, fue la complejidad misma de las personas 
sin hogar, que muchas veces presentan problemas de drogadicción y alcoholismo, lo 
que obstaculiza el trabajo con ellos261. 

 
 

b) Trabajo de la Cooperativa COOPAMARE262. 

 
                Como ya señalamos, la cooperativa COOPAMARE es una organización sin 
fines de lucro que reúne a recolectores y recicladores de materiales reciclables, 
como cartón, papeles y plásticos. Este proyecto surgió en 1989 por la necesidad de 
apoyar y dar trabajo a las personas en situación de calle en la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil. Esta cooperativa surge bajo el alero de la Organización de Auxilio Fraterno 
(OAF).  

 
               Una vez formada la cooperativa con un número de veinte recicladores, la 
prefectura de Pinheiros les cedió un terreno para que pudieran establecer un centro 
de acopio. Junto a esto, otro de los beneficios obtenidos por medio de la cooperativa 
fue el lograr mejores precios de venta, ya que a través de ella, se logró llegar 
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directamente a las empresas compradoras del material reciclable, saltándose y 
evitando a los agentes intermedios de la cadena de valor. 

 
              Sin duda que uno de los logros más importantes alcanzados por las 
personas en situación de calle, gracias a la cooperativa COOPAMARE, fue el 
reconocimiento legal de este tipo de ocupación por parte del Municipio e Intendencia 
de la ciudad de Sao Paulo, bajo la categoría de trabajo profesional. Ello permitió 
garantizar a los trabajadores dedicados a esta labor derechos laborales. Además de 
lo anterior, los trabajadores del reciclaje recibirían capacitación y formación 
conjuntamente a un salario fijo por los servicios prestados a COOPAMARE. 

 
               Por medio de la organización y formalización de su actividad, las personas 
en situación de calle dedicadas a esta labor, tienen mayores posibilidades de romper 
con esta y enfrentar de mejor manera los ciclos de vida. Finalmente, al ser parte de 
esta cooperativa, los trabajadores ganan legitimidad frente a las empresas 
compradoras, dueñas de casas y la comunidad en general. 

 
                Actualmente la cooperativa cuenta con 80 recolectores y con más de 120 
personas asociadas. Desarrolla proyectos, da cursos de capacitación y formación a 
sus asociados con el objetivo de continuar aumentando su valorización y 
profesionalismo.  
 

 

4.2.10. Experiencias en Argentina: Gobierno Provincia de Buenos Aires, 
Programa Jefes/Jefas de Hogar y Programa Federal de Emergencia 
Habitacional 

 

 

                 La experiencia de trabajo de Argentina con y para las personas sin hogar 
o en situación de calle, no ha sido diferente a la de la gran mayoría del continente, 
pues se evidencia la existencia de una política social ‘familiarista’ y conservadora a 
través de los ya conocidos PTC (programas de transferencia condicionada). En este 
modelo, las alternativas orientadas a las personas en situación de calle se 
caracterizan por apuntar a una solución momentánea del problema. 
 
                 Este último punto se evidencia aún más en la labor que desarrollan los 
gobiernos locales de cada provincia, como por ejemplo el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, el que se ha preocupado de construir y proveer servicios de ‘hogares 
de tránsito’, ‘paradores nocturnos’, programas de apoyo para las familias en situación 
de calle263, iniciativas que revisaremos a continuación. 
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a) Programas para personas en situación de calle impulsados por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 
                El programa ‘Buenos Aires presente’ (BAP) busca atender y apoyar a 
personas y familias en condición de riesgo social, afectadas por situaciones de 
emergencia o con derechos vulnerados y a la población en situación de calle con 
necesidad de orientación, información y asesoramiento sobre servicios sociales. 

 
- Los Hogares de Tránsito: éstos tienen por objetivo brindar a las personas sin 

hogar un ámbito de contención y atención institucional que promueva la 
reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
Junto a esto provee de albergue, comida, atención y tratamiento profesional a 
las personas que hacen uso o acceden a estos hogares de tránsito. 

 
 Las personas que pueden acceder son todos aquellos hombres solos de 18 a 60 

años y mujeres de 18 a 60 años solas o con hijos menores de edad. 
 
- Los Paradores Nocturnos: son básicamente, centros de acogida, que al igual 

que los hogares de tránsito, se encuentran orientados a brindar, con un carácter 
inmediato y de emergencias, refugio y protección mientras se pasa la noche. 
Además, provee de alimentación y atención profesional de asistencia social, 
Psicológica y médica. 

 
                 Los ‘paradores nocturnos’ benefician a todas aquellas personas que 

sean mayores de edad, tanto hombres como mujeres. A diferencia de los 
‘hogares de tránsito’, los ‘paradores nocturnos’ se clasifican en aquellos 
destinados sólo para hombres y aquellos dirigidos para mujeres, las que pueden 
quedarse en ellos, siempre y cuando, el hijo sea menor de edad y se encuentre 
en situación de calle, sin recursos y que requieran solución provisoria con 
carácter de emergencia. 

 
            En la provincia de Buenos Aires existen, hasta ahora, tres ‘paradores 
nocturnos’: ‘parador’ de Retiro y el ‘parador’ Beppo Ghezzi, ambos reciben  sólo 
hombres, y el ‘parador’ Azucena Villaflor, que sólo recibe a mujeres con sus hijos 
menores de edad.  

 
- El programa de Atención para familias en situación de calle, está dirigido a 

brindar asistencia a familias en situación de calle, fortaleciendo el ingreso 
familiar con fines habitacionales. Además de lo anterior, orienta a las familias en 
la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problema habitacional. 
Este programa otorga subsidios económicos a fin de brindar asistencia a las 
familias en situación de calle, fortaleciendo el ingreso familiar exclusivamente 
con fines habitacionales y en el marco de la orientación a las familias en la 
búsqueda de distintas estrategias de solución a sus problemas de vivienda.  
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                Desde el gobierno central, como se ha mencionado al principio del análisis 
del modelo argentino, las propuestas se encuentran dirigidas a aquellos sectores y 
familias más desprotegidas y vulnerables de la sociedad. Este hecho, increíblemente 
deja fuera de los beneficios a las personas sin hogar. 
 
 
                Los programas elaborados e implementados desde el gobierno central, 
dirigidos a las familias que se encuentran sumergidas en la extrema pobreza y en 
estado de alta vulnerabilidad, son variados. Dentro de esto se destacan los 
siguientes: 

 

b) Programa Jefes/Jefas de Hogar
264 

 
                El programa Jefes/Jefas de hogar tiene por objetivo promover la cultura del 
trabajo y mejorar la empleabilidad e inserción laboral de las personas involucradas 
en el programa.  

 
                Este programa comenzó a realizarse a principios del año 2002 como 
respuesta a la inclusión social para más de dos millones de mujeres y hombres 
afectados por la crisis económica que afecto al país durante esos años. 

 
                En la actualidad, la recuperación económica del país ha llevado un 
mejoramiento paulatino de las fuentes de trabajo en el sector formal con la 
consecuente demanda de mano de obra desde el sector público y privado. 

  
                Bajo este contexto, resulta indispensable proveer una red de servicios de 
empleo que opere inclusivamente hacia aquellas personas con una desvalorizada 
calificación en el mercado del trabajo, proporcionándoles las herramientas 
necesarias para su correcta y competente inserción laboral. 

 
                De esta manera, el gobierno central de Argentina tomó la decisión de 
reorientar la atención a la emergencia social y ocupacional, con miras al logro de 
más y mejor empleo para los trabajadores desocupados especialmente para aquellos 
que reciben un subsidio del estado a través del programa. 

 

c) Programa Federal de Emergencia Habitacional
265 

 
                El programa federal de emergencia habitacional busca solucionar la 
emergencia habitacional y laboral a través de la participación de los beneficiarios del 
Plan Jefes y Jefas de Hogar y desocupados, organizados en forma de Cooperativas 
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de Trabajo, para la construcción de viviendas. De esta forma, el programa resuelve 
simultáneamente problemas habitacionales y laborales, permitiendo aplicar fondos a 
la generación de un proceso productivo que permita la reinserción social y laboral. 

 
               El programa de emergencia habitacional persigue los siguientes objetivos: 

 

 Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones del hábitat, vivienda e 
infraestructura básica de los hogares con ingreso por debajo del nivel de 
indigencia y grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad. 

 Generar la inclusión social de desocupados y beneficiarios del Programa 
Jefes/Jefas de Hogar y de la población en emergencia habitacional y laboral, a 
través de la formación de Cooperativas de Trabajo. 

 

 Concretar proyectos sustentables por medio de la construcción de viviendas 
nuevas con su correspondiente infraestructura. 

 
 

 Dejar instalada una salida laboral a través del Programa. 
 

 Movilizar los mercados locales de materiales, tanto en su comercialización como 
en su producción. 

 
 
                Los destinatarios o beneficiarios del Programa son aquellas personas que 
se encuentren en situación NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) pertenezcan al 
Programa Jefes y Jefas de Hogar o sean desocupados, como también aquellas 
personas que hasta el momento no cuenten con una vivienda propia. 
 
                Un elemento a considerar respecto a la experiencia de Argentina, es que a 
finales del año 2010, la legislatura porteña había aprobado la Ley de Protección y 
Restitución de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo 
de Situación de Calle266, lo que resultaba todo un avance en materia de política 
social. Sin embargo, a principios del año 2011, en febrero específicamente, la ley fue 
vetada parcialmente. 

 
                La ley expresaba que la situación de calle sería considerada como la forma 
más extrema y más visible de exclusión. Junto a esto, la ley garantizaba la restitución 
de los derechos consagrados constitucionalmente y su posterior garantía de 
continuidad respecto de las personas en situación de calle, entre otros aspectos. 

 
                Referente a los deberes del Estado, la normativa indicaba que éste debería 
garantizar la protección de los derechos fundamentales y también formular e 
implementar políticas públicas en materias de salud, educación, vivienda, trabajo, 
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ocio y cultura. Además, señalaba que todas estas políticas deberían estar elaboradas 
y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos ministerios. 

 
               Finalmente, todo lo bueno y positivo que pudo significar esta ley ha 
quedado en nada luego que ésta resultara vetada a principios de este año, quedando 
las personas sin hogar o en situación de calle totalmente desamparadas legalmente 
y habitacionalmente.  
 

4.2.11. Experiencias en Chile (Estado de Bienestar mixto-conservador): 
Programa Calle Chile Solidario, Corporación Nuestra Casa y Fundación 
Hogar de Cristo267 

 
                El desarrollo en Chile de las iniciativas en pro de las PSH presenta una 
historia y evolución similar a lo ocurrido en la Europa mediterránea, con Estados 
conservadores (‘familiarista’), estrechamente vinculados a perspectivas de 
intervención social propias de la Iglesia Católica, centrados en la beneficencia 
voluntaria desde instituciones de caridad con una mirada de asistencia y protección. 
En el caso de Chile la vagancia y la mendicidad fueron entendidas como un delito en 
el Código Penal. En el año 1934 se calculaba en 43.000 los niños que vivían en 
completa vagancia, y por esas décadas el Estado – encabezado por Gobiernos 
Radicales- comienza a tener un rol más protagónico.  
 
                Ya en el año 1944 el jesuita Alberto Hurtado tocaba las conciencias de los 
ciudadanos para quejarse de la indignidad de la existencia de quienes vivían en la 
calle en Santiago. A ellos y ellas dedicó su actuar, es decir “a los que nada tienen, 
los que no cuentan con propiedad ni con pensión, ni tienen un seguro ni educación, y 
muchos, ni siquiera salud. Son esos miles de vagabundos que ni Santiago ni el país 
pueden ocultar aunque quieran, porque son demasiado numerosos, esos miles de 
seres que a primera vista nos inspiran horror por su decadencia física, sus harapos, y 
por su ruina moral que en ellos se adivina. No son los pobres, sino los vencidos por 
la miseria.” (Padre Alberto Hurtado sj, 1951).  
 
                La extensión de los albergues, los comedores populares y los hospicios 
marcó las siguientes décadas, con tareas más asistenciales que promocionales y con 
un actuar del Estado muy dubitativo, donde las leyes siguieron penalizando al 
vagabundo y asociándolo a delincuencia, vicio y maldad. La historia social y política 
de Chile sufrirá fuertes transformaciones que harán variar radicalmente estas 
miradas y producirán serios cambios en las leyes y en la ejecución de las políticas 
sociales. 
 
                La preocupación por las políticas sociales destinadas a los más excluidos 
sólo se hizo realidad a partir del siglo XX, extendiéndose desde la vivienda y la 
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educación, a la infancia y la salud, luego a los sistemas previsionales y a las 
oportunidades laborales dignas con una activa participación del estado.  
 
                  Los ciclos de políticas sociales268 se sucedieron desde un primer 
momento en que el Estado tiene un papel opresor y controlador (con represión y 
control sobre los más pobres, en especial sobre aquellos que mendigaban); 
posteriormente se vislumbró un Estado más activo y fuerte, con un rol proteccionista 
y directivo (pre 1973), a un rol más tarde subsidiario y con una profunda participación 
del mercado (donde el Estado se repliega y las políticas sociales se ‘mercantilizan’, 
entre el 1973 y 1990)). Recientemente se ha pasado a la búsqueda de un modelo 
mixto con participación del Estado como regulador y actor relevante pero con 
espacios importantes para el mercado y la sociedad civil organizada, de manera tal 
que se habla de ‘Estado integrador’(a partir de 1990).  
 
                Los cambios que se producen son acompañados de asignaciones 
presupuestarias significativas. En efecto, el gasto fiscal social chileno que en 1925 
representaba un 2,1% del PIB pasó a ser un 10,5% en 1970. Además el gasto fiscal 
pasó en el mismo período de un 12,1% a un 42,5%, en la actualidad ese aumento ha 
continuado subiendo progresivamente; en efecto el gasto fiscal social equivale hoy a 
cerca de un 20% del PIB y el gasto público general ya sobrepasó el 60%, algo que se 
ha manifestado de manera similar en la mayor cantidad de los países 
Latinoamericanos269.   
 
                En este contexto de ‘novedad’ política se va construyendo una 
preocupación social más activa por los más excluidos, primero con políticas 
focalizadas que tienden a universalizarse, y luego con la identificación de grupos 
prioritarios más marginados. Entre estos últimos, habitualmente acogidos y 
acompañados por grupos de la sociedad civil (de las Iglesias y de otras 
organizaciones sin fines de lucro), se instaló una mayor conciencia pública acerca de 
la indignidad que sufrían los más pobres y excluidos, y desde allí a inicios de los ’90 
se activaron redes y programas que diseñaron nuevas intervenciones. 
 
                Los primeros signos de una verdadera preocupación por parte del Estado 
chileno por desarrollar políticas sociales destinadas directamente a las PSH, 
comienzan a surgir a finales de los años ’90 y principios del siglo XXI, cuando nace y 
se consolida el Sistema de Protección Social Chile Solidario270.  

 
                Como resultado de las políticas económicas y sociales aplicadas durante la 
década de los ‘90, nuestro país logró importantes avances en materia de reducción 
de la pobreza e indigencia, ubicándolo en una posición privilegiada dentro de la 
región. La buena situación se evidencia en los datos recogidos a través de la 
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Encuesta de Caracterización Socioeconómica del año 2003, los que reflejan una 
importante reducción de la pobreza, pasando de un 38,6% en el año 1990 a un 
18,8% en el año 2003 y de la indigencia que evolucionó del 12,9% al 4,7%, durante 
el mismo período271. 

 
                Paralelamente a las reducciones experimentadas en materia de pobreza e 
indigencia, el país avanzó en el diseño e implementación de diversos instrumentos 
de política pública destinados a lograr un monitoreo sistemático y un impacto 
redistributivo del gasto social. Al mismo tiempo, el conocimiento y experiencias 
adquiridas en materia social, permitieron reconocer y transmitir una creciente 
prioridad al abordaje de la extrema pobreza y vulnerabilidad psicosocial y aunar los 
esfuerzos para configurar un dispositivo institucional que hiciera posible la 
coordinación de los servicios y beneficios disponibles.  

 
                Pese a los destacados logros alcanzados en la reducción y lucha contra la 
pobreza durante los ‘90, a principios del año 2000 surge la necesidad de reorientar 
las estrategias para su abordaje. Lo anterior, luego de identificarse el estancamiento 
en los índices de reducción de la indigencia desde 1996 hasta el 2000 en torno al 
5,7%. Esta cifra evidenciaba la creciente dificultad por lograr reducir la cantidad de 
personas y hogares con ingresos inferiores a la línea de indigencia. 

  
               El estancamiento identificado en los índices de reducción de la indigencia, 
reflejaba que el progreso y los beneficios derivados de este crecimiento no estaban 
llegando – o no estaban siendo bien distribuidos - a todos los sectores por igual, 
determinando así, la necesidad y urgencia por continuar avanzando en la 
erradicación y superación de las problemáticas antes señaladas.  

 
                Junto a esto, evaluaciones realizadas por MIDEPLAN272 (actualmente 
denominado Ministerio de desarrollo social, MDS)273 a la amplia oferta pública 
existente de programas sociales dirigidos a atender las necesidades de las personas 
más pobres del país, permitió identificar que los beneficios sociales eran percibidos 
en mayor medida y con mayor intensidad por aquellas familias pobres no indigentes. 
Este hecho fortaleció la convicción de las autoridades de dar sentido de urgencia y 
prioridad al abordaje de la extrema pobreza, focalizando su atención en el grupo de 
los extremadamente pobres. 

 
              El dirigir y orientar la atención al grupo de los extremadamente pobres obligó 
a las autoridades del Estado a revisar los esquemas vigentes de administración y 
provisión de la oferta pública, la que hasta esos años, era asignada según la 
demanda existente por parte de potenciales beneficiarios a los servicios públicos 
respectivos. Bajo esta forma de operar, el manejo y acceso a la información de los 
múltiples programas y beneficios, por parte de la ciudadanía, era fundamental. La 

                                                 
271

  Gobierno de Chile. Programa Chile Solidario.. Documento Nº1: Sistematización Programa Calle Chile Solidario. 

Construyendo Juntos una Política Pública para Personas en Situación de Calle. Página 5. 
272

  Gobierno de Chile. Programa Chile Solidario. Documento Nº1: Sistematización Programa Calle Chile Solidario. 

Construyendo Juntos una Política Pública para Personas en Situación de Calle. Página 5. 
273

  www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 



 

166 

 

demanda efectiva sobre estos servicios y beneficios sólo se concretaba en la medida 
que personas y familias tuvieran algún grado de vinculación con las redes 
institucionales.  

 
                Justamente, uno de los argumentos que explicaría la poca llegada de los 
programas sociales a los sectores más pobres, es el aislamiento, la desinformación y 
la fuerte desvinculación que experimentan estos sectores de las redes de ayuda. 

 
               Bajo este contexto, el diseño institucional y la dispersión programática 
existente no habían permitido enfrentar el problema de la extrema pobreza desde 
una perspectiva integral. Cada ámbito de la oferta pública había estado marcado por 
sus lógicas de configuración internas y con sellos asistenciales o promocionales 
según fuera el caso, sin lograr una integración virtuosa de ambos enfoques como 
parte de una misma estrategia.274 

 
                En mayo de 2002 el gobierno de turno bajo la presidencia de Ricardo 
Lagos, confirmaba la intensión de continuar avanzando en la superación de la 
extrema pobreza en la que estaban viviendo 225.000 familias chilenas. Con este 
propósito, durante los meses siguientes a este anuncio, se da inicio a una estrategia 
gubernamental orientada a la superación de esta problemática, incluyendo una serie 
de esfuerzos por consolidar una red institucional, destinada a generar mecanismos 
para la ampliación de las oportunidades de las personas a lo largo del territorio.  

 
                Con esta nueva perspectiva de trabajo, el Sistema de Protección Social 
Chile Solidario amplió su cobertura progresivamente, generando iniciativas para 
atender diversas situaciones de vulnerabilidad que afectan a la población. Esta 
nueva forma, representó una nueva etapa en el desarrollo de las políticas sociales, 
tanto en términos de apoyo psicosocial a las personas como a las familias y 
territorios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 
                El nuevo Sistema de Protección asumió que “para llevar a cabo una 
política efectiva de protección social a familias en situación de extrema pobreza, es 
necesario asumir una perspectiva de derechos y de acceso igualitario a 
oportunidades que obliga al reconocimiento de esta perspectiva como base para la 
formulación de medidas relativas a la integración. Por ello, resulta esencial definir 
aquellos mínimos sociales que deben ser asegurados al conjunto de la población. 
Esto se aplica, en particular, a la protección de aquellas personas que no tienen 
capacidad de provisión autónoma de los recursos necesarios para la satisfacción de 
sus necesidades básicas, esto es, que tienen un desenvolvimiento limitado en los 
mercados donde se efectúan las transacciones para el acceso efectivo a 
satisfactores asociados a la sobrevivencia y al bienestar”275. 
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                 El nuevo Sistema de Protección Social Chile Solidario se encuentra a 
cargo del Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile (actualmente Ministerio de 
Desarrollo Social). Este es el organismo gubernamental encargado de coordinar el 
nuevo Sistema de Protección, orientado a brindar apoyo psicosocial personalizado a 
cada familia y asegurar su acceso preferente a subsidios monetarios y a programas 
sociales gubernamentales. El sistema Chile Solidario se convierte en un dispositivo 
de coordinación de carácter transitorio, destinado a organizar la oferta para apoyar a 
las familias, velando por el cumplimiento del régimen de garantías y propiciando la 
instalación local del sistema. 

 
                El nuevo modelo se ha consolidado como una política amplia, donde la 
perspectiva de derechos se implementa a través de áreas tan centrales de la política 
social como la educación, la salud y la seguridad social y previsional. En lo práctico, 
es un modelo de gestión que coordina a las instituciones responsables de entregar 
prestaciones sociales y ejecutar una amplia gama de programas con apoyo estatal. 
De esta manera, el Sistema de Protección Social permite visualizar la existencia en 
el país de una gran red de protección social. 

 
                Frente a lo expuesto, hay que señalar que el Sistema de Protección del 
Estado chileno, se basa en una serie de principios éticos, políticos y sociales que 
orientan su implementación, entre los que se consideran276:  

 
a. La Igualación de capacidades básicas277: Este enfoque promocional reconoce 

la libertad de las personas de buscar sus propios destinos, pero procura que 
todos se inicien desde ‘el mismo punto de partida, en otras palabras, que todos 
puedan acceder a un mínimo de capacidades básicas. Este enfoque pretende 
favorecer la creación de activos y capital que reviertan permanentemente las 
condiciones de vulnerabilidad y precariedad. Por lo tanto, incorporar este enfoque 
de capacidades traslada el eje de demandas, desde medios hacia fines. 

 
b. Enfoque de derechos278: Este enfoque pretende expresar en un conjunto de 

objetivos, normas y sistemas el compromiso a garantizar los derechos sociales, 
económicos y culturales, creando y consolidando capacidades y oportunidades 
para que las personas incrementen su bienestar, cuenten con mayor libertad e 
influyan en las decisiones que las afectan. De esta forma, se entiende que una 
política social debe ser entendida en base a un marco ético político amplio que 
incorpore como criterio prioritario de diseño, ejecución y evaluación de esa 
política, su contribución al respeto, garantía y exigibilidad en el cumplimiento de 
ciertos derechos reconocidos como básicos para la gestión estratégica de un 
Gobierno, en el marco de una apuesta de desarrollo nacional. 
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c. Integralidad de las acciones279: Este principio rector entiende que aquellas 
personas y grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, 
requieren recibir los apoyos necesarios para hacer uso efectivo de la estructura 
de oportunidades disponible. Estos, suponen el uso de estrategias tanto 
asistenciales como promocionales para la restitución de las capacidades de 
funcionamiento de las personas y el desarrollo de funcionalidades y prácticas 
necesarias para su inserción social efectiva. Para lograrlo, se requiere un sistema 
de provisión de servicios y beneficios oportuno y pertinente a las necesidades de 
cada una de las familias y personas, sujetos de protección. 

 
d. Equidad y manejo de la vulnerabilidad280: Este principio actúa como regulador 

de los accesos y distribución de servicios y beneficios sociales de acuerdo a la 
priorización de los grupos sociales más vulnerables en base a la solidaridad y no 
discriminación. La noción de equidad asume que para lograr un modelo de 
desarrollo humano y sustentable, se debe procurar el goce universal de los 
beneficios del crecimiento. Por lo tanto, promueve la generación de condiciones y 
mecanismos redistributivos que basados en la igualdad de oportunidades, 
apliquen estrategias de apoyo psicosocial sobre aquellos que no cuentan con 
condiciones suficientes para lograr un desenvolvimiento autónomo y sostenible y 
que requieren de recursos auxiliares para su promoción social efectiva. Por su 
parte, la vulnerabilidad surge en el contexto de visualizar el fenómeno de la 
pobreza no sólo desde la perspectiva de las condiciones de ingreso económico 
sino también desde las dimensiones psicosociales, educacionales, laborales, y 
familiares que se expresan en desigualdad de oportunidades. 

 
e. La familia como núcleo de desarrollo humano281: Se considera a la familia 

como un sistema de relaciones sociales que cumple una función protectora 
respecto de sus integrantes y que, cuando cuenta con las condiciones básicas 
para su buen funcionamiento, es capaz de cumplir eficiente y eficazmente este 
rol. Teniendo esto en mente, se asume que en ella se pueden incentivar valores, 
conductas y prácticas favorables a proyectos de desarrollo individual y grupal. De 
esta forma, se considera responsabilidad del Estado, contribuir a restituir las 
capacidades de funcionamiento que han sido suspendidas o dañadas y dirigir 
hacia ellas diversos apoyos para aportar al bienestar de la familia y sus 
miembros.  

 
f. Desarrollo local y la participación ciudadana282: Este principio entiende que 

para que una estrategia social resulte más eficiente en su propósito de 
integración, debe operar en los espacios sociales e institucionales más cercanos 
a sus destinatarios. Es por ello que los recursos son puestos a disposición en los 
territorios donde las familias residen, de manera de revertir las barreras de 
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accesibilidad. De igual forma, la potenciación de procesos de desarrollo en el 
nivel local, se ve facilitado y fortalecido por la participación de las personas y 
grupos que son sujetos de protección, en las distintas formas y en los distintos 
niveles en que esto puede ocurrir. La incorporación de la perspectiva de los 
usuarios es un eje central en la gestión de soluciones oportunas y pertinentes. Y 
deben ser éstos quienes efectúen los controles de calidad correspondientes en 
procesos de evaluación y contraloría social que tenga consecuencias sobre el 
desempeño de la institucionalidad. 

 
                El nuevo instrumento es un sistema descentralizado que funciona en 
estrecho vínculo con los gobiernos locales y las municipalidades, quienes se 
encuentran a cargo de llevar adelante las principales funciones del sistema. Con este 
método, Chile Solidario complementa y fortalece su tarea por medio del traspaso de 
recursos técnicos, metodológicos y financieros que aseguren la atención oportuna y 
de calidad de las familias y personas más vulnerables de los territorios. 
 
           Con el objeto de ir generando las condiciones necesarias para que las 
personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad tengan acceso 
efectivo a los recursos que les permitan sostener un nivel básico de bienestar, el 
Sistema de Protección Chile Solidario ha ido generando dispositivos de vinculación y 
acompañamiento psicosocial para que la incorporación de los usuarios a la red de 
protección social, impacte en un uso efectivo y eficiente de la estructura de 
oportunidades dispuestas a través de programas, servicios y prestaciones 
monetarias. 

  
            Un elemento a destacar en el modelo de trabajo del Sistema de Protección 
Social es, justamente, la existencia de servicios especializados de apoyo psicosocial 
a los usuarios. De esta forma, los respectivos beneficiarios del sistema deben contar 
desde el principio con el apoyo psicosocial de un profesional a cargo de generar 
procesos motivacionales con las familias y apoyar su disposición y compromiso al 
cambio.  

 
            Evaluaciones realizadas por MIDEPLAN, han demostrado que el componente 
de apoyo psicosocial ha hecho posible el logro de otros objetivos de la protección 
social. Además, opera como un servicio estructurante que permite que otros 
programas se organicen en torno a una misma cobertura, llegando simultánea y 
complementariamente a la misma población. Esta convergencia de oferta y demanda 
de programas, servicios y prestaciones, con mecanismos de acompañamiento 
psicosocial personalizados, han sido bien evaluados por los usuarios, quienes 
reconocen en esta estrategia, una forma distinta de atender las necesidades de 
protección de las personas más vulnerables283.  

 
            El Sistema de Protección Social Chile Solidario consideró desde sus inicios la 
conformación de programas de apoyo psicosocial, a los que, con los años, se han ido 
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sumando nuevos programas. Actualmente el sistema cuenta con los siguientes 
programas de apoyo psicosocial: Puente, Vínculos, Abriendo Caminos y Chile 
Solidario Calle (en la actualidad llamado Programa Calle Chile Solidario284), los que 
describiremos brevemente para contextualizar adecuadamente dónde se ubica la 
política para las personas en situación de calle en Chile. 
 
 

a) Programa PUENTE285 

 
            Este Programa fue implementado a partir del año 2002, se encuentra dirigido 

a familias en situación de extrema vulnerabilidad y es ejecutado por las 
municipalidades. Es administrado y asistido técnicamente por el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)286. El objetivo del programa es apoyar a las 
familias a dejar el estado de indigencia para pasar a mejores condiciones de vida. 
Se trata de familias que no han tenido acceso a los beneficios que ofrecen diversas 
instituciones, porque no tienen su carnet de identidad, sus documentos o porque 
simplemente desconocen los beneficios. De esta manera, ha sido la puerta de 
entrada al Sistema de Protección Social Chile solidario de cientos de miles de 
familias en situación de extrema vulnerabilidad. 

 

b) Programa VÍNCULOS287 

 
            Este Programa consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar una 

respuesta directa a las necesidades de las personas adultos/as mayores de 
hogares unipersonales de manera de generar las condiciones para acceso a la red 
comunitaria de protección social, conectándolos con los servicios públicos y redes 
sociales de la comunidad. Para tal efecto, se han determinado un conjunto de 
condiciones mínimas de calidad de vida a lograr con las personas mayores solas 
atendidas a través de este programa. Se ha encargado la operación del Programa 
a las municipalidades seleccionadas, a través de la suscripción de un convenio de 
transferencia de recursos entre el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN, y cada 
una de ellas. Paralelamente, se encargó al Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
SENAMA, la tarea de brindar asistencia técnica y supervisión especializada a las 
municipalidades ejecutoras del Programa. 
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c) Programa ABRIENDO CAMINOS
288 

 
   Siguiendo la misma línea que los Programas anteriores, el Programa Abriendo 

Caminos es ejecutado por organizaciones no gubernamentales e instituciones 
públicas, y su diseño y soporte metodológico se encuentra a cargo de MIDEPLAN.  

 
   Se orienta a entregar acompañamiento psicosocial personalizado a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que son hijos o dependen de personas privadas de 
libertad, para asegurar su desarrollo en condiciones óptimas y con control adecuado 
de riesgos, a través de tutores capacitados en reparación y prevención. 

 
  Junto con ello, el programa también proporciona un sistema de consejería 

familiar y tutorías socioeducativas destinado a mejorar las condiciones de vida del 
niño, niña y su entorno familiar, previniendo o controlando factores de riesgo y 
potenciando factores protectores. 

 
 
 
 

            Frente a lo expuesto sobre estos tres programas, cabe señalar que las 
políticas de protección social elaboradas e implementadas por el estado chileno 
mantienen cierta similitud a los modelos de programas implementados en otros 
países de la región, pues las alternativas chilenas, también se han enmarcado dentro 
de la línea de los programas de transferencia monetaria condicionada (PTC), 
dirigidos en su totalidad a apoyar y asistir a las familias chilenas. Ello se refleja en 
algunos de los programas que conforman el nuevo Sistema de Protección Social 
Chile Solidario. 
 
             Finalmente y en relación a los objetivos de este trabajo, uno de los avances 
más importantes logrados en el caso chileno, a través del Sistema de 
Protección Social Chile Solidario, es la institucionalización y reconocimiento 
por parte del Estado de la problemática de las PSH o personas en situación de 
calle. Esto se ha hecho realidad y evidenciado en el reconocimiento de estas 
personas como sujetos de derecho y por ende, con acceso a los servicios y 
beneficios de la protección social. Más importante aún es la generación de un 
programa espacialmente orientado a prestar apoyo a las personas que se 
encuentran en esta condición, como es el ‘Programa Calle Chile Solidario’, cuya 
descripción ofrecemos a continuación (también llamado Plan Calle)289.  
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d) Programa Calle Chile Solidario 

 
 

            A mediados del año 2006, el Estado de Chile, impulsa el diseño e 
implementación de una iniciativa gubernamental para la integración social de 
personas en situación de calle a través del Sistema de Protección Social Chile 
Solidario. Este Programa se concreta a menos de un año de la realización del 
Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, cuyos resultados generales 
identificaron a 7.254 personas viviendo en la calle, en un país de 15 millones de 
habitantes. Una nueva versión de este Catastro se realizó en 2011290.  
 

            Los resultados  de este  segundo catastro de personas en situación de calle 
2011, indican 12.467 personas viven en dicha situación.  El 84% son hombres, y el 
7% son menores de 18 años. 
 
 
 

Cuadro  21 Rango de edad de las PSC 

Rango de edad % 

Menores de 18 7 

18 a 29 años 11 

30 a 39 años 19 

40 a 49 años 25 

50 a 59 años 20 

Mayores de 60 19 
 

 

 
Cuadro  22: Rango de edad de las PSC menores de 18 años obtenemos: 

Rango de edad Hombre Mujer Total 

Menos de 6 años 10 9 19 

6 a 11 años 74 52 126 

12 a 17 años 414 203 617 

 
 

            La distribución por región de las personas en situación de calle indica que se 
concentran principalmente en la Región Metropolitana con 5.713 personas, que 
representa el 46,9% del total catastrado; luego en Valparaíso con 968 personas 
(7,9%); Región del Biobío, con 870 personas (7,1%), la región de Antofagasta, con 
705 personas (5.8%).  
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            En cuanto al punto de ubicación al momento del levantamiento del catastro, el 
37,2%  de las PSC catastradas estaba en la vía pública, el 27,8% en hospederías 
solidarias y  el 13.9% en albergues de invierno. 
 

Cuadro  23: Punto de ubicación de las PSC al momento de la encuesta 

Punto de ubicación % 

Vía Pública 37,2 

Hospedería solidaria 27,8 

Hospedería commercial 2,9 

Residencia 6,3 

Albergue de invierno 13,9 

Centro de SENAME o su red de 
colaboradores 

3,2 

Casa o departamento abandonado 3,4 

Otro 5,4 

Total 100 

N 12.331 

Sin dato 136 
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            En relación a las razones que llevan a vivir en la calle, un importante 
porcentaje de las PSH señalan los problemas familiares (39%), los problemas 
económicos (15%), el consumo de alcohol (16%) y el consumo de droga (9%). Esto, 
como veremos en secciones posteriores, coincide por lo levantado en el trabajo de 
campo realizado en el marco de esta tesis.  
 
 

Cuadro  24: Razones que llevan a vivir en la calle 

Razón Principal % 

Problemas con su familia 39 

Consumo de alcohol 16 

Problemas economic 15 

Otro motive 14 

Consumo de drogas 9 

Problemas de salud 5 

Problemas con la justicia 2 

Total 100 

N 10.865 

Sin dato 1602 

 
 
 

 Cuadro 25.  Causas del sinhogarismo 

 
 

 
             El 25% de las personas catastradas señala que cuando niños vivió en algún 
centro u hogar de niños.  
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            Sobre la inserción la laboral, el 69% indica que trabaja o tiene una actividad 
que le genera ingresos, lo que es extremadamente importante y refleja con creces la 
realidad de lo que le sucede  a las PSH, poseen habilidades y capacidades para 
insertarse en el mundo laboral y muchos logran hacerlo de manera natural. También 
es relevante indicar que el 44% son menores de 18 años y trabaja. 
 
 
 

Cuadro  26: Trabaja o tiene una actividad que le genere ingresos 

Rango de edad Si No Total N 

Menores de 18 44 56 100 729 

18 a 29 74 26 100 1319 

30 a 59 77 23 100 7359 

Mayores de 60 48 52 100 2049 

Total 69 31 100 11456 

N 7939 3517 11456  

Sin dato 1011 

 

 
            El objetivo central del ‘Programa Calle Chile Solidario’ es lograr el 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas en situación de calle 
(hombres y mujeres mayores de 18 años que se encuentran en situación de calle). 
Mediante su ingreso al Programa, las personas se incorporan al Sistema Chile 
Solidario, y por ello gozan de los beneficios que éste les ofrece, en particular 
aquellos vinculados a subvención para obtener identificación civil, acceso al sistema 
público de salud y acceso a la seguridad social mediante la asignación de 
transferencias monetarias cuando corresponda. 
 
            Bajo el Programa Calle Chile Solidario291’, las personas en situación de calle 
son incorporadas a la red de prestaciones de Chile Solidario, a través de un 
programa especialmente diseñado por el MIDEPLAN, en conjunto con la red de 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con las personas en esa condición. 
Su principal característica es un programa de apoyo psicosocial dirigido a brindar 
acompañamiento personalizado a personas en situación de calle, para ayudarles a 
restituir sus capacidades funcionales y vinculares. 

 
              Este programa cuenta con profesionales encargados de efectuar el 
acompañamiento a las personas involucradas en el programa durante los ciclos de 
intervención, denominados Gestores de Calle. Estos encargados deben intermediar 
entre las necesidades principales de asistencia de las personas y los servicios 
especializados disponibles en la red de intervención. Esta labor se realiza una vez 
realizado el diagnóstico específico de cada caso y la formulación de un plan de 
trabajo ajustado al perfil, expectativas y requerimientos de cada usuario. 

 

                                                 
291

  http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/programa/sobre_programa.html . 



 

176 

 

                A partir del año 2009, el Programa comenzó a ser ejecutado en 8 regiones 
del país: Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Coquimbo, O‘Higgins, Bio Bio, Los 
Lagos y Metropolitana. 
 
            La incorporación de las personas en situación de calle al Programa Calle 
Chile Solidario implica para la persona292: 

 
a. Ser reconocido como sujeto de acción preferente por parte de la red social. 

Después de largo tiempo de haber contado sólo con el apoyo solidario de 
voluntarios, redes de la sociedad civil y organizaciones de iglesia, hoy existe un 
instrumento de política pública que hace visibles a estas personas y se hace 
cargo de la situación de calle como un factor de extrema vulnerabilidad. 

 
b. Recibir apoyo psicosocial por parte de un profesional que se encarga de 

informar, orientar, mediar, gestionar y acompañar procesos de mejoramiento del 
bienestar. La oportunidad de contar con el apoyo personalizado de un agente 
externo, constituye un beneficio inestimable para personas que se encuentran 
totalmente excluidas de cualquier circuito institucional. Es a partir de esta nueva 
relación de ayuda, que se busca generar capacidades básicas de funcionamiento 
y aumentar el grado de autonomía de las personas, para que mejores sus 
condiciones de vida, aun estando en la calle. 

 
c. Recibir las prestaciones sociales que estando disponibles en el sistema, 

ahora están garantizadas. Significa que se reducen tiempos de espera para 
recibir una prestación y se amplían los períodos de cobertura de algunos 
beneficios (prestaciones monetarias). 

 
d. Por último, significa que los usuarios pueden optar a oportunidades y 

recursos que pueden suplementar o fortalecer su capacidad generadora de 
ingresos, no sólo por las prestaciones monetarias a las que pueden optar, sino 
también por las oportunidades que les permitirían impulsar o fortalecer 
emprendimientos, económicos. 

 
                Otro elemento importantísimo del ‘Programa Calle Chile Solidario’ es que 
cuenta con una línea de servicios complementarios para la población en situación 
de calle. Dichos servicios son implementados, a través de instituciones ejecutoras en 
las distintas regiones del país, las que reciben recursos para fortalecer su acción 
regular con estos usuarios, privilegiando el trabajo directo de profesionales en 
terreno, quienes conocen las principales necesidades de asistencia y gestionan los 
servicios complementarios con la red local de intervención. 

 
                De esta manera, el Programa Calle Chile Solidario involucra y hace 
partícipe en el trabajo y apoyo a aquellas instituciones que ha desarrollado una larga 
trayectoria de trabajo con la gente que se encuentra en esta condición, 
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aprovechando así, la gran cantidad de conocimiento adquirido que hay detrás de 
cada una de ellas. 
 
                La estrategia de intervención del Programa considera como expectativa 
mínima de resultados, generar alguna conexión a la red institucional de servicios, a 
fin de que las personas puedan recibir aquellas prestaciones y servicios que aporten 
a la satisfacción de sus necesidades. Es por ello que el Programa ha definido como 
un resultado de su intervención, que las personas en situación de calle accedan a los 
servicios sociales disponibles en la red de intervención, convocada y organizada para 
prestar asistencia acorde al perfil y necesidades de estos usuarios. 

 
                La lógica de esta estrategia es tender a la complementariedad de acciones 
a fin de generar el máximo rendimiento posible en las acciones que se van a realizar. 
Así, mientras que el primer componente pone énfasis en el acompañamiento que se 
espera realizar con los usuarios, en el proceso de fortalecimiento de habilidades 
funcionales para la revinculación con redes, este segundo componente desarrolla las 
acciones de habilitación que generen el acceso efectivo de los usuarios a las 
instituciones y sus programas. Ambos componentes pueden reforzarse y 
complementarse, de manera tal que esta intermediación logre que los servicios 
disponibles aporten significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los usuarios. 

 
                La metodología de trabajo del Programa Calle contempla ocho áreas de 
intervención: 
 
1) Vinculación socio-afectiva: Acciones orientadas a fortalecer el vínculo entre la 

persona en situación de calle y su familia, acceso a redes comunitarias y 
desarrollo personal con el fin de estimular el abandono de su situación.  
 

2) Atención integral de salud: Acciones destinadas a mejorar la salud de la 
población, mejorando tanto la calidad como el acceso a la salud, lo que supone 
intervenciones vinculadas a la derivación de las personas en situación de calle al 
sistema público de salud u otras instituciones y al mejoramiento en la atención de 
la población, en ámbitos que abarcan desde el fomento y protección de la salud, 
la prevención de la enfermedad, hasta su recuperación y rehabilitación. 
 

3) Integración y fortalecimiento de capacidades sociales: En este tipo de 
acciones, el énfasis está centrado en el desarrollo de habilidades personales y 
grupales en materias de información, gestión, participación y organización de la 
comunidad, proporcionando herramientas para acercar a los usuarios a las 
oportunidades que se abren con la acción pública, y que favorezcan 
especialmente la integración social de grupos y comunidades que, por diversas 
razones, se encuentran en condiciones de mayor exclusión. 
 

4) Nivelación de estudios: Aquí se encuentran los programas y servicios 
orientados a mejorar el acceso a la educación, la reinserción de los niños que han 
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desertado del sistema escolar y la nivelación de estudios para adultos que no 
hayan terminado la educación básica y superior. 
 

5) Capacitación e inserción laboral: El énfasis está orientado en aumentar el 
capital humano de las personas e incrementar su probabilidad de inserción en el 
mercado laboral (capacitación laboral para la inserción en el mercado del trabajo 
de grupos prioritarios, capacitación para la reconversión, entre otros). 
 

6) Acceso a prestaciones sociales: Destinado a entregar las condiciones mínimas 
de identificación para lograr acceder a ciertos beneficios sociales. Corresponde 
también a la necesidad de generar efectivas oportunidades de acceso a la justicia 
para los sectores más desprotegidos de la población y entregar información fiable 
y oportuna de las posibilidades de acceso a diferentes programas y beneficios 
sociales disponibles tanto en el sector público como en el privado. 
 

7) Habitabilidad: Corresponde a la necesidad de asegurar un techo en una 
hospedería a aquellos que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad: niños y niñas, mujeres con niños, adultos mayores, personas con 
discapacidad, personas con discapacidad psiquiátrica. 
 

8) Subsidios Garantizados: Destinados a garantizar mínimos básicos de bienestar 
y seguridad social como son subsidios monetarios directos, pensiones 
asistenciales, éstos están dirigidos a los sectores que se encuentran en situación 
de calle, que presentan mayor exclusión y vulnerabilidad. 

 
                Una oferta más acotada dirigida a la misma población objetivo, es el 
llamado Plan Calle 2011. Consiste en acompañamiento de las personas en situación 
de calle, mediante rondas que permiten identificar y prevenir problemas de salud de 
la persona, entrega de alimentos, kits de aseo y frazadas. Contempla una invitación a 
la persona a integrarse voluntariamente a los albergues especialmente habilitados. 
En caso de que no quieran recibir este beneficio, se les seguirá acompañando con 
las rondas y la entrega de rucos293 para su protección. 
 
 
 
                De este modo, el Plan contempla dos ejes fundamentales: 
 

1) Alojamiento Temporal: Contempla el aumento de cupos diarios en 
hospederías existentes y la instalación de 19 albergues transitorios. En estos 
lugares se entrega el servicio de alojamiento, alimentación y acompañamiento 
de voluntarios. 

 
2) Rondas de Atención en Calle: Acción que contempla la visita y 

acompañamiento de las personas en los puntos calle que habitualmente 

                                                 
293

  Pequeño lugar improvisado donde duerme la persona en situación de calle (sin hogar), muchas veces a base de 

plásticos, cartones y desechos recogidos de la calle. 
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pernoctan. A través de estas rondas se busca identificar y prevenir problemas 
de salud de la persona, entrega de alimentos, kits de aseo y frazadas294. 

 
                Complementariamente, se habilita una línea telefónica llamada Fono Salud 
Responde, que permite a personas o vecinos dar aviso de personas en situación de 
calle pernoctando y que dadas las frías noches podrían exponer su vida. Este aviso 
permite la acción coordinada de las Rondas de Calle que otorgan frazadas e invitan 
(si es que la persona accede) a uno de los albergues habilitados. 
 
                 Ambas iniciativas es enmarcan en la Ley Nº 19.949, normativa que  
establece el Sistema de Protección Social para Familias en Situación de Extrema 
Pobreza denominado Chile Solidario. 
 
                 Una vez descritas en general las iniciativas en apoyo a las PSH, de 
acuerdo a los objetivos planteados por este estudio, focalizaremos nuestra atención 
en aquellas estrategias que posee el Programa Calle, destinadas a lograr la 
reinserción socio laboral de las personas en situación de calle, sin desmerecer el 
gran aporte que realizan las otras áreas de intervención en el mejoramiento de la 
calidad de vida y capacidades de las PSH. 

 
                El ‘Programa Calle’ se implementa a través del trabajo que 25 Entidades 
Ejecutoras desarrollan a lo largo del país. Cada institución cuenta con un equipo de 
profesionales capacitados para desplegar iniciativas de apoyo a personas en 
situación de calle en variados ámbitos, como microemprendimiento, integración 
comunitaria, habilidades socio laborales, entre otras. Algunas de estas instituciones 
son el Hogar de Cristo, Fundación Educere, Corporación Moviliza. A continuación 
describimos sucintamente sus experiencias. 
 
 
 

Trabajo Asociado con la Fundación Educere295 

 
                La gran mayoría de las personas en situación de calle realiza alguna 
actividad por la cual percibe un ingreso que le permite subsistir. Sin embargo, las 
actividades en que se desempeñan habitualmente son de baja calidad e implican un 
alto riesgo para quienes las ejecutan. 

 
                El proyecto “Habilitación Socio Laboral” desarrollado por Educere está 
orientado a aumentar las posibilidades de inserción laboral de los usuarios del 
Programa Calle Chile Solidario de la comuna de Puente Alto, a través de la práctica 
del reciclaje. Se ha desarrollado un modelo que ha probado ser exitoso296. 

                                                 
294

  Mantas para cubrirse 
295

 http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/programa/sobre_programa.html  
296

  Educere, (2011) Modelo de Habilitación Socio Laboral, Programa Chile Solidario Personas en Situación de Calle, 

Santiago agosto del 2011. 
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               La iniciativa les permite a los participantes acercarse al mundo del trabajo, 
pero desde una experiencia protegida, donde ejercitan la importancia de cumplir 
rutinas, horarios y funciones, y a la vez, generan recursos económicos de acuerdo al 
esfuerzo y tiempo invertido. 

 
               La recolección y el reciclaje297 les permiten además, relacionarse con otras 
personas que no viven en la calle y aprender de su ejemplo de emprendimiento, lo 
que les permite resignificar su historia laboral y emprender acciones de cambio.  

 

Trabajo en conjunto con la Corporación Moviliza298 

 
                La Corporación Moviliza con el apoyo del Programa Calle Chile Solidario 
realiza un trabajo que apunta a desarrollar conocimientos necesarios para favorecer 
una buena inserción y mantención en el mundo laboral. Junto a esto, también trabaja 
en las personas el fortalecimiento de habilidades cognitivas y psicosociales que 
permitan desempeñarse adecuadamente en dicha materia. 

 
                Así, a través del Proyecto “Servicios de Formación Sociolaboral299”, se 
busca aumentar las posibilidades de los usuarios del Programa de acceder y 
mantener sus puestos de trabajo o iniciar actividades productivas asociadas al 
microemprendimiento que les permitan obtener y mejorar sus ingresos. 

 
                La metodología de trabajo se divide en dos etapas. En la primera, el 
proyecto se implementa a través del desarrollo de una serie de 4 talleres formativos 
donde se revisarán aspectos de interés. De forma complementaria, se provee un 
Servicio de Consejería y Asistencia Técnica destinado a orientar en materia laboral y 
desarrollar un plan de inserción laboral para quienes lo soliciten. Este plan es 
acompañado por profesionales e incorpora derivaciones y/o acciones conjuntas con 
otras instituciones. 
 
                En una segunda etapa, los participantes deben optar de acuerdo a sus 
intereses entre 2 talleres: i) Taller de Formación de Promotor de Salud, orientado a 
combinar formación en prevención de salud y habilidades de microemprendimiento. 
Ii) Taller de Formación de Promotores Culturales, destinado a la promoción de 
actividades culturales en espacios públicos y privados con el objetivo de fomentar la 
integración y participación social de los participantes. 

 
 
 
 

                                                 
297

  http://www.educere.cl/areastrabajo.html . 
298

  http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/programa/sobre_programa.html. Al referirnos a Corporación en el caso de 
Chile se hace mención a una organización social sinfines de lucro, destinada al servicio de la comunidad y donde sus 
socios/aportantes eligen democráticamente sus dirigentes (a diferencia de la Fundación donde son puestos por el ‘Fundador’) 
299

  http://movilizachile.wordpress.com/personas-en-situacion-de-calle/. 
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Apoyo al trabajo desarrollado por la Corporación para el Desarrollo de los 
Jóvenes - SEDEJ300 

 
    Otra de las instituciones que orienta su trabajo a prestar ayuda y apoyo 

para una reinserción socio laboral para las PSH, es la Corporación para el Desarrollo 
de los Jóvenes – SEDEJ. Esta Corporación basa su modelo de trabajo considerando 
que el quehacer de las personas está condicionado socialmente y tiene una fuerte 
relación con sus experiencias y grupo al cual pertenece. Puede a su vez favorecer su 
desarrollo, detenerlo o modificarlo, así como también impacta fuertemente en su 
entorno. 

 
                La metodología de trabajo de la Corporación considera que muchas veces 
las personas que viven en situación de calle han aprendido nuevas formas 
ocupacionales así como también han debido adaptar o desarrollar nuevas rutinas de 
vida, lo que no necesariamente responde a sus necesidades y a las expectativas que 
la sociedad en su conjunto tiene de ellas. Su condición e historia, muchas veces no 
les han permitido contar con espacios de participación social u oportunidades de 
desarrollo. 

 
                El desarrollo de una actividad productiva permite a quienes la desarrollan 
enfrentar de mejor manera los riesgos a los que se está expuesto. Por ello, el 
proyecto “Desarrollo de Iniciativas Emprendedoras y Habilitación en Oficios”301 está 
orientado a brindar a las personas en situación de calle que desarrollan un oficio, un 
capital económico inicial para fortalecer su actividad económica y, además, un 
servicio de apoyo integral para brindar orientación en el desarrollo del negocio. 

 
                De esta manera, se potencia entre los usuarios del Programa Calle Chile 
Solidario el desarrollo de estrategias de generación de ingresos que le permitan tener 
mayor control sobre los riesgos a los que están expuestos. 
 
                Además de estas tres iniciativas, y junto a la acción del Estado, han 
surgido diversas iniciativas de acción social en Chile orientadas hacia las PSH y que 
han complementado – y en la mayoría de los casos trabajan en conjunto con él - la 
tarea realizada por el Estado. Para efectos de nuestro análisis hemos escogido una 
reciente que no tiene más de una década de existencia (Corporación Nuestra Casa) 
y otra de más larga data que impulsó gran parte de las iniciativas existentes en el 
país desde mediados del siglo pasado (Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo). 
Ambas organizaciones sin fines de lucro partieron en Santiago, aunque la segunda 
tiene hoy una extensión en todo el territorio nacional. 
 
 

                                                 
300

  http://www.sedej.cl/  
301

           http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/programa/sobre_programa.html .  
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Corporación Nuestra Casa (modelo mixto conservador-relacional)302 

 
                En Nuestra Casa se trabaja para superar la exclusión social que lleva a 
muchas personas a llegar y permanecer en situación de calle, a través del encuentro 
verdadero entre personas, es decir entre las PSH y aquellas que intervienen y se 
encuentran en el territorio en que viven, mediante la acción social y el vínculo 
personal. Por ello dicha Corporación plantean que como sociedad no hemos podido 
respetar la diversidad y eso ha provocado que nos excluyamos mutuamente cuando 
mostramos algo diferente a “lo normal”, algo propio de las PSH dada su existencia. 
Desde esa perspectiva, somos excluidos cuando desconocemos realidades sociales 
como la pobreza, o la situación de calle, y nos quedamos sólo en el nicho rígido en el 
cual la sociedad nos quiere tener sin mirar más allá. Así, la exclusión social no tiene 
que ver necesariamente con ser pobre, es más una acción de quien se pone en un 
puesto diferente (superior) al otro, desde donde lo mira como un ser inferior y 
peligroso, es decir como una amenaza que le hace peligrar su integridad personal, 
especialmente con las personas que viven y pernoctan en la calle.  
 
                En su trabajo e intervención social parten del principio de que muchas 
veces el miedo a la pobreza nos impide abrirnos a las personas que la viven, a 
conocerlas, a visitarlas en su realidad, a compartir con ellas y a integrarlas 
efectivamente en nuestras vidas. En la medida que este mal segrega a las personas, 
se convierte en una especie de ‘cáncer social’, cortando los lazos entre los grupos e 
individuos, impidiendo la construcción de una comunidad y país verdaderamente de 
todos y para todos. Específicamente con las PSH, nos aleja, pone barreras y 
obstruye finalmente el desarrollo de una vida más digna. Por lo general, en 
sociedades como la chilena, a las PSH se les excluye hasta violar sus derechos 
humanos, usurpándoles su dignidad. A nivel ciudadano, por el solo hecho de vestir 
diferente, de vivir en la calle, o no tener papeles de identificación, estas personas 
quedan fuera de la mayoría de los beneficios sociales que entrega el Estado. 
Usualmente, al no contar con residencia fija no pueden acceder a servicios básicos 
de salud, educación, vivienda, etc., y con ello estamos en presencia de una clara y 
masiva vulneración de sus derechos, poniéndolas en un espacio de 
pseudociudadanos, de una especie de individuos a medias.  
 
                Así, no es de extrañar que los prejuicios, sumados a los atropellos a los 
derechos de las PSH generen en ellos (más aún que en nosotros) un “no sentirse 
parte” de esta sociedad. En ellos no hay identificación (ser chileno, santiaguino, etc.) 
porque sienten rechazo, no se consideran parte de esta sociedad, porque los signos 
que reciben son de desprecio y molestia.  
 
                De allí que para Nuestra Casa, la identidad es la necesidad de desarrollo 
humano más vulnerada en el ‘Pueblo en Calle303’. La segunda más vulnerada es la 
libertad, porque sienten que no pueden ser ellos mismos: vivir de tal o cual manera 
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  http://www.nuestra-casa.cl/, actualmente cuentan con una nueva sede en Concepción (sur de Chile) además de 
Santiago. 
303

  Es muy similar al termino utilizado por Wresinski: "le peuple du quart-monde",  http://www.atd-quartmonde.org 
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sin ser excluidos; como hombres no pueden mostrar sus afectos; como mujeres no 
se pueden plantear como “valientes” o “emprendedoras”; como familias no pueden 
ascender socialmente, se ven limitados y alienados, etc. 

 
                Aquí se considera que es posible romper barreras y acortar distancias, 
acercar los mundos divididos y unirlos, reconocernos y respetarnos mutuamente, y 
esto es considerado básico en la metodología. . 
 
                 Para superar las mutuas exclusiones se busca crear una cultura de 
integración social a través de procesos de desarrollo y superación personal, grupal y 
ciudadana. Se quiere ser puente de esta nueva cultura. Esta integración social 
consiste en el encuentro humano entre personas de distintas experiencias de vida 
quienes, reconociendo sus diferencias (dadas por el carácter único de cada persona, 
sus historias y oportunidades distintas), que se relacionan y caminan juntas en el 
marco de una igualdad en dignidad. Desde esa perspectiva, las PSH, juntas, pueden 
recuperar libertad e identidad por medio de la participación y el afecto, del 
involucrarse y contactarse, del compartir. 
 

 
 

Residentes y participantes del programa de Santiago, a la puerta de Nuestra Casa. 
 
 

 
Escenarios 
 
                Nuestra Casa cuanta con cuatro escenarios en los que se atienden a 
aproximadamente 200 personas que viven en la calle, buscando entregarles las 
herramientas para que den pasos de superación. Se dan en un contexto de modestia 
en cuanto a los bienes materiales disponibles, sin embargo esto no obstaculiza el 
éxito de su trabajo. Estos escenarios se complementan entre sí y son: 
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 Residencia Solidaria: donde las PSH conviven de manera interdependiente, 
con reglas mutuamente acordadas y voluntariamente aceptadas y donde se 
dan espacios para los encuentros con otras personas que tienen interés. 

 
Alrededor de treinta hombres, con edades que fluctúan entre los 18 y 60 años 
se encargan de mantener la casa, en la que pueden permanecer por un 
período que va desde los seis meses hasta un año y medio. Sus 
particularidades de acción son dinámicas ya que responden a las 
características singulares de quienes componen esa comunidad y desde allí 
se va configurando el trabajo.  

 
Las personas que habitan la casa cuentan con un constante apoyo de 
profesionales y voluntarios, quienes contribuyen al desarrollo individual y 
humano en comunidad. Se privilegia su participación activa en el mismo 
gobierno de la casa, con una directiva y protagonismo directo de los usuarios 
del programa. 

 

 Centro Comunitario Trampolín: donde concurren las personas durante el día 
(centro diurno ambulatorio) y trabajan la convivencia diaria junto a otros, con 
talleres planificados y actividades que favorezcan su necesaria inserción 
social desde sus propias acciones. 

 
Mediante este escenario se busca promover el acceso a las redes sociales de 
personas que aún se encuentran en situación de calle.  

 
Actualmente se genera una instancia de compartir en torno a la satisfacción de 
necesidades básicas y la orientación en temas sociales y laborales. Es un 
centro de baja exigencia que busca dar acogida diurna a quienes viven 
habitualmente en la calle y a algunos de ellos que participan también en la 
residencia.  

 

 Voluntariado en Calle: se trata de un trabajo diario de vínculo con las PSH 
desde los mismos voluntarios que desean establecer relaciones de igualdad. 
Semanalmente visitan y acompañan a aproximadamente 60 personas, entre 
quienes se encuentran hombres, mujeres, niños y ancianos que habitan en la 
vía pública.  

 
El principal propósito es promover sus derechos, y deberes sociales y 
ciudadanos. También es una importante labor el acompañamiento a personas 
que viven en Hospederías (Santiago Centro) y en la Vega Central (Recoleta), 
lugar donde cada martes y jueves acude un grupo de voluntarios (Jueves 
Solidario) a entregar afecto y compañía, siendo el pretexto de encuentro 
entregar alimentos y bebidas a quienes más lo necesitan. Esto permite a su 
vez activar las redes solidarias de los servicios disponibles para las PSH y a 
su vez impele a presionar a los servicios del Estado (salud, educación, 
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municipios, etc.) para que hagan efectiva las promesas de atención 
respetando los derechos de las PSH. 

 

 Fútbol Calle: iniciativa vinculada a las actividades internacionales del fútbol 
calle y que buscan dignificar a las PSH por intermedio del deporte. Por medio 
de esta actividad semanalmente se entrega a unas 30 personas la 
oportunidad de desarrollo, formación, expresión, interacción e integración 
social, fomentando al mismo tiempo la disciplina y el orden de la práctica del 
futbol, con sus reglas y maneras de convivir. El equipo de Nuestra Casa ya ha 
participado en tres ocasiones en el Mundial de Fútbol para Personas en 
Situación de Calle (Homeless Word Cup304).  

 
                Las características de la intervención de Nuestra Casa la acercan mucho a 
un modelo mixto conservador – relacional, algo que tiene una huella clara en las 
políticas sociales contemporáneas chilenas donde los aspectos relacionales son más 
relevados, y con menor intensidad aquellos de vínculos más comunitarios y 
laborales. Las acciones son muy variadas y dinámicas, pero por lo general tienen un 
sustrato común que lo representa, el ‘encuentro’, es decir el vínculo que se logra 
crear entre quienes son PSH y aquellos y aquellas que colaboran con los programas, 
acentuando por lo tanto las características de un modelo relacional. 
  

Fundación Hogar de Cristo305 (modelo conservador-relacional) 

 
                Desde su creación en el año 1944 de la mano del Padre Alberto Hurtado sj, 
el Hogar de Cristo ha permanecido trabajando junto a las PSH de la gran mayoría de 
las ciudades de Chile, contando para ello actualmente con cerca de 50 albergues 
nocturnos (para un poco más de 2.000 personas) y con ‘programas calle’ en especial 
en las grandes ciudades del país. En el año 1951 su fundador delineaba con claridad 
para quienes iba dirigido el Hogar (como lo señalamos anteriormente): “…los que 
nada tienen, los que no cuentan con propiedad ni con pensión, ni tienen un seguro ni 
educación, y muchos, ni siquiera salud. Son esos miles de vagabundos que Santiago 
ni el país pueden ocultar aunque quieran, porque son demasiado numerosos, esos 
miles de seres que a primera vista nos inspiran horror por su decadencia física, sus 
harapos, y por la ruina moral que en ellos se adivina. No son los pobres, sino los 
vencidos por la miseria”. Su misión está centrada en “la dignidad del pobre, es Cristo 
a quien sirve…que se trabaje por crear un clima de verdadero amor y respeto al 
pobre”. 
 
                Hoy el Hogar de Cristo se extiende por todo Chile en más de 120 comunas, 
con una amplia variedad de programas que hoy se agrupan en 8 áreas de atención 
entre las cuales se cuenta con una dedicada a PSH, aunque otras 4 también se 
relacionan con este grupo de personas. Diariamente en estos programas sociales 
son acogidos unos 50.000 usuarios y usuarias, de una amplia gama de edades y 
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características. Esto le da un intenso dinamismo a la tarea de la Fundación, una 
capacidad inagotable de innovación por la misma presión que ejercen las dolorosas 
realidades vividas por quienes solicitan apoyo.  
 

 
 

Hospedería el Hogar de Cristo de Talca recientemente 
inaugurada al ser reconstruida luego del terremoto del 2010. 

 
              La tarea del Hogar de Cristo se lleva adelante gracias a la ayuda de la 
comunidad quienes por un lado ofrecen su trabajo voluntario en todas las áreas en 
las que interviene la Fundación (más de 8.000 voluntarios estables tiene en la 
actualidad) y por otro lado  esta misma comunidad financia gran parte de la acción 
social (sobre un 50% de su presupuesto durante el 2011 fue aportado por más de 
550.000 personas que son socias y contribuyen con una donación mensual)306. 
Además esto es posible dado el alto compromiso de un grupo de profesionales y 
técnicos que componen los cuadros permanentes de trabajadores y que en conjunto 
con Consejeros y Directores voluntarios conducen el día a día de la Fundación. 
 
                Los valores que guían su actuar parten de las cuatro dimensiones de su 
misión que son: Trabajar por la dignidad de los más excluidos, establecer un puente 
en la sociedad entre los diferentes grupos que la componen, convocar a toda la 
sociedad en esta tarea y aportar el espíritu de justicia y solidaridad que legado por el 
Padre Hurtado sj. 
 
                Así como la misión pone un foco para la acción, los valores constituyen el 
modo característico de hacer las actividades. De esta manera se genera un marco 
normativo para la acción social. Los valores institucionales definidos para el Hogar de 
Cristo son: Solidaridad, Compromiso, Espíritu Emprendedor, Respeto, Justicia, 
Transparencia y Trabajo en Equipo. Estos valores en la práctica diaria –desde el 
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punto de vista técnico- se concretizan en los siguientes ejes transversales, 
fundamentales en todas las áreas de acción, pero principalmente claves en el trabajo 
con PSH: 
 

(i) desarrollo de capacidades: Se considera como el primero de los ejes 
transversales para las diversas iniciativas realizadas, el hecho que 
tradicionalmente las políticas y acción social han sido concebidas como 
dispositivos orientados a mejorar el estándar de vida de los más pobres. 
  
La posibilidad de participar en la vida económica y social está determinado 
esencialmente por las capacidades de los individuos y no por los bienes que 
tienen o por la utilidad que experimentan (Sen, 1984). De este modo, las 
capacidades son inherentes a las personas y las habilitan para usar sus 
activos en modos diferentes para incrementar su bienestar. Éstas incluyen, por 
ejemplo, la buena salud, educación, las relaciones de confianza, un sentido de 
identidad, valores que dan sentido a la vida y la capacidad de organización. 
 
(ii) fortalecimiento de vínculos e integración social: El segundo eje 
transversal es considerar que en sociedades caracterizadas por altos niveles 
de desigualdad, existe el riesgo de que aumente la fragmentación social y 
erosión de los lazos sociales. Tradicionalmente, para los más pobres han sido 
fundamentales los mecanismos informales de apoyo mutuo, basados en la 
familia, el parentesco y las relaciones de amistad. Las redes pueden tener un 
papel fundamental en el enfrentamiento de las crisis, especialmente entre los 
más vulnerables: adultos mayores, discapacitados físicos y mentales, 
enfermos crónicos, que no están cubiertos por la protección social formal.  
 
El Hogar de Cristo lleva más de una década desarrollando intervenciones que 
fomentan la permanencia en su medio natural, la restitución de los vínculos 
familiares y comunitarios y la integración social de las personas atendidas, lo 
que se debe profundizar. De igual modo, la experiencia del Hogar de Cristo 
indica que los lazos y relaciones sociales y los patrones de integración en las 
instituciones sociales convencionales que sostienen las personas que 
participan en procesos de cambio son fundamentales en el logro de 
determinados resultados conductuales.  
 
(iii) protección y promoción de derechos: También para la realización de 
los diversos programas sociales se considera la aplicación de la perspectiva 
de derechos, la cual significa considerar al derecho internacional sobre los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales como un sistema de 
principios y reglas que fundamenta las intervenciones sociales.  
 
La premisa básica de este enfoque es que todos los seres humanos en cuanto 
tales son portadores de derechos que pueden exigir y demandar, derechos 
que los Estados deben procurar y las organizaciones deben promover y 
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facilitar. Esta perspectiva define estándares a alcanzar en las capacidades 
humanas más críticas para el bienestar y desarrollo.  
 
(iv) participación y el empoderamiento: finalmente se considera el hecho 
que las personas excluidas tienen una profunda conciencia de que su falta de 
voz, poder e independencia los expone a situaciones de precariedad y 
desventaja. Los PSH a menudo señalan que tienen poca influencia sobre sus 
representantes sociales y políticos.  
 
Por lo general las PSH opinan que las instituciones formales carecen de 
eficacia, son inaccesibles y les anulan su propio potencial, donde prevalece la 
desconfianza, la corrupción, la intimidación, la impotencia, la desesperanza y a 
menudo, la ira. El desafío es generar mecanismos de participación y 
empoderamiento para que las personas puedan acceder al control de su 
propio proyecto de vida, desarrollando la auto-fortaleza, el auto-poder, la auto 
confianza, la decisión propia, la vida digna y de acuerdo con los valores 
personales, la capacidad de luchar por sus derechos, la independencia, la 
toma de decisiones personal, el sentirse libre, consciente y capaz. 
 

 
 

La nueva hospedería del Hogar de Cristo en la ciudad austral de Punta Arenas 
 

 
 
 
Se pueden identificar 4 líneas de acción (programas), del Hogar de Cristo, con 
personas en situación de calle, éstas son:  
 

 Hospederías, las cuales permiten entregar un techo y protección para que las 
PSH puedan dormir y recibir una alimentación básica con un trato digno. 
Cuenta actualmente con 35 albergues en todo Chile, donde se realiza una 
incipiente labor social de reinserción. En el mapa adjunto se ven las regiones 
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de Chile, la concentración de hospederías se relaciona directamente con la 
población y ciudades de cada región, p.e. en el caso de la Región 
Metropolitana se cuenta con 5 hospederías, tres de las cuales están en el área 
central poniente, y en la II región (Antofagasta) están las de Calama y 
Antofagasta. Desde el extremo norte (Arica) hasta el sur más austral 
(Magallanes – Punta Arenas) se pueden encontrar hospederías. 

 

 
Cuadro 27 

 
 

 Programa acogida calle, el cual consiste en un acompañamiento psicosocial, 
que busca generar un vinculo de confianza con las PSH y de esta forma 
generar agendas de trabajo y revinculación social a partir de un consenso de 
trabajo delimitando en un compromiso mutuo. El objetivo de dicho programa 
por tanto, es ampliar las oportunidades de inclusión social de las personas 
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respetando sus propias preferencias, tiempos y evolución a partir de la 
motivación, el empoderamiento y la capacidad de autodeterminación de las 
personas. Dicho programa está en las ciudades más grandes vinculado al 
Promueve307 que es la iniciativa del Estado enmarcada dentro del programa 
Chile Solidario. En varias ciudades juega un rol fundamental el voluntariado 
por la relación que se establece cada noche con aquellas personas que viven 
en la calle, en esto resulta central la calidad de dicha relación.  
 

 Centros diurnos, que buscan generar espacios de encuentro y la posibilidad de 
un reconocimiento del otro como un legitimo otro con experiencias 
compartidas. Estos están más limitados y se cuenta con menos espacios 
formales hoy para desarrollarlos. 
 

 Comedores abiertos, que entregan prestaciones básicas de alimentación y 
encuentro. 

 
                La tarea del Hogar de Cristo con las PSH se ha enmarcado históricamente 
dentro de un ‘modelo conservador’ muy familiarista y en el último tiempo con un 
fuerte acento en la ‘relación’ que se establece con las PSH. Sin embargo en el último 
bienio ha experimentado una transformación poniendo un acento creciente en la 
integración socio laboral de las PSH, introduciendo elementos más liberales y de 
mercado que justifican nuevos modelos y estrategias de intervención. Su modelo 
está variando hacia una característica más bien ‘mixta’ con huellas conservadoras, 
estrategias ‘relacionales’ y hoy en día intervenciones más ‘liberales’. 
 
                
                 Como se aprecia en este apartado, en los últimos años en Chile ha 
existido una acción más contundente y planificada hacia las personas en situación de 
calle, con un alto dinamismo público-privado,  inicialmente con un fuerte movimiento 
desde la sociedad civil y en conjunto con la movilización de las mismas personas en 
situación de calle, y posteriormente con un rol más activo desde el Estado, buscando 
diseñar políticas más pertinentes y profesionalizar a su vez las intervenciones, 
además de dotar de mayor financiamiento a este ámbito de la política social contra la 
exclusión. Los recientes avances al respecto han permitido los cinco últimos años 
una labor más articulada entre los servicios públicos con el fin de respetar la dignidad 
de las personas en situación de calle haciendo valer sus derechos como cualquier 
otro ciudadano, y se ha coordinado un trabajo más profesional, planificado y 
dialogado entre los organismos de la sociedad civil dedicados a este grupo de 
personas y el Ministerio de Desarrollo social donde se ubica el Programa calle de 
Chile Solidario (http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/). La solidez técnica 
con que se ha actuado en este tiempo y la rigurosidad creciente en la intervención, 
considerando la participación de las mismas personas en estas estrategias, puede 
augurar un transito más digno y es efectivamente una luz de esperanza para una 
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  Programa Promueve para Personas en Situación de Calle, del Hogar de Cristo en convenio con el anterior MIDEPLAN 

(hoy Ministerio de Desarrollo Social: MDS), en el contexto del Programa Calle Chile Solidario. 
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nueva generación de políticas públicas enfocadas en la superación de la exclusión 
social.   
 
 
 
 

4.3. Síntesis 
 
                   El análisis desarrollado en este capítulo, acerca de la situación actual -a 
nivel mundial- de la inserción socio laboral de las personas sin hogar y su relación 
con los modelos de desarrollo y de políticas sociales que los Estados escogen, 
resulta básico para poder luego discutir con profundidad y en un contexto real los 
resultados obtenidos de la investigación de las trayectorias laborales a las que se 
refiere esta Tesis. En efecto una mirada a la variopinta realidad que tenemos en este 
ámbito de las políticas y programas sociales, demuestra con creces la necesidad de 
una atención mayor, llevamos siglos discutiendo, observando y actuando con 
quienes aún viven en situación de calle, y el cúmulo de intervenciones realizadas nos 
aportan algunas enseñanzas desde la misma experiencia vital de las personas sin 
hogar que hoy pernoctan en nuestras calles.  
 
                 No es necesario seguir haciendo de éstas un ‘laboratorio social’, hoy más 
que nunca antes urge el comprender de una manera multidimensional la exclusión 
social producida por la permanencia en la calle, hay suficiente información para ello y 
el  creciente protagonismo de las mismas personas en dicha situación son un 
aliciente para orientarnos en el sentido correcto, con las miradas de respeto, las 
relaciones de dignidad y las prácticas de justicia que se requieren.   
 
                  Este dinamismo de acciones que pudimos brevemente describir es en 
parte importante producido por la misma sociedad civil, como ha quedado 
evidenciado en este capítulo, son las mismas organizaciones de ciudadanos 
comunes las que se han involucrado desde diferentes miradas con este mundo de 
las personas en situación de calle, y al estar junta ellas han estructurado iniciativas 
en algunos casos de acompañamiento, en otros de simple alivio, más de alguno con 
un carácter más asistencial y los hay también con una complicidad mayor y con una 
búsqueda de dignificación y promoción social. También en las tres últimas décadas 
la autorganización de los colectivos de personas en situación de calle han marcado 
el avance y la innovación en las polìticas y programas desde el Estado como de la 
sociedad civil, haciendo de ellos acciones más pertinentes y ajustadas a las 
necesidades reales de las personas. Esta es la riqueza de sociedades donde los 
espacios de empatía y participación aún se conservan, aunque sea mínimamente, lo 
que da esperanza y promueve el que profesionales se afanen por un área de trabajo 
similar y apuesten a un horizonte de dignidad. 
 
            Bajo todas las intervenciones, maneras de vincularnos y acciones 
esporádicas con personas sin hogar, subyace un modelo de bienestar, una manera o 
un paradigma  a partir del cual se mira, analiza, planifica y actúa, y desde el cual 
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generalmente se terminan construyendo programas, políticas y leyes sociales. Es por 
este motivo principal que conviene ser rigurosos y relacionar con veracidad estas 
‘miradas acerca de las personas en situación de calle’ con las estrategias y 
metodologías utilizadas, y desde allí poder dar un paso más consciente hacia formas 
de intervenir que efectivamente permitan a las personas tomar mayor control sobre 
sus vidas y su destino, y hacer valer con seguridad sus propio derechos como 
ciudadanos. 
 
             En general los países Latinoamericanos fuertemente influenciados por la 
Europa mediterránea y con una antigua influencia cristiana, han replicado 
inicialmente el modelo de Estados de Bienestar de países como España y Portugal, 
más de la vertiente ‘familiarista-conservador’, sin embargo en las  últimas cuatro 
décadas se sumaron sucesivamente –y con cambios bruscos- elementos social 
demócratas con un acento más estatista, luego liberales (en algunos países en un 
extremo neo liberal con gobiernos autoritarios-dictaduras-). Toda esta mezcla que 
implicó en varias oportunidades cambios bruscos y traumáticos para la sociedad, fue 
creando un modelo con características propias en cada país, pero aún con fuertes 
rasgos ‘familiaristas-conservadores’ y en el presente con una incidencia de un 
modelo más ‘relacional’. 
 
               En esta misma línea podríamos señalar que países como Argentina, 
Uruguay y Brasil se acercan más a ese modelo de la Europa mediterránea, mientras 
que México y Chile ya presentan una influencia más liberal, sin embrago en estos 
cinco países lo ‘relacional’ ha adquirido un fuerte peso en la superación de la 
exclusión social. El camino de estos ‘Estados de Bienestar’ va en la línea de 
‘modelos mixtos’ con un fuerte acento liberal en el último decenio, insistiendo en 
transferencias condicionadas y promoviendo la inclusión social con un acento muy 
fuerte puesto en el empleo. 
  
 
             Por ello, dada la necesidad de partir de la realidad, viendo y escuchando lo 
que ella ya nos relata y evidencia, es que  en el capítulo siguiente procederemos a 
analizar la información recabada en el trabajo de campo que forma parte de esta 
investigación, de manera que desde sus resultados poder analizar con rigurosidad su 
impacto en los programas y en las políticas públicas.  
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5. Trabajo de campo: metodología, resultados y 

análisis 
  

                    “En la vida del pobre y en razón de su pobreza no hay solamente      
                    destrucción y muerte, él desarrolla todo un humanismo y no por  
                    el hecho de ser pobre sino justamente por ser pobre. Mi experiencia 
                    evangélica al lado de los pobres me ha llevado a repensar cómo miró 
                   Jesús el mundo pobre y he concluido que para Jesús el pobre es el 
                   representante del hombre auténtico, el que posee los verdaderos 
                   valores”        
                                                                                                 Federico Carrasquilla308 
  
  
              Luego de revisar someramente el escenario contemporáneo de la exclusión 
social y  la existencia de las personas en situación de calle en diversos contextos socio 
culturales, observando la arquitectura de la política y de los programas sociales  que 
pretenden responder hoy a esa realidad de marginación, dolor y desintegración, 
destinaré los próximos capítulos a la descripción, análisis y conclusiones a partir del 
trabajo de campo de mi investigación en Chile (haciendo siempre referencia a los 
apartados anteriores) y posteriormente veré las consecuencias programáticas y 
políticas de éstos.. 
 
             Para cumplir con mi propósito,  inicialmente  describiré el estudio realizado y 
las características metodológicas de éste, y posteriormente me abocaré  al análisis de 
los resultados y a las consecuencias que éstos tienen en los programas y políticas 
sociales para que las ‘rutas de la inclusión’ y las ‘trayectorias laborales’ que tienen que 
existir para las personas en situación de calle sean pertinentes, normalizadas, efectivas 
y eficientes, que reconozcan la dignidad de ellas y las promociones socialmente.   
 

5.1. Metodología y trabajo de campo  

 
        Para llevar adelante este estudio se optó por una metodología de 

carácter eminentemente cualitativo. Las razones para ello son al menos dos: primero, 
las personas en situación de calle en Chile, constituyen un ámbito poco estudiado, 
sobre el cual no se sabe suficiente, si bien, como hemos puesto de relieve en el 
capítulo anterior, contamos con una aproximación cuantitativa bastante sólida, 
gracias a los datos recogidos mediante las operaciones nacionales de recuento que 
hemos presentado, en cambio queda mucho por indagar desde el punto de vista 
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  El Padre Federico Carrasquilla es reconocido en Colombia y en América Latina como un sacerdote dedicado al servicio 

de los más excluidos, cuya mirada –fundada en una antropología teológica muy profunda- es de dignidad, autonomía, 
protagonismo y por lo tanto de ‘escucha’ y respeto a las personas en situación de pobreza material. Nacido en 1935, cercano a la 
Teología de la liberación. Entre sus escritos –numerosos en artículos y charlas- los más significativos para esta Tesis son: ‘La otra 
riqueza’, 1997,  Ed. Prensa Creativa, y ‘Escuchemos a los pobres’, 2000, Ed. Tierra Nueva. 
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cualitativo; en segundo lugar, la metodología cualitativa nos permite profundizar más 
en las dimensiones subjetivas y de sentido que nos interesa trabajar junto y desde 
los mismos protagonistas309.  
 

        Se ha optado por trabajar con una metodología que se aproxima a los 
‘relatos de vida’310, en este caso de personas que viven o han vivido en 
situación de calle y que cuentan con una ocupación que les genera ingresos 
económicos en la actualidad. Se busca con ello recoger información de primera 
fuente , subjetiva y vital, para identificar las trayectorias laborales y de inclusión 
social que han tenido y/o tienen las personas en situación de calle, generando desde 
allí un análisis con el fin de determinar si hay elementos en la praxis real de los 
sujetos en situación de exclusión que pudiesen indicar un camino a seguir en este 
ámbito, utilizable luego en la intervención social y que nos permita modificar las 
estrategias actuales que se llevan a cabo desde los programas y planes oficiales de 
lucha contra la exclusión mediante el empleo. 
 

        Con el fin de aclarar los principales aspectos metodológicos de este 
estudio se efectuará una breve reseña de los que se entiende por ‘relatos de vida’ y 
el uso que ha tenido dentro de la investigación en ciencias humanas, especialmente 
sociológica. Posteriormente se explicará la selección de la muestra, el perfil de ella y 
los procedimientos utilizados para convocarla, además se señalará cómo fue 
recogida la información de campo (tiempos y lugares).  
 

    Con el objetivo de realizar un análisis que permita obtener lo esperado en el 
estudio, se ha decidido implementarlo en base a las llamadas ‘dimensiones de vida’, 
ampliamente documentadas en este tipo de trabajos. Luego se dejarán en evidencia 
las técnicas e instrumentos aplicados, adjuntándolos en los anexos 
correspondientes, para finalizar con una corta reseña acerca del análisis de la 
información’ (cómo fue realizado). 
 
 

5.1.1. Los ‘relatos de vida’: una estrategia pertinente 

 
    La vida de cada ser humano tiene un devenir particular, propio y singular, 

más aún el de aquellos que por períodos más o menos prolongados han soportado la 
exclusión de la calle, el menosprecio y por momentos la humillación y la violencia, de 
manera tal que sus historias existenciales son inevitablemente exclusivas. Sin lugar a 
dudas no existe peor violencia que la intimidad expuesta311, pero cuando ésta se 
expone para relatar la vida y producir desde ella riqueza, aprendizajes y 
conocimiento, la violencia desaparece y se construye a partir de ella esperanza, 
alegría y confianza. La vida –por dolorosa y traumática que sea- narrada por su 
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  Taylor, S. D. y Bogdan, R. (1996), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós, Barcelona. 
310

  Bertaux, D. (2005) “Los relatos de vida: perspectiva etnosociológica”, Ed. Bellaterra. 
311

  Cooper, D. “Delirio”, op. Cit. 
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protagonista posee un valor inconmensurable para las ciencias sociales que 
procuran crear instrumentos para revertir la exclusión social312.  
 

    Para dar cuenta de estas multifacéticas existencias no bastan los 
instrumentos objetivos, cuantitativos y dogmáticos, es necesario abrir la mirada hacia 
instrumentos cualitativos que logren capturar la subjetividad presente en estas vidas, 
para ello han surgido desde hace unas décadas las metodologías de investigación 
social cualitativa basadas en el método ‘biográfico-narrativo’313 o de los ‘relatos de 
vida’ desde una visión etnosociológica314. Éstos, muy comunes en una época, han 
vuelto a recuperar terreno hoy en la investigación de las ciencias sociales y “se 
valora su capacidad de dar cuenta de procesos sociales que no son aprehendidos 
por los métodos y técnicas tradicionales” (Valdés, 1988, 295).   
 

    Contrario pues al positivismo –cuantitativo y pragmático-, que señala 
habitual y mañosamente que “lo que no se mide no existe”, la mirada humanista que 
encarna esta perspectiva etnosociológica busca “estudiar un fragmento de la realidad 
social-histórica, un objeto social; comprender cómo funciona y cómo se transforma, 
haciendo hincapié en las configuraciones de las relaciones sociales, los mecanismos, 
los procesos, la lógica de acción que le caracteriza, lleva a orientar los relatos de 
vida hacia la forma de relatos de prácticas en situación, en los que prevalece la idea 
de que a través de los usos se puedan comenzar a comprender los contextos 
sociales en cuyo seno han nacido y a los que contribuyen a reproducir o a 
transformar” (Bertaux, 2005, 10-11). Por lo tanto la prioridad de este tipo de estudios 
estaría más centrada en las relaciones y en los procesos sociales estructurales 
desde las prácticas recurrentes de las personas, en este caso aquellas que están en 
situación de calle con experiencias de inclusión laboral. Es sólo en este tipo de 
investigaciones donde se puede dar cuenta efectiva de los fenómenos de cambio 
social (Pujadas, 2002)315. 
 
       Por todo lo anterior es que el relato de vida es un enfoque de trabajo donde 
la orientación está en la vivencia singular de lo social. Se mira lo cotidiano del 
individuo que permite ver la expresión colectiva de un fenómeno social.316 Como dice 
V. de Gaulejac “el relato de vida es así la expresión de tres dimensiones esenciales 
de la identidad: los deseos y las angustias inconscientes (dimensión psíquica), la 
sociedad a la cual pertenece la persona (dimensión de individuo social), y la 
dinámica existencial que lo caracteriza (dimensión del sujeto)” (citado por: Márquez 
2002, 1). 
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 “Los relatos tienen  una forma de captar la dimensión humana de la pobreza. La pobreza es y siempre será un fenómeno 
humano. A pesar de todos los esfuerzos por reducirla a datos estadísticos o a un concepto, su rostro humano nunca se podrá 
ocultar(…) el valor del relato como marco metodológico válido para interpretar el contexto…” (Jayakumar, Ch. 2012, 19). 
313

 Van Mannen, M. 1990. Researching Lived Experience. NY: Suny Press; Connelly , F. M. y Clandinin, J. 1990. Relatos de 
experiencia e investigación narrativa. En J. Larrosa y Otros. Déjame que te cuente, 11-59. Barcelona: Laertes.  
314

  Heinritz, C. & Rammstedt, A. 1991. Pujadas, J.J., 2002. Valles, M.S., 2009. 
315

  Ver también en: Conde, F, 2009. ‘Análisis sociológico del sistema de discursos’. CIS. 
316  Márquez, F.; Sharim, D. Del testimonio al relato de vida. [Artículo]. En  Proposiciones Vol.29. Santiago de Chile: 

Ediciones SUR, 2002.  Obtenido desde: http://www.sitiosur.cl/r.php?id=577. [Consultado en: 05-11-2011] 
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   El relato de vida como enfoque permite escuchar la voz de grupos y 
personas que por su condición de invisibilidad social, no tienen espacios para usar la 
palabra en la sociedad. La narración de las vidas de las personas o grupos que viven 
en el margen permiten revelar sus prácticas de sobrevivencia, trayectorias, cómo 
enfrentan sus dificultades, desde la totalidad de su persona e impiden que ésta sea 
escindida por necesidad o deseo del investigador. Por ello, el relato de vida es la 
aproximación metodológica usada en este estudio para dar cuenta de la vida en 
sentido amplio  de las personas en situación de calle, es decir desde los aspecto 
acerca de su infancia y de las diferentes etapas de su desarrollo, la experiencia de 
vivir en la calle, y  principalmente sus trayectorias familiares, sociales y laborales. 
 

    Otro elemento a considerar en relación a este enfoque, es que  el discurso 
relatado  de  los sujetos sobre sus vidas tiene un carácter más  interpretativo  de sí 
mismos, que  una reconstrucción de hechos históricos. La historia de vida nunca se 
recopila, siempre se inventa. La inventa el que la cuenta y la reinventa el que la 
escucha: ambos interpretan. Quien habla de sí mismo construye una imagen317, una 
imagen de sí, una imagen de familia; escoge algunos recuerdos y desecha otros, 
selecciona y olvida318 (Piña 1988). 
  

    También es necesario precisar que toda indagación de la vida de una 
persona es parcial, así la elaboración de una historia de vida se centra en algunos 
aspectos y por lo general tiende a dejar otros afuera. Este aspecto es una limitación 
de la metodología ya que pasa a ser una necesidad en el diseño metodológico el 
tener un foco de investigación como es el caso de este estudio. 
 

  El relato de vida es una narración escrita u oral de una persona sobre su vida 
o parte de ella. ”A través del conocimiento y análisis de la versión que da una 
persona de sí misma, es posible aprehender ciertos procesos colectivos y 
compartidos de atribución de significado” (Piña 1988, pág. 22). 
 

   Los antecesores de los ‘relatos de vida’, que han sido las ‘historias de vida’ 
y/o las ‘biografías’, han marcado toda una escuela en los estudios sociológicos y 
antropológicos, e inclusive en el análisis de realidades históricas319. Por ejemplo, por 
nombrar algunos, en sociología destaca la Escuela de Chicago, en especial durante 
la década que va del 1920 al 1930 donde se abocan a los estudios etnográficos de 
campo en sociología urbana en la misma ciudad320. Así mismo, más recientemente 
un grupo de sociólogos entre los que se cuentan Wacquant, L., Balazs, G., Lenoir, 
R., Broccolichi, S. y Bourdieu, P. (“La miseria del mundo”, 1999) han utilizado los 
relatos de vida desde un ámbito más cercano a las biografías. 
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  Goffman, Erving (1987) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu. 
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    En antropología aún se nombra a Oscar Lewis con su popular estudio 
llamado “Los hijos de Sánchez” (1961, discutido y criticado en especial por su 
concepto de subcultura de la pobreza) donde la biografía familiar y la descripción del 
contexto barrial asumen un protagonismo inusual para ese tipo de estudios. También 
es importante destacar que de las propias ‘historias de vida’ han surgido otras 
importantes iniciativas para superar la exclusión, como por ejemplo, la experiencia de 
carácter económico liderada hasta hace poco por Muhammad Yunus en Bangladesh 
llamada Grameen bank (“Hacia un mundo sin pobreza”, 1998). Hoy la antropología 
social ha retomado con fuerza la utilización del método de ‘relatos o biográfico’ para 
la investigación más de carácter cualitativo, dando un contenido aún mayor al 
análisis de las culturas, sociedades y cómo éstas se ven impactas por la política y la 
economía.  
 

     Otros ámbitos han sido también impactados por una manera particular de 
aproximarse a las personas excluidas, entre éstos destaca el avance efectuado por 
Franco Basaglia por intermedio de la psiquiatría comunitaria, señalando que “la 
violencia y la exclusión están en la base de cada relación que se instaura en nuestra 
sociedad” (“L’istituzione negata”, 1998: 115) y promoviendo una ‘nueva’ forma de 
vinculación terapéutica ya no fundada en el poder y la sumisión sino en la 
horizontalidad de la relación, para ‘escuchar y ver’ al otro en su singularidad.  
 

     En el caso de Chile se destacan dos mundos de exclusión que han sido 
investigados desde esta perspectiva de ‘relatos o historias de vida’: las personas en 
los campamentos urbanos de erradicación forzosa y el pueblo mapuche. En el primer 
mundo está el estudio de Jorge Álvarez (PREALC, 1988) titulado “Los hijos de la 
erradicación” y que indaga en una decena de ‘historias de vida’ de personas que 
sufrieron –siendo ya previamente excluidos sociales- una nueva marginación al ser 
erradicados a guetos de pobreza, otros textos más recientes han aplicado 
metodologías similares de investigación desde la antropología321. En el caso de las 
mujeres socialmente excluidas viviendo en barrios marginales urbanos, está el 
excelente trabajo de Teresa Valdés basado justamente en ‘relatos de vida’, buscando 
que las ‘rutinas y los sueños’ de ellas sean rescatados a partir de sus propios 
testimonios (“Venid, benditas de mi Padre”, 1988). Así mismo desde el pueblo 
mapuche hay numerosos estudios y textos notables (como el “Testimonio de un 
cacique mapuche” de Pascual Coña, 1930), y un importante trabajo de campo ha 
efectuado en las últimas décadas José Bengoa (p.e. “Historia del Pueblo mapuche”, 
2000; “Historia de los antiguos mapuches del sur”, 2003).  

 
  
    El uso de los ‘relatos de vida’ en la investigación social y la posterior 

aplicación de la información relevante en la práctica de la intervención social, tienen 
la raíz común de la participación y del protagonismo de quienes son efectivamente 
los actores más relevantes en estas realidades: los mismos excluidos. Ésta parte de 
la vida normal de las personas y de sus propias herramientas de adaptación y 
superación nos da las luces para alimentar programas y políticas pertinentes que 
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favorezcan la inclusión social. Así también lo ha hecho la misma literatura y las 
investigaciones periodísticas, donde sin lugar a dudas nos encontramos con 
exponentes contemporáneos de la envergadura de Kapuscinski, especialmente en su 
obra ‘Ébano’ en la que logra rescatar la historia de dolores, abusos y esperanzas de 
los pueblos africanos desde el relato y el protagonismo de sus propios habitantes322. 
Algo menor han sido otros trabajos con miradas más limitadas de la realidad y con 
prejuicios del autor que contaminan finalmente los relatos experienciales alimentando 
prejuicios, dando más espacio para nuevas discriminaciones y poniendo nuevos 
obstáculos a la inclusión social323  
 

    Los estudios cualitativos en ámbitos de pobreza, marginalidad y exclusión 
social han ido en aumento en las últimas décadas (muchos investigadores se 
cansaron de la poca confiabilidad y validez de estudios cuantitativos que no daban 
cuenta de las realidades más subjetivas claves para explicar la exclusión) y lo mismo 
las diversas orientaciones que éstos han tomado324. Al respecto en la clásica obra de 
Denzin y Lincoln (1994)325 se describen la historia de este tipo de investigaciones en 
el área social y las características que fue tomando en los tiempos modernos.  
 

    Hay antecedentes  de múltiples estudios de este tipo con personas en 
situación de calle en el mundo, en particular podemos destacar que en las dos 
últimas décadas han sido característicos de EEUU (Liebow, 1993, 2003; Blan, J., 
1993; Snow & Anderson, 1993; Hopper, K., 2003; Kozol, J., 2006),  entre otros en 
Chile están los recientes estudios de Montecino (2008) y la recopilación efectuada 
por Márquez y Toledo (2010). En el caso de España encontramos en la última 
década más ‘relatos’ (Sánchez, 2003, 2007; Fundación Arrels, 2004), en este 
contexto es de destacar el estudio realizado en la ciudad de Barcelona por Tejero, E. 
& Torrabadella, L. (2008, “Vides al descobert: Els mons viscuts del fenomen ‘sense 
sostre’”326) donde con alta calidad y delicadeza las autoras se involucran en 
entrevistas biográficas (relatos de vida) con 14 personas sin hogar, vislumbrando el 
mundo de los afectos, su lugar de vida y ocupación, sus recorridos y vínculos con la 
institucionalidad. Las autoras sacan importantes conclusiones de carácter 
programático,  sociopolítico y cultural,  a las que haremos referencia más adelante al 
sostener la discusión de los resultados y las conclusiones.   

 
   Desde es mismo Estado, en el ámbito del Programa Calle del Chile 

Solidario, la utilización de las ‘historias de vida’ ha sido clave para la determinación 
de las actuales estrategias de trabajo, ya en el año 2010 se publico un interesante 
estudio basándose en ‘Historias de vida de Personas en Situación de Calle’327. 
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323

  Por ejemplo un texto muy ambiguo al respecto es de Vollmann, W. T. , 2011 “Los pobres”, Ed. Debate, Barcelona. 
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  Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., 1994. ‘Handbook of Qualitative Research’, Sage. 
326

  Actualmente ya contamos con traducción al castellano: Tejero, E. & Torrabadella,L. (2010) Vidas al descubierto: historias 
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    En Chile los relatos de vida tuvieron mayor fuerza en la década de los 
ochenta. Fueron estudios testimoniales de los “sin voz”, de pobladores y campesinos. 
En los noventas constituyen principalmente un método de investigación para 
diagnósticos. Formulación, ejecución y valuación de política social. 
 

    En todos estos estudios de campo de carácter etnosociológico (biográficos, 
de relatos o historias de vida) se toma en cuenta la diversidad de las personas y se 
busca captar a partir de su relato su único mundo social. Desde allí se abarca los 
diferentes ámbitos de existencia en los cuales se mueve el sujeto (él no es una isla) 
y que articulados al fin de cuentas le permiten existir y dar sentido a sus días. Los 
ámbitos de la existencia más reconocidos son las relaciones familiares e 
interpersonales, las experiencias de socialización en la escuela y en la formación de 
adulto, la inserción laboral y el empleo328. Estas se trasformarán luego en las 
categorías de análisis de los relatos de vida, lo que permitirá dar una lógica 
comparable entre las personas que componen la muestra del estudio y desde allí 
reconocer aspectos comunes o cercanos de los cuales aprender, y organizar de 
manera productiva la riqueza de la información recogida.  

 

 
  

5.1.2. Selección de la muestra y recogida de la información 
 
 

     Se entrevistaron 32 personas varones adultos que viven o han vivido 
en situación de calle y que se encuentran realizando algún tipo de trabajo que 
les genere ingresos económicos (formal o informal)329. Para escoger a las 
personas se consideraron algunos criterios y se utilizaron ciertos procedimientos. 

 
     Entre los criterios de homogenización de las personas en situación de calle 

que fueron incluidas en la muestra estaba su sexo, se optó por que fuesen varones 
dado el número superior de ellos que hoy vive dicha situación en Chile y en general 
en todos los países desarrollados, así mismo –por los objetivos del estudio- el que 
estuviesen hoy percibiendo ingresos autónomos como fruto de su trabajo (y no 
como transferencia del Estado), por otro lado se buscó también cierta diversidad en 
edad, experiencias vitales y territorio geográfico de procedencia, esto con el fin 
de observar si había diferencias o experiencias singulares que valía la pena reportar 
(y que se diferenciaban sustantivamente de las demás),  y por último que tuviesen 
algún tipo de vínculo o contacto actual con el Hogar de Cristo (con el fin de 
asegurar que efectivamente su trayectoria en calle se correspondía con la población 
que participaría en el estudio y porque al estar vinculados a esta entidad sería más 
fácil poderles contactar inicialmente y con posterioridad a la primera entrevista). 
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  Bertaux, D., 2005. 
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 El estudio se circunscribió solo al sexo masculino dada que la mayoría de la población en calle es de dicho género, 

además estamos conscientes que la inclusión de algún caso femenino no hubiera bastado para realizar un análisis comparado en 
términos de género, sin duda muy importante y necesario pero que hubiera excedido los límites y el alcance de esta investigación 
orientada a descubrir pistas de cara a la inserción por el empleo. Indudablemente más adelante habría que hacer una pesquisa en 
dicho sentido.  
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   Se les contactó por intermedio de tres hospederías (albergues nocturnos) de 

la Fundación Hogar de Cristo de Chile, en las ciudades de Concepción, 
Santiago y Antofagasta.330 El rango de edad aceptado va desde los 21 años 
hacia adelante (sin límite superior mientras cumpliera con los requisitos previamente 
señalados). Escogimos individuos de sexo masculino dado que representan el mayor 
porcentaje de personas en situación de calle con los tiempos más elevados de 
permanencia, y actualmente no existen programas universales validados dedicados a 
esta tarea331. Se analizaron los antecedentes de las personas escogidas y se decidió 
optar por 32 de ellos de los que efectivamente teníamos constancia que estaban con 
alguna ocupación y recibiendo ingresos económicos por ella.  

 
    Como ya lo destacamos previamente, nos interesa investigar en particular a 

aquellas personas en situación de calle que han hecho el recorrido de la 
‘revinculación’ laboral y social, en particular dado que en la mayoría de los censos y 
catastros de individuos sin hogar aparece una elevada cifra de ellos que trabajan, 
que no mendigan y que han resuelto al  menos de manera transitoria su alojamiento 
nocturno, entendiendo que para nuestros objetivos resultaría central ver qué tipo de 
factores determinan y acompañan estos “éxitos”, es decir qué es lo que ha permitido 
que hayan salido adelante y,  a su manera, acabaran reintegrándose al mundo del 
trabajo.  

 
     Por todo ello nos preguntamos al analizar los programas y luego al 

escuchar los relatos de vida: ¿qué han hecho, cómo han conseguido participar en 
alguna actividad laboral y cuál ha sido la clave o las claves para lograrlo? Por otro 
lado, como elemento de interés adicional para el desarrollo de nuestros programas 
nos preguntábamos, ¿se pueden replicar estas trayectorias de dignidad?, ¿qué nos 
enseñan a nuestras comunes prácticas y a las estrategias más habituales que se 
repiten en tantas partes del mundo? El contemplar, escuchar y sentir la vida de ellos, 
dentro de su ‘normalización’ en la inserción social y laboral inevitablemente nos 
traerá aprendizajes nuevos. 

 
       Por lo tanto, en síntesis para seleccionar la muestra de la investigación  

se puso como requisito que fuese una persona en situación de calle o que hubiera 
estado por un período largo en ella, de sexo masculino, mayor de edad y que a día 
de hoy contase con alguna actividad laboral. Para tal efecto se contactaron las 
hospederías del Hogar de Cristo y se dejó en manos de la asistente social de cada 
una de ellas la tarea inicial de  identificar a una decena de personas con estas 
características básicas, lo que luego fue revisado por el investigador. 
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  Buscamos  realizar las entrevistas en Hospederías que tuvieran una existencia superior a 20 años, donde existía un  

conocimiento y seguimiento prolongado de las personas que han pasado por allí a lo largo de los años y que en estos momentos 
están insertas laboralmente, de modo que fuera factible ubicarlas para así poder entrevistarlas (y en algunos casos visitarlas 
directamente en su empleo), además de poder proporcionarnos datos certeros acerca de su vida como resultado de una relación 
de ayuda de largo recorrido. Por otra parte se buscaron ciudades medianas y grandes para ver si el comportamiento era similar o 
por el contrario difería como consecuencia de alguna peculiaridad del contexto local. 
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  El Ministerio de Desarrollo Social a finales del  año 2011 realizó una capacitación en el Modelo de Empleo con Apoyo 

para operadores y planificadores de sus programas e implementó un Plan Piloto al respecto. 
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              Comedor Hospedería Hogar de Cristo de Santiago 
 
 
 
 

                          
 
                      Curso de capacitación en Hospedería del  
                       Hogar de Cristo de  Antofagasta 
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                       Fachada Hospedería del Hogar de Cristo de Concepción 
 
 
 
 
 5.1.3   Limitaciones metodológicas 
 
 

               Entre las limitaciones está aquella del ‘efecto autoridad’ que he podido 
provocar como doctorando, tanto en los equipos profesionales que fueron 
mandatados por mí para seleccionar la muestra de personas en situación de calle 
incluidas en la investigación (chequeada luego por mi mismo) y también  como 
entrevistador en las personas escogidas (a varios de los cuales conocía 
previamente), en particular por mi cargo en ese entonces de director nacional del 
Hogar de Cristo (lo que conllevaba un alto nivel de exposición pública y mediática).  
 
              Si bien dicho ‘efecto’ no ha sido medido para el fin de esta investigación, ni 
por lo tanto tampoco ha podido ser controlado, creo que su impacto es menor o 
relativo dado el tipo de entrevista, las características de las personas y su actual 
situación de vida, inclusive creo que abrir este tipo de diálogo con ellas, podría 
derivar por el contrario en una visión más crítica y en opiniones más negativas, es 
decir ser aprovechado por los entrevistados como un espacio de evaluación del 
servicio recibido en la Fundación.  
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              Acerca de la selección de las personas entrevistadas y del condicionamiento 
que podría haber provocado mi presencia en el equipo profesional que los 
seleccionó, es un elemento difícilmente identificable y con una alta carga subjetiva, 
confío no obstante  en el profesionalismo con que llevaron adelante el encargo  las 
personas que se desempeñan como trabajadoras sociales dentro de las 
hospederías, y la honestidad y transparencia con que actuaron también los mismos 
entrevistados.    
 
              Otra posible limitación es el hecho de haber efectuado una sola entrevista 
a cada una de las personas en situación de calle, pudiendo esto afectar la calidad 
y cantidad de la información recogida al no profundizar sobre aspectos relevantes de 
la vida de las personas que serían cruciales para esta investigación. Lo mismo en 
relación a captar en mayor profundidad su contexto socio cultural, sus redes de 
amistades y familiares, y en entorno social y laboral actual. 
 
              Considero que siempre es mejor más tiempo y por supuesto más 
información en el caso de estos estudios basados en ‘relatos de vida’ (inclusive darle 
un peso mayor a lo etnográfico), destinar   sin embargo espacio en la investigación a 
la integración de varias personas en las entrevistas y el hecho de que éstas se 
ubicaban en tres ciudades diferentes332 es una limitación, sin duda, pero a su vez 
representa una gran oportunidad y riqueza para el análisis y las conclusiones 
posteriores ya que nos entrega información particular y general que permite a lo 
menos dar un a estructura más orgánica y real a los programas que a partir de ello 
se pueden elaborar.  
 
               Por todo ello es que de esta eventual debilidad nace también una fortaleza 
que espero poder aprovechar en plenitud y me parece que la información recogida 
aporta muchos elementos para efectuar un análisis y una reflexión relevante respecto 
al tema tratado, y entregarnos luces para caminar en el sentido apropiado. 
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  Y muy distantes entre sí. Pensemos que Antofagasta y Concepción distan entre sí casi dos mil kilómetros 



 

204 

 

 5.1.4            Descripción de la muestra 
 

    El cuadro 28, a continuación, presenta las principales características de los entrevistados:  
 

Nº  
Región de origen Comuna  Edad 

Estado 
 Civil 

1 

Estado 
civil 2 

Hijos 
Nivel 

 educacional 
Perfiles de trayectorias 

1 O'Higgins Peumo 48 Casado Con  Si Sin estudios Intermitente 

2 Metropolitana Santiago 46 Separado Sin Sí Educ. Sup. Compl. Reformado 

3 Arica Parinacota Arica 20 Soltero Sin  No  Media com. Reformado 

4 Metropolitana La Florida 27 Soltero Sin  No  Educ. Sup. Inc. Intermitente 

5 Maule Linares 45 Soltero Sin  Si  Básica inc. Intermitente 

6 Metropolitana Santiago 51 Soltero Sin  No  Media  inc. Reformado 

7 Metropolitana Santiago 61 Soltero Sin  No  Básica inc. Calle modo de vida 

8 Biobío Concepción 46 Separado Con Sí Media com. Reformado 

9 Biobío Chillán 50 Separado Sin  Si  Básica inc. Reformado 

     10       Biobío San Rosendo 55 Separado Sin  Si  Media com. Reformado 

11 Metropolitana Santiago 58 Separado Sin  Si  Educ. Sup. Inc. Reformado 

     12      Antofagasta Antofagasta 43 Soltero Sin Sí Media Inc. Reformado 

13 Antofagasta Antofagasta 47 Separado Sin  Si  Básica com. Intermitente 

14 Metropolitana Santiago 42 Soltero Sin  Si  Básica inc. Intermitente 

15 Atacama Vallenar 48 Soltero Sin  Si  Media com. Intermitente 

16 Tarapacá Iquique 42 Conviviente Con  Si  Media com. Intermitente 

17 Antofagasta Chuquicamata 29 Soltero Sin  No Media com. Intermitente 

18 Valparaíso Quillota 35 Separado Sin  Si  Media com. Intermitente 

19 Coquimbo La Serena 55 Separado      Sin Si  Media  inc. Reformado 

20 Antofagasta María Elena 74 Separado Sin Si  Básica com. Intermitente 

21 Biobío Chillán 37 Separado Sin  Si  Media com. Intermitente 

22 Metropolitana Renca 32 Conviviente Con  No  Básica com. Intermitente 

23 Metropolitana Santiago 33 Conviviente Con  Si  Media com. Reformado 

24 Arica Parinacota Arica 50 Separado Sin Si  Educ. Sup.  Compl. Reformado 

25 Los Ríos Valdivia 35 Soltero Sin  Si Media com. Reformado 

26 Araucanía Temuco 48 Soltero Sin  No                                 Media com. Reformado 

27 Antofagasta Chuquicamata 75 Viudo Sin No Media Inc. Intermitente 

28 Biobío Talcahuano 65 Separado Sin  No  Media com. Reformado 

     29 Metropolitana Santiago 71 Conviviente Con  No  Media  inc. Intermitente 

30 Biobío Concepción 40 Separado Sin  Si  Media  inc. Intermitente 

31 Biobío Concepción 64 Viudo Sin  Si  Sin estudios Intermitente 

     32      Biobío Chiguayante 52 Separado Sin  Si  Básica inc. Reformado 
         

 
                Cuadro 28
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    Como se observa en el cuadro 29, la mayor 

cantidad de entrevistados provienen de las regiones 
del Biobío y Metropolitana, seguidas de Antofagasta, 
a las que se puede identificar en el  mapa adjunto, no 
obstante, creemos que  existe una amplia dispersión 
geográfica en los lugares de origen de nuestros 
entrevistados. 

 
 
 
Región de 
origen 

N° 
entrevistados 

Arica Parinacota 2 

Tarapacá 1 

Antofagasta 5 

Atacama 1 

Coquimbo 1 

Valparaíso 1 

Metropolitana 9 

O'Higgins 1 

Maule 1 

Biobío 8 

Araucanía 1 

Los Ríos 1 

Total general 32 

 
Cuadro 29 
 
 

    El promedio de edad de los entrevistados, 
alcanza a los 47 años. La mayor parte de ellos (el 
84%) se encuentra sin pareja (27 de los 32), aunque 
un 69% tiene hijos (22 de 32) (ver cuadro 28). 

 
 

    En cuanto al nivel educativo, se observa 
(cuadro 30) que 16 de las 32 personas tienen la 
educación escolar incompleta (sin estudios, básica 
completa e incompleta, y media incompleta), nivel que 
en Chile está asegurado por ley. Por su parte, la otra 
mitad de la muestra entrevistada (media completa, 
educación superior incompleta y educación completa) 
sí ha logrado completar o ir más allá de este nivel 
educacional. Aunque conviene precisar que apenas 
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un 12,5% llegaron a la universidad y sólo la mitad de ellos consiguió un título 
universitario. 

 
 

Cuadro 30. Distribución de los entrevistados según Nivel Educativo 

Nivel educativo N° entrevistados 

Sin estudios 2 

Básica incompleta 5 

Básica completa 3 

Media  incompleta 6 

Media Completa 12 

Educación superior incompleta 2 

Educación superior completa 2 

Total general 32 

 
    Finalmente, en cuanto a su trayectoria de vida (cuadro 31), y como luego 

profundizaremos, sólo uno de los 32 entrevistados ha adoptado la calle como modo 
de vida. Casi en igual medida, la mayor parte de ellos tienen trayectorias que en el 
lenguaje de los profesionales que han trabajado con ellos se denominan como  
“intermitentes” (16) o “reformadas” (15). 

 
 

Cuadro 31. Distribución de los entrevistados según Trayectoria 

Perfiles de trayectorias N° de entrevistados 

Calle modo de vida 1 

Intermitentes 16 

Reformados 15 

Total general 32 

 
 
 
 

5.1.5 Técnicas e instrumentos 
 

 
    Como se ha venido anticipando, y tomando en consideración otros estudios 

similares efectuados con anterioridad333 y el instrumento allí utilizado, se optó por 
emplear la técnica cualitativa de los “relatos de vida”334 que permiten escuchar de 
boca del protagonista la historia realmente vivida. Además aplicaremos esta técnica 
desde una perspectiva etnosociológica lo que facilita el estudio “de un fragmento 
particular de la realidad social histórica, un objeto social: comprender cómo funciona 
y cómo se transforma, haciendo hincapié en las configuraciones de las relaciones 

                                                 
333

  Cabrera, P. FSMP ECA, Madrid, 2009. 
334

  Bertaux, D, op. cit. 
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sociales, los mecanismos, los procesos, la lógica de acción que le caracteriza”335. Ya 
en el 5.1.1 fue presentada  una justificación más extensa de las ventajas de utilizar 
este tipo de análisis y se demuestra la utilidad y pertinencia de este método 
cualitativo de investigación social para los fines de la presente investigación. 

 
    El poeta Jorge Teillier (Teillier & Quezada, 1998), por intermedio de uno de 

sus versos del poema “Los dominios perdidos” nos rescata el valor de la historia 
personal, de la existencia particular y lo excepcional de esa vida, estos son: 

 
 
    Pues lo que importa no es la luz que encendemos 
    Sino la que alguna vez apagamos 
    Para guardar la memoria secreta de la luz. 
    Lo que importa no es la casa de todos los días 
    Sino aquella oculta tras un recodo de los sueños. 
    Lo que importa no es el carruaje 
    Sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. 
    Lo que importa no es la lluvia 
    Sino su recuerdo tras los ventanales en pleno verano. 
 
 

 
    Para llevar a cabo nuestras entrevistas  se elaboró previamente una guía/ 

pauta de preguntas que permitiera facilitar el desarrollo de las mismas, con la que se 
esperaba que pudiera promover la conversación y permitir expresarse libremente a 
las personas que se entrevistaran (ver anexo 1). La recogida de la información se 
efectuó a lo largo de  un período de tiempo de seis meses (desde el mes de agosto 
del 2009 hasta el mes de febrero del 2010),  siendo un único investigador el que 
realizó personalmente la totalidad de las entrevistas (ver anexo 2). La duración de las 
mismas osciló entre 45 minutos y 1 hora 12 minutos.  

 
 
 
5.1.6 Modalidad de análisis de la información 

 
               En el análisis cualitativo de la información se ha trabajado con un 
procedimiento de ‘análisis textual de relatos’ (contenido, frecuencias, categorías). Se 
utilizó como herramienta de apoyo para desentrañar el texto de las transcripciones el 
programa de análisis de contenido especialmente diseñado para datos cualitativos , 
QSR NIVO 8336  con el que se facilita enormemente el largo y tedioso trabajo del 

                                                 
335

  Bertaux, D. op. Cit p. 11.  

 Un significativo texto Latinoamericano que va en esta misma línea, y que demuestra lo fundamental que es un tipo de 
análisis de estas características entre las personas excluidas par luego direccionar adecuadamente las intervenciones sociales, lo 
representa “Geronima” de Jorge Pellegrini, el relato de vida de una mujer indígena mapuche-argentina completamente excluida 
junto a sus hijos, donde al intervenir la institucionalidad vigente se la daña aún más y se la inhabilita (“Geronima”, 2008, San Luis 
Libro). 
336

  QSR, NIVO 8 
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recuento de palabras, la detección, codificación y comparación de significados según 
categorías analíticas prestablecidas o generadas a medida que se van identificando 
los temas, el análisis de redes semánticas y la elaboración o reconstrucción de los 
mapas cognitivos de los entrevistados. 
 

 
 
5.1.7  Dimensiones consideradas en el análisis337 

 
 

    Las dimensiones que se consideran en el estudio de las ‘personas sin 
hogar’ son tomadas de los estudios de Cabrera y otros338 y tienen como sentido final 
considerar a la persona de manera integral, como una unidad, incluyendo las 
dimensiones más fundamentales de su vida: personal, social e institucional (cuadro 
32). Todas ellas son trascendentales para describir las trayectorias laborales y de 
inclusión social de las personas en situación de calle. En el siguiente cuadro se 
explica sintéticamente que categorías incluyen dichas dimensiones: 

 
 

      Cuadro 32. Dimensiones y categorías analíticas 
 

CONCEPTO DIMENSIONES CATEGORIAS 

PERSONAS SIN 
HOGAR 

PERSONAL 

Experiencia Familiar 

Comprensión y relación con el entorno 

Proyecciones Personales 

SOCIAL 
Participación e integración social 

Inserción laboral 

INSTITUCIONAL 

Percepción hacia el Hogar de Cristo y 
otras instituciones –p.e. 
municipalidad- que hayan afectado su 
vida de calle 

 

5.2 Resultados: análisis y discusión de la información obtenida 

 

 
               Para el trabajo de campo realizado se escogió un grupo de individuos con 
algunas experiencias similares cuyos criterios de selección fueron ya presentados, 
dado lo cual  inicialmente en este apartado se presentará el perfil general de las 
personas en situación de calle entrevistadas, luego se describirá su actual situación 
vital (tanto en lo individual, como en lo familiar y social) y por último se procederá a 
identificar a grandes rasgos las variables mayores que inciden en sus trayectorias 
existenciales. 
 

                                                 
337

  Cabrera, 1988. 
338

  Cabrera, 1988. 
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5.2.1  Perfil general de los entrevistados 

 
    A continuación se presentarán los resultados del análisis de contenido de 

las entrevistas realizadas a los varones que han vivido en situación de calle. A modo 
de perfil general de los entrevistados, puede señalarse que son varones de, en 
promedio, 47 años de edad, aunque la mayoría tienen entre 30 y 64 años, es decir, 
son adultos (cuadro 33).  

 

 
                          Cuadro 33. Composición por edades 
 
En su mayoría son separados o solteros, con hijos y provienen de comunas 

urbanas (cuadros 34, 35 y 36).  
 
 
 

 
Cuadro 34. Estado civil/Situación de convivencia 
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    Cuadro 35. Hijos                                                              Cuadro 36. Tipo de hábitat 
 
 
 
 
Gran parte ha iniciado su trayectoria en la calle siendo ya mayor de edad 

(53%, considerando los jóvenes), pero un porcentaje también lo ha hecho como 
adolescente y joven (25%) y otro igualmente significativo está en ella desde niño (el 
26%). Si nos concentramos en el rango que va desde la infancia temprana hasta la 
juventud comprobaremos que la mayoría de las personas entrevistadas inició su vida 
en situación de calle antes de los 25 años (51%) (Cuadro 37). 

 
 
 

 

 
                                             Cuadro 37. Momento vital de salida a la calle 
 
 
 
 
 
 



 

211 

 

Edad 
actual 

Nº %  
Estado 

Civil 
Nº %  Hijos Nº %  

Comuna 
de 

Origen 
Nº %  

Ciclo de la vida 
en que salió a la 

calle 
Nº % 

> de 65 
años  

4 13  Casado 1 3  No tiene 10 32  Urbana 31 97  Infancia (<15) 8 26 

46 – 64 15 46  Conviviente 4 12  Si tiene 22 68  Rural 1 3  
Adolescencia (15-
18) 

2 6 

30 -45 
años 

10 32  Separado 14 43          
Juventud  
(18-25) 

6 19 

< de 30 
años 

3 9  Soltero 11 36          
Adulto  
(>25) 

11 34 

Promedio 47   Viudo 2 6          No está claro 2 6 

                
Paso directo a 
hospedería  

3 9 

Cuadro 38 Características básicas de la muestra 
 
 

    Hay que señalar, como posible sesgo del presente análisis, que todos los 
entrevistados residen actualmente en el Hogar de Cristo (o lo han hecho en un 
pasado reciente), de modo tal que probablemente cuentan ya con un hándicap a 
favor, en la medida en que de alguna manera ello da cuenta de cierta disposición 
positiva a iniciar un camino de revinculación social339. Otros posibles sesgos están 
dados por el hecho de ser todos varones, de manera tal que no tendremos aquí luces 
sobre cómo se da el fenómeno de la situación de calle en el caso de mujeres340, ni 
tampoco estaremos en condiciones de iluminar gran cosa en el caso de los jóvenes 
ni los adultos mayores, dado que en la muestra hay sólo 3 y 4 de ellos, 
respectivamente. No obstante estos casos en los extremos de la pirámide de edad, 
pueden servirnos como contraste frente a los tramos etarios que, de hecho, son 
mayoritarios entre las personas en situación de calle. 

 
     El trabajo de campo fue efectuado en un período de 6 meses en los cuales 

me trasladé personalmente a cada uno de las ciudades, hospederías y lugares 
donde fui recibido para efectuar mi tarea de despertar estos ‘relatos de vida’. La 
acogida fue excelente por parte de ellos y de quienes trabajan junto a ellos, su 
motivación era alta al hablar de las experiencias de vida, de sus historias más 
relevantes y de quienes los afectaron más directamente  

 
 
            El análisis que aquí se realiza se organiza en 2 secciones: en la primera 
se presenta la situación vital (individual y socio familiar) actual de los entrevistados, 
tipologizada en 3 categorías; y en la segunda se identifican las variables que inciden 
en que las personas decidan “salir a la calle” y “salir de ella”. 
 
 

 

 

                                                 
339

  Se identifica 7 personas entrevistadas que no viven en el Hogar de Cristo. 
340

  Según el Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle (MIDEPLAN 2005), sólo el 15% de las personas que 

viven en la calle son mujeres, el resto el 85% son hombres.  
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5.2.2 Situación vital de los entrevistados (individual y socio familiar) 

 
       A partir de las entrevistas se ha identificado una tipología de situaciones 

vitales actuales, relacionándolas con situaciones clave vividas en sus ciclos de vida.  
 

       Es importante señalar que estos tipos no son puros. Se ha tratado de 
identificar ciertos patrones con el objetivo de visibilizar que las personas que viven en 
la calle tienen más de un relato, más de una trayectoria y por tanto, requieren 
también de apoyos diferenciados. 
 
        Los tipos de situación vital actual son 3, que hemos denominado: 
“reformados”, “intermitentes” -ambos con aspiraciones cumplidas o por cumplir de 
dejar la calle- y aquellos que consideran “la calle como una opción de vida”. A 
continuación profundizamos en cada uno de ellos, para luego detenernos en las 
variables que los llevan a estas situaciones. 
 

a. Reformados: se trata de sujetos que, habiendo estado en situación de calle, 
ya han salido de ella y de la hospedería. Tienen una conducta activa para 
cambiar su estilo de vida, especialmente en lo que se refiere a evitar el 
consumo de alcohol o droga, a revincularse con sus familias y a aprovechar 
las oportunidades de las redes. Además tienen proyectos a futuro que se 
anclan fuertemente en el trabajo, aspecto que constituye un elemento central 
en su nueva situación. 
 

“… De ahí ya comencé la vida, como tenía que comenzarla, a vivirla, a 
buscar trabajo, a buscar un nuevo horizonte, lo cual encontré un trabajo en la 

construcción.” (Entrevista 6) 
 
Lograr salir de la calle y cambiar cualitativamente el modo de vida, es un 
paso que, según declaran, sólo puede darse en base a la propia convicción. 

 
“Los vecinos hoy en día me miran y no se lo pueden creer, este es un 
milagro, pero uno tiene que hacer los lazos para volver a su casa, no 

comprometerse con nadie, ni decirle a uno voy a cambiar sino que salga del 
corazón de la persona.” (Entrevista 6) 

 
Por otra parte, cuando se logra salir de la calle, resulta importante la 
revinculación a las redes de apoyo, como un soporte importante para, en 
caso de crisis, no volver a la situación de calle. 
 

- ¿y con tu polola llevan como un año viviendo juntos? 
- sí. 

- ¿se han entendido bien? 
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- sí, bien (…) Pero en todo caso si algún día llego a fracasar con ella, yo creo 
que no me voy para abajo. Yo sigo mi vida (…) yo sé para donde voy y 

puedo seguir solo y si necesito el apoyo de mis viejos se los pido y yo sé que 
mis viejos ya me dijeron que sí, que cualquier cosa iban a estar, en último 

caso de irme a vivir con ellos. No, yo creo que ahora no me voy para abajo 
como la vez pasada y yo no podía salir. (Entrevista 8) 

 
 
 

b. Intermitentes: son personas que aún viven en la calle o en la hospedería. 
Pese a tener ganas de salir de estas condiciones, su situación de calle está 
enlazada al consumo de drogas y alcohol, y aunque logran moderarlo, no 
pueden aún dejarlo y por tanto no pueden salir definitivamente de la calle. 
Así, cuando dejan temporalmente el consumo, pueden trabajar y arrendar un 
espacio para vivir, pero cuando recaen en la droga o el alcohol, vuelven a la 
calle o la hospedería.  
 
- ¿Y hace cuánto tiempo ha estado en la calle y viviendo en la hospedería? 
-  llevo sus años ya (…) Pero cuando me pongo a trabajar me arriendo una 

pieza chica pero, como le digo a usted, vuelvo a recaer, me empiezo a 
acordar, de repente la soledad… no sé. (Entrevista 15) 

 
Algunas de estas personas manifiestan rechazo a posibles tratamientos de 
rehabilitación, basados en la creencia de que éstos consisten en cambiar 
una adicción por otra. 
 

- yo tengo mi problema con el alcoholismo. Aquí quieren que haga un 
tratamiento con pastillas. Pero yo les digo que voy a salir del alcoholismo 
pero voy a quedar con la adicción a las pastillas porque yo he visto eso. 

Sabe, por ejemplo, yo puedo estar sin tomar como 5 días. No duermo casi, 
porque el salto me deja volando por allá en las nubes. Pero no utilizo así 

como dicen que de a poquito, que de a poquito, que un vasito y otro vasito 
para dormir tranquilo. La sufro harto sí, pero vuelvo, como le digo, a ‘buscar 

pega’341. (Entrevista 4)  
 

c. La calle como “opción de vida”: se trata de personas que viven 
actualmente en situación de calle, y que no aspiran a cambiar de situación. 
Para ellos, la vida en la calle ha sido una experiencia llevadera. Aunque 
dentro de la muestra de entrevistados se trata sólo de un caso, es un 
discurso interesante de destacar en tanto la calle tiene un énfasis de opción, 
de estilo de vida que se aprende y que puede ser tolerable. Él trabaja y 
recibe ingresos (es cajero en un restorán, posee una pensión de invalidez y 
presenta VIH), como otros que están en la misma situación e igualmente se 
encuentran ocupados como lo demuestra el Catastro Calle 2011342. 

                                                 
341

  Buscar trabajo. http://www.mainframe.cl/diccionario/diccionario.php  
342

 www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  
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- he sabido vivir en la calle, nunca me ha pasado nada. Donde he ido me ha 

ido bien, nunca me han asaltado porque no soy atrevido con nadie. 
(Entrevista 26) 

 
-  ¿cómo fueron los primeros momentos en la calle? 

 
- Fueron difíciles. He perdido todo en mi casa. Yo prácticamente no salía, me 
costó ser libre pero tuve el apoyo de varios amigos que me tendieron una 
mano. La primera amiga que conocí trabajaba en [la locomoción colectiva] y 
ella me enseñó a trabajar en las “micros”343. Así comencé. (Entrevista 26). 
 
Como se observa, dentro del proceso de aprendizaje se resalta la 
importancia de “no ser atrevido”, lo que interpretamos como no entablar 
relaciones que puedan ser potencialmente peligrosas, y por otra parte, que 
existen otras personas que actúan como maestros en este aprendizaje. 

 
 

5.2.3 Identificación de las variables que inciden en las trayectorias. 

  
El objetivo de la presente sección es identificar aquellos aspectos que según los 

entrevistados actúan como detonadores, primero, de la salida a la calle y luego, para 
iniciar un proceso de integración social. 

 

a. Factores que inciden en la salida a la calle 

 
Como señalamos al inicio de esta sección, gran parte de los entrevistados ha 

iniciado su trayectoria en la calle como adultos, pero un número no menor lo han hecho 
como joven o niño. Los factores que los han llevado a tal situación son variados, y 
difieren según se trate de trayectorias que se inician en la infancia, adolescencia o 
adultez. Los períodos históricos están en la década de los ’70 y ’80 (ambos en plena 
dictadura), en ésta última hubo un aumento explosivo de niños y adultos en situación 
de calle  debido a la crisis económica (la llamada ‘crisis cambiaria y el fin de los 
petrodólares’’344) que provocó un alto desempleo. Para los que viven en la calle de 
niños o desde su juventud su paso a la edad adulta –en muchos aspectos- fue brusco, 
en algún caso asociado a violencia y malos tratos, profundos sentimientos de 
abandono y rechazo, inevitablemente esto marca con fuego sus vidas. En el caso de 

                                                 
343

  Autobuses urbanos. 
344

 La crisis de inicios de los ‘80(1983) fue originada por un endeudamiento interno y externo excesivo y por la mantención 

de un tipo de cambio fijo (un dólar a $39 pesos chilenos) por un período de tres años. Estas políticas fueron llevadas adelante por 
los economistas llamados chicago Boys (de la escuela de economía de Chicago), con una mirada neoliberal, lo que llevó a Chile a 
una profunda crisis donde su pib disminuyó en más de un 10% y esto provocó la quiebra de la banca y el derrumbe del sector de la 
construcción. El desempleo llegó a cerca de un 30%, generándose programas de empleo de emergencia (PEM) y programas de 
empleo para jefes de hogar (POJH).  



 

215 

 

los más adultos sus quiebres tienen otras motivaciones, sin embargo algunas se 
acercan también a las anteriores.  
 

En nuestro estudio de campo vimos que estos factores pueden ser afectivo-
familiares, deserción escolar o de salud mental y física, tal como se especifica en la 
siguiente tabla (cuadro 39), donde cada X representa un caso predominante. 

 
 

 

       Cuadro 39. Motivos de salir a la calle según etapas vitales 
 

 Factores afectivos familiares 

 
Al utilizar la categoría analítica que forma parte de la dimensión personal del 

concepto de Personas sin Hogar, es decir “experiencia familiar”, se buscará identificar : 
i) el impacto que la familia y la historia familiar ha resultado tener en la vida de los 
entrevistados; ii) cómo ésta ha influido en la construcción de la seguridad y confianza 
en si mismos y iii) cómo esta historia familiar y personal ha determinado la manera en  
que las personas en situación de calle se imaginan y relacionan con su entorno y 
demás actores sociales. Sin duda que la familia es, a través de la relación y lazos que 
se establecen, más las vivencias que se dan a su interior, la que configura y orienta a 
los individuos en su accionar, desarrollo personal, emocional y social, así como en su 
constante relación con su entorno.  
 
 Los factores afectivo familiares aluden en general a experiencias de familias por 
una parte con poco vínculo hacia dentro –relaciones débiles entre madres padres e 
hijos y entre hermanos- y hacia fuera -relaciones débiles de la familia nuclear con la 
familia extendida, así como con otros posibles agentes de la red social informal-. En 
estos casos, las crisis que en familias más vinculadas pueden ser superadas, se 
traducen en salidas extremas como el abandono del hogar por parte de uno de sus 
miembros para vivir en situación de calle. 
 

“Yo llegué a la calle cuando todo esto se disolvió, éramos una buena familia y 
después cuando murió la mamá, la mamá murió alcohólica…” (Entrevista 6). 

 
Se evidencia, a través de las entrevistas, que la “experiencia familiar” tuvo un 

impacto negativo, traumático, en el estado actual en el que se encuentran las vidas de 

  Tipo de factor declarado 

  Afectivo 
familiar 

Deserción 
escolar 

Salud mental y 
física 

Etapa del 
Ciclo 

Vital en 
que salió 
a la calle 

Infancia (<15) 
X X  

Adolescencia (15-18) X X  

Juventud (18-25) X   

Adulto (>25) X  X 
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los entrevistados. Un gran número de ellos señaló provenir de familias que 
experimentaron “quiebres familiares”; dado en la relación de pareja de los padres 
que llevó a la separación de éstos, por el abandono del hogar y la familia por parte de 
alguno de los dos y en último caso, por el fallecimiento del padre o la madre, lo que 
significó que uno o el otro quedara a cargo del hogar o se produjera la llegada de un 
tercero para subsanar la falta del primero. En otros casos, y pese a la existencia del 
matrimonio, el quiebre con la familia o con parte de ella, estuvo dado por la completa 
carencia de amor, respeto y compleja relación entre sus integrantes. 
 

- “Soy hijo único…  
- ¿y solo con tu mamá en la casa?...  

- mi mamá tenía una pareja que era como mi padrastro. Yo a mi padre nunca lo 
conocí. O sea, lo conocí pero como a los 18, que fue como un regalo que me 
hizo mi mamá que me dijo quién era porque siempre me lo ocultó, pero nunca 
me reconoció. Conversamos, lo conocí pero no sé si algún día sentiré ese 
interés. Aparte, a todo esto, no creo que él quiera…”. (Entrevista 4) 

 

Según los relatos, el quiebre experimentado en su experiencia familiar, significó 
para muchos el inicio de un distanciamiento con la vida familiar y sus seres queridos, 
que con el correr del tiempo se acrecentó cada vez más. La dinámica familiar se vio 
alterada a tal punto, que ésta ya no fue vista como un lugar de apoyo, respaldo y 
seguridad para el desarrollo de cada uno de los entrevistados. Por el contrario, “la 
familia de origen”, se convirtió en la fuente y razón de los problemas de la cual había 
que alejarse si se quería estar mejor.  
 

- “¿Y no tienes contacto con ningún familiar?... 

- no…  
- ¿Con tu ex señora?  
- tampoco. No sé nada de mi hijo…” (Entrevista 9) 

 
La experiencia familiar, sumada al ambiente generado por el quiebre existente al 

interior de ésta o la compleja relación dentro de algunas familias, propició las 
condiciones necesarias para el surgimiento de adicciones, principalmente de alcohol y 
drogas, al interior de las familias por parte de uno o varios de sus miembros, y como se 
constata en alguno de los relatos, incluso, por parte de más de uno de los 
entrevistados. 
 

“Es que son cosas que no me gusta recordar porque yo me crié en el 
alcoholismo. No tuve el amor de familia. Para mi hermana era todo, para mi 
hermano era todo y para mí eran las sobras. Entonces, cariño de mamá no me 
daban así que busqué en otros lados.” (Entrevista 16) 

 

Junto a esto, en algunas familias, el quiebre trajo consigo la llegada o el 
surgimiento de relaciones basadas en el abuso de unos con y hacia otros, 
generalmente centralizado en la figura del más débil de la familia. De esta manera, es 
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que padres, madres, padrastros, madrastras, hermanastros/as, convivientes, etc., por 
lo general no se mencionan ni se repiten con una connotación positiva en el relato de 
los entrevistados. Más bien, llevan consigo una carga emotiva de fuerte pesar, que 
explicaría, en gran medida, junto a la dinámica de las adicciones, las motivaciones para 
tomar la decisión de “salir a la calle” y dejar hogar y familia. Suele suceder que desde 
una mirada más bien burguesa y/o de una clase social media/alta, dado el ambiente 
cultural y social que allí se vive, cuesta comprender que esta ‘salida  a la calle’ puede 
ser tan solo una elección racional, una estrategia de supervivencia afectiva, moral o 
incluso física, que protege, cuida y termina salvando  a la persona de una `percepción 
de daño mayor.  
  

“Sí, de chico. Nosotros pensamos fugarnos permanentemente de la casa por mi 
padrastro que era un hombre alcohólico, violento y ex presidiario. Entonces se 
apoderó de mi mamá, de mi casa y le daba mala vida a mi madre, entonces 
nosotros…” (Entrevista 1). 

 
En síntesis, en familias poco vinculadas, los quiebres familiares dados por la 

separación o la muerte de uno de los progenitores, son un factor que al parecer termina 
por sepultar el escaso vínculo interno que une a sus miembros, de manera tal que 
algunos de ellos optan por desvincularse, saliendo a la calle. 
 

-  ¿y se criaron con la mamá o el papá? 
-  con la mamá. 

-  ¿y el papá? 
-  mi papá falleció 
-  ¿qué edad tenían? 

-  cuando yo tenía como un año de edad (Entrevista 32) 
 

Otra modalidad de crisis familiar se produce cuando padre o madre tratan de 
rearmar la familia con otra pareja. Cuando ello ocurre sin generar lazos entre todos 
los miembros de la familia, o por el contrario, generando conflictos, algunos miembros 
pueden sentirse ajenos y vulnerables. 
 

-  De hecho creo que Berta se cambió ahora a vivir sola, pero hasta hace poco 
tiempo estuvo viviendo con la mamá, lo cual produjo problemas también. Ella 
también tiene como ciertas ‘trancas’345 porque se crió sin su mamá, tuvo que 
hablarle de cosas de mujer con mi mamá, que le iba a llegar sus días. Yo creo 
que el peor error fue hacer como “estos son los míos y estos son los tuyos”, 
no se hizo como “estos son los míos, los tuyos, los nuestros” y como yo era 1 
y los otros eran 5, obviamente la mayoría gana.” (Entrevista 32) 

 
El caso de la violencia intrafamiliar (VIF) es más específico y merece un 

análisis aparte. Los entrevistados que dan cuenta de situaciones de VIF en sus familias 
de origen, señalan que ésta es un factor fuertemente detonante de la salida a la calle, 
en contextos donde, fuera de la familia nuclear, no hay otras opciones de soporte. La 

                                                 
345

  Se refiere a que presenta ‘problemas no resueltos’ que afectan su personalidad y su relación con los demás. 



 

218 

 

VIF puede darse asociada a alcoholismo, pero no necesariamente está supeditada a 
éste, como se observa en la cuarta cita a continuación. 

 
-  uy! Yo me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, que mi papá llegaba 

curado346, a veces golpeaba a mi mamá. A veces estábamos acostados y mi 
papá tenía que pescar y salíamos nosotros en la noche. Entonces, yo creo 
que ni a mi hermana le afectó tanto. Yo todavía lo tengo grabado y no me lo 
puedo sacar y me pongo a tomar. Sí,  yo ando solo, en todos lados ando solo. 
(Entrevista 13) 

 
- Nosotros pensamos fugarnos permanentemente de la casa por mi padrastro 

que era un hombre alcohólico, violento y ex presidiario. Entonces se apoderó 
de mi mamá, de mi casa y le daba mala vida a mi madre. (Entrevista 1) 

 

- Era, pareciera que no era hermano, hermano, no sé si era hermanastro de 
nosotros, no sé pos. Siempre fue diferente a nosotros (…) nos pegaba, nos 
sacaba la cresta y media347 y curado348   todos los días y después todos los 
días llegaba, no se podía dormir, porque llegaba haciendo boche349. Ahí 
decidí, volví a irme de la casa. (Entrevista 5) 

 

- ¿y quién te ha tratado más mal? ¿Tu papá o tu mamá? 
-  Ambos, pero mi mamá era la que fue más maltratadora conmigo. De hecho 

hubo un tiempo que por cosas menores. Por ejemplo hasta con chalas350 fui 
al colegio en invierno. Todos mis compañeros con zapatitos y yo era el único 
que andaba con chalas. Me iban a acusar por cosas que eran peleas de niño 
y ella me encerraba en la ducha y con el cordón de la plancha me sacaba 
“cresta y media”, llegaba todo marcado al colegio. Más encima yo las 
justificaba en el colegio, les decía a mis profesoras que me había pegado con 
volantines351 o cualquier cosa. El cuello, las piernas y andaba todo marcado. 
Los profesores después se fueron dando cuenta que no era normal. 
(Entrevista 25) 

 
La VIF, como forma de abuso de poder, se expresa también como abuso 

sexual, situación que también detona la salida a la calle.  
 

- (…) sufrí muchos abusos sexuales, de poder autoritario (…) en mí casa si, de 
hecho ha pasado “N” tengo ya así que no me cuesta verbalizarlo, pero mis 
hermanos no se relacionaban de otra forma conmigo que no fuera de una 
forma sexual. Y al ser una relación sexual escondida impedía mucho más que 
nos relacionáramos como hermanos. De hecho tengo 2 hermanos, una mujer 

                                                 
346

  En estado de ebriedad. 
347

  Era golpeado fuertemente. 
348

  Embriagado. 
349

  Haciendo ruido. 
350

  Tipo de calzado que deja los pies al descubierto. 
351

  Cometas. 
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que es 4 meses mayor que yo que me reconocen como hermanos, los demás 
no. (Entrevista 25) 

 
Las entrevistas muestran que estos factores afectivo familiares se traducen en 

una autoimagen deteriorada, que posteriormente puede contribuir a explicar el 
consumo problemático de alcohol o drogas. 

 

- Eso fue lo que originó en mí el tema de la drogadicción. La falta de cariño. Yo 
me crié con mi mamá nomás y ella nunca me dio un consejito, nunca se 
detuvo a conversar conmigo, a preguntarme para donde iba yo, qué estaba 
haciendo, algo. Entonces, eso fue lo que me faltó. Me faltaron las decisiones 
y como cabro352  tomé las decisiones. (Entrevista 32) 

 
- (…) darse cuenta que ninguno de tu familia no está ni ahí contigo, que uno se 

está haciendo daño y a ellos no les importa. Eso es muy doloroso, saber que 
no fuiste querido. Son temas que son muy profundos, claro que son temas 
que uno los puede verbalizar pero son temas muy difíciles. (Entrevista 25) 

 

 Características de quienes salen a la calle durante su infancia  

 

En todos los casos –en mayor o menor intensidad-, la vida familiar estuvo 
marcada por problemas y dificultades durante la infancia. Los relatos dan cuenta de un 
ambiente adverso e impredecible, donde el consumo de alcohol y drogas sirvieron de 
refugio y vía de escape frente a la difícil situación para sus miembros. La falta de apoyo 
y sustento familiar en las distintas etapas de la vida, marcaron el desarrollo de los 
individuos, generando y acrecentando la soledad y distancia con los seres queridos, 
sumergiéndolos cada vez más en una espiral de exclusión, soledad y desamparo. 
 

- “Y antes de salir a la calle, cuando estabas con tu familia ¿cómo era el 
ambiente antes que muriera tu mamá?...  

- uy! Yo me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, que mi papá llegaba curado, 
a veces golpeaba a mi mamá. A veces estábamos acostados y mi papá tenía 
que pescar y salíamos nosotros en la noche. Entonces, yo creo que ni a mi 
hermana le afectó tanto. Yo todavía lo tengo grabado y no me lo puedo sacar y 
me pongo a tomar. Sí yo ando solo, en todos lados ando solo… 

-  ¿y tu hermana sigue viviendo aquí en Antofagasta?... 
- sí…  
- ¿y la ves de repente? ¿No?...  

- pasa por al lado mío…  
- ¿y nunca más?...  
- como 18 o 15 años ahora. Puedo estar ‘botado en la calle’353 y no…” (Entrevista 

13). 

                                                 
352

  Cuando niño o joven. 
353

  Abandonado y solo en la calle. 
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 Frente a lo expuesto, cobra sentido y valor lo señalado por Subirats354, cuando 
expresa que uno de los elementos que detona y fortalece la exclusión social y la 
desigualdad es, justamente, la ruptura y pérdida de lazos y vínculos familiares, pues en 
la gran mayoría de los casos, las personas quedan desvalidas de su principal fuente de 
soporte y respaldo que les permitiría salir adelante en tiempos y situaciones adversas, 
como el planteado en los párrafos anteriores. 
 

Lo experimentado familiarmente, no significa solamente un quiebre al interior de 
la familia, sino que también implica un quiebre a nivel del individuo, en el que la 
configuración de su persona, identidad, autoestima y la forma de comprender su 
entorno y relacionarse con él, sufren fuertemente. Hay un fuerte impacto en lo que se 
refiere a la seguridad y confianza en sí mismo, lo que se evidencia en la alta 
dependencia al alcohol y a las drogas y en el abandono del hogar o en la salida 
temprana a la calle por parte de alguno de los individuos entrevistados. 
 

- “y ¿te fuiste a la calle directo?...  

- Si, no, si me fui, ahí no quería más con la vida, no quería seguir viviendo y todas 
las cuestiones y en esos 12 años pasaron muchas cosas en la calle pos…  

- ¿Qué cosas pasaron ahí?...  

- Conocí delincuencia, alcoholismo, drogadicción, conocí de todo, pero esas 
etapas no las pasé, pasé la etapa de la borrachera pos.” (Entrevista 6). 

 

 Al negativo impacto que tiene la experiencia familiar en la seguridad y confianza 
de los entrevistados, se suma el fuerte golpe que significa lo experimentado en materia 
de escolaridad en la mayoría de los individuos considerados para este estudio. Salvo 
unas pocas y destacadas excepciones, en las que resaltan algunos profesionales y 
entrevistados con formación técnica, el grueso de los participantes sólo completó la 
educación secundaria y sólo unos pocos cuentan con años de estudios cursados o con 
la educación básica completa, por lo que están por debajo del promedio nacional355.  
 

 Se infiere de las entrevistas, que el bajo nivel educacional tiene directa relación 
con lo experimentado en la familia, con la forma en que ésta “apoya” (o no lo hace) los 
estudios de cada uno de sus miembros y el nulo reconocimiento e importancia que  le 
asigna a ella el grupo familiar, especialmente los padres. El bajo nivel educativo 
impacta negativamente en la seguridad y confianza de los individuos, pues merma su 
capacidad de integración a la vida social, al mercado del trabajo, y limita y restringe sus 
posibilidades de progreso y movilidad social. 
 

“Nunca tuve buena educación, ni el Colegio, nunca, nunca. Lo único que tuve 
antipatía, un ladrillo en cada mano, arrodillado arriba de granos de trigo y a 

                                                 
354

  Cfr. Op Cit. 
355

  Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómico Nacional, Casen 2009., el promedio nacional de 

escolaridad alcanza a los 10.4 años. 
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guascazo356  que me iba a dejar mi mamá con una varilla de mimbre y puro mal 
trato”(Entrevista 5). 

 

La baja escolaridad y formación de las personas consideradas para este estudio, 
ha significado que su inserción y participación en el mundo laboral y productivo de 
nuestro país sea del tipo más precario. Se reiteran a lo largo de las entrevistas las 
ocupaciones de limpiador de autos, pioneta357, pintor, artesano, etc.(no tenemos datos 
sobre los oficios/profesiones de padres, hermanos o familiares). Lo anterior deja en 
evidencia, que el factor educacional, se constituye en un elemento fundamental a la 
hora de propiciar mejores perspectivas y posibilidades de superación de situaciones 
adversas como la de situación de calle.  
 

“No, yo cuando llegué, al poco tiempo comenzamos a trabajar en el tema de las 
estructuras. Fue una experiencia súper potente, pero bonita. Estoy súper 
agradecido de esta casa… Yo. Ella es como…tenemos proyectos de vida 
distintos. A los 45 ya tienes otros proyectos que tienen que ver con temas 
sociales. Por eso digo esta casa me dio mucho en términos que a los 45 años 
me hizo feliz lo que quiero con mi vida,” (Entrevista 2) 

 
Es por ello que un elemento central caracteriza las trayectorias de quienes han 

salido a la calle durante su infancia: la desprotección, entendida aquí como el 
peregrinaje del niño entre diversos agentes: familia nuclear de la que escaparon varias 
veces, conocidos u otras personas que prestan protección, instituciones de protección y 
la calle.  
 

-  ¿pero qué recuerdos tienes? ¿Cómo a la edad de 7 años ya estabas en la 
calle? 

- a los 6 años ya me empecé a arrancar. Mi mamá estaba en vida, mi papá y 
todo y me pillaban. Después, ya pasó más allá las cosas (Entrevista 25) 

 
-  ¿y usted se crió con su mamá? ¿Con quién se crió? 
-  yo me crié solo. Salí a los 7 años de mi casa. 

- ¿y dónde vivió ese período? ¿En la calle? 
-  en la calle. (Entrevista 28) 
 

-  Bueno, en ese tiempo trabajaba cuando niño en la feria a llevar bolsas. Hasta 
que un día conocí a una señora del almacén y me llevó para su casa. Estuve 
como 5 años ahí hasta como los 18 más o menos. De ahí me mandaron a un 
caballero que hacía muebles. Vendía muebles de tronco, de terrazas y 
después a los 18-19 en la construcción. (Entrevista 31) 

 

                                                 
356

  Se golpea a una persona con algún elemento generalmente con el cinturón del pantalón.. 
357

  Ayudante del chofer de un camión que realiza principalmente la tarea de cargar y descargar la mercadería que llevan 
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En varios relatos aparece presente el trabajo infantil, que ilustra la situación de 
desprotección y desapego, y en el caso de la entrevista, de roles inadecuados a la 
edad, dado que el niño es el “financista”358 del hogar. 
 

Asociada a la situación de desprotección aparece –cómo lo señalamos 
anteriormente- la deserción y/o fracaso escolar. El nivel de escolaridad de los 
entrevistados se presenta en el siguiente gráfico, y muestra que aproximadamente la 
mitad de ellos tiene enseñanza media completa o más años de estudios. Sin embargo, 
la otra mitad de los entrevistados no terminaron la enseñanza media, y algunos de los 
que terminaron lo hicieron en la cárcel u otro programa de estudio. Las personas no 
centran sus preocupaciones en el estudio, a pesar de que no fue consultado 
directamente en la entrevista sin embargo aparecen otros factores y elementos como 
preponderantes (cuadro 40).  

 
 

Cuadro 40. Nivel educativo 

 

 

 

Desde la mirada de la política pública, este nivel de deserción cercano al 50%  
de las personas entrevistadas refleja la ausencia de un sistema de alerta temprana a 
nivel de la escuela, y también da cuenta de la inexistencia de otros mecanismos de 
protección del niño359.  
 

 

 
Básica 

incompleta 
Básica 

completa 
Media 

incompleta 
Media 

Completa 

Educación 
superior 

incompleta 

Educación 
Superior 
completa 

Total 

Reformados 2 0 3 7 1 2 15 

Intermitentes 2 3 3 5 1 0 14 

Calle modo de vida 1 0 0 0 0 0 1 

Total 5 3 6 12 2 2 30 

Cuadro 41. Nivel educativo según Trayectoria 

                                                 
358

  Sostenedor principal 
359

  Cfr. En la Tesis capítulo 2, n° 5. 
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                 De hecho, aunque al tratarse de un estudio cualitativo, el número de casos 
es muy pequeño y por tanto no se pueden extraer relaciones estadísticas concluyentes, 
sí que es posible observar una mayor carga educativa entre los que finalmente han 
conseguido “reformarse” comparados con los “intermitentes (ver gráfico 42).  
Podemos obviar la “calle modo de vida”, en donde solo existe un caso, aunque eso sí 
con el menor nivel educativo posible. 
 

 
         CUADRO 42. Trayectoria según el Nivel educativo alcanzado 
 
 

 Factores de salud mental y física 

 
Desde el ámbito de la salud mental, donde se juega gran parte de la relación con 

uno mismo y con los demás, según los entrevistados la calle proporciona elementos 
que facilitan su deterioro. Son por lo general fenómenos psico-sociales que afectan 
progresivamente a la salud mental y física de las personas sin hogar, sin muchas veces 
tener clara conciencia de ello, de manera que a los pocos meses de permanecer en la 
calle aparecen enfermedades que luego los acompañarán por mucho tiempo. 
 

- “Difícil porque el dormir, algunos ni pueden dormir porque andan deambulando, 
robando y si uno se descuida… tercera vez que me dejan sin ropa. Tenía un 
bolso con ropa y ropa que uno usa se la llevan, así que duermo de día…  

- ¿Y no andas con un grupo de gente? 

-  No. Prefiero que me pase solo a que me pase por culpa de otros”. (Entrevista 
18). 

 
Una vez en situación de calle, los entrevistados para este estudio expresaron 

que con el inicio de esta nueva etapa de sus vidas, sobrevino todo un mundo nuevo 
para el cual no estaban “preparados” y del cual “no sabían nada”, salvo, que siempre 
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fue mejor mantenerse lejos de ella. Una vez inmersos en ella, la calle resultó ser un 
ambiente totalmente abrumador para los entrevistados, desafiando sus principios y 
valores, que regían, hasta lo que era en ese momento, su forma de vida. 
 

“Tenía como 20 años. Estaba jovencito. Claro que me costó vivir en la calle porque, 
siempre vine de la casa formal, todo eso, me costó para adaptarme en la calle” 
(Entrevista 7). 

 
- “Ah, sí. Pero cuando había gente en las calles, le hacía el quite360  no más…  

- ¿Te daba vergüenza? 
- No, me daba susto. Porque había mucha gente tomando en la calle, en algunas 

plazas donde pasaba.” (Entrevista 1) 
 

La experiencia de calle expuso - y expone - a los individuos, de manera directa, 
sin anestesia ni paliativo, a una realidad y ambiente en los que experimentan 
momentos de soledad y abandono. A través de los relatos, se confirma que la 
situación de calle, sobre todo en sus inicios, resulta ser una etapa solitaria en sus 
vidas, donde la desconfianza, el temor y la inseguridad hacia los otros –que están en 
su misma condición – es la forma de entender y relacionarse con ese nuevo contexto. 
 

- “¿y cómo fue el primer tiempo en la calle, cómo lo recuerdas tú?... 
- Horrible…  
- ¿Qué recuerdas de ese tiempo?...  

- Tuve que pelear. Tuve malos momentos. Lo que ahora veo. Hay cabros que 
andan… les digo yo que yo viví eso. Ahora es peor porque ahora está la 
cuestión de la droga y ya…” (Entrevista 13). 

 

 Este fuerte sentimiento de soledad y abandono experimentado por los 
individuos en esta nueva etapa, responde directamente a la falta de personas en las 
cuales poder confiar y apoyarse. Como se analizó previamente, las personas en 
situación de calle entrevistadas para este estudio, señalaron haber sufrido un fuerte 
distanciamiento con sus familiares y seres queridos como consecuencia del quiebre 
familiar experimentado al interior de ella y posterior abandono del hogar, quedando en 
situación de desamparo frente al mundo exterior.  
 

 Junto a lo anterior, se suma el desconocimiento, que se da en muchos casos, 
de aquellas instituciones dedicadas a trabajar y prestar apoyo a las personas que se 
encuentran en condición de calle.  
 

- “Como en el 87. No, como el 90 más o menos. Entonces yo me metí en la calle. 
Empecé a trabajar como cargador… desde el 90 que anda en la calle 
entonces… claro. Me empecé a meter al alcohol. Entonces, un amigo mío me 
dijo que existía una parte así. Yo no tenía idea que existía el Hogar de Cristo. 

                                                 
360

  “Hacer el quite”: se refiere a evitar una situación o a personas, 
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Nunca por mi mente se me imaginó que iba a llegar a un lugar tan diferente, tan 
bonito…  

- ¿Y hace cuánto tiempo llegó acá?... 
-  Ya perdí la cuenta. Deben ser sus 7-8 años.” (Entrevista 20). 

 
- “Me siento muy solo, pero tengo amigos, nos juntamos. Obviamente no los llevo 

para allá pero a veces nos juntamos en la semana, con amigas también… es 
que hasta ahora no he tenido dificultades… 

- ¿O tienes amigos y amigas con los cuales te juntas?...  
- ¿Cuándo yo tengo problemas? No. Ellos ni siquiera saben que estoy acá…  
- ¿Sabe la gente que está acá no más?…  
- Sí. Nadie más sabe (Entrevista 4). 

 
 Otro elemento que explicaría el fuerte sentimiento de soledad y abandono es el 

surgimiento, con bastante ímpetu, del sentimiento de “vergüenza” en los individuos, 
más aún, en aquellos que llevan más tiempo en situación de calle. Esta nace y se 
fortalece a medida que más pasa el tiempo. La vergüenza, obstaculiza a los individuos 
el retomar el contacto con sus familiares, seres queridos, amigos o cercanos para 
solicitar apoyo y compañía, por temor o cobardía de mostrarles las condiciones en las 
que se encuentran. Es ésta la que entorpece a los sujetos el asumir y enfrentar la difícil 
realidad en la que se está viviendo.  
 

- “No sé nada de mi hijo… 

-  No sabe nada del Matías… 
-  Tampoco me gustaría llamarlo para estas fechas porque tampoco los niños 

quieren ver a los papás para estas fechas y no quiero que me vea en esta 
condición”. (Entrevista 18).  

 
Bajo esta realidad y ambiente de soledad y abandono, la desconfianza, temor 

e inseguridad marcan la pauta en la relación y entendimiento con este nuevo mundo, y 
la vergüenza obstaculiza e impide retomar el contacto con los familiares y seres 
queridos, y la dependencia a las adicciones, como el alcohol o las drogas, se hace 
cada vez más fuerte. Si bien en varios de los casos analizados, el alcoholismo o la 
drogadicción ya estaban presentes desde antes de llegar a la calle - y de manera 
bastante fuerte -, es en ella donde se produce una caída profunda en la dependencia y 
abuso de estos estupefacientes casi de manera libre y sin límite. 
 

- “¿y te da vergüenza presentarte así?...  
- Sí… ya.  
- ¿Por eso no has vuelto a tomar contacto?... 

-  Por eso no he vuelto…  
- ¿Y estarías dispuesto a ir a una comunidad terapéutica?  
- Son largos los tratamientos ahí…sí. De todas maneras.” (Entrevista 14) 

 
La exacerbación en el consumo de estos elementos, se explica en el intento por 

hacer más llevadera la nueva realidad, constituyéndose en una vía de escape, refugio y 
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en algunos casos, de negación u olvido de lo que se está pasando, de lo que les ha 
tocado vivir. 
 

- “Y ¿te fuiste a la calle directo?...  
- Si, no, si me fui, ahí no quería más con la vida, no quería seguir viviendo y todas 

las cuestiones…  

- O sea que llevas hartos años viviendo en la calle...  
- Yo cumplí 12 años.. ¡¡12!!... Y en esos 12 años pasaron muchas cosas en la 

calle pos…  
- ¿qué cosas pasaron ahí?...  
- conocí delincuencia, alcoholismo, drogadicción, conocí de todo, pero esa etapas 

no las pasé, pasé la etapa de la borrachera pos” (Entrevista 6).  
 

Una vez que los involucrados comprenden el entorno y la situación en la que 
están inmersos, la reflexión por lo general arroja dos resultados: la primera, es de 
reproche y lamento, principalmente por darse cuenta en la situación en la que se 
encuentran, de la forma como llegaron a ella y de lo difícil y complicado que les ha 
significado salir adelante. Peor resulta este reproche, cuando la permanencia en la 
situación de calle se debe a constantes recaídas en alguna de sus adicciones y a la 
falta de aprovechar de mejor manera las oportunidades que se les han ido 
presentando.  
 

“Sí, triste y de repente darme cuenta que al 2ª o 3ª día ya no tenía nada y 
arrepentido de haberme ido de mi casa porque yo podría haber hecho otra cosa. 
No haberme ido de un día para otro. Haber dicho ‘ah, yo me voy a…’. Haber 
dejado todo botado. Y dejé todo botado. Muy arrebatado y de puro tonto de no 
haber vuelto al otro día haberme puesto a buscar una pieza solo o arrendar. 
Haberme llevado mis cosas y haber seguido trabajando. Pero no, fue una 
decisión muy “a la loca”. Eso fue a los 10 años y después miré para atrás y ya 
estaba “la media361” (Entrevista 8). 

 
 Dentro de los entrevistados también hay trayectorias donde las crisis que los 

llevan a la calle ocurren en la adultez. Pueden incluso provenir de familias sin quiebres 
evidentes, haber logrado estudios superiores, un trabajo estable y haber formado un 
hogar. Sin embargo, en algún momento ocurren crisis asociadas al consumo 
problemático de drogas, que constituyen un problema de salud mental que da cuenta 
de un proceso de desintegración. 
 

 El consumo problemático de drogas se asocia al abandono de los 
empleos, separaciones y en general a la pérdida de recursos materiales y 
afectivos. Tiene un impacto específico: cuando se trata de sujetos con trayectorias 
anteriores de cierta estabilidad, representa el inicio del proceso de desvinculación que 
luego lleva a la calle; en cambio, cuando se trata de trayectorias de calle que parten en 
la infancia, el consumo es un factor que aunque dificulta la revinculación y el camino a 

                                                 
361

  “La media”: se refiere  a que había dejado “la media embarrada”, modo de decir que apunta a una crisis muy grande, 

muy difícil de resolver. 
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la integración social, no es el elemento que da inicio a la situación sino una más de las 
expresiones de desintegración y ruptura social-comunitaria. Esto quiere decir que 
según haya sido la etapa vital en que aparezcan (infancia, juventud o ya en la calle) y el 
papel que hayan jugado en su vida los consumos abusivos (como razón precipitante o 
no, según la visión subjetiva del protagonista) nos encontraremos con que el rol que 
desempeñen posteriormente estos consumos en el proceso de recuperación será 
diferente (obstáculo principal a remover, o circunstancia añadida pero no de 
erradicación prioritaria), dándole así un peso relativo y no absoluto a la abstinencia total 
y poniendo la rehabilitación dentro del contexto más amplio de la reconstitución 
personal y de la revinculación social. 
 

 La siguiente cita ilustra la primera situación, del sujeto que sale a la calle como 
adulto, tras caer en las drogas 
 

- ¿Y cómo llegaste a la hospedería? 
-  Por un tema de meterme de lleno al consumo. Estar metido completamente, 

no ver luces sino que solo consumo y empecé a vender todas las cosas que 
tenía. Yo arrendaba súper bien, lo único que me faltaba era un refrigerador y 
empecé a vender todo hasta que me di cuenta que lo único que me quedaba 
era la cama, hasta la cama la vendí. Terminé durmiendo como 6 meses 
durmiendo en el hospital Barros Luco362 y mi mundo era La Vega363, entrar a 
un supermercado, dar vuelta adentro comiendo cualquier cosa y salir con el 
estómago lleno. (Entrevista 25) 

 
Otro caso de presencia de factores de salud es aquel que se da cuando tras 

eventos catastróficos de salud, las personas pierden su capacidad de generar 
ingresos364 y, en un contexto de falta de redes familiares que los sostengan, llegan a la 
hospedería. 

 

- Entonces ganaba bien y lamentablemente empecé a tener problemas 
después que me enfermé, me empezaron a dar licencias365 y empecé a tener 
problemas con mis licencias porque fueron a la fiscalización y quedé en la 
calle porque no podía cumplir con el compromiso del arriendo (…)  

-  ¿Y viviste mucho tiempo en la calle? 
-  No, en la calle no alcancé a vivir porque en el mismo hospital sabían de este 

hogar y como no podía estar sin alimentación entonces ellos mismos se 
comunicaron para acá y acá me recibieron. A mí nunca me ha faltado nada en 
el sentido de que he vivido en la calle, o en la cárcel o me ha faltado qué 
comer. (Entrevista 24) 

 
- Es que en realidad, hablar de calle para mí es como raro porque yo nunca he 

                                                 
362

  Explicar el papel que juegan las salas de espera hospitalarias en Chile como cuasi albergues 
363

  La Vega es un mercado importante en Santiago donde se distribuye y comercializa frutas, verduras, y alimentos en 

general, muchos de ellos se venden ‘al por mayor’. 
364

  Además de las pensiones y del seguro de cesan como ayuda, comenzará a regir durante el 2012 el ‘ingreso ético 

familiar’ que busca enfrentar esta adversidad. 
365

  Permisos para ausentarse del trabajo debido principalmente a enfermedad.   
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estado en la calle. Si yo estoy en la hospedería por una trombosis, estuve 
hospitalizado aquí. A mí me conoce mucho el Bueras366, somos amigos los 
dos y ellos decidieron meterme en la hospedería. (Entrevista 32) 

 

b. Factores que inciden en (re)tomar hacia el camino de la inclusión 
social 

 
En esta sección se presentan las dimensiones que ayudaron a la persona a 

cambiar su vida de calle por un proceso de vinculación con la sociedad. Según los 
entrevistados, hay un primer momento de despertar en que se dan cuenta de su 
estado actual, lo evalúan negativamente y a continuación deciden hacer un cambio en 
sus vidas. El acceder a formación, capacitación/educación para el trabajo, en oficios y 
en las ‘habilidades blandas’ (‘diplomas’), es un factor que incide en el mediano y largo 
plazo en el acceso y la permanencia laboral. 
 

- Yo paré hace 2 años. Entonces, por eso me… eso fue lo más fuerte que me 
ha pasado en la vida. Yo pensé que nunca iba a poder parar, pero la cuestión 
es que elegí otra cosa. Decidí pedir ayuda y ahí empecé a conocer el Hogar 
de Cristo. (Entrevista 32) 

 

- (…) yo me estaba quedando pegado367 y un día me di cuenta. Un día me dije 
– no esto no puede ser, yo no soy de aquí, si yo soy un compadre joven, sé 
hartas cosas, yo me voy a ir-. Y me lo propuse y me mejoré, me costó pero lo 
logré. Yo sé hartas cosas, hice varios cursos y me fue bien, tengo como 4 
diplomas.” (Entrevista 32) 

 
 Algunos de los entrevistados ponen énfasis en que la decisión de cambiar y la 

voluntad movilizadora que de ella surge, son estrictamente personales. 
 

- Si pues, esto parte por uno. Yo siempre lo he dicho, delante de la capilla lo 
dije delante de todos, que yo creo que todo parte por mí, porque me quiero. 
Si yo me quiero, el equipo van a aportar el 10% y el 90% tengo que ponerlo 
yo porque o si no, no voy para ningún lado (Entrevista 32) 

 

- Ahí dije que estaba mal en mí y decidí darle un giro a la vida. Porque 
encontraba que nada tenía sentido, me comía un pan y hasta sentía que no 
tenía sabor. Nada tenía ese gusto que lo tiene ahora. En ese tiempo nada 
tenía sabor, comía porque tenía que comer, me bañaba porque tenía que 
saber andar limpio pero era eso solamente. (Entrevista 25) 

 
En esta decisión de cambio juega un rol importante la recomposición de la 

autoimagen, específicamente frente a los hijos. 

                                                 
366

  Apellido de un amigo del entrevistado que ha vivido un tiempo prolongado en situación de calle. 
367

  Se refiere a ‘quedarse estancado’ y no poder progresar, ya sea en la misma calle o dentro de la hospedería (donde se 

podría dar una situación de comodidad y relajo). 
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-  Ahí dejé todo de lado porque a uno también lo invade la vergüenza de que 

los hijos lo vean mal a uno. Porque si bien es cierto, mi hija tiene 16 años, hoy 
en día no sé cuál va a ser su impresión cuando me vea. (Entrevista 25) 

 
Como es evidente, este proceso es más claro en aquellos entrevistados que han 

logrado reformar sus vidas. Quienes están en situación de intermitencia o 
estancamiento, se esfuerzan por mantenerse alejado de las adicciones y de los 
consumos abusivos de alcohol y otras drogas (inclusive algunos restringen ciertos 
círculos de amistades y/o conocidos), pero aún están vulnerables a caer y lo hacen 
cada cierto tiempo.  
 

A continuación revisaremos los factores que influyen según los entrevistados en 
este punto de inflexión vital en que ellos deciden iniciar el camino hacia la inclusión 
socio-laboral alejándose de la calle. 
 

5.3 Desde la exclusión social a la vinculación con la estructura de 
oportunidades 

 

 Los factores que inciden en que los sujetos (re)tomen el camino hacia la 
integración social que se han identificado en las entrevistas son de 3 tipos: 
institucionales, laborales y afectivo familiares. 
 

5.3.1. Factores institucionales 

 
Las personas en situación de calle viven en una constante exclusión social: 

están excluidos de las oportunidades y protección que pueda brindarles el Estado, lo 
están también del mercado de trabajo formal, y también están excluidos de la red de 
soporte afectivo de su familia nuclear y extendida.  
 

¿Cómo se rompe la exclusión? Los entrevistados del presente estudio tienen la 
característica de iniciar un proceso de vinculación con la sociedad desde la esfera 
institucional (reconexión a redes del Estado y la sociedad civil, en particular con la red 
del Hogar de Cristo368), pasando por la inserción laboral, para al final recomponer 
relaciones familiares y sociales.  
 

     Sin embargo, como son un segmento altamente vulnerable, cuando logran 
obtener un trabajo, arrendar una pieza y alcanzar cierto grado de autonomía en sus 
vidas, la ocurrencia de crisis dadas por enfermedad o falta de trabajo, o incluso 
depresión (trastornos psico afectivos) pueden traducirse en una vuelta a la calle. Lo 
anterior estaría evidenciando lo precaria que sería ese tipo de ‘salida de la calle’,  de 
las insuficiencias que presentan los programas de apoyo y soporte más allá de los 

                                                 
368

  www.hogardecristo.org 
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medios institucionales que les han permitido a lo menos transitoriamente reinsertarse. 
De hecho muchos de estos confían excesivamente en que una vez logrado un techo y 
un trabajo, la cosa ya está resuelta o al menos encaminada, cuando precisamente ahí 
empiezan los desafíos, los nuevos problemas y se hace más imprescindible –como en 
todo ser humano- el refuerzo y el acompañamiento profesional personalizado que le 
permite construir una manera de ‘estar en el mundo’ renovada.  
 

   Estos riesgos se relacionan con la precariedad del empleo al que acceden, que 
no les permite ingresos regulares, seguro de salud, etc. A lo anterior se suma la 
precariedad de las relaciones con las que cuentan o simplemente con las que no 
cuentan, que se traducen en una muy baja predisposición a pedir ayuda a familiares y a 
instituciones. 

 
- Yo jamás pensé que esta era la hospedería del Hogar de Cristo. Yo nunca he 

ocupado una ayuda estatal ni nada para… (Entrevista 23). 
 

    Hay factores que inciden negativamente en el camino a la integración que 
podríamos llamar pasivos. Se trata de conductas, predisposiciones o factores 
culturales que obstaculizan el enganche con la estructura de oportunidades: problemas 
de alcoholismo, drogadicción –que ya hemos mencionado- y estados emocionales 
depresivos. 
 

    Al reverso de la moneda, podemos también encontrar activos, es decir 
conductas, conocimientos, actitudes que permitirían a estos sujetos aprovechar la 
estructura de oportunidades. Entre estos activos uno fundamental es el conocimiento 
de un oficio, la capacidad de generar redes y de adaptación en situaciones adversas. 
 

    Como señalamos antes, los entrevistados del presente estudio tienen la 
característica de iniciar un proceso de vinculación con la sociedad desde la 
esfera institucional369.  

 
    Las instituciones más mencionadas son de la sociedad civil, en parte 

importante esto se puede atribuir a  la insuficiencia en los programas de apoyo y 
soporte más allá de los medios institucionales de las organizaciones no estatales (éstas 
actúan poco directamente y lo hacen en la actualidad más bien por intermedio de 
Fundaciones u organizaciones de ayuda a la comunidad manejadas por los 
ciudadanos). La más nombrada y reconocida es  el Hogar de Cristo, su importancia 
radica en la extensa red nacional de programas para personas en situación de calle y 
en particular en su visión de dignidad y promocional del trabajo que se busca realizar, 
ello resulta natural también en la medida en que todos los entrevistados provienen de 
éste. Además reconocen la labor de capacitación/educación del Instituto de Formación 
y Capacitación Popular (Infocap) y del Centro educacional Casa Azul, el apoyo del 
Ejército de Salvación y de la Fundación Rostros Nuevos (especializada en atención y 
acompañamiento de personas con enfermedades mentales). Por último, desde este 

                                                 
369

  A diferencia de lo que se muestra en el estudio “Voces de la Pobreza” de la Fundación para la Superación de la 

Pobreza, donde la presencia de la sociedad civil era muy baja y estaba muy presente el Estado. 
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ámbito de la sociedad civil, hay algunos que reconocen la importancia del apoyo de 
particulares (la gran mayoría voluntarios conocedores de esta realidad). 

 
    Por otra parte los entrevistados  mencionan también diversas instituciones, 

agencias o programas estatales, tales como programas del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS)370 donde más de alguno ha recibido apoyo para emprender, 
varios de ellos a la municipalidad –necesaria para buscar beneficios371 como jubilación 
o postulación a la vivienda social- e instituciones del área de la salud, en particular los 
consultorios comunales y los hospitales (donde algunos han pernoctado en algún 
momento) (cuadro 43).  

 
   Se debe poner atención a la fragilidad de los vínculos territoriales con los 

municipios de origen y/o con aquellos donde se encuentran los lugares donde 
pernoctan (hospedería o calle), se demuestra que en aquellos que han efectuado 
iniciativas propias o articuladas con otras organizaciones, su rol es más preponderante 
en la vida y apoyo a las personas sin hogar, no así en aquellos que tienen una 
estrategia más de rechazo, represiva o de ‘limpieza de las calles’. El municipio puede 
ser un excelente articulador de iniciativas ciudadanas al respecto, no necesariamente 
se debe desempeñar en un rol ejecutor (que lo podría complicar con aquel de control y 
represión), promoviendo que los mismos habitantes de un territorio tengan un rol 
protagónico en el trabajo de acogida, apoyo, acompañamiento y revinculación de las 
personas sin hogar.    
 
 
 

                                                 
370

  El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, es un servicio del Gobierno de Chile, creado el 26 de octubre de 

1990. Cuenta con 15 direcciones regionales y 20 oficinas provinciales; y se relaciona con la Presidencia de la República a través 

del Ministerio de Planificación. (a partir del 2011 Ministerio de Desarrollo Social). Su misión es trabajar con sentido de 

urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile. El FOSIS financia programas destinados a personas, 

familias y organizaciones que necesitan una oportunidad para superar situación de pobreza en que viven y también a la 

población más vulnerable del país, es decir, aquellas personas que sin vivir en situación de pobreza, necesitan ayuda cuando han 
perdido el trabajo, tienen pocos ingresos, están enfermos ellos o alguien de su familia o no tienen estudios, entre otros. 

http://fosisweb.colabra.cl/opensite_20070212193132.aspx [En línea 4 noviembre de 2011]. 
371

  Prestaciones económicas 
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                          Cuadro 43 
 

 

 En la siguiente sección ahondaremos en el modo en que el Hogar de Cristo 
facilita el proceso de cambio de las personas en situación de calle, lo que puede 
aportar a estrategias más pertinentes y ajustadas a las necesidades y realidades 
singulares de estas personas. 
 

- “Y de los apoyos que ha recibido ¿dónde lo han ayudado más? ¿Dónde le han 
dado mayor cantidad de ayuda? En este tiempo que ha estado en la hospedería, 
la municipalidad, el Hogar de Cristo… 

- No. Yo nunca he ido a la municipalidad a pedir nada ni he ido a ningún otro 
lugar. Al único lugar al que he ido es al Hogar de Cristo y estoy agradecido 
inmensamente porque yo recibí un apoyo enorme”. (Entrevista 27). 

 
El rol del Hogar de Cristo 
 

El primer elemento que se rescata de las entrevistas realizadas, es que las 
personas que pasaron por la Hospedería del Hogar de Cristo, sienten un profundo 
agradecimiento con la institución. En todos los casos, se expresa una fuerte gratitud 
y reconocimiento hacia la Hospedería, por el apoyo, cooperación y respaldo 
proporcionado durante los tiempos de calle, ya fuese por la ayuda alimenticia, refugio o 
trabajo y acompañamiento en la superación de la dependencia al alcohol o las drogas. 

Instituciones donde han sido apoyados

 Hogar de Cristo

Apoyo de personas part iculares

Rostros Nuevos

 Caleta Azul

Ejercito de Salvación

Infocap

FOSIS

Hospital

M unicipalidad

Consultorio
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En este sentido, la Hospedería del Hogar de Cristo ha resultado tener un gran impacto 
en sus usuarios, pues ellos han sabido valorar y reconocer el aporte que ha significado 
en sus vidas haber estado en ésta institución. 
 

“De los únicos que he recibido ayuda es del Hogar de Cristo. Que me consiguió 
una mediagua372, que no me la han podido instalar porque no he tenido plata 
para pagar. Me ha ayudado harto el Hogar de Cristo… ¿y la municipalidad?... 
nada.” (Entrevista 7). 

 
En algunos casos, es tal el sentimiento de agradecimiento hacia la institución y 

sus funcionarios y profesionales, que las personas entrevistadas reconocen sentirse 
orgullosos por haber estado en la Hospedería del Hogar de Cristo.  
 

“Algunos critican pero ellos no saben, no han estado aquí. Yo les digo que tienen 
que vivirlo para opinar, en contra o a favor tienen que vivirlo. Yo me siento 
orgulloso de decir que vivo en el Hogar de Cristo. No he tenido algo donde me 
han apoyado tanto. A mí no me gusta hablar de esto porque como que me 
emociono”. (Entrevista 20). 

 
Junto a lo anterior, hubo personas que expresaron que el haber pasado por la 

Hospedería fue lo mejor que les ha pasado en la vida, pues les permitió darse cuenta 
que “sus” problemas muchas veces “no son nada”, en comparación, con los que 
experimentan otras personas. Ello les habría permitido madurar y crecer como 
personas, descubriendo que está en “uno mismo” el superar las dificultades a las que 
se enfrenta. Reconocen que el apoyo y acompañamiento por parte de otros es 
necesario, pero depende de cada uno el superarse y salir adelante en los momentos de 
dificultad. 
 

“¿Qué más puedo decir? Puedo decir que fue lo mejor que me ha pasado en mi 
vida semi-adulta por decirlo así, porque me ayudó a madurar porque pude ver 
que los problemas que uno tiene son mejor o peor pero está netamente en uno y 
el pasar por acá me hizo también decirme a mí mismo que no quería estar 
acá”373. (Entrevista 23). 

 

                                                 
372

  Hace referencia a una vivienda provisoria (de emergencia en muchos casos) que está prefabricada, de 18 metros 

cuadrados muy popular en Chile (fabricada principalmente por la Fundación Viviendas, www.hcvivienda.cl), ver foto adjunta: 

 
373

  Una aparente paradoja que ayuda a las personas a desear ‘salir adelante’, el ambiente de la hospedería no resulta 

acogedor para la gran mayoría de quienes llegan allí, por lo tanto  permanecer allí no es deseado y en el común de quienes llegan 
resulta un incentivo para salir lo antes posible. 
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 Por medio de las entrevistas, se aprecia la existencia de un gran sentimiento de 
respeto y satisfacción hacia la institución, en particular, con los funcionarios374 y 
profesionales que en ella se desempañan. Destacan el haber experimentado y sentido 
un gran apoyo y constante disposición por parte de éstos, pues siempre estuvieron 
cerca para escucharlos, ayudarlos, acompañarlos durante su estancia, procesos de 
rehabilitación y superación de adicciones y determinadas etapas o momentos de 
crecimiento personal. Los funcionarios y profesionales de la Hospedería, fueron 
siempre una fuente de apoyo y amor muy importante para las personas que llegaban a 
la Hospedería. 
  

- ¿Quiénes te han apoyado más?...  
- Mire, de hecho no es que esté usted acá pero la única que me ha ayudado es el 

Hogar de Cristo, la tía375 Marcela, la tía Lorena. Porque en otros lados si tú no 
llevabas plata no te dejaban entrar.” (Entrevista 13). 

 
 Por otro lado, los entrevistados señalan que el hecho de haber estado en la 

Hospedería del Hogar de Cristo, ha significado para ellos una experiencia de “gran 
amor” que les ha permitido enfrentar con “nuevos ojos” la vida. 
 

 “Y cuando estuvo en la hospedería ¿qué es lo que encontró acá?... encontré 
mucho amor en los funcionarios... Encontré mucho amor, mucho cariño y harto 
que lo necesitaba porque bien que las lloré.” (Entrevista 29). 

 
A través de esta experiencia de amor, las personas en situación de calle, han 

encontrado el apoyo y valoración que les hizo falta en muchos momentos de su vida. 
Para gran parte de los entrevistados, la Hospedería del Hogar de Cristo ha significado 
una nueva oportunidad en sus vidas para salir adelante, redescubrirse y comenzar a 
reorientar su camino.  
 

“Aquí cuando llegué, llegué mal pos. Llegué como todos llegamos, con copete376, 
mal, y aquí me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a ser persona, a vivir 
de nuevo y a tener un complemento de la vida, y que era, si uno tenía que tener 
sus reglas también existe y ahí comencé yo a tomar forma de la vida en este 
lugar. Existía Alcohólicos Anónimos377. De ahí ya comencé la vida, como tenía 
que comenzarla, a vivirla, a buscar trabajo, a buscar un nuevo horizonte, lo cual 
encontré un trabajo en la construcción.” (Entrevista 6). 

 

                                                 
374

  Al  nombrar a los ‘funcionarios’ se refiere a los educadores que trabajan en la hospedería (con contrato laboral), las 

personas que le han acogido y acompañan (de una Fundación como el Hogar de Cristo). En España la palabra “funcionario” se 
reserva sólo para los empleados de la Administración pública y no para todos, sino sólo para los que han obtenido su plaza en 
oposición pública y gozan de un determinado estatuto legal y laboral, el resto son empleados públicos.  
375

  La ‘tía’ o ‘tío’ es un amanera de referirse a las personas que trabajan como educadores o auxiliares de servicio en los 

internados de niños, los centros abiertos y en las mismas hospederías. Es una manera cariñosa y próxima de nombrar a quien 
colabora en su vida ordinaria ante una situación de exclusión y/o abandono. 
376

  Embriagado. 
377

  La manera más común y extendida en Chile para ‘rehabilitar’ a las personas que consumen de manera abusiva alcohol 

es el método de los Alcohólicos Anónimos (AAAA) y sus infinitos derivados, www.alcoholicosanonimoschile.cl/ 



 

235 

 

 Finalmente, se puede establecer y extrapolar para todos los entrevistados, que 
la Hospedería del Hogar de Cristo se transformó, en un momento determinado de sus 
vidas, en una gran familia, en la que encontraron cabida, apoyo, cariño, comprensión y 
una nueva oportunidad de crecer y madurar como individuos. Es compartido por todos, 
que la ayuda y acompañamiento de esta institución les ha permitido reorientar su vida y 
reencantarse con ella.  
 

“Por eso le digo que me siento orgulloso de pertenecer a esto. He sentido una 
nueva familia acá” (Entrevista 20).  

 
 Desde una mirada de la pobreza, se podrían clasificar los aportes que ha 

realizado una institución como el Hogar de Cristo, según los entrevistados, en distintos 
niveles: cubre las necesidades materiales básicas, entrega acogida afectiva, apoyo 
psicológico y posibilidad de rehabilitación (ser), entrega capacitación (hacer), y deriva, 
en caso necesario, para posibilitar el acceso a servicios de salud mental y física (estar). 
A continuación especificamos cómo se concretizan, según los entrevistados, cada uno 
de estos aportes. 

 
 

 
1. Cubre las necesidades básicas: este es el primer paso de la intervención 
que realiza el Hogar de Cristo. Atiende las necesidades básicas biológicas, 
entregando los elementos básicos para la vida del ser humano: abrigo, alimento y 
un techo. 
 

- con agua caliente te bañay, te acostay con tus sábanas limpias y en la 
calle botado cochino, sin bañarse. Digo yo: si la gente quisiera 
realmente cambiar lo haría. (Entrevista 5). 

 
- Vámonos donde estoy yo mejor, al Hogar de Cristo – pero yo tenía en 

mi corazón que el Hogar de Cristo era un lugar sucio, cochino por las 
personas que veía. Pero él me dijo – no, es limpiecito, hay duchas y 
para que coma, ropa, le cambian las sábanas una vez a la semana y 
usted de seguro va a dormir donde están los viejitos y cosas así – le 
dije yo- ¿qué voy a hacer?- me dijo – vamos nomás-. Fuimos a tomar 
la “micro378”, nos demoramos más que caminando, llegamos y nos 
bajamos y seguimos a la vuelta. Pero cuando yo llegué, me vio el tío 
que abre la puerta y dijo que trajeran una silla. Me dijeron – don 
Clemente ¿quiere ir a acostarse al tiro379.  Le llevamos la comida- 
porque me sentía mal (…) Al único lugar al que he ido es al Hogar de 
Cristo y estoy agradecido inmensamente porque yo recibí un apoyo 
enorme. La tía Alejandra, una mujer joven, tiene 3 hijos, una mujer 
joven que se dedica a hacer todo a los ancianos. Les corta el pelo, los 
afeita, los baña, les cambia de ropa, si están enfermos se dedica a él, 

                                                 
378

  Microbús 
379

  Inmediatamente. 
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los lleva al hospital, etcétera. Una persona del Hogar de Cristo muy 
responsable en todos aspectos. (Entrevista 27). 

 
 

2. Entrega acogida afectiva: el Hogar de Cristo también resguarda otras 
necesidades que se pueden denominar axiológicas (Neef, M.; Elizalde, A. & 
Hopenhayn, M., 1994)380. Al respecto, los entrevistados mencionan el apoyo del 
Hogar de Cristo en cuanto a la contención, desde los afectos. Se reconoce en la 
entrevista el trato y acompañamiento cariñoso de sus funcionarios.  

 
- (…) fue una ayuda fundamental la que obtuve acá, porque en un 

momento que estuve muy achacado… Patricio, Ricardo Molina o se 
me olvida siempre, uno flaquito con bigotes, el apoyo, el mismo Ale, 
Bilma. Yo creo que si tal vez no hubiese llegado a la hospedería no 
hubiese cambiado mi vida y no hubiera podido… (…) yo estoy 
agradecido eternamente porque la tía Vilma ha sido una de las 
personas que me apoyó en el tiempo que permanecí en la calle. 
Cuando yo estuve en la calle mis amigos me dieron la espalda. 
(Entrevista 27). 
 

 
3. Apoyo psicológico, rehabilitación (ser): en la entrevistas también aparecen 

necesidades que fueron satisfechas desde el punto de vista existencial381 de 
reconocer atributos personales. La oportunidad de rehabilitación y apoyo 
psicológico (desde el ser) para los entrevistados ha sido relevante para su 
recuperación y tomar conciencia de sí mismo. 

 
- Aquí cuando llegué, llegué mal pos. Llegué como todos llegamos, con 

copete mal, y aquí me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a ser 
persona, a vivir de nuevo y a tener un complemento de la vida, y que 
era, si uno tenía que tener sus reglas también porque uno estaba 
acostumbrado a vivir en la calle, y las reglas acá eran no chupar382, si 
chupaba o se iba a meter a un lugar, una picada383  que hay, que aquí 
lo mandaban para allá, pero ahora no existe y ahí comencé yo a 
tomar forma de la vida en este lugar. (Entrevista 6). 

 
- Ahora no fumo más. Además he estado muchas cosas y de ahí 

hablando con amigos entré a robar pos. Y llegué al hogar y se me 
abrieron las puertas. De ahí empecé con terapia de rehabilitación por 

                                                 
380

  Max Neef et al. (1994) clasifican las necesidades como existenciales y axiológicas, las segundas se refieren al afecto, la 

identidad, subsistencia, entendimiento, protección, participación, creación, y libertad. Las necesidades humanas fundamentales son 
finitas, pocas y clasificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través del 
tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. 
381

  Max Neef et al.(1994) considera las necesidades existenciales: ser (atributos personales y colectivos), tener 

(Instituciones, normas, mecanismos, herramientas), hacer (acciones personales) y estar (espacios y ambientes). 
382

  Chupar: consumir bebidas alcohólicas. 
383

  Picada es un chilenismo que se refiere a un lugar barato y de buena calidad, generalmente se refiere a lugares para 

comer y beber, en este caso puede ser restorán o bar. 
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el alcohol. Y como le digo, nunca drogas. Nunca me gustaron esas 
cosas (…) yo creo que el Hogar de Cristo me ha ayudado harto. Lo 
mismo que con la terapia. Yo creo que eso no más. Mi familia no 
porque nunca le he pedido ayuda a ellos, a mis hermanos, a nadie. 
Nunca me gustó molestar a mi vieja. (Entrevista 8). 

 
 

 
4. Capacitación (hacer): Si bien aparece en pocas oportunidades, los 

entrevistados lo destacan como un aspecto valorable. Algunos tuvieron cursos 
de capacitación con organismos del Estado vinculados a sus habilidades 
(cocina, guardias, aseo…etc.) y otros recibieron cursos informales dentro de la 
misma hospedería. 

 
- (…) el Hogar de Cristo [me ha ayudado]. Por un lado estoy haciendo 

unos trámites para venir a los programas de capacitación, aseo y he 
asistido al de aseo por ahora. (Entrevista 8). 
 

 
5. Derivación a instituciones que prestan servicios en materia de salud 

mental y física (estar): La derivación al centro de salud es relevante porque en 
su mayoría de los entrevistados presentan alguna enfermedad crónica: VIH, 
presión, problemas cardíacos, etc. También tiene su importancia ya que permite 
la revinculación con otras redes y oportunidades que entrega el Estado. 

 
- De hecho una de las grandes cosas que valoro de haber aceptado el 

paso por las instituciones, desde el Hogar de Cristo, Fundación 
Rescate384 y esas cosas fue la posibilidad de abrirme a descubrir 
redes y utilizarlas. Imagínate, tengo 30 años y recién hace 2 o 3 años 
es que estoy empezando a tocar todas las puertas que se me ponen 
enfrente. Soy portador hace 15 años y recién el año pasado me 
inscribí para conseguir leche, queso y cecinas en la clínica La Familia, 
me inscribí el 2008 y recién aparecí a buscarlas, porque en ese 
sentido nunca he sido no autosuficiente porque jamás me he 
considerado autosuficiente porque o si no jamás hubiese recurrido a 
estas instancias. (Entrevista 3) 

 
En relación a los apoyos recibidos, no hay mayor diferencia entre lo que señalan 

los entrevistados clasificados como reformados e intermitentes. Las únicas variaciones 
radican en que los intermitentes mencionan más recurrentemente las necesidades 
básicas y de apoyo y contención, mientras en el grupo de los reformados las 
menciones son un poco más diversificadas, y son ellos quienes valoran el descubrir las 
redes, por ejemplo el vincularse con las atenciones de salud y la busqueda de apoyo 
en los servicios locales estatales.  

                                                 
384

  www.asosida.cl/sitio/organizaciones/rm/rescate.html  ONG que presta servicios de acogida a personas con VIH sin redes 
comunitarias ni familiares. 



 

238 

 

 
 En suma, las instituciones, en este caso específicamente el Hogar de Cristo, que 
atiende las necesidades de diverso tipo, pueden constituir un espacio donde sea factible 
que las personas en situación de calle vivan el despertar antes mencionado, tomando 
conciencia de su negativa situación actual y predisponiéndose a cambiar. Este 
despertar nuevamente nos recuerda que la labor fundamental con las personas en 
situación de calle ‘vencidas por la miseria’ es que ellos vuelvan a tomar conciencia de 
que valen como personas, es decir de su dignidad como seres humanos, dignidad que 
debe ser reconocida y respetada por el resto de la sociedad, por lo tanto está vinculado 
a la persona misma y es favorecido por el estilo de la mirada y la relación que 
establecen las personas que lo acompañan en este proceso.  
 
          Se requiere también de otros apoyos para poder darle sostenibilidad a estos 
procesos personales de cambio y de integración. Estos apoyos deben actuar 
fundamentalmente en el sentido de revincular a los sujetos con la estructura de 
oportunidades, tarea en la que el Estado debe tener una política clara y donde también 
son agentes importantes el mercado y la sociedad civil. 
 
 

5.3.2 Factores laborales 

 

 
Como venimos defendiendo desde el comienzo de este trabajo, uno de los 

ejes relevantes para la superación de la pobreza es el acceso un empleo de 
calidad. La inserción laboral es una de las expresiones más claras de la integración de 
las personas a la sociedad, que por una parte permite recibir parte de los beneficios del 
crecimiento y desarrollo económico del país, y por otra, desde el enfoque de Amartya 
Sen385, es una fuente de realización y desarrollo de capacidades.  

  
Actualmente la situación laboral en Chile tal y como se puede observar desde 

diferentes ángulos es bastante favorable aunque contradictoria, por un lado el 
desempleo se ha mantenido bajo (7,1% durante el 2011, y lo que va del 2012 de 
aproxima a un 6%)386 lo que es una noticia positiva ya que una mayor cantidad de 
personas han podido sustentarse con el fruto de su esfuerzo dando estabilidad a sus 
hogares, sin embargo la otra cara es que el trabajo precario, por tiempo limitado, 
subempleo o ‘tercerizado’ ha aumentado fuertemente en esta década387. Éstos últimos 
empleos, son precisamente los espacios de trabajo a los cuales acceden con mayor 
frecuencia  los más excluidos dada su situación de vida y su nivel de escolaridad, 
siendo frecuentemente el empleo informal o aquel más precario (temporal, con bajos 
salarios y con condiciones poco dignas y seguras) al que acuden. 

 

                                                 
385

  Sen, Amartya  (2004). Nuevo examen de la desigualdad. Alianza Editorial, S.A. 
386

  http://www.oecd.org/document 
387

  http://www.fundacionsol.cl/ 
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 Prueba de lo anterior es el resultado obtenido en el reciente  Catastro Calle-Chile 
2011 donde el 68% de las personas en esa situación trabajan388 (76% de las personas 
entre los 25 y 59 años). Entre los hombres que viven en situación de calle,  hay un  
16% que trabaja como  vendedor ambulante (callejero), un 9% cuida autos, un 8,8% 
trabaja en aseo industrial o de la calle, un 7,7% recolecta cartones y otros (reciclador), 
un 7,6% carga o descarga, un 5,9% se emplea en la construcción, un 5,6% en tareas 
agrícolas y un 7,7% en empleos esporádicos.389 Esta realidad coincide con la situación 
general de las personas más excluidas, en situación de mayor pobreza material y 
marginación, como lo demostró la Encuesta de Caracterización Socioeconómica en su 
identificación del perfil laboral y de ingreso autónomo de las personas y familias del 
primer decil390.  

    
  En el contexto de este escenario social y económico vinculado al mercado laboral, 

en el cual se involucran los más excluidos, es que en la presente sección se analizará 
las trayectorias laborales de los entrevistados, primero dando una mirada general y 
luego describiendo algunos tipos de trayectorias. Finalmente se hará una breve 
reflexión sobre la importancia de las motivaciones y los obstáculos para acceder al 
empleo. 
 

 Trayectoria social-laboral 

 

A través del análisis de la dimensión social y laboral de las PSH entrevistadas, se 
intentará establecer cómo estas personas logran relacionarse, insertarse y participar 
socialmente. Esencial será identificar si el haber estado en situación de calle 
condicionó dicha inserción, cuáles fueron las maneras bajo las cuales se dio dicha 
participación, qué  actores sociales contribuyeron y apoyaron el logro de esta 
integración y cuáles fueron, finalmente, las principales dificultades a las que se vieron 
enfrentados en la búsqueda de dicha integración. 
 

El análisis estará centralizado en las categorías analíticas de “Participación e 
integración a la sociedad” e “Inserción Laboral” de los entrevistados. En estas 
categorías se prestará especial atención a los aspectos relacionados a la sociabilidad 
lograda por las personas, elemento que guarda estrecha relación con la participación 
efectiva en la sociedad. Para el caso de la categoría “Inserción laboral” se tendrá en 

                                                 
388

  Este porcentaje de trabajadores es enormemente alto, para que nos hagamos una idea, en el último recuento nocturno 

celebrado en Madrid, en febrero de 2010, solamente el 16% de las personas sin hogar decían que su trabajo era la fuente principal 
de ingresos, Y distinguiendo entre población sin hogar albergada o contactada directamente en la calle, los autores del informe final 
indicaban que: “por término medio, las personas que están en la calle muestran una mayor capacidad para valerse por sí mismas, 
ganándose la vida mediante algún tipo de actividad, sea o no un empleo en el sentido convencional de la palabra o algún tipo de 
actividad económica más o menos irregular. De hecho, cuando preguntamos si cuentan con algún tipo de trabajo, nos encontramos 
con que la gente que está en la calle responde afirmativamente en un porcentaje superior al 30%, mientras apenas lo hace así un 
10% de los albergados (ver gráfico adjunto).  
 Es verdad que en el caso de estos últimos, la posibilidad de que se trate de un empleo regular es mucho mayor (uno de 
cada tres) que entre la gente de la calle (uno de cada quince)” (MUÑOZ, SÁNCHEZ y CABRERA, 2010) 
 
 ¿Trabaja?CentrosCalleRegularIrregularRegularIrregularSi3,226,462,128,3No90,3269,61 
389

  www.catastrocalle.cl 
390

  www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ casen2009 / 
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cuenta la experiencia laboral de las personas y la manera en que se ha llevado 
adelante la práctica del oficio por parte de ellos. 
 

Participación e integración a la sociedad 

 
Al utilizar esta categoría analítica, se busca identificar y establecer la relación 

que logran generar con su entorno las PSH. Hace alusión a la incorporación y 
participación real y concreta de estas personas, ya sea en agrupaciones sociales, 
colectivos o distintas instituciones que pudiesen haber facilitado su accionar e 
integración social. Este es un paso fundamental para la inclusión laboral de las PSH.  
 

Siguiendo la tendencia evidenciada hasta ahora, las personas sin hogar o en 
situación de calle, se han caracterizado por llevar y establecer una relación y 
experiencia social bastante solitaria y distante con su entorno. Este hecho, sin duda, 
responde a factores tales como la ya mencionada vergüenza, que entorpece a los 
individuos el acercarse a otros para apoyarse y acompañarse en la dificultad, ya fuese 
por inseguridad o temor de asumir frente a los demás las condiciones en las que se 
vive y en el estado en el que se encuentra cada uno. 
 

- “Se trata sobre mi familia - y me dijeron – y tu familia en qué te aporta- y yo digo 
– bueno ellos en que me aportan, si yo quiero aportarles a ellos, si ellos creen 
que ando en Europa, si es verdad. Ellos creen que me fui a Europa… 

-  ¿Eso creen ellos?…  

- Si pues. Yo estoy en Europa, eso deben creer.” 
 

A lo anterior, se suma el “poco interés”, por parte de muchas personas sin hogar, 
por hacerse partícipes e involucrarse mayormente en el trabajo llevado adelante por 
determinadas agrupaciones o instituciones. A esto, se agrega, como sucede en 
muchos casos, el total desconocimiento por parte de las personas de la existencia de 
aquellos espacios que privilegian e impulsan una mayor integración de las personas.  
 

“El Hogar de Cristo. Yo le voy a decir la verdad: y soy medio ermitaño para mis 
cosas. Aquí hacen actividades grupales y yo no participo porque no me gusta 
andar en grupo. Como que me encierro un poco. Como he estado todo el tiempo 
solo me cuesta compartir con la gente”. (Entrevista 16). 

 
En tercer lugar, la experiencia solitaria y distante con la sociedad se explicaría a 

través de “la debilidad en los lazos generados” con otras personas que comparten la 
condición de calle, los que generalmente se basan en la afiliación al grupo por la 
dependencia al alcohol y a las drogas y no por la intención de superar, en conjunto, la 
precaria situación en la que se encuentran, dejando al individuo sin un real apoyo y 
soporte que le permitiese enfrentar el complejo escenario en el que se encuentra.  
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“Puro trago no más. Con la misma gente limpiábamos autos. Y que vamos tomando 
y tomando y de a poco se armó este grupo. Hace poco se murió uno por mucho 
copete. Tenía ya 51 años, sí”. (Entrevista 12). 

  
Finalmente, otro factor que explicaría esta forma de involucrase con el entorno 

social por parte de las personas en situación de calle, es la “falta de espacios y 
condiciones” acordes que propicien buenas formas de participación e integración de 
estas personas a la sociedad. Esto último queda al descubierto en la precariedad y falta 
de recursos con los que cuentan las instituciones, tanto públicas como privadas, que se 
dedican a trabajar y apoyar a las personas sin hogar, restringiendo y limitando su 
campo de acción e intervención a la solución de ciertas necesidades, sobre todo las 
alimenticias y las de refugio durante la noche, mientras que son muy escasos, los 
talleres ocupacionales o prelaborales, y prácticamente no existen las empresas 
sociales o de inserción. De hecho, hoy no existe una regulación legal para este tipo de 
empresas o centros de empleo protegido, por lo que tiene dificultades de inserción 
luego en el mundo laboral formal, donde efectivamente se les respeten los derechos 
como trabajadores y reciban los incentivos que por justicia les corresponden. 
 

Frente a esto, se evidencia a través de los testimonios recogidos, que salvo en 
contadas excepciones, los entrevistados no se encuentran participando activamente en 
ninguna institución, colectivo o agrupación determinada en pos de lograr una mayor 
integración e involucramiento con el entorno. Por ende, se puede inferir que el nivel de 
participación es bastante escaso, solo unos pocos han logrado establecer y generar 
vínculos por medio del trabajo en Fundaciones o casas de acogida. Sin participación ni 
protagonismo es lejana la transformación y la mayor conciencia de la propia 
dignidad391, además son los ‘mecanismos de voz’ (Korpi, 1980; Pierson, 1993) desde 
con mayor efectividad y eficiencia se construyen las políticas y programas sociales. 
 

 “Yo actualmente he trabajado con niños, trabajé en la fundación Margen, con niños 
con situación de calle, trabajé con gente de la calle.” (Entrevista 3). 

 
    En este escenario, no sorprende que uno de los espacios de integración social 

más privilegiados por los entrevistados en situación de calle, fuese la Hospedería del 
Hogar de Cristo, considerando que en ella los individuos encuentran, en primera 
instancia, apoyo alimenticio, refugio, cierta seguridad y protección durante la noche. En 
una segunda instancia para los que opten por ella, la Hospedería ofrece y proporciona 
acceso a apoyo y acompañamiento psicológico para trabajar en la solución y 
superación de sus adicciones y otras problemáticas asociadas.  
 

“Entonces, si les da la oportunidad del Hogar de Cristo, es como una mano tendida 
de Dios o de la sociedad, de quien sea, es para que nosotros la tomemos y nos 
levantemos. Seamos útiles a nosotros mismos, a la sociedad misma.” (Entrevista 
29). 

 

                                                 
391

  Freire, P. (2005) Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI, México. 
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    De esta manera, la Hospedería del Hogar de Cristo, se configura como un lugar 
en el que las personas en situación de calle interactúan y participan con sus similares 
hasta donde sus voluntades y conveniencias lo estimen necesario. No existe la 
obligación de relacionarse con un colectivo, de formar comunidad, para tener acceso a 
los beneficios que ella provee. En ella, las personas encuentran la opción de participar 
en distintas instancias, a las cuales pueden acceder libremente. 
 

- “Y las primeras relaciones, ¿Cómo era el ambiente de la calle para ti?...  
- No. No soy de muchos amigos en la calle, no me gusta. Ando siempre solo. Los 

que más he conocido los he conocido aquí en el Hogar de Cristo y en la calle 
los saludo pero de que comparta algo con alguien, un espacio no. Siempre 
ando solo.” (Entrevista 14). 

 
 
Inserción laboral 
 

    Continuando con el análisis, y ahora ya en el ámbito del trabajo, cabe 
destacar que la categoría de análisis de la inserción laboral, se ha constituido casi por 
excelencia, en “el” medio de relacionarse e integrarse socialmente que han utilizado 
las personas que se encuentran en situación de calle. Sin embargo, la inserción laboral 
en el mercado del trabajo de la que han estado siendo partícipes los entrevistados, se 
ha caracterizado por enmarcarse en la precariedad absoluta de las condiciones 
laborales, las que en la mayoría de los casos se da en altos grados de informalidad, 
carentes de toda relación contractual, sueldo fijo y estable y otros beneficios. Bajo este 
marco, se repiten en los relatos las ocupaciones de limpiador de auto, pintor, mesero, 
“maestro”, obrero de la construcción, chofer de camiones, cocinero, encargado de 
aseo, mueblista, etc. 

 
- “Y hoy día trabajas en el mercado…  
- Sí, trabajo de vendedor captador…  
- y tienes contrato ahí?...  

- No…  
- ¿Te pagan diario?...  
- Sí. Como se dice, oscuro (risas) contrato oscuro… 
-  Y el pago diario ¿cuánto es?... 
-  ¿El pago diario?, son 10 mil pesos392.” (Entrevista 1). 

 
Pese a lo anterior, es reiterado a lo largo de las entrevistas, el anhelo de las 

personas de lograr en un futuro cercano la obtención de una situación laboral más 
estable y segura. En lo posible, que sea “apatronado”, es decir, bajo un contrato que 
les dé estabilidad, confianza y mejores perspectivas de vida. Es generalizado el deseo 
de alcanzar la seguridad financiera y laboral para de esa manera salir de la situación de 
calle. 
 

                                                 
392

  Equivale aprox. 14,3 Euros. 
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Sin duda que la inserción e integración al mercado laboral en las condiciones antes 
señaladas, se explica en gran medida, por el bajo nivel educacional y la compleja 
historia de vida – el “historial de vida” - que persigue a muchas de las personas en 
situación de calle consideradas para este estudio. Los dos elementos mencionados, 
han actuado obstaculizando y restringiendo sus posibilidades de acceso a mejores 
oportunidades laborales y de superación de las condiciones actuales de vida.  
 

“O sea que los papeles son el obstáculo mayor… los papeles393. Tener los papeles 
limpios. Estaría trabajando apatronado y tranquilo”. (Entrevista 22) 

 
Junto a lo señalado anteriormente, en muchos de los relatos, se vislumbra que esta 

inserción laboral acarrea y significa una fuerte frustración para los individuos, pues les 
significa un constante recordatorio de su historia de vida y las dificultades que les ha 
tocado enfrentar durante ésta394. Además, la frustración surge y se fortalece en la 
medida que esa precariedad en la inserción les impide a las personas generar las 
condiciones necesarias para poder salir adelante y enfrentar con “otros ojos” la vida.  
 

“Hice un curso de computación a través de la hospedería y he hecho varios cursos 
como inserción laboral, de Fosis, también que fue lo último que hice, un taller con 
respecto a eso para hacer de voluntario para trabajar en situación de calle y como 
hasta hace 4 meses. 5 meses máximo trabajé en la Fundación gente de la calle, 
durante 1 año y 2 meses”. (Entrevista 3). 

 
Otro elemento que caracteriza esta forma de integración y participación en el mundo 

laboral, es la escasa o difícil posibilidad de acceder a oportunidades de capacitación y 
perfeccionamiento de calidad para las personas que se encuentran en situación de 
calle. Un elemento importante en relación a este tema, es la pertinencia de las 
herramientas que se quieren traspasar o fortalecer en los individuos, pues en muchos 
casos, estos cursos de perfeccionamiento o capacitación, no responden a las 
verdaderas inquietudes y necesidades de las personas. Por esta razón, terminan 
desmotivando y desalentando la participación de los individuos en este tipo de 
instancias. 
 

“Y capacitarte… Claro. La frustración siempre ha sido eso porque cuando me 
presentaba a una empresa siempre me decían – ya ¿y qué más sabes hacer? – y 
siempre quedaba estancado y ahí venían las frustraciones y ya no quiero que esas 
frustraciones me pasen la cuenta y de hecho me estoy movilizando para eso.” 
(Entrevista 25). 

                                                 
393

  Los papeles se refieren a la hoja de antecedentes penales, que entrega el Registro Civil de Chile, que cuenta con un 

Registro  General de Condenas. Para postular a un trabajo, generalmente el futuro empleador solicita un  documento llamado 
“certificado de antecedentes” que informa sobre la situación penal del postulante. Esto constituye una peculiaridad chilena ya que 
para las personas en situación de calle o exclusión es un enorme obstáculo para la inserción social,    para la  gran mayoría de 
ellas es muy difícil remover esa etiqueta, ese estigma que  tiene un apoyo  oficial de parte del Estado (me recuerda el libro ‘Los 
Miserables’ de Víctor Hugo). 
394

  Aquí tocamos los límites estructurales de la inserción que están muy presentes en el mundo actual más mercantilizado y 

‘líquido’, la pregunta es: ¿cómo reinsertarse en una sociedad que expulsa y mantiene estructuralmente un mercado de trabajo 
secundario y precario?. Creo que por ello hay que replantearse lo del modelo de desarrollo y por lo tanto la ‘arquitectura’ de la 
política social, vinculada por cierto a lo económico, cultural y político. Buscaré dar algunas luces de esto en las conclusiones. 
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“Pero, por ejemplo, antes la Municipalidad estaba haciendo unos cursos y estaba 
haciendo un curso de… ¿Cómo se llama?, esto de capacitación. O sea, cómo llevar 
los negocios y esas cosas… ya… y quedamos hasta la mitad no mas porque todos 
los que íbamos del Hogar no fallábamos y todos los que eran de las otras empresas 
empezaron a fallar y cortaron el curso. Si nos faltaban 4 días”. (Entrevista 13). 

 
Respecto a lo señalado, llama la atención cómo esta precariedad en la inserción 

laboral, manifiesta la falta de apoyo existente y la necesidad de un mayor compromiso, 
por parte del Estado, las grandes empresas y gobiernos locales, a través de los 
Municipios, para promover, respaldar y fortalecer el trabajo que distintas Fundaciones, 
casas de acogida y ONGs, tratan de llevar adelante con las personas en situación de 
calle. Ejemplo de ello son los programas de capacitación desarrollados por las 
Municipalidades, los que en muchos casos, responden a las “necesidades e intereses 
comunales” identificados por los encargados de dichos departamentos en la 
Municipalidad. 
 

- “En ese aspecto, aquí en la municipalidad hicimos un curso para sacar el octavo 
básico, pero fue un montaje, un montaje no más395, porque era para darle un 
trabajo al alcalde y el servicio de educación “tiró” como que salgo de octavo 
básico… 

- Pero, ¿no lo tienes?...  

- No. Y después me iban a dar un trabajo…  
- ¿Y no te lo dieron?...  
- No, no me lo dieron.” (Entrevista 1). 

 
En estos términos, todos los entrevistados destacan la falta de apoyo desde las 

Municipalidades, lo que constituye lo opuesto al caso de otras organizaciones tales 
como Fundaciones, casas de acogida, Ejército de Salvación u ONGs, que entregan 
ayuda de manera sistemática y donde ellos han recibido apoyo y respaldo para 
enfrentar la situación de calle, y a través de ellas mismas, posibilitan recibir el apoyo de 
algunos programas estatales, como FOSIS y Chile Solidario.  
 

 “Tuve el apoyo incondicional del Seba, del Ale, Vilma y aquí también estaba “Chile 
Solidario”. (Entrevista 23). 
 

 

Resumiendo, los trabajos en los que se han desempeñado los entrevistados han 
sido diversos, y en su mayoría de baja calificación, lo que es coherente con sus bajos 
niveles de educación, si bien existe también un grupo con mayor calificación, a nivel de 
profesional. El cuadro siguiente muestra los oficios menos y más calificados (cuadro 
44): 

 

                                                 
395

  Desgraciadamente aún existen organismos capacitadores del Estado o intermediarios de la sociedad civil que tienen 

como función manifiesta o latente el realizar  cursos y prácticas de inserción que toman a la gente como excusa para otra cosa 
(política populista u obtención de beneficios económicos por subsidios del Estado). 
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Cuadro 44: Oficios de los entrevistados 

Menos calificados Más calificados 

1 : Aseador
396

 (1) 9 : Ejecutivo de Banco (1) 

2 : Ayudante de cocina (1) 10 : Operario de fábrica de calzado (2) 

3 : Cargador en la vega (2) 11 : mecánico (1) 

4 : Chofer (1) 12 : Minas minero (1) 

5 : Comerciante (2) 13 : Monitor del Hogar de Cristo (2) 

6: Obrero de la Construcción (2) 14 : Pescador (1) 

7 : Cuidador limpiador de autos (5) 15 : Profesor (1) 

8 : Cuidador o Guardia (1) 16 : Temporero (1) 
 

 

Es relevante destacar que a pesar de la baja calificación397, existen algunos que 
tienen un oficio como de carpintero, especialista en construcción y maestro de cocina. 
 

En los relatos se puede leer la importancia del trabajo como pilar de la autonomía, 
factor fundamental para salir de la hospedería del Hogar de Cristo y la calle. 

 

- (…) yo he arrendado también. Varias veces y en varias partes. Ahora estoy 
arrendando hace 1 año y 3 meses. Porque yo llegué a trabajar al Santa 
Bárbara, en una familia que trabajé 5 años. Les hacía el aseo y todo eso. 
Después nos vinimos a Santa Bárbara, hubo problemas en el matrimonio. Es 
con los niños pos. Estuve en Los Ángeles y de ahí me vine con unos amigos 
acá. También llegué aquí a la hospedería. Empecé a trabajar y a trabajar y 
abriendo piezas. Estaba recién en los trámites de pensionados398. Pero el 
trabajo paga mi estadía ahí, aunque hay días buenos y días malos. Cuando 
se puede yo igual me ando dando vueltas con moneditas para poder comer, 
también para vestirme, para lavar y todo eso. . (Entrevista 7) 

 
Las entrevistas también revelan una discontinuidad laboral, especialmente en el 

grupo de los intermitentes, por razones de recaída a las drogas o al alcohol. 
 

-  Pero cuando me pongo a trabajar me arriendo una pieza chica pero, como le 
digo a usted, vuelvo a recaer, me empiezo a acordar, de repente la soledad… 
no sé. . (Entrevista 15) 

 

-  Esta es la 2° vez que llego acá porque después salí hace como 2 meses 
atrás y estuve como 2 semanas porque estaba trabajando, pintando una casa 
en villa sur. Ahí donde está el club hípico, al lado hay una población que se 
llama Villa Azul y de ahí estuve 2 semanas y luego me desaparecía porque 
como tuve plata para arrendar, para hacer mis cosas normales pero después 

                                                 
396

  Se refiere a personas que trabajan en empresas de limpieza (aseo). 
397

  En este punto, la indagación realizada en el marco de esta tesis coincide con lo señalado por la profundización 

cualitativa realizada como parte del Catastro Calle del 2005. Allí se destaca el quiebre de las trayectorias laborales: las personas no 
pueden acceder a los trabajos, aunque tengan calificación para ello; las posibilidades de trabajo estable disminuyen y sólo pueden 
acceder a lo que el estudio llama “trabajos de la calle”, como vendedores ambulantes en la locomoción colectiva, en la 
construcción, etc. 
398

  Es para el logro de la jubilación (pensión). 



 

246 

 

llegué a la misma situación porque ya no seguí con mi continuidad con el 
trabajo. (Entrevista 21) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede identificar a grandes rasgos los siguientes 

tipos de trayectorias laborales: 
 

1. Trayectorias estancadas en trabajos precarios: son los sujetos que se 
mantienen en empleos precarios. Este grupo es la mayoría y no hay mucha 
diferencia entre el grupo de los entrevistados reformados e intermitentes. 

 
-  Gasfitería399, tintorería, mueblería, electricidad, he sido pioneta400 de 

gas, he estucado, fierrador, soldador.  

-  ¿Y qué trabajo estás haciendo ahora? 
-  Cuido autos (Entrevista 17) 
 
- Comencé a limpiar los vidrios de los autos, (…) limpiaba joyerías. (…) 

realicé de todo tipo de trabajo. Hay personas que necesitan que le 
hagan trabajos específicos. Lo que pasa es que yo voy a todas las 
casas de los que tienen plata. (Entrevista 18) 

 

- He trabajado de todo. De ayudante, de pioneta, de todo. Tengo 
experiencia para regalar. (…) Ahora estoy trabajando (…) en un hotel 
(…) bueno, el aseo, de pisos o de baños.” (Entrevista 19) 

 

-  
 
 La precariedad del trabajo está dada no sólo por la baja calificación y los bajos 
ingresos sino también por la falta de contrato, lo que se traduce en inestabilidad 
laboral y falta de previsión para la vejez y seguro médico. Esto muchas veces se 
presta para verdaderos abusos de parte de los empleadores. De esta manera, las 
personas se encuentran en situación de vulnerabilidad por el trato laboral recibido 
y/o ante crisis de salud o de otro tipo, y sin capacidad de realizar planes a futuro 
dado el escenario de altísima inestabilidad al que se ve enfrentado. 
 

-  ¿Y qué otros trabajos más ha desarrollado? Me decía que con 
camiones 

-  En Arica trabajé en Ariztía, con don Manuel Ariztía401. Con los 2, el 
hijo y el papá. Después trabajé en Pedro de Valdivia, el Coquimbo, en 
Arica. En Antofagasta no he tenido un trabajo, así trabajo con 
libreta402 y sueldo fijo. No, nunca he trabajado acá así. He trabajado 
siempre en las tiendas comerciales: en Bata”. (Entrevista 2) 
 

                                                 
399

  Fontanería. 
400

  Ayudante de camión de carga que le corresponde subir y bajar la mercadería. 
401

  Empresa nacional que comercializa pollos. 
402

  Con libreta es decir con contrato de trabajo, esto implica que tiene previsión social y salud. 
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2. Trayectorias “descendentes” que van del empleo decente al precario: se 

refiere principalmente aquellos entrevistados afectados por la droga, que 
pasaron de tener puestos de trabajos de alta calificación, ingresos y estabilidad, 
a una situación de cesantía y trabajos esporádicos. También están en este grupo 
aquellos afectados por alguna enfermedad que les impide volver a su oficio. 

 
- Entonces la jubilación me la dieron en un 70% la comisión médica. 

Porque yo tengo 24 millones en mi AFP403 entonces, la aseguradora 
apeló y recién la semana pasada vieron mi caso y me lo van a 
comunicar ahora en Enero. Entonces, después de trabajar como 
profesor en el 2007, entré a trabajar en una empresa de guardia, lo 
cual ganaba más que como profesor porque como no tenía familia en 
Santiago hacía dobles turnos, 3 turnos. Entonces ganaba bien y 
lamentablemente empecé a tener problemas después que me 
enfermé, me empezaron a dar licencias y empecé a tener problemas 
con mis licencias porque fueron a la fiscalización y quedé en la calle 
porque no podía cumplir con el compromiso del arriendo. (Entrevista 
11) 

 
- A mí, por ejemplo, me mandaron a captación, después cuentas 

corrientes, después fiscales. Roté por todas las secciones del banco. 
En lo que más duré fue en captaciones que ahí fue donde empecé a 
madurar porque empecé a quitarle clientela a otros bancos 
poderosos, llámese Falabella y apellidos rimbombantes empezaron a 
traspasar sus cuentas. La cosa es que yo tuve un Peugeot 404, 
arrendaba un departamento en Las Condes, arrendaba un BMW, 
Mercedes404 con chofer 

- ¿Y ahora estás manejando un colectivo405 me decías? 
- Claro. 
- ¿Y hace cuánto que estas manejando colectivos? 

- 2 años. Estuve en camiones igual. (Entrevista 11) 
 

- ¿Y qué tipo de trabajos tenía? 

-  Yo estaba en una empresa de construcción. Era el capataz, maestro 
mayor.  

- ¿Y ahora en qué está trabajando? 
-  Ahora estamos haciendo un trabajo ahí nomás. En remodelación de 

casas. 

- ¿Y para alguna empresa constructora? 
- No. Trabajamos de forma particular (Entrevista 19) 

 

                                                 
403

  AFP: Administradora de Fondos de Pensiones. Son las instituciones que en el marco del sistema previsional chileno, son 

las encargadas de recaudar y pagar los fondos que financian la pensión de retiro o jubilación. 
404

  Automóvil Mercedes Benz 
405

  Taxi colectivo que transporta pasajeros con un recorrido determinado y tarifas establecidas. 
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- Si, yo trabajo acá en los camiones. Trabajaba de chofer antes que me 
enfermara. 

- ¿Y hoy día estás solo en la calle? ¿No estás con nadie? ¿No tienes 
pareja? 

- No. Es que hay veces que estoy 2 o 3 días que no puedo caminar. 
Tengo un virus a la médula, tengo artritis, tengo osteoporosis, tengo 
varias cuestiones que es producto de lo mismo. 

- De la misma vida que has llevado 
- Sí. Mucho hielo406 y más encima que una tía también lo tenía. Creo 

que es hereditaria esa cuestión. Pero eso es lo único que quiero yo. 
Tener una pieza porque no te dan trabajo así. Sí, limpio autos a veces 
yo, ¿pero qué? En los paraderos407 no dejan por culpa de algunos 
que se ponen a robar. (Entrevista 13) 

-  
 

3. Trayectorias “ascendentes” de reconversión laboral: Otro grupo de 
entrevistados está más cercano al grupo de los entrevistados reformados. Han 
tenido oportunidades de capacitaciones y han logrado cambiar de actividad, 
incluso apoyando el trabajo que realiza el Hogar de Cristo. Han encontrado una 
actividad que les agrada realizar. 

 
- Ya. Y ahora ¿en qué trabajas? 

- Tengo mi taller de artesanías en mi casa donde arriendo. 
- ¿Y qué haces ahí? 

- Hago cosas con papel mache. 
- Hago aseo408. Trabajo medio día, lo cual me permite reforzar mi 

ingreso más seguro, para poder dedicarme más relajado las 
artesanías, para ya no tener que vender desesperadamente mis 
cosas a precio huevo para sobrevivir. De hecho empecé con eso hace 
3 semanas recién. (Entrevista 3) 
 

- He trabajado en varias cosas. Yo cuando me inicié en el trabajo 
empecé en una fábrica de calzado como maestro, trabajé varios años, 
como 25 años en calzado. (…) Después empecé a trabajar como 
pintor. También me hice adicto y en corto tiempo (…) yo hace muchos 
años que estoy en esto. Bueno, he trabajado como ayudante en 
varias cosas y ligerito me empiezo a destacar porque me gusta 
aprender 

 
- Y ahora estás como monitor de hospedería (…)  

 
- De ahí he pasado por varias cosas en la hospedería yo. Luis la otra 

vez me pidió que pintara unas salas. – Ya pues – dije yo. Iba a la 

                                                 
406

  Debido los fríos acumulados se ha agudizado la enfermedad. 
407

  Son las detenciones de los microbuses urbanos en plena calle. 
408

  Trabajo como aseador. 
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ropería y me pedían y claro decía yo, pudiendo hacer las cosas las 
hacía. Entonces anduve con todo el mundo ahí, me hice conocido y 
me quieren harto. Yo sé que me quieren, que es un cariño que me lo 
hacen saber 

-  ¿Y te hace bien eso? 
-  Sí, me hace bien. Ese fue lo que originó en mí el tema de la 

drogadicción. La falta de cariño. Yo me crié con mi mamá no más y 
ella nunca me dio un consejito, nunca se detuvo a conversar conmigo, 
a preguntarme para donde iba yo, qué estaba haciendo, algo. 
Entonces, eso fue lo que me faltó. Me faltaron las decisiones y como 
cabro tomé las decisiones. Entonces, ahora estoy recibiendo el cariño 
que nunca recibí. 

- ¿En el Hogar de Cristo? 
- Sí, estoy recibiendo todo ese cariño y eso me llena a mí. Porque los 

jefes que tengo como ya me conocen ya, ellos me tienen confianza a 
mí. (Entrevista 32) 

 
4. Cesantía o estar sin trabajo (desempleado): más que un tipo de trayectoria, 

es una situación recurrente que se da tanto entre reformados e intermitentes, y 
donde los entrevistados de todas maneras recurren a estrategias de 
sobrevivencia tales como hacer “pololos409” o trabajar como “colero410”. 

 

- Ahora estoy sin pega411. Como se dice, estoy cesante. Ahora tengo 
ganas de trabajar pero también tengo mis cosas porque me ha ido 
como mal porque la otra vez estaba haciendo un curso y no lo terminé 
porque donde estaba yo dejé mis herramientas y se me fueron. 
Entonces, a quién le voy a pegar, a nadie. Mejor quedarse calladito 
nomás. (Entrevista 30) 

 
- Actualmente estoy cesante (…) Trabajé en la construcción, pero 

actualmente estaba haciendo unos trámites para la municipalidad de 
Santiago, lo cual no dio resultado porque no hay permisos 
municipales (…) Pero estoy trabajando en la feria y luego también me 
aprendí muchas cosas en la calle, las aprendí para bien pos (…) Yo 
vendo ropa usada, vendo todas esas cosas que me traen mis 
recuerdos 

-  ¿Te pones en la cola?, ¿eres colero? 
-  Si en la cola, si se vende (Entrevista 6) 
 

-  ¿Y actualmente en qué estás trabajando? 
-  Pololos no más. Ahora tengo que hacer un carro con doble eje. 

                                                 
409

  Pololo" en Chile denota a un trabajo corto y eventual, generalmente informal. 
410

  Coleros: personas que realizan actividades de comercio sin pagar la patente municipal como allegados en los límites de 

las ferias libres. Este espacio dentro de las ferias es conocido como “cola” y las personas que trabajan en ese lugar  son 
identificadas como coleros. 
411

  Estar sin trabajo. 
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-  ¿Y hay algún trabajo especial con los pololos? 
- Soldadura. Hago también mecánica pero actualmente estoy 

trabajando más en lo que es soldadura. (Entrevista 10) 
 
 

Motivaciones para el trabajo  

 

El trabajo y la decisión de trabajar tienen también un elemento subjetivo. No se trata 
solamente de una estrategia de sobrevivencia, sino también de una instancia que en 
alguna medida “gusta” o “disgusta” a quien la realiza. Cuando los sujetos sienten que 
“les gusta” lo que hacen obtienen una motivación extra para hacerlo. Estas 
motivaciones son personales, como los hijos –salir adelante por ellos- y el desarrollo 
personal –reconocer que se tienen habilidades que son útiles o apreciadas-.  

 
-  Y el limpiar autos ¿te agrada a ti? 
-  Si. No es desagradable porque aprendí a hacerlo bien y me gusta. Aparte 

que me gustan los autos. Siempre me gustaron los vehículos. En el mall412 
sobretodo que había que limpiar los autos modernos. Hubo un tiempo que los 
manejaba. Todo eso me atraía. (Entrevista 14) 

 
-  Yo era ayudante de cocinero y después empecé a trabajar en lo mismo como 

2 años. Siempre yo he trabajado como ayudante de cocina. Me gusta la 
cocina. (Entrevista 7) 

 
-  ¿Y qué cosas te ayudan para trabajar? 

Mis hijas, el conocerme a mí mismo. Porque antes preguntaban quien era el 
Sergio y yo no tenía idea quién era el Sergio y ahora sí lo sé, sé que el Sergio 
tiene debilidades y fortalezas y que puede cargar con ellas, ya no es el 
impulsivo sino el que piensa y analiza las cosas y ya no hace las cosas 
apuradas porque siento que las cosas apuradas no salen bien. (Entrevista 25) 

 
- Ya estoy “cabriado”413, quiero puro descansar (…) Ya no tengo ni ganas de 

hacer el aseo, “cabriado” de estar para acá y para allá todo el rato. Pero hay 
que trabajar para sobrevivir, o si no. Si yo no tengo apoyo de nadie. 
(Entrevista 7) 

 

Obstáculos para acceder a trabajos 

 

Los relatos de los entrevistados indican que las principales dificultades para acceder 
a empleos de calidad tal y como son percibidas por los protagonistas, son la falta de 
educación y capacitación, las enfermedades inhabilitantes y los antecedentes 
delictuales o “papeles manchados”. 
                                                 
412

  Mall es un centro comercial estilo shopping. 
413

  En Chile, estar “cabriado” es estar aburrido y cansado de aguantar una determinada situación. 
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 Falta de nivel educacional/capacitación: los entrevistados señalan necesitar 

capacitación en varios ámbitos blandos, como habilidades para buscar trabajo, o 
para generar emprendimientos propios, y también en aquellos más duros, como 
aprender oficios o certificarlos. 

 

- También trabajé de guardia. Lo malo es que ahí salen las cuestiones de los 
avisos pero no tengo el curso. Si ahora a todo están pidiendo el curso. (Entrevista 
30) 

 

- La frustración siempre ha sido eso porque cuando me presentaba a una 
empresa siempre me decían – ya ¿y qué más sabes hacer? – y siempre quedaba 
estancado y ahí venían las frustraciones y ya no quiero que esas frustraciones me 
pasen la cuenta y de hecho me estoy movilizando para eso. Lo estoy haciendo. He 
ido a todos estos institutos y siempre me dicen que las lucas414 y las lucas no las 
tengo pero tengo la confianza de que vamos a salir. (Entrevista 25) 

 
 Enfermedades inhabilitantes para trabajar: Las enfermedades han sido un 

obstáculo importante para la continuidad de trabajos y el acceso a nuevos 
empleos. Se observa que los entrevistados no han generado nuevas estrategias 
que les permitan desempeñarse de manera “ajustada” en sus mismos oficios, o 
bien buscar una nueva actividad que se ajuste a su situación de salud, o en último 
caso, recurrir a las redes institucionales correspondientes que certifiquen su 
inhabilidad y les entreguen la pensión correspondiente. 

 

- Yo soy panadero. Allá en Colina aprendí a trabajar en panadería porque por 
buena conducta me trasladaron a inserción laboral. Pero no puedo dedicarme a 
eso por mi problema al pulmón no puedo estar cerca del humo ni hacer esfuerzo. 
Me lo tiene prohibido el doctor. (Entrevista 16) 

 

- Sí, yo trabajo acá en los camiones. Trabajaba de chofer antes que me 
enfermara. 

- ¿Y hoy día estás solo en la calle? ¿No estás con nadie? ¿No tienes pareja? 

- No. Es que hay veces que estoy 2 o 3 días que no puedo caminar. Tengo un 
virus a la médula, tengo artritis, tengo osteoporosis, tengo varias cuestiones que es 
producto de lo mismo. (Entrevista 13) 
 

 Antecedentes delictuales (‘Papeles Manchados’): Tener antecedentes 
delictuales es un fuerte obstáculo para acceder a trabajos, que se traduce en que 
el circuito laboral se reduce al trabajo precario. Además “limpiar” los papeles 
parece ser un procedimiento largo y que tiene un costo económico que no es fácil 
de solventar. 

 

                                                 
414

  Una “luca” se refiere al billete de mil pesos chilenos (aproximadamente 1,4 euros). El genérico “lucas” alude al dinero en 

general. 
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- Es que la verdad, ¿cómo decirle? Yo no estoy trabajando apatronado. Estoy 
trabajando como part time nomás. Estuve un tiempo en que me mandé mis 
“cagadas415” y la misma situación de calle y ahora me salieron los papeles 
manchados y estoy trabajando como part time nomás y fui al tribunal a consultar 
con mi pareja para limpiar luego mis papeles. Le dije cuánto me cobraban por 
limpiarlo y ahí me dijeron que tenía que aparecer el día lunes y ver bien como es y 
si me dicen cuánto me cobran voy a tener que pagarlos. Si igual me siento 
preocupado. Porque cuando estoy en la calle a mí me consultan los carabineros, 
los “ratis416” y nada y cuando yo saco mis papeles me salen manchados y esa es la 
cuestión donde tengo el atado417. (…) me hace falta, en realidad, es limpiar mis 
papeles y trabajar tranquilo. Ya no estar trabajando siempre como part time. 

- O sea que los papeles son el obstáculo mayor 

-  Los papeles. Tener los papeles limpios. Estaría trabajando apatronado y 
tranquilo. (Entrevista 22) 

 

- Cuando el 2007 salí en libertad lo había perdido todo y tenía que pagar una 
pena accesoria, una multa y me ha costado encontrar trabajo por lo mismo. 
Todavía, yo he tratado de sacar esa pena y se ha demorado más de 2 años y eso 
lo encuentro increíble. Que a una persona de por vida la estigmatizan y como no 
aparece en los expedientes, una jueza del 10° juzgado que tiene todas las causas 
antiguas no puede limpiar los antecedentes para poder acceder al asunto laboral. 
Porque por eliminar esa multa tengo que firmar por 5 años y solo lo puede hacer un 
juez eso pero no lo pueden hacer porque no aparece el expediente. Y eso es de 
Septiembre del 2009. A septiembre del 2010 va un año y tanto y todavía no hay 
respuesta. Ya me aburrí de ir a la unidad penal. Ahí en Agustinas se lo pasan a un 
abogado de estos estudiantes que están por salir y después a otro y ahora no he 
sabido porque me he dedicado a trabajar nomás. (…) Me ha costado mucho 
encontrar trabajo, he tenido que trabajar sin contrato. (Entrevista 26) 

 
 

 
 

5.3.3 Factores afectivos familiares 
 

Las relaciones afectivas de los entrevistados en el presente son uno de los 
temas más delicados e interesantes del análisis. Al inicio de este documento vimos que 
los entrevistados en su mayoría eran separados o solteros, con hijos. Al respecto, hay 
diferencias entre los entrevistados “reformados” e “intermitentes”, en tanto estos últimos 
muestran estar más emparejados que los reformados. Sin embargo, en cuanto a sus 
vínculos con hijos, madre y hermanos, los reformados tienen relaciones más cercanas 
que los intermitentes (cuadro 45).  

 

                                                 
415

  Se refiere a errores, en este caso, comisión de delitos u otros que están registrados en la hoja de vida penal del sujeto.  
416

  Se refiere a la Policía de Investigaciones de Chile. 
417

  Tener un “atado” es tener un problema. 
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Cuadro 45: Relaciones actuales de pareja 

 

 

Reformados 
Intermitentes 

Calle modo 

de vida 

Total 

Soltero 5 5 1 11 

Casado 0 1 0 1 

Conviviente 1 3 0 4 

Separado 8 5 0 13 

Viudo 0 2 0 2 

 

La vinculación con la familia de origen y con los hijos tiende a reactivarse tras 
dejar la calle. Al parecer cuando ello ocurre, los sujetos se sienten en condiciones de 
retomar las relaciones familiares que refuerzan el paso dado. 
 

En la siguiente cuadro (46) se grafica la tendencia en cuanto al contacto con los 
familiares. Se han dejado fuera los padres o padrastros ya que no se encontró un 
patrón, lo que se puede deber a que muchos perdieron el contacto con sus padres en 
la infancia o su relación era conflictiva. 
 

Cuadro 46: Relaciones actuales con la familia (tendencia a mantener contacto) 

Hijos Hermanos Madre 

Reformados Intermitentes Reformados Intermitentes Reformados Intermitentes 

      

Nota: En el cuadro no se ha incorporado a la categoría “la calle como opción de vida” dado que se trata de sólo un caso, por lo cual 
no se puede observar tendencia. En este caso, el entrevistado mantiene relación con su hermana, no tiene hijos y su madre murió 
 

A continuación profundizamos en las relaciones con integrantes de las familias de los 
entrevistados ilustradas en el cuadro 46. 
 

 Relación con la madre: las entrevistas dan cuenta de tres tipos de relaciones 
con la madre: a) el primer tipo es una “no relación”, dado que la madre está 
fallecida; b) relación cercana que puede o no ser esporádica y c) falta de contacto 
por relación compleja y conflictiva con la madre, donde el entrevistado se siente 
no querido o rechazado. Este último caso refleja una herida abierta en lo afectivo, 
y se da con mayor frecuencia entre los entrevistados “intermitentes”, y en cuyas 
familias de origen sus miembros mantienen adicciones, lo que provoca que los 
entrevistados no quieran visitarlas. La siguiente cita da cuenta del caso b) y las 
siguientes, de c). 
 

- ¿Cada cuánto tiempo hablas con tu mamá? ¿La llamas por teléfono? 

-  Sí. Del mes pasado, de septiembre que estuve allá, no, en Octubre estuve 
allá. de ahí que no la he llamado. Es que yo soy reacio con los teléfonos. 

-  ¿Y duermes en la casa de ellos cuando vas o no? 

- Sí. Duermo en la casa de mi mamá. Estuve una semana allá. 
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-  ¿Tienes un cuarto allá? 

-  Un dormitorio. Una cama, una tele, está todo lo que es mío ahí. (Entrevista 
7) 

 

- ¿Y tu mamá nunca te ha mandado un mensaje? 

-  No. Desde que estoy desaparecido nunca me ha buscado o me ha 
mandado algo, nada. Al contrario, lo único que ha hecho es poner denuncias de 
que yo no me acerque a la casa. Entonces eso da luces para no acercarse. Sin 
querer de frente darse cuenta que en realidad no te quieren ver, el no ser querido, 
que es la palabra como tiene que ser y no hay doble lectura. Es o no es. (…) Uno 
de repente dice – me gustaría haber nacido en otra familia- pero es lo que le tocó a 
uno vivir como experiencia de vida (…) darse cuenta que ninguno de tu familia no 
está ni ahí contigo, que uno se está haciendo daño y a ellos no les importa. Eso es 
muy doloroso, saber que no fuiste querido. Son temas que son muy profundos, 
claro que son temas que uno los puede verbalizar pero son temas muy difíciles. 
(Entrevista 25) 
 

- Yo no voy a Renca porque para qué voy a ver a mi mamá. Me hace mal 
porque ella está metida en la drogadicción de la pasta base.(…) Tiene 48 años 

-  Ah! Y es joven todavía 

-  Si pos y yo le dije pos. Cuando falleció mi papá no fui más para allá. Yo era 
más apegado a él y ahora estoy con mi pareja. Gracias a dios he estado bien. 
(Entrevista 22) 

-  
 

 Relación con hermanos: en la mayoría de los casos los entrevistados provienen 
de familias con numerosos hermanos (entre 2 y 11). En los relatos de los 
reformados se muestra una buena relación con algunos de ellos, y en general los 
entrevistados se sienten apoyados por sus familias. Por su parte, en el caso de 
los intermitentes frecuentemente tienen una relación lejana o inexistente con los 
hermanos. El primer caso se ilustra en las primeras tres citas; el segundo, en las 
tres siguientes. 

 

- Nosotros éramos 6. Ahora quedamos 4. Ahora todos están casados, tienen 
su vida y claro, yo los visito igual pero poco. Son visitas esporádicas (…) a mí 
nunca me han dejado botados porque yo no los molestaba. Ellos siempre estaban 
preocupados por mí porque no sabían qué iba a pasarme a mí, pero ellos sabían 
que andaba en las tomas y en las malas juntas418 y yo no iba para donde ellos 
porque no quería que descubrieran la vida mía y tampoco darle problemas a ellos. 
Soy de esa manera. Después, una vez que ya me repuse, ahora me tienden la 
mano, cualquier cosa, me pasan plata. (Entrevista 28, reformado) 
 

- ¿Y te vinculas con ellos? ¿Con algún miembro de la familia? 
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  Se refiere a emborracharse y estar con amigos o gente de mala influencia. 
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- Con mis hermanas. Ellas están siempre conmigo, están en todas conmigo 
(Entrevista 32, reformado) 
 

- Actualmente yo vivo con la familia (…) Volví a casa (…) Actualmente vivo 
con mi hermana (…) Lo cual me hizo volver. Nosotros, mi hermana tuvo 4 hijos y mi 
cuñado se fue pos, se fue de la casa él pos. Se fue en busca de otra vida, ahora 
tiene otro hijo y yo tengo 2 sobrinos que están detenidos y yo tenía que hacer un 
esfuerzo para volver a casa, para ayudar a mi familia (…) Y actualmente yo soy el 
tutor del hogar, lo cual me ha hecho más firme 

-  ¿Cómo te llevas con tu hermana hoy en día? 

- Muy bien, muy bien, excelente (Entrevista 6, reformado) 
 

- Y de la familia tuya ¿no tienes ningún contacto aparte de tu hermana? 

- No, ninguno 

- ¿Y tu hermana dónde vive? 

-  Está en Iquique supe la última vez. Pero no sé donde vive allá. Yo la veo 
cuando viene para acá no más. Es la única no más que la veo (…) No sabe mi 
número. Yo tenía un teléfono y ella tenía mi número pero después ese teléfono me 
lo robaron. Curado419 me quedé dormido y me lo robaron y de ahí no la vi más. No, 
de repente una vez al año no, a veces más, a veces menos. (Entrevista 36, 
intermitente) 

- ¿Y hace cuánto tiempo no ves a tu familia? 

-  Años (Entrevista 15, intermitente) 
 

- ¿Y tú hablas con tu hermana? 

- No, nada. No hablo con ella, no tengo contacto con ella, nada. No sé donde 
vive, donde está, no está preocupada de mí, yo tampoco de ella. No nos hemos 
visto para nada. (Entrevista 16, intermitente) 
 

 Vínculos con los hijos: Un proceso valorado por los entrevistados es retomar 
los vínculos con los hijos, quienes se convierten en fuente de apoyo y motivación 
para dejar la calle. Ello es evidente entre los reformados. Por su parte, los 
intermitentes no mantienen vínculos con sus hijos. La desvinculación  se da 
porque la madre no permite las visitas o bien porque los mismos sujetos no se 
sienten en condiciones adecuadas para ser vistos por los hijos. Las primeras tres 
citas corresponden al primer caso; las restantes, al segundo. 

 

-  Y el diálogo con tus hijas ¿ellas te tratan bien? ¿Es un buen diálogo? 

- No. Las primeras veces eran solo lágrimas y yo trataba de calmarlas ya 
terminaba llorando yo y es fuerte porque se supone que uno debe ser el pilar fuerte 
para darle fortaleza a los hijos y hacerlos crecer para adelante pero en este caso 
han sido ellas las que han ido retroalimentando en varias cosas. 

- ¿Y la que te ha apoyado es la más grande? Es bien fuerte ella 
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- Si ella siempre ha dicho que es igual a su papá. Las ganas de salir adelante 
no se las bajo y ella siempre ha sido así. Yo siempre le he dicho que venga lo que 
venga y pase lo que pase, que nadie le quite el sueño de querer conseguir cosas. 
Entonces, cuando yo estaba en esto ella me dijo lo mismo. Me dijo – acuérdate 
papi que tu una vez me dijiste que pase lo que pase que nadie te baje las ganas de 
ser alguien- entonces qué más motivador que escuchar de mis hijos eso y ahí 
están ellas. (Entrevista 25, reformado) 

 

- Hay diferentes tipos de éxitos. Yo ya me siento exitoso de haber podido 
recuperar a mi señora y a mis hijos. (Entrevista 24, reformado) 
 

- Tengo 2 hijos. Uno de 21 y una niña de 19 años (…) todos los días hablo 
con ellos por teléfono y me comunico por computador, mail. (Entrevista 25, 
reformado) 
 

- No sé nada de mi hijo (…) tampoco me gustaría llamarlo para estas fechas 
(…) no quiero que me vea en esta condición (Entrevista 19, intermitente) 

 

- ¿Cómo te ves, cómo te gustaría verte en tu vida? 

- Como estaba. Tal vez no volver a tener lo mismo que tuve pero estar mejor. 
Poder estar con mi familia (…) De hecho, primera vez que no he visto a mi hijo en 
tanto tiempo. Siempre yo he estado ahí (…) tenía buena relación hasta ahora. 
Ahora qué pensará de esto 

- ¿Y te da vergüenza presentarte así?  

-  Sí (…) Por eso no he vuelto. (Entrevista 14, intermitente) 
 
 
 

5.4 Proyecciones a futuro: personales y sociales 
 

Los puntos señalados en el análisis de la categoría anterior, sirven de pie para 
comenzar a trabajar sobre los resultados obtenidos respecto a las proyecciones 
personales y sociales de las personas en situación de calle entrevistadas para este 
estudio. 
 

Como se dio a conocer anteriormente, una vez asumida la situación de calle e 
identificados aquellos elementos que la han perpetuado hasta ahora, las personas 
entrevistadas han expresado el fuerte deseo y esperanza de lograr una mejor 
calidad de vida que les permita, finalmente, dejar atrás la situación de calle en la que 
se encuentran hasta ahora. Sus sueños y proyectos son tan ‘normales’ como los del 
resto de la ciudadanía. 
 

- “¿Y cómo te ves más adelante? ¿Qué es lo que sueñas, lo que piensas?...  
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- Yo sueño con tener una casita. Una casita con un patio420. Allá tengo una… 
debe estar echándome de menos”. (Entrevista 15). 

 
Crucial para el cumplimiento y buen término de las proyecciones personales, sobre 

todo en la búsqueda de una mejor calidad de vida, es el logro en el acceso a un lugar 
propio - reflejado en la obtención de la “casa propia”, una mediagua o lograr arrendar 
una casa - que les de seguridad, refugio e intimidad, permitiéndoles volver a compartir 
con su familia, la formación de una nueva o en último caso, terminar de pasar sus 
últimos años tranquilamente y sin las urgencias que han significado hasta ahora las 
experimentadas en la calle.  
 

- “¿Y estás viviendo ahora allá?...  

- Sí. Es una casa por el sistema de Chile hogar421 donde yo no pago nada. Había 
que tener en ese momento $180.000.- No me imaginé nunca que el Hogar 
también apoyaba económicamente a ese nivel, la mitad del dinero me la colocó 
el Hogar y la otra mitad la presidenta, a través de la intendencia y la 
gobernación… aparte felices de tener una casa propia, tener baño propio y todo 
ahí. De hecho yo no me podía acostumbrar. Habrá pasado un par de meses 
para poder adaptarme de que era mi casa. Es que fue mucho el cambio y fue 
todo de repente.” (Entrevista 10). 

 
Otro elemento importante, relacionado a las proyecciones personales, es la 

esperanza a futuro de poder retomar y fortalecer los lazos familiares. Para muchos 
de los entrevistados, el poder reestablecer el contacto con sus hijos/as, padres, 
hermanos, esposas, etc., es un punto prioritario en sus vidas, que se encuentra, 
estrechamente ligado a la superación de la situación de calle y las distintas 
problemáticas asociadas a ella, como la dependencia y abuso del alcohol y las 
drogas. Es decir, para volver a estar en contacto con “su gente”, los individuos deben 
superar y dejar atrás la dependencia del alcohol o las drogas y el vivir en la calle, 
relegando en el pasado la vergüenza y frustración que éstos elementos significaban 
en sus vidas. 
 

Finalmente, otro elemento importante que se distingue en las proyecciones 
personales, y que, junto al logro de un lugar propio, se podría señalar como uno de los 
elementos principales para el logro de una mejor calidad de vida y superación de la 
situación de calle, es la obtención de un buen trabajo. Un gran número de 
entrevistados se refirió con esto, a la necesidad de encontrar un trabajo que se 
tradujera en seguridad laboral y financiera, es decir, fuentes laborales que garanticen 
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  Hay diferencias importantes en el imaginario chileno para vivir, el sueño es la casa con terreno;  en el caso de los 

españoles esto es un piso o apartamento. Ver imagen adjunta: 
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  Ministerio de Vivienda y urbanismo, programa de vivienda Fondo Solidario 1, www.minvu.cl 



 

258 

 

trabajo permanente y en lo posible, bajo régimen de contrato – o “apatronado” - como 
señalaron algunos y que, además, se traduzca en un ingreso fijo y constante.  
 

“Sí. Eso me gustaría. Volver a trabajar apatronado, tener buen sueldo.” (Entrevista 
14).  

 
Es interesante señalar –como se aprecia- que la mayoría de los entrevistados 

tienen sueños, proyectos y proyecciones acerca de su vida, y éstas se centran en los 
vínculos afectivos, tanto en los entrevistados reformados como en los intermitentes, lo 
que demuestra lo necesario que es trabajar desde sus sueños, es decir a partir de sus 
proyectos (cuadro 47)422. Un segundo tipo de proyecto corresponde a la inserción 
laboral, lo que se da con mayor énfasis entre el grupo de los intermitentes. También se 
menciona poder tener una vivienda o un espacio digno para vivir. Más marginalmente 
aparece la expectativa de poder estudiar, el “estar tranquilo” y otras aspiraciones más 
trascendentes como ser educador comunitario. En síntesis podríamos señalar que los 
tres primeros elementos del cuadro 47 aparecen con mayor frecuencia, y son 
consistentes con investigaciones similares, a continuación explicaremos y analizaremos 
brevemente cada uno de ellos. 

 
 

 
Cuadro 47: Proyecciones a futuro 

   Reformados Intermitentes Total 

Conformar o recuperar la familia 5 4 9 

Trabajar 3 6 9 

Tener una vivienda o un lugar 
digno 

2 2 4 

Estudiar 1 1 2 

Tranquilidad 1 0 1 

Empezar de nuevo 0 1 1 

Otro (ser educador comunitario) 1 0 1 
 
 
 
 

 Conformar o recuperar la familia: La conformación de la familia apunta a la 
posibilidad de compartir con una pareja, tener hijos y construir un grupo familiar o 
bien contribuir a la familia de origen, de modo de superar la soledad asociada a la 
situación de calle, dependerá mucho de la edad y situación vital del entrevistado. 
Ello se da tanto en reformados como e intermitentes. 
  

- ¿Y qué es lo que te gustaría hacer para ti más adelante? 

-  Formar una familia para no seguir solo. Si todavía puedo hacer hijos y eso. 
Alcanzar a educarlos antes que me muera. (Entrevista 12, reformado) 

                                                 
422

 Esto esta lleno de contradicciones que no siempre son favorables para los verdaderos protagonistas (las personas en 

situación de calle), en efecto a menudo la intervención social, se realiza desde los proyectos del profesional y no incorpora las 
ilusiones del protagonista, descartándolas como irreales, fantasiosas, prematuras, etc.  
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-  Yo lo único que deseo en mi vida es esperar que me salga la jubilación, 
irme a mi casa, estar con mis hijos y lo que más me preocupa es mi mamá, que en 
esto momentos es una viejita que tiene 84 años. (Entrevista 24, reformado) 
 

- Cuando miro para adelante lo único que me importa es limpiar mis papeles y 
de ahí yo sigo trabajando, para seguir con mi pareja, al tiempo tener un hijo y ya si 
ella se quiere casar. Ahora se quiere casar ella pero yo le digo que se espere a que 
yo me afirme, para afirmarme bien porque no puedo llegar y hacer las cosas 
rápidas. Ahí limpio mis papeles y puedo seguir adelante como tiene que ser… 
(Entrevista 22, intermitente) 

 

- ¿Y cómo te ves a futuro trabajando, en qué te ves?  

- Tengo 27, ya veo arrojada mi vida. Debería tener una familia. A veces siento 
envidia cuando veo cabros chicos con hijos. No sé. 

- ¿Te gustaría formar una familia? 

- Sí. (Entrevista 4, intermitente) 
 
 

 Trabajar: el deseo de tener un trabajo apunta tanto a lograr proyecto 
independiente como a obtener ingresos estables que permitan sobrevivir. Es un 
proyecto que se da más en los intermitentes que en los reformados, a quienes les 
cuesta más lograrlo porque se enfrentan también al consumo de drogas o alcohol, 
que dificulta su inserción. 

 

- Quiero dedicarme al zapato porque tengo un compañero que está conmigo 
en las mismas condiciones que yo. Él es mueblista y yo como soy zapatero 
queremos arrendar una casa, él con su taller y yo con el mío. Eso es lo que 
queremos. Estamos tratando de hacer lo posible por arrendar una casa porque nos 
cobran $100.000 a $200.000 que nos cobran para poder arrendar y empezar a 
trabajar. (Entrevista 28, reformado) 
 

- Eso me gustaría. Volver a trabajar apatronado, tener buen sueldo.  

- ¿Y estás consumiendo mucho? 

- Ahora en este último tiempo sí. (Entrevista 14, intermitente) 
 

-  Y cuando piensas a futuro ¿cómo te gustaría estar a ti? 

- Me gustaría estar trabajando, estar ganando mi plata mensualmente, 
quincenalmente. Porque la construcción harto me enseñó. Me enseñó lo que es 
cerradura, lo que es pintura, lo que es albañil, todas esas cosas me enseñaron. 
(Entrevista 30, intermitente) 
 

- Así que como me habló del trabajo y del taller le dije- ahí sí que me gustaría 
trabajar porque a mí me falta trabajo porque yo consumo y consumo y no sé qué 
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hacer, macheteo423 y voy a la vega y cargo con verduras y si hay que hacer algo lo 
hago. Ahora lo que quiero es tener una casa para poder trabajar afuera. (Entrevista 
31, intermitente) 
 

 Tener una vivienda o un lugar digno: es otro de los proyectos de los 
entrevistados. Algunos piensan en postular a una vivienda, otros se conforman 
con una pieza limpia y acogedora. Esta aspiración se da por igual en reformados 
e intermitentes. 

 

-  Y cuando tú miras hacia delante ¿cómo te gustaría vivir? De lo que te queda 
de vida ¿qué es lo que te gustaría hacer? 

-  Me gustaría, como le dije quiero trabajar, tener mi pieza, salir de mi trabajo y 
llegar a la pieza. Porque donde duermo con los ratones y cuestiones así entonces 
no. Es la única parte donde estoy solo. (Entrevista 13) 
 

-  Tener mi propio espacio. Tener mi buen dormitorio, cocina y baño. 
(Entrevista 10) 

 

-  Cuando miras hacia adelante ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué proyectos te ves 
haciendo? 

- Por ejemplo, el asunto de la vivienda. Porque el asunto de la vivienda es 
algo que estoy postulando sí o sí. (Entrevista 25) 
 
 

 Estudiar: específicamente, estudiar una carrera técnica, es una aspiración que 
se da en menor medida pero por igual entre reformados e intermitentes.  

 

- Tengo hartos proyectos por hacer. Quiero estudiar y, de hecho, anduve 
buscando el crédito estatal424 el cuál se desarrolla hasta el 20 de diciembre y que 
me quedé afuera de eso. La otra que queda es la del nuevo milenio pero tampoco 
creo que la tenga porque piden un rango especial de notas y yo tengo un 5,0 
nomás de nota y piden un 5 y algo.(…) Yo soy muy responsable y muy trabajador 
para mis cosas y siempre que he querido ir surgiendo siempre me preguntan – Ya y 
¿qué mas sabes hacer?,  ¿qué otro estudio tienes?- entonces mi meta es estudiar 
diseño gráfico. Estoy concentrado en eso. Igual he pedido ayuda aquí en la casa y 
toda la onda para ver qué se puede hacer. (…) Para poder trabajar, juntar mi platita 
y estudiar algo técnico, no muy largo, 2 años nomás y lo otro es ser un profesional, 
trabajando en lo que a mí me gusta que es la gráfica y diseñar y no sé, con mis 
hijas, mi casa. (Entrevista 25) 
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  Pedir dinero en la vía pública, sinónimo de  limosna. 
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  Para los estudios superiores (universitarios) en Chile hay un mecanismo de créditos que entrega el Estado por 

intermedio de entidades privadas (bancos), en esa época con un alto costo (intereses superiores al 8%), lo que hay a descendido 
(a un 2%). Las personas deben postular para optar a este crédito. 
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 Empezar de nuevo: se trata de cambiar, una aspiración de un entrevistado 
intermitente. 

 

- Qué es lo que no me gustaría hacer. Me gustaría irme a la esquina pegarme 
en la cabeza y olvidarme de todo lo que he vivido. Nacer de nuevo. Empezar de 
nuevo pero que la gente que está conmigo siga. Pero empezar de nuevo. He 
intentado cambiar. (Entrevista 18) 
 

 Otros proyectos: ser educador de comunidad. Se trata en el fondo de “devolver 
la mano” ayudando a otras personas rehabilitarse. 

 

-  Y cuando miras para adelante ¿cómo te imaginas lo que viene ahora 
después de salir de la hospedería? 

- (…) Yo me estoy recuperando para viajar a Santiago a hacer como una 
pasantía a una comunidad para aprender, aunque yo las sé pero ellos quieren que 
se haga eso. 

-  ¿Y te gustaría ser educador de comunidad? 

-  Sí. Me encanta mucho eso. Va conmigo. Yo me prometí, conversé con Dios 
y le dije – tú me ayudas en este concepto de rehabilitación y esto me va a servir a 
mí para ayudar al resto y ahora yo con todos los que tienen el problema que yo 
tuve una vez, yo trato de estar con ellos y sé manejar esos temas porque yo los 
viví. Estuve mucho tiempo metido en eso. (…)Yo sé llegar a la gente y eso es lo 
que le gusta a los chiquillos, tengo paciencia porque yo les doy cariño a los cabros 
porque eso es lo que a mí me faltaba. Yo creo que me van a extrañar cuando yo 
me vaya. Me van a extrañar harto, voy a dejar mi huella. 

- ¿Y la idea es que te quedes varios meses capacitándote? 

-  No, si es rápido esto. Es que nosotros queremos hacer algo acá en 
Concepción, una casa como de acogida. Y ese es el tema, yo tengo que ir a ver 
cómo funciona la comunidad, cómo soy comunitario ahí (…) Entonces, se me va a 
hacer más fácil. Son cositas insignificantes pero sirven las normas de convivencia 
que existen entre una comunidad y otra, no debe ser mucho y como yo estuve 1 
año y medio en comunidad sé manejar a la gente. Entonces, para mí, yo creo que 
eso me va a dar mucha vida a mí. Esta persona está superándose así que dale 
nomás y ser así siempre y hay hartos chiquillos que están trabajando en la 
hospedería y llegaron muy mal. Se han hecho amigos en la hospedería y hoy están 
trabajando, otros están postulando a trabajar. Así que nos queremos todos. 
(Entrevista 32). 
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5.5 Síntesis 
 
 
                Este análisis más detallado de los resultados de las entrevistas, con sus 
particulares observaciones y también con sus ámbitos comunes (de acuerdo con 
las tres dimensiones escogidas: personal, social e institucional) nos ha permitido 
acercarnos con normalidad y desde la experiencia vital personal al proceso de 
exclusión socia y posterior inclusión familiar, social y laboral de las 32 personas en 
situación de calle consideradas en la investigación. De la información recogida se 
obtienen significativos datos acerca de las personas sin hogar, ya sea de su  
experiencia familiar, relaciones sociales y sueños futuros, como también su 
participación en el trabajo e inclusión social-laboral, y de los vínculos y 
percepciones en relación a instituciones relevantes para su vida.   
 
              Desde el ámbito personal (1), como era de esperar, la mayor cantidad de 
los entrevistados provienen de las regiones  Metropolitana y del Biobío (la primera y 
tercera ciudad de Chile con más PSH), y luego de Antofagasta (la quinta ciudad de 
Chile con  PSH), sin embargo existe una amplia variedad geográfica de los lugares 
de origen de los entrevistados. El promedio de edad de ellos alcanza los 47 años, 
cercano al observado en el catastro calle 2011 (fue de 44)425. La mayor parte de 
estas personas se encuentra sin pareja (84%), aunque un porcentaje 
significativamente alto tiene hijos (68%) lo que representa un factor importante en 
la determinación de las estrategias a trabajar dado el peso existencial que esto 
tiene en estos individuos.  Otro elemento central para el fin de esta investigación es    
el nivel educativo, se observa  que el 50% de las personas tienen la educación 
escolar obligatoria incompleta (la que debería ser por lo menos 12 años, hasta 
egresar de la enseñanza media), sin embargo la contrapartida es que el otro 50% 
tiene por lo menos la media completa, algunos educación superior incompleta y dos 
educación superior completa) lo que permite a lo menso con este grupo un proceso 
inicialmente más expedito de integración socio laboral. . 
 
                Para facilitar el análisis y luego dar elementos para las conclusiones, he 
decidido dividir en tres los tipos de ‘situación vital’ en la que se encuentran los 
entrevistados: estos serían: “reformados”, “intermitentes”  y los que consideran “la 
calle como una opción de vida”. Las personas en su mayoría son ‘intermitentes’ 
(50%), seguido muy de cerca por los ‘reformados’ (47%) y a gran distancia se 
queda la ‘calle como opción de vida’ (3%). Entre los intermitentes hay un mundo de 
trabajo interesante que implica eso si un gran esfuerzo interdisciplinario. 
 

      Es en la ‘experiencia familiar’ donde dimensión personal de quienes 
viven en situación de calle se manifiesta con mayor dramatismo, así lo 
demuestran las investigaciones entregadas en los primeros capítulos y así también 
lo verificamos en estos 32 relatos de vida.  La familia y en particular la historia 
familiar de estas personas  está marcada por un profundo  ‘quiebre’, ya sea 
originado por frágiles vínculos afectivos o por radical abandono, en contextos de 
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violencia o de ausencia de los padres y/o el ingreso de un tercero en la dinámica 
familiar. De allí se entiende lo precoz de la partida de un 26% de ellos y la salida 
también temprana de otro 25%, la expulsión o escape del hogar tiene su evidente 
origen en esta tensión y desarmonía familiar muchas veces con una temprana 
historia de desvinculaciones. 

 
     Las evidencias al respecto se relacionan con los obstáculos que el mismo 

núcleo familiar crea para evitar la seguridad y confianza básica, tan necesarias desde 
la temprana infancia426, es la misma trayectoria en el hogar de origen la que influye 
profundamente en la vida de las personas sin hogar, creando ya una manera de 
percibir y concebir el entorno social. Las vidas y los itinerarios que hemos conocido nos 
corroboran lo anterior, cada individuo entrevistado y lo que las constataciones 
empíricas nos demuestran es que la intimidad de esta vida familiar pone las bases de 
un desarrollo herido, crítico y vulnerable, tanto en lo emocional, como lo cognitivo, 
comportamental, social y valórico.       

 
       Por lo observado en los relatos nos encontramos frente a hogares con 

intensas rupturas familiares donde los conflictos pasan  ser algo normal, en algunas de 
las personas asociados a  la violencia intrafamiliar y/o al abuso sexual, lo que termina 
por detonar la salida y la permanencia en la calle. En este escenario adverso, desde la 
infancia y/o la adolescencia, la autoimagen se va deteriorando dando lugar a la 
autoagresión, y al consumo abusivo y problemático  de alcohol y drogas. Por lo general 
se sienten desprotegidos desde la niñez con nulo apoyo en las diferentes etapas del 
desarrollo, debiendo por ejemplo varios de ellos trabajar tempranamente (trabajo 
infantil), abandonando la escuela y experimentando la exclusión social.  La deserción 
y/o el fracaso son característicos de un número significativo de estas personas 
entrevistadas, un 50% no lora completar la escolaridad mínima lo que pone nuevas 
barreras a la integración futura.   
 
                La salida a la calle y el quedarse un tiempo prolongado en ella conlleva 
efectos en la salud personal de los individuos, tanto en lo físico como en lo mental; la 
exposición al dolor, a la violencia, a las situaciones de abandono, al consumo abusivo 
de drogas y a períodos de soledad prolongados, tienen un fuerte impacto biopsicosocial 
en las personas que han compartido estos relatos de vida. Además del progresivo 
deterioro físico, con acentuación de algunas enfermedades (inclusive aquellas 
catastróficas), se pone una nota de mayor cuidado en torno a la salud mental de las 
personas, sus efectos se hacen notar en la desconfianza, temor e inseguridad que 
paulatinamente invaden sus vidas, y en los fuertes sentimientos de vergüenza que 
crean un abismo entre ellos y las personas más significativas (familiares, hijos y 
amigos). Para varias de las personas entrevistadas lo anterior tiene como 
consecuencia el buscar refugio y escape de la realidad a través del consumo 
problemático de drogas y/o alcohol, generándose dependencias que en unos son un 
permanente sabotaje a sus esfuerzos por reconstruir su existencia. 
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 Lecanneier, F. 2006.  Apego e intersubjetividad: influencias de los vínculos tempranos en el desarrollo humano y la salud 

mental. Ed. Lom, Santiago Chile. 
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             Los resultados del análisis también nos llevan a ver los efectos de la calle en la 
‘dimensión social’ (2). Sin lugar a dudas este mosaico de adversidades en el plano 
personal se ven claramente reflejados luego en los ámbitos de la vida en comunidad, 
de su participación social y de su inclusión laboral. El deterioro personal que relatamos 
anteriormente como fruto de las experiencias transmitidas por las personas en situación 
de calle, se convierte en el corto y mediano plazo en rupturas sociales relacionadas con 
el empleo y con los compromisos y responsabilidades como ciudadano, mientras más 
temprana ha sido la partida de casa mayor complejidad adquiere el trabajo de inclusión, 
esas trayectorias suelen estar plagadas de heridas en sus mismo inicio y luego en su 
desarrollo.  
 

                     Entendemos que es difícil poder hablar de reinserción y/o inclusión en el 
caso de quien no ha estado nunca verdaderamente “inserto” al menos como adulto 
independiente y autónomo, y quien ha debido enfrentar obstáculos demoledores desde 
la temprana infancia. El desenlace que evidencian estos individuos es un lento pero 
persistente aislamiento social que se alimenta por la propia autoimagen deteriorada, y 
es así como se van perdiendo importantes nichos afectivos, capacidades y habilidades. 
Sus trabajos suelen ser más informales, precarios e inestables, sin embargo hay un 
deseo permanente de generar ingresos como fruto de su esfuerzo y no de las dadivas 
de otros. 
 
                  De las entrevistas se evidencia a su vez el deseo de transformación, de 
‘despertar’, como un movimiento personal, interno, que busca una vida donde se sienta 
a gusto, donde su persona sea respetada tanto por él mismo como por los demás. 
Dicho esfuerzo va acompañado también de la aspiración a una mejor 
formación/capacitación. Aquí ya se delatan los primeros factores que permitirían una 
inclusión socio laboral exitosa, a lo menos se logran identificar tres áreas: institucional, 
laboral y afectivo-familiar; simultáneamente con ello juega un rol fundamental aquí –en 
la vida de cada uno de ellos- la vinculación a la estructura de oportunidades.    
 
                 Los factores institucionales pasan a  ser neurálgicos dada la precaria 
condición individual, social y laboral en que por lo general se encuentran. En efecto, la 
exclusión social provoca un distanciamiento de los servicios del Estado, una 
imposibilidad de relacionarse al mercado laboral estable y –como comprobamos- una 
lejanía con la red de soporte familiar. Dado este escenario desde donde se rescatan 
aprendizajes pertinentes, la ‘dimensión institucional’ (3) juego un rol preponderante 
en estas trayectorias de inclusión socio laboral. En efecto la mayor cantidad de las 
personas aquí entrevistadas, gracias a instituciones de la sociedad civil (p.e. Hogar de 
Cristo) y del Estado (p.e. FOSIS) parten sus reaprendizajes desde la reinserción laboral 
para luego llegar a lo social y familiar. Sin embargo sabemos de las condiciones de 
vulnerabilidad permanente que muchos de ellos viven, lo que implicaría acciones más 
personalizadas y de una integralidad mayor para asegurar cierto grado de estabilidad 
(en esto el Programa de Empleo con Apoyo se vislumbra como una excelente 
alternativa).  
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              Lo institucional adquiere un peso relevante en esta ´revinculación’, dado lo 
cual es en ese espacio donde lo que corresponde hacer se debe realizar de manera 
cuidadosa, delicada y aprovechando los aprendizajes ya logrados, sobre todo estar 
atentos a los momentos de crisis que pueden significar un retroceso severo en quienes 
ya han iniciado un proceso de inclusión social (p.e. es el caso de los que hemos 
llamado los ‘intermitentes’).  Como señalamos en el análisis de los resultados, hay 
factores pasivos que pueden obstaculizar el proceso de integración y el 
aprovechamiento de la estructura de oportunidades, entre los que se observan a través 
de los ‘relatos de vida´, entre otros están: problemas adictivos a drogas o alcohol, 
trastornos psicoafectivos (particularmente depresivos). Así mismo podemos contar con 
activos, entre los que mejor aprovechan las oportunidades están: el conocimiento de un 
oficio, la capacidad de generar redes y la tolerancia y superación de situaciones 
adversas, estos son de un inmenso valor tanto en lo social, como en lo laboral y 
familiar. 
 
               Las instituciones de acogida son un muy buen punto de partida para 
este trabajo, tanto por lo investigado en los diversos continentes, desde modelos de 
bienestar diversos, es éste un lugar al parecer no amenazante para las personas 
entrevistadas, y es –cómo lo destacamos en los párrafos anteriores- un espacio 
privilegiado para hacer bien lo que hay que hacer para conducir este proceso de 
vinculación con la sociedad desde la esfera institucional. Para tal efecto habría que 
activar una red que respondiera a la multidimensionalidad de esta realidad y tuviese la 
extensión territorial necesaria (prueba de este valor es el reconocimiento que los 
entrevistados dan a la multifacética labor del Hogar de Cristo en todo el territorio 
nacional). Desde una mirada de la exclusión social, se podría clasificar los aportes que 
ha realizado una institución como el Hogar de Cristo (que es percibida por ellos como 
una ‘gran familia’) según los entrevistados, en distintos niveles: cubre las necesidades 
materiales básicas, entrega acogida afectiva, apoyo psicológico y posibilidad de 
rehabilitación (ser), entrega capacitación (hacer), y deriva, en caso necesario, para 
posibilitar el acceso a servicios de salud mental y física (estar) y esto lo hace en red 
especialmente con el Estado (nacional, regional y local).  

.  
          Teniendo en cuenta la pluridimensionalidad de la existencia de las 

personas en situación de calle tan claramente retratada en las experiencias de vida de 
los 32 relatos analizados, se entiende que en estas rutas de inserción socio laboral le 
ha tocado también un rol preponderante a ‘dimensión social’, es decir a la 
‘participación e integración a la sociedad’ y la ‘inserción laboral’ propiamente tal. 
Derribar los muros de la exclusión implica por lo menos activar todo el capital humano y 
social de cada una de las personas. Para esto es oportuno el contar con técnicas 
apropiadas que partan de la realidad de las personas, que asuman sus propios 
aprendizajes y que potencie sus activos y fortalezca la superación de sus pasivos, sólo 
así es posible aprovechar la estructura de oportunidades.  

 
¿Qué factores se manifestaron como los más preponderantes en este ámbito?      

Las consecuencias de la calle y las razones de la permanencia en ella –que ya 
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analizamos- han puesto un manto de vergüenza427 sobre las personas que les impide 
en ocasiones realizar el esfuerzo de participación, por ello la percepción de la ‘falta de 
interés’ (desmotivación mezclada en algunos con ‘desesperanza’), la ‘fragilidad de 
los vínculos creados’ en la calle con personas en la misma situación y la ‘carencia 
de lugares para apropiarse y que cuenten con lo necesario’ para alcanzar este fin, 
son desafíos a trabajar ya que casi la totalidad de los individuos entrevistados de una u 
otra manera apuntó a estos elementos. La realidad es que hoy no se encuentran 
participando activamente lo que los hace más vulnerables aún si realizan actividades 
laborales y no cuentan con las redes para sostenerse en ellas de manera autónoma, 
más aún si no han desarrollado o entrenado las habilidades para tener éxito luego en la 
vida social. Es este un llamado de atención para quienes diseñan las estrategias de 
intervención, ellas deben contemplar la participación activa de las personas sin hogar 
(recordemos aquí nuevamente el valor general de esta posición en la elaboración de 
las políticas y programas sociales, ver: Korpi, 1980; Pierson, 1993). 
 

      De las entrevistas se desprende que las instituciones tienen en esto su rol de 
facilitadoras de esta integración, no de protectoras e inhabilitadoras de estas personas, 
lo peor sería desprotegerlos y alienarlos al interior de algún programa, supuestamente 
con el loable fin de hacerles un bien, pero aislándolos y privándolos de la oportunidad 
de crecer. Hoy, por lo relatado en las entrevistas, el Hogar de Cristo se ha constituido 
en un punto de encuentro y de vínculos que colaboran efectivamente en la inserción 
social, laboral e incipientemente  familiar.  

 
       El contexto de la inserción laboral presenta sus dificultades según se lee y 

escucha de los mismos protagonistas,  indudablemente para ellos hay una grave 
precariedad en las condiciones laborales, por lo general asociadas a grados 
elevados de informalidad, con ausencia de relación contractual, ni con sueldo fijo o 
estable, ni menos aún con otros beneficios. Es en este escenario donde se 
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  La ‘vergüenza’ es un ‘estado existencial’ de un buen número de las personas sin hogar, algo no nuevo en la historia de 

la humanidad (Vives, 1526) y que personalmente me ha tocado experimentar en estos años de trabajo y frente a lo cual quede muy 
sorprendido en una visita que hice a Albergues en Ginebra a mediados de los ’80, las personas tenían los mismos sentimientos 
profundos. Es como si el mundo les hubiese hecho sentir que su situación actual se debe a su exclusiva responsabilidad, que es 
fruto de ‘sus vicios y flojera’ y que ‘deberían avergonzar’ (se los llena de sentimientos de culpa con sentencias moralizantes y 
llamados voluntaristas que los hacen decaer más). El Padre Alberto Hurtado sj señalaba que eran los ‘vencidos por la miseria, que 
habían perdido la confianza, la alegría y la esperanza’ (“Hogar de Cristo 50 años en el corazón de Chile”, Revista Mensaje nº 443, 
1995)..  
 Hilando más fino –dada mi experiencia al respecto- se podría señalar que tanto por parte de los que sufren en la calle, 
como por parte de la sociedad o incluso de los profesionales que intervienen con ellos, el efecto de la culpa, de la vergüenza, del 
exceso de atención y de memoria puestas sobre los errores cometidos, es un enorme obstáculo a remover si queremos dejarnos 
orientar, afectar y guiar en nuestro trabajo a partir de la experiencia misma de los que sufren. Como reflexionan algunos teólogos 
también el cristianismo había pasado de poner la atención en el sufrimiento de las víctimas (Buen Samaritano) para volcar su 
interés sobre el pecado (la culpa, el temor, el castigo…etc.) 
  Jon Sobrino en un texto el que habla a Monseñor Romero recuerda una interesante y atingente reflexión efectuada por  
J.B. Metz:  ‘sin decir nada, lo dijiste todo; y sin exigir nada, lo exigiste todo. “No se olviden que somos seres humanos. No pasemos 
de largo ante el sufrimiento de los seres humanos”. A tu modo, y sin saberlo, te adelantabas a la intuición de un gran teólogo de 
nuestros días, Juan Bautista Metz. Pensando en cómo ha cambiado el cristianismo y cómo hay que volver a lo fundamental suele 
decir: ”El cristianismo, de una religión sensible al sufrimiento, se convirtió cada vez más en una religión sensible al pecado. Su 
mirada no se dirigió primero al sufrimiento de la criatura, sino a su culpa. Esto entumecía la sensibilidad por el sufrimiento ajeno y 
oscurecía la visión bíblica de la justicia de Dios que, después de Jesús, había de valer para toda hambre y sed”. Las palabras 
pueden extrañar, pero nos recuerdan lo fundamental de Jesús, y recalcan con gran fuerza lo que tú decías: “Una cosa les pido: no 

se olviden de los hombres y mujeres sufrientes de nuestro pueblo”’.( http://eclesalia.blogia.com/2006/032301-
entranas.php ) 
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desenvuelven  en las ocupaciones de limpiador de auto, pintor, mesero428, “maestro”, 
obrero de la construcción, chofer de camiones, cocinero, encargado de aseo, 
mueblista, etc., todas ellas con características precarias y con espacios de alta 
vulnerabilidad. Esto no limita para nada el entusiasmo de las personas en el trabajo, en 
obtener ingresos a partir de su esfuerzo, de sus habilidades y capacidades, pero 
agrega en algunos elementos de frustración que los desmotivan o deprimen por 
momentos, la verdad es que ellos desearían hacerlo en condiciones de mayor 
seguridad, estabilidad y protección. Un factor que juega en contra de esto es el nivel de 
escolaridad y en varios de los entrevistados algunos pocos tormentosos episodios de 
su vida pasada que los afectan aún hoy dado el peso legal que éstos han adquirido y 
que los persigue casi permanentemente (‘papeles manchados’)429, lo que acentúa la 
desesperanza en que como consecuencia del esfuerzo individual no necesariamente 
saldrán adelante por las barreras señaladas.  

 
          Un factor que representa una gran oportunidad para facilitar este proceso 

radica en las instancias de capacitación, perfeccionamiento, formación y 
nivelación escolar. Sólo gracias a una mayor habilitación para el trabajo será posible 
lograr condiciones más estables, esto implica recuperación escolar y capacitación 
técnica vinculada a oficios (que muchos de ellos han aprendido de manera autodidacta.  
Si bien esta responde hoy escasamente a los intereses, habilidades y posibilidades de 
las personas en situación de calle, ésta es una herramienta disponible para ser 
utilizada de manera pertinente y flexible en este colectivo. Lo mismo se podría señalar 
en relación a la aplicación de nuevas estrategias de inserción laboral,  como por 
ejemplo la ya señalada que hace referencia al Empleo con Apoyo (probado y validado 
en otros países)430. Así pues,  tanto para la capacitación como para el caso de las 
metodologías de inserción, existen hoy las instancias y la institucionalidad para poder 
avanzar en este ámbito abriendo un camino más seguro y efectivo en la consolidación 
de la acción en el ‘ámbito social’. Una de las áreas o ámbitos en donde 
manifiestamente se podría avanzar más, es en el de los gobiernos locales, es decir los 
Municipios y estos de la mano de la sociedad civil organizada (Fundaciones, 
Corporaciones, Asociaciones de vecinos…etc.). A nuestro modo de ver, todo esto sería 
deseable hacerlo desde el principio en alianza con las empresas, para que brinden los 
espacios de inserción laboral. 
 

     Las entrevistas evidencian una baja calificación laboral y educacional431 de 
carácter formal, sin embargo se constata por otra parte que en muchos de los casos 
entrevistados, el tiempo vivido en situación de exclusión no ha sido totalmente estéril 
desde un punto de vista laboral, sino que ha habido un aprendizaje informal de oficios, 
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  Camarero de un bar o restorán 
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  Se refiere al registro de infracciones y delitos que queda evidenciado en el ‘Papel de Antecedentes’ que se exige al 

buscar trabajo, sin lugar a dudas esto en parte importante se evitaría –como se hizo en España- si los antecedentes se borraran 
con mayor facilidad una vez cumplidas condenas o sanciones respectivas. 
430

  www.worksupport.com 
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  En este punto, la indagación realizada en el marco de esta tesis coincide con lo señalado por la profundización 

cualitativa realizada como parte del Catastro Calle del 2005. Allí se destaca el quiebre de las trayectorias laborales: las personas no 
pueden acceder a los trabajos, aunque tengan calificación para ello; las posibilidades de trabajo estable disminuyen y sólo pueden 
acceder a lo que el estudio llama “trabajos de la calle”, como vendedores ambulantes en la locomoción colectiva, en la 
construcción, etc. 
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como por ejemplo aquellos que se desempeñan en la construcción, los carpinteros y 
también los maestros de cocina (algunos de los cuales se han capacitado un poco más 
en el último tiempo), lo que una vez más demuestra la fuerza y empuje de estas 
personas. Como se esperaba, y como sostienen numerosos autores, la importancia del 
trabajo radica preferentemente en que este es un  pilar de la autonomía clave, que en 
efecto a muchos les permite la vida independiente dejando atrás los tiempos en la calle 
y en las hospederías. Pero los relatos de vida de las 32 personas nos muestran una 
cara más compleja en este ámbito, ésta es aquella de la  discontinuidad laboral lo 
que afecta a su inserción social más permanente. Tal y como se observa en el análisis 
de las entrevistas esto es evidentemente más intenso en aquellas personas que no 
logran dejar de consumir de manera abusiva alcohol y/o drogas por un tiempo 
prolongado siendo el grupo de los intermitentes el de mayor prevalencia. Los aspectos 
psicosociales y el trabajo de rehabilitación en estas personas adquieren una centralidad 
única para que las trayectorias de inserción social y laboral resulten gratificantes y 
exitosas. 
 
             Dado el actual escenario laboral de Chile (casi pleno empleo, sin embargo  
cada vez más precario e inestable, y para muchos que trabajan no alcanza la 
remuneración como para salir de la pobreza), y la crisis que vive parte de Europa (con 
altos índices de desempleo),  las adversidades para aplicar este tipo de programas son 
mayores en especial desde el ámbito de la intervención social con personas en 
situación de calle. Sobre esto se ha reflexionado, en particular en lo que atañe al rol 
central que juegan los empleos (y los trabajadores) precarios y mal remunerados en el 
seno de las economías “modernas”, donde lejos de ser un fallo transitorio y 
momentáneo del sistema, parecen erigirse como un componente estructural y 
permanente de su mercado de trabajo, que excluye aún más y horada la vida personal 
y comunitaria. 
 

             En continuidad con el análisis anterior, y para  efectos de nuestro objetivo 
principal de investigación, la identificación de diversos tipos de trayectorias laborales 
puede iluminar la diferenciación de estrategias según la situación de las personas y los 
contextos en los cuales viven, son por lo menos cuatro las que podemos reconocer:  
(1) Trayectorias estancadas en trabajos precarios; (2) Trayectorias “descendentes” que 
van del empleo decente al precario; (3) Trayectorias “ascendentes” de reconversión 
laboral; y (4) Cesantía o estar sin trabajo (pero que sin embargo realizan trabajos muy 
informales e inestables donde perciben ingresos). 

               Sabemos de la existencia de ‘barreras’ para la inclusión social y en torno a 
ellas hay bastante literatura, investigaciones y reseñas, además hay variadas 
propuestas para superarlas432, algo similar rescatamos de los relatos de vidas de las 
personas en situación de calle incluidas en este estudio, desde su visión hay tres 
factores que son los  que más dificultan su integración al mundo laboral: (1) carencias 
en formación, educación y capacitación; (2) problemas de salud crónicos con 
enfermedades muchas veces inhabilitantes; y (3) el historial de delitos o 
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comportamientos violentos del pasado que les lleva a tener  ‘antecedentes delictuales’ 
(que se registran) o ‘papeles manchados’. Sobre cada una de estas adversidades es 
factible armar una intervención que permita ir progresivamente aminorando su impacto 
en las personas, y esto se puede levantar desde el mismo Estado, en conjunto con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y de la mano de las mismas personas que son 
víctimas de esta doble exclusión, hay suficientes experiencias acerca de ello en países 
del hemisferio norte433. 

   

                 Al analizar las entrevistas y auscultar en ellas los itinerarios laborales, tanto 
aquellos más estables como los esporádicos (intermitentes), constatamos que la gran 
mayoría ha trabajado y que hoy también un número altamente significativo lo hace, y su 
obtención de empleo –como es de esperar-ocurre dentro de los ámbitos de la misma 
calle y de en varios casos de combina de manera virtuosa con las habilidades 
particulares de las personas.  Las vías que han utilizado para conseguirlo están por lo 
tanto estrechamente relacionadas con su circuito de amigos o conocidos que están en 
situación de calle, con antiguos cercanos que lo siguen acogiendo, y en menor medida 
con cursos o acciones de las instituciones –privadas o públicas- con las cuales se 
vinculan. La combinación entre trabajo motivante, cierto grado de libertad (a veces 
asociado a la informalidad), buen trato y habilidades propias para realizarlo, abren un 
camino de éxito en la gran mayoría de quienes hoy lo hacen de manera estable, sin 
embargo éste –para permanecer- debe ir acompañado de importantes soportes sobre 
los cuales hemos insistido y lo haremos nuevamente más adelante, esto permite por lo 
general conservar el empleo (además de la propia predisposición y buenas relaciones) 
qué ha propiciado ese “éxito”, y cómo podríamos replicarlo en otros casos. 
 
               
                  Si bien los factores educacionales, referidos a la capacitación, y aquellos 
laborales propiamente tal, son de una gran relevancia para el tema del estudio, no 
menor peso se observa al analizar los afectivo-familiares. De lo ya señalado acerca 
de las razones por las cuales se abandona el hogar y se termina en la calle –y de los 
conocimientos acumulados en el mundo presentados con anterioridad- se desprende 
indudablemente el impacto que tienen las crisis y rupturas familiares en estas personas 
lo que sale con contundencia en los ‘relatos de vida’ y se refleja en los datos 
cuantitativos del Catastro Calle Chile 2011434. Los grupos, eso sí, se diferencian en el 
contacto, la cercanía y  la intensidad del vínculo con sus familias, es así como los 
‘reformados’ presentan relaciones más estrechas con sus hermanos, madre e hijos que 
los ‘intermitentes’. En las trayectorias de inclusión socio laboral que han surgido desde 
los ‘relatos de vida’ se aprecia la transformación del vínculo familiar cuando las 
personas comienzan a dejar la calle, dicha relación  con la familia de origen y con los 
hijos adquiere una nueva vida  en la medida que la persona se integra laboralmente, 
tienen un alojamiento estable y restablece relaciones con su medio; en la vida afectiva 
de cada individuo todo lo que ocurre está muy interrelacionado por lo tanto al avanzar 
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estas personas en el reconocimiento de su propia dignidad naturalmente están más 
disponibles, permeables y necesitadas para recuperar los afectos familiares. 
 

     Justamente lo anteriormente señalado provoca que los que presentan mayor 
tendencia al contacto con la familia son los ‘reformados’, tanto en relación con los hijos, 
como con los hermanos y la madre, no así los ‘intermitentes’ cuya tendencia es un 
mayor distanciamiento y contactos más ‘fríos’. Los progresos en el ámbito socio laboral 
se soportarán y serán sustentables en la medida en que existan también avances 
significativos de carácter personal, gracias a una mayor salud afectiva –psicosocial- se 
potenciarán a su vez las más importantes habilidades blandas que son hoy tan exigidas 
en el campo laboral y debido a las cuales triunfan o fracasan las personas que viven 
hoy en exclusión social.  
 

 

         Las relaciones y/o contactos con los integrantes de las familias de las 
personas entrevistadas son por lo tanto variables, con intensidades diferentes y muy 
singulares debido a las realidades personales y a las configuraciones familiares 
disímiles entre si. Por ejemplo en la ‘relación con la madre’ se observaron a lo menos 
tres tipos de relaciones a partir de las cuales se puede comenzar a trabajar de manera 
pertinente y efectiva, éstas son: a) una “no relación” (madre fallecida); b) relación 
cercana (puede ser esporádica) y c)  relación compleja y conflictiva con la madre 
(contacto lejano, se siente no querido o rechazado).  Sobre esta realidad es posible 
trabajar para avanzar en la cicatrización de profundas heridas que siguen afectando la 
vida presente de estas personas. 

 
              Algo similar ocurre en la ‘relación con los hermanos’, aquellos ‘reformados’ 
mantienen vínculos sanos y frecuentes, los ‘intermitentes’ se encuentran más distantes, 
o simplemente no se relacionan. Finalmente en el ‘vínculo con los hijos’ es apreciado y 
deseado por las personas entrevistadas, los consideran de una gran ayuda y un buen 
apoyo para abandonar la calle Un proceso valorado por los entrevistados es retomar 
los vínculos con los hijos, quienes se convierten en fuente de apoyo y motivación para 
dejar la calle, siendo más frecuente en los ‘reformados’ que en los ‘intermitentes’. Ello 
es evidente entre los reformados, no así entre los intermitentes que por lo general  no 
mantienen vínculos con sus hijos.  
 
                La vida personal, social, laboral y familiar que se desvela en los ‘relatos de 
vida’ concluye con las proyecciones a futuro que tienen las personas en situación de 
calle entrevistadas, sus sueños o deseos hacia el porvenir tanto aquellos personales 
como sociales. Se comprueba que una vez asumida la situación de calle e identificados 
aquellos elementos que la han perpetuado hasta ahora, las personas entrevistadas  
expresan con realismo su  fuerte deseo y esperanza de lograr una mejor calidad de 
vida que les permita, finalmente, dejar atrás la situación de calle en la que se 
encuentran hasta ahora. Sus sueños y proyectos son tan ‘normales’ como los del resto 
de la ciudadanía, y aquí se evidencia esa capacidad de resiliencia que les permite 
recuperarse y contar con las energías para recomenzar. 
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          Para lograr que efectivamente las proyecciones personales, los sueños y 
deseos  tiendan hacia un horizonte más esperanzador, resulta fundamental hacer 
frente a cuatro demandas que surgen de los ‘relatos de vida’: contar con un lugar 
propio donde vivir, retomar y fortalecer los lazos familiares, superar las dependencias y 
consumos abusivos de alcohol y drogas (y pasar así la vergüenza y frustración 
experimentada) y lograr un trabajo decente, digno, donde lo valoricen como persona. 

 
          De la información obtenida gracias a estos ‘relatos de vida’ se abre una 

verdadera ‘hoja de ruta’, pertinente y sencilla, que nos puede inducir determinadas 
acciones en el marco de un nuevo modelo de intervención social, con un paradigma 
que considera la dignidad de la persona como elemento central de la política social, 
donde éstas pasan a ser protagonistas de sus vidas y no receptores de intervenciones, 
subsidios y asistencias. En particular de aquellas personas que tuvieron una inclusión 
socio laboral exitosa podemos aprender mucho, consideramos que un  paso clave para 
todos ellos ha sido el  contar con un alojamiento/vivienda estable, no transitoria ni 
masiva (colectiva), que genere cierto grado de apropiación del espacio y desde donde 
alcance un nivel adecuado de seguridad, tranquilidad y privacidad. Por lo señalado 
anteriormente se fragua aquí una esperanza más concreta que es la de restablecer y 
estrechar los vínculos con los miembros de la sociedad y también –en la medida 
de lo posible-  de su familia de origen, este ámbito es descomunal un motivador 
interno que empuja a las personas a sostener sus deseos de dejar la calle. Por lo tanto 
es una mirada, relación e intervención multidimensional. 

 
 
       Se comprende a partir de estas dos primeras demandas y deseos que ellos 

aspiren a ser apoyados profesionalmente para dejar el consumo abusivo de drogas 
y alcohol que los llena de vergüenza y alimenta una frustración personal cotidiana, los 
aleja de sus amistades y familiares, y en varias ocasiones los hace perder 
oportunidades laborales atractivas y satisfactorias. Es en este contexto personal y 
social desde donde surge con energía la aspiración de un trabajo estable, digno, con 
seguridad y sentido, que les permita obtener una remuneración para vivir sin dádivas 
ni subsidios, sino con el fruto de su propio esfuerzo, siempre apoyados e integrados 
socialmente, buscando crecer y conformar comunidad.  
 

        La gran mayoría de las personas en situación de calle que participaron de esta 
investigación manifestaron tener proyecciones (ilusiones), estar mirando hacia adelante 
y desear algo ‘nuevo’ donde efectivamente puedan encontrar paz, armonía, 
satisfacción personal y estabilidad. Por ello la familia, el contar con un trabajo digno, el 
lograr una vivienda propia y el estudiar aparecen como los ‘energizantes’ que les 
permiten remirar el futuro, poner la intención y la voluntad para salir adelante 
aprovechando las oportunidades que se le brinden, y es en este marco claro y preciso 
donde se pueden revisar las estrategias actuales de trabajo con las personas en esta 
situación y por supuesto diseñar las más apropiadas que consideren estos ámbitos 
neurálgicos de la existencia.  
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              Para concluir este análisis me gustaría destacar que si bien no lo manifiestan 
concretamente, ya que sólo uno de ellos lo hizo, subyace a estos ‘relatos de vida’   la 
aspiración de comenzar una nueva vida, ‘nacer de nuevo’, buscar cambiar para ser lo 
que se desea y sueña, con realismo y con un apoyo oportuno para lograrlo. Este es un 
aspecto no menor que deberá ser considerado en el trabajo a realizar con las personas 
en situación de calle para no acentuar posteriormente los espacios de frustración, 
desilusión y desesperanza, el acompañar desde su propia realidad a las personas en 
esta situación manteniendo este horizonte de un ‘camino nuevo’ será constructivo y 
reconfortante en la medida en que sea ‘su senda’ y no la impuesta por quien interviene 
en su vida, y que sea llevada adelante muy anclada en su experiencia existencial, sin 
generar falsas expectativas inmediatas ni alentar ilusiones poco asentadas en los 
ritmos personales y contextos socio familiares de cada individuo.  
 
              Por ello el sueño de este ‘nuevo rumbo’ puede transformarse en un gran 
impulsor de la ‘vida digna’ o en un ‘terrorífico saboteador’ de ésta misma, dependerá en 
parte importante de la mirada de quien acompaña, de las relaciones que establece a 
partir de ella y de las estrategias de acción que emplea para facilitar este 
desencadenamiento de potencialidades, deseos y motivaciones interiores llenas de 
riquezas. No solo es necesario que esté presente el dese de una ‘vida nueva’ en quien 
hoy experimenta la exclusión estando en situación de calle, es imprescindible que 
quien se vincula desde la ‘no exclusión’ (pero siendo parte del mundo ‘exclusor’), sea 
capaz de transformar su propia vida en este ‘encuentro recíproco’. Se comprende con 
mayor profundidad el deseo de ‘nacer de nuevo’ que manifiestan literal o 
simbólicamente los entrevistados, hay que convertir o en deseo, sueño y proyecto que 
sea ‘bidireccional’, también  quienes excluyen –en particular los que intervienen en 
estos programas, con personas en situación de calle- están llamados a ‘nacer de 
nuevo’. 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS:  

Proyectar, construir y soñar para dignificar 
 

 

                                  “Muchas obras de caridad puede ostentar nuestra sociedad, pero 

                                  todo ese inmenso esfuerzo de generosidad, muy de alabar, no logra  

                                  reparar los estragos de la injusticia. La injusticia causa enormemente 

                                  más males que los que puede reparar la caridad…La caridad comienza 

                                 donde termina la justicia”  

                                                                                                               Alberto Hurtado sj 
 
 
 
 
 

               Al iniciar el trabajo de esta tesis y de poder desarrollar la investigación, ha 
estado  en mi horizonte profesional la búsqueda de lineamientos para una política de 
inserción socio laboral de las personas en situación de calle que se construya desde 
sus propias trayectorias de vida, con el fundamento de esos ricos itinerarios 
existenciales (sociales y laborales) que son el principal activo –como ‘capital’ de 
capacidades explicitadas- que podemos tener para el elaboración de las políticas, 
estrategias y metodologías. El capturar estas experiencias es central, y es a partir de 
ellas donde se pueden identificar los grandes pilares de la arquitectura de una política 
social que efectivamente reconozca la dignidad de los ciudadanos y facilite su 
desenvolvimiento y realización, respetando su singular identidad y por lo tanto su 
diversidad, una política en definitiva que sea portadora de justicia social. Dar un nuevo 
aliento a esta mirada, está en la senda de la búsqueda de la igualdad de los 
ciudadanos, no teórica ni romántica, sino aquella práctica, de manera  que los espacios 
de inequidad se reduzcan y las acciones efectuadas por el Estado, la sociedad civil y 
los ciudadanos en general tiendan cada día más hacia el reconocimiento y ejercicio de 
sus derechos. 
 
              Para lograr el fin expuesto, recorrimos los ‘modos’ en que las naciones han 
enfrentado la resolución de la exclusión social, de la marginación y la pobreza, lo que 
se han llamado los ‘estados de bienestar’ entendiendo que allí también se encierra una 
singular mirada de la sociedad hacia quien vive y experimenta la exclusión, y por lo 
tanto es ésta la que determina la manera de convivir y las estrategias que se definen en 
cada sitio para tratar de ‘incluir e integrar’. Sin lugar a dudas las rígidas formas del 
pasado se han ido desdibujando y los modelos son bastante más mixtos hoy que en el 
pasado, gracias principalmente al intercambio de conocimientos, experiencias y 
realidades, si bien los acentos particulares todavía perduran y permiten  diferenciar los 
‘modos de proceder’ de las diferentes naciones, más aún, se vislumbra en ellos la 
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arquitectura de la política social general que luego se reflejará en la manera en que se 
enfrenta cada país al colectivo de personas en situación de calle.  
 
   
                En este contexto indudablemente, luego del extenso análisis efectuado en la 
tesis y los resultados obtenidos en el estudio de campo, la manera de comprender la 
situación de las personas sin hogar y la posterior construcción de una política es 
tributaria de unos fundamentos coherentes, que tengan sentido y que resistan tanto los 
análisis de consistencia técnica como aquellos ético-antropológicos más allá de los tan 
recurridos argumentos basados en  consideraciones de costo-efectividad435, necesarios 
pero insuficientes. Sin lugar a dudas preocuparse solo del coste-beneficio de estas 
estrategias no abarca todas las dimensiones imprescindibles para la inclusión social y 
laboral de las personas sin hogar, pero esto no se puede despreciar ya que si debe ser 
evaluado en un contexto más integral, de hecho programas tradicionales como las 
Hospederías u otras alternativas de atención social muchas veces no lo contemplan y 
sus costos terminan siendo muy elevados sin contar con la efectividad que estos 
justifican. Una demostración de lo afirmado aquí se puede encontrar en el modelo 
‘pathwaystohousing’ (http://www.pathwaystohousing.org/content/our_model)436.    
 
                Dado este escenario es que compartimos plenamente lo planteado por 
Cabrera (1998) y tantos otros  autores, que presentan un modelo más comprehensivo 
para sintonizar con la realidad del colectivo de personas en situación de calle, en efecto 
su mirada multidimensional nos propone a lo menos tres ámbitos de análisis: individual 
(características, vivencias, hábitos, sentimientos, experiencias y conductas), relacional 
(redes sociales, organizaciones, colectivos), y el de contexto socioeconómico 
(alojamientos, empleo, salarios, ingresos, pautas demográficas, normas sociales, 
programas, políticas etc.). La evidencia empírica recogida en esta investigación 
corrobora con creces esta ‘mirada’, consolidando así un paradigma de la 
multicausalidad que se va haciendo circular en el tiempo ya que se retroalimenta y 
solidifica, generando nuevos comportamientos, afectando la estructura de la misma 
personalidad de los individuos, influyendo en sus vínculos sociales y codeterminando a 
su vez su mismo contexto social, económico y político.  
 
                 Los ´relatos de vida´ aportados por los entrevistados acentúan esta 
concepción, es lo que Chamberlain & Mackenzie (1994) y Mackenzie & Chamberlain 
(2003) y numerosos investigadores han ampliamente documentado, específicamente al 
referirse a la “trayectoria vital del sin hogar” (la llamada homeless career) y destacando 
tres fenómenos que se  combinan y repiten: el quiebre familiar (desapego temprano, 
violencia, maltrato, tensiones…etc.), la ausencia o fragilidad de las redes sociales 
(familia extendida, amistades, vecindario…etc.) o el fracaso de la institucionalidad del 
sistema social (salud, educación, seguridad social, justicia…etc.) y por último la de la 

                                                 
435  Existe un dicho popular en Chile que señala que ‘lo barato termina costando caro’, en materia de política social para superar la exclusión los procesos de deterioro han sido tan descomunales y 

profundos que ameritan un grado de consistencia alto que aseguren el respeto a la dignidad de la persona y el desencadenamiento de su desarrollo, permitiéndole efectivamente tomar control sobre su vida y 

destino. 

436  Culhane, D.P.; Metraux, S. & Hadley, T. (2002) Public Service Reductions Associated with Placement of Homeless Persons with Severe Mental Illness in Supportive Housing,  University of 

Pennsylvania Scholarly Commons Departmental Papers (SPP) School of Social Policy and Practice 1-1-2002. Ver en: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=spp_papers  
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crisis de vivienda-empleo (ausencia de hogar, es decir de núcleo vital, y de rutinas 
laborales con sentido). Al escuchar a las personas en situación de calle que 
participaron de esta investigación se explicitan itinerarios comunes –no idénticos ni 
completamente homologables- que tocan estos fenómenos y que se conjugan en ellos 
de manera singular, estas experiencias nos hablan de un sustrato claramente 
identificable y por lo tanto realísticamente abordable. 
 
                   Prueba indeleble de lo anterior es la coincidencia al respecto con  la misma  
National Alliance to End Homelessness437 de los EEUU y con la multiplicidad de 
estudios similares a éste basados en métodos biográficos (Liebow, 1993, 2003; Blan, 
J., 1993; Hopper, K., 2003; Kozol, J., 2006; Montecino, 2008; Tejero, E. & Torrabadella, 
L., 2008; Márquez & Toledo, 2010).    Por ejemplo profundizando en el enfoque sobre 
los “sucesos vitales estresantes”438 se identifica allí un potente elemento que radica 
justamente en la propia trayectoria biográfica de los individuos en situación de calle439, 
alimentándose simultáneamente de las continuas experiencias estresantes y 
traumáticas de la vida en calle, ya sea por la violencia, o por el desprecio y rechazo en 
el que viven, que les lleva a cargar con fuertes estigmas y discriminaciones440.  
 
                 Sin embargo, más allá de la adversa realidad que enfrentan a diario las 
personas en situación de calle en diferentes latitudes del mundo, lo cierto es que son 
ellas quienes han logrado sobrevivir pese a la persistente exclusión y a la dura carga 
vital que acarrean, las historias reportadas en este estudio dan fe de una lucha titánica, 
de adecuaciones admirables que nos permiten ingresar en una mirada nueva 
coincidente con la perspectiva que han abierto en décadas recientes quienes han 
investigado acerca del fenómeno de la resiliencia441 . ¿Cómo resulta factible para un 
ser humano que a pesar de acontecimientos traumáticos en su vida y de recientes –y 
frecuentes-sucesos de marginación, maltrato y humillación, logre mantenerse vital y le 
sea posible dar sentido a su existencia?, es esto lo que se rescata de los testimonios 
recogidos, es lo que, en parte, se concluye de estos itinerarios recorridos por cada uno 
de ellos y que indican sendas de inclusión socio laboral desde los propios aprendizajes, 
gracias a sus ricas capacidades –en muchos casos tempranamente sofocadas-  y que 
de una u otra manera han sido liberadas, han acogido oportunidades y han recibido los 
apoyos requeridos.  
 
                  La resiliencia nos permite indagar en esa capacidad de las personas en 
situación de calle para superar y enfrentar tiempos –muchas veces prolongados- de 
sufrimientos y/o fuerte estrés, en ocasiones con episodios evidentemente traumáticos 
producto de la violencia y el abuso y además en los comportamientos positivos que 
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  National Alliance to End Homelessness (2006, May). Youth Homelessness Series, Brief N° 1: Fundamental issues to 

prevent and end youth homelessness. Washington, D.C. 
 http://www.endhomelessness.org/files/1058_file_youth_brief_one.pdf 
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  North, C.S., Smith, E.M. & Spitznagel, E.L. (1994) Violence and the homeless: An epidemiologic study of victimization 

and aggression. Journal of Traumatic Stress 7 (1) 95-110. Muñoz, M.; Vázquez, C. & Vázquez, J.J. (2003). Los límites de la 
exclusión. Témpora ed., Madrid. 
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  Muñoz, M.; Vázquez, C. & Vázquez, J.J. (2003) op. Cit. 
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  Daly, G. (1996). Homeless. London; New York: Routledge. 
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logran forjarse en ellos, lo que claramente se manifiesta en varios de los ‘relatos de 
vida’ de este estudio donde los individuos reportan que a pesar de los eventos 
negativos o adversos logran construir una adaptación constructiva con su entorno, y lo 
consiguen gracias a las potencialidades presentes en todos los niveles del ser humano 
(psicológico, biológico, físico, neurológico, espiritual)442.  
 
               El análisis anterior tiene consecuencias directas sobre el tipo de relación que 
se debe establecer  con las PSH para facilitar su inserción socio laboral, y dada la 
riqueza presente en éstas –y con la complicidad de lo entregado por las personas 
entrevistadas- podemos reconocer elementos claves en este proceso. Lo primero es 
reconocer y partir desde las potencialidades/capacidades de las personas y no desde 
sus carencias superando así la barra de la estigmatización, de los prejuicios y de las 
generalizaciones; segundo, trabajar para acompañar y no para sustituir, es decir 
colaborar al ritmo de la persona en su proceso de toma de conciencia de su dignidad, 
de su valor como ser humano, de sus riquezas; y tercero, construir un vínculo de 
confianza no paternalista, es decir donde ellos sean protagonistas, con sus propios 
sueños, necesidades, como personas únicas, irrepetibles. 
 
               Estos sencillos y profundos aprendizajes no necesariamente pasan desde el 
nivel de los principios generales fácilmente manifestados y proclamados, hasta 
empapar las estrategias y acciones particulares de intervención, en ocasiones se 
quedan como fantásticos enunciados que no se condicen luego con la pobreza de las 
prácticas. En realidad, existiendo una gran variedad de programas de inserción socio 
laboral para PSH como quedó evidenciado en la tesis, no siempre a la raíz de éstos se 
ven con claridad dichos fundamentos o principios generales de actuación y con 
frecuencia los diseñadores de polìticas y estrategias en este ámbito suelen complicarse 
en la traducción de éstos en cuerpos legales, políticas y metodologías de trabajo.  

 
             Los modelos de intervención descritos en la tesis,  especialmente aquellos 
analizados con mayor detención de EEUU, Inglaterra, España y Chile, parten de una 
mirada multidimensional –con algunos acentos particulares- y a la base de éstos hay 
sin lugar a dudas una perspectiva resiliente. Desde este enfoque ya se puede ir 
delineando un paradigma que considere efectivamente al ser humano de manera 
integral, es decir que parta de una nueva mirada sobre las personas en situación de 
calle contemplándoles, ya no como meros carentes y necesitados, sino como seres 
humanos con capacidades sobresalientes que han demostrado una gran fortaleza 
sobreviviendo en condiciones extremas en todo sentido.  
 
              Para dar consistencia teórica a una visión de esta naturaleza Zulueta (2008)443 
utiliza la Matriz de Necesidades y Satisfactores que desarrollaron Max-Neef, Elizalde & 
Hopenhayn (1994)444aplicada a la realidad de las personas en situación de calle. 
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Coherente con las afirmaciones anteriores los autores señalan que  las necesidades 
revelan la doble condición experimental del ser humano: como carencia y como 
potencialidad; si bien ‘falta algo’ al carecerlo es esa misma necesidad la que nos 
mueve nuestras propias potencialidades, motivándonos e impulsándonos a actuar 
(necesitamos afecto y a la vez eso nos activa para entregarlo).  
 
              En dicha matriz se catalogan las necesidades según categorías existenciales 
(ser, tener, hacer y estar) y axiológicas (subsistencia, afecto, protección, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad). El ejercicio realizado por Zulueta 
(2008) y sus colaboradores445identificó la preminencia de cuatro necesidades 
axiológicas en las personas en situación de calle que acompañaban: identidad, libertad, 
participación y afecto. En la propuesta final de acompañamiento de las PSH 
(‘encuentro’) retomaré esta Matriz dado el nivel de correspondencia con la mirada que 
ha surgido desde los mismos ‘relatos’ y su posterior análisis, y será la base teórica 
sobre la cual realizaré las sugerencias.  
 
               La teoría del desarrollo a escala humana, y su consiguiente matriz de 
necesidades y satisfactores, son muy pertinentes dado el escenario cultural, 
sociopolítico y económico que estamos viviendo, además responde también al análisis 
que numeroso especialistas de la sociedad realizan hoy. Autores como  Bauman 
(2000), Beck (2000), Castel (1997), y Giddens (1995), han llamado la atención sobre la 
vulnerabilidad de las personas en la sociedad contemporánea, y de cómo ésta no 
responde a las necesidades más íntimas de desarrollo del ser humano, privándolos al 
fin de cuentas de su verdadera ciudadanía. Los procesos de ‘mercantilización’, de 
precarización laboral y la acentuación de la desprotección social como consecuencia 
de la crisis económica, han acentuado los espacios de exclusión afectando por lo tanto 
a las personas en situación de calle de manera directa. 
 
               Chile no es ajeno a estas transformaciones culturales, sociales y económicas, 
sin embargo cabe destacar que del mismo análisis y descripción de la realidad chilena 
de las personas en situación de calle, considerando además las importantes iniciativas 
que se llevan hoy adelante en este área tanto en el ámbito público como privado, la 
coherencia con la mirada que he propuesto en el párrafo anterior es alta, basta 
escuchar a las mismas personas que experimentan diario esta situación, a quienes 
trabajan codo a codo desde la sociedad civil y el Estado para darse cuenta que un 
cambio de paradigma es necesario y que éste debe estar a la base de la nueva 
estrategia, por ello es fundamental repensar que modelo de bienestar es más cercano 
a esta visión del ser humano y de su lugar en el mundo, y responde con mayor 
proximidad a quienes hoy experimentan la exclusión, marginación y pobreza, en 
especial a las personas en situación de calle.  
 
                Efectivamente la caracterización y la posterior discusión de las trayectorias 
laborales de las personas en situación de calle en Chile, con la contrastación de los 
resultados con aquellos obtenidos en otras partes del mundo, nos aproximan a este 
marco de análisis. Es en este mismo contexto, apoyado en los hallazgos de nuestra 
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investigación y siendo coherentes con aquellos del exterior, en el que se identifican 
ciertas categorías de intervención imprescindibles, estas son: acompañamiento 
psicosocial y sanitario, alojamiento-vivienda y empleo-ingresos económicos, entonces 
cabe preguntarse ¿cómo hacerlo desde la ‘matriz de necesidades y satisfactores’? 

           
            Es necesario partir por ‘devolver la voz’ a las personas en situación de 
calle,      Korpi (1980) profundiza acerca de este ámbito y de su influencia positiva en el 
éxito de las polìticas públicas, un ejemplo de es el llamado “welfare backlash”, donde 
demuestra entre otras cosas que la retroalimentación (feedback) de las políticas 
sociales hacia los políticos por parte de la ciudadanía se ve afectada fuertemente por 
las elecciones estratégicas que estos realizan al elaborar y promulgar estas políticas y 
van produciendo a su vez un “aprendizaje social” dados los efectos percibidos por la 
comunidad que luego determinarán su continuidad o su cambio (Pierson, 1993, 612), 
pudiendo al final causar el efecto contrario al deseado y perdiendo además el apoyo de 
los electores. Justamente una de las ‘necesidades axiológicas’ es la participación y la 
forma de satisfacerla determinará el grado de involucramiento de las PSH en su propio 
proceso de inclusión social. Cabe recordar aquí la complejidad de esta tarea en un país 
como Chile donde más del 60% de las personas de menores ingresos económicos 
considera que su vida está ‘dirigida por las circunstancias’ y no por ella misma446, lo 
que repercute directamente en el grado de participación que hoy alcanzan para definir 
las políticas sociales que les afectarán,  para las PSH y sus organizaciones los 
espacios de intervención y aporte en el diseño de las leyes y programas que les 
afectan son nulos, y menos aún son consultados para que  colaboren en el diseño, la 
gestión y evaluación de  las estrategias que permiten su inserción social y laboral447. 
 
               A nivel europeo, buscando subsanar esta ausencia de participación, en el 
transcurso del año 2009 FEANTSA promovió la participación de las mismas PSH en 
cada uno de los países para que se involucren y sean efectivamente consultados en las 
leyes, políticas y programas elaborados en la  UE448. Lamentablemente la reciente 
crisis europea ha puesto un manto de duda acerca de estos importantes procesos, es 
de esperar que estos aprendizajes no se ignoren ni las prácticas de participación 
ciudadana sean ignoradas o sofocadas, tendríamos más obstáculos en la superación 
de la exclusión social y se acentuarían las inseguridades, la ruptura de vínculos y las 
privaciones de libertad producto de la misma alienación de la exclusión y marginalidad.  
 
                Los estados han experimentado dificultades históricas para dar cabida a la 
‘voz ciudadana’ en especial en las economías emergentes y en los países catalogados 
como subdesarrollados, lo que se manifiesta con mayor crudeza en el colectivo de 
personas sin hogar. Es así como en materia de políticas sociales para superar la 
exclusión se ha jugado entre la ‘criminalización de los pobres’, la ‘domesticación de los 
marginados’, la ‘seducción de ellos por intermedio de los bienes materiales’ 
(haciéndolos participes desde el consumo y midiéndolos de acuerdo a sus ingresos 
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económicos), y en contadas excepciones desde políticas ‘basadas en derechos y con 
acceso a oportunidades igualitarias’. En muchas ocasiones las mismas políticas que 
fueron diseñadas supuestamente para superar la exclusión terminan por exacerbarla, 
es el ejemplo de las políticas habitacionales que terminaron en las naciones 
latinoamericanas por conformar guetos que profundizaron la desintegración social y 
amplificaron la violencia449.  
 
               Dada la manera en que hemos estructurado el funcionamiento de nuestras 
sociedades, políticamente en base al ejercicio de lo que llamamos democracia, en éste 
y otros colectivos de personas en situación de exclusión social resulta esencial 
‘escucharlos’, como señala Amartya Sen (2009) “la democracia debe juzgarse no sólo 
por las instituciones formalmente existentes sino también por el punto hasta el cual 
pueden ser realmente escuchadas voces diferentes de sectores distintos del pueblo” 
(p.17)450.    

 
                 En la actualidad se han puesto de moda las políticas sociales direccionadas 
a  los más marginados que ponen condiciones para la entrega de asistencia y 
beneficios (algunas inclusive se han copiado en países de occidente), es decir que no 
parten de un paradigma de derechos sino que se basan en el intercambio de incentivos 
que persiguen cambios comportamentales, los llamados Programas de Transferencias 
Condicionadas (PTC). Como analizamos anteriormente se crean incentivos a las 
familias que deben producir cambios significativos en su comportamiento, los cuales se 
espera afecten positivamente en la eliminación las causas que multiplican la pobreza. 
¿Serán tan efectivos para estimular la urgente necesidad de promoción social, de 
facilitación de la autonomía y de fortalecimiento de la cohesión social?, hay una duda al 
respecto en particular por su liviandad en la consistencia ética-teórica.  Estos 
programas ya están llegando a modificar las estrategias de trabajo con las personas en 
situación de calle, invalidando en muchas ocasiones procesos individuales que 
requieren intervenciones diversificadas con tiempos y ritmos prolongados y diversos451. 

 
                 Una de las preocupaciones más frecuentes ante los PTC se refiere a la 
sobrecarga que tiene la mujer como receptora preferente de las transferencias y por lo 
tanto como interlocutora y responsable del complimiento de las condiciones (o por lo 
menos de que los otros miembros del grupo familiar lo hagan), causando no pocos 
problemas ya sea al interior de la dinámica familiar o directamente en las mismas 
mujeres452, ya   que se le asigna más poder y control sobre todos los ámbitos del hogar 
(Sunkel, 2006). Como destacamos en el análisis, estudios contemporáneos señalan 
que la individualización y la desregulación han puesto sobre la familia una carga mayor 
(Güell, 1999), este enfoque de lo que ocurre pone en el núcleo familiar tareas y 
responsabilidades que antes asumía el Estado y además hoy la familia es el 
receptáculo de un cúmulo de tensiones sociales que debe tratar de resolver (PNUD453). 
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Dado el tipo de desarrollo que llevamos adelante, con la exigencia cultural creciente del 
trabajo femenino fuera del hogar, sin lugar a dudas aquellas familias más débiles, con 
desarmonías más marcadas, no contarán con la capacidad para llevar a delante esta 
tarea, y existirá una alta probabilidad que de ellas salgan las nuevas personas sin 
hogar, nuevos niños, jóvenes y adultos -que no encontrarán en ella lo que necesitan- 
que directamente son expulsados del hogar454. 
 
               Las tensiones sociales contemporáneas que han llevado a manifestaciones 
masivas que expresan el malestar de los ciudadanos en Europa, Rusia, China, India, 
Indonesia, Centroamérica, Sudamérica, los países Árabes, África  y en menor medida 
en , Oceanía y Norteamérica, tienen en parte su origen en la ambición de un desarrollo 
más humano y justo, pero también se deben al nuevo patrón de producción y los 
anhelos de consumo  -casi ilimitados- de las personas (y sobre estimulados por el 
mismo mercado455). Esto ha  traído frustraciones profundas, crisis familiares y 
laborales, y es el origen de nuevas y más sutiles –pero no por eso menos radicales- 
maneras de privación de libertad, de expulsar y excluir del desarrollo a personas, 
comunidades y naciones, ocupando entre estos ‘nuevos parias’ un puesto aquellos que 
viven en situación de calle que son vistos como una amenaza, un riesgo y un estorbo 
para las ambiciones del modelo imperante.  
 
                 Se van reacomodando los protagonistas del desarrollo, el Mercado de la 
mano de las grandes transnacionales –con poco identidad y privilegiando en anonimato 
en su propiedad-, el Estado aprisionado por la misma especulación y el juego de los 
mercados, y la Sociedad Civil junto a la familia con una presión desmedida hacia el 
consumo que los seduce brutalmente augurando felicidad, y haciéndola cada día más 
frágil.   La auténtica preocupación por el bienestar de los ciudadanos de cada nación y 
su articulación equilibrada con el desarrollo económico, político y social, debe implicar 
ahora un nuevo trato, un reequilibrio de poderes y una reasignación de roles en el 
marco de sociedades más maduras, educadas y que ambicionan la justicia.  
 
                   Es un momento de crisis (tiempo de elección, separación y decisiones), de 
la cual aún no nos damos cuenta de su magnitud, por ello es también un tiempo de 
construcción y por lo tanto una oportunidad (en China toda crisis es ‘un peligro’ que 
encierra una ‘oportunidad favorable’) para reeducar la mirada hacia quienes nos 
circundan, para reconfigurar nuestras relaciones en base al reconocimiento de una 
dignidad igualitaria entre los ciudadanos de este planeta, y para acordar de manera 
consensuada prácticas sociales –leyes y políticas- que aseguren el ejercicio de los 
derechos. Pueden llegar nuevos aires para quienes hoy están sumidos en el abandono 
y exclusión, para las personas en situación de calle que han visto usurpada su dignidad 
y menguada sus posibilidades de inclusión. 
 

                                                 
454

  Cabrera, P., Rubio, M.J. & Blasco, J. 2008, ¿Quién duerme en la calle?, Caixa Catalunya, Obra Social. Mideplan, 2005, 

Habitando la Calle: Catastro nacional de personas en situación de calle, Santiago (Chile). 
455

  En la última Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN 2011) se identifica el sobre 

endeudamiento al cual están expuestas las familias de los hogares más modestos y como ven limitados su desarrollo y aumentada 
la tensión familiar. 



 

281 

 

                Resulta evidente que los modelos contemporáneos de los estados de 
bienestar no responden a la realidad sociocultural y político-económica que enfrentan 
las naciones en este momento histórico. Si somos coherentes y buscamos dar una 
respuesta consistente a este nuevo escenario, es urgente avanzar en un nuevo modelo 
de estado de bienestar que se haga cargo de la complejidad y multidimensionalidad de 
la existencia, habría que evolucionar hacia un modelo mixto que dé roles de peso 
paritario a los tres principales actores de la estructura de derechos y oportunidades: 
Familia-sociedad, Estado y Mercado. Dicho nuevo modelo, que debería soportar una 
renovada arquitectura en política social, es necesario que tenga un fuerte acento 
relacional, procurando equilibrar las prioridades vinculadas a las necesidades 
existenciales como son el ser,  el tener, el hacer y  el estar.  
 
                Con ese fundamento, o por lo menos caminando hacia él, las respuestas 
para las personas que hoy soportan la exclusión social, y específicamente para 
aquellas que viven en situación de calle, serán más integrales, con consistencia y 
coherencia, y además perdurarán en el tiempo sin violentar nuevamente la dignidad de 
las personas. En síntesis un nuevo Estado de Bienestar con un modelo mixto, que dé 
valor y roles igualitarios –cada uno en su ámbito- a los tres actores relevantes en esta 
materia, y que diseñe sus estrategias desde una perspectiva relacional, es un oasis de 
esperanza cuando pareciera ser que todo lo anterior se derrumba y que los más 
vulnerables nuevamente deberán soportar la profundización de sus exclusiones, 
dolores y alienaciones.     
 
 

6.1. Confrontación de los resultados con los contenidos del marco 
teórico y con la contextualización en política social  
 

 
              Con el planteamiento de la necesidad de un modelo de Estado de bienestar 
con raíces más bien mixtas y un enfoque relacional contamos con la arquitectura inicial  
para proponer líneas a trabajar en el ámbito de la política de inserción socio laboral 
para personas en situación de calle, que parta desde su dignidad y diversidad, y que 
conforme una pieza más de una política mayor en el contexto de un Estado de 
Bienestar coherente. Dado este fin es que utilizaré las categorías de análisis basadas 
en las dimensiones consideradas dentro de la metodología del estudio, vinculándolas 
brevemente con la ‘matriz de necesidades y satisfactores’ y así en el punto siguiente 
poder plantear la propuesta de acompañamiento a las PSH en su inserción socio 
laboral.  
 
                 Desde el ámbito personal (1), como era de esperar, la mayor cantidad de  
los entrevistados provienen de las regiones  Metropolitana y del Biobío (la primera y 
tercera ciudad de Chile con más PSH), y luego de Antofagasta (la quinta ciudad de 
Chile con  PSH), sin embargo existe una amplia variedad geográfica de los lugares de 
origen de los entrevistados. El promedio de edad de ellos alcanza los 47 años, cercano 
al observado en el catastro calle 2011 (fue de 44)456. La mayor parte de estas personas 
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se encuentra sin pareja (84%), aunque un porcentaje significativamente alto tiene hijos 
(68%) lo que representa un factor importante en la determinación de las estrategias a 
trabajar dado el peso existencial que esto tiene en estos individuos.  Otro elemento 
central para el fin de esta investigación es    el nivel educativo, se observa  que el 50% 
de las personas tienen la educación escolar obligatoria incompleta (la que debería ser 
por lo menos 12 años, hasta egresar de la enseñanza media), sin embargo la 
contrapartida es que el otro 50% tiene por lo menos la media completa, algunos 
educación superior incompleta y dos educación superior completa) lo que permite a lo 
menso con este grupo un proceso inicialmente más expedito de integración socio 
laboral.  
  
            La vida personal, social, laboral y familiar que se desvela en los ‘relatos de vida’ 

concluye con las proyecciones a futuro que tienen las personas en situación 
de calle entrevistadas, sus sueños o deseos hacia el porvenir tanto aquellos 
personales como sociales. Se comprueba que una vez asumida la situación de 
calle e identificados aquellos elementos que la han perpetuado hasta ahora, las 
personas entrevistadas  expresan con realismo su  fuerte deseo y esperanza de 
lograr una mejor calidad de vida que les permita, finalmente, dejar atrás la 
situación de calle en la que se encuentran hasta ahora. Sus sueños y proyectos 
son tan ‘normales’ como los del resto de la ciudadanía, y aquí se evidencia esa 
capacidad de resiliencia que les permite recuperarse y contar con las energías 
para recomenzar. 

 
      Es en la ‘experiencia familiar’ donde la dimensión personal de quienes 

viven en situación de calle se manifiesta con mayor dramatismo, así lo 
demuestran las investigaciones entregadas en los primeros capítulos y así también lo 
verificamos en estos 32 relatos de vida donde queda refrendada una trayectoria repleta 
de desarmonías, conflictos y experiencias traumáticas.  La familia y en particular la 
historia familiar de estas personas entrevistadas  están marcadas por un profundo  
‘quiebre’, ya sea originado por frágiles vínculos afectivos o por un radical abandono, 
muchas veces en contextos de violencia o de ausencia de los padres y/o el ingreso de 
un tercero en la dinámica familiar (y posteriormente con ausencia de apoyo 
institucional). De allí se entiende lo precoz de la partida de un 26% de ellos y la salida 
también temprana de otro 25%, la expulsión o escape del hogar tiene su evidente 
origen en esta tensión y en relaciones patológicas en el ámbito familiar. 

 
    Cómo lo comprueban numerosos estudios de campo, y queda evidenciado en 

los relatos de vida aquí recogidos, las dinámicas insanas dentro del hogar  influyen en 
la construcción de la inseguridad y desconfianza en si mismos que se detecta en las 
personas en situación de calle de este estudio, lo que indudablemente se levanta como 
una barrera en el trabajo de inclusión social ya que éste parte justamente desde la 
misma persona, sus capacidades, seguridades y habilidades. En el mismo sentido, y 
como también lo reporta la literatura especializada457, esta historia familiar y personal 
determina claramente la manera en  que las personas en situación de calle se imaginan 
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y relacionan con su entorno y demás actores sociales, reproduciendo los vínculos de 
inseguridad, desconfianza y a veces de temor.  

 
      Sin duda que la familia es, a través de la relación y lazos que se establecen, 

más las vivencias que se dan a su interior, la que configura y orienta a los individuos en 
su accionar, en su desarrollo personal, emocional y social y en su constante relación 
con el medio458;  por lo tanto  este es contexto especialmente relevante para estas 
personas que han vivido en su gran mayoría experiencias traumáticas que han dejado 
profundas huellas en su personalidad. 

  
                 Desde otra perspectiva, los factores institucionales pasan a  ser neurálgicos 
dada la precaria condición individual, social y laboral en que por lo general se 
encuentran. En efecto la exclusión social provoca un distanciamiento de los servicios 
del Estado, una imposibilidad de incorporarse al mercado laboral estable y –como 
comprobamos en muchas ocasiones- una lejanía con la red de soporte familiar que les 
debilita y les vuelve particularmente vulnerables. Dado este escenario desde donde se 
rescatan aprendizajes pertinentes, la ‘dimensión institucional’ (3) juega un rol 
preponderante en la reorientación de estas trayectorias de inclusión socio laboral. En 
efecto la mayor cantidad de las personas aquí entrevistadas, gracias a instituciones de 
la sociedad civil (p.e. Hogar de Cristo, las Iglesias y el voluntariado organizado) y del 
Estado (p.e. FOSIS, los Centros de Salud y los Municipios) parten sus reaprendizajes 
desde la reinserción laboral para luego llegar a lo social y familiar. Sin embargo 
sabemos de las condiciones de vulnerabilidad permanente en las que viven  muchos de 
ellos, lo que implicaría llevar a cabo actuaciones más personalizadas y de una 
integralidad mayor para asegurar cierto grado de estabilidad (en esto el Programa de 
Empleo con Apoyo se vislumbra como una excelente alternativa dada su pertinencia y 
realismo).  
 
                 Lo institucional adquiere un peso relevante en esta ´revinculación’, dado que 
es en ese espacio donde lo que corresponde hacer se debe realizar de manera 
cuidadosa, delicada y aprovechando los aprendizajes ya logrados, sobretodo estando 
atentos a los momentos de crisis que pueden significar un retroceso severo en quienes 
ya han iniciado un proceso de inclusión social (p.e. es el caso de los que hemos 
llamado los ‘intermitentes’).  Como señalamos en el análisis de los resultados, hay 
factores pasivos que pueden obstaculizar el proceso de integración y el 
aprovechamiento de la estructura de oportunidades, entre los que se observan a través 
de los ‘relatos de vida´, hemos encontrado entre otros los siguientes: problemas 
adictivos a drogas o alcohol, y trastornos psicoafectivos (particularmente depresivos). 
Así mismo podemos contar con la presencia de factores activos; entre los que mejor 
aprovechan las oportunidades están: el conocimiento de un oficio, la capacidad de 
generar redes y la tolerancia y capacidad para superar situaciones adversas. Todos 
ellos son de un inmenso valor tanto en lo social, como en lo laboral y familiar. 
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                  Las instituciones, es decir aquellas que prestan servicios locales de la 
Administración (principalmente municipales) y las organizaciones de la sociedad civil 
(Fundaciones, corporaciones, etc.) son un muy buen punto de partida para este trabajo, 
tanto por lo investigado en los diversos continentes, desde modelos de bienestar 
diversos, es éste un lugar al parecer no amenazante para las personas entrevistadas, y 
es –cómo lo destacamos en los párrafos anteriores- un espacio privilegiado para hacer 
bien lo que hay que hacer para conducir este proceso de vinculación con la sociedad 
desde la esfera institucional. Para tal efecto, y aplicándolo al caso concreto de un país 
como Chile, habría que activar una red que respondiera a la multidimensionalidad de 
esta realidad y tuviese la extensión territorial necesaria (prueba de este valor es el 
reconocimiento que los entrevistados dan a la multifacética labor del Hogar de Cristo en 
todo el territorio nacional).  
 
                 Desde una mirada de la exclusión social, se podrían clasificar los aportes 
que ha realizado una institución como el Hogar de Cristo (que es percibida por ellos 
como una ‘gran familia’) según los entrevistados, en distintos niveles: cubre las 
necesidades materiales básicas, entrega acogida afectiva, apoyo psicológico y 
posibilidad de rehabilitación (ser), entrega capacitación (hacer), y derivación, en caso 
necesario, para posibilitar el acceso a servicios de salud mental y física (estar) y esto lo 
hace funcionando en red especialmente con el Estado (nacional, regional y local, en 
España se refiere a la Administración pública).  

 
        Teniendo en cuenta la pluridimensionalidad de la existencia de las personas 

en situación de calle tan claramente retratada en las experiencias de vida de los 32 
relatos analizados, se entiende que en estas rutas de inserción socio laboral le ha 
tocado también un rol preponderante a la ‘dimensión social’, es decir a la 
‘participación e integración a la sociedad’ y a la ‘inserción laboral’ propiamente tal. 
Derribar los muros de la exclusión implica por lo menos activar todo el capital humano y 
social de cada una de las personas. Para esto es oportuno el contar con técnicas 
apropiadas que partan de la realidad de las personas, que asuman sus propios 
aprendizajes y que potencien sus activos, mientras fortalecen la superación de sus 
pasivos, sólo así es posible aprovechar la estructura de oportunidades que tienen ante 
ellos.  
 

       Para lograr que efectivamente las proyecciones personales, los sueños y 
deseos, tiendan hacia un horizonte más esperanzador y realizable, resulta fundamental 
hacer frente a cuatro demandas que surgen de los ‘relatos de vida’: contar con un lugar 
propio donde vivir, retomar y fortalecer los lazos familiares y/o comunitarios, superar las 
dependencias y consumos abusivos de alcohol y drogas (y pasar así la vergüenza y 
frustración experimentada) y lograr un trabajo decente, digno, donde lo valoricen como 
persona y pueda realizar sus capacidades, en este último el modelo ECA ha resultado 
ser una buena respuesta para un número no menor de personas sin hogar. 

 
        De la información obtenida gracias a estos ‘relatos de vida’ se abre una 

verdadera ‘hoja de ruta’, pertinente y sencilla, que nos puede inducir determinadas 
acciones en el marco de un nuevo modelo de intervención social, con un paradigma 
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que considera la dignidad de la persona como elemento central de la política social, 
donde éstas pasan a ser protagonistas de sus vidas y no receptores de intervenciones, 
subsidios y asistencias. Dicha ‘hoja de ruta’ contempla algunas áreas neurálgicas que 
la misma literatura ha reportado –y a las cuales nos referiremos inmediatamente- sin 
embargo convendría enmarcar dichas recomendaciones en dos constataciones que 
nacen  a partir del análisis de los relatos y que colaboran con el éxito de esta tarea: 
primero la persona sabe mejor que nadie el camino que debe tomar, este es único, 
individual y con características singulares; segundo dicho camino debe ser construido o 
reconstruido desde el entorno habitual, normalizador, de cada individuo, desde aquello 
que reconoce y ha experimentado como sus propias habilidades y que ya las ha puesto 
en juego en más de una ocasión.  

 
      Se deduce de lo anterior que tanto el comprender a cada persona como ‘seres 

excepcionales’(Lévinas)459 y el buscar partir de su propia vida e interés 
(‘normalizándola’) (Mosher)460, son dos elementos que atraviesan las vidas relatadas, a 
partir desea misma conciencia los individuos entrevistados cuentan su propio itinerario 
de inserción socio laboral, sin grandes o magníficas intervenciones, pero con un fuerte 
peso en el respeto hacia sí mismo obtenido por aquello que los otros han dispensado 
en los diversos servicios. Por ello hay que partir por vincularnos y tratar a cada una de 
las personas en situación de calle como ‘seres excepcionales’, únicos, irrepetibles, 
singulares y con su riqueza particular; y buscar en las intervenciones la ‘normalización’ 
(la vida ordinaria de la persona), el reconocer el origen ‘familiar y/o comunitario’ de la 
vida que lleva, y el ‘contextualizar’ las acciones. 

 
        Dentro de las áreas identificadas en los relatos como fundamentales un paso 

clave es contar con un alojamiento/vivienda estable, no transitoria ni masiva (es decir 
residencias y alojamientos colectivos con un gran número de persona, lo que llamamos 
hospedería o albergue), que genere cierto grado de apropiación del espacio y desde 
donde se alcance un nivel adecuado de seguridad, tranquilidad y privacidad. Por lo 
señalado anteriormente se fragua aquí una esperanza más concreta que es la de 
restablecer y estrechar los vínculos con los miembros de su familia de origen y/o 
con la comunidad más próxima, este ámbito es también un motivador interno que 
empuja a las personas a sostener sus deseos de dejar la calle.  

 
       Se comprende a partir de estas dos primeras demandas y deseos que ellos 

aspiren a ser apoyados profesionalmente para dejar el consumo abusivo de drogas 
y alcohol que los llena de vergüenza y alimenta una frustración personal cotidiana, los 
aleja de sus amistades y familiares, y en varias ocasiones los hace perder 
oportunidades laborales atractivas y satisfactorias. 

 
      Es en este contexto personal y social desde donde surge con energía la 

aspiración de un trabajo estable, digno, con seguridad y sentido, que les permita 
obtener una remuneración para vivir sin dádivas ni subsidios, sino con el fruto de su 

                                                 
459  Gutiérrez, C. (2003) Emmanuel Lévinas o lo excepcional como ética. Université Paris 8 Vicennes/Saint Denis, 2003. 

http://personales.upv.es/sacuesta/pags/notas_archivos/levinas.pdf  
460

  Mosher, L.  (2000). Two alternative viewpoints: Psychotropic Drugs and Crises, 
http://www.moshersoteria.com/articles/psychotropic-drug-and-crises/  
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propio esfuerzo, siempre apoyados e integrados socialmente, buscando crecer y 
conformar comunidad. Dicho trabajo/empleo –de acuerdo con las ricas trayectorias 
laborales aquí conocidas- es más fácil. Pertinente, duradero y motivador, si se da en el 
entorno de lo que habitualmente la persona ha desempeñado (como oficio) y si éste 
efectivamente responde a habilidades propias (y no es impuesto a la fuerza, lo que 
puede terminar en una frustración mayor y/o con nuevos sentimientos de culpa y 
vergüenza).  
 
      La gran mayoría de las personas en situación de calle que participaron de esta 
investigación manifestaron tener proyectos, estar mirando hacia adelante y desear algo 
‘nuevo’ donde efectivamente puedan encontrar paz, armonía, satisfacción personal y 
estabilidad. Por ello la familia, el contar con un trabajo digno, el lograr una vivienda 
propia y el estudiar aparecen como los ‘energizantes’ que les permiten remirar el futuro, 
poner la intención y la voluntad para salir adelante aprovechando las oportunidades 
que se le brinden, y es en este marco claro y preciso donde se pueden revisar las 
estrategias actuales de trabajo con las personas en esta situación y por supuesto 
diseñar las más apropiadas que consideren estos ámbitos neurálgicos de la existencia. 
 
              Así mismo es de destacar que si bien no lo manifiestan concretamente, ya que 
sólo uno de ellos lo hizo, subyace a estos ‘relatos de vida’   la aspiración de comenzar 
una nueva vida, ‘nacer de nuevo’, buscar cambiar para ser lo que se desea y sueña, 
con realismo y disponiendo del apoyo oportuno para lograrlo. Se evidencia con claridad 
la sintonía con una mirada desde la teoría del desarrollo económico a escala humana, 
en especial la pertinencia del análisis desde la matriz de necesidades y satisfactores 
dado que las personas por intermedio de sus relatos –y en lo reportado en los estudios- 
ponen  un fuerte acento en las necesidades existenciales del ser, estar y hacer, y con 
menor intensidad en aquella del tener. 
 
 

6.2. Contenidos para las nuevas propuestas de inclusión socio laboral de 
las PSH 

 
               La consistencia que nos aporta  un modelo de Estado de bienestar ‘mixto con 
enfoque relacional’ (cuadro 48) permite avanzar en una propuesta que tenga algún 
grado de coherencia interna y que efectivamente como un ‘todo’ busque superar la 
exclusión social. Teniendo como telón de fondo la teoría del desarrollo a escala 
humana ya señalada,  la finalidad de este apartado es plantear brevemente en un 
primer momento  la arquitectura de esta política social para personas que viven en 
situación de calle,  luego desarrollar las ideas más gruesas de la estrategia que 
derivaría de esta política y finalmente hacer un esbozo metodológico que sería la 
consecuencia natural de lo anterior.  Con ello pretendo responder al análisis inicial 
donde señalé que era necesario forjar una nueva mirada de las personas sin hogar 
fundada en su dignidad como ser humano, para que eso desencadene relaciones de 
reconocimiento ciudadano y respeto social, y como corolario esto impulse el diseño de 
prácticas promocionales fundadas en derechos.  
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               Cabe señalar que no cualquier modelo ni menos cualquier política o programa 
logra obtener resultados de carácter integral con personas en situación de calle, de 
hecho los hay en abundancia que pretenden resolver la vida particular de cada una de 
estas personas sin tocar su contexto, ni afectar la cultura y la sociedad, esas 
intervenciones son las que provocan mayor segregación social, o acentúan la exclusión 
o en fin se transforman en nuevos fragmentadores de vidas. No basta con tener buenas 
intensiones o con desear un bien particular movidos por la compasión, hay que ir más 
allá. La complejidad de la tarea, donde están implicadas las vidas de personas y su 
entorno social, político, cultural y religioso, justifica con creces el dar una mirada de 
mayor profundidad, en efecto para ser plenamente responsables del camino a 
emprender es obligatorio el enfrentar la realidad de la sociedad contemporánea, el 
cómo y desde dónde se construyen las políticas, y hacia que espacio se desea mover 
la comunidad en este ámbito. 
 
                Pero ¿qué significa en la práctica levantar una arquitectura de política social 
fundada en un ‘modelo mixto-relacional’ de bienestar social?  En primer termino implica 
reconocer la participación de una gran variedad de ‘sujetos sociales’ en la vida de cada 
ser humano, en este contexto implica partir de la comprensión de la exclusión social 
como un fenómeno multicausado y reconocer que la salida de esta exclusión sólo es 
posible en la participación, es decir en el involucramiento activo de la persona que ha 
sufrido la marginación y gracias a la relación ‘nueva’ que  entorno y él mismo logran 
recrear. 
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Cuadro 48.  Modelo Mixto de Estado del Bienestar
461 

 
 
 

6.2.1.   Umbrales Sociales y estructura de oportunidades 
 

 
               Para que efectivamente las personas en situación de calle sean consideradas, 
escuchadas e incluidas en la sociedad, se respeten sus derechos y se les permita 
participar como ciudadanos, es necesario acordar ciertos ‘umbrales de dignidad’ bajo 
los cuales ni uno solo de  ellos o ellas debería vivir. Los ‘umbrales sociales 
garantizados’ “son aseguramientos con que la sociedad compromete a todos sus 
miembros solo por el hecho de formar parte de ella, es un conjunto acotado de 
oportunidades, bienes y servicios claves en las áreas de educación, salud, vivienda, 
trabajo, participación e ingresos, y que resguardan el desarrollo humano de las 
personas, en especial de aquellas que viven en pobreza y vulnerabilidad social” 
(Fundación superación de la pobreza, 2010, p. 13)462. Fundados en aquellos derechos 
humanos de segunda generación, los llamados ‘económicos y sociales’, esta 
concepción de la política pública aplicada a las personas en situación de calle –que 
impacta de lleno los programas y sus estrategias- permite aplicar en lo concreto 
aquellas ideas, derechos y principios basados en la dignidad y libertad  de cada 
persona humana. Al respecto Amartya Sen (2009) avanza en una reflexión sobre el 

                                                 
461

  García  Roca, J. (1992) op. Cit. 
462

  Fundación superación de la pobreza, 2010. Umbrales sociales para Chile. Santiago, 2010.  www.fundacionpobreza.cl 
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sentido de esta tarea destacando que “la inclusión de los derechos de segunda 
generación hace posible integrar las cuestiones éticas que subyacen a las ideas 
generales sobre desarrollo global con las exigencias de la democracia deliberativa, de 
tal manera que unas y otras conectan con los derechos humanos y muy a menudo con 
un entendimiento de la importancia de impulsar las capacidades humanas”(p.413)463   
 
              Dichos umbrales presentan por lo menos seis bondades para una política 
social fundada en derechos y oportunidades: gozan de estabilidad en el tiempo, 
establecen las  vigas maestras del proceso de superación de la pobreza, priorizan los 
recursos, aseguran igualdad de oportunidades, disminuyen la discrecionalidad y 
empoderan a las personas más excluidas de la sociedad. Dadas estas características 
son un excelente punto de partida para la construcción de una sólida política social 
para la inclusión socio laboral de las personas en situación de calle, permitirán que los 
enunciados de igualdad y justicia puedan ser bajados concretamente  a la realidad de 
las prácticas sociales, a los programas y a las estrategias de intervención.  
 
               Para darle coherencia a esta propuesta de ‘arquitectura de la política social’ 
para las personas sin hogar y constituir una base sobre la cual armar la política de 
inserción socio laboral, habría que definir los umbrales sociales inicialmente a lo menos 
en las áreas que se reportan como prioritarios en los estudios, que fueron presentados 
como claras necesidades (y oportunidades) en los ‘relatos de vida’ de la investigación, 
y que son fundamentales para activar la estructura de oportunidades (cuadro 49). Estos 
son: educación, salud, vivienda, trabajo, ingreso, participación, justicia y conectividad, 
todos ellos ámbitos que se vinculan estrechamente con las ‘necesidades` planteadas 
en la ‘Matriz de necesidades y satisfactores’ de la teoría del desarrollo a escala 
humana. 
 
 
               La construcción de esta política de umbrales sociales se basa en la 
‘estructura de oportunidades’ que debe ser activada, para lo cual hay que derribar las 
barreras que lo impiden, dichos obstáculos se ven acentuados en las personas 
socialmente excluidas que se encuentran en situación de calle como lo refrendan 
numerosas investigaciones citadas con anterioridad. Para dar una comprensión más 
acabada al respecto se presenta en el cuadro 49 el ‘proceso de reducción de la 
exclusión social’ que es facilitado por la unión de los ‘activos’ presentes en las 
personas sin hogar junto con las oportunidades en las áreas antes señaladas, como 
queda claro en el esquema adjunto. Como se observa es clave aquí el rol que juegan 
los tres actores: estado, sociedad civil y empresa (mercado). 
 
  

                                                 
463

  Sen, A. (2009) op. Cit. 
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Cuadro 49, Proceso de reducción de la exclusión social

464 
 
 
 
                Dicho proceso de reducción de la exclusión toca de lleno las dimensiones 
físicas, sociales y legales de las personas sin hogar planteadas por los organismos 
europeos abocados a este ámbito de la política social y pone umbrales claros para ser 
cumplidos en cada área por parte de la sociedad y que está llamado asegurar el 
Estado, pero donde le cabe un rol preponderante también a la sociedad civil y a la 
empresa privada, la articulación equilibrada y la acción coordinada de éstos permitirá 
que las oportunidades sean efectivamente aprovechadas y los derechos ejercidos. 
 
  

                                                 
464

  Fundación para la superación de la pobreza, 2010. Op. Cit. p. 11. Las alianzas entre el Estado, la Sociedad Civil y el 

sector Privado (mercado) resultan ser cada día más fundamentales para la ampliación de las oportunidades y el efectivo ejercicio 
de los derechos de los más excluidos. Ver: Banco Interamericano de Desarrollo & David Rockefeller Center of Latin American 
Studies, Harvard University (2005) Alianzas sociales en América Latina, BID, Nueva York. 

      Activos 

 Identificación, Visibilización y fortalecimiento 
 de Recursos Propios 

 
 
 

Acercamiento, vinculación con la 
 Estructura de Oportunidades  

MINIMOS  SOCIALES  
GARANTIZADOS 
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6.2.2. La estrategia de implementación: el  encuentro socio-cultural 

 
 
               Para que se logre ejecutar un modelo como el planteado en el colectivo de las 
personas sin hogar, luego de la definición de los umbrales y la adecuada 
implementación de las oportunidades, en particular para obtener una inserción socio 
laboral que no vulnere su dignidad y que permita su desarrollo humano respondiendo 
así cabalmente a las necesidades y potencialidades de ellas, es necesario definir a lo 
menos una estrategia que sea consistente con los pilares sostenidos. Las estrategias 
presentadas en este análisis, en particular las de las organizaciones de la sociedad civil 
incluidas, demuestran lo fundamental que resulta el ‘vínculo inicial’ en el trabajo con 
PSH, cómo a través de él se crea la confianza que permite luego sobrellevar un 
proceso de crecimiento y de liberación. 
 
              Con el fin de que efectivamente esto suceda de manera correcta y exitosa, se 
plantea un modelo que parte de un encuentro socio-cultural, encuentro que implica 
horizontalidad y reciprocidad. “Difícilmente hoy en día alguien puede sostener que la 
pobreza es fruto de una distribución desigual sustentada en principios naturalistas o 
trascendentales. Cada vez se comprende más el carácter social, arbitrario y 
contingente de ésta. Por eso es que no nos gusta hablar de ‘pobreza dura’, ya que en 
la medida en que la solidaridad social se comprenda como una forma de acercamiento 
a la realidad del otro, será más fácil hacer materiales los principios de justicia tan 
necesarios para un desarrollo que nos convenga a todos y que permita conformar una 
sociedad libre y respetuosa, donde cada ser humano sea respetado de acuerdo a su 
propia dignidad” (Baranda, 2008, 211).  
 
                 Dicha estrategia, elaborada a partir de la experiencia de  la Fundación para 
la superación de la pobreza (2010) en el contexto de las intervenciones sociales con 
personas, familias y comunidades en situación de exclusión social, resulta altamente 
pertinente para los objetivos de nuestra investigación. Su argumentación principal es 
que hay que provocar un ‘encuentro socio cultural’, no una intervención social 
invalidante y aplacadora, ni una acción asistencialista ni paternalista. Es un trabajo que 
implica la valoración del otro, que estimula su protagonismo y participación, en una 
realidad que requiere de la iniciativa y apropiación de quienes experimentan la 
exclusión social y están en situación de calle, y que tiene como fundamento el 
reconocimiento de la dignidad de ellos y la finalidad de que esto se concretice en 
acciones basadas en los derechos. 
 
               La base de esta ‘estrategia’ está en una comprensión del ser humano ‘en 
vínculo con el otro’, que vive en sociedad y se construye a partir de la relación con las 
otras personas, y si efectivamente este vínculo se ha roto, o está frágil, se debe 
reconstruir, como lo señalan –entre tantos otros-  Basaglia (1998), Yunus (1998), 
Carrasquilla (2000), Castel (2009) y García Roca (2012), es a partir del ‘encuentro 
socio-cultural bidireccional’ (García Roca, 1994) desde donde se reestablecen las 
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oportunidades de dignidad, de reconocimiento de la igualdad y de ejercicio efectivo de 
los derechos.  
 
                Todo esto resulta coherente con el diagnostico inicial de nuestra sociedad y 
el posterior análisis e la realidad de las personas sin hogar, y es altamente consistente 
y pertinente con su necesidad de reconocimiento, valoración e integración. En este 
sentido lo analiza con profundidad Vidal (2009) reconociendo a la exclusión como la 
violación de la alteridad y por lo tanto colocando en la recuperación de ésta la puerta de 
entrada a una superación de las miserias, la exclusión y el abandono; en efecto llega a 
afirma que “necesitamos una reforma del Estado de Bienestar desde dos claves: las 
políticas de solidaridad y las políticas de sentido…Sólo desde una fuerte solidaridad de 
sentido y un radical sentido de solidaridad lograremos erradicar la exclusión de las 
presencias y activar las potencias del hacer, el tener y el ser de modo que seamos 
sociedades civiles más densas, sólidas e internacionalmente cruzadas, capaces de 
afrontar los fetos de lograr encontrar y legar la sostenibilidad y el sentido” (p. 589). 
 
                 ¿Podemos plantearnos una estrategia que no rompa con las cadenas de la 
exclusión social, que no se atreva a recuperar la alteridad y a reconocer en el otro un 
ser excepcional?, si efectivamente compartimos lo planteado en los ‘relatos de vida’, lo 
analizado en el marco teórico y lo discutido posteriormente acerca de ésta realidad y 
los estudios efectuados a cerca de ella, y reconocemos en cúmulo de experiencias –
ensayos y errores- en esta materia, partiremos una acción renovada desde las raíces y 
será factible hablar de un ‘nuevo Estado de Bienestar’ con ‘nuevas’ políticas y 
programas de inclusión social y laboral de PSH. Es decir es necesario por lo tanto 
situarnos en el ‘paradigma del encuentro’, de la ‘relación horizontal’ e igualitaria.  
  
                 En los cuadros siguientes, 50 y 51, se ha esquematizado dicho encuentro, 
que parte de la ‘reconstrucción del vínculo’ y que dadas sus características permite una 
transformación social y cultural que derriba múltiples barreras. 
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Es una experiencia bidireccional, donde no sólo se produce una transferencia ‘hacia’ el 
mundo de la exclusión social, sino que también ‘hacia’ el mundo de la inclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Reconstrucción del vínculo 

 
 
 
 
 
 
 
         Cuadro 50 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de inclusión socio laboral de personas en situación de calle  
 
 
    ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL  (I) 

Modifica sus 
representaciones de 

mundo 

Modifica sus 
representaciones de 

mundo 

Modifica sus 
repertorios de 

vínculos sociales 

Refuerza e 
incrementa sus 

activos humanos 
y sociales 

Amplia su repertorio 
de oportunidades 
para el Desarrollo 

Incrementa sus 
habilidades y 
competencias 

laborales 

Persona 
sin hogar 
excluida 

Persona 
no 

excluida 
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 Cuadro 51 
 
 
               En esta estrategia, es el encuentro entre personas iguales, dispuestas a 
enriquecerse mutuamente lo que permite desencadenar las capacidades de cada cual, 
en especial de la persona excluida que se ha visto privada del desarrollo y explicitación 
de  sus capacidades. Este encuentro aporta beneficios bidireccionales como aparece 
en el cuadro 51, y se relaciona con tres dimensiones existenciales desde las 
necesidades: estar, ser y hacer. 
 

LOS ACTORES DE ESTA RELACIÓN DESPLIEGAN SUS DIMENSIONES 
EXISTENCIALES Y ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA: 

ESTAR                          SER                         HACER 

Experimentan un nuevo contexto               Modifican su propia identidad         Desarrollan nuevas acciones 

                                                                          y autoconcepto                                     y funcionamientos 

En la experiencia de re-vinculación ellos pueden realizar/satisfacer necesidades 
humanas vinculadas a la identidad, pertenencia, creatividad, etc. 

 

 

Persona no 
excluida 

Persona sin 
hogar 

excluida 

RECONSTRUCCIÓN DE UN VÍNCULO 

 ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL (II) 
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                 La reconstrucción del vínculo, quebrado con la acción de excluir, permite a 
su vez satisfacer/realizar necesidades humanas relacionadas a la participación, 
identidad, afecto, pertenencia, creatividad, libertad, entendimiento, etc. 
 
               Esta estrategia del encuentro implica, como reiteramos recientemente, el 
reducar la mirada acerca de la otra persona, para que gracias a esa mirada renovada 
puedan fraguarse relaciones igualitarias, y como consecuencia de este proceso será 
posible diseñar prácticas sociales –programas y polìticas- inclusivas, con espacios 
laborales dignos y oportunidades accesibles para todos.  Esta será la base sobre la 
cual se pueda aplicar una metodología de inclusión socio laboral para las personas sin 
hogar que asegure pertinencia, permanencia e integralidad, con el fin de un desarrollo 
humano pleno. 
 
             Dicha ‘estrategia’ se evidenció durante este estudio en el trabajo de campo al 
realizar las entrevistas, visitar los lugares de residencia, tomar desayuno o almorzar 
con algunos de ellos, compartir sus espacios laborales, al estar en sus lugares de 
estudio…etc. más allá de las preguntas ha sido el contacto con las personas lo que ha 
permitido que ellos relaten con libertad y confianza sus trayectorias de vida, sus 
alegrías y dolores, sus éxitos y fracasos.  
 
           ¿Puede uno renunciar a lo que el  mismo diagnóstico de la realidad de la 
exclusión social nos presenta como principal fuente de sufrimiento, marginación y 
violencia?, imposible!. La reconstrucción del vínculo desde el Encuentro es un deber 
ético que es necesario enfrentar en cualquier estrategia y/o metodología que se 
pretenda aplicar en este ámbito, esto implica en primer término construir una relación 
en base a la confianza, para luego trabajar juntos en la autonomía y la 
interdependencia; es allí donde se produce la ‘mutua transformación’ desde el 
enriquecimiento que es posible solo en el reconocimiento de la propia existencia y en el 
ponerla en relación con el ‘otro’. Como nos lo señala Thomas Merton (1998) “debemos 
encontrarnos a nosotros mismos mediante nuestra entrega a otros” (p.18). 
 
             Es este Encuentro la respuesta y el punto de partida más contundente a lo que 
nos manifiestan todos los ‘relatos de vida’ aquí reportados, a sus necesidades más 
apremiantes desde la perspectiva existencial, es aquello que nos indican grandes 
investigadores y pensadores al respecto como Paugman (2008)465, Carrasquilla 
(2000)466,  recientemente -ante la crisis despiadada de España- el mismo García Roca 
(2012)467 y Castel (2009)468.  Como lo destacaba recientemente Subirats (2012) 

                                                 
465

 Paugam, S. (2008) Le lien social. Ed. PUF, France. “D’une facon plus générale, les nouveaux defies du lien social 

conduisent â penser la solidarité non pas comme un systême bureaucratique tirant sa seule légitimité du pouvoir absolu de l’État, 
mais, au contraire, comme un système comprenant des formes multiples et complémentaires de lasolidarité, lesquelles 
correspondent en réalité à lapluralité des liens sociaux: le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation 
organique et le lien de citoyenneté” (p.122). 
466

  Carrasquilla, F. (2000). Escuchemos a los pobres. Ed. Tierra Nueva, Quito. “Por lo tanto el futuro está en construir un  

mundo desde el pobre, partiendo de sus valores y teniendo como objetivo eliminar en todos los pueblos la destrucción que 
ocasiona la pobreza” (p.81). 
467

  García Roca, J. (2012). Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis. Ed. Cáritas-Foessa, Madrid. “El desafío 

mayor, que tiene la solidaridad hoy, es conciliarse con la diversidad, con los que no son de los nuestros, con los lejanos social, 
cultural, política y religiosamente” (p.200). 
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“creemos que el factor esencial de la lucha contra la exclusión  hoy en día pasa por que 
los sujetos reconquisten sus destinos vitales que se ven afectados por esas dinámicas 
o esos procesos de exclusión social. Esto supone armar un proceso colectivo que les 
permita acceder a formar parte del tejido de actores sociales y, por tanto, no se trata 
solo de un camino solitario de cada uno hacia una hipotética inclusión.  Es decir, no 
consiste únicamente en estar con los otros, sino en estar entre los otros. Devolver a las 
personas el control de su propia vida significa devolverles sus responsabilidades. Y 
dado que entendemos las relaciones vitales como relaciones sociales, de cooperación 
y conflicto, esa nueva asunción de responsabilidades no implica solo sentirse 
responsable de uno mismo, sino sentirse responsable con y entre los otros” (p. 30)469. 
 

  

6.3. Una propuesta de metodológica  basada en la promoción de las 
capacidades 

 

 
               Como consecuencia  del análisis teórico realizado precedentemente en 
extenso, más la revisión de los modelos de estados de bienestar y su correlato en las 
estrategias de inserción socio laboral para PSH, sumado a los frutos de los 32  ‘relatos 
de vida’ de personas en situación de calle estudiados,  incluimos el enfoque de la 
resiliencia y  la visión que nos da la teoría de desarrollo a escala humana dada su 
coherencia con la mirada que hemos ido elaborando. Por ello consideramos importante 
la determinación de los ‘umbrales sociales’ en las áreas señaladas y el uso de la ‘matriz 
de necesidades y satisfactores’ para construir la estrategia propuesta.  
 
                Como correlato natural de lo anterior hemos propuesto una estrategia de 
acompañamiento (encuentro) a las personas sin hogar para su inserción socio laboral 
coherente y fundada, ahora  centraremos dicho trabajo -para los objetivos de esta tesis- 
en la ‘promoción de las capacidades’. Desde este enfoque  se postula que más libertad 
y más capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar, 
incrementándolo y logrando con ello que la persona saque lo mejor de sí misma, 
desarrolle su autonomía y logre generar espacios de interdependencia para su vida en 
sociedad. 
 
                 El bienestar humano consiste en desarrollar las capacidades de las 
personas y esto ocurre en la medida en que se provean las oportunidades y se vinculen 
a los activos de las personas. En esta perspectiva es posible hablar de desarrollo 
integral cuando las personas son capaces de hacer más cosas, de ser más y de poder 
estar donde  logran realizarse,  no sólo cuando éstas son capaces de comprar y 

                                                                                                                                                             
468

 Castel, R. (2009) Las metamorfosis de la cuestión social.  Paidós, Buenos Aires. “De allí la posibilidad de construir lo que 

yo llamaría metafóricamente ‘zonas’ de cohesión social. Entonces, la asociación  ‘trabajo estable/inserción relacional sólida’ 
caracteriza a una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y el aislamiento 
relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión, o más bien, como trataré de demostrarlo, la desafiliación. La 
vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de 
proximidad” (p. 15)  
469

  Subirats, J. 2012. Relaciones comunitarias y políticas de inclusión, prólogo al libro: Psicología comunitaria y políticas sociales 
de Alfaro, J.; Sánchez, A. & Zambrano, A. 2012, ed. Paidós. 
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acumular más bienes o servicios470, sino cuando logran ser, hacer y estar en plenitud, 
controlando sus vidas y guiando sus decisiones. García Roca (1994) se explaya al 
respecto señalando que “los procesos por los que se adquieren ciertos bienes son tan 
importantes como las metas a alcanzar. Si los bienes que se adquieren para vivir son 
sólo un medio y no una meta, se trata de poner por delante no sólo si se vive o no, sino 
la manera de vivir, de actuar, de ser, aunque un mínimo de cosas sean, sin duda, 
absolutamente indispensables e impostergables471”(p.256).  
 
                Las personas en situación de calle viven en un espacio de exclusión que 
limita sus posibilidades de optar y los ‘priva de libertad’ (en algunos casos 
alienándolos). Se ven restringidos por problemas de salud, por falta de conocimientos y 
habilidades relevantes para la sociedad, y tienen dificultades para acceder a trabajos 
que les permitan un estándar de vida digno. La propuesta de los umbrales sociales y la 
estrategia del ‘encuentro socio cultural’ van justamente en la dirección de subsanar las 
injusticias que ponen barreras a su desarrollo. Sin embargo de allí hay que pasar a la 
activación de las capacidades de la persona en situación de calle, y ese es el paso que 
deseamos proponer ahora al presentar esta metodología. 
 
                 A continuación presentamos por lo tanto una propuesta de apoyo surgida 
desde la investigación, con elementos de lo expuesto en el marco teórico, y fundada en 
el modelo antes explicitado,  cuyo objetivo es que las personas estén preparadas para 
poder hacer uso de la estructura de oportunidades cambiando su actitud y promoviendo 
sus capacidades. Dicha propuesta tiene como sustento también lo realizado 
exitosamente por los programas reportados y permite facilitar el circuito de superación 
de la exclusión social en que viven las personas en situación de calle (cuadro 52). 
 

. 
Cuadro 52, fuente: Voces de la Pobreza, Fundación para la Superación de la Pobreza, 2010, Chile. 

  
         

                                                 
470

  Alkire, S. (2010)  Introducción al Enfoque de Capacidades de Sen. Presentación en el curso sobre Medición de la 

Pobreza Multidimensional, OPHI, CEPAL, Santiago 2010. 
471

  Iguíñez,, J. (1993)  Propuestas de acción inmediata por parte de sectores populares. En Neoliberales y pobres, Santa Fe 

de Bogotá. 
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              Esta propuesta se basa en el apoyo a la inserción laboral, pertinente y 
contextualizada, desde la realidad de la persona en situación de calle y como parte de 
un acompañamiento mayor personalizado (cuadro 52). En este ámbito es justo insistir 
en que el trabajo es de relevancia para estas personas no sólo en cuanto fuente de 
ingreso, también de autorrespeto, de autovaloración y de promoción de una autonomía 
que termine siendo una madura interdependencia social, es decir una inserción 
comunitaria desde la seguridad de la propia identidad. Sin embargo, hay una serie de 
obstáculos para ella, el principal de los cuales es no contar con estudios técnicos 
enseñanza media terminada. Recordemos que si bien entre los entrevistados hay 
diversidad de niveles educativos, el 50% de ellos no terminó los estudios y como se vio 
en el estudio “Voces de la Pobreza”472, la escolaridad completa es un mínimo para 
conseguir un empleo ‘con sentido y valor’. 
 
              Considerando la importancia de la inserción socio laboral (inclusión activa, 
desde los propios intereses y habilidades) como pivote para dejar la calle o para evitar 
caer en esa situación, es importante generar propuestas de apoyo, diferenciadas según 
ciclo de vida. Esto es importante porque, como hemos visto, no todas las personas en 
situación de calle tienen el mismo perfil, he allí su riqueza y la singularidad que no 
puede ser capturada por programas generalistas ni descontextualizados. 
 
               En el cuadro 53 señalamos los distintos ciclos de vida de la que se puede 
identificar a partir del estudio. Luego avanzaremos en una propuesta que responda a la 
especificidad de cada ciclo.  
 
 
 

Cuadro 53: Momentos vitales de las personas en situación de calle 

Ciclo de vida Descripción  

1. Situación 
anterior a la calle 

En esta etapa se incuban los procesos que va a desembocar a una salida a la 
calle. Cuando se trata de niños, debería actuar un sistema de protección ad 
hoc: redes familiares extendidas, redes locales, el sistema educativo, el 
Estado. En la etapa adulta que se genera por las drogas. 

2. Situación de 
calle 

Etapa donde la exclusión tiene su mayor expresión: los sujetos se adaptan al 
medio, y hay un alto riesgo de caer en la droga y el alcohol. 

3. Estado de 
intermitencia 

Etapa donde la persona trata de salir de la situación de calle, pero aún está 
entre la calle, la hospedería y arrienda pieza cuando trabaja.  

 4. Proceso de 
reformado 

Etapa en donde la persona se estabiliza, limitando o superando el consumo 
de alcohol o droga. Hay una decisión personal de cambiar y los apoyos como 
la rehabilitación son centrales. Se abre la posibilidad de vincularse con la 
familia. 

5. Adulto mayor  o 
enfermedad 
inhabilitante 

Aquí la inserción laboral es más compleja. Se requiere jubilación para 
asegurar un ingreso mínimo y capacitaciones en actividades productivas para 
generar espacios de autorrespeto. 

 
 

                                                 
472

  Fundación para la Superación de la Pobreza; estudio “Voces de la Pobreza” de la Fundación para la Superación de la 

Pobreza. 2010. 
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                 Se realiza esta clasificación que si bien no es precisa y solamente se 
enmarca en los resultados obtenidos en el estudio y en la experiencia del investigador 
junto a los conocimientos acumulados al respecto, sirve para señalar que una política 
pública dirigida a este grupo objetivo no puede ser uniforme sino que debe 
considerar los distintos ciclos de vida, los factores de riesgos a los que están 
expuestos, y debe aportar medidas de protección sobre todo en el caso de los infantes- 
y mitigación de manera tal que las personas siempre tengan la posibilidad de una 
cama, alimentación, y apoyos de reparación y de inserción. Así ha sido la experiencia 
de las entidades analizadas y es como también las mismas personas sin hogar que 
participaron en la investigación con sus ‘relatos de vida’ han logrado levantar un 
itinerario exitoso de inserción social y laboral, desde realidades existenciales bastante 
diversas. 
 
 
                Como hemos señalado, se bosqueja a continuación una propuesta para 
promover la inserción laboral de las personas en situación de calle. Para ello hay 
que tener en cuenta sus motivaciones, conocimientos, estado de salud y 
predisposición, actitudes para el trabajo dependiente o si tiene un perfil emprendedor. 
 
                  La propuesta de intervención se focaliza en los individuos y se divide en tres 
etapas, con una etapa cero: primero, se identifica el ciclo de vida del sujeto, para poder 
definir la estrategia a utilizar; luego se trabaja en la generación de una actitud hacia el 
cambio y el trabajo; después se entregan los conocimientos para la inserción laboral y 
por último, se promueve la inserción laboral. Cada etapa será necesaria según en el 
ciclo y condiciones en que esté la persona, pero no es necesariamente lineal ya que 
cada individuo es singular y se requiere reconocer en él sus propias –y por lo general 
bastante ricas-  trayectorias sociales y  laborales. Por ejemplo, una persona que recién 
llega a la hospedería necesitará primero un techo y  –si es necesario- resolver su 
situación de salud; mientras que otra persona que ya ha salido del Hogar de Cristo y ha 
logrado arrendar una pieza - y eventualmente se ha revinculado con su familia-, 
requerirá capacitación u oportunidades de empleo más estable, con un trato respetuoso 
que le permita retomar una senda de dignidad.  
 
                  A continuación se describen cada una de las etapas que tomarán los 
tiempos, intensidades y ritmos que la persona vaya definiendo, además es oportuno 
aclarar que no siempre se dan de manera continua y progresiva, prueba es que del 
resultado de los ‘relatos de vida’ aquí estudiados demuestran que las estrategias y vías 
que optan las personas son muy variadas y particulares, respondiendo inclusive en 
más de alguna ocasión a ‘hechos fortuitos’.  
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Metodología: Encuentro, Conocimiento, Facilitación y Desarrollo473 
 

 Paso  1: ENCUENTRO: Contacto inicial e identificación de la trayectoria 
socio laboral y  perfil de la PSH con el fin de  ubicar la estrategia más 
pertinente: 
 
  
En esta etapa se establece el vínculo mutuo, logrando un encuentro que permite 
la confianza, por ello la estabilidad de los interlocutores en este período es 
crucial.  Se identifica el ciclo de vida en que se encuentra la persona y cuáles son 
sus activos: motivaciones, conocimientos, habilidades, necesidades, sueños 
(sean proyectos o fantasías), además se reconocen las trayectorias laborales 
anteriores con el fin de encontrar en ellas elementos que puedan orientar las 
acciones actuales. 
 

 
 Paso 2: CONOCIMIENTO: Seguridad, confianza y generación de una actitud 

proclive a la inserción socio laboral: 
 
Antes de promover la inserción socio laboral, es necesario despertar en la 
persona sin hogar una actitud positiva hacia la inserción socio laboral, esto es la 
autoconfianza en que se es capaz de dar un giro a su vida, de que ha demostrado 
que tiene la potencialidad y la riqueza para hacerlo. Se trabaja en desarrollar las 
ganas de actuar, desde el enfoque de capacidades, desarrollando la capacidad 
de ‘agencia’474 donde autónomamente la persona se hace responsable de sus 
determinaciones y va resolviendo las tensiones propias de la vida. En esto ayuda 
la convivencia diaria con otras personas que han vivido procesos similares y 
también es indispensable la seguridad de vivienda-alojamiento475. Se requiere 
que la persona se sienta bien afectiva,  física y mentalmente, de manera que se 
requieren medidas como: 
 

a. Derivaciones para la mitigación estructural: es necesario derivar a 
consultorios u hospitales para detectar y/o mantener controladas posibles 
enfermedades físicas o mentales. 

                                                 
473

  Los elementos que la componen se nutren de las trayectorias laborales de las personas entrevistadas, de las 

experiencias relatas en varios países, en particular la ACE, OSW (cuadro 12) y el Modelo Distrital de Bogotá. Además considera el 
modelo del Programa Calle de Mideplan-Chile (Ministerio de desarrollo social). 
474

  El gozar de agencia se refiere a la libertad de actuar en búsqueda de lo que uno valora y tiene razones para valorar. Lo 

contrario de una persona que goza de agencia es alguien que es cohesionado, oprimido o pasivo. La agencia es una variable 
recurrente que es de valor intrínseco y tiene importancia instrumental para las comunidades empobrecidas: ‘Una mayor libertad 
realza la habilidad de las personas de ayudarse a sí mismas y también de influir en el mundo, y éstos son temas centrales para el 
proceso del desarrollo.’, Amartya Sen, 2000 a. 
             http://www.revistadesarrollohumano.org/?mod=detalle&id_categ=4&id_subcatego=23&id_contenido=645  
475

 En este sentido cabe una reflexión más profunda acerca del funcionamiento habitual de los alojamientos que ponen 
condiciones, tiempos, plazos y asocian éstos a premios y castigos, como si los hospedados fuesen unas ‘ratitas de Pavlov’ en un 
laboratorio, Los ‘relatos de vida’ incluidos en este estudio demuestran que la no-condicionalidad es un factor afectivo-cognitivo-
existencial relevante en la revinculación. Es decir, el que no existan plazos de estancia predeterminados, la posibilidad de que se 
produzcan avances y retrocesos sin que se traduzcan en castigo o retirada del alojamiento, etc. son aspectos cruciales. Establecer 
umbrales mínimos que no pueden perderse o desaparecer es una garantía que proporciona una fuente de seguridad ontológica, 

profunda.  
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b. Apoyo legal para ‘limpiar los papeles`, sacar documentos, arreglar otros 

trámites judiciales como propiedades, pensiones alimenticias o herencias. 
 

c. Trabajo en la actitud: talleres donde la persona pueda conectarse con su 
esfera espiritual, enfrentándose a los obstáculos que le impiden 
revincularse con la estructura de oportunidades. Para los entrevistados la 
participación en un proceso de rehabilitación fue un factor importante para 
reelaborar su autoimagen y sentirse capaz del cambio. 
 

d. Apresto laboral integral (Preparador Laboral): otra línea se centra en la 
entrega de herramientas y estrategias para fortalecer el proceso de 
inserción al mercado laboral, permitiendo que sea pertinente y no una 
nueva fuente de frustraciones para la persona. Hay variadas experiencias 
en esta área que han sido relativamente exitosas476: 
 

I.  Autoevaluación: identificar el itinerario laboral, tomar 
conciencia de lo que ha hecho, recoger allí elementos 
para constituir un proyecto de vida, ¿por qué deseo 
trabajar?, identificar necesidades, adaptación a las 
exigencias del trabajo (se puede ejercitar con el ‘juego 
de roles’). 
 

II.  Reconocer las motivaciones más íntimas: ¿qué le gusta 
hacer? ¿dónde se sentiría mejor? ¿tiene relación con lo 
trabajado en el pasado? ¿qué expectativas tiene, son 
realistas, en que contexto social se dan? 

 
 

III.  Facilitar la búsqueda de empleo, `formal o informal’ (no 
remplazarlo en esta tarea): lectura de periódicos, 
internet, ‘resucitar’ contactos laborales anteriores, 
construcción de curriculum, entrenamiento en entrevistas 
de trabajo (postura corporal, actitud, presentación). 
 

IV. Desarrollar las ‘habilidades blandas’ como por ejemplo 
las competencias comunicativas, actitudes corporales, 
contacto visual, saludo…etc. muchas veces deterioradas 
por el prolongado tiempo que se ha vivido en situación 
de calle. 

 
V. Entregarle información acerca de la legislación laboral, 

contratos, fondos de pensiones y programas de salud, y 
en caso de término laboral que conozca sus derechos, 
los pasos a seguir y  el seguro de cesantía. 

                                                 
476

  CONACE, Taller de Apresto Laboral para personas Drogodependientes, Abriendo Puertas. 2005. 



 

302 

 

 
VI. Prevención de recaídas: identificar señales de alerta, 

estresantes, estrategias de afrontamiento.  
 

e. Acompañamiento (Colocador Laboral): realizado por un profesional del 
área de las ciencias sociales, trabajando en las personas en situación de 
calle los procesos de rehabilitación, de revinculación social, de apresto 
laboral477 y facilitando el apoyo psicológico en el proceso de inserción 
laboral específicamente en competencias sociolaborales (fortalecimiento 
de la identidad y proyección laboral), psicosociales (factores protectores), 
educacionales (mediación de aprendizajes). Por otra parte colaborando 
con el empleador en las orientaciones básicas para la relación y en la 
resolución de conflictos si los hubiese, anticipándose. En este ámbito las 
estrategias implementadas en los Programas de Empleo con Apoyo 
serían muy útiles ya que aseguran una inserción óptima y han 
comprobado ser efectivas. 

 
 

f. Considerar las derivaciones a otras instituciones (red social e 
institucional): que puedan brindar soporte a la inserción de las personas 
en situación de calle, tanto en relación a instituciones públicas como a 
organizaciones sin fines de lucro que trabajen en el área.  

 
 

 Paso 3:   FACILITACIÓN: Desencadenar  las capacidades 
 
Esta etapa se focaliza en desarrollar capacidades, entregando conocimientos y 
habilidades útiles a la inserción laboral. 
 

a. Capacitaciones vinculadas a las potencialidades y habilidades de la 
persona y a las  necesidades del mercado.   Esto implica conocer a fondo 
las “necesidades del mercado”, diferenciar entre unas y otras ofertas 
laborales (no todas son portadoras de dignidad), mantener ese 
conocimiento y los contactos actualizados (en especial los vínculos con 
aquellos que efectivamente ‘creen’ en la integración social), etc. Desde la 
intervención social muchas veces se ha dado la espalda al “mercado” 
laboral real, y en el conocimiento profundo de sus luces y sus sombras, 
para centrarse casi exclusivamente en los individuos “deficitarios”. En 
otros casos se da también con frecuencia una cierta ‘empleabilitis’  que 
lleva a los programas de integración socio laboral a proveer cualquier tipo 
de trabajo a las personas sin hogar excluidas solo para cumplir con 
indicadores que exigen los financistas (Gobiernos nacionales o locales, 
empresas, organismos internacionales,…etc.), sin importarles mucho los 
aspectos psicosociales y la integración en el largo plazo. 

 

                                                 
477

  El ‘apresto laboral’ hace referencia  a la preparación para el trabajo desde el ejercicio laboral mismo. 
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b. Acceso a capacitación que permita mejorar las condiciones de empleo, o 
la reconversión por temas de enfermedad. Esto implica un conocimiento 
acabado de las trayectorias vitales de las personas en situación de calle, 
en particular aquellas vinculadas a los aspectos sociales y laborales, si 
efectivamente se desea contribuir con su desarrollo como ser humano es 
necesario darse el tiempo para reconocer estas riquezas, experiencias y 
aprendizajes, y de allí desencadenarlos y permitirles evolucionar con la 
capacitación pertinente. 

 
 

 Paso 4:   DESARROLLO: Inserción laboral: vincularlo con las oportunidades 
 

I. Apoyo psicológico durante el proceso de inserción 
laboral, especialmente a aquellos sujetos sin vínculos 
afectivos y con baja probabilidad de reinserción familiar, 
ya que tienen mayor riesgo de no controlar 
adecuadamente sus impulsos o  caer en la droga o el 
alcoholismo. 
 

II. Crear grupos de apoyo y contención con el objetivo de 
acompañarlos y disminuir la soledad, estimular las redes 
personales, de amistad, con aquellos que han vivido el 
proceso y/o con redes anteriores. 

 
 

III. Formarlos y capacitarlos continuamente en los oficios o 
puestos de trabajo concretos para los cuales tienen 
mayores capacidades/habilidades y oportunidades 
laborales. Una alternativa  puede ser  en ‘servicios 
comunitarios’ para apoyar al Estado, Municipalidades 
otras instituciones478. 
 

IV. Realizar convenios con las empresas por varios años 
que apoyen en el proceso de inserción socio laboral y 
resulten de interés para los empleadores por razones 
estrictamente empresariales y de negocio. Sólo de esta 
forma acabarán siendo relaciones bilaterales, útiles para 
ambas partes, estables y sostenidas en el tiempo. 

 
 

V. Seguimiento permanente con diversos grados de 
intensidad y periodicidad (dependiendo de cada persona) 
 

VI. Autoevaluación y evaluación del proceso por parte de la 
persona sin hogar que ha accedido al servicio, sumar a 

                                                 
478

 Programa Servicios Comunitarios, www.fundacionpobreza.cl  
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ésta también la mirada del empleador y de quien lo 
acompaña. 

 
 
          Es fundamental que una propuesta de intervención  para superar la situación de 
calle que se base en el enfoque de capacidades, debe considerar a la inserción socio 
laboral como un de los pivotes de la integración, y reconocer especificidades y ciclos de 
vida distintos de las personas en situación de calle, de modo de aportarles de manera 
pertinente a sus procesos de integración, dichas estrategias y metodologías están al 
servicio de las personas y su existencia se juega en que les sean realmente útiles para 
ser reconocidos en su dignidad y tomando conciencia de su valer de personas. 
Recientemente hemos presenciado un interesante desarrollo de alternativas en este 
sentido, por nombrar dos que requieren ser seguidas y tomadas como ejemplos  por un 
lado se  encuentra el trabajo de Project H.O.M.E. en Philadelphia (EEUUU)479 y en otro 
ámbito ha construido una propuesta atractiva y llena de sentido Homeless Outcomes 
en Londres (Inglaterra)480. 
 
           Project H.O.M.E. ha logrado sobrepasar hitos interesantes, primero poniendo la 
vivienda como prioritaria, simultáneamente interviniendo localmente en los barrios de 
origen de las personas en situación de calle (vivienda, educación, salud, capacitación, 
mejoramiento del hábitat, de los espacios públicos, empleo…etc.). Philadelphia paso de 
ser una de las ciudades de EEUU con el mayor porcentaje de personas en situación de 
calle a uno en al actualidad de los más bajos. Pero además los ciudadanos se 
activaron, se ‘preocuparon y ocuparon’ por construir un camino de real dignidad de 
manera multidimensional y no asistencial, acercándose de manera práctica a una 
‘perspectiva de derechos’. 
 
          La misma orientación ha sido el admirable y riguroso trabajo que llevan adelante 
Homeless Outcomes entregando aprendizajes para que efectivamente se trabaje por la 
integración social y laboral de las personas sin hogar, desarrollando las herramientas 
estratégicas que han demostrado –con clara evidencia empírica en articular el 
Outcomes Star481- que han tenido éxito en esta área, respetando y promoviendo la 
integralidad del ser humano482, es decir considerando a cada uno de ellos y de ellas 
desde su diversidad, con igual dignidad y por lo tanto en el marco de los derechos 
económicos y sociales.  
 
            La mirada, las relaciones y las prácticas de estos dos proyectos/programas son 
una fuerte luz de esperanza que demuestra con claridad que ya no serán más 
ejercicios aislados estos trabajos de justicia, FEANTSA ha demostrado que es posible 
la consolidación de un modelo inserto en las polìticas nacionales y en coherencia con 

                                                 
479

 http://www.projecthome.org/  
480

  http://www.homelessoutcomes.org.uk/ 
481

  http://www.outcomesstar.org.uk/ 
482

  La Asociación Realidades en España ha comenzado ya a trabajar con estas herramientas. 
http://www.asociacionrealidades.org/ 
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los principio de asociados al reconocimiento efectivo de los derechos de segunda 
generación (económicos y sociales)para las personas sin hogar. 
 
           Explorar para avanzar manteniéndose en estrecho contacto con las personas y 
colectivos  en situación de calle es una máxima no transable que podemos aprender, y 
recoger también  todos los aprendizajes y evidencias empíricas acumuladas por 
décadas que nos permiten identificar aquello que efectivamente permite  la 
dignificación, autonomía y desarrollo de éstas personas, diferenciando aquello que 
deteriora más su vidas, usurpa su dignidad y obstruye su crecimiento. Menuda es la 
tarea que nos queda por delante, pero las expectativas dado este escenario parecen 
ser más auspiciosas que en épocas pasadas, y la ambición de dar un pilar más sólido 
desde la misma política social a este cúmulo de estrategias y programas apremia más 
hoy que en el pasado, fundado justamente en la perspectiva de derechos. . 
 
              La vida de cada una de las personas incluida en esta investigación, que nos 
permitieron recorrer parte de esa intimidad singular, demuestra de manera demoledora 
que los caminos no son unívocos, ni pueden ser abarcados desde una sola dimensión 
de la existencia, en efecto nos indican que las metodologías de intervención –o más 
bien  de Encuentro- están al servicio de las personas, en particular en una sociedad 
con mayores riesgos producidos por esta acelerada globalización que ha acentuado los 
procesos de ‘individuación negativa’483 y de ‘desafiliación’484, lo que implica reconocer 
las injusticias y las evidentes privaciones de libertad de los más excluidos.  
 
               Dado estos antecedentes y los análisis aquí efectuados  aquel modelo de 
Estado de Bienestar que más se acerca a una comprensión del ser humano y de la 
sociedad en esta dirección, es el Estado de Bienestar Mixto –radicado en una 
perspectiva de derechos- con acento en lo Relacional, es de este paradigma de la 
política social pública que se pueden sostener efectivamente un camino de dignidad 
que repercutirá positivamente en el reconocimiento e integración de las personas en 
situación de calle. Como señala García Roca (2012) “solo la conciencia de que las 
injusticias manifiestas pueden superarse justifica las prácticas solidarias. Este enfoque 
permite comprometerse en el avance de la justicia cunado luchamos contra la opresión 
(…) La solidaridad, sin embargo, se resiste a la renuncia del mundo ideal, y avanza 
diferenciando la justicia perfecta en los fines y la evitable imperfección en los medios 
(…) La recreación actual de la solidaridad exige conciliar la justicia y la amistad, aquella 
no pierde nada cuando avanza a ritmo humano, en relaciones de confianza entre los 
seres humanos” (p. 204). 
 
                Avanzando en esta dirección, coconstruyendo un nuevo Estado de Bienestar 
como marco de una nueva política y programas para las personas en situación de calle, 
no hay que perder de vista que “la inclusión solo puede entenderse a través de la 
proximidad, la integralidad de políticas y partiendo de una lógica que permita y refuerce 
la implicación social en el proceso” (Subirats, J. 2012, 31). 
 

                                                 
483

  Castel, R. (2009) op. Cit. p.p. 465-478. 
484

  Castel, R. (2009) op. Cit. 
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7. REFLEXIONES FINALES  
 

                                                                 “Sube a nacer conmigo, hermano. 
 
                                                                  Dame la mano desde la profunda 
                                                                  zona de tu dolor diseminado. 
                                                                  No volverás al fondo de las rocas. 
                                                                  No volverás del tiempo subterráneo. 
                                                                  No volverá tu voz endurecida. 
                                                                 No volverán tus ojos taladrados. 
                                                                 Mírame desde el fondo de la tierra,… 
 
                                                                 Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 
 
                                                                 Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 
 
                                                                Apegadme los cuerpos como imanes. 
 
                                                               Acudid a mis venas y a mi boca. 
 
                                                                Hablad por mis palabras y mi sangre” 
 
                                                                                                         Pablo Neruda 
 

 
               Para lograr éxito en la tarea del reconocimiento de los derechos de las PSH 
que permita alcanzar una verdadera inserción socio laboral, se requiere equilibrar el  rol 
de la sociedad civil, del Estado y del mercado, para ello es fundamental facilitar el 
protagonismo, la voz y el rol activo de las personas en situación de calle y de su 
comunidad. Algo complejo, de difícil aplicación, con poca sistematización teórica y débil 
investigación práctica, sin embargo los caminos difícilmente pueden ser otros, sin el 
involucramiento activo de aquellos que experimentan a diario el vivir en situación de 
calle y sufrir la exclusión social será una utopía su dignificación. Es desde la 
experiencia vital de ellos y ellas desde donde se construye un camino de dignidad, que 
requiere de tiempo, diálogo, e implica reeducar la mirada, reestablecer relaciones 
igualitarias y construir prácticas de promoción y justicia social, para ello el paradigma 
desde donde partimos debe ser profundamente revisado.  
 
               Existe evidencia experiencial y empírica suficiente –como ha quedado 
demostrado a lo largo de esta Tesis-  para levantar un modelo de trabajo que 
promocione y amplíe las libertades de las personas en situación de calle, y desde ese 
nuevo estado se incluyan con identidad singular y con sus riquezas únicas a la 
comunidad. Esto es extensivo también a las personas y colectivos que se hayan en una 
situación de exclusión social similar, y el modelo de Estado de Bienestar que se acerca 
a dicho paradigma en aquel Mixto-Relacional ya que permite –manteniendo como 
prioritario la lógica de los derechos económicos y sociales- poner el centro en la 
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reconstitución del vínculo, proporcionado por supuesto los soportes sociales y as 
oportunidades para que efectivamente la persona logre la ‘conciencia de su propia 
dignidad’.  
 
          Hay una contemplación  de la realidad de la exclusión social en el contexto de las 
personas en situación de calle que se debe realizar con mayor detención y profundidad, 
no vaya a ser peor el remedio que la realidad de hoy con sus violentas y silenciosas 
agresiones, con sus usurpaciones de derechos cotidianos y con sus sometimientos 
técnicos agobiantes, que pretenden muchas veces resolverse con transferencias 
económicas ‘condicionadas’ a planes y tareas, o se limitan a las ‘limpiezas de calles’ 
con soluciones inmediatistas y con una fuerte carga mediática (más estigmatizadora y 
promotora de prejuicios), no es ese el camino de la dignidad!  
 
             Como señala Castel (2009) “quien no puede pagar de otro modo tiene que 
pagar continuamente con su persona, y éste es un ejercicio agotador. El mecanismo se 
advierte en los procedimientos de contractualización del ingreso mínimo de inserción: el 
solicitante sólo puede aportar el relato de su vida, sus fracasos y carencias, y se 
escruta ese material pobre para perfilar una perspectiva de rehabilitación, a fin de 
‘construir un proyecto’, definir un ‘contrato de inserción’. Los fragmentos de una 
biografía quebrada constituyen la única moneda de cambio para acceder a un derecho. 
No es cierto que éste sea el trato adecuado para un individuo que es un ciudadano 
integral” (p. 477). 
 
               Por lo tanto un primer aspecto a reflexionar con mayor rigurosidad dice 
relación con que una política basada en los derechos de segunda generación de las 
personas en situación de calle en el mundo y en  Chile en particular, significa  fortalecer 
su protagonismo, el control por parte de cada uno de ellos de su propia vida y destino, 
y el reconocimiento explícito y concreto de parte del Estado de la igualdad de las 
personas reconocida en los derechos irrenunciables. Para ello no basta con buenos 
programas, excelentes acciones desde la sociedad civil o un financiamiento y 
lineamientos adecuados desde el Ministerio de Desarrollo Social, es necesario avanzar 
más, de manera integral, con un abanico de políticas sociales que proporcione 
sustentabilidad a una estrategia basada sólidamente en la dignidad de las personas, y 
en esto queda bastante por avanzar485.  
 
               De acuerdo con lo anterior se requiere por ejemplo con suma urgencia una  
ley de Vivienda que favorezca la integración social (que incluya -permanentemente y en 
barrios que permitan esta integración- subsidios de arriendo, viviendas colectivas con 
instituciones, asignaciones transitorias de vivienda…etc.); una  ley del Trabajo 
particular que dé un lugar central a la persona, que asuma la necesidad del fomento 
empresarial autónomo (empresas sociales), de la educación- capacitación, y la 
posterior colocación y acompañamiento laboral con estrategias inclusivas; una ley de 
salud que efectivamente considere a las PSH y sus necesidades, y que éstas sean 
asumidas realmente en la  atención ambulatoria (en salud física y mental) e incluidas  

                                                 
485

  http://www.chilesolidario.gob.cl/programacalle/programa/sobre_programa.html 
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en el AUGE486; y por último que sean parte de una ley antidiscriminación donde se 
asegure su respeto, inclusión y participación democrática487. 
 
           Pero no basta con todo lo anterior. Un segundo aspecto relevante que no 
podemos seguir obviando es que para la construcción de la dignidad es necesaria la 
comprensión integral del ser humano, lo que implica considerar  también su 
espiritualidad, es decir su mundo interior y sus creencias de orden religiosa reportadas 
en varias ocasiones en lo relatos de vida de los entrevistados, y manifestadas en 
numerosos estudios al respecto. Efectivamente muchos hacen mención a Dios o Jesús 
y  reportan un ‘cambio interior’, un ‘nacer de nuevo’, que estaría influenciado por estas 
creencias y por su vida íntima. 

 

            Siendo tan importante ese movimiento interior, esa conversión de la conciencia, 
ese cambio espiritual (sea o no trascendente) en busca del sentido488, resulta 
sorprendente que se trabaje tan poco esa dimensión durante la intervención 
profesional, que quede un poco al libre arbitrio de los ‘interventores’, ‘educadores’ o 
‘facilitadores. Hay literatura referida a este ámbito de la existencia de las PSH, 
recientemente Concepción Herreros (2012)489 investigó en esta dimensión de la 
existencia de las personas en situación de calle partiendo de que la espiritualidad es 
constitutiva de los ‘dinamismos vitales’ del ser humano y que éstos incluyen a la 
confianza, autoestima, seguridad, e iniciativa, y detectó en la ‘percepción de 
espiritualidad’ de las personas sin hogar la profundidad de las convicciones y cómo 
éstas movilizan a las personas, su vida de fe (asociada a una religión) y su sentido de 
vida y planes futuros. 

                

                 Dado este contexto existencial de la personas en situación de calle sería 
altamente recomendable sostener una línea de investigación acerca de la dimensión 
espiritual, de su relación con la resiliencia y de las prácticas que en este ámbito 
favorecerían la toma de conciencia de la dignidad personal y de como esto sería 
movilizador de las grandes riquezas –aplacadas y sometidas- de estas personas. Más 
aun constatando el escenario en que se mueven muchas de estas personas, muy 
vinculados a las Iglesias, a organizaciones de caridad con raigambre religioso, o ha 
personas voluntarias con profundas motivaciones espirituales y sociales, obviar esta 

                                                 
486

 Se refiere a la reforma de salud en Chile, que se convirtió en ley en el año 2004, llamado Plan de Acceso Universal de 

Garantías Explícitas o Régimen de Garantías Explícitas en Salud (Ges). Ver www.minsal.cl/, ver también en:  

siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/3328201-
1192042053459/Chile.pdf?resourceurlname=Chile.pdf    
487

  Es interesante analizar on profundidad el texto de Volker Busch-Geertseman, William Edgar, Eoin O’Sullivan y Nicholas 

Pleace (2009) acerca de “Las políticas para personas ‘sin hogar’ en Europa”(Feantsa), allí queda muy clara la multidimensionalidad 
del fenómeno y la necesidad de actuar con prioridades y de manera coordinada entre los actores relevantes pero con una 
regulación y protagonismo del Estado. 
488

 FRANKL, V. (1989): “El hombre en busca de sentido”, 10ª edición, Herder, Barcelona. 
489

  Herreros, C. (2012) Aproximación al sentido vital y la espiritualidad en las personas sin hogar, y su relación 

con el     trabajo social. Trabajo de fin de grado no publicado, U. Pontifica de Comilla, Madrid. 
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dimensión de la vida parece un verdadero teatro del absurdo, lo mejor sería dar pasos 
en el abarcarla de una manera multicultural-religiosa. Acerca de este neurálgico tema 
hay aprendizajes acumulados que podrían aprovecharse como el que ha forjado la 
renombrada Comunidad de Sant ’Egidio nacida en Roma (Italia) en el 1968 –hoy 
presente en otros países del mundo-  ha avanzado en una reflexión interreligiosa 
interesante, y su vertiente espiritual la ha vinculado a lo que llaman ‘amistad con los 
pobres’490   

 
                 Como tercer aspecto fundamental surge la necesidad de una urgente 
articulación territorial de la política social, donde los actores principales de la estructura 
de oportunidades puedan nuevamente entrar en juego, trabajar juntos por el bien de la 
sociedad completa. Es decir los ministerios y servicios del Estado de economía, 
trabajo, educación, social, salud, vivienda, y los Municipios es apremiante que trabajen 
mancomunadamente y en coordinación, lo mismo las ONGs, Fundaciones, colectivos 
comunitarios, Servicios de voluntarios y organizaciones auto gestionadas por las 
mismas PSH491.  
 
                Países como aquellos de Europa del Norte (Finlandia, Dinamarca, Suecia y 
Noruega) han logrado sostener un trabajo con las personas sin hogar sobre las bases 
de un modelo de Estado de Bienestar Social Demócrata, con derechos reconocidos y 
oportunidades aseguradas, con articulaciones adecuadas entre el Mercado y la 
Sociedad Civil, en el contexto de acuerdos que aseguran la integración social de las 
personas en situación de calle. 
 
               En el último tiempo un ejemplo notable de este esfuerzo de coordinación más 
profunda y no solo instrumental lo representa la política y estrategia de integración para 
personas sin hogar de Portugal para el período 2009-2015492. En efecto ellos han 
logrado desarrollar un modelo de articulación de la responsabilidad pública (leyes, 
programas y estrategias), con las iniciativas de la sociedad civil organizada y del sector 
privado productivo (mercado). Su diseño metodológico permite una coordinación entre 
los diversos niveles y estamentos, actores y espacios, en efecto desde al 
administración pública, el sector privado y los organismos de la sociedad civil, hasta los 
lugares directos de intervención en el espacio local, ya sea desde lo municipal o desde 
los Organismos de al Sociedad Civil, todo construido bajo una perspectiva de derechos. 
 
             En particular conviene observar y analizar la riqueza de esta política de 
Portugal y el trabajo planteado de manera integral, interdisciplinaria y multidimensional, 
además con articulación multisectorial y social,  todo ello se sintetiza en los flujos de 
trabajo ilustrados en los diagramas 1 y 2 (pp. 35-36) donde esta evidenciado el Modelo 
de intervención y acompañamiento, y las maneras en que éste se articula para 
favorecer efectivamente la integración social (ver anexo 3, pp. 487-488). Sin lugar a 
dudas es este uno de los esfuerzos más rigurosos que se han efectuado en países 

                                                 
490

  http://www.santegidio.org 
491

  http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.06.07.03.02      
492

  http://habitacao.cm-lisboa.pt/’no=405000100206,012 
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dentro del Modelo de estado de Bienestar más familiarista y conservador, 
transformándose en uno más bien mixto con acento en lo relacional.  
   
               Por la proximidad de la realidad de Portugal –y de la península Ibérica- con lo 
que ocurre en América Latina y particularmente en Chile, es recomendable hacer un 
seguimiento a esta Estrategia Nacional de Portugal para ir reconociendo en ella los 
aciertos y defectos, lo que permite de verdad una integración a mediano y largo plazo, 
aquello que agrega mayores obstáculos y amplia posteriormente las adversidades. Si 
dicha Estrategia va logrando los objetivos planteados en la nación lusa, es un excelente 
ejemplo para ser observado, copiado, adaptado y mejorado en nuestros países y 
específicamente en Chile. 
 
                Sin lugar a dudas estamos llamados a aportar en el marco de una política 
social  que sea fruto de un nuevo paradigma  de superación de la exclusión para las 
PSH desde el reconocimiento de su dignidad, desde una relación de igualdad efectiva y 
real, con exigencias claras y que se sustente en aquellos derechos de segunda 
generación denegados y olvidados en el caso de estas y otras personas que viven en 
situaciones similares. 
 
               La articulación nacional, regional y local, pronto tendrá un horizonte   
internacional, las personas en situación de calle –dada la globalización de la economía 
y el comercio- comenzarán a transitar con mayor frecuencia por nuestros países de 
Latinoamérica y con ello nos exigirán polìticas comunes de respeto y trato igualitario, 
polìticas basadas en ese reconocimiento de los derechos como ser humano al cual nos 
hemos referido con anterioridad. Es necesario que descubramos y entendamos la 
riqueza presente en la pobreza y exclusión, en la diversidad, y que al reconocerla 
comprendamos y ejercitemos en ejercicio y respeto a os derechos de manera 
igualitaria. 
 
                 En esta senda de una auténtica promoción social estamos invitados a 
trabajar con mayor ahínco en la reeducación de la mirada hacia las personas en 
situación de calle, en la configuración de relaciones y de un vinculo que tenga a la base 
esta nueva mirada, y en la renovación de las prácticas sociales, para que 
efectivamente sean parte de este renacimiento. Esto implica un cambio socio cultural 
más íntimo y radical que solo es posible obtenerlo en el encuentro con el ‘otro’, con el 
llamado ‘diverso’, con aquél que habita anónimamente nuestras calles y hospederías. 
 
              “También en esto de intentar construir un futuro más justo y hecho a la medida 
del hombre, la distancia a recorrer por personas con y sin hogar no es tan insalvable 
como a veces parece. Más bien al contrario, de su parte puede venirnos, a nosotros los 
‘contecho’, una pequeña, frágil, remota si se quiere –pero mil veces autentificada por la 
desesperación de que se nutre-, llamada a la esperanza” (Cabrera, 1998, 480). 
  
               Las cosas si pueden ser diferentes y las podemos construir desde ahora, los 
conocimientos están ya disponibles y la tarea resulta ser apasionante, seductora y sin 
lugar a dudas de un duro caminar.  Sin embargo, como última reflexión, hay que trazar 
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un camino, aunque inicialmente sea pequeño y poco transitado, como diría Eduardo 
Galeano “son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del 
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las 
cuevas de Alí Babá. Pero quizás desencadenen la alegría e hacer, y la traduzcan en 
actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, 
es la única manera de probar que la realidad es transformable”493; Cabrera (1998) lo 
afirma con energía: “la realidad solo cambiará si uno se empeña en ello” (p. 480).  
 
 
              La única derrota es no seguir luchando, por eso este es un tiempo de profunda 
y activa  ESPERANZA! 
 
 
 
                “Por eso ando así como ando 
 
                  Y a gentes y a aire preguntara 
 
                  Si no temiese a lo que mira 
 
                  A lo que toca y a lo que habla. 
 
                  Porque así no era lo que fue 
              
                  Ni los mirares ni las hablas 
 
                  Y hay que aprenderse sin morir 
 
                  Ahora mesa y almohada 
 
                  Y hay que ensayar como los niños 
 
                  Sin que se rompa en cuerpo y alma 
 
                  Con gemido como de herido 
 
                  Y miedos de resucitada” 
 
 
                                                         Gabriela Mistral, “Así no me quisieron antes” 
 
  
 
 
                  

                                                 
493
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1:  
 
 
Pauta que orientó las entrevistas 
 
 
 

9. PAUTA DE ENTREVISTA Personas en situación de calle: Inclusión socio 
laboral Chile (Santiago, Concepción y Antofagasta)  

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

 
Cuéntame un poco de ti, de dónde vienes, cuántos años tienes, algo de tu familia 
de origen y si tienes familia ahora: 
 
 

 Edad 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Educación 

 Ciudad, comuna y población de origen 

 Origen y crianza familiar 

 Situación familiar actual 

 ‘Otros’ importantes de la vida anterior a la calle 

 Háblame de cuantos años llevas en la calle, a qué edad llegaste 
 

 
 

II. LA HISTORIA DE CALLE  
 
 
La vida previa a estar en situación de calle 
 
1. Háblame de cómo era tu vida antes de vivir en situación de calle 
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 Cuéntame dónde y con quiénes vivías antes, háblame un poco cómo era la 
situación habitacional y el ambiente hogareño? 

 Descríbeme tu familia, tu barrio y escuela, a qué te dedicaste después y si 
trabajabas que era lo que hacías y si te permitía vivir bien (descríbeme tu 
ocupación). 

 Cómo llegaste a la calle, háblame un poco de que fue pasando en tu vida que 
terminaste en la calle. 

 
 
 
 
LOS PRIMEROS MOMENTOS EN LA CALLE 
 
 
2. Háblame de tus primeros días en la calle 

 

 Cuéntame cómo te fue cuando llegaste a dormir a la calle, dónde te quedaste y 
con quien compartías, quienes te recibieron y compartían contigo. 

 Háblame de las hospederías que visitaste, si conocías antes alguna, 
descríbemelas y cuéntame quienes te acogieron allí. 
 

 
LA REALIDAD QUE ENCONTRASTES EN LA CALLE y la vida allí 
 
3. Cuéntame qué encontraste en la calle, con qué personas comías y andabas 

durante el día y que lugares frecuentaban más. 

 Háblame de tu vida en la calle, estás con alguien más, con pareja o hijos, cuál 
es tu rutina diaria. 

 Cuéntame cómo conseguías el alojamiento, el alimento y lo necesario para vivir 
diariamente antes de trabajar y estando en la calle, que lugares frecuentabas 
más. 
 

 
RELACIÓN CON LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE ORIGEN 
 
4. Háblame de tu familia de origen, los ves de vez en cuando, lo mismo con tus 

amigos de infancia y con la gente del barrio/ciudad donde te criaste  

 Cuéntame un poco cada cuanto tiempo vez a algún familiar, qué haces con él o 
ella, lo mismo de tus amigos y amigas.  
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III. LOS TRABAJOS Y SUS TRAYECTORIAS 

 
 

5. Háblame más de cómo han sido tus trabajos, en qué te has desempeñado y lo 
que haces ahora, descríbeme tu actual empleo. 
 

 ¿En qué habías trabajado antes de salir a la calle?, ¿tuviste alguna capacitación 
específica en lo laboral? 

 ¿Qué trabajos has tenido estando en la calle (formales e informales)? ¿cuales te 
han gustado más, y cuales te has sentido bien tratado? 

 ¿Te han dado algún curso especial para capacitarte antes o durante el empleo? 

 ¿Cuál es tu trabajo hoy? ¿recibiste capacitación para realizarlo? 

 ¿Qué dificultades has tenido para encontrar trabajo, te has sentido discriminado 
o que desean aprovecharse de ti? 

 ¿Qué trabajo desempeñas hoy, cuál es tu jornada laboral y remuneración? 
¿sientes que tienes estabilidad allí? (¿te preocupa?) 

 Cuéntame de esa vida laboral que llevas hoy, de los amigos y de las cosas que 
te gustan, de los que no te gusta tanto y de lo que te preocupa. 
 

 
REDES SOCIALES Y ESTADO EN APOYO LABORAL 
 
 
6. Háblame de las distintas instituciones con que te has relacionado, por 

ejemplo de las empresas, del Estado y de las organizaciones a las que has 
tenido que recurrir (municipalidades, salud, servicios sociales, educación, 
fundaciones, Ong, hospederías etc.) 

 Cuéntame si te han servido para encontrar trabajo y si has tenido allí algún tipo 
de capacitación, descríbeme lo que han hecho allí y en qué cosas te han 
ayudado. 

 ¿Te han dado dinero o distintos bienes? 

 ¿Has usado albergues, comedores, etc. En este período trabajando? 

 Háblame de tus empleadores y los compañeros/as de trabajo. 

 Cuéntame si participas de algún grupo, credo religioso, club deportivo etc. 
 
 

 
ORIENTACIÓN DE VIDA 
 
7. Para concluir, me has contado parte de tu vida y me gustaría escucharte y que 

me hables de que te parece esta vida que llevas ahora y lo que te gustaría 
hacer para adelante.  
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Anexo 2:  
 
 
Transcripción de entrevistas (todas fueron grabadas y posteriormente 
transcritas): 
 
 
          Para efectuar las entrevistas se siguió la pauta anterior, en algunos casos con 
mayor libertad dependiendo siempre del desarrollo de la misma y de la facilidad y 
deseos de comunicar que tenía el entrevistado. Se completó una ficha por cada 
entrevistado por lo que no todos los datos de ellos salieron en la entrevista, dependía 
de cómo se iba dando el ambiente y de la motivación que presentaba cada uno, y al 
inicio se comenzaba sin grabar la entrevista por ello la gran mayoría de las 
transcripciones no contienen el párrafo inicial de saludo, agradecimiento y explicación 
del objetivo de la investigación. 
 
 
 
            Entrevista 1     
 
BB: ¿Cuál es tu nombre? 
MJ: M. J. F. C. 
BB: ¿estás casado? 
MJ: en estos momentos casado. Estuve separado 13 a 14 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
BB: ya perfecto, y ¿tienes hijos del matrimonio anterior? 
MJ: si, tengo 3. 
BB: son grandes ya ellos, verdad? 
MJ: sí, son mayores de edad. 
BB: me dijeron que nunca fuiste a la escuela 
MJ: (asiente) 
BB: ¿y de qué ciudad o población vienes? 
MJ: de Peumo, sexta región. En ese aspecto, aquí en la municipalidad hicimos un 
curso para sacar el octavo básico, pero fue un montaje un montaje no más, porque era 
para darle un trabajo al alcalde y el servicio de educación “tiró” como que salgo de 
octavo básico. 
BB: pero, ¿no lo tienes? 
 y  
MJ: no. Y después me iban a dar un trabajo 
BB: ¿y no te lo dieron? 
MJ: no, no me lo dieron. 
BB: cuéntame un poquito, ¿ustedes dos viven solitos acá? 
CR: no, vivimos con mi hermana, mi sobrino el esposo de ella. 
BB: entonces dos familias viven acá. 
MJ: sí. 
CR: hay una abuelita que también vive acá que es del campo. De Curepto. 
BB: ah ya. 
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CR: allá les tocó duro. 
BB: si pos, si yo estuve allá para el terremoto. Me tocó ir tres veces. Para inaugurar un 
centro del hogar de Cristo allá también y por unas medias aguas también. 
CR: si que terrible. 
MJ: ¿hay hogares en…? 
BB: sí, pero para abuelitos. Atienden durante el día. Pero allá en Curepto la gente se 
acompaña harto entre ellos. 
Cuénteme un poquito y hábleme M.J., de tu historia, de cómo llegaste a la calle, tu 
familia de origen. Cuéntame un poquito de cómo fue esa parte de tu historia ahí. 
¿Saliste de chiquitito de tu casa? 
MJ: si de chico. Nosotros pensamos fugarnos permanentemente de la casa por mi 
padrastro que era un hombre alcohólico, violento y ex presidiario. Entonces se apoderó 
de mi mamá, de mi casa y le daban mala vida a mi madre, entonces nosotros… 
BB: ¿eran más en tu casa? 
MJ: éramos cuatro hombres. 
BB: ya. 
MJ: pero a la edad de 6-7 años, 5 años, éramos chicos, entonces tuvimos que salir a la 
calle. Dormíamos debajo de un puente o qué sé yo. 
BB: ¿y con todos pasó así? 
MJ: sí, con todos pasó así. 
BB: ¿qué edad tenías cuando saliste de ahí? 
MJ: yo tenía como 6 años. 
BB: ¿y de ahí te viniste a Santiago o te quedaste allá? 
MJ: no, me quedé allá, en la sexta región. Después crecí… 
BB: ya… 
MJ: trabajamos… 
BB: ¿y en qué cosa trabajaba? 
MJ: cortando fruta, cosecha agrícola. 
BB: ¿y andaban juntos o se separaron? 
MJ: andábamos la mayoría juntos. Nuestros hermanos. 
BB: ¿y cuando comenzaste a vivir en la calle aquí en Santiago?, porque te cazaste 
primero allá, ¿cierto? 
MJ: sí, me casé allá. En San Vicente. 
BB: ¿y en qué año fue eso? 
MJ: en el 87´parece. 
BB: y viviste allá por un tiempo? 
MJ: 10 años. Bueno, viví en distintos lados. Viví en Peumo, en la comuna de Rengo. 
BB: y después de eso. ¿se separaron ustedes? 
MJ: sí, porque yo tenía un problema de celotipia más el alcoholismo. Como a los13 
años empecé a probar el alcohol. Soy alcohólico desde los 13 años. 
BB: ¿y cuándo llegaste a Santiago? 
MJ: llevo 7 años ya. 
BB: o sea, como desde el 2003 más o menos. 
MJ: si, más o menos. 
BB: y en Santiago, ¿vivías en la calle? 
MJ: en el hogar. 
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BB: en la hospedería. ¿Desde que llegaste? 
MJ: sí. 
BB: ahí te conocí cantando (risas) 
MJ: si, al principio me fui a la hospedería de adultos. 
BB: la de General Velásquez. 
MJ: sí, y de ahí me tuve que venir a pie para acá buscando. 
BB: ¿no habías venido nunca? 
MJ: sí, si había venido antes pero conocía algunas partes solamente, como la Alameda 
hasta llegar a la Universidad de Chile, el centro no más, meterse a los interiores no, ahí 
me compliqué. 
BB: pero preguntando… 
MJ: ah sí. Pero cuando había gente en las calles, le hacía el quite no más. 
BB: ¿te daba vergüenza? 
MJ: no, me daba susto. Porque había mucha gente tomando en la calle, en algunas 
plazas donde pasaba. 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? 
MJ: ¿en la hospedería? 
BB: sí 
MJ: mmm, 
CR: no mucho. 
BB: ¿ustedes se conocieron acá en Santiago? 
CR: en Santiago. 
BB: ya. ¿Fue al poquito tiempo que llegaste cuando se conocieron? 
CR: antes. En una carpa y llegó (risas) 
BB: y los primeros días que estuviste allá en la hospedería ¿estabas muy intranquilo? 
MJ: sí, por mi problema con el alcoholismo como le dije. Pero me ayudaron bastante. 
Me mandaron a psicólogos. 
BB: ¿al consultorio de ahí, al de calle andes? 
MJ: mmm…. 
BB: a uno que está en Av. Matta? 
CR: sí. Está en el 25 o algo así, no me acuerdo. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevan juntos? 
CR: 6 años. 
BB: ¿Cómo te llamas tú? 
CR: C. 
BB: ¿han vivido acá todo este tiempo? 
CR: sí. 
BB: ya. Hábleme un poco sobre… tú ¿has mantenido comunicación con tu familia de 
origen, con tus hijos? 
MJ: sí. 
BB: ¿viven allá todavía? 
MJ: viven en San Vicente de Tagua Tagua. Estoy hablando de mi familia, no de mi ex 
matrimonio. 
BB: sí. 
MJ: eh sido solicitado para firmar parte de poder para recibir herencia, ya? Pacto para 
recibir dinero como para vender propiedades. 
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BB: ¿los has vuelto a ver a ellos? 
MJ: sí. Si los eh vuelto a ver. Mi hijo estuvo el fin de semana conmigo. M. estuvo un 
día. 
BB: ¿qué edad tiene M.? 
MJ: tiene 21. 
BB: ya. Cuéntame de los trabajo que has desempeñado. Antes trabajaste en trabajo 
agrícola me contabas ¿cierto? 
MJ: sí. Como temporero también. Llámese en la fruta, llámese cosechando choclos, 
cosechando tomates, etc. 
CR: cuidando parcelas. 
MJ: sí. Estuve trabajando 5 años encerrado, solo. 
BB: ¿solo? 
MJ: sí. 5 años encerrado. 
BB: ¿ahí te alcoholizaste? 
MJ: ahí me alcoholicé más todavía. Un vecino me compraba alcohol para mí. 
BB: ¿estabas solo ahí? 
MJ: sí, en la soledad. 
BB: ¿eso fue cuando estabas en Peumo? 
MJ: no, era en la 6° región pero en otro lado que se llama “La candelaria”, hacia el 
interior donde tienen una planta. Ahí cuidaba parcelas de agrado. Ahí me estaba 
volviendo loco ya. 
BB: y ahí vivías sin tu familia? 
MJ: sí. Solo, solo. La pasé mal ahí. 
BB: ¿desde cuándo estás trabajando ahora?. Porque estuviste en la hospedería, 
estuviste poco tiempo y después te viniste para acá. 
MJ: sí. Ahí trabajé en construcción y en áreas verdes. 
BB: y en construcción estuviste trabajando… ¿1 año, 2 años? 
MJ: no tanto. Un tiempo no más, meses. 
BB: ¿y en áreas verdes? 
MJ: años. 
BB: ¿desde el 2005 o 2006 estás trabajando en áreas verdes? 
MJ: 2007 o 2008. 
BB: ¿por dos años? 
MJ: sí. 
BB: y ahora en el 2010 estás trabajando en el mercado. 
MJ: 2009 y 2010. Desde que me cambié de negocio. 
BB: ¿desde áreas verdes te cambiaste al mercado? 
MJ: ah no también estuve trabajando en el hogar Santa Verónica de la unión Santa 
Clara. Ahí estuve haciendo relevos también. Somos muy amigos con ellas. 
BB: ¿qué es lo que hacías ahí? 
MJ: hacía el aseo. Mantención. Barría, enceraba, limpiaba vidrios, etc. 
BB: y hoy día trabajas en el mercado. 
MJ: sí, trabajo de vendedor captador. 
BB: y tienes contrato ahí? 
MJ: no. 
BB: ¿te pagan diario? 
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MJ: sí. Como se dice, oscuro (risas) contrato oscuro. 
BB: y el pago diario ¿cuánto es? 
MJ: ¿el pago diario?, son 10 mil pesos 
BB: ¿y desde que hora trabajas ahí? 
MJ: de domingo a jueves desde las 10 hasta las 5 y viernes y sábado de 9 a 6 de la 
tarde. Hasta ahí paro de vender porque después hay que desmontar, entrar las mesas 
y esas cosas. 
BB: ¿cuánta gente trabaja contigo? 
MJ: trabajan 3 garzonas, 2 cocineras y mis 2 jefes. Trabajamos 8 personas. 
BB: ya. 
MJ: o sea, 6 empleados y los 2 jefes. 
BB: ¿y cómo te has sentido en este trabajo que estás ahora? 
MJ: bien. 
BB: ¿te ah gustado este trabajo? 
MJ: sí, me gusta. Me gusta esta r con la gente, pero es estresante. Como la mayoría 
que trabajamos en el mercado, no digo todos, tenemos poco estudio, poca educación, 
entonces somos groseros, somos violentos, tenemos peleas a veces, se forman peleas 
porque el local del frente empieza a hablar a espaldas mías. O sea, viene un cliente y 
el otro vendedor le empieza a hablar al cliente por detrás de mí a mis orejas, me trata 
de sacar, ¿me entiende?, para que no venda. A mis espaldas tengo otro restaurant que 
tiene otro vendedor que también está hablando cuando estoy consiguiendo clientes y lo 
mismo yo hago cuando ellos lo hacen. Entonces es estresante de repente, pero me 
gusta. Me gusta el contacto con la gente, con el público. Además el trabajo en sí no es 
pesado, es liviano, bajo techo, a la sombra. Son como 3 horas fuertes que es a la hora 
del almuerzo. En la mañana a veces aparece alguien, pero de las 12 hasta como las 3 
y media hay que ponerle bueno. 
BB: ¿va mucha gente por sector ahí también? 
MJ: sí. 
BB: tienen colación y esas cosas. 
MJ: sí, sirven comida o bebestible.(.risas…pausa) 
CR: ¿llega mucha gente allá a la Hospedería del Hogar de Cristo? 
BB: sí, en invierno sobre todo, en verano la gente comienza a buscar trabajo, como son 
unos pocos de la construcción, otros por la temporada agrícola. Se supone que 
empiezan más reconstrucciones de edificios por los que hay más construcción y llegan 
menos personas. Pero en Gral. Velásquez, donde están los abuelitos, hay muchos. 
CR: si pos, si cuando nosotros hemos ido hay muchos abuelitos. 
MJ: no le pusiste palta Benito. 
BB: muchas gracias, está muy rico. Pero no se preocupe que no irá a ningún periodista 
(risas) 
CR: de farándula (risas) 
MJ: yo eh ido hartas veces a cantar al hogar. 
BB: si pos, te eh visto ahí. Allá en el trabajo te toca cantar también o no? 
MJ: a veces, sí. Cuando algún cliente lo requiere canto, si no quiero no canto. 
Normalmente no me gusta cantar. 
BB: pero ¿los dueños no tienen problemas? 
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MJ: no, a ellos les encanta que yo le cante una canción al cliente, no obstante a mi no 
me gusta. No me gusta cantar así, si no estoy producido (risas) 
CR: si es verdad. Una vez fuimos a un programa de televisión y el conductor le dijo que 
tenía que cantar a capela y el no quiso cantar. 
BB: ¿en qué programa era? 
CR: en el 3 por 3 de canal 13. 
BB: ya. 
MJ: después me llevaron 2 veces 
CR: si, les gustó. 
BB: te tiraron a capella494. 
MJ: no en la entrevista, que era como un casting. Que era lo mismo que me está 
haciendo usted pero con respecto al canto, cuando empecé, si canto bien o canto mal. 
Querían que cantara para la tele y no quise pero me llamaron igual. Estuve dos veces 
en un programa. 
CR: estuvo en una entrevista de canal 13 que hicieron aquí. Fue imitador de Fabio en 
Chile. 
BB: ¿alguna vez estuviste en algún curso de capacitación? 
MJ: no. 
BB: y aquí tampoco cuando sacaste el 8vo, ¿tampoco te hicieron nada? 
MJ: no. Los que me llevaron al colegio ahí me preguntaron cosas que ya se me 
olvidaron ya. 
CR: de historia… 
MJ: de hartas cosas, y como habían cabros chicos yo les preguntaba a los chicos y 
ellos me ayudaban a hacer las pruebas. Si yo no sé ni escribir, sé escribir mi nombre. 
Tengo serios problemas, aprendí a leer solo casi, porque a mí me enseñaron a leer 
hasta 1° básico pero no terminamos nosotros. 
BB: o sea, con tu hermano alcanzaron a ir. 
MJ: no, ninguno alcanzó a ir. Ellos son analfabetos. Yo por ejemplo puedo tomar una 
micro y puedo saber para donde va la micro, pero tengo hermanos que no saben. 
BB: te guías por los números también. 
MJ: sí, con los números también. Bueno, mis hermanos saben bien los números. Tengo 
un hermano que tiene un minimarket. 
BB: ¿en dónde? 
MJ: en Peumo. Le ah hijo bien gracias a Dios. Tiene un hijo que es militar, a mi sobrina 
que está estudiando pedagogía, pero mi hermano es analfabeto y ella está viviendo 
acá con nosotros. Está en la Universidad San Sebastián y tiene un hijo que ya es 
profesional. Trabaja en el ejército. Es mi sobrino, mi ahijado. 
BB: y tu sobrina ¿en qué año está? 
MJ: 1° año universitario. 
BB: ¿le gusta la pedagogía? 
MJ: le gusta, es buena para matemáticas. 
BB: va a ser profesora de matemáticas, que bueno. Van a bajar las horas de 
matemáticas y van a aumentar otras. 
CR: van a bajar la de historia. Eso estaba yo escuchando un poquito. Un poquito del 
estudio y sobre el sistema neurológico. 
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BB: y a ti Manuel ¿qué te pasa con el sistema neurológico? 
MJ: mi familia me tiene… la madre de mis hijos me tiene un poco nervioso. 
BB: ya. 
MJ: entonces fui la otra vez, yo estoy llano a afinar todo lo que es el tema de la 
separación, entonces me eh llevado al final me ah llamado para poder retirar la palta de 
la AFP495 de mi suegro, me ah llamado para vender la casa, lo eh hecho. Entonces 
ahora me llama para la separación sobre la misma, y la última vez que fui tuve una 
mala experiencia. Me recaí y estuve mal, me maree y todo. Y ahora me llama porque 
tengo que tener un abogado para tramitar la separación, entonces no me dejan ni 
descansar en estos momentos. Y yo quiero descansar de la última experiencia que 
tuve cuando fui y eh estado esperando como 15 años para la separación y ahora no 
entiendo como no puede esperar un tiempo más, y si el abogado me cobró 200 mil 
pesos que guarde la plata y cuando se decida que vaya, si yo no tengo ningún 
problema y además yo también quiero separarme. Es más conveniente para mí y para 
ella a futuro. Porque no tiene ningún sentido, ninguna razón estar amarrados. A lo 
mejor ella quiere rehacer su vida, quiere casarse, que se yo. Entonces a ella le 
conviene y a mí también me conviene estar libre. 
BB: claro. Además tú ya rehiciste tu vida. 
MJ: si pos, no puedo ser egoísta. Yo en ningún momento eh sido egoísta y pesar que le 
voy a hacer la vida imposible. No. 
BB: y eso te pone nervioso. 
MJ: si. 
BB: y ¿cómo te das cuenta que estás nervioso? 
MJ: nada, ando intranquilo 
BB: pero ¿en el trabajo se te olvida eso o también? 
MJ: no, cuando no estoy vendiendo mucho y hay como una ansiedad de estar 
esperando gente, ahí empiezo a pensar y me empiezo a estresar. Cuando llego a la 
casa me relajo, prendo la televisión y veo las noticias y ahí también me pongo a pensar 
que tengo que ir para allá otra vez, que qué me va a esperar ahora. 
BB: ¿vas solo para allá? 
CR: ¿a hacer los trámites? 
BB: si. 
CR: si, había ido solo pero me llamo mi cuñada y tuve que ir para allá. Una persona 
que ah sido analfabeta y con el problema del alcoholismo que lo ah agarrado todo y 
con la vida en sí, los golpes y eso es inmenso, entonces si tú no te pones en el lugar 
del otro no entiendes. Entonces el otro día llego la hija y el estaba durmiendo y que se 
yo y a puro cachetazos diciendo que te imaginas y bla, bla, bla. Entonces ahí están los 
problemas. Los adultos somos los problemas y se los pasamos a los hijos. Entonces 
fue terrible, mi cuñado intervino y todo, pegándole y gritándole en la calle… 
MJ: a mí me da lo mismo en todo caso y yo decía ya vamos, vamos. Además yo estaba 
pasadito de tragos, como le digo cuando me caí. 
CR: como yo estaba durmiendo no sabía que estaba pasando. 
BB: claro, la despertaron bruscamente. 
CR: claro. 
MJ: yo tomo el té si azúcar. 
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BB: yo también. 
MJ: es más rico sin azúcar. 
BB: a mí me pasa lo mismo con el café. Me gusta el sabor a té y a café. 
MJ: toma tecito pos Benito, come pan. 
BB si comí harto ya. 
CR: usted ¿cuántos hijos tiene? 
BB: 6 
CR: ¿seis? 
BB: sí, todos adoptados. 
CR: ah, qué bueno. 
BB: ¿y te piensas quedar en este trabajo, te ah gustado? 
MJ: si. Me gusta el trabajo. 
BB: ¿sí? ¿ y tienes buen trato ahí con la gente, con los dueños? 
MJ: sobre todas las cosas trabajo con buen trato. Yo tengo conciencia, trabajo tranquilo 
y sé lo que tengo que hacer. Yo me manejo solo afuera, me dejan trabajar solo. 
BB: ¿los clientes te dan propina de repente o no? 
MJ: de repente, como yo soy el que los atiendo ahí, a veces las niñas me preguntan 
cuánto te dieron. Y me dicen que me voy a quedar con la propina (risas).  
BB: pero es bonito ese lugar. 
CR: si, es lindo, la historia también. 
BB: yo trabajaba cuando chico en Bandera con San Pablo. En la esquina teníamos una 
tienda con mi padre que era los “Almacenes Baranda” con mi abuelo, y ahí iba cuando 
chiquitito. 
MJ: a mí lo más lindo que me gusta hacer es cantar. 
CR: le gusta mucho. Lo otro es más para pasar la vida no más. 
BB: deberías cantar, te harías famoso cantando en el mercado. Además que van tantos 
turistas para allá pos. 
MJ: ahora hay un bingo el 1°. Hay buenos premios, donde me invitaron a cantar. 
BB: ahí va harta gente, si es un mundo allá adentro. 
MJ: es que a mí no me gusta pedir monedas. No eh sido machetero. 
BB: pero haz lo que hacen los artistas. Pones un pañito no más, así no molestas a 
nadie y si alguien te quiere apoyar que lo haga porque hay gente que no tiene los 
recursos entonces así no obligas a nadie. 
CR: cuando estaba parado sin trabajo ahí iba a la salida del metro porque una vez 
estaba la fundación para el sida y probo, y se lleno de gente. 
BB: si pos, si hay mucha gente que canta así y no solo en chile, en otras partes del 
mundo también, en las calles se ven que los chiquillos jóvenes cantan en el metro con 
violines o guitarras. 
MJ: incluso me compre un equipo para cantar. 
BB: allá en Europa andan unos chiquillos con maletas donde ponen la batería y todo, 
hacen las mezclas y cantan. 
CR: tal vez si fuera en otro país lo haría pero como es aquí. Lo que pasa es que somos 
muy… 
BB: pero la gente trata bien a los que cantan en la calle. 
MJ: no, si los trata bien. 
CR: claro. 
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MJ: la otra vez íbamos por el paseo Ahumada y un colega me dice compadre quieres 
pegarte una cantadita y yo dije ya y canté. La gente me recibió súper bien. Para la 
teletón siempre actúo, ya son 30 años. ¿Cuánto tiene la teletón? 
BB: casi 30. 
MJ: sí. Todos los años eh cantado, en diferentes lugares. En Concepción, en Puerto 
Montt, en Talca, Rancagua, Togo, San Vicente, en todos lados. 
BB: ¿Te ha tocado cantar en tu pueblo ya? 
MJ: en mi pueblo sí. 
BB: Ha que bonito. 
CR: si, el año pasado le hicieron un homenaje hermoso. 
MJ: cuando llegué a Santiago busqué en varios lugares para mostrar lo que yo hacía 
entonces hice harta televisión y además que eh trabajado a nivel internacional. 
BB: Ha salido en varios canales. 
CR: en el 13, el 4, el 9 
MJ: He estado en muchas municipalidades como Leonardo Fabio chileno. Por ejemplo 
estuve en Calbuco, me llamaron de allá y yo siempre hablo de mi pueblo. Pueblo 
chiquitito y siempre digo que soy orgulloso de ser pueblino, entonces vez que estaba 
en una municipalidad llamaban al alcalde de Peumo – oye tienes un artista de 
Leonardo Fabio, se acuerda de usted y habla de los paltos, los limones -. Y le cuenta 
todo lo que yo hacía en el escenario. Entonces cuando yo llegaba me decía oye gatito, 
porque a mí me decían gatito desde chico, estuviste en tal parte. Y yo pregunto cómo 
supo. Y resulta que una vez la selección sénior de Peumo gano un campeonato 
entonces declararon hijo ilustre a esos campeones, a la mayoría de los jugadores y 
aprovecharon de homenajear a algunas personas y yo estaba dentro de esas personas 
con un galvano bonito. Entonces a mi me destacaron por mi trayectoria en otras partes, 
por representar a Fabio me dieron ese homenaje y el año pasado me fui a buscar la 
gaviota de oro que es la Cruz de mayo, porque en Peumo tenemos un cerro donde está 
la cruz de mayo y ahí me la regalaron en la semana pueblina, que es el carnaval de 
verano y ahí me tenían prepararon ese homenaje. 
Me sorprendieron, no me lo esperaba. Entonces como a mí me vieron durmiendo en las 
tinajas de la iglesia cuando éramos chiquititos, entonces ellos conocen toda mi 
biografía. 
BB: y tus otros hermanos ¿qué es de ellos? 
MJ: mi hermano Efraín está en Concepción. Ese también es comerciante, tiene locales 
en la vega de frutas y verduras y tengo una sobrina que va a ser matrona y los otros no 
sé que van a estudiar. 
BB: que bonito. 
MJ: sí, mi hermano Carlos y yo somos la oveja negra. Él está con su familia en Rengo, 
pero es trabajador. 
BB: pero las ovejas nunca son negras o blancas, son grises todas (risas) 
MJ: la oveja más negra soy yo. 
BB: pero además el más reconocido, a quién más le han entregado la cruz de oro. 
MJ: si. 
CR: yo soy media cruel con él porque él es muy depresivo entonces yo le levanto el 
ánimo porque me dice a veces que no sirve para nada que no quiere existir en este 
mundo y cosas así. 
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MJ: nunca me ha gustado robar. Yo creo que por eso la gente lo quiere a uno. 
BB: claro, porque es gente honrada. 
MJ: en ese aspecto incluyo a todos mis hermanos. Cuando a nosotros nos veían en las 
calles, durmiendo en las bodegas de las casas patronales como por ejemplo las de Don 
Agustín Olea hermano de Don quico Olea que son gente pudiente y que tienen 
parcelas, ¿me entiende? ellos nos daban comida y nos dejaban ocupar las bodegas de 
ellos para dormir en la noche y cubrirnos del invierno y esa gente nos cuidaba, yo creo 
porque nos veían con buenos ojos, no éramos maldadosos como la gente habrá 
pensado – a lo mejor estos van a ser drogadictos o que se yo-. Gracias a Dios no. 
BB: ¿y tu madre? 
MJ: murió hace 5 años. 
BB: ¿y tu padrastro? 
MJ: mi padrastro sigue viviendo en la casa de mi mamá. Ahí tiene un ejemplo, nosotros 
podríamos habernos vengado, haber cometido una locura con los padres 
maltratadores. Ahí el sigue viviendo en la casa de nosotros. 
BB: ¿y tuvieron más hermanos? 
MJ: 2 hermanas. 
BB: ¿y con ellas se ven? 
MJ: sí, todavía. O yo llego a la casa de ellas. Yo no llego a la casa de mi madre porque 
siento un vacío que no, o sea, los últimos años estábamos reconciliados con mi madre, 
estábamos bien. 
BB: ¿y tu padre biológico? 
MJ: mi padre biológico murió cuando yo tenía 10 años. Era un abuelito. Es que mi 
madre tenía 24 años y mi padre era jubilado ya, ¿me entiende? mi padre tenía hijos. Yo 
tengo hermanos acá en Santiago como de 90 años. Si tengo sobrinos que son mayores 
que yo, así que es una historia bien compleja. Tengo sobrinos que tienen como 60 
años. Y se ponen orgullosos cuando me ven en la tele. 
BB: ¿qué edad tienes tú? 
MJ: yo tengo 48, soy del año 1963. 
BB: bueno, yo creo que voy andando porque tengo que ir a hacer otra entrevista, así 
que muchas gracias 
MJ: ya pues. 
BB: estuvo buena la entrevista. Gracias. 
 
 
 
Entrevista 2   
 
EN: haciendo un trabajo de detalle los domingos. 
BB: ya. 
EN: bueno, es frustrante. Esos todos somos personas, un par de curas metidos por ahí, 
pero que estuvimos en situación de calle y estamos todos tratando de generar 
proyectos de comunidad terapéutica pero con desarrollo micro empresarial, pero nos 
hemos dado cuenta de que tomamos a personas de la calle con problemas por lo 
general de alcohol o drogas, por ende la reinserción tiene que ver con el tiempo que 
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permanecen lúcidos, como a través de eso les generamos un proyecto micro 
empresarial. 
BB: ¿son franciscanos ahí? 
EN: trinitarios. Ellos tienen esta comunidad y otra en San Carlos, Chillán. Así que bien 
pues, bonito trabajo. 
BB: oye E., ¿tu edad cuál es? 
EN: 46 recién cumplidos 
BB: felicidades, te traje un regalo, no sé si lo tienes este que son textos escogidos 
espirituales del Padre Hurtado que es unos de los libros más lindos del punto de vista 
de la espiritualidad. 
EN: por favor  si me lo firmas, que es uno de los regalos más lindos que he recibido. No 
lo conocía este. 
BB: tienes 46, ¿has estado casado en algún momento? 
EN: 22 años, divorciado hace 2. 
BB: ¿tuviste hijos ahí? 
EN: 2 hijos. 
BB: son grandes ya. 
EN: V. de 22 y la P. de 17. 
BB: y tú ¿eres originario de acá de Santiago? 
EN: de Santiago. 
BB: ¿en qué comuna? 
EN: ahora estoy viviendo en Providencia pero antes desde siempre en Ñuñoa. 
BB: ¿y estudiaste? 
EN: soy profesor de filosofía. 
BB: y antes de llegar a la situación de calle, ¿en que estabas, qué hacías? 
EN: trabajaba en la Coca-Cola que alcancé a trabajar un año en el tiempo en que me 
separé, pero antes trabajé con los legionarios de Cristo, yo fui  novicio de los 
legionarios de Cristo. 
BB: ¿viviste en Calera de Tango donde tienen la casa? 
EN: no, ellos tienen la apostólica en el paradero 27 de la florida, ahí estaba yo que es el 
centro menor como el centro de convención. 
BB: ¿cuántos años estuviste con ellos? 
EN: 3 años. 
BB: y ¿cómo llegaste, estudiaste en el colegio? 
EN: yo fui novicio de legionarios de Cristo, la primera generación. 
BB: ¿y cómo llegaste a ellos? 
EN: ¿cuando entré al seminario? 
BB: sí. 
EN: tenía 17 años, el padre R. que salía a los colegios a dar charlas y en una de esas 
charlas lo conocí y estuve con ellos en el primer refugio noviciado que tenían acá. 
Bueno, ahora ya no lo tienen aquí en Chile, lo tienen en Brasil y de ahí nunca perdí el 
contacto con ellos hasta ahora que tuvieron un problema con sus fundadores en donde 
cambio el escenario de ellos. De ahí me fui a la Coca-Cola. 
BB: ¿y qué tipo de trabajo realizabas con ellos? 
EN: ¿con los legionarios? Yo era el administrador del centro vocacional y era del 
apostólico. 
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BB: ¿hasta qué año fue eso? 
EN: el 2008 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? 
EN: 3 años. Antes de eso trabajé en el primer proyecto machitún, a lo mejor no se 
acuerda, fue en el 2001 que fue la postulación de Nicanor Parra al premio nobel de 
literatura. Ahí también trabajé harto tiempo. 
BB: y antes de haber vuelto a los legionarios ¿trabajaste como profesor también un 
tiempo? 
EN: sí, en la Pintana trabaje en el colegio X, trabajé harto años ahí. 
BB: ah mi comuna. Mi querida comuna. 
EN: sí, sí sé (risas) 
BB: ¿cuánto tiempo trabajaste allá? 
EN: como 5 años. 
BB: y en lo tuyo, ¿en filosofía? 
EN: no yo empecé con clases de religión porque después estuve que salí estuve 3 
años en el pontificio. 
BB: ¿y en qué año estuviste ahí? 
EN: desde el 82 al 85 
BB: nosotros llegamos el 89 a hacer clases. 
EN: ¿sí? 
BB: sí. 
EN: bueno yo hasta el día de hoy fui. A mí me hacía clases Cristian Contreras496. 
BB: nosotros hacíamos el seminario familia que tenían los alumnos de 2° año o algo 
así. 
EN: no conocía eso, yo partí en la casa las rosas en el 31. 
BB: esa la compró la municipalidad de Puente Alto. 
EN: claro. Ahí se hacía el 1°año y después uno pasaba a… 
BB: nosotros le hacíamos al 2° que estaba en la Florida. 
EN: de hecho S. M., yo acá me enteré, él me reconoció, él también estuvo allá pero 
poquito tiempo. Fue menos duro que yo. Ahí con P. O. 
BB: ¿y le tocó I. D. en algún momento? 
EN: también. Él era de mi generación y J. C. C. que falleció. Él después que salió se 
fue a trabajar a la red. Fue una gran generación esa. 
BB: si pues. Lindo porque además I. es Obispo. 
EN: claro. 
BB: Lorena, mi señora, estuvo con I. Nosotros íbamos a la capilla cuando él estaba a 
cargo en Las Rosas entre el 88 y el 92 y después se fue al Seminario Mayor. 
EN: A. M. que ahora está como prefecto de Teología, él fue compañero mío. A él 
también lo veo de repente. 
BB: A. es un 7. Él estuvo a cargo de la pastoral juvenil y todo. 
EN: claro. Sí. 
BB: y en ese período que pasaste en la calle, ¿cómo llegaste?, porque tu estuviste 
hasta el 2008 con los legionarios y el 2009 con la Coca-Cola. 
EN: claro que fue justo en el período en que me separé. 
BB: ¿qué hacías en la Coca-Cola? 
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EN: auditor interno de logística. 
BB: ya, ¿y era la Embotelladora Andina? 
EN: Embotelladora Andina. Ahí me separé y me fui a los Vilos, en una casa que tiene 
mi mamá en los Vilos. Estuve como un año y trabajaba en los Vilos vendiendo VTR, 
pero no aguanté estar lejos de los niños y ahí, a partir de una licencia que nunca me 
pagaron me viene a Santiago. 
Además que mi ex señora arrastra con un problema de saldo. Bueno, ahora está 
hospitalizada, está con un tumor cerebral, un cáncer. Así que ha sido re complicado. 
BB: ¿Y la tienes en Neurocirugía? 
EN: Está en el Salvador determinando si la pueden operar o no, porque el tumor está 
alojando en un sitio bien complicado. Entonces esta situación de salud lo arrastra hace 
bastante tiempo y para los niños estaba siendo bastante difícil. Entonces me fui a 
Santiago esperando cobrar esta licencia  que nunca me pagaron y de repente me vi en 
la calle como 3 días. Me vine acá al parque O`Higgins y luego voy a General Velásquez 
y ahí me dieron el dato de esta hospedería por el tema de la edad. 
BB: Y ¿cuánto tiempo estuviste acá? 
EN: 4 meses. 
BB: ¿Te tocó armar a ti esto? 
EN: No esto estaba armado. S. H., profesor de Biología creo que él armó la biblioteca. 
Creo que ya no está acá. 
BB: No. 
EN: No, yo cuando llegué, al poco tiempo comenzamos a trabajar en el tema de las 
estructuras. Fue una experiencia súper potente, pero bonita. Estoy súper agradecido de 
esta casa. 
BB: Y estuviste 4 meses. ¿y después de los 4 meses?. 
EN: Ahí un día conversando con C. C., bueno el me ganó, me casó y conoce todo mi 
proceso. Me dice _ por qué no te vas a la Parroquia X. Por esta idea que tenía el 
PadreC.C. y como ya venía arrastrando según una experiencia acá, yo le decía que 
prácticamente yo vivo en la calle, que es distinto. Me dijo -a lo mejor ahí te vas a sentir 
bien -. Yo soy malo para vivir solo. Para mí la soledad me golpea muy fuerte. Entonces 
me fui para allá con el Padre M. y desde ahí estoy, bastante cómodo ahí. 
BB: Y ¿cuánto tiempo llevas ya? 
EN: 3 meses. 
BB: Y ¿es una comunidad de 7 personas? 
EN: 7 personas. Sí. 
BB: ¿en qué estás trabajando ahora? 
EN: En el CONACE, estoy como encargado de vocación en L. C., las Previene. Yo 
trabajo con C. L. los programas de CONACE de prevención del Colegio de M. 
BB: ¿Cómo llegaste a ese trabajo? 
EN: Una vez iba saliendo y me encontré con E.H., que fue secretario del Diputado C. 
M. Pero a él lo conocí años atrás cuando estaba con los Legionarios de Cristo. Iba a la 
casa de los curas siempre y le conté que estaba sin pega y si había alguna posibilidad. 
A él lo había contratado la persona encargada ahí en el Previene y en una semana ya 
estaba trabajando, fue rápido. Él hizo una gran gestión ahí. 
BB: Y ¿cuánto tiempo llevas ahí? 
EN: 4 meses desde que salí de acá. No, 6 meses. Empecé estando trabajando acá. 
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BB: Y ¿cómo te sientes en este trabajo? 
EN: Siento que es una labor muy grande la que hay que hacer. Yo creo que uno 
después comienza a confundir el tema de la prevención. Yo creo que hay que apostar 
más la reducción de daños, pero no hay plata, no hay recursos. O sea, el tema al final 
es si tenemos la capacidad como para tomar una persona que tiene problemas de 
adicción. Y rehabilitarla y cuesta mucho insertar a la gente en comunidades 
terapéuticas porque son muy restringidas. Bueno, nosotros tenemos el mismo 
problema. Hay que hacer un circuito largo y al final no pasa nada. Y además por 
razones políticas me incomoda un poco en lo personal. 
BB: Y tu relación con la gente con la cual trabajas. ¿Cómo es? 
EN: No, bien. Mi relación con orientadores y directores del Colegio mmm no, con ellos 
bien. El CONACE497 entrega todas los programas y mi trabajo es el acompañamiento 
teórico de los programas. Pero es una actividad más dentro del proceso. Están los 
programas de formación valórica, hasta programas de transito, están aplicados en los 
colegios y no existe un hilo conductor que trabaje con ese proceso sino que se aplica 
muchas veces dependiendo de la voluntad de la calidad de operación del programa. 
Pero en términos de relaciones bien. Es un trabajo simple. Bueno el CONACE  tiene 
problemas de plata ahora. Son muchos pagadores, somos todos honorarios, no 
contratan gente. Entonces también es una dificultad práctica. Y bueno, yo con la 
situación económica no lo he hecho difícil, pero por lo menos estoy trabajando, estoy 
contento. Uno se acomoda, digamos. 
BB: Y ¿cuánto te paga a ti?, ¿trabajas jornada completa ahí? 
EN: Yo estoy contratado en 2 jornadas. Son $380.000.- por jornada, menos el 10 % y 
toda esa plata se me va en el tema médico. Bueno, yo soy beneficiario de la tarjeta 
Price. Mi ex señora también, pero hay exámenes tan complejos que hay que hacerlo 
rápido. De hecho ayer le hicieron un o que sólo se hace en la clínica Las Condes. Creo 
que era única manera de hacerlo rápido. Ella tiene un seguro médico, por lo tanto 
pagamos sólo el 20 % y eso es una porrada de plata. El tema de la salud es un tema 
súper complejo, pero estamos dando la pelea que es lo importante, así que bien. 
BB: Y ¿tus hijos que hacen? 
EN: Mi hijo mayor estudia diseño gráfico y la menor está en el colegio, está pasando y 
a 4º medio. 
BB: Y ¿dónde estudia? 
EN: En el D. P.. Está con beca. Conozco al Director del D. P. Ahora ellos viven en la 
Florida, en el paradero 21. 
BB: y ¿actualmente tu señora. Está hospitalizada, o sea viven solo ellos?  
EN: Yo. Ella es como…tenemos proyectos de vida distintos. A los 45 ya tienes otros 
proyectos que tienen que ver con temas sociales. Por eso digo está casa me dio mucho 
en términos que a los 45 años me hizo feliz lo que quiero con mi vida, yo creo que he 
arreglado el servicio, pero en la relación familiar por la estructura familiar de ella, el 
tema era distinto y eso nos hizo crisis. Incluso yo estuve 3 ó 4 meses metido en, 
empecé a consumir cocaína y cosas así, hasta que un día me levanté y me miré al 
espejo y me digo, perdona vida la agresión, …. Entonces fue una crisis más o menos 
grande.  
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Y cuando nos separemos, ella toma conciencia del proceso, pero yo ahí estaba en otra 
hora. Si mas Si nos hemos reencontrado                                                                                                                                                                                                                  
harto ahora. Peleamos, no funcionamos como pareja y ella se fue enojada y al mes 
estábamos concentrados en los niños. Y ahora estamos casi 2 años sin hablarnos y 
enojados al máximo, pero ya se reconstruyó la relación humana. En ese sentido 
estamos tranquilos. 
BB: Y la relación con tus suegros ¿cómo es? 
EN: No es muy buena. Hasta el día de hoy. Es que yo siempre fui distinto a la 
estructura familiar que tenían ellos y ella es la 1º hija que separa. Por eso yo tomé la 
decisión de divorciarnos al año, para hacer el cierre rápidamente y asumir lo que había 
pasado. Y ellos, claro, no aceptan que alguien le haya dicho que no a la hija. Son una 
familia especial, muy buenas personas eso sí. 
BB: ¿Aspiras a otros tipos de trabajo?, ¿has pensado dónde ingresar? 
EN: Buscar no, pero sí, Derechamente me interesa mucho el tema de la prevención, o 
sea, más que la prevención es la reducción de daños. Bueno, tú que lo conoces muy 
bien. Los españoles lo inventaron por lo demás. Porque siento que el trabajo de calle 
hoy día me quita el sueño. 
Quiero orientarme en ese sentido. Lo que pasa es que por ejemplo, salimos de acá a la 
posta 3, vamos a la vega. La posta 3 para mi es bien significativa porque se encuentran 
las mismas cosas. Chiquillos con los que yo estuve acá, hace 4 meses y uno los 
empieza a ver limpios y se los encuentra de nuevo ahí en donde la realidad no cambia. 
Entonces hay algo que no sé, hay ahí un trabajo por hacer y claramente yo quiero eso 
para mi vida. Así que ahí estamos, pero no sé cómo hacerlo si no soy hombre muy 
inteligente (risas). 
BB: y el espacio en que estás viviendo ¿le facilita eso? 
EN: Bueno, estamos derechamente metiéndonos al trabajo. De ahí las 7 personas, el 
caso más significativo el C. V., un hijo fantástico. Él estuvo 18 años preso, pero es un 
tipo muy comprometido por el tema de calle. Se mueve perfectamente en La Vega498, 
conoce a todo el mundo. Hemos rescatado a muchas personas pero topamos en el 
tema de recursos. O sea, las parroquias tienen problemas de financiamiento. Nosotros, 
bueno, aportamos en términos de comedor para 90 personas y la famosa ruta de la 
cuchara, está incorporada. Pero ahí está el tema, de hecho yo conocí a M. L., usted lo 
debe conocer, le puse un correo a ver si no s puede ayudar con mercadería, porque 
queremos suspender el comedor ahí y salir a entregar comida a la calle, pero nos 
damos cuenta que muchas instituciones salen a dar café. Pero yo digo un café a las 2 
de la mañana. Al final dejamos más despiertos a los viejos con 1 ó 2 café. Y yo cuando 
estuve en la calle, te digo, cuesta mucho dormirse en la calle. Entonces yo digo que 
mejor llevémosle sopa, algo, otra estrategia. Así que en eso estamos, queremos salir a 
darle comida a la calle. 
BB: Y tú quieres trabajar en eso a futuro? 
EN: Me encantaría. Más que gustarme o no, yo soy súper católico, siento que Dios 
hace proyectos con uno, lo va poniendo en situaciones dolorosas, a ver si uno es capaz 
de entender o no. Yo creo que Él ha trabajado brillantemente porque yo soy bien duro 
de entender. 
BB: Y tu señora, ¿cómo lo ve esto? 
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EN: Mal pero. Si mi mejor época fue cuando trabajaba en la Coca Cola y ganaba 
mucha plata. Eso es lo que ella esperaba de uno. 
BB: Y ¿quién era tu jefe tuyo? 
EN: Yo trabajé con F. B., en logística y auditoría. Está embotelladora Andina y 
transportes Andina. 
BB: Yo estuve encargado de Logística allá en (No se entiende) Ahora es secretario de 
Vivienda. Fue hace tiempo. Y ¿cómo llegaste ahí, a la Coca Cola? 
EN: Fui un día a dejar mi currículum y en la puerta me agarró un contratista de la Coca 
Cola que estaba de servicio de control de sanidad y me dijo - yo tengo una vacante- y 
al otro día estaba trabajando. Ahí conocí en el patio, iban pasando los camiones y vi a 
este F. H., porque yo soy re metido, soy intruso y ahí le hice un par de observaciones 
con las salidas de los camiones y la producción Y me dijo – Oye, y por qué no le vas 
contar las botellas allá en la producción? y estuve un mes contando botellas y ahí el 
jefe me dijo que quería que trabajara para ellos. Así que ellos me contrataron. 
BB: Bueno, quieres agregar algo más Enrique, del tema laboral, de las redes, de 
repente te pueden ayudar la ONG con funciones o el Estado. 
EN: Mi opinión personal, no he conocido hasta el de hoy ningún proyecto que no 
resulte. Todos los proyectos resultan. Todos son muy buenos, pero raya hasta ahí. 
Para mí, esto que hacemos los domingos es incluso doloroso, porque son las mismas 
cosas, la misma realidad, la realidad no cambia. Entonces, veo yo que el tema está en 
las personas, en que se hagan funcionar todo este proceso. Ahí hay algo que no está 
funcionando. Muchas veces la gran discusión que tengo yo en el CONACE es que 
mientras más compleja es la intervención, más difícil es el hombre que hay que 
colocarle, entonces creo que la cuestión es más simple y se trata de acompañar, pero 
resulta que cuando acompaña a una persona y hay 4 pacientes. Y hay lugares 
específicos donde colocarlos, acá para eso yo siento que la gente cumple su ciclo. Es 
más 3 a 4 meses y están y vuelven a la misma realidad y la única forma de sobrevivir 
en la calles meterte en su lógica de consumo, es autodestruirse y después vuelven acá. 
Porque hay personas que han estado 10 veces acá, entonces  como a la 3º ó 4º y le 
decimos cual es el tema de fondo, que podemos hacer cómo lo hacemos para estar en 
su propia historia, porque tengo claro que es una lucha personal. 
BB: y el hecho de haberte ido a unir a otro lugar, ¿contribuye o no?, un lugar más 
pequeño, más en una comunidad de 2 o de lo mismo unir aquí o allá? 
EN: No. O sea, ahora claramente estoy más cómodo porque estas cosas tienen la 
dificultad. 
BB: Ahí está lo que tú planteabas, de mirarse a sí mismo. 
EN: En términos de visión, vivirlo y luego mirarlo desde afuera es un aporte, uno 
empieza a mirarlo como de arriba. Yo no sé, creo que todavía estoy en ese proceso. 
BB: Lo mejor sería que reflexionáramos bien en ese proceso? 
EN: Como entenderlo. 
BB: A lo mejor la coronación de la permanencia, sin la situación de lo habitual aminora 
todo al final. Entonces a lo mejor el tránsito no es a la calle, sino que el tránsito es a 
una alternativa habitacional que corresponda más a las aspiraciones que tenga la 
persona en ese momento, que ya no es el dormitorio colectivo, que ahora lo mire de 
una manera distinta. 
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EN: Siempre hay que darle un enfoque distinto, estando de acuerdo con eso, no creo 
que sea solo un tema… creo que cada proyecto es de vida, que se quiere hacer con la 
vida y si uno sale claro con eso se facilitan las cosas. Para mi es este momento, bueno 
salgo con el de que fallezca mi esposa tengo que ver el tema de donde me voy a ir a 
vivir con mis hijos y no está dentro de mis posibilidades arrendar una pieza o que 
necesito una casa, esto o lo otro, pero todos somos proceso distintos. Lo que yo si veo 
es que no encuentro con muchos… de acá y se han ido a arrendar su pieza, pero si no 
hay un proyecto de o que se quiere hace con mi vida, vuelven a lo mismo. 
BB: Si necesito más información se le voy a llamar. Muchas gracias. 
 
 
 
 
Entrevista 3    
 
BB: ¿Qué edad tienes tú, C.? 
CR: 20 
BB: Y ¿tienes pareja tú, actualmente? 
CR: No 
BB: Y ¿tuviste pareja?  ¿Has tenido pareja? 
CR: Sí hace rato. Casi 2 años estoy sin pareja. 
BB: Y ¿cómo se llamaba? 
CR: E. 
BB: Y ¿lo has vuelto a verla él? 
CR: Lo he visto un par de veces pero eso. 
BB: Y ¿viviste con él? 
CR: Vivimos 4 meses, pero fue de esas cosas fugaces que se prometen el cielo, la 
tierra, y después de 2 meses resulta que no es la persona con la que se quería hacer 
todas esas cosas. 
BB: Y ¿cuánto estudiaste tú? 
CR: Hice un curso de computación a través de la hospedería y he hecho varios cursos 
como inserción laboral, de Fosis, también que fue lo último que hice, un taller con 
respecto a eso para hacer de voluntario para trabajar en situación de calle y como 
hasta hace 4 meses. 5 meses máximos trabajé en la Fundación gente de la calle, 
durante 1 año y 2 meses.  
BB: Ah, ¿también trabajaste ahí? 
CR: Si, haciendo cursos de mosaico. 
BB: Y ¿trabajaste en la Vega o también allá en Franklin? 
CR: En las 2 casas, de hecho en Franklin hice también como educador en los… estuve 
a cargo de la casa. Bonita experiencia en todo caso. 
BB: Si, cuéntame un poquito, tu familia de origen, cuéntame de dónde son. 
CR: Es una familia bien revuelta es que mi mamá se juntó con mi padrastro cuando me 
tenía a mí y él tenía 5 hijos, lo cual fue súper complicado porque mi mamá tuvo que 
abocarse a los hijos de él y la menor tenía 4 años más que yo y eso hizo que mi 
hermano que nació 2 años después quedara casi en situación de abandono. 
BB: Y tú ¿eras hijo único cuando se juntó tu mamá con tu padrastro? 
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CR: Si. De hecho mi mamá me tuvo aquí en el… 
BB: Y tienen ¿1 hijo en común? 
CR: Tienen 3 hijo en común ellos. 
BB: Entonces ¿son 8? 
CR: Si, 5 tenía él, de otro matrimonio. 
BB: Ah, 5 tenía él, más tú 6, o sea 9? 
CR: Si. 
BB: Y tu mamá ¿dónde te tuvo? 
CR: Aquí en Santiago. De hecho después nos fuimos, cuando yo tenía 2 años llegamos 
a… Llevo ya 10 años aquí en Santiago. 
BB: Y ¿cómo llegaste a Santiago? 
CR: A ver. Para resumir, con la misma dinámica compleja que había, de que él no era 
mi papá, ellos no eran mis hermanos y yo no me sentía parte de la familia, era súper 
complejo y además, sumándole a eso, mi opción sexual… fue muy notoria. Cuando 
niño yo era una niñita. Yo siempre lo digo así para que se entienda que no es una cosa 
que abusaran de mí o transformé mi vida, no: Yo siempre fui femenino, muy sensible. 
BB: Y ¿te molestaban? 
CR: Un montón. Mira todas las teleseries que hubieron durante mi infancia era yo en el 
colegio. Hasta 4º básico tuve un sobrenombre digno que en gato M. porque me andaba 
subiendo arriba de los árboles. Pero de ahí en adelante era, que T., que G. o cualquier 
hija que apareciera en la tele era yo por forma de burla. Entonces eso hizo que yo me 
aislara de mi familia. Mi familia no sabía qué hacer conmigo, me llevaron al psicólogo, 
me llevaron a COSAM499, mi familia es muy pobre económicamente, culturalmente y 
socialmente también, entonces…. 
BB: Y ¿ellos viven allá todavía? 
CR: Si, de hecho llevo 4 años diciéndole a mi mamá que nos iría mucho mejor si 
viviéramos todos juntos aquí porque hay más oportunidades y sin embargo no ha 
pensado así. 
BB: ¿En qué viven allá en Arica? 
CR: Creo que ahora viven en la población Cardenal Silva Henríquez que queda en 11 
de septiembre, cerca de la línea del tren hacia arriba donde hicieron más casas de 
colores que le dicen las casa ‘chubi’500. Ahí y debido a eso sufrí muchos abusos 
sexuales, de poder autoritario. 
BB: Pero no en tu casa, ¿o en tu casa? 
CR: En mi casa si, de hecho ha pasado “N” tengo ya así que no me cuesta verbalizarlo, 
pero mis hermanos no se relacionaban de otra forma conmigo que no fuera de una 
forma sexual. Y al ser una relación sexual escondida impedía mucho más que nos 
relacionáramos como hermanos. De hecho tengo 2 hermanos, una mujer que es 4 
meses mayor que yo que me reconocen como hermanos, los de más no. 
BB: ¿Y los otros son de tu edad? 
CR: no, son mayores. De hecho de las mujeres la menor tenía 4 años más que yo, así 
que imagínate. 
BB: ya. O sea por eso abusaban de ti también. 

                                                 
499

  Centro ambulatorio para atender a personas con problemas de salud mental. 
500

  Casas de dudosa calidad, pintadas con colores similares a unos dulces de nombre ‘chubi’. 
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CR: claro. O sea, yo tenía 7 años y el mayor tenía 14. Entonces cuando llegué yo a su 
núcleo familiar fue como ser el hijo de la empleada porque mi mamá llegó como 
empleada a la casa de él. 
BB: ya. 
CR: entonces se fueron dando las cosas de otra manera y terminaron juntos. Pero fue 
complejo. 
BB: y era una empleada puertas adentro. ¿Llegó a vivir ahí? 
CR: claro, porque él tenía que trabajar y su esposa lo había dejado con 5 hijos y estaba 
la embarrada. 
BB: entonces su esposa abandonó a tu padrastro. 
CR: exacto. Imagínate que su hija la vino a conocer cuando tuvo 18 años, que fue 
cuando tuvo la posibilidad de viajar a Santiago y conocerla. 
BB: ¿y la señora se vino para acá? 
CR: ella siempre estuvo acá. Nunca viajó a Arica, entonces se conocieron cuando la 
menor tenía 18 años. Ahora, actualmente viven juntas ellas dos. 
BB: ¿aquí en Santiago? 
CR: sí. De hecho creo que B. se cambió ahora a vivir sola, pero hasta hace poco 
tiempo estuvo viviendo con la mamá, lo cual produjo problemas también. Ella también 
tiene como ciertas trancas porque se crió sin su mamá, tuvo que hablarle cosas de 
mujer con mi mamá, que le iba a llegar sus días. Yo creo que el peor error fue hacer 
como “estos son los míos y estos son los tuyos”, no se hizo como “estos son los míos, 
los tuyos, los nuestros” y como yo era 1 y los otros eran 5, obviamente la mayoría 
gana. 
BB: y los 3 ¿qué edad tienen ahora los 3 más chicos? 
CR: los 3 más chicos, el que me sigue tiene 28, creo que el que lo sigue tiene 19 y el 
otro tiene 14. 
BB: ya, y ¿qué relación tienen contigo? 
CR: buena 
BB: es diferente a la de los otros. 
CR: si, por supuesto. O sea me molestan, me dicen que soy Santiaguino porque soy el 
único de los 4 que nací acá. 
BB: ¿y a ellos no les perturba tu opción sexual? 
CR: no, de hecho la última vez que compartí con ellos con mis hermanos fue casual, 
imagínate que voy en el metro y de repente se acerca alguien como decidido hacia mí y 
lo quedo mirando y era mi hermano. Imagínate que habían pasado 6 años. 
BB: y andaba en Santiago. 
CR: andaba en Santiago, claro.  
BB: Ah y te reconoció. Mira qué bueno. 
CR: ¡sí!, me dijo - ¡huevón, mi mamá te ha estado buscando todo este mes, vino a 
Santiago para ubicarte y bla bla bla, y ahora se fue y te vengo a encontrar aquí!. 
BB: y tu mamá, ¿ella se relaciona bien contigo? 
CR: sí. Mi mamá es como un caso especial. Yo digo que es como muy blanda, muy 
frágil ella en su estructura porque su mamá murió cuando tenía 9 años y casi 
enloqueció, se tuvo que hacer cargo de una casa y yo creo que buscando como un 
escape se fue a hacer cargo de otra casa con más hijos. Es un círculo vicioso que tiene 
mi mamá en ese sentido. 
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BB: ¿y tu papá está vivo todavía? 
CR: sí. De hecho tiene 78 años y mi mamá tiene 51. Con eso te digo todo. O sea, mi 
mamá siempre buscó como una protección, buscó como formar una estructura nueva 
porque la que tenía de base no era como la que idealizaba. Con eso me lo transmitió a 
mí también porque como yo, una vez que vi que las cosas no eran como yo las 
necesitaba, también emigré. 
BB: claro. ¿y con tus medios hermanos, no te vinculas, o algo con tu media hermana? 
CR: me llama de vez en cuando pero con los otros no. De hecho tengo a uno agregado 
al Facebook y no me escribe nunca y yo tampoco le escribo. 
BB: y los que abusaron contigo ¿no tuviste más alguna relación con ellos? 
CR: son ellos mismos. 
BB: ok. 
CR: lo que pasa es que fue súper confuso porque para mí fue como un juego y se da 
mucho. Yo lo fui entendiendo con el tiempo cuando compartía experiencias con otros 
amigos, no precisamente homosexuales, sino también heterosexuales y se da mucho 
el tema de los juegos sexuales entre hermanos. 
BB: los niños del Hogar de Cristo, también ha pasado. 
CR: es algo que se da. Tiene todo que ver con el descubrirse sexualmente y todo eso. 
Ahora, lo fuerte es cuando se margina la relación solamente a eso. Cuando tienes 
contacto con tus hermanos, que no son tus “partners”, que no te protegen, no te 
enseñan a jugar trompo, a andar en bicicleta, no te presentan como hermano, 
¿cachay?. 
BB: claro. Se avergonzaban de ti como hermano. 
CR: claro. Ese es el tema. 
BB: ¿y así te sentías tú? 
CR: sí, fue “heavy”. De hecho fue como muy viciado. De hecho como que hay muchas 
cosas que yo creo que las fui bloqueando. Tengo como lagunas. Por ejemplo me 
hacían pelear con mi hermano de 6 que era el que me seguía. Yo tengo estrabismo, lo 
tenía muy notorio antes de que me operaran, entonces yo era el patito feo. Soy el único 
moreno y alto. Todos mis hermanos son robustos, bajitos y de ojos claros, ¿cachay?, 
entonces se producía esta suerte de que era muy notorio, en muchos aspectos. Era 
notorio por mi opción sexual, notorio que no era hermano de ellos, notorio que tenía un 
carácter diferente. Yo no conozco a mi papá pero por lo que se era un hombre humilde, 
entonces yo no tengo como la… 
BB: ¿no conoces a tu papá? 
CR: no. Vi una foto de él una vez. 
BB: pero ¿está vivo él? 
CR: yo creo. La vi hace como 5 años. 
BB: ¿y él es de Arica también? 
CR: no. Es de Santiago. 
BB: ah!, de Santiago. 
CR: sí pos, si como te digo yo nací aquí en Santiago. 
BB: ah!, no era que tu mamá era originaria de Arica y se fuera a Santiago, sino que era 
de acá. 
CR: no, mi mamá es de Punta Arenas. 
BB: ah, de Punta Arenas. 



 

357 

 

CR: mi mamá nació en Punta Arenas, su familia se vino a Santiago, se radicaron aquí, 
su mamá murió aquí cuando tenía 9 años de un accidente automovilístico lo cual la 
dejó muy mal a ella. Además un perro la mordió un brazo y casi le molió medio brazo, 
así que eso también la dejó súper mal. De hecho tuvo que ser ambidiestra, uf!, un 
cuento súper mal. Además su papá es feroz. Imagínate que mi abuelo llevo 10 años 
acá en Santiago y aún no lo conozco, porque cuando le dije – abuelo, estoy acá- me 
dijo- ven pos-. Pero no me dijo como llegar ni la dirección, nada. 
BB: y él aquí ¿tiene un bienestar económico acá? 
CR: sí, yo creo que sí porque el pertenecía a la agrupación de trabajadores ferroviarios 
en los tiempos mozos de los ferrocarriles, ¿cachay?, entonces tenía sus buenas lucas y 
todo, pero nunca nos conocimos. De hecho mi tía abuela, mi tía L., tampoco la pude 
conocer porque es muy viejita. 
BB: ¿y tu mamá tiene más hermanos? 
CR: tiene 2 hermanos. Su hermano discapacitado, Luis Alberto, que de hecho es el 
único que yo conozco porque mi tío Mario Eduardo no lo conozco, lo escuche una vez 
por teléfono. 
BB: ¿él vive acá en Santiago también? 
CR: sí, también vive en Santiago. De hecho él es como parte de la gerencia de 
Herbalife, entonces es como… Pero no me molesta, de hecho yo creo que una de las 
cosas más sanas que he hecho en mi vida es no envidiarle nada a nadie, no 
arrepentirme de lo que no tuve. Porque tal vez, si hubiese tenido más, peor hubiese 
sido. De hecho con decirte, a los 15 años un tecnólogo médico con el cual yo mantuve 
una relación, me ofreció operarme y a los 15 años me asusté porque me dije – mi 
identidad es lo único que tengo, si me transformo en algo que no venía de nacimiento, 
me pierdo-. Entonces siempre como que he tenido bien claro para donde voy. O sea, 
yo prefiero ser, como les molesto a mis amigos, prefiero ser un animal en vías de 
extinción, algo “mestizo” por decirlo de alguna forma, antes que ser algo que no soy. O 
sea, yo puedo ser afeminado, verme algo ambiguo o todo lo que tú quieras pero yo no 
voy a hacer algo para tener más trasero, para tener más piernas o tener más 
pechugas. Eso no lo voy a hacer porque no corresponde, porque no es justo para mí 
porque donde queda el amor propio. O sea, puede tener muchas lecturas. Puede ser 
que no me amo y por ende no me doy lo que necesito para estar más cómodo, u otra 
persona podrías decir que – no, lo que pasa es que el tiene miedo y por eso no lo 
quiere hacer-, y otra persona podría decir – sí, en verdad se valora y se acepta como 
es y no necesita hacerse otras cosas-. Puede que esas 3 cosas juntas sean la razón 
por la cual no lo hago, pero es así. Ya tengo 30 años, ¿cachay?, además a los 15 años 
me enteré que era portador de VIH y eso marcó mucho mi vida, pensé que me iba a 
morir al otro día. 
BB: ¿pero eres solo portador no más? 
CR: sí, gracias a Dios quedé solo en fase 2 debido a mi tratamiento. Entonces  nunca 
me pasó nada, nunca he estado hospitalizado o he tenido una crisis, nada. Imagínate 
que ni siquiera he tenido indigestiones o cólicos y esas cosas. 
BB: ¿te atiendes acá en el San Borja? 
CR: sí, me atiendo en el San Borja. Así que bien, me ha ido bien. 
BB: Cristian, y desde el punto de vista de calle ¿cómo llegaste a la calle? Cuando 
llegaste de Arica ¿inmediatamente llegaste a la calle o no? 
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CR: no. Mira, me invitaron para el 4° evento de personas viviendo con VIH. Viaje en 
avión y todo y me quedé enganchado en Santiago, no me quise volver a Arica. 
BB: ¿y eso en qué año fue? 
CR: fue en el 2000. 
BB: ya. 
CR: de hecho fue súper fuerte porque yo llegué con una asimetría facial notoria. Tenía 
una parálisis facial, casi trombosis. Por eso tengo el ojo izquierdo más chico. 
BB: ¿naciste así? 
CR: no. A los 20 años me dio una parálisis facial. Yo estaba a cargo de una casa para 
personas con VIH y llegó una persona a la casa que era profesor de inglés y no le 
gustaba como cocinaba, no le gustaba mi pelo, mi cara, no le gustaba nada de mí. 
Entonces él quería a toda costa hacerse cargo de la casa. Yo tenía 19 años y como te 
dije antes, tenía poco carácter. En mi casa hasta los 15 años yo no podía gritar, no 
podía decir que no, que sí, y eso me… 
BB: ¿y eso te marcó mucho? 
CR: sí. Al punto que un día llego de trabajar, estaba haciendo el aseo en la casa de 
una vecina cerca y me estaba cambiando de ropa, me quedé dormido y él tenía la 
costumbre de abrir todas las ventanas, todas las puertas por todos lados, entonces me 
agarró una corriente de aire y me dio una parálisis facial y como tenía que viajar una 
semana después en Santiago, en Arica me trataron de ayudar, me pusieron 
electroterapia pero sin medicamentos. Entonces eso produjo un espasmo, lo que hizo 
que ahora no puedo levantar mi ceja izquierda y perdí parte de la elasticidad de los 
músculos del lado izquierdo. Ahora igual, que fue a través de una fundación, que fue la 
fundación Rescate que trabaja con personas con VIH, el hermano C. E. 
BB: Sí, el trabajó en el Hogar de Cristo, C. 
CR: sí, si me dijo. Gracias a ellos terminé mi 4° medio, gracias a ellos pude aminorar la 
secuela que había traído, ese espasmo, porque me mandaron donde una terapeuta, 
una gringa que no le entendía mucho lo que me hablaba pero que me hizo muy bien. 
Eso sí, como todas las cosas no pueden ser perfectas, porque de hecho ninguno lo es, 
hablamos sobre la posibilidad de estudiar, me presenté en el ENAC, hice una prueba 
para ser asistente social y me pidieron contar mi historia y no pude mentir. Así que me 
dijeron que debido a mi historia no era muy conveniente que yo trabajara de asistente 
social porque eran casos muy fuertes, me iban a tocar muchas cosas, muchos casos 
que me iban a recordar y me iban a traicionar en momentos de emitir juicios o tomar 
decisiones y me propusieron que trabajara con menores o como asistente jurídico, lo 
cual yo no quería hacer, yo no quería hacer de asistente jurídico y me interesaba 
trabajar más con niños y como no tenía una imagen sexual definida, C. E. me dijo que 
no era posible, y ahora lo pienso y digo – pucha, si se hubiese tenido un poquito más 
de apertura de mente habría sido mucho más fácil preguntarme ¿realmente te interesa 
eso?, ¿estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, ordenarla de otra manera, cosa 
que tú puedas trabajar con niños?-. Entonces se impusieron los prejuicios antes que 
mis capacidades. 
BB: claro. 
CR: yo actualmente eh trabajado con niños, trabajé en la fundación Margen, con niños 
con situación de calle, trabajé con gente de la calle, nunca eh abusado de un niño y 
valoro mucho la inocencia de un niño, ¿cachay?, porque yo perdí mi inocencia muy 
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luego, yo tenía como 7 años cuando inicie mi vida sexual, si es que no menos, 
¿cachay? y por ende valoro la inocencia de los niños ¿cachay?, inclusive hice talleres 
en el CIAM (no se a que se refiere). 
Oye, en todo caso antes que se me olvide, sin ningún afán de salamería y piropo falso, 
me da mucho gusto haberte conocido porque había escuchado mucho de ti pero nunca 
había hablado contigo, así que bien. 
BB: igualmente pues (risas). Tú dijiste que llegaste el 2000 a Santiago ¿y estuviste en 
la calle al poco tiempo? 
CR: lo que pasa es que yo llegué y decidí quedarme después de una semana, llamo al 
aeropuerto para cancelar mi vuelo y pedirle que lo re extendiera porque tuvieron un 
retraso como de 4 horas, entonces para justificar que me quería quedar llamé y dije – 
oye necesito 2 días más o 3 días más porque llegue muy tarde acá y no alcanzo a 
hacer todos los tramites y… fue un cuento pos. Entonces para quedarme un poco más 
tratando de pensar si me quedaba o me iba porque estaba muy indeciso. Porque, de 
hecho, yo aquí me sentí súper cómodo, imagínate que venía con una parálisis facial 
horrible, tenía mi boca toda hacia el lado derecho y mi ojo izquierdo no lo podía cerrar y 
aún así encontré gente que me acogió, que me recibió, gente que le importó un rábano 
y que me decían que se me iba a pasar y me abrieron las puertas así. Imagínate que 
viví en la casa de una familia evangélica, que su hijo era homosexual portador de VIH y 
ni un problema. Y así me fui topando con gente. Yo creo que nada es casualidad, 
porque lo que yo he logrado aquí en Santiago en 10 años no lo hubiese logrado en 
Arica ni en 20. O sea, la experiencia, el curriculum de vida que tengo en este momento 
no se parece en nada al que tenía en Arica. 
BB: claro. 
CR: de hecho, volví a Arica hacer 3 años y medio atrás y Arica me pareció triste. Triste 
porque vi a mi mamá vendiendo ropa en la feria, vi a gente que conocía igual física y 
económicamente igual, ví gente que en sus años tuvo recursos y me acogió y ahora 
estaba vaga vendiendo sus cosas en las calles, cuidando autos porque no habían 
tenido oportunidades, porque ya eran mayores y no había mucho trabajo para gente 
mayor y así. Entonces yo me dije: fue lo mejor que pude haber hecho. Aparte en Arica 
yo estaba estigmatizado, yo era el huacho de la Sra. Susana porque me faltó vivir en la 
punta del cerro allá en Arica. 
BB: ¿y vivías en la calle? 
CR: vivía en la calle, vivía en casa de personas que me acogían. Tenía como 200 
mamás y como 200 papás, con eso te digo todo. Hermanos para que te cuento. 
BB: ¿y a qué edad partiste? 
CR: a los 15 me tuve que ir a internar yo solo, a los 7 me internó mi familia y al año la 
asistente dijo que no había causales porque en ese tiempo, en el 87 no se hablaba de 
violencia intrafamiliar. Entonces, como no había problemas de consumo, de drogas, de 
prostitución y nada en la casa no habían causales como para que yo no estuviera 
viviendo en mí casa. 
BB: ¿y cómo llegaste a esta hospedería? 
CR: casualmente, estaba en el parque de los reyes conversando con unas chiquillas y 
una dice – no, ya voy a ir comer-. Me dijo uno de ellos. 
BB: ¿eso en qué año fue? 
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CR: fue, si no me equivoco, en el 2002 o 2001, algo así. Entonces, me dice – voy a ir a 
comer y a bañarme a la hospedería. Y yo estaba arrendando cerca de acá pero estaba 
así, era entrar a mi pieza y ver como pasaba el hambre, como pasaba el tiempo. No 
había tele, no había muchas cosas. 
BB: ¿y estabas solo, no tenías un grupo tampoco? 
CR: exacto. De hecho una de las grandes cosas que valoro de haber aceptado el paso 
por las instituciones, desde el Hogar de Cristo, Rescate y esas cosas fue la posibilidad 
de abrirme a descubrir redes y utilizarlas. Imagínate, tengo 30 años y recién hace 2 o 3 
años es que estoy empezando a tocar todas las puertas que se me ponen enfrente. 
Soy portador hace 15 años y recién el año pasado me inscribí para conseguir leche, 
queso y cecinas en la clínica La Familia, me inscribí el 2008 y recién aparecí a 
buscarlas, porque en ese sentido nunca he sido no autosuficiente porque jamás me he 
considerado autosuficiente porque o si no jamás hubiese recurrido a estas instancias. 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste acá? 
CR: muchas veces. 3 veces de períodos largo, 6 meses. De hecho desde el 2002 hasta 
el 2007 en períodos largos. El primero fue corto porque me ofrecieron un trabajo y me 
fui. Ahí casi pasé inadvertido pensé por ser la primera vez, pero la segunda se 
acordaban de mí y todo, y me dieron oportunidades valiosas, pese a que como no todo 
es perfecto habían problemas con la estructura porque en ese tiempo estaba don F. O. 
a cargo de la hospedería y él tenía un problema serios con los homosexuales, 
¿cachay? 
BB: ya. 
CR: y te digo problemas serios porque yo fui abusado aquí por un tipo y él se enteró de 
esa situación me culpó a mí. Me dijo que yo era responsable de lo que me había 
pasado por ser como era, entonces en el fondo fue como quién te manda a existir, fue 
lo único que faltó que me dijera. 
No me gritó ni me dijo garabatos pero me insultó de otra manera. 
BB: ¿y tú te has sentido bien con otras personas homosexuales dentro de este recinto? 
CR: Sí, de hecho una de las cosas que yo hasta ahora agradezco cuando visito, porque 
de hecho yo tengo la fortuna, si se pude decir así, es que cada vez que yo necesito 
reforzar mi alimentación vengo para acá y me reciben, la gente nueva me trata con 
mucho respeto, la gente antigua habla bien de mi porque dentro de todo trato de hacer 
las cosas lo mejor posible. Yo creo que el único secreto de la vida, el más básico, es 
tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque errores vamos a tener siempre, 
¿cachay?, entonces ha sido súper importante. De hecho, yo aquí descubrí habilidades 
que yo no sabía que tenía, habilidades que además de saber que las tenía pude 
enterarme para saber usarlas. Tú no sacas nada con brillar como loro si no tienes idea 
que eso es así y aquí seme mostró. Por ejemplo, hay letreros que están en las paredes 
para señalizar que hay que lavarse las manos, lo hice yo cuando estuve acá. Hicimos 
una actividad en Lampa hace como 4 o 5 años atrás en la que trabajamos como 2 o 3 
meses pintando, haciendo letreros y pancartas y todo para decorar allá y estuve yo ahí 
metido para ayudar. También, se hizo un fiesta de la primavera aquí en donde 
trabajamos como 2 meses más también, haciendo máscaras de papel maché para los 
usuarios. Los despertábamos en la mañana con la guitarra vestidos de S. R. 
BB: ya. Y ahora ¿en qué trabajas? 
CR: tengo mi taller de artesanías en mi casa donde arriendo. 
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BB: ¿y qué haces ahí? 
CR: hago cosas con papel mache. 
BB: perdona pero ¿vives en una pieza arrendada?, en una pieza ¿cierto? 
CR: sí. Hace 3 años arriendo. 
BB: ¿hace tres años la misma? 
CR: no. Hace 1 año y medio arriendo ahí y hace un año y medio atrás viví en recoleta 
pero en total 3 años arrendando. 
BB: perfecto. 
CR: de hecho, si no hubiese sido por la hospedería yo no estaría arrendando porque 
desde que llegué a la hospedería la tía W. que en ese tiempo era asistente social de la 
hospedería me decía – C. tú deberías postular a la pensión. Tienes todos los requisitos 
para postular a la pensión, pero yo tenía que estar muriéndome paraqué me dieran la 
pensión, yo lo asumía así. Entonces, qué pasó, y qué increíble como es la vida porque 
me un día me enfermé. Tuve una fisura intestinal porque siempre sufrí de úlceras y 
todo y los condimentos me estaban haciendo mal y me llevaron a la sala San José. Me 
recuperé en menos de un mes y estuve como 3 meses, ¿por qué?, porque la tía Bilma 
se puso en contacto con la sala y con rostros nuevos que me estaban apoyando 
porque 2 + 2 son 4. No tengo vicios, no me prostituyo, no tengo problemas para 
comprender, educacionales tampoco, no me manejo mal y sin embargo esta situación 
de calle. Entonces, había algo que no estaba funcionando. Tenía que haber con un 
daño ahí para que yo no pudiera salir adelante. Entonces me contactaron con rostros 
nuevos. Ahora, antes de la hospedería yo estuve con Margen haciendo talleres para 
niños con situación de calle. También hubo un periodo cortito donde estuve haciendo 
dibujos para niños en un centro abierto que tenía el Hogar de Cristo para niños en 
situación de calle que estaba en la calle Balmaceda501. 
BB: en Balmaceda, sí. 
CR: bueno, yo iba y les hacía dibujos para que ellos los pintaran. Imagínate cuanto 
tiempo del  que te estoy hablando. 
BB: entonces, ¿tienes el taller artesanal hoy día y trabajas? 
CR: hago acción Moviliza, que es una corporación… 
BB: sí la conozco. El año pasado estuve allá. 
CR: y en ese tiempo estaba trabajando en gente de la calle cuando me llamó en 
Moviliza. 
BB: ¿y vas a hacer el aseo allá en moviliza? 
CR: hago aseo. Trabajo medio día, lo cual me permite reforzar mi ingreso más seguro, 
para poder dedicarme más relajado las artesanías, para ya no tener que vender 
desesperadamente mis cosas a precio huevo para sobrevivir. De hecho empecé con 
eso hace 3 semanas recién. 
BB: ¿en Moviliza? 
CR: en Moviliza. 
BB: sí. Cuando llegué había otra persona haciendo aseo. 
CR: el F. 
BB: me acuerdo que lo vi. Bueno, eso era pues C. Si necesito más antecedentes te 
llamo, te aviso. 
CR: ¿te doy mi correo?, por si acaso 
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BB: ya. Dámelo. 
CR: en todo caso puedes llamar a Moviliza. Yo estoy allá de lunes a jueves ahí. 
BB: bueno, muchas gracias. Espero que pueda salir algo bueno, que pueda ayudar a 
tus compañeros. 
 
 

 
Entrevista 4   
 
BB: ¿cuántos años tienes tú C.? 
CR: 27 
BB: ¿y estás casado? 
CR: no, soltero. 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
CR: bueno, llegue hasta la universidad pero no la he completado. 
BB: ¿y qué estudiaste en la universidad? 
CR: diseño gráfico 
BB: ¿cuánto estuviste? 
CR: 2 años. Hasta el 2005 
BB: ¿de dónde eres tú? 
CR: de Santiago. 
BB: ¿de qué comuna? 
CR: La Florida. 
BB: ¿y tu familia de origen? 
CR: mi familia de origen también es de Santiago pero la mayoría está en Arica. 
BB: ¿y tú has vivido siempre en Santiago? 
CR: sí, siempre. 
BB: ¿y cómo llegaste a la calle? 
CR: fue en el 2003. Por las drogas. 
BB: ¿y cómo era tu realidad familiar en ese entonces? ¿Vivías con tu familia? 
CR: vivía con mi mamá.  
BB: ¿solo con tu mamá? ¿Tenías más hermanos? 
CR: soy hijo único. 
BB: ¿y solo con tu mamá en la casa? 
CR: mi mamá tenía una pareja que era como mi padrastro. Yo a mi padre nunca lo 
conocí. O sea, lo conocí pero como a los 18, que fue como un regalo que me hizo mi 
mamá que me dijo quien era porque siempre me lo ocultó, pero nunca me reconoció. 
Conversamos, lo conocí pero no sé si algún día sentiré ese interés. Aparte, a todo esto, 
no creo que él quiera… 
BB: no crees que él quiera abrazarse contigo. 
CR: sí, porque él es como muy… no quiere perder los grados por tener un hijo fuera de 
la familia. Ahora los castigan y yo tampoco voy a agrandarlo porque es un atado. Lo 
pierdo. 
BB: ¿lo pierdes como papá? 
CR: no, lo pierdo vía juicio. No tengo cómo comprobarlo. 
BB: ¿y cómo era tu vida antes del 2003, cuando llegaron a la calle? 
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CR: me las “farrié”502. 
BB: ¿por qué? ¿Tuviste muchas posibilidades? 
CR: sí, he tenido muchas posibilidades. O sea, yo no he aprovechado las 
oportunidades que se me dieron. 
BB: pero ¿te iba bien en el colegio? 
CR: no, no bien pero podría haberlo hecho mejor. Pero no pasaba mucho en la casa, 
pasaba con los amigos. 
BB: ¿y tu mamá trabajaba? 
CR: sí. 
BB: ya ¿y tu padrastro también trabajaba, ambos trabajaban? 
CR: sí. 
BB: ya, y de la calle cuando comenzaste a consumir droga ¿cuándo llegaste a la 
hospedería? 
CR: el 2003. 
BB: ¿llegaste el 2003? 
CR: sí. 
BB: ya, ¿y cuánto tiempo estuviste? 
CR: ha sido como un accidentado porque desde el 2003 hasta ahora eh ido y salido. 
No me he podido mantener. Ahora recién me fui. 
BB: ¿y cómo cuántas veces has venido? 
CR: como 5 o 6 veces y lo que duro son como 4 o 5 meses. 
BB: ¿y ahora estás trabajando? 
CR: sí. Ahora estoy trabajando. 
BB: ¿y en qué estás trabajando? 
CR: en un hotel. 
BB: ¿y qué haces ahí? 
CR: bueno, el aseo, de pisos o de baños. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas ahí? 
CR llevo como 5 meses. 
BB: ¿y antes en qué habías trabajado? 
CR: en hartas cosas. 
BB: ¿sí? 
CR: sí. He trabajado de todo. De ayudante, de “pioneta”, de todo. Tengo experiencia 
para regalar. 
BB: ¿y has tenido alguna capacitación específica además de tus estudios? 
CR: sí. Claro hice algunos cursos de AutoCAD para hacer planos arquitectónicos, pero 
nunca he podido trabajarlo. Ahora también me había ganado un proyecto en el Fosis 
pero tampoco pude ir porque en el trabajo no me dieron permiso, así que lo perdí. 
BB: ¿y de qué era el proyecto? 
CR: era para… como yo soy diseñador, era hacer dibujos para tatuajes. Entonces me 
faltaban las máquinas y todo eso. Era en Renca. Tenía que ir a un curso de inducción 
para contabilidad y hacer libros. 
BB: ¿y dónde estás viviendo ahora? 
CR: en Santa Rosa. En el 45 más o menos. En el Mariscal. 
BB: yo vivo en e 36. ¿y dónde vives ahí? 
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CR: en Los Nogales. Es como en Santa Rosa con Eyzaguirre. 
BB: ¿y con quién vives ahí? 
CR: solo. 
BB: ¿y arriendas una pieza? 
CR: es una casa. 
BB: arriendas una casa 
CR: sí. Una casa del fondo que está en una parcela. 
BB: ¿y no vives con pareja? ¿No te sientes muy solo? 
CR: me siento muy solo, pero tengo amigos, nos juntamos. Obviamente no los llevo 
para allá pero a veces nos juntamos en la semana, con amigas también. Pero pareja 
no, estable no. 
BB: ¿y has tenido pareja estable? 
CR: sí, sí he tenido pareja estable. 
BB: ¿y cómo se llamaban? 
CR: mi última pareja estable se llamaba Y. y lo último que sé es que entró a estudiar y 
que estaba enferma. 
BB: ¿estaba enferma? 
CR: sí pos. Yo le ayudaba y después nunca más me habló. Tenía una enfermedad 
media rara. 
BB: ¿y tuviste varias parejas estables en tu vida o poquitas? 
CR: o sea, no podría decir estable. Durábamos no más. Pero así estable que me 
pudiera proyectar, no. 
BB: ¿y tienes alguna relación hoy en día con tu mamá? 
CR: no, mi mamá murió. 
BB: tu mamá murió. 
CR: sí. En el 2006. Desde ahí que yo estoy solo. 
BB: ¿y tu padrastro? 
CR: mi padrastro. Bueno, él tiene hijos mayores. 
BB: ¿y tienes tíos o abuelos? 
CR: sí. Lo que pasó es que cuando mi mamá murió me dejó una herencia. En ese 
momento mi mamá tenía 5 hermanos. 3 mujeres y 2 hombres y uno de sus hermanos 
que vive en Lo Espejo503 me dijo que me fuera para allá. 
BB: ¿una de sus hermanas? 
CR: claro. Una de mis tías. Entonces, me fui para allá pero era solamente porque 
querían que yo reclamara la herencia, como yo no más podía hacerlo eso querían. 
Tenía que cumplir 25 años. Entonces estuve allá 2 años y ellos me engañaron para que 
construyera una casa en la playa tratando de que yo me quedara allá. Pero ellos no me 
lo dijeron así. Me dijeron – tú vas a estar acá y cuando quieras te puedes ir a la casa en 
la playa, vas a estar con nosotros-. Al final, se construyó. Ahora está en Pichidangui504 
y después de unas peleas me echaron y de ahí no tengo más contacto con la familia y 
si Dios quiere con la de Arica. 
BB: ¿y no tienes contacto con nadie? 
CR: no, con nadie. 
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BB: ¿y perdiste la herencia? 
CR: sí, porque está en la casa de Pichidangui construida. Lo único que tengo son los 
muebles que cuando vivía con mi mamá. Refrigerador, tele y esas cosas. 
BB: eso lo tienes tú en tu casa. 
CR: sí, conmigo. 
BB: ¿y la casa en la playa no te pertenece a ti? 
CR: no. Porque ellos compraron el terreno. Yo solamente la construí con mi plata. 
BB: ¿y con ellos hace cuánto tiempo que no tienes vínculos? 
CR: desde el 2008. 
BB: ¿cuál es tu lugar donde tú te relacionas? Por ejemplo si tienes dificultades ¿vienes 
para acá? ¿Este es tú espacio donde vienes? 
CR: es que hasta ahora no he tenido dificultades. 
BB: ¿o tienes amigos y amigas con los cuales te juntas? 
CR: ¿cuándo yo tengo problemas? No. Ellos ni siquiera saben que estoy acá.  
BB: sabe la gente que está acá no más. 
CR: sí. Nadie más sabe. 
BB: ¿y cómo te ves a futuro trabajando, en qué te ves? 
CR: tengo 27, ya veo arrojada mi vida. Debería tener una familia. A veces siento 
envidia cuando veo cabros chicos con hijos. No sé. 
BB: ¿te gustaría formar una familia? 
CR: sí. 
BB: ¿y te da mucha pena eso? 
CR: sí, porque uno quiere salir de las drogas y todo pero cada vez que logro salir 
adelante, llego acá, logro encontrar un trabajo, salgo pero de nuevo todo, llego hasta 
ahí no más. Postulé a una casa, no me llamaron porque  estaban con el tema de la 
reconstrucción del terremoto entonces esta todo ocupado. Abrí mi libreta hace 2 
meses, la apure con los puntajes pero no tengo nada. Lo único que me han dicho es 
que por ahora con lo del terremoto hay gente que tiene prioridades, que habían 8 mil 
cupos y habían 10 mil esperando, así q así está la cosa. 
BB: claro, pero la casa no te va a solucionar el problema de pareja ¿cierto? 
CR: no, pero tampoco quiero estar arrendando. 
BB: y donde arriendas ¿cómo te tratan? 
CR: bien. No tengo muchos problemas. Tengo mi privacidad, mis cosas. Es que antes 
tenía todas mis cosas repartidas en casas de amigos que me guardaban la tele, el 
refrigerador y todas las cosas. Ahora no, ahora tengo todas las cosas yo. 
BB: ¿y cuánto pagas de arriendo? 
CR: 100 
BB: ¿y cuánto ganas? 
CR: como 220 líquido. 
BB: ¿y dónde te queda la pega? 
CR: aquí en el Crown Plaza. Aquí en Plaza Italia. Me dan almuerzo, cuando salgo tarde 
me van a dejar. 
BB: ¿y con los 100 te cobran el agua y la luz? 
CR: va todo incluido. Agua y luz. 
BB: y en el mundo donde te mueves tú ¿tienes posibilidad de encontrar pareja? 
CR: sí. 
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BB: ¿te gusta alguien ahora? ¿Estás saliendo con alguien? 
CR: sí. O sea, nos juntamos 
BB: ¿es del trabajo? 
CR: no, una porque en el trabajo somos casi la mayoría hombres. Las camareras no 
más son mujeres. 
BB: ¿es con una persona de tus amistades anteriores? 
CR: sí. 
BB: ¿y ella qué es lo que hace? 
CR: ella es enfermera. O sea, se va a titular de enfermería. Bueno, ahora tiene la 
práctica en el Hospital Dipreca505. En Marzo se titula. 
BB: ¿y a ella le interesaría tener algo contigo más adelante o no lo han hablado? 
CR: Mmm, somos buenos amigos, la familia me conoce. En realidad no sé, no tengo 
mucho que ofrecerle tampoco. Lo que ella hace con lo que yo hago no son muy 
parejas. 
BB: pero por lo menos tú trabajas. Pero sería que no trabajaras. 
CR: si pero si lo miramos más real, ella tiene posibilidades con otra persona, es 
profesional, va a ganar mucho. Mis otras amistades son… bueno, ellos ya tienen todos 
armada su vida ya. Cuando nos juntamos tienen que pedir permiso para no tener 
atados en la casa. 
BB: ¿a ti te gustaría estar viviendo como tus otros amigos? 
CR: claro, sin preocupación. Acá a uno le gusta llegar y que le tengan la comida, y esas 
cosas. 
BB: ¿y hechas mucho de menos a tu familia, a tu mamá? 
CR: sí, estas fechas duelen. 18 de septiembre, navidad y año nuevo. 
BB: ¿qué haces en navidad? 
CR: trabajo 
BB: y en la casa de esta amiga ¿te invitan, vas para allá también? 
CR: sí. Siempre. 
BB. ¿y tienes otro amigos que te invitan también? 
CR: ¿para navidad y año nuevo? 
BB: o para otras ocasiones. 
CR: bueno, nos juntamos antes o después. Si es que hay alguno que tenga auto nos 
juntamos en la misma noche, porque no hay locomoción. 
BB: bueno, yo creo que ya me has contado harto Cristian. Te agradezco harto. ¿Cómo 
lo pasaste en la calle, en ese período que estuviste? 
CR: mal. 
BB: ¿sí? ¿Y qué recuerdos tienes de ese período de la calle? 
CR: yo no sabía que existía el Hogar de Cristo. Yo una vez me fui a quedar a un jardín 
infantil y me pilló el rondín. Es que estaba durmiendo en la casa de muñecas en ese 
tiempo. 
BB: ¿y dónde era eso? 
CR: en La Florida. Estaba lloviendo fuerte y me escondí en la casa de muñecas. El 
rondín me pilló y me dio un pan y un café. Me dijo que me viniera para acá. 
BB: ¿y de ahí te viniste para acá? 
CR: claro, ahí conocí acá. 
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BB: ¿y él conocía acá? 
CR: claro. Él era socio. Me decía que el daba plata y todo. 
BB: ¿estabas consumiendo droga en ese momento? 
CR: si ahí ya no tenía plata, lo había vendido todo. 
BB: ¿y consumes droga de repente, o alcohol? 
CR: no, no eh consumido hace tiempo. Tampoco tengo amigos que le hacen así que 
me siento mejor. 
BB: estas en otra compañía ahora. ¿Tu amiga no consume droga? 
CR: no, nada. De hecho cuando eh estado enfermo me pincha y me vacuna y todo 
bien. 
BB: bueno Cristian. Muchas gracias, si necesito algunas cosas te voy a llamar. 
 

  
 
Entrevista 5  
 
BB: te llamas M. R. ¿y cuál es tu otro apellido? 
MR: B. 
BB: ¿Qué edad tienes M.? 
MR: 45 
BB: ¿estás casado, separado? 
MR: soltero 
BB: ¿tienes hijos? 
MR: 1 hijo 
BB: ¿de qué edad es tu hijo? 
MR: el jueves que viene cumple 14 
BB: ¿y vives con ellos o no? 
MR: no 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
MR: 1° básico. 
BB: ¿en qué ciudad naciste o has vivido? 
MR: Linares 
BB: ¿vienes de Linares? 
MR: sí. 
BB: ¿y toda tu familia es de allá de Linares? 
MR: sí. Toda. Lo poco y nada que queda. Mis padres fallecieron. 
BB: ¿y cuántos hermanos tienes? 
MR: quedan 4, 5 conmigo. 
BB: bueno, háblame un poquito de cómo llegaste a la calle, qué te paso en tu historia 
familiar y como fuiste llegando. 
MR: a los 12 años me fui de Linares porque nunca vi nada bueno en mi familia. Nunca 
vi un árbol de pascua, nunca vi que mi mamá me diera un beso, que mi papá me 
abrazara, que me sacaran a pasear. Siempre se veían peleas, copete, peleas, copete, 
lluvia, el viento se llevaba el techo y había que salir a buscar los pedazos de fonolas506 
que quedaban por ahí. Dormíamos5 en una cama y no me gustó. Entonces me fui yo 
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de la casa. Me fui a Valdivia creyendo que para allá quedaba Santiago. No sabía. Me 
subí al primer tren que salió de la estación. En ese tiempo salía el económico y me fui y 
llegué a Valdivia. Toda una noche y todo el otro día llegué a Valdivia. Y me iba a 
internar allá. 
Un caballero que conocí en el tren me iba a internarme en un hogar y pensé, 
internarme en un hogar…no, y de Valdivia me vine para acá para Santiago. 
BB: ¿en qué año fue eso? 
MR: tengo 45, a los 12. O sea, fue 33 años atrás. 
BB: 33 años atrás. 
MR claro. Así empecé con un cajón de mano a lustrar zapatos. 
BB: o sea, como en el 1987 partió todo esto. 
MR: yo creo que por el 82, 81 más o menos. Ahí me recogió una familia en Linares. 
BB: o sea, te devolviste a Linares. 
MR: de Valdivia me devolví a Linares. Porque me imaginé que Santiago...Cuando me 
vine de Valdivia, yo pregunté – ¿Para dónde va este tren?- - me dijeron para Santiago- 
a no le dije yo, yo voy más allá, yo voy a Linares, yo sabía para el norte. Me quedé en 
Linares pos. 
BB: ya 
MR: y por ahí empecé a lustrar zapatos, le caí bien a una familia muy bien parada que 
tenía almacén, se llamaba “Almacén el P.”, eran 2 hijos: G. y J. y la mamá se llama I., 
el papá había muerto. Me recogieron como hijo, fueron hablar con mi mamá, no sé qué 
hablarían pos. El hecho es que yo no quería volver para allá, no me gustaba porque 
nunca vi un cariño como cabro chico que me compraran un calzoncillo, bueno también 
era sufrido esos años, era sufrido, tenía un hermano que era inteligente , yo, que se tiró 
al tren, le cortó la mano, lo tiró puente abajo, pero no murió, y él tenía un triciclo y con 
un chonguito salía a fletar a la feria y nos daba de comer a todos, pero después 
empezó a tomar, a tomar, empezó a tratar mal a mi mamá - que “tal por cual”, que 
pelea y pelea y a nosotros nos sacaba la crema, nos pegaba por cualquier cosa, no nos 
retaba, nos pegaba. 
BB: Era un hermano tuyo  
MR: Era, pareciera que no era hermano, hermano, no sé si era hermanastro de 
nosotros, no sé pos. Siempre fue diferente a nosotros, porque era rubio de ojos azules, 
blanco, bien derechito el hombre, pero nos pegaba, nos sacaba la cresta y media y 
curado todos los días y después todos los días llegaba, no se podía dormir, porque 
llegaba haciendo boche. Ahí decidí, volví a irme de la casa. Ahí llegue como le digo a 
donde la señora esta y me puse a vivir con ella, empleada, habían 2 empleadas, 2 
casas como la…. ¿no sé si usted vio la película, “Los petroleros Edwin’s”? 
BB: Sí, sí. 
MR: Si era una serie era… 
BB: Si, si  
MR: Que tenían 2 casuchas… lo mismo, la misma entrada, el antejardín grande, así, 
con ruedas de carreta de carbón y cosas así, igual que en los petroleros Edwin’s, 
grande, era de plata, era de plata la gente esa, pero con cariño así yo vivía con ellos, 
todo, me vestían todo. 
BB: ¿Hasta qué edad viviste con ellos? 



 

369 

 

MR: No sé, hasta como los 16; 15 - 16 años, pero me dieron de todo, de todo, de hecho 
entraba a una tienda y solamente decir vengo de la familia G. P., me vestían y no 
pagaba ni uno, ellos pagaban, y todo lo que uno desearía tener cuando cabro, no la 
supe aprovechar, por qué, porque mi mente no estaba bien, cómo se puede decir, bien 
construida, parte por parte, el respeto, “compórtate en la mesa así”, nunca tuve buena 
educación, ni el Colegio, nunca, nunca. Lo único que tuve antipatía, un ladrillo en cada 
mano, arrodillado arriba de granos de trigo y a guascazo que me iba a dejar mi mamá 
con una barilla de mimbre y puro mal trato y a mí me dio vino mi hermano cuando era 
cabro, un vaso de medio litro, y me curé, y de ahí no paré más de tomar, me volví 
alcohólico. 
BB: Ya 
MR: Me vine para acá, para Santiago, me volví drogo; me vine para acá para Santiago: 
delincuente. Me vine para acá para Santiago y conocí lo malo y lo bueno, llegué a este 
hogar y me sacó la venda 
BB: Y a Santiago, ¿a qué edad llegaste a Santiago? ¿Cuántos años tenías? 
MR: Me tocó hacer el servicio militar en Apoquindo con Américo Vespucio 
BB: Ya, y ahí te quedaste 
MR: El 86 parece que fue 
BB: Ya  
MR: Algo así, en el año 85 - 86 hice el servicio ahí, y ahí me quedé pos y de ahí drogo, 
y todo, y preso, nunca supe valorizar un papel de antecedentes, nunca me informó mi 
familia que…. 
BB: ¿Cuánto tiempo estuviste así? 
MR: Años, Anduve artos años  
BB: ¿En la “peni”507? 
MR: En la “peni”; a usted lo vi varias veces 
BB: Me viste allá cuando iba, ¡ah! mira. 
MR: Cuando estaba en el hospital, estuve hospitalizado también. 
BB: Claro, si pos, yo iba a todos los hospitales, a las calles a repartir mate, nos tocó ir. 
MR: Si 
BB: Con la gente con VIH también,  
MR: También 
BB: y con los discapacitados mentales trabajamos arto, estaban como en un rincón, los 
sacábamos de ahí. 
MR: coco liso. Si con todos ellos 
BB: Con los que tenían esquizofrenia, retardo mental, con todos ellos 
MR: Estuve allí artos meses, se sufría ahí, pero gracias a Dios, es que Dios me dio la 
capacidad para elegir, cuando eso debía haberlo hecho antes por parte de mi familia y 
mostrarme el camino angosto y el camino ancho. Lo vine a descubrir, gracias a Dios, 
cuando ya pasé por todo, por todo, por todo, viene a descubrir que este era el camino 
mío, no hacerle daño a nadie, no andar metido en cosas turbias, andar con mi frente en 
alto, que nadie me apuntara con el dedo, ahora aquí en este hogar aprendí 
BB: Y ¿cuándo llegaste a este hogar acá? 
MR: Llegué en junio aquí, llegué el año pasado y me fui a internar, por una sobre dosis 
de droga. 
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BB: Y ¿dónde te internaste? 
MR: En el hogar, en el hospital del hogar 
BB: En la sala de enfermos. 
MR: Ahí estuve 2 meses, mas para allá que para acá, tenía, tengo todavía una arteria 
tapada en al corazón por drogarme, no por tomar, sí puedo pero… 
BB: Ya 
MR: Sin plata 
BB: Y ¿dónde estás durmiendo ahora? 
MR: Estoy en una cancha de baby futbol, estoy cuidándola 
BB: Cuidas una cancha de baby, ¿Ese es tu trabajo actual? 
MR: No lustro zapatos pos, en Ahumada con Huérfanos, también lo he visto pasar por 
ahí 
BB: Mira 
MR: y al padre Nicolás, Nicolás se llamaba 
BB: Nicolás, si, si 
MR: Si pos también pasaba por ahí 
BB: Ja, ja! 
MR: Y cuando lo veo no me acuerdo el nombre 
BB: Nicolás Vial 
MR: Si pos ahí está, padre Vial, 
BB: y estás en dónde 
MR: En Huérfanos con Ahumada, ahí estoy lustrando zapatos. Un amigo me pasa el 
cajón, se va a las 4 él 
BB: Quién te lo pasa 
MR: Un amigo, Carlos Valenzuela 
BB: Carlos Jaime; Jaime y el hermano que están por ahí afuera del café ¿no los 
cachai508? Son 2 hermanos 
MR: Pero no por Ahumada 
BB: Si están por Ahumada, yo los veo en el café 
MR: No, no, conozco a toda la gente de Ahumada pos 
BB: y Carlos cuánto ese que hay, Carlos  
MR: Valenzuela 
BB: ya  
MR: El otro tiene que estar acá en Bandera 
BB: Unos que vivieron en la calle y que estuvieron en el Hogar de Cristo, de chiquititos, 
que eran 2 hermanos y volvieron a lustrar ahora. 
MR: En Bandera con Huérfanos tiene que ser 
BB: y la cancha ¿dónde queda? 
MR: Ahí en población Santa Olga 
BB: Santa Olga 
MR: Matamoro con Guanajuato, y ahí yo cuido, voy a hacerle aseo 
BB: y ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí? 
MR: de que me fui de aquí pos 
BB: Y ¿cuántos meses? 
MR: Llevo cuánto de aquí que me fui, en agosto cumplí un año ya 
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BB: En agosto te fuiste 
MR: Cumplí un año, ya aquí, cumplí un año 
BB: Un año estuviste acá 
MR: En rehabilitación, muy bueno, todo muy bueno, aprendí hartas cosas, empecé a … 
Dios empezó a bendecirme y yo empecé también a poner lo que pide él, el 1% de mi 
parte para poder salir adelante, porque el que quiere puede, pero siempre y cuando no 
se suelte de la mano de Dios pos. 
BB: Claro 
MR: ahí está la viveza 
BB: y ¿vive con alguien o vives solito? 
MR: solo 
BB: ya 
MR: y como le digo 
BB: y ¿cómo te ha ido en el trabajo oye? 
MR: bien, bien me va 
BB: y ¿cuánto te haces ahí? 
MR: relativo, de repente sin pega, no se lustra, ahora es malo, empieza el verano, las 
chalas, las zapatillas 
BB: Ahora yo uso puras chalas, uso zapatos para el frío, ja ja ja 
MR: Ahora baja el trabajo, pero gracias a Dios no me falta.  
BB: ya 
MR: para darle a mi hijo, para vestirme yo, para comer yo  
BB: y le mandas a Linares a tu hijo 
MR: No si, él está aquí 
BB: Está aquí 
MR: Está aquí, está aquí con la mamá pos. 
BB: ah  
MR: Ahí estoy, porque mi tío Sebastián me dijo que viniera porque iban a hacer una 
entrevista como agradecimiento a lo que uno ha logrado pos. 
BB: Claro 
MR: Lo que yo he logrado, gracias a todos los tíos, gracias a Dios, aquí he logrado 
hartas cosas, muchos no las ven pos, salen de aquí y pierden “la vaca lechera” pos`, no 
saben apreciar. Bueno, yo igual no supe apreciar hartas cosas cuando estuve más 
joven pero igual ahora hay gente de edad que no sabe aprovechar esta ayuda pos  
BB: ya  
MR: creen que esto es gratis, si es gratis pos, pero uno tiene que demostrar saliendo 
adelante 
BB: Con el esfuerzo de ellos 
MR: Con el esfuerzo, si aquí está la oportunidad de salir adelante, él que no quiere es 
porque, solamente Dios sabe el por qué pos, pero a lo personal,  yo encuentro que este 
es un centro rehabilitación mejor que cualquiera pos. Tienes libre albedrío para salir a 
trabajar y llegar a dormir, y el libre albedrío lo usan como que es obligación, no lo 
aprovecha en el sentido de economizar, juntar la plata, ir guardándola, y en momento 
que tenga para arrendar una pieza o salir a una parte superior donde no haya consumo 
de droga como está aquí, pero individual, no lo hace, lo hacen para ir a tomar , para ir a 
drogarse, después destruido, tropezado, embarrado, cochino, revuelto en barro, 
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aparecen por acá y esa no es la idea, es salir de aquí, sacar pecho, yo viví en el Hogar 
de Cristo, yo a todos les digo, yo viví en el Hogar de Cristo 
BB: Y cuándo tu miras hacia delante, te vez haciendo lo que estás haciendo, te gusta lo 
que estás haciendo 
MR: Si pos me quiero si pos 
BB: Y ¿tienes buenos clientes ahí?  
MR: si pos. Mucha gente importante, que se lustra, vienen del Banco de Chile, y así 
pos, con gente de perfumes de $500.000.-  
BB: ja ja ja 
MR: Zapatos de 800.000 lucas509. Los de la Piccola Italia510 eran todos clientes míos, 
se datearon, el papá… también tienen buen corazón ellos pos. Así que a mí en lo 
personal, agradecido de Dios primeramente y de este hogar, aquí “está la papa misma” 
para salir adelante, no tienes para qué hacer terapia. Así no más 
BB: Y tú ¿te relacionas con tu hijo? 
MR: Sí, y bien 
BB: se juntan de repente 
MR: si pos. 
BB: Y ¿con tu señora?, ¿tu ex pareja? 
MR: Si bien, conversamos, todo bien 
BB: ¿Nunca has vivido con ella? 
MR: No, porque no he tenido un hogar para ir a vivir donde 
BB: Pero te gustaría vivir con ella 
MR: Si pos  
BB: ¿Te gustaría vivir juntos? 
MR: Tener una familia, o sea, la familia está,  
BB: ¿No te has casado nunca? 
MR: la familia está, pero falta vivir en un solo terreno, en un solo terreno donde yo le 
demuestre 
BB: Tu hijo es grande 
MR: si, tiene 14  
BB: y llevas 14 años con la misma pareja 
MR: si, si, más pos. 
BB: Más de 14 
MR: más de 14, como 20 y tantos 
BB: y ella es de acá de Santiago 
MR: Si 
BB: Y ¿dónde se conocieron? 
MR: En el centro, ella macheteaba, tenía una hija, salía a machetear, con lo que ella 
macheteaba, nos quedábamos en un hotel, yo también vendía Kino511 o cualquier cosa 
BB: O sea la hija debe estar grande ya 
MR: si pos. 24, 20 y tanto 
BB: o sea, tiene una hija y un hijo contigo 
MR: no pos. Un hijo no más 
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BB: pero la hija la tuvo con otra persona? 
MR: si, si, con un par de lustradas, se puede decir, ja ja ja,  y me quiere caleta la hija 
BB: ya 
MR: todos me quieren, y ahora como me ven 
BB: y ¿en qué comuna viven ellas? 
MR: en Macul 
BB: En Macul 
MR: Ahora como me ven que no tomo, no me drogo, se oscurece y estoy acostado, sea 
domingo, sea viernes, sea, igual pos  
BB: ya  
MR: nada, nada, nada, me sale de… 
BB: o sea está más cerca de tu familia 
MR: si pos, sí, y como le digo, luchador pos, tengo incluso, cuando está aquí el tío 
Sebastián me dijo que pusiera una libreta de ahorro para ver si el día de mañana puedo 
sacar una casita y tengo 250.000 depositados,  
BB: y su sueño en el futuro, es poder vivir todos juntos ahí 
MR: Si claro, y tener en qué dirección gastar el dinero porque cuando también cuando 
no tienes ni un ser querido y tienes trabajo, te enganchas en la droga pos 
BB: claro 
MR: yo no pos, en cambio yo la miro por mi hijo, me gustaría esto y esto, pero Puras 
cosas buenas, entonces no es la misma mentalidad de antes y yo me he notado 
también caleta de cambios, también porque antes era morboso. Mi mente estaba 
atrofiada. Creía que veía y no veía nada, “entre más miras menos ves”- me decía mi 
mamá y no sé por qué me decía eso. Y como le digo, me gustaría que alguna vez el 
gobierno tomara en cuenta la gente que sale de estos lugares y que demuestre, no 
importa meses, años, no importa, pero que demuestre que aquí hay harta ayuda. 
BB: Qué vale la pena 
MR: Si por $400.- te bañay512 con agua caliente  
BB: ja ja ja 
MR: con agua caliente te bañay, te acostay con tus sábanas limpias y en la calle 
botado cochino, sin bañarse. Digo yo si la gente quisiera realmente cambiar lo haría 
BB: entonces, estás contento tú por la ayuda que has recibido acá y por la compañía 
MR: si pos, yo nací acá pos  
BB: y vienes de repente para acá 
MR: si vengo, el otro día anduve por acá pos y me encontré con Sebastián y me dijo – 
oye ven para acá a dar una charla, di tu testimonio, como fueron los meses en que 
viviste aquí, ya pos: Pero aquí está la oportunidad de salir adelante, no te piden nada 
pos. 
BB: claro 
MR: Que te quieras tú no más pos y el resto lo pone Dios 
BB: Listo don Mario, está excelente, si necesito alguna otra cosa te voy a llamar, te 
aviso, ya  
MR: En Huérfanos con Ahumada, Ahí estoy yo, pregunte por M., me conocen todos, 
me quieren caleta, antes no me querían 
BB: ja ja ja  
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MR: cuando andaba, cuando me creía vivo. Cuando pestañaba y los bajaba de la torre, 
mire malacatoso 513 y me creía vivo. 
BB: ¿Cuál es tu celular para tenerlo anotado? 
MR: es 98 te lo voy a dar directamente aquí. Claro me creía vivo, en el sentido que le 
estaba robando al que me estaba dando de comer, me creía vivo pos, pero es lo mismo 
que nosotros estamos compartiendo unas galletas y usted se descuide, pero entonces 
eso no es viveza, es maldad pos, pero a mí no me la enseñaron  
BB: le causa daño  
MR: No me la enseñaron pos. Ahora la aprendí cuando llegué aquí 
BB: claro 
MR: aquí aprendí eso y nadie no más que gracias a Dios 
BB: Te ayudó abrir los ojos 
MR: Un cambio que todos, como le digo, los que no me querían, me quieren todos allá 
en el centro, confianza, anda a comprar cigarros, 200 lucas, 300 lucas un millón y tanto 
y no me dan ganas de irme para el monte pos. Si esa plata no es mía y me va a durar 
menos que un chicle porque me llegó fácil y el diablo me la va jugar.  
BB: Ja ja ja. Ya pos M., muchas gracias. 
 
 
 
Entrevista 6  
 
BB: Para que tu sepas que… 
E: No se preocupe 
BB: ¿Cuántos años tienen M. A? 
E: 50 años, 51 
BB: Estamos a la misma, eres del 59 
E: Si, 27 de julio del 59 
BB: Igualito estamos, ¿estuviste casado?, ¿viviste con alguna persona? 
E: No 
BB: Solo, no tienes hijos 
E: No, no tengo hijos 
BB: Estudiaste, ¿alcanzaste a estudiar algo en algún colegio, en la escuela? 
E: Pasé por la escuelas, alcancé a 2º humanidades como era antiguamente. 
BB: Ya, que debe ser 8º básico hoy día, ya, pero ¿terminaste 2º humanidades? 
E: No alcancé a terminar con la cosa 
BB: Ya, terminaste 1º humanidades 
E: 1º humanidades 
BB: Y, ¿eres de Santiago? 
E: Si de acá de Santiago 
BB: ¿De qué población? 
E: De la Villa Francia 
BB: Y ¿tu familia cómo es? 
E: ¿Actualmente? 
BB: No, la familia que tenías en aquella época, ¿son varios hermanos ustedes? 
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E: Si éramos 5 hermanos 
BB: ya 
E: somos 5 
BB: y ¿vivían con el papá y la mamá? 
E: el papá y la mamá, con la mamá no más porque el papá se fue antes que la mamá 
BB: ¿el papá se fue de la casa o murió? 
E: Falleció 
BB: Falleció, ya, ¿y qué edad tenías cuándo murió tu papá? 
E: Yo tenía 16, 17 años 
BB: Háblame, ¿cómo llegaste a la calle? 
E: Yo llegué a la calle cuando todo esto se disolvió, éramos una buena familia y 
después cuando murió la mamá, la mamá murió alcohólica.  
BB: Murió alcohólica tu mamá, y ¿qué edad tenías tú? 
E: Yo en ese tiempo tenía 22 años 
BB: Ya, ¿y que pasó ahí? 
E: Ahí pasó las cosas que querían vender el sitio, que esto que el otro, yo quise mucho 
a mis padres, no quería que pasaran estas cosas. 
(Interrumpen la entrevista) 
BB: ya y a los 22 años murió el papá y ahí quedó el desastre 
E: claro, ahí quedó el desastre, unos se fueron, otros eran buenos para el copete, yo 
me fui de la casa 
BB: y ¿te fuiste a la calle directo? 
E: Si, no, si me fui, ahí no quería más con la vida, no quería seguir viviendo y todas las 
cuestiones 
BB: o sea que llevas hartos años viviendo en la calle 
E: Yo cumplí 12 años  
BB: 12 
E: y en esos 12 años pasaron muchas cosas en la calle pos 
BB: ¿qué cosas pasaron ahí? 
E: conocí delincuencia, alcoholismo, drogadicción, conocí de todo, pero esa etapas no 
las pasé, pasé la etapa de la borrachera pos 
BB: ya 
E: De andar tomando en la calle comiendo de lo que venía, en los tarros, la hospedería, 
en la iglesia, en todos lados en donde se da el desayuno, se daba la vuelta y uno 
buscaba no más pos  
BB: y ¿cuándo llegaste acá? 
E: Yo llegué hace 3 años atrás 
BB: y ¿qué pasó acá cuando llegaste? 
E: Aquí cuando llegué, llegué mal pos. Llegué como todos llegamos, con copete mal, y 
aquí me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a ser persona, a vivir de nuevo y a 
tener un complemento de la vida, y que era, si uno tenía que tener sus reglas también 
porque uno estaba acostumbrado a vivir en la calle, y las reglas acá eran no chupar, si 
chupaba o se iba a meter a un lugar, una picada que hay, que aquí lo mandaban para 
allá, pero ahora no existe y ahí comencé yo a tomar forma de la vida en este lugar. 
Existía alcohólicos anónimos  
BB: ya 
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E: y ahí comencé yo a venir, a vivir a venir acá las reuniones a todo 
BB: ¿cuánto tiempo estuviste aquí en la hospedería? 
E: 3 meses 
BB: y ¿de aquí donde te fuiste? 
E: De aquí me fui allá al otro lado, a donde están los adultos 
BB: ¿A General Velásquez? 
E: A General Velásquez 
BB: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 
E: Ahí estuve 3 meses más 
BB: ¿y después? 
E: De ahí ya comencé la vida, como tenía que comenzarla, a vivirla, a buscar trabajo, a 
buscar un nuevo horizonte, lo cual encontré un trabajo en la construcción 
BB: me contaste tú, claro. 
E: Si, encontré trabajo en la construcción, trabajé 2 años en esa empresa 
BB: ¿y dónde? ¿Arrendaste pieza? 
E: sí, arrendé pieza, si arrendé una piececita en General Velásquez, frente al Hogar de 
Cristo 
BB: y ahora ¿dónde estás viviendo? 
E: actualmente yo vivo con la familia 
BB: ¿Con tu familia? 
E: Sí. Volví a casa 
BB: y allá ¿en la Villa Francia? 
E: Si, esta es una historia maravillosa que nos pasó, porque pienso que…  
BB: y ¿en la misma casa tuya? 
E: en la misma casa mía 
BB: ¿y con quién vives ahí? 
E: Actualmente vivo con mi hermana 
BB: Tu hermana 
E: Lo cual me hizo volver. Nosotros, mi hermana tuvo 4 hijos y mi cuñado se fue pos, 
se fue de la casa él pos. Se fue en busca de otra vida, ahora tiene otro hijo y yo tengo 2 
sobrinos que están detenidos y yo tenía que hacer un esfuerzo para volver a casa, para 
ayudar a mi familia 
BB: ¿Y hace cuánto que está en la casa? 
E: hace 2 años 
BB: ya, ¿y tienes tu pieza ahí? 
E: Si yo tengo mi pieza todo, la asistente social conoce mucho mi vida, la de acá, ellas 
fueron la casa a visitar a mi familia todo. Y actualmente yo soy el tutor del hogar, lo cual 
me ha hecho más firme 
BB: Ya 
E: Los vecinos hoy en día me miran y no se lo pueden creer, este es un milagro, pero 
uno tiene que hacer los lazos para volver a su casa, no comprometerse con nadie, ni 
decirle a uno voy a cambiar sino que salga del corazón de la persona 
BB: ¿Cómo te llevas con tu hermana hoy en día? 
E: Muy bien, muy bien, excelente 
BB: ¿cuántos hermanos son ustedes? 
E: 5 hermanos 
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BB: Contando contigo son 5 
E: 4 que hay y 5 que son, los otros tienen su buen pasar 
BB: y solo una mujer 
E: Una mujer 
BB: Y tú ¿qué lugar tienes? 
E: Yo soy el último 
BB: y cuántos sobrinos viven en la casa 
E: Son 5 sobrinos. Hay 2 en la casa y los otros están detenidos, los otros están presos, 
pero yo los voy a ver siempre, trato de ayudarlos  
BB: Están por temas delictuales todos 
E: Actualmente sí, pero, hemos tenido mucha ayuda de la municipalidad, mi hermana 
está en un programa Puente. 
BB: Ahí en Estación Central 
E: Claro. Nos han ayudado mucho. Entonces había que no comprometerse con el… a 
veces uno le echa la culpa al sistema, eso no es así pos…y eso es lo que quise hacer 
siempre yo, volver a casa, la calle me aburrió, me aburrió todo, me aburrió vivir, estar 
ahí en la calle, invierno, verano 
BB: ¿En qué estás trabajando ahora? 
E: Actualmente estoy cesante 
BB: ¿Trabajaste en la construcción? 
E: Trabajé en la construcción, pero actualmente estaba haciendo unos trámites para la 
municipalidad de Santiago, lo cual no dio resultado porque no hay permisos 
municipales 
BB: Ya 
E: Lo cual los Alcaldes no están otorgando los  permiso para trabajar.  
Pero estoy trabajando en la feria y luego también me aprendí muchas cosas en la calle, 
las aprendí para bien pos  
BB: y que es lo que haces en la feria 
E: Yo vendo ropa usada, vendo todas esas cosas que me traen mis recuerdos 
BB: ya 
E: y eso yo compro cosas para el hogar, compro papitas, compro de todo. 
BB: ¿Y en qué feria vendes? 
E: en la feria de Taitao, 5 de abril, en todas esas ferias que están alrededor de mi hogar 
BB: ¿Te pones en la cola?, ¿eres colero? 
E: Si en la cola, si se vende 
BB: Eso es pos. 
E: Ha sido un gran pasar de este Hogar de Cristo, porque él dijo “Contento Señor, 
contento” 
BB: Es tu pasar, tienes que ponerle 
E: Lo que bueno que tienes que ponerle bueno, y creo que yo siempre cuando ando 
por la calle me encuentro con los mismos chiquillos, y me encuentro más con ellos. Lo 
que pasa Benito es que esto es un pasar y esto es como un pescador de hombres. A 
uno le enseñan a pescar y uno tiene que aprender a pescar, porque en el camino hay 
muchos más pos. 
BB: Bueno, gracias E. 
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Entrevista 7 
 
BB: ¿Cómo se llama usted? 
L.A: L. A. S. S. 
BB: y ¿qué edad tiene? 
L.A: 61 
BB: ¿Está casado? 
L.A: No, soltero 
BB: y ¿tiene hijos? 
L.A: No 
BB: ¿Hasta qué curso llegó? 
L.A: 3º Básico 
BB: y ¿es de Santiago usted? 
L.A: De Santiago 
BB: y ¿ahora vive dónde? 
L.A: Yo arriendo una pieza aquí en Bulnes 
BB: O sea, cerca de aquí en Concepción. ¿Cuándo llegó aquí a Cochrane? 
L.A: Alrededor de2 años, más o menos 2 años y 3 meses 
BB: Cuénteme un poco don Luis, ¿Luis o Alejandro le dicen? 
L.A: Alejandro 
BB: Alejandro, ja ja ja. Cuénteme don Alejandro, ¿cuál fue su crianza familiar?, ¿dónde 
vivía acá en Santiago, su familia? 
L.A: De mi familia no tengo nada que decir, una familia formada, yo empecé a ser de 
patiperro514 no más 
BB: Ya 
L.A: Todos, todos fuimos bien educados. 
BB: Y ¿cuántos hermanos son ustedes? 
L.A: 4, 3 casados y uno soltero 
BB: y ¿cuántos de ellos fallecieron? 
L.A: El papá, la mamá está viva 
BB: el papá, la mamá está viva 
L.A: Si la mamá está viva,  
BB: la mamá está viva ya  
L.A: el papá hace 2 años y 4 meses que falleció, hace poco 
BB: y usted ¿los ve de repente a ellos? 
L.A: Si porque yo estuve para después del 18, viajé a Santiago a ver a mi madre, yo fui 
a verla. Hay un sobrino y una hermana que están con ella, porque ella queda solita, 
porque hace 61 años que vivió con mi papá. Por ejemplo, mi hermana vive en Vicuña 
Mackenna, en el paradero 5. Ahí tiene su casa,  
BB: ya 
L.A: llevaban 61 años casados, nunca un mal ejemplo, nada, nada. 
BB: Y usted es el mayor 
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L.A: No hay otro hermano, José, nos llevamos por un año, yo tengo 48 y el tiene 49 y la 
otra persona son más distanciada para la edad, todos estudiamos en colegio de 
monjas. Además soy carpintero pero no tengo los antecedentes. Nada, nada. Siempre 
trabajando 
BB: ya 
L.A: tenía cualquier trabajo. Ahora estoy accidentado, me atropellaron en el 86 y 
después no pude trabajar más, ya me daban pega. Me gusta la cocina a mí 
BB: sí, le voy a preguntar harto del trabajo de ahí para que me cuente todo lo que está 
haciendo. Mientras usted estuvo con su familia y todo eso, ¿usted tenía amigos?, 
¿tenía una red de amigos o vivía allá en la calle, allá en Santiago? 
L.A: No, yo por problemas de familia me tuve que retirar de la casa a los por 
problemas, porque yo soy homosexual, y cuando supo mi mamá ya que como que se 
preocupó más 
BB: ya 
L.A: toda la vida trabajando, nunca robando nada, nada, nada 
BB: Y la mamá se preocupó más cuando supo que era homosexual 
L.A: Claro, como que, ahora no pos, ahora me adoran, ahora que ya tengo edad ya, me 
adoran 
BB: Y ¿a qué edad tuvo que salir de la casa? 
L.A: Tenía como 20 año. Estaba jovencito. Claro que me costó vivir en la calle porque, 
siempre vine de la casa formal, todo eso, me costó para adaptarme en la calle. 
BB: y ¿el papá qué decía en ese momento? 
L.A: El papá nunca opinó nada, era muy reservado mi papá. Él no se metía en las 
cosas, pero nunca dio un mal ejemplo al contrario, buen papá, pero… En una pura 
fábrica duró 44 años, lo premiaron por el mejor compañero y el más antiguo que había 
BB: Y ¿en qué fábrica? 
L.A: Trabajaba en Tricot515, en Pedro de Valdivia,  
BB: claro que si 
L.A: ahí trabajó 44 años, trabajó en la cristalería Chile también artos años, nunca nos 
dio problemas el papá, no fue atrevido, nada, nada, nada. Era de esas familias de 
campo 
BB: ya 
L.A: Vivía en el sur. Se vino de niño para acá para Santiago. Él tenía 18 años cuando 
se casó con mi mamá, mi mamá tenía 15 
BB: Uy! que jovencitos, ¿y ella era de Santiago? 
L.A: No, mi mamá era de los Andes 
BB: De los Andes, y ¿era del campo también o era de la ciudad? 
L.A: De la ciudad si, el papá del campo, empezaron de nada. Nos dejaron una casa 
bien bonita. Bien bonitos recuerdos de mi viejito 
BB: O sea que llevas arto tiempo en la calle, porque saliste a los 20 años 
L.A: Si arto, eh sabido vivir en la calle, nunca me ah pasado nada. Donde eh ido me ah 
ido bien, nunca me han asaltado porque no soy atrevido con nadie. 
BB: y en Santiago ¿dónde dormías? 
L.A: En la hospedería, allá 2 calles antes de llegar al Hogar de Cristo 
BB: ¿en qué sector te movías tú? 
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L.A: yo trabajaba en el centro, comerciante, empecé a trabajar con una niña. 
BB: y ¿dónde dormías? 
LA: en la hospedería. Una que está en Aldunate516. 
BB: ¿en esa también te quedabas? 
LA: sí. ¿Todavía están? Porque yo no voy para allá desde “buu” 
BB: en invierno, como había mucha gente, nosotros les pagábamos al Aldunate. 
Entonces, arreglamos un poco los dormitorios y todo. 
LA: claro, si allí dormían varios. 
BB: ¿y estuviste varios años durmiendo ahí? 
LA: no porque ya después empecé a trabajar. Empecé a trabajar en el comercio, en las 
calles, en las micros. Yo trabajé en el Nuria, en varias partes. En Isla negra. 
BB: y ¿estabas contratado en el Nuria? 
LA: yo era ayudante de cocinero y después empecé a trabajar en lo mismo como 2 
años. Siempre yo eh trabajado como ayudante de cocina. Me gusta la cocina 
BB: ¿y has tenido alguna estabilidad para vivir en algún lugar? ¿has arrendado algo o 
siempre ah sido la hospedería? 
LA: no, yo eh arrendado también. Varias veces y en varias partes. Ahora estoy 
arrendando hace 1 año y 3 meses. Porque yo llegué a trabajar al Santa Bárbara, en 
una familia que trabajé 5 años. Les hacía el aseo y todo eso. Después nos vinimos a 
Santa Bárbara, hubo problemas en el matrimonio. Es con los niños pos. Estuve en Los 
Ángeles y de ahí me vine con unos amigos acá. También llegué aquí a la hospedería. 
Empecé a trabajar y a trabajar y abriendo piezas. Estaba recién en los trámites de 
pensionados. Pero el trabajo paga mi estadía ahí, aunque hay días buenos y días 
malos. Cuando se puede yo igual me ando dando vueltas con moneditas para poder 
comer, también para vestirme, para lavar y todo eso. 
BB: ¿con quién vives ahora? 
LA: solo 
BB: ¿y has vivido con pareja? ¿Has tenido pareja? 
LA: sí 
BB: ¿en Santiago? 
LA: también en Santiago y aquí también. 
BB: cuéntame un poquito cómo era tu familia aquí en Santiago. ¿Cómo era la relación 
con tus hermanas? 
LA: sí, nunca les faltamos al respeto, nunca fui atrevido porque me enseñaron así. 
Respetar a los hermanos, al papá y a la mamá. Así que nunca las eh maltratado sino 
que bien queridos. 
BB: ¿y sobrinos tienes? 
LA: por parte de mi hermana tengo 4, por parte de la hermana que sigue de mí tengo 1 
y por parte de la menor son 2. Hayo sobrino nieto. Mi mamá es tátara abuela ya. 
BB: ya 
LA: mi mamá tiene 78 años. A los 16 nació mi hermana y a los 17 nací yo. Y las otras 
un poco más distanciados de edad. 
BB: ¿cómo fueron los primeros momentos en la calle? 
LA: fueron difíciles. Eh perdido todo en mi casa. Yo prácticamente no salía, me costó 
ser libre pero tuve el apoyo de varios amigos que me tendieron una mano. La primera 
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amiga que conocí trabajaba en las “micros” y ella me enseñó a trabajar en las “micros”. 
Así comencé. 
A mí me atropellaron, tengo las dos piernas quebradas y sigo trabajando.  
BB: ¿qué es lo que vendías ahí? 
LA: en esos años cuando la conocí a ella, empecé vendiendo calendarios y pedía 
cooperación. Después, empecé con el comercio, a trabajar en las en las calles 
Ahumada, trabajando con manteles. 
BB: cubriendo por si llegaban los carabineros. 
LA: me “cabrié” porque había perdido todo ya y me dije – no trabajo más para los 
carabineros yo-. Así que de ahí empecé a trabajar en las “micros”. En las “micros” me 
atropellaron, trabajando en las “micros”, porque ya me “cabrié” de darle a los 
carabineros, me quitaban toda la mercadería. Yo trabajaba en el sector puras cosas así 
de monederos, billeteras, todas esas cosas así y había que tener plata para trabajar. 
BB: claro. 
LA: había que tener capital. Yo calculo como $80.000.- en mercadería y no era para 
andar regalándola a los carabineros y andar arrancando, entonces empecé a trabajar 
en las “micros”. 
BB: ¿qué es lo que vendías en las “micros”? 
LA: confites, repartía calendarios, todas esas cosas. Ahora por ejemplo estoy con 
cosas de navidad. O sea, esas estampas que se ponen en los regalos, de esos reparto 
a los autos y pido una cooperación. Ahí hago las monedas, a veces me alcanza para 
puro pagar la pieza. Ahí en el Hogar de Cristo me la ah pedido harto, sería mal 
agradecido porque me han ayudado mucho, me han ayudado bastante. 
BB: cuando saliste a la calle ¿cómo la describirías la primera vez que la viste? ¿Cómo 
vivía la gente? Ahí conociste distintas personas. 
LA: me hice muchos amigos y, gracias a dios, como yo he sabido mucho vivir y 
respetar. Estuve viviendo como en 3 casas de comerciantes, si es que se le puede 
decir casa, y nunca me echaron. Yo me retiraba porque yo quería. De ahí arrendaba y 
siempre he arrendado. Si cuando yo estaba aquí no conocía “Conce”517. Yo llegué con 
unos amigos aquí. 
BB: y cuando estabas en la calle ese primer tiempo ¿qué es lo que hacías durante el 
día? ¿Dormías, te ibas a alojar, comías en algún lugar en particular? 
LA: yo almorzaba en el Mapocho, juntábamos a unos compañeros e íbamos a almorzar 
a Mapocho o a Franklin. Había comidas baratas en ese tiempo. Y después llegaba en 
la noche a la hospedería Aldunate, ahí comía y después me acostaba y al otro día la 
misma rutina. Salía a trabajar. A veces compartía unos tragos con algunos 
comerciantes. 
BB: ¿y te acuerdas de alguno con el cual te juntabas mucho, algún comerciante? 
LA: la mayoría están muertos 
BB: ¿sí? 
LA: sí, a uno lo atropellaron, otro murió calcinado. Hay varios que están muertos ya. 
BB: ¿hay alguno que te acuerdes mucho de él? 
LA: por ejemplo de la que más me acuerdo era de mi comadre ahora. Ella me enseñó 
la calle. 
Pero ahora no la veo hace como 5 años, no sé si estará muerta o viva, no sé. 
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BB: ¿tú dirías que tienes buena relación con tu familia original? 
LA: sí, no tengo nada que decir de ellos. Con mis hermanos nunca nos hemos 
tratado… siempre con un respeto único. Nosotros, los 4, estudiábamos en un colegio 
de monjas. Mi familia es muy católica también. 
BB: ¿cada cuánto tiempo hablas con tu mamá? ¿La llamas por teléfono? 
LA: sí. Del mes pasado, de septiembre que estuve allá, no, en Octubre estuve allá.de 
ahí que no la he llamado. Es que yo soy reacio con los teléfonos. 
BB: ¿y duermes en la casa de ellos cuando vas o no? 
LA: sí. Duermo en la casa de mi mamá. Estuve una semana allá. 
BB: ¿tienes un cuarto allá? 
LA: un dormitorio. Una cama, una tele, está todo lo que es mío ahí. 
BB: ya. 
LA: ahí han vivido mis hermanos, mis sobrinos con las señoras. Ahí ocupan mi 
dormitorio. Pero yo cuando llego es como llegar a mi casa. 
BB: y hacia a donde queda ¿dónde está la calle? 
LA: ¿tú ubicas donde está Otto Krause? 
BB: sí, donde hay una Universidad hoy en día. La Federico Santa María. 
LA: sí, ahí hay una calle que se va a pasear por La Legua. 
BB: por donde está la Inacap518 pero para el otro lado. 
LA: por ahí vive mi mamá. Está bonito ahora, como está el metro está todo elegante 
ahora. 
BB: ¿y esa la construyó tu papá? 
LA: sí, yo tenía 5 años cuando llegamos ahí nosotros. Dormíamos en una ruquita519 de 
lata, yo todavía me acurdo de estos tendedores que usaban en la feria, de mimbre, ahí 
me hacían dormir. De ahí empezaron a fabricar las casas, los mismos vecinos de ahí. 
BB: ¿los mismos vecinos ayudaron? 
LA: sí, los mismos vecinos. Después mi papá la amplió, le puso paredes. 
BB: ¿y era bonita la casa, tenía un patio? 
LA: bonita, tenía patio. Hizo ampliaciones para atrás con baño y cocina. 
BB: ¿Y tiene árboles, jardín o es chiquitito ahí? 
LA: es chiquitito ahí. Tiene una parritas y lo demás está todo con cemento. El comedor 
con parquet y hay una sola pieza, la que ocupo yo, que es con tablas. El baño es 
bonito, con cerámica. 
BB: tú trabajas ¿cierto? 
LA: sí. 
BB: y partiste trabajando en la calle. 
LA: sí. 
BB ¿y cómo fuiste cambiando de trabajo? ¿Qué otros trabajos tuviste? 
LA: yo trabajé en el restorán Nuria. Después me fui para a la costa y trabaje ahí, trabajé 
en Isla negra, Cartagena, trabaje en particulares también, trabajé en (no se entiende) 
de ayudante de cocina también, en el casino. 
BB: o sea, todo es cocina 
LA: sí, todo es cocina. 
BB: ¿y en la coro también hay casino? 
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LA: sí, también hay casino. 
BB: ah! En Santiago ¿y dónde quedaba eso? 
LA: en Bulnes con Olivares. Una tía me consiguió trabajo ahí, también está fallecida 
ella. Si cuando murió mi papá, en menos de dos meses murieron 4 en la familia. Murió 
mi tía, un tío, una prima y después el papá. En menos de 2 meses. 
BB: y ahora ¿tú estás vendiendo en las “micros”? 
LA: no, yo lavo autos. Pero ya me “cabrié”520. Me gano allí en Prat con Carrera. Ahora 
me gano en Serrano con Carrera 
BB: ¿cuánto te sale la pieza? 
LA: $60.000.- 
BB: $60.000.- al mes 
LA: sí. $2.000.- diarios. Ahora estoy atrasado porque enfermo los días del 18, después 
viajé a Santiago. Cuando me va bien pago de 2 días “al tiro”. Ahora con los trámites de 
la pensión, ojalá dios quiera que me vaya bien. 
BB: ¿cuándo comenzaste los trámites? 
LA: hace como un mes. Ahora tengo hora para el traumatológico para el 16 y 17. Ojalá 
dios quiera que me salga todo bien. 
BB: háblame un poquito de qué ayuda has recibo tú, ya sea del estado, 
municipalidades y organizaciones como el Hogar de Cristo. ¿De dónde has recibido 
ayuda? 
LA: de los únicos que eh recibido ayuda es del Hogar de Cristo. Que me consiguió una 
media agua, que no me la han podido instalar porque no eh tenido plata para pagar. Me 
ha ayudado harto el Hogar de Cristo. 
BB: ¿y la municipalidad? 
LA: nada. 
BB: ¿nada? ¿y el trámite de la pensión donde la estás haciendo ahora? 
LA: en la AFP521 
BB: ¿estuviste en la AFP? 
LA: estuve en la AFP, pero ya no me queda plata. 
BB: ¿ya te la gastaste? 
LA: no, porque estuve enfermo. Estuve 1 año en el hospital. Antes que me atropellaran 
me fui a pensionada y la caja me comió toda la plata. Entonces, ahora tengo que hacer 
los trámites, porque como queda una porquería de plata, tengo que hacer los trámites 
con la AFP y después pasar a la municipalidad. 
BB: ¿y queda plata en tu a AFP? 
LA: sí, queda como $4.500.-  no alcanzan a ser $5.000.- y tengo que empezar con eso 
o si no, se borra esa plata. 
BB: claro. Y luego ahorrar. Y eso lo estás haciendo con la municipalidad 
LA: no, con la AFP. 
BB: con la plata que me dices tú que presentas los papeles a la AFP con la pensión. 
¿te lo hace todo la AFP? 
LA: todo la AFP. 
BB: ¿y estás postulando a una pensión básica solidaria? 
LA: a una de invalidez. 
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BB: ya. ¿y cuánto ingreso vas a tener ahí? 
LA: mmm… 
BB: ¿no sabes? 
LA: no. Si sé para cuando va a salir. Si recién ahora tengo hora para el médico para el 
16 y 17 de enero. Ojalá dios quiera que salga todo bien. Ya estoy “cabreado”522, quiero 
puro descansar. 
BB: quieres descansar. 
LA: claro. Ya no tengo ni ganas de hacer el aseo. “cabreado” de estar para acá y para 
allá todo el rato. Pero hay que trabajar para sobrevivir, o si no. Si yo no tengo apoyo de 
nadie. 
BB: ¿y porqué abandonaste el colegio tan chiquitito? 
LA: era muy inquieto. 
BB: ¿y qué hiciste todo ese tiempo? 
LA: en la casa con mi mamá. 
BB: cuando miras hacia adelante te gustaría ¿te sientes capaz de alcanzar la pensión? 
LA: o sea, como para sentirme más desahogado, tener la plata para lo que me queda. 
Igual que un negocio. 
BB: ¿y te gustaría quedarte acá o irte a Santiago? 
LA: me gusta acá. 
BB: ¿y tienes pareja ahora acá? 
LA: no 
BB: y si miras para adelante. ¿No te va a alcanzar la pensión para vivir? 
LA: no. Voy a tener que seguir trabajando. 
BB: ¿no tienes problemas para seguir trabajando? 
LA: no. Hay que hacerlo para seguir dándose vueltas. 
BB. ¿Algo más que quieras agregar? 
LA: no 
BB: ¿está bien así? 
LA: sí. 
BB: bueno, mucho gusto don L. A. ¿Tus papás como te decían? ¿L. o A? 
LA: J. 
BB: le voy a poner J. aquí, para acordarme. Si me faltan algunos datos te los voy a 
pedir. 
LA: no hay problema. 
BB: Gracias. 
 
 
 
Entrevista 8 
 
BB: vamos a hablar con don E. A. H. M. de Concepción. Tú tienes una hija de 25 años 
actualmente. ¿y ella vive acá también, en la región? 
EA: sí, vive con mis papás. Trabaja en el Líder523. Le va bien. 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
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EA: hasta 4° medio 
BB: ¿eres originario de Concepción? 
EA: de Concepción. 
BB: tu familia donde tú te criaste ¿cómo eran? ¿Cuántos hermanos son? 
EA: a mis papás los tengo vivo y tengo 3 hermanos acá. 2 hombres y una muchacha. 
Yo soy el mayor de los hermanos. 
BB: ¿y te vinculas con tu familia actualmente? 
EA: ¿con mis papás? 
BB: sí. 
EA sí. Pasaron cosas pero ahora súper bien. Yo, problema que tuve me alejé de mis 
padres, pero ya cuando me sentí bien o estuve acá en el Hogar ya… 
BB: volviste a vincularte con ellos. 
EA: claro. Eh estado bien. 
BB: ¿y a qué edad te fuiste a la calle? 
EA: fue 4 años atrás. Tenía 42 años. Fue un tiempo, un lapso corto, un tiempo en 
donde después tuve que recurrir al hogar. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo saliste de la calle? 
EA: Salí de la calle hace como 2 años. Es que me fui del hogar días después del 
terremoto. 
BB: antes de que salieras de la calle. ¿Cómo era tu vida familiar? ¿Tú estabas casado? 
¿Con quién vivías o estabas separado? 
EA: bueno, con mi ex señora, mamá de mi hija estábamos casados legalmente pero 
ahora estamos separados. Pero tiempo antes de llegar a la calle convivía. 
BB: ya 
EA: y no se dieron las cosas, me fue mal y todo. Perdía la pega, me fui donde unos 
amigos y me fue mal, tuve que dejar el trabajo. Son cosas que no me gusta mucho 
contar, pero igual mala. Mis viejos igual mal. Tuve ahí casi 8 meses, dando vueltas. No 
eh tenido nunca para consumir trago porque droga no le eh hecho nunca, sí fumo, o 
bueno, fumaba y trago, el cigarro llevó a todo. Me dio un paro cardíaco hace poquito y 
llegue ayer al hospital. 
BB: entonces tienes que cuidarte mucho 
EA: sí. Ahora no fumo más. Además he estado muchas cosas y de ahí hablando con 
amigos entré a robar pos. Y llegué al hogar y se me abrieron las puertas. De ahí 
empecé con terapia de rehabilitación por el alcohol. Y como le digo, nunca drogas. 
Nunca me gustaron esas cosas. 
BB: y con la pareja que convivías ¿no es la misma pareja que tienes ahora? 
EA: era otra pareja 
BB: ¿y ella tenía hijos? 
EA. Sí, tenía hijos mayores. La hija menor era como la hija mía. Ya mayor ella. 
BB: ¿y en qué trabajabas tú? 
EA: yo trabajaba en el aeropuerto. Y después tuve que dejarlo por mi presencia. Las 
camisas blancas ya me las tenías que conseguir. Las camisas bien planchadas, con 
corbata y esas cosas. Entonces, tuve que dejar el trabajo. Pero ahora lo estoy 
recuperando, de harto tiempo tuve que conversar. 
BB: ¿y trabajaste harto tiempo en el aeropuerto? 
EA: 17 años 
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BB: entonces te tocó todo el cambio del aeropuerto. ¿Ese aeropuerto cuanto tiene? 
EA: como 6 años 
BB: o sea, te tocó el viejo a ti 
EA: mi papá es jubilado de allá. Mis hermanos trabajan allá. Mi hija hizo la práctica allá. 
Así que yo fui a hablar con el jefe y justo me dio esto del paro cardíaco, por el 
tabaquismo. Pero no se qué vamos a hacer. Capaz que me vaya a Villarrica, mis papás 
tienen un terreno allá y a ellos ya los enterraron, entonces…yo lo hago por él. Pero 
aquí estoy pos, pero bien. 
BB: cuando saliste a la calle la primera vez y te fuiste de tu casa, ¿cuál fue la 
experiencia de estar en la calle? ¿Qué fue lo que sentiste en ese primer momento? Te 
pusiste medio triste, estabas como medio… 
EA: sí, triste y de repente darme cuenta que al 2ª o 3ª día ya no tenía nada y 
arrepentido de haberme ido de mi casa porque yo podría haber hecho otra cosa. No 
haberme ido de un día para otro. Haber dicho – a yo me voy a haber dejado todo 
botado-. Y dejé todo botado. Muy arrebatado y de puro tonto de no haber vuelto al otro 
día haberme puesto a buscar una pieza solo o arrendar. Haberme llevado mis cosas y 
haber seguido trabajando. Pero no, fue una decisión muy “a la loca”. Eso fue a los 10 
años y después miré para atrás y ya estaba “la media cagá”524 
BB: y ella no te había permitido… 
EA: Después estuve en varias partes y de ahí llegué al hogar, estuve en la terapia y de 
ahí conocí hartas cosas. 
BB: ¿dónde te hacían la rehabilitación?  
EA: aquí al lado pero antes estaba en ejército. Igual bueno, sirve mucho. Igual uno se 
pegaba sus “condoros”525 pero ya no era como antes. Ahora es otra vida, ya no 
consumo trago. Ya no son cosas que me llamen la atención. Ya no me junto con nadie, 
no tengo amistades. Además uno como que tiende a quedarse pegado en esto. Tiende 
a quedarse pegado porque tiene la comida, el alojamiento y si uno puede se hace sus 
monedas, los funcionarios sacan sus cigarros o cualquier cosa, entonces uno tiende a 
quedarse pegado, yo me estaba quedando pegado y un día me di cuenta. Un día me 
dije – no esto no puede ser, yo no soy de aquí, si yo soy un compadre joven, sé hartas 
cosas, yo me voy a ir-. Y me lo propuse y me mejoré, me costó pero lo logré. Yo sé 
hartas cosas, hice varios cursos y me fue bien, tengo como 4 diplomas. Yo también me 
caí. O sea, no puedo decir- ¡no es que esta mujer!- ni esas cosas porque yo también 
tuve la culpa. Ambos tuvimos la culpa pero la decisión mía, la tonta, fue cuando mi 
mamá y mi hermano me dijeron – Tani no te vayas con esa yegua, no estés con ella 
porque te va a ir mal 
BB: ¿y cuánto duraste con ella? 
EA: casi un año no más. La misma nada. 
BB: ¿y tu hija hace cuanto vive con tu mamá? 
EA: hace poquito, es que ella vivía con su abuelita. Su abuelita murió, la mamá de la 
mamá de ella. Murió entonces se fue donde mi mamá. Pero es como si fuera hija de 
ellos y con mi pareja que tengo ahora se llevan súper bien con mi hija, mis viejos igual 
la quieren harto. Es que ella ya es una mujer madura. 
BB: y la otra no la has vuelto a ver más 
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EA: sí, si la eh vuelto a ver pero ya no. 
BB: ¿y estuviste en algún otro lugar aparte de la hospedería? 
EA: si estuve con amigos, pero qué amigos, los fui conociendo con el camino. Pero 
pasan tantas cosas, no sé, yo si pudiera escribir un libro lo escribiría. Lo escribiría con 
llanto porque yo eh vivido un cáncer, muy difícil. Para una persona que ha sido de una 
buena familia, ser una buena persona y haber pasado por esto, “chuta”, quien me vio y 
quien me hubiese visto en ese momento no lo hubiese podido creer. Me desaparecí en 
ese tiempo, andaba escondido de todo. De ahí cuando me metí a terapia ya levantaba 
la cabeza, empecé a asomar la cabeza en mi mundo donde yo quería estar. Empecé a 
trabajar párale centro, bien vestido y todo, total, en el centro nadie me conoce, porque 
en el aeropuerto yo conozco casi a todo Concepción a todos. Si yo conozco el 
aeropuerto desde que tengo 9 años. 
BB Dino Gordillo526 está acá en la 8ª región pos. 
EA: si pos, si a todos los conozco. Yo al Dino Gordillo lo he retado 2 veces en el 
aeropuerto porque es pesado el compadre, es pesado. O sea, yo lo retaba en mi 
puesto de trabajo porque yo trabajaba en la balanza, de todo lo que tiene que ver con 
el equipaje, o los kilos. Nada que ver con el centro, por eso yo estuve como 
desaparecido allá en el centro, pero cuando aparecía en el centro ya tenía que 
empezar a saludar a toda la gente, saludando a medio mundo. 
Varias cosas eché a perder. Mi imagen, que ahora la he vuelto a recuperar. Lo del paro 
cardíaco fue terrible. 
BB si los infartos entre los 46 y 50 años son terribles. 
EA: y me hicieron la operación “al tiro” 
BB: ah te hicieron la operación “al tiro”: 
EA: un bypass me pusieron. Así que quedé súper bien, ahora puro cuidarme no más. 
BB: te ves con tu familia. ¿con tus hermanos también te ves? 
EA: sí, con todos mis hermanos y mis viejos, mi hija. A mi hija la adoro 
BB: ¿tu hija tiene 25 años? 
EA: 25 años. 
BB: ¿cómo se llama ella? 
EA: Cintia. 
BB: cuéntame un poco de los trabajos que has realizado. 
EA: eh trabajado en hartas partes. Trabajé de guardia hace poco en el muelle San 
Vicente. 
BB: ¿cuánto tiempo duraste ahí? 
EA: estuve casi 5 meses pero a mi no me gustó. No me gusta de guardia. 
BB: ¿no te gusta trabajar de guardia? 
EA: no, lo que pasa es que soy muy alterado. Si estuve amenazado de muerte. Tengo 
mis arrebatos, soy alterado y eso como guardia no sirve. 
BB: puedes quedar agarrado ahí 
EA: si pos, pero esa tolerancia la he trabajado harto, pero igual todavía me queda. 
BB: ¿tú eres el mayor? 
EA: si 
BB: ¿y por qué crees que esa tolerancia es tan baja crees tú? ¿te formaste así? 
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EA: no sé, yo creo que por mi papá. Es de la raza, debe haber sido esa cuestión. 
Porque con mi papá éramos amigos, salíamos a jugar brisca juntos, fumábamos juntos, 
éramos como amigos y cuando veía que yo llegaba se botaba a choro con los 
compadres. Igual a veces tuve que defenderlo porque yo llegaba y varias veces, 
jugando pool. Entonces, yo creo que esta cuestión viene por la sangre. Y el que más se 
parece a mi viejo soy yo. Mi papá es súper mañoso. Peor igual lo quiero. 
BB: ¿y actualmente no estás trabajando? 
EA: no 
BB: y vas a tratar de volver al aeropuerto, me decías. 
EA: sí, tengo todos los papeles listos, lo que pasa que ahora tengo que cambiar mi 
vida. Por el momento tengo que hacer reposo, estar más tranquilo, rehacer mi vida, no 
hacer fuerza. O sea, es un reposo relativo, estoy entre el si y el no, que me tengo que 
esforzar y no. Pero por le momento, después puedo hacer mi vida normal. Pero 
después quien me va a tener acostado aquí, si a mi no me gusta que me hagan las 
cosas o que vayan a comprarme algo. No, yo parto solo a comprar, cuando me dicen 
Eduardo yo ya voy en el portón ya. 
Y eso, pero de repente no me gusta recordar algunas cosas. No son cosas malas, pero 
no me gusta recordar porque quiero vivir el presente y el futuro. Claro que a veces igual 
pego una mirada para atrás. Cuando de repente me dan ganas de pegarme una 
descarrilada. Bueno, hace poco tiempo atrás miraba para atrás y decía – no, mejor no-. 
Es que uno con el tiempo ya sabe el camino que le sirve. Y si no es porque a uno le 
gusta el trago. Si a mi me gusta el trago y el cigarro, que son los 2 vicios que tengo 
pero lamentablemente las dos cosas me hacen mal. Porque no puedo. O sea, me 
puedo tomar un trago, 2 tragos y bien, pero me tomo 2 o 3 y me los tomo todos y si no 
termino embriagado no es tomar 
BB: por eso tienes que cuidarte 
EA: claro, entonces a mi me encanta el trago y el cigarro pero no puedo consumirlos 
porque me hacen mal y si lo sigo haciendo no voy a lograr nada 
BB: exacto 
EA: entonces las cosas hay que mirarlas así no más. Es lo mismo que, por ejemplo, a 
mi antes me encantaba ir a jugar pool y si no tenía plata ahí me las arreglaba, entonces 
llego un punto que dije- no, esto no puede ser-. Así que chao no más y lo mismo con el 
trago. Yo soy súper desordenado pero con trago me voy para abajo, no hago nada de 
nada. 
BB: increíble, como que te deprime 
EA: si me deprime, hay gente que se les sube el ánimo pero yo soy todo lo contrario. 
BB: y del trabajo me decías que antes que te viniera lo del corazón estabas de guardia. 
EA: si. En todo caso hago todo lo que sea. Yo sé electricidad, sé carpintería, pintura. 
Soy como el Mentolatum527, le hace a todo. Medias aguas, medias casas, hacía de 
todo. Hay que colocarle marcadores. 
BB: hay que cobrarle el arriendo (risas) 
EA: si yo soy un compadre inteligente, no he sabido sacarle provecho a mi vida no 
más.me he dejado llevar mucho por mis amigos, tiempo atrás. Y ahora me hubiese 
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gustado tener unos 30 años, ahí todo sería diferente, pero nunca es tarde, soy joven 
todavía. 
BB: no, si estas joven todavía. Imagínate que antes nos moríamos a los 60 y ahora nos 
morimos a los 80. Así que te queda la mitad de la vida. 
EA: mi papá tiene 75. 
BB: si pos, imagínate.  
De todas las organizaciones háblame un poquito de cuales te han ayudado, del estado, 
las municipalidades, organizaciones como el Hogar de Cristo, hospitales. ¿De dónde 
has recibido más ayuda? 
EA: yo creo que el Hogar de Cristo me ah ayudado harto. Lo mismo que con la terapia. 
Yo creo que eso no más. Mi familia no porque nunca le eh pedido ayuda a ellos, a mis 
hermanos, a nadie. Nunca me gustó molestar a mi vieja. Como yo decía – soy un 
compadre que se la puede-. Y allá arriba me las ganaba, por allá por el cementerio. 
Cargaba camiones con fierro, ahí trabajaba con camisa blanca y quedaba todo 
empolvado, nunca me eh quedado chico con nada. En abril andaba sin plata y me 
dijeron – sabes que hay un camión con palos, pagan 20 lucas cada uno-. Y yo dije que 
bueno. Y ahí trabajaba hasta las 4 de la tarde. También trabajé en la vega 
descargando. Ahí ganaba $30.000.- diarios y nos daban almuerzo aparte. Pero era 
pesada esa pega sí. La de camiones con fierro. 
BB: ¿y en ese tiempo no estabas haciendo nada? 
EA: sí, pero yo no voy a andar robando, no, eso si que no. También me tocó ir a dormir 
al hospital regional, en 3 oportunidades. Cuando llegaba tarde acá no me dejaban 
entrar. 
BB: cuando miras hacia delante ¿qué es lo que te gustaría hacer de tu vida? 
EA: no sé. Llevar la vida que eh llevado ahora. Sana, vivir tranquilo y una vida sin 
alcohol, no fumar nunca más cigarro. Tener a mi mujer, que siga todo tal cual como 
estábamos. Yo creo que eso sería lo mejor y tener un trabajo que me dé para sobrevivir 
y para vivir como para terminar mi vida bien yo creo. Yo creo que eso. Yo creo que 
igual merezco otra oportunidad. 
BB: ¿y con tu polola llevan como un año viviendo juntos? 
EA: sí. 
BB: ¿se han entendido bien? 
EA: sí, bien. Ella tiene un hijo también, de 15 años. Nos entendemos súper bien. El 
cabro hace puras… si parece hijo mío (risas. Es igual que yo. Pero en todo caso si 
algún día llego a fracasar con ella, yo creo que no me voy para abajo. Yo sigo mi vida. 
BB: claro, porque además estuviste en terapia. 
EA: yo tengo mi cana bien cerradita, yo sé para donde voy y puedo seguir solo y si 
necesito el apoyo de mis viejos se los pido y yo sé que mis viejos ya me dijeron que sí, 
que cualquier cosa iban a estar, en último caso de irme a vivir con ellos. No, yo creo 
que ahora no me voy para abajo como la vez pasada y yo no podía salir. 
BB: ya pues, ¿quiere agregar algo? Capaz que me llamen de nuevo y voy a volver a 
Concepción. 
EA: yo ningún problema, teniendo tiempo, a la hora que sea, ningún drama. lo último 
que quiero decirle es que yo soy muy agradecido del Hogar de Cristo, muy agradecido. 
Ellos me abrieron las puertas, si estoy así como estoy también. Salí hasta con mujer de 
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acá. Yo la conocí acá en la hospedería. Pero aquí no pasó nada, eso fue después, 
cuando terminó acá. Pero imagínese que salí hasta con mujer, que más puedo pedir. 
BB: más regalado no puede ser. 
EA: es una buena mujer más encima. Entonces, qué más puedo pedir. Además yo creo 
que la terapia me sirvió bastante. Alguna gente puede decir- que si… 
BB: pero si los alcohólicos anónimos salen adelante. 
EA: si pues, esto parte por uno. Yo siempre lo eh dicho, delante de la capilla lo dije 
delante de todos, que yo creo que todo parte por mí, porque me quiero. Si yo me 
quiero, el equipo va a aportar el 10% y el 90% tengo que ponerlo yo porque o si no no 
voy para ningún lado. Antes me servían todas las micros, ahora me sirve una sola 
micro y si no tomo esa… 
BB: te vas para otro lado 
EA: si me subo en la parte trasera ya estoy mal, tengo que subirme por la parte 
delantera. 
BB: bueno Eduardo, que estés bien y que te mejores bien para que estés sano. Gracias 
por haber entregado el testimonio acá 
EA: no, un gusto en conocerlo. Cuando vuelva me dice no más y aquí estamos. 
 
 
 
Entrevista 9 
 
BB: ¿cuál es tu nombre completo? 
EM: E. M. M. G. 
BB: ¿y qué edad tiene? 
EM: 50 años 
BB: ¿y estuviste casado o estás casado? 
EM: estoy separado 
BB: y ¿tienes hijos? 
EM: 2 
BB: ¿y qué edad tienen? 
EM: 24 y 13 
BB: ¿y actualmente convives con alguien? 
EM: estoy conviviendo con alguien pero no es algo que vaya sucediendo 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
EM: yo solo estuve en primaria 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
EM: 6ª, más o menos. 
BB: ¿en qué ciudad naciste? 
EM: en Chillán 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en Concepción? 
EM: aproximado, como 4 años ya 
BB: y tu familia de origen ¿Dónde viven ellos? 
EM: en Chillán 
BB: ¿y cuántos hermanos tienes? 
EM: 11 
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BB: 11 hermanos, ¿qué lugar ocupas tú? 
EM: el último, soy el menor 
BB: ¿y a tu familia la ves de repente? 
EM: sí, ahora en este último tiempo me empezaron a revalorizar. Antes no me 
valoraban, no me cotizaban porque yo cuando llegué aquí al Hogar, venía totalmente 
mal, con una depresión demasiado grande. Aquí me empezaron a ayudar con medios y 
qué se yo. Pero aquí, voy a ser honesto. 
BB: sí dale no más 
EM: aquí, con las juntas, empecé a beber, a entrar en malos pasos, pero solamente 
entrando en malos pasos con el alcoholismo, con el alcohol. Entonces, igual siempre 
eh andado con el espíritu de buscar trabajo y ahora, no sé, pobre de Dios calculo yo, 
dios puso la mano encima de mí y por fin conocí a un equipo de gente que preparan 
para el trabajo con el curso de generación de empleo. Son (no se entiende) y participé 
con ellos en un seminario y así partió todo esto. En el seminario, participé en un 
seminario, 3 seminarios. Me acuerdo de uno que hice, un curso llamado “creación”, que 
yo podía crear durante esa vigencia podía crear algo novedoso. Lo pensé en la 
semana, fui a las clases y todo. Y se me ocurrió intentar un masetero de concreto. 
Empecé a buscar las cualidades y buscando, buscando, encontré en el (no se 
entiende) para piedra cuarzo y lo enchapé todo eso en cuarzo. La señora me dio 
permiso para continuar el curso, así que le dije – Sra. Susana invente un invento gringo 
y quiero que me diga, que me de el visto bueno, qué le va a parecer, que si, que no, 
que esto, que lo otro, quiero una crítica exclusivamente suya-. Y quedó preocupada por 
lo que le dije. Así que lo fuimos a ver y yo le dije – saque el saco que esta encima- y 
dijo – o que le quedo bueno, yo nunca había visto una preciosura tan bonita, sabes tú 
que con esto te podrías hacer cualquier plata-. Ya en la segunda, de vuelta al curso 
invente una jardinera en cuarzo, la envolvimos en un paquete. A todos les gustó. 
Después, la señora Susana me pidió que le hiciera dos grandes y yo le dije que sí. Así 
que le hice un molde de tarro y el segundo se lo hice de 40 de alto por 60 de ancho. 
BB: que bonito 
EM: era casi la mesa. Ese lo pusimos en (no se entiende) y uno le dijo a la Sra. Susana 
– oiga de donde saco eso tan bonito que tiene allá afuera- y la Sra. Susana le 
responde_ ese que Hestia, el es el responsable. Y viene y me dice – oiga por que no 
me hace unos a mi, 2 como esos, así grandes- y que dije que ya pos. Fui a comprar los 
metales y después querían unos aquí, otros allá, con tal que empecé a vender. Las 
señoras me querían harto ahí. Me ayudaron. Una de ellas un día me dijo- sabe que 
Enzo, en Infocap están dando carreras como gastronomía, electricidad, gasfitería, 
peluquería y todo eso. Entonces, yo por las mías fui. Me presente, me pidieron unos 
requisitos, los presenté y me dijeron que en tal fecha había que ir a postular porque era 
por lista. Y cuando veo que estaba en la lista no lo podía creer. No podía creer que iba 
a entrar en la Universidad, tenía casi 50 años y mira las cosas así fácil, pero la verdad 
de las cosas es que la carrera era dura, fue bastante dura porque en primer lugar 
habían más de 30 años que no estudiaba y habían ramos como geometría que eran 
para mí. Las matemáticas no eran lo mismo que restar, multiplicar y dividir. Eran en 
cierto tipo de matemáticas. Entonces, las cosas se pusieron como cuesta arriba. 
BB: ya ¿quieres un café? 
EM: ya 
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BB: ¿y cómo llegaste aquí al hogar? 
EM: yo llegué a este hogar por todo lo que me ah pasado afuera. Fui a trabajar, me 
estafaron y de la noche a la mañana mi Sra. me echó a la calle, incluso no me devolvió 
ni la cama. Fue cruel. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo más o menos fue esto? 
EM: hace aproximadamente más de un año, si yo estuve un poquito más de un año acá 
en el hogar. Entonces, partió de eso, la soledad que estaba llevando, ahí partió el 
trago. Pero en el momento en que entré a la universidad me dije que mi vida podía 
cambiar y entré con entusiasmo, con garra y no fallaba ningún día, aquí me esperaban 
con la comida porque yo tenía un día especial de clases. Después, como al 3ª 
semestre, hubo cambios de materia y se puso pesada, después que había superado 
matemáticas fue inglés y ramos en donde ahí se puso resbalosa la losa y ahí iba con el 
ramo con un 3,2 casi a las finales. Entonces resulta que me quedaba una última prueba 
y la última la supere con un 5,6 y levante la nota mala y pasé.  
BB: ¿y andas trayendo los títulos ahí? ¿Y estas estudiando instalaciones sanitarias? 
EM: estudié instalaciones sanitarias en esa época. Ahí está el certificado también. 
BB: bueno, felicitaciones 
EM: después participé en un concurso literario. Porque hace mucho tiempo vivía en la 
cordillera, mucho tiempo, yo calculo que unos 20 años estuve en la cordillera, en varios 
lugares. La cordillera la conozco bastante, desde Temuco hasta Talca.  
BB: ¿y qué hacías allá arriba? 
EM: trabajé en bancos de cerradero, “motosierrista”528, las pasé por todas. 
BB: ¿y en cuál pasaste más tiempo? 
EM: en el que pasé más tiempo fue en el interior de parral para arriba. Donde estuve 
tres años encerrado. Trabajé como ermitaño. Es duro y bonito a la vez porque uno 
tiene que estar preparado para la soledad, usted está arriba solo y cuando hay 
nevazón, agua cero, barro, todo se tiene que soportar y todas esas cosas la logre, y 
cuando estuve a punto de retirarme la universidad porque no me sentía capaz, hable 
con mi coordinador y me dice- E., tú ahí lograste muchas cosas, cosas fuertes y te falta 
tan poquito, traes muy buenas notas, además ya no te queda nada, ya llevas 7 meses y 
te quedan 2 meses más, si tú dijiste que pudiste derrotar la nieve, el barro y no te 
rendiste nunca, no te rindas aquí ahora. Entonces participé y me puse a escribir hasta 
que un día la Sra. Susana me dijo – maestro lo he visto harto escribir ¿se puede saber 
que está escribiendo?- y yo le dije – yo estoy relatando parte de la historia de mi vida- 
me dijo- ah eso suena interesante-. Y yo le dije- no sé tampoco como me ira a salir 
pero cuando lo termine si usted se interesa en algún momento si lo pude leer-. – me 
encantaría – me dijo. Así que lo terminé, lo traje a la universidad y don Pablo me lo 
pasó a computación. Este es mi primer título literario 
BB: ¿eso es cuando estaba escribiendo? 
EM: sí.  
BB: ¿Y pusiste tu vida en la cordillera? 
EM: claro, gran parte de la vida mía en la cordillera 
BB: si, ¿y es muy largo ese texto? 
EM: no es muy largo 
BB: me lo podrías mandar, ¿lo tienes tú? 
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EM: aquí varios lo tenían. Tengo una copia, si incluso acá me la pedían cuando les leía 
un poco. Me decían – oiga, ¿por qué no me la regala?, me decían que era interesante y 
bonito. 
BB: aquí le sacan fotocopia y me la mandan. 
BB: y esto es recién 
EM: si, fue una historia de la vida real. Entonces, cuando yo se lo mostré así a Susana 
y se emocionó, realmente no sabía el hecho que una persona que quería, que le había 
agarrado harto cariño, a mi me tratan con cariño, me tratan como hijo, les hago trabajos 
y todo pero cada vez en el tiempo yo les iba dando sorpresas. (No se entiende) 
BB: ¿estabas en julio? 
EM: sí, me felicito. (No se entiende). Porque al verme en las mañanas que trabajaba y 
todo y con el que estudiaba. Eran cosas que se complican en la vida, pero fui haciendo 
más cosas en el camino que se iban abriendo en paso. El paso más importante que fue 
estar en el hogar 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste acá en el hogar? 
EM: harto tiempo, casi el año que estuve en la universidad 
BB: y cuando llegaste a la calle ¿cómo viviste ese primer momento? ¿Te fue mal y 
terminaste en la calle? 
EM: me vine de inmediato para acá. 
BB: ¿sí? 
EM: si, no anduve vagando. 
BB: ¿tú ubicabas ya el hogar? 
EM: no, también había un compañero de trabajo y cuando a mi me echaron a la calle 
yo fui a dormir al auto de él. De ahí me dijo – ¿sabes?, en el hogar de cristo que queda 
en tal parte, anda a darte una vuelta. Así que vine y dormí en la mañana, me hice 
hartos logros, aquí instale los muebles en la mañana y sus cosas. Entonces, vi que 
podía estudiar, trabajar… 
BB: para salir adelante. ¿Y sigues haciendo los trabajos con cuarzo? ¿Te pagan bien? 
EM: tengo que entregar uno y con un amigo de Infocap, familiares de la Infocap me 
hicieron unos contacte de gente que trabaja el cuarzo en Santiago, así que fue y 
empezaron a mandar entregas directo. Ahora me empecé a hacer moldes metálicos 
herramientas en madera, moldes metálicos que son palabras mayores y es mucho más 
gasto pero es mayor duración. Esto ah servido para cambiar mi vida pero mi vida 
sentimental ah tenido muchos porrazos. 
BB: ¿y hoy día cómo te ah ido en la vida sentimental? 
EM: mira, estoy como se dice “entre Tongoy y los Vilos”529. Pero nosotros lo miramos 
del punto de vista, ella lo mira del punto de vista que la llegada mía a su casa la tiene 
entre la espada y la pared. Porque Dios influye mucho ahí, porque ella necesitaba una 
persona, estima y es pobre ella, es consejera, tiene su buen auto. Pero, en el fondo ella 
es pobre. 
BB: es consejera ¿de dónde? 
EM: financiera. Ella se rodeaba de pura gente de alta sociedad. Que tiene reuniones 
con municipales, tribunales… 
BB: ¿y estás contenta con ella tú? 
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EM: no, la verdad de las cosas que no. Ella sea preocupado mucho por mí, pero a la 
vez me está utilizando mucho, me siento utilizado. 
BB: ¿y por qué te utiliza? 
BB: porque yo creo, me eh fijado que yo no soy para ella, ella como necesita mucha 
fuerza, mucho trabajo en la casa y yo como tengo todas las cualidades como para 
hacer todo, me ah hecho hacer harto en la casa y yo me eh dado cuenta que no hay 
amor, hay interés. Fuera de eso, yo le pago el arriendo 
BB: ¿tú le pagas el arriendo? 
EM: le pago el arriendo igual. Ayudo con las cosas, las compras para la casa. 
EM: ¿y ella no gana mucho dinero? 
EM: no gana mucho dinero, generalmente son distintas entradas, hermanas que le 
ayudan, el banco. Pero ellas no cooperan, el que coopera soy yo. Entonces, me siento 
que estoy al mando de ella. Entonces, unas personas que son pareja, yo pienso que en 
una pareja las decisiones la toman entre ambos. 
BB: claro 
EM: no es de una sola persona. Entonces como que ella se quedo pegada, como tuvo 
tanta plata, tuvo cualquier plata y cuando conoció el camino de dios dio todo para 
seguir el camino de dios. 
BB: y ¿tú lo has hablado con ella esto? 
EM: si, conversamos. Ella me dice que dedico mi vida a mi familia, y yo le digo que 
como tengo un hijo tengo que verlos. Entonces la vida mía es ella, ahí estamos como 
redije “entre Tongoy y los Vilos”. Entonces, ella cree que por preocuparse un poco de 
mí. Yo desde el principio le dije que me interesaba su casa, que no me interesaba su 
auto 
BB: ¿y es muy buena la casa? 
EM: no, ni tanto. Es que le hecho muchas reparaciones ella. Tiene el papá que vive en 
mi cama. Yo barnicé ahí y el caballero tenía que recorrer mucho para ir al baño pero 
ahora lo tiene ala puerta su propio baño. Ella soñaba con tener su baño en el segundo 
piso arriba. Entonces yo creo que ellos comparten cama conmigo para que yo les 
preste ayuda. Y ella cuando quiere si y cuando no,  no. Eso es lo que pasa… 
BB: así que eso es lo que sientes, que te están utilizando. ¿y ella es de tu edad? 
EM: sí, tiene 5 años mayor que yo. 
BB: ¿y tiene hijos? 
EM: si, tiene una hija que trabaja en el banco de ella y a la hija la ayuda un poco pero 
es chocante ahí cuando llega el ex esposo, según ella llevan como 30 años separados 
y para mi es chocante estar ahí porque lo atiende bien, es muy amable. Entonces no sé 
si lo hace por querer 
BB: ¿y él sabe que tu eres pareja de ella? 
EM: no sabe. Entonces, yo soy una persona directa, no me gusta estar con rodeos, yo 
lo que siento lo digo. Yo antes de anoche le dije- por mí, con lo que yo gano no quiero 
más ayuda de nada porque si vamos a ser una pareja para que lo queremos a él. Con 
los que ganamos entre los dos nos pedimos mantener bien. Para qué queremos más. 
Entonces esa parte no le gusta, me dice pero es que tú eres de la familia. Entonces 
para mí, hay gato encerrado. 
BB: ¿y piensas terminar la relación? 
EM: sí. Pienso terminar, yo digo un plazo ojala hasta diciembre 
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BB: pero si ella cambia ¿te gustaría seguir con ella? 
EM: si cambia lo hago. Es que yo aquí antes de conocerla a ella yo era… (Se 
interrumpe la entrevista) y hay otras partes con más sorpresas. Allá una vez llegaron 
afirmar de un canal, un local que tiene la señora allá, es un café. 
BB: ¿a ti te toca atender también? 
EM: no, yo ahí no. Yo ahí hago mas reparaciones, detalles. Es que no me llama la 
atención trabajar de garzón. Es que qué saco con trabajar de garzón  si no se va a 
tener más ingresos. Pero la verdad de las cosas es que me falta mucho, me faltan 
herramientas para las cosas. Y me una de las periodistas me dice – oye ¿puede darme 
una información? Lo que pasa es que nosotros andamos por todas partes y jamás 
hemos visto algo tan lindo como eso. Y luego me dijo – oye, te parecería que 
hiciéramos un trato los dos, que yo te hiciera un reportaje, hazte una cosita chiquitita 
ahí y yo te voy a filmar. La cosa es que pasaron como 2 meses y no estaba en 
condiciones para enfrentarme a la televisión, pero ahora que me cambié acá ya tenía 
materiales y un día me llama y yo le digo que estaba en condiciones y me dice- ¿qué te 
parece mañana en la mañana? Queda en Vicuña Mackenna 2024, si no conoces bien 
para acá te ubicas con el paradero de la 502.  
Ya estaba todo listo y al otro día en la mañana llego, nos saludamos, y la cosa que 
empezaron ha hacer filmaciones del macetero, hicimos las filmaciones en la casa y se 
me ocurre la brillante idea de mostrar los maceteros que le había hecho a la Sra. 
Susana y redije- oiga que le parecería que los de la televisión vinieran y filmaran todo 
esto. Y me dijo ya tu arreglas y todas estas cosas y haces las cosas que quieras, 
entonces me puse a arreglar todo. Así que le dije que estaba todo listo y luego 
terminamos de filmar ahí. Había salido todo bien. Y después me llaman por teléfono y 
me preguntan si sabía instalar piletas con motores y yo le dije que sí. Y me preguntó si 
podía ir a arreglarle la pileta. Y después estuve como 2 horas recibiendo llamadas. 
Llegue a la casa y me puse a estudiarlo y le instale la pileta, después incluso me 
llamaron unos gringos que quede pagando porque el inglés no lo entendí, me llamaban 
de todas partes y me compraban maseteros. Después fui a contestar el teléfono el otro 
día y le dije- oiga ¿y qué? Salí al aire libre y usted no me avisó- . y ella me dice – no te 
puedo creer, y ¿tienes una copia para verla? Es que yo no eh visto nada. Creo que 
llegó hasta en la universidad y me han dicho oiga yo vi un programa suyo en televisión. 
Después andaba por la calle y me preguntaban lo mismo. Pero estaba bien preparada 
la entrevista, incluso ayer me llamó la periodista, y me dijo si podía ir en la mañana al 
canal y me entregaban mi video. Entonces a las 9 de la mañana podía ir a buscar el 
video. Entonces eso son logros importantes, pero aquí de todos estos logros, todo se lo 
debo al hogar y me siento orgullosos que de aquí yo… habían dos cosas: una era 
quedarme en el hogar o tenía que pensarlo, porque una persona que me llevó todo yo 
tenía fe en dios, porque una persona que se lleve todo incluido su cama es una 
persona que no tiene escrúpulos, y eso que es una persona que tiene. Entonces, pasó 
que el niño de la Sra Susana es psicólogo, ese día le dije yo que iba a trabajar medio 
día porque no tengo ganas de trabajar. Y él me dijo – tú no andas en buenos pasos y 
yo te veo como profesional. ¿Cuáles son las pretensiones que tienes tú ahora? A ti te 
conozco desde que llegaste así y tu no andas en buenos pasos (no se entiende). Ella 
me dejó con la media deuda en movistar como de 300 lucas, me llevo mi equipo de 
teléfono más la plata que le había pasado por fuera y de la noche a la mañana me echa 
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con todo para fuera y eso fue lo que me hizo llegar al Hogar de Cristo, sin ni uno. Nada. 
Entonces yo cuando estaba pensando eso, él me dijo – mira, uno la rabia la acumula 
es la que te destruye, no es una rabia momentánea, ¿y qué es lo que va a pasar?, tu 
vas a ir a su casa, te vas a encontrar con él y te digo “al tiro”, tu vas a terminar preso lo 
cual se te vas a perder a nosotros, que te queremos mucho, aquí todas te adoran, vas 
a perder todo esto, eres una persona súper inteligente. El mejor consejo es que dejes 
que se quede y olvídate de eso. Ahora para que tú estés tranquilo yo ahora te voy a 
dejar plata, anda a comprarte un par de bebidas, unos cigarros y anda a fumar y 
tomártelas por ahí. Cuando se te pase si quieres vuelves a trabajar o si quieres no 
vienes y el día te lo voy a pagar igual. Pero el único consejo que te doy es que no lo 
hagas. Te vas a eliminar y lo vas a pasar mal. Así yo lo pensé entre el Hogar de Cristo 
y volver. Porque todo esto sucedió de la noche a la mañana 
BB: el Señor actuó antes. Bueno., terminamos con esto. Hay otra persona esperando 
afuera. Gracias. 
 
 
 
Entrevista 10 
 
BB: ¿cuál es tu nombre competo? 
PE: P. E. R. R. 
BB: ¿Qué edad tienes? ¿Cómo le dicen a usted? 
PE: P. Tengo 55 años 
BB: ¿está casado? 
PE: separado 
BB: ¿y tiene hijos? 
PE: 2 
BB: ¿qué edad tienen? 
PE: la mayor30 y el menor 26 
BB: ¿hasta qué curso estudió? 
PE: 4ª medio industrial 
BB: ¿dónde nació? 
PE: San Rosendo 
BB: ¿y desde cuándo vive en Concepción? 
PE: del año 63 
BB: ¿por ahí partió el Hogar de Cristo? 
PE: no, partió después 
BB: ¿y en qué año fue eso? Como en el 67 
PE: más o menos. Si yo vivía aquí cerca. Trabajaba con el curita, nos quitaba la pelota, 
era muy buena persona 
BB: ¿y su familia, ¿cuántos hermanos son? 
PE: son 4 mujeres y yo. 
BB: ¿y los papás de ustedes fallecieron? 
PE: sí, los 2 
BB. Ya 
PE: los 2 eran socios del Hogar de Cristo 
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BB: ¿y actualmente tiene alguna relación con alguna de tus hermanas? 
PE: no, ni quiero tenerlas tampoco 
BB: ¿y hace cuánto tiempo no tienes relación con ellas? 
PE: hace más de un año 
BB: ¿y por qué no quieres tener relación con ellas? ¿Tuviste alguna dificultad? 
PE: sí, problemas graves. 
BB: ya. 
PE. O sea, de hecho ellas nunca se preocuparon por mí. 
BB: ¿cuándo saliste de la casa y llegaste a la calle? 
PE: esto fue el año pasado. O sea, yo aquí completo un año en Junio 
BB: ¿y era primera vez que salías a la calle o lo habías hecho antes? 
PE: primera vez. 
BB: o sea, como hace 53 años no… 
PE: claro. 
BB: ¿cómo llegaste a la calle? 
PE: es que yo vivo cerca y entraron a robar. La casa permanecía todo el día solo. A las 
7 de la mañana yo no estaba en la casa, llegaba en la noche y entraron a robar, 
echaron la chapa abajo y por eso la noche la pase ahí, y en la noche entro un tipo con 
un cuchillo y casi me mató. Se llamó a carabineros y no pasó nada. Al otro día lo 
mismo y el día sábado empecé a sacar mis cosas porque me querían mata, le habían 
dicho a los vecinos. 
BB: ¿y por qué te querían matar? 
PE: porque me (no se entiende), si destrozaron toda la casa y ahí tuve que partir 
porque a los tipos no los conocía. Porque usted sabe quien le va a pegar pero yo aquí 
salgo a la calle y no sé con quién me voy a encontrar. De ahí me fui a vivir a la casa de 
un amigo, me fui a vivir en el suelo y me dijo que no me podía quedar más, así que 
partí acá al hogar. 
BB: háblame un poco de cómo llegaste a la calle, ¿cómo te sentiste en la calle? ¡Cuál 
fue el impacto que te provocó estar en la calle? 
PE: la depresión porque me encontré en un mundo en donde no estaba preparado. 
Estaba acostumbrado a estar en mi cama y ahí estaba acostado en el suelo, tapado 
con diarios, llenarme de piojos y acostarme a la hora que la persona dice y no 
comercien, entonces estaba en la incertidumbre.  
¿Tienes alguna relación con algún familiar hoy en día? 
PE: con mis hijos 
BB: ¿solo con ellos? 
PE: sí 
BB: ¿y ambos viven aquí en Concepción? 
BB: si. 
BB: ¿y tienes algún amigo de cuando eras más joven o tienes otros amigos? 
PE: de acá del barrio sí. Incluso cuando estaba ahora acá conocí a un amigo, 
compañero de una hermana pero la palabra amistad es el hijo, con el tengo más la 
confianza. 
BB: ¿y qué hace tu hijo hoy en día? 
PE: trabaja en una empresa. Y mi hija trabaja en un correo privado 
BB: ¿qué tipo de trabajo has tenido tú desde que comenzaste a trabajar? 
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PE: de mecánica y soldadura, mecánica automotriz y mecánica industrial 
BB: ¿y actualmente en qué estás trabajando? 
PE: pololos no más. Ahora tengo que hacer un carro con doble eje. 
BB: ¿y hay algún trabajo especial con los pololos? 
PE: soldadura. Hago también mecánica pero actualmente estoy trabajando más en lo 
que es soldadura. Trabajé en montaje de industrias. En Constitución, Laja, San Pedro, 
Nacimiento, Huachipato530. 
BB: ¿y cuánto tiempo alcanzaste a estar en el que más estuviste? 
PE. En Huachipato. Es que son trabajos cortos. Huachipato era de dos años. O sea, 
terminó el proyecto y fuera. 
BB: ¿Quiénes te han ayudado para salir adelante? 
PE: el Hogar de Cristo 
BB: ¿y hay otra gente que te ah ayudado afuera? 
PE: no.  
BB: ¿y tus hermanas nunca te han ayudado? 
PE: no 
BB: ¿y por qué? ¿Tuvieron una pelea muy grande? 
PE: no sé qué pasa entre ellos y yo. Yo era bombero y tenía unas medallas y un día se 
perdieron y me echaron la culpa a mí, entonces querían mandarme preso y yo dije que 
no fui y de ahí empieza la discusión. Hay una hermana que no visito hace 10 años. A 
otra hermana casi la maté, esa mina fue a parar al hospital. 
BB: y cuando miras para adelante ¿cómo te gustaría vivir? Mirando hacia delante ¿Qué 
es lo que esperas de la vida? 
PE. Tener mi propio espacio. Tener mi buen dormitorio, cocina y baño 
BB: listo Pablo, ya terminamos. Si necesito te voy a pedir ayuda después. Gracias. 
 
 
 
 
Entrevista 11 
 
BB: no soy periodista, solo te voy a tomar unos datos. Bueno, tu entiendes esto por tu 
formación así que no… ¿cuál es la edad que tú tienes Iván? 
IV: 58 
BB: y me decías que tienes hijos ¿y estás separado? 
IV: de mi primera señora no más. Después yo viví con… 
BB: ¿y los hijos son de la primera? 
IV: sí 
BB: ¿qué edad tienen ellos? 
IV: uno tiene 30, el es psicólogo. 
BB: somos colegas, yo también 
IV: estudio en la U. Chile y tiene un posgrado 
BB: ¿y la otra? 
IV: y mi hija es obstetra, trabaja en el Hospital Naval 
BB: ¿qué edad tiene ella? 
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  Todas ciudades o localidades de la región del Bío Bío, sur de Chile, octava región del país. 
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IV: 27. Son 2 
BB: ¿y hoy día estás con otra persona casado? 
IV: espérese, después mi primera señora, es que yo tenía otro trabajo y vivía otro 
mundo. Conocí muchas personas poderosas, no me gusta mucho recordar lo bonito 
que fue un tiempo, ¿se fija?, vivir en un mundo irreal en el fondo, para lo que uno 
después empieza a pasar. Yo antes me relacionaba con personas de Las Condes, 
Vitacura, personas de Plaza Italia para arriba. Nunca olvide mis raíces, muy joven tuve 
auto, en esos tiempos yo tenía auto y en esos tiempos el que tenía auto era un “paltón”, 
¿se fija?, y se me abrieron muchas puertas, y en esas aperturas de puertas conocí a mi 
esposa y fue una clienta que trabaja en el Banco Edwards y yo fui bancario por 
accidente también, porque yo nunca pensé en ser bancario. Hoy en día soy colectivero 
y nunca pensé en tener autos o si no hubiese tenido 20 autos si hubiese querido. Pero 
nunca pensé. Y fue un cargo por accidente porque yo estaba cursando 4º año, a punto 
de terminar 4º año falleció mi papi. Entonces, como mi papá tiene un apellido Vasco 
que es Vaho y salía como Vahos en el registro civil, se demoró un mundo un mundo la 
atención de mi mamá, 2 años o 3 años el trámite por una “s” y todo el lío. 
Lo noto cansado, si yo también estudié psicología. 
Entonces, mi mamá me dijo –tú eres el mayor de la familia, vas a tener que trabajar-. Y 
fue un mundo, yo siempre fue un alumno… 
BB: ¿y tuviste que dejar de trabajar? 
IV: claro. Yo siempre fui un alumno aventajado, de todos mis hermanos… 
BB: ¿cuántos hermanos eran ustedes Iván? 
IV: 10 
BB: 10 hermanos, igual que nosotros. ¿Y tú eras el mayor? 
IV: el mayor. Entonces, yo si le contara… por eso que de repente me encerré, sufrí, 
pero todos me decían -¿Por qué te aíslas, si se te pueden abrir puertas con gente que 
conoces-. Yo decía no, no, no, estos son puros gallos interesados, yo tengo esa 
amistad por puro interés de amistad. Entonces, la verdad es que yo no hice ni el 6º 
básico, imagínese, yo no tenía 5 años cuando entre al colegio, porque yo sabía leer y 
escribir. Usted pensará que estoy loco pero es verdad. Yo creo que usted hoy en día 
me hace una ecuación, que los cabros chicos quedan impresionados cuando yo se las 
hago, de trigonometría, de cualquier cosa porque era mi campo, mi habilidad, que de 
cabro chico nunca más se me olvidó. Como aprendí a los 13 años a manejar nunca 
más se me olvidó. Entonces yo tuve que empezar a trabajar. Yo hice 6º básico porque 
de primero estuve como oyente y si no pasaba la comisión de aquí a que yo cumpliera 
los 2 años, no tuve suerte y partí a los 5 años pasando 1º básico. Entonces, desde 1º 
hasta 5º yo saqué los primeros lugares. Entonces, pasó que llamaron a mis papás 
porque yo era el gallo que hablaba, cabro chico y agrandado, como los mocosos que 
hay en la televisión hoy en día porque yo tenía un desplante impresionante y todo el lío. 
Entonces, hablaron con mi papi para que fuera al ministerio de educación, no sé si 
ahora se podrá hacer, para que no hiciera el 6º porque era como un repaso de los otros 
años. Entonces, mi papi fue al ministerio de educación. Mi papá trabajaba con Juan (no 
se entiende). Después trabajó con Allende, estaba metido en la política. La cosa es que 
me tocó dar un examen en el ministerio de educación y lo aprobé. Entonces, con un 
papel del ministerio me mandaron al liceo. En el liceo me volvieron a tomar exámenes 
porque no es como era como la educación de ahora. Me tomaron el trámite y lo volví a 
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aprobar y ahí quedé. Y de ahí comencé a sacar los primeros lugares. Yo era becado y 
resulta que después que salí, yo fui el 3º puntaje más alto de la prueba de aptitud 
académica a nivel nacional. Cuando vino la prueba nacional de cómo llegué al instituto 
nacional, porque yo estudié en el instituto nacional, yo no podía entrar a ese colegio 
porque yo venía de estratos sociales bajos, en San Miguel y un “san miguelino” me 
metió ahí. Antes resulta que uno tenía que vivir en el sector. Había que vivir en 
Santiago centro si habían puros turcos. Yo era como una papa en un plato de porotos. 
Habían judíos, todos esos, palestinos. La cuestión es que a mí siempre me preocupó y 
yo le decía a mi papá que los cabros allá se cambian todos los días de pantalón y 
siempre viví con eso. Y mi papá me decía que no importa que si me cambiaba de 
colegio había puros “pelusones”. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana y tomar 
dos micros para poder llegar al instituto nacional, una onda así era, en cambio, los 
otros cabros saltaban la muralla y estaban en la escuela. Varia gente importante de 
ahora estudió conmigo (da nombres pero no se entiende bien) 
BB: ¿quieres un cafecito? 
IV: ya. Y varios compañeros que murieron después del 73 que también eran 
compañeros míos. Resulta que yo fui presidente del instituto nacional. 
BB: ¿fuiste presidente del instituto nacional? 
IV: sí. Entonces, fui presidente de FECH (no se entiende) y después fui secretario 
general de la FECH. Entonces, a mí por eso me da vergüenza aparecer en las revistas. 
BB: pero no va a aparecer en ninguna revista acá. Además cuando e citan a estas 
personas se cambian los nombres, así que no te preocupes, la identidad nunca 
aparecen en la investigación. Así que no te preocupes. 
IV: la cosa es que mi mamá me dice que hiciera universidad 
BB: ¿y estabas estudiando ciencias políticas? 
IV: ciencias políticas. Me gustaba esa carrera porque… 
BB: claro, además si tenías dones y estabas haciendo carrera. 
IV: y después yo sabía que iba a hacer posgrados afuera y me iban a becar y todo el 
lío. Entonces, la cosa es que conocí tantos demócrata cristianos mentirosos. Conocí un 
montón que están todos metidos en la política. Al Allamand531, ese era dirigente, 
estudiaba en el Lastarria532 allá en Providencia. 
BB: y Artazar533 estaba en el otro, porque los 2 eran dirigentes. 
IV: el Allamand, el Escalona534, todos esos. 
BB: el Escalona era de los fiscales. 
IV: y del Barros Borgoño. Yo los conocía a todos, nos reuníamos y todo el lío. 
BB: pero ellos son un poco menores que tú. Son como de 56. 
IV: claro. 
BB: claro, porque eran dirigentes en mi época cuando yo… 
IV: por ejemplo, yo estaba en 4º medio y ellos estaban en 2º o 3º medio. Tenían un 
vocablo pero… si hasta de 1º medio podía ser dirigente un cabro. Había uno que 
mataron, Terry, hijo de una profesora de inglés. Ese era de 1º medio. Tenía una labia, 
un poder de convencimiento. Era chico. Nosotros le decíamos “comandante bototo”. Lo 
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  Dirigente político juvenil de derecha de esa época (1970-1973), actual Ministro de Defensa Nacional.  
532

  Liceo municipal de la comuna de Providencia de Santiago. 
533

  Dirigente político juvenil de la democracia cristiana de esa época (1970-1973), ex Ministro de Salud Pública. 
534

  Dirigente político juvenil del socialismo en esa época (1970-1973), actual presidente del Senado. 
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mataron. Era un cabro de buena familia, el papá era pianista. Pero era agrandado y la 
mamá también era política. 
BB: ¿cuál es su apellido? 
IV: Denri. Era francés parece. 
BB: ¿y la mamá cómo se llamaba? 
IV: no me acuerdo 
BB: ¿Y a la mamá la mataron también? 
IV: parece que sí. La cuestión es que mi mami me hace…- postulé al banco Edwards-. 
Le dije yo, porque decían en El Mercurio en esos años, no había tanta estupidez que 
veo ahora de papeleo y trámites y vaya para allá, oficinas para acá. La cuestión es que 
decía “presentarse en la oficina casa matriz, agustinas, número tanto”. Cuando yo 
llegué allá iba con vestón azul me acuerdo, nunca se me va a olvidar, un vestón azul y 
un pantalón plomo, pero no era de colegio sino que era un ambo535 que mi mami me 
había comprado. La cuestión es que veo la fila que era como de 150 personas, todos 
gallos de ojos azules, grandes, altos, con las medias pintas, ternos Paco Rabanne, 
Oscar de la Renta, Trial – y qué me iban a dar bola a mí- dije yo. La cuestión es que 
me tomaron todos los datos en una hoja, me pidieron los exámenes de conocimientos 
específicos y una pila de leseras y una pila de exámenes más que tomaban y tenía lo 
más duro que era la entrevista personal. Entonces, Don Agustín, que falleció, tenía una 
mesa igual que esta, pero era más grande, era su oficina y esa mesa. Era un hombre 
tan sencillo que lo conocí de piel. Era un multimillonario. Un doctor de la Chile que se 
llamaba Galecio en esos años me dijo un día – en la ruma se conoce al ave- y yo dije 
que este hombre era de piel, de nacimiento millonario, y por la apariencia tan sencilla, 
un gallo pero astuto, un gallo súper astuto, tranquilo para tener tanta plata. Dueño de 
las papeleras, del diario, de todo. Él se juntaba y se sentaba en cualquier asiento, nada 
de cabecera de mesa. 
A mí me hicieron pasar a la sala 4 con un hombre de confianza que hacía las 
entrevistas. Lo primero que me dijo era que el banco era una familia, tú vas a encontrar 
puro apellidos Edwards, Echeñique y me empezó a nombrar y tu apareces ahí, tú estás 
estudiando, estaba leyendo ahí… lo 1º que te voy a decir es que si tú quedas 
trabajando aquí con nosotros, con nuestra familia, no quiero revolucionarios. 
BB: tú estudiabas ciencias políticas 
IV: claro. Entonces, me dijo – quiero saber por qué quieres entrar…- no, lo 1º que me 
preguntó y nunca se me va a olvidar – (no se entiende)-. Yo y me dijo – pero por qué 
quieres entrar al banco –. Muchos de ellos, yo después leí las entrevistas de los demás 
y de los 12 que quedaos al último, le ponían que les gustaba el banco, que esto, que lo 
otro y le ponían el tremendo… lo único que dije yo era que necesitaba trabajar, ese es 
mi resumen por qué voy a entrar a un banco, necesito trabajar y como sé algo de 
economía… después me empezó a hacer otras preguntas y estaba ahí de piernas 
arriba con la tremenda papa en el calcetín. Ya listo, me citaban el lunes y la 
secretaria… estábamos los 12 que quedaban y la secretaria me apuntó a mí y me dijo 
que pasara. Me anotaron en los papeles y me mandaron a hacer un curso pero 
pagado, contratado… 
¿y quién era la secretaria? 
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  Terno completo, incluye pantalones. 
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IV: no tengo idea, tantos años, voy a mentir si digo Claudia o María. Entonces me dijo 
que quedaba, me tomaron los datos y todo el lío, me hicieron el contrato y todo el 
cahuín y me mandaron a estudiar un curso chico de 3 meses y qué se yo porque en 
esos años no había computación, había que hacerlo todo manual. No alcancé a durar 
5-6 meses cuando me sacaron y me mandaron a hacer otro curso para International 
Money change, cambio de moneda internacional. Entonces, otro curso más y de ahí me 
mandaron a cambio internacional, de ahí pasé a capacitación. 
No sé si usted Sabe pero antes los bandos trabajaban compartimentalizados. Ninguno 
sabía lo que se hacía en la otra sección y ningún funcionario votaba, excepto el 
ejecutivo de cuentas y yo no sabía por qué me estaban haciendo rotar el mí y me 
hacían pasar por esto, por lo otro. Entonces, empezó el rumor en el banco, el cahuín de 
por qué a este le hacen hacer esto y lo mandaron a curso 
BB: si tú estabas en este lado, siempre seguías por este lado, por la banca de por la 
banca de personas o captación pero te quedabas ahí, no te podías mover a otro lado. 
IV: no. A mí, por ejemplo, me mandaron a captación, después cuentas corrientes, 
después fiscales. Roté por todas las secciones del banco. En lo que más duré fue en 
captaciones que ahí fue donde empecé a madurar porque empecé a quitarle clientela a 
otros bancos poderosos, llámese Falabella y apellidos rimbombantes empezaron a 
traspasar sus cuentas. La cosa es que yo tuve un Peugeot 404, arrendaba un 
departamento en Las Condes, arrendaba un BMW, mercedes con chofer. Entonces, yo 
llegaba al banco, me presentaba y yo tenía la cara de niñito entonces quedaban para 
dentro. Tenía ese “caché” y cuando me presentaba en captaciones me empecé a dar 
ese “caché” y el viejo veía esa astucia y me empezó a valorar y andaba conmigo para 
todos lados. Decía – a este hay que abrazarlo o se enoja “al tiro”, hay que sobarle la 
espalda por enojón-. Y resulta que me andaban viendo abrazados y empezaron los 
comentarios de, perdonando la expresión, de que yo era el “lacho”, que me pisaba al 
viejo de doble vida. Puras estupideces hablaban. 
BB: está viviendo todavía él. 
IV: no 
BB: sí pos, si yo trabajo con él, es director del Hogar. Apenas camina, está viejito y lo 
acusaron de lo mismo hace años atrás en el “The Clinic”536 porque visitaba las 
comunidades terapéuticas del Hogar de Cristo. 
IV: él allá en Mapocho regaló una casa. Es muy buena persona él. 
BB: con don Jacobo. La regalaron los dos, exactamente. Es mayor ya. 
IV: pero debe estar lúcido todavía. 
BB: Sigue muy activo. 
IV: ¿pero él no está metido en la onda bancaria? 
BB: no, nada. Vendió todo. Es que ahora tiene otras inversiones. 
IV: no, ese gallo es multimillonario. La cosa es que… 
BB: y después de ese cargo ¿seguiste ascendiendo? 
IV: llegué a ser ejecutivo de cuentas, pero tenía 32 años. Los ejecutivos de cuentas son 
todos de 42 años, 35. 
Me casé… yo ahí tuve otro atado más, yo conocí a una niña que estudiaba medicina, 
yo andaba en una moto y era súper lolo, con plata, habilidades también hacía dentro 
del banco pero nunca robar sino que siempre… los gallos aprovechadores que 

                                                 
536

  Semanario nacional. 



 

403 

 

trabajaban en sus años, la negra grande industrial, para que andamos con cosas, 
pedían sus talonarios y resulta que tenía que pasar por varias partes la firma ¿me 
entiende? Y el último que daba el visto bueno era yo y después pasaba don Agustín y 
siempre veía mi firma y él la firmaba sin mirar. Entonces, yo tenía que dar el visto 
bueno y muchos de ellos ya estaban mirando. Entonces, yo llegaba y mandaba a 
buscar y le ponía un timbre que no, no estaba aprobado y el que quería que tenía que 
conversar conmigo y ahí veía los antecedentes y todo el papeleo y pedía que quería y 
por ahí me ganaba mis cosas extras. Me regalaban pasajes para Europa, me 
regalaban, por ejemplo, un día vendí 60 motos, una era para mí ¿se fija?, llamaba a 
reunión no más a los agentes del banco y qué sé yo por todos lados y esto y lo otro y 
les planteaba lo que estábamos ofreciendo y se descontaba por planilla y claro, una era 
para mí y me daban una moto para que yo diera el visto bueno. Y pasé cosas lindas, 
bonito ¿se fija. La cosa es que conocí a esta niña y me casé con ella. O sea, ella es 
turca 
BB: ¿y ella es la mamá de tus hijos? 
IV: claro. Entonces, ella vive en San Carlos de Apoquindo en estos momentos. Si ella 
es de familia de plata. 
Entonces, cuando la conocí, fue tanta la rebeldía de la familia porque yo no soy de la 
colonia y una pila de leseras. Entonces tuve otro atado grande ahí, me iban a echar del 
banco, me iban a echar al polo y yo estaba enamorado de ella. Anduvimos como unos 
años escondidos hasta que nos pillaron y la mamá le armó el tremendo escándalo y 
ella se tuvo que arrancar de la casa. Entonces, se arrancó de la casa y se fue conmigo, 
pero yo la tenía en una parte y nadie sabía dónde estaba hasta que un día vino la 
mamá a hablar conmigo, sabía quién era yo y fue a hablar conmigo. Me tomaron la 
patente del auto un día ya averiguaron por aquí y por allá porque el tío de ella es 
notario, un tío de ella es el obispo de Punta Arenas. No sé si está él todavía, fue el que 
me casó a mí. El T. 
BB: el T. G. 
IV: vino de Punta Arenas  a casarnos a nosotros. Ese tío de ella. Entonces, tiene un tío 
notario, otro abogado y averiguaron que esto, que lo otro de mí y me investigaron y 
todo el lío y supieron que yo trabajaba en el banco y fue a hablar conmigo y me dijo – o 
me entregas a mi hija o yo hablo con el dueño del banco porque yo soy clienta del 
banco-. Yo le dije- ¿qué?-. – tú pololeas  y tú andas con ella-. Y yo dije – yo no ando 
con ella-. Y en la tarde conversé con ella y ella me dijo – dile que no más y si no me 
acepta contigo yo no vuelvo a la casa-. Entonces, se conversó, yo hablé después, invité 
a tomar once a los padres y se conversó y ahí recién me dejaron entrar a mí, pero me 
miraban de reojo no más. Cuando me casé con ella tuve que presentar una foto para 
hacerme socio del club de campo. Entonces, como le digo yo, yo era como un poroto 
en una cuestión nada que ver, un caviar. La cuestión es que empecé a pasar cosas 
muy hermosas. Después, nació mi hijo, el mayor. Después, mi hija y la papa fue que 
empecé a meterme con gente de televisión, de televisión nacional. Conocí a hartos 
gallos de ahí y eran buenos para la droga, ¿se fija? Y empecé a consumir cocaína yo. 
Después me empecé a meter con los militares de alto rango, conocí a todos esos, el Á. 
C., al “Pinocho”537, todos esos huevones eran drogadictos, trastornados, se amanecían 
tomando y consumiendo droga. Empecé a conocer ese ambiente, todo ese mundo 
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oculto en donde la gente dice que no consumen droga, se conoce. Nos juntábamos y 
empecé a juntarme los puros fines de semana a mi carrete, mi señora me daba un 
viernes social y yo salía y mentía, decía que me iba para otro lado y yo tenía mi buen 
auto, mi secretaria, el banco y empecé a hacer otro mundo y quedo la cola. Ya no 
empecé a funcionar como correspondía, ya llevaba 17 años en el banco y a los 18 años 
me aceptaron caleta de cuestiones, me hicieron un tratamiento por las drogas y todo el 
lío y no y no y no. 3 meses estuve en la cuestión de las drogas, 3 meses estuve 
internado. Estuve en la Charcot, no sé si usted la conoce. 
BB: no, no la conozco. 
IV: bueno, está en…no sé, son tantos años. 
BB: ¿dónde queda ese? 
IV: una clínica en Peñalolén, tenía piscina, era a otro nivel. 
BB: y esa era como el puente Bretaña538 ¿de quién era? 
IV: no, si eran todas particulares. Yo tenía un médico de cabecera que fue compañero 
de mi señora y después hizo la especialidad de psiquiatría. Dr. X. 
BB: Dr. X,  si lo conozco, lo conozco. Él es un psiquiatra, sí. 
IV: y como la 2º vez me dijo – no, yo no pierdo mi prestigio. Yo no te trato más. y 
después me atendió Dr. X 
BB: ¿Dr. X? 
IV: Dr. X 
BB: lo he escuchado. Dr. X 
IV: Dr. X, psiquiatra 
BB: ¿y te atendió en la misma clínica? 
IV: no. Estuve 6 meses hospitalizado. 
BB: no había oído hablar nunca de esa clínica. 
IV: es que fue tantos años atrás. Y después estuve en la clínica de la Universidad de 
Chile, la última vez – y el psiquiatra me dijo – la próxima vez vas a pasar para el lado si 
no te cabreas con tu droga-.porque ¿sabe por qué me echaron de la clínica Charcot? 
Porque yo en ese tiempo todavía estaba con mi señora y yo tenía oculto en mi casa 
droga. Entonces, yo a la empleada de la casa, la M., le decía todos los días que en tal 
parte me sacara un tubo de ensayo y ella todos los días, cuando me iba a ver me 
llevaba el tubo de ensayo lleno de coca. Ella lo pasaba para adentro y me lo pasaba a 
mí sin que supiera mi señora. Me adoraba a mí, si a la empleada la trataba como hija. 
Entonces, me quería caleta y me traía droga, yo le decía – M., me tienes que traer eso-
. – No si se lo traigo son I.- me decía. Pero ella no tenía idea, como era campesina no 
sabía que hacía con eso. Entonces jugábamos naipe inglés en la noche. Entonces me 
dije – por que tengo que estar gastando de la mía y estos tienen plata- así que empecé 
a vender y no faltó el que me “sapeó”539 y ahí mismo le piqué (no se entiende) y me 
echaron, me pillaron y me echaron y no me recibirían nunca más y L. C. le dijo a mi 
señora – no, a ti te adoro pero este huevón es un caso perdido, mira lo que estaba 
haciendo dentro de la clínica-. La cosa es que después seguí más y más. Después ya 
no era un fierrazo540, eran 2 o 3. 
BB: ¿y volviste al trabajo después? 
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IV: sí. Volví al trabajo. Pero estuve como 6 meses sin consumir. 6-8 meses. Pero si yo 
tenía en la caja de fondo y todos los días me pegaba un vasodilatador con wiski y un 
fierrazo y de ahí funcionaba bien. A las 12 hacía lo mismo y en la tarde, antes de 
venirme, lo mismo. Y después me pasaba al ‘Tabac’, una cuestión para ejecutivos y ahí 
meta copete y todo y de ahí me iba para mi casa o me iba a la piscina del hotel 
Carrera. 
Me acuerdo que estaban siempre los Huasos del Algarrobal, los Huasos Quincheros en 
la piscina del hotel Carrera, súper elegante y después me iba a mi casa. Y después era 
muy fuerte. Yo, al principio, pensaba que era poquito pero después era desesperante. 
Ya después me echaron del Banco. 
BB: es que el grado de dependencia que genera, te agobia después al final. 
IV: no, si mi señora me inyectaba escondido cuando yo llegaba, esperaba a que me 
quedara dormido, porque yo no podía dormir en la noche y me agarraba los brazos y 
me inyectaba. Y después despertaba y la última vez que desperté me estaba 
agarrando a cabezazos adentro de la clínica. Me ponían en un cuarto donde las 
murallas eran todas de esponja, acolchonadas y arriba, en una mampara de vidrio 
estaban sentados los que lo cuidaban a uno mirando todos los movimientos y yo me 
agarraba a cabezazos de la desesperación, me tenían que sacar a correr y ahí trotaba 
porque hacía harto ejercicio en ese tiempo. 
BB: ¿y eso fue en la Chile o en la de arriba? 
IV: en la de arriba y en la Chile y ahí me corte toda la cabeza porque no tenía 
acolchado. A los 3 días me pusieron en una sala acolchada porque las enfermeras no 
sabían de mi desesperación por consumir. 
BB: ¿y por qué te separaste de tu señora? 
IV: porque yo, el estúpido, conocí a fondo el mundo de la droga y me metí con una 
galla que nunca me debería haber metido y era una galla, hija del pelado C. Vivía en 
Vespucio Norte, en una tremenda casa. 
BB: vivía cerca de mi casa. Yo vivía más tirado para escuela militar con Vespucio 
Norte. 
IV: y la cuestión es que el pelado, era su hija regalona,. 2 veces yo la hice abortar. Es 
feo que yo lo diga pero es verdad, y la 3º vez arrancó para Europa cuando tenía 6 
meses de embarazo y después volvió con la guagua. Esa galla tenía tanta plata. Para 
mí era una fresca pero tú no abres la boca, le dije yo. Y me hacía caso y fui el único 
que la pudo parar en su vida. Ella pescaba a un galo y era como un “monigote” para 
ella pero no pudo conmigo. 
Una vez me andaban buscando todos, el guatón Falabella, otros de la legua. Como 4 o 
5 que eran guardaespaldas de él me andaban buscando para matarme porque una vez 
le pegué un “charchazo”541 porque le rasguñé la cara. Se metió a una parte, a una 
peluquería donde yo iba a hacerme las manos, los pies y cuestiones y se metió y yo 
andaba leseando con una peluquera de ahí y le dijeron a ella. Se metió y armo el medio 
escándalo. Esa fue la vez que le pegué y después me andaban buscando y tuvo que 
decirle al papá que no me molestaran más. la cosa es que seguí leseando aquí, en otro 
lado. Después tuve otro hijo por este lado y siempre una locura. 
BB: o sea, que además de los 2 hijos, tienes otros 2 hijos. 
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IV: no y tengo más, tengo una en Rancagua, tengo 2 aquí en la Higuera, tengo el cabro 
chico en Antofagasta, pero están todos grandes ya. 
Entonces, para redondear todo esto que le he contado, ninguna mujer… yo me 
rehabilité de las drogas hace 14 años, 15 años, he estado en fiestas donde hay droga y 
yo no le tomo bola, le tomé asco, la miro y me da asco. Ahora, como salí de las drogas 
ningún tratamiento terapéutico me saco de las drogas, yo tuve que pasar que me 
basurearan, que me pusieran en mi lugar, poco menos que trapearan conmigo para 
poder cambiar. Yo entré en un centro de rehabilitación cristiano. Allí poco menos que 
me basureaba un mocoso de mierda, un… 
BB: ¿y a cuál entraste? 
IV: en esos años se llamaba 
BB: ¿DAG? 
IV: no, Alcance Victoria (¿?) 
BB: sí, Alcance Victoria (¿?). Partió como DAG. Llegaron los dominicanos para allá. 
IV: y yo llegué a ser director de un centro de aquí en Concepción. 
BB: y partieron por ahí cerca de Estación Central. No se si era de Puerto Rico el pastor. 
No sé 
IV: era de… no sé si está todo el mismo. Era “chicano” o californiano, uno de esos 2. 
BB: nosotros hablamos por teléfono porque nosotros entregábamos las raciones de 
alimentos. Al de Estación Central el Hogar de Cristo le aportaba con alimentación y con 
medias aguas en el patio de atrás que tenía ahí y las raciones de alimentos por harto 
tiempo porque ellos no tenían ahí. Nos pidieron a nosotros porque después fueron 
teniendo, hacían colectas en las “micros”. 
IV: a mi me mandaban a hacer cada lesera. A vender, que cosa no me hicieron hacer, 
cada cuestión, si pasé por cada lesera. Si por qué tengo que ser tan estúpido. Nunca 
más drogas, nunca más drogas y siempre decía la última, la última. 
BB: ¿ y cómo legaste a la hospedería? 
IV: por dilemas amorosos. Eso me hacía deambular, yo toco guitarra igual y pescaba 
una guitarra y me ponía a caminar kilómetros y kilómetros y tocaba guitarra arriba de 
un cerro, ya estaba loco. Hasta mi familia decía – la inteligencia y tan cagado. Tan mal 
que está- porque yo no le daba bola a nadie, me gustaba estar solo, me gustaba 
meterme en la biblioteca a leer y ahí estaba todo el día leyendo. Llegaba a Lota y 
quería saber por qué se llamaba Lota. Veía una máquina ferroviaria y quería saber de 
qué año era e investigaba y después daba una charla a mis amigos diciéndoles que 
había estado en tal parte y les decía por que se llamaba así y por qué esto era por 
esto, por que existe esto, por que está la biblioteca ahí y una pila de leseras, porque las 
calles se llaman así, quienes son. La cosa es que después me metí en el mundo del 
vino. Me empecé a juntar con estos atorrantes de la calle y me metí en ese mundo. 
Empecé a trabajar en comercio y meta comercio y ganaba plata y me la tomaba y un 
día un vehículo, estábamos tomando en la noche y llovía torrencialmente y pasó un 
vehículo, pero no era del Hogar de Cristo, era un caballero que parece que aportaba al 
Hogar de Cristo y dijo – ¿qué hacen aquí mojándose enteros? yo los voy a llevar a una 
parte-. Y de ahí llegué aquí, pero llegué mal. 
BB: y eso ¿hace cuánto tiempo atrás fue? 
IV: 5 años. Y estuve… ahí me mandaron a hacer un curso y todo el lío y ahí también 
saqué el1º lugar y me entrevistó la televisión. 
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BB: ¿y qué era lo que te prometían que decías tú? 
IV: no. Es que era un proyecto de ‘pocas lucas’542 
BB: ¿y estaba Giacaman que ahora está en Mideplan? ¿Uno colorín? 
IV: claro, y el comenzó conmigo. Yo me fui al baño y empezó la televisión a buscarme. 
Había como 3 canales y a mí no me gustaba. Si yo le dije – saque las cámaras porque 
yo no quiero- y ellos decían – pero si tú sacaste el 1º lugar, queremos hablar contigo- .y 
de ahí fueron a hablar conmigo y me decían – sal del baño, la media personalidad de 
exponer como 2 horas en el escenario con público y ahora tienes miedo a las cámaras- 
y yo les decía – si no se trata sobre eso. Se trata sobre mi familia- . y me dijeron – y tu 
familia en qué te aporta- y yo digo – bueno ellos en que me aportan, si yo quiero 
aportarles a ellos, si ellos creen que ando en Europa, si es verdad. Ellos creen que me 
fui a Europa. 
BB: ¿eso creen ellos? 
IV: si pues. Yo estoy en Europa, eso deben creer. Si la última vez creían que me fui, si 
yo me fui a Europa. Pero después volví el estúpido para acá, que la nostalgia y el 
leseo. 
BB: ¿y el psicólogo no se contacta contigo ahora? 
IV: estuve con él. La última fue… mire, cuando tenía 13 años que no lo vi, estaba 
estudiando en 4º año, entonces como tenía puntaje alto me salió hasta en los diarios. Y 
yo dije- ah, este va a estudiar medicina como la mamá- y como siempre en la casa 
habían médicos con mi señora. Yo quería que estudiara derecho porque a mí me 
gustaba derecho. Y fuimos a tomar once los dos, le gustaban las pizzas del Dadino, ahí 
íbamos a comer pizzas. A él le fascinaban las pizzas de ahí. Y resulta que un día me 
dijo – no papá, yo te invito- y fuimos para el Dadino y yo le pregunté - ¿por qué entraste 
a estudiar psicología se sacaste buen puntaje?- y me dijo - ¿tú crees que psicología es 
con poco puntaje? El último que quedo en la lista de espera tenía 720 puntos. No, 
estás loco papá- y ¿sabes por qué estoy estudiando psicología? Es para estudiarte la 
cabeza a ti- me dijo. 
Y mi hermana vive en Puerto de Palos, ¿ubica puerto de Palos? 
BB: sí. 
IV: allá en Las Condes, por donde está la laguna. Mi hermana es ingeniero. 
BB: ¿y todos están vivos? 
IV: todos 
BB: ¿todos están en Santiago? 
IV: Santiago, Viña, Coquimbo, Quilpué. Todos son profesionales, todos. Todos me 
deben algo. Mi hermano más chico es ingeniero civil. A ese yo lo crie yo en mi casa, le 
di toda la educación. 
BB: ¿ese qué edad tiene? 
IV: es más chico. Debe tener unos 35 años, es ingeniero químico. Se llama Jorge 
Acuña. 
Resulta que mi hermana que vive en Puerto de Palos, esa es ingeniero civil pero ella 
no ejerce, hace clases en la U pero ¿por qué no ejerce?, la suerte de la huevona, digo 
yo – no haber tenido yo esa suerte-. 
Conoció a su esposo en la U, lo conoció y más encima yo le echo la “aniñá”543, le 
quería pegar porque andaba con mi hermana, es un cabro súper bueno el Leo. El cabro 
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es ingeniero pero hijo de un huevón que tiene más plata que pelo en la lengua. Es 
ingeniero en metalurgia, tiene una empresa de metalúrgica, le entrega metales a 
Metalpar544, tiene unas tremendas cuestiones y ¿sabe cuál fue el regalo de 
casamiento? Cuando se casaron, el regalo de la familia fue la casa allá en Las Condes, 
con media piscina. 
(Se interrumpe la entrevista) 
IV: ese es D. 
BB: ah! Los D. 
IV: parece que son familia con A. D. 
BB: claro, tu cachay` a A. 
IV: no, pero me han hablado de que es cura. 
BB: no, no es cura. Se fue con un montón de plata y se compró como 300 hectáreas en 
el cerro y vive con 150 personas de la calle. Armó un galpón gigante. Tenía la casa en 
Colón. 
IV: ese era, estaba estudiando en la U cuando… 
BB: él estudió teología. 
IV: sí. Es un gallo súper lindo. Y yo digo que toda mi familia ha estado súper bien. 
BB: ¿y esa hermana está casada con un D.? 
IV: si pues, un tal L., que deben ser parientes o algo lejano. 
BB: los D. R., eran de la constructora, todos. 
IV: sí. De esa onda constructora metalúrgica. 
BB: sí, toda esa familia era de construcción, de fierros y todo 
IV: la cosa es que mi hermana está casada con un dueño de moteles. Mis hermanas 
son todas rubias, de ojos claros. Mi papá era moreno y mi mamá rubia. Entonces, 
salieron mezclados. Yo soy el único que me parezco a mi mamá, a mi papá y a mi 
hermana chica que es morena. Esa es profesora de filosofía, esa ejerce. 
BB: ¿y es profesora escolar? 
IV: de liceo. Y hacía ayudantías. Y así todos mis hermanos. El otro es contador y 
después estudió auditoría. Ese para el golpe, ese me dio jugo a mí porque el general 
Verdichec (?) ese general era el jefe en esos años de aeronáutica y mi hermano, 
después se recibió, empezó a trabajar en la FACH como contador y en la oficina de 
contabilidad y resulta que le dan la posibilidad de irse a aeronáutica con un pedazo de 
sueldo, como jefe de la banda de contabilidad y se mandó a cambiar para allá. Le 
pasaron a un alumno en práctica y no sé hija de qué gallo era, que se metió con ella, 
dejó los medios atados, le hicieron auditoría interna, pa` callado y le pillaron plata que 
le faltaba en la caja chica y una pila de atados, una cosa que el milico estaba tan 
ofuscado que lo único que quería era matarlo y en ese tiempo los milicos llegaban y 
disparaban. Entonces, mi hermano desesperado, arrancó donde mí y yo lo tenía 
escondido en un ducto. Porque mi casa no la podían allanar, no se podía porque tenía 
un salvo conducto, yo tenía rompe filas y vidrios polarizados en mi auto y todo el 
cahuín, todo era pituto545 que conseguía con mi trabajo. 
BB: ¿y ahora estás manejando un colectivo me decías? 
IV: claro. 
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BB: ¿y hace cuánto que estas manejando colectivos? 
IV: 2 años. Estuve en camiones igual. Eh recorrido todo Chile en camiones. Primero lo 
recorrí a pata callejeando y después en camiones. Trabajé en Santiago en la… en una 
empresa que está en Plaza Egaña cuando estaban haciendo la autopista central en un 
camión tolva. Vinieron a buscar a Concepción volveros. Gente que supiera manejar 
tolva. 
Ahí se ganaba buena plata y ahí me metí con otra galla y ahí otro problema. Nunca 
pude querer a alguien yo. Hoy día llevo 5 años con mi señora. Lo penca es que destruí 
mi matrimonio. O sea, ella se enamoró de mí. 
BB: ¿y ella tiene pareja? Tu 1º señora. 
IV: no. Ella después habló conmigo después de los años. Salíamos a lesear con ella 
igual. Porque mi señora estaba enamorada de mí, pero yo igual salía con ella. Es que 
yo nunca he querido a otra persona. Vivía riéndose conmigo, uno es más “peluzón”546. 
La cosa es que son otra onda. 
BB: y la familia formal debe haber sido tremendo. 
IV: me decía que no, que no se quería ir al claustro porque a las 9 de la no9che 
estaban todos acostados, a las 10 se apagaban los televisores y no la dejaban ver tele 
más tarde. 
BB: bueno I., muchas gracias, excelente. 
 
 
 
Entrevista 12 
 
BB: ¿tu nombre completo? 
AM: A. M. G. B. 
BB: ¿qué edad tienes? 
AM: 43 
BB: ¿estás casado, soltero, convives? 
AM: soltero 
BB: ¿tienes hijos? 
AM: tengo uno pero está en Santiago. 
BB: ¿qué edad tiene él? 
AM: ahora debe tener 21 más o menos 
BB: pero no lo conoces a él 
AM: no 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
AM: yo hasta 2º medio 
BB: ¿has vivido siempre acá o vienes de otra ciudad? 
AM. No. Antes, cuando era más chico andaba de cuidad en cuidad. 
BB: ¿y dónde naciste? 
AM: en Antofagasta 
BB: y después te quedaste acá 
AM: sí. Después ya grande. Juraba yo que estaba enamorado, pero no era así y la 
cosa y ahí me quedé acá. 
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BB: ¿y en dónde vivías acá? 
AM: yo vivía en la calle, de repente arrendaba una pieza, como trabajé en la mar 
estuve viviendo en la caleta también y después llegué acá 
BB: ¿y cuál es tu situación familiar? ¿Tienes algún vínculo con algún familiar o no 
tienes? 
AM: una hermana pero no está acá. Es menor que yo más encima. Somos2 no más. 
Mis papás ya está muertos. 
BB: ¿y cuántos años llevas en la calle? 
AM: no, bastante 
BB: ¿10, 12, 14, 15 o después de 2º medio? 
AM: no. Yo casi todos esos cursos los he estudiado en hogares y cosas así. 
BB: o sea que has pasado entre hogares. 
AM: hogares acá, en Santiago. Estuve hasta en la Pampilla allá en La Serena 
BB: ¿pero qué recuerdos tienes? ¿Cómo a la edad de 7 años ya estabas en la calle? 
AM: a los 6 años ya me empecé a arrancar. Mi mamá estaba en vida, mi papá y todo y 
me pillaban. Después, ya pasó más allá las cosas 
BB: y vivías en Antofagasta en ese entonces. 
AM: claro. Después mi “taita” se fue para Linares y yo me fui solo porque supe que 
estaba allá. 
BB: claro, allá está el hipódromo 
AM. En Peñuela. Me fui para allá y después llegó mi mamá detrás de mí. 
BB: ya. Cuéntame un poquito de tu vida familiar antes de llegar a la calle ¿con quién 
vivías? 
AM: con mi mamá y mi hermana chica, estaba guagua ella. Yo la llevé por 6 años y ahí 
mi mamá se fue a Santiago. Después, yo me fui para allá. Después me vine y caí 
detenido por ser menor, yo di una dirección de acá, me trajeron para acá y así. 
Después estuve internado cuando estaba en el Carrera. Ahí mismo donde trabajo hoy 
en día. Ahí estaba el hogar y estuve como 3 años. Después lo vendieron y cuando 
vendieron yo estaba grande. Y de ahí mismo estoy trabajando, ahí primero hicieron (no 
se entiende) del parque y ahora se llama el Unimarc547 del parque. Y ahí estoy como 
hace 5 meses. 
BB: ¿y por qué llegaste a la calle? 
AM: no tenía dónde llegar 
BB: pero cuando eras chico y te arrancabas ¿por qué te arrancabas? 
AM: no tenía uso de razón, no tenía como para pensar bien las cosas y ahora que uno 
está grande piensa las cosas como son. 
BB: y las primeras veces que saliste ¿cómo fue la experiencia? 
AM: la 1º vez que me arranqué yo, bien porque conocí un amigo y mi amigo me llevaba 
para su casa de él. En ese tiempo éramos cabros chicos, ahora no sé donde está él. 
Sé que lo único que sé es que ahora debe estar en Ovalle. Como a los 15 años se fue 
para allá. Ahora, me lleva por un año, ahora debe tener 44 años y la veía bien pos, la 
veía todo normal, pero no era así la cosa, no como uno creía. Después, lo mismo, 
como tenía la mente muy chica uno y una mente infantil no se daba cuenta de las 
cosas adultas. 
BB: ¿y pasaste por varias hospederías después? 
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AM: no. La 1º llegué acá no más. 
BB: en otras ciudades ¿no pasaste por otras hospederías? 
AM: no 
BB: ¿y cuándo llegaste a la hospedería de acá? 
AM: llegué hace como… la 1º vez que llegue cuando era más chico, vivíamos acá en el 
“corazón de María” con otros cabros pero ya estaba más grande. Era mayor ya. De ahí 
me alejé cuando fueron muriendo los cabros me alejé y después volví porque me caí 
mucho al copete, a tomar y tomar, nada de drogas, puro tomar y de ahí llegué acá y me 
empezaron a hacer unos cursos y yo asistía. 
BB: ¿y hace cuánto llegaste acá? 
AM: como 1 año atrás más o menos y después acá abrieron para pega. Para 13 niños, 
de los 13 sigo yo no más. Ya me hicieron contrato definido y aquí estoy. Acá con las 
mismas monedas me arriendo una pieza y estoy siguiendo en esto. 
BB: y en la calle ¿con quién te encontrabas? ¿Cómo era el ambiente cuando ya eras 
más grande? 
AM: puro trago no más. Con la misma gente limpiábamos autos. Y que vamos tomando 
y tomando y de a poco se armó este grupo. Hace poco se murió uno por mucho copete. 
Tenía ya 51 años sí. 
Y así empezó a suceder todo. Cuando uno ya es grande tiene la oportunidad de estar 
trabajando para qué va a seguir en la misma 
BB: y de la familia tuya ¿no tienes ningún contacto aparte de tu hermana? 
AM: no ninguno 
BB: ¿y tu hermana dónde vive? 
AM: está en Iquique supe la última vez. Pero no se donde vive allá. Yo la veo cuando 
viene para acá no más. Es la única no mas que la veo. 
BB: ¿y no tienes más parientes? 
AM: no. Excepto que haga yo una familia más adelante 
BB: y la ves como una vez al año a ella. Tú no hablas por teléfono con ella 
AM: no. No sabe mi número. Yo tenía un teléfono y ella tenía mi número pero después 
ese teléfono me lo robaron. Curado me quedé dormido y me lo robaron y de ahí no la vi 
más. No, de repente una vez al año no, a veces más, a veces menos. 
BB: cuéntame un poco de lo que tu has trabajo en todo este tiempo, de los trabajos que 
has tenido 
AM. He trabajado de pescador, de junior, de asador de pollo, de freidor de papas y 
antes trabajaba en el puerto. Antes cuando era más joven. $2.500.- quincenal y al mes 
$5.000.- pero $2.500.- y $2.500.- y así en varias partes. En Mejillones, Tocopilla, en 
Pedro de Valdivia también trabajé pegando esas soleras en la calle. Estuve en varias 
pegas. Cuando era más chico me subía a las “micros” a vender Candy. Después, antes 
que encontrara este trabajo en el que estoy actualmente limpiaba autos. Ahí daba para 
comer, para tomar pero menos para arrendar piezas. Dormíamos en la calle y no 
faltaba la gente que nos llevaba comida a veces en la noche. El hogar también iba para 
allá y nos llevaba comida. 
BB: y hoy en día ¿en qué estás? 
AM: estoy trabajando ahora de reponedor en el Unimarc. Ya llevo 4 meses y estoy en 
los 5 ya. El sueldo es mínimo no más pero tienen hartas garantías ahí. Por ejemplo, 
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para enfermedades para todo eso. Los remedios los paga uno pero después la 
empresa del Unimarc lo respalda en el 80% 
BB. Ya. ¿Y dónde duermes hoy día? 
AM: estoy arrendando arriba del Parque Araucano, acá en 8 con Pupinco. La 
habitación no me la sé porque ni me he fijado en la habitación. 
BB: en este camino que has tenido ¿qué instituciones te han ayudado? O del estado u 
otras fundaciones, ¿Con quienes te has sentido más apoyado? 
AM: con el Hogar. Con ninguno más pos, si esto era como un Reality 
BB: tus papás ya fallecieron 
AM: sí 
BB: ¿y tú alcanzaste a conocer a tu papá? 
AM: a los 2 sí 
BB: ¿y tu papá era el que estaba en las carreras de caballos? 
AM: si, era jinete. Mi papá es nacido en Tocopilla y mi mamá es nacida en Concepción. 
BB: ¿y se separaron cuando él se fue a Cañuela? 
AM: claro. Ahí ya se había separado. 
BB: ahí habías vivido con tu mamá tú. ¿Y en qué trabajaba tu mamá? 
AM: era asesora del hogar. Cuando se separaron con mi papá. 
BB: ¿y qué es lo que te gustaría hacer para ti más adelante? 
AM: formar una familia para no seguir solo. Si todavía puedo hacer hijos y eso. 
Alcanzar a educarlos antes que me muera. No ser así como yo pensaba que él la hacía 
bien pero no era así. 
BB: listo pues. Muchas gracias por el tiempo y por la espera. 
 
 
 
Entrevista 13 
 
BB: ¿cuál es su nombre completo? 
MS: M. S. J. R. Z. 
BB: ¿qué edad tiene? 
MS: 47 años 
BB: ¿es casado o convive? 
MS: estoy separado pero anulado no más 
BB: ¿y tiene hijos? 
MS: sí 
BB: ¿de qué edades? 
MS: tengo uno de 14 y una niñita que tiene 7 años 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste M.? 
MS: hasta 8º 
BB: ¿y dónde naciste y viviste? 
MS: acá en Antofagasta 
BB: ya. ¿Y has estado todo el tiempo aquí en Antofagasta? 
MS: no, he salido para afuera 
BB: ¿y por trabajo o qué? 
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MS: por trabajo. Si yo trabajo acá en los camiones. Trabajaba de chofer antes que me 
enfermara. 
BB: ya ¿Y cuántos son en tu familia? 
MS: yo tengo familia pero estoy solo yo. 
BB: pero cuando eras chiquitito ¿cómo te criaste? 
MS: mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. 
BB: ya ¿y vivías solo con ella? 
MS: con mi papá y mi hermana pero cuando falleció ella chao familia. Se destruyó. Yo 
tenía 10 años y ella tenía 12 
BB: ¿y tu hermana sigue viviendo aquí en Antofagasta? 
MS: sí 
BB: ¿y la ves de repente? ¿No? 
MS: pasa por al lado mío 
BB: ¿y nunca más? 
MS: como 18 o 15 años ahora. Puedo estar botado en la calle y no… 
BB: no te…ya 
MS: es que o cuando tengo dolores, si para que vamos a estar con cosas, pero nunca 
tanto el castigo. 
BB: ¿Y a qué edad comenzaste a vivir en la calle? 
MS: como a los 16 años 
BB: ya.  
MS: me junté con gente que no tenía por qué juntarme bueno que en la calle si uno 
quiere si pos. 
BB: y antes de salir a la calle, cuando estabas con tu familia ¿cómo era el ambiente 
antes que muriera tu mamá? 
MS: uy! Yo me acuerdo de muchas cosas. Por ejemplo, que mi papá llegaba curado, a 
veces golpeaba a mi mamá. A veces estábamos acostados y mi papá tenía que pescar 
y salíamos nosotros en la noche. Entonces, yo creo que ni a mi hermana le afectó 
tanto. Yo todavía lo tengo grabado y no me lo puedo sacar y me pongo a tomar. Si yo 
ando solo, en todos lados ando solo. 
BB: ya 
MS: pero es una cosa que… 
BB: que le quedo grabado para toda la vida 
MS: yo trabajaba bien. Tenía mi familia y todo. Me enfermé, se me fue mi señora y aquí 
estoy pos, muriéndome a dúo. Pero es triste estar botado en la calle. 
BB: y cuando tú miras para atrás ¿qué es lo que te llevó a la calle? ¿Qué cosa fueron 
ocurriendo cuando has meditado (o mendigado?) todo este tiempo? 
MS: mire. Una vez fui tan estúpido que le eché la culpa hasta a dios. Me dio rabia 
porque perdí a los que más quería. Pero no, las cosas son así y él no tiene la culpa. 
Pero yo creo que fue más porque no tuve a nadie que me ayudara, que me aconsejara. 
Yo creo que por eso caí a la calle. Después caí preso. Entonces, todas esas cuestiones 
producto de que… de las malas juntas no más. Así que nunca más me junté, solo no 
más. si yo lo único que quiero es trabajar, tener una pieza. 
BB: ¿y cómo fue el primer tiempo en la calle, cómo lo recuerdas tú? 
MS: horrible.  
BB: ¿qué recuerdas de ese tiempo? 
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MS: tuve que pelear. Tuve malos momentos. Lo que ahora veo. Hay cabros que 
andan… les digo yo que yo viví eso. 
Ahora es peor porque ahora está la cuestión de la droga y ya… 
BB: ¿y hoy día estás solo en la calle? ¿No estás con nadie? ¿No tienes pareja? 
MS: no. Es que hay veces que estoy 2 o 3 días que no puedo caminar. Tengo un virus 
a la médula, tengo artritis, tengo osteoporosis, tengo varias cuestiones que es producto 
de lo mismo. 
BB: de la misma vida que has llevado 
MS: sí. Mucho hielo y más encima que una tía también lo tenía. Creo que es hereditaria 
esa cuestión. Pero eso es lo único que quiero yo. Tener una pieza porque no te dan 
trabajo así. Si limpio autos a veces yo pero que. En los paraderos no dejan por culpa 
de algunos que se ponen a robar. 
BB: ya. ¿Y tu familia de origen, tu papá sigue vivo? 
MS: sí 
BB: ¿y está acá en Antofagasta? 
MS: sí 
BB: y no te relacionas con él para nada. 
MS: lo veo y lo saludo, pero… 
BB: ¿y dónde viven ellos? 
MS: En la fabecela (?), a 3 cuadras de acá. 
BB: ¿y tu hermana también? 
MS: vive un poquito más allá. 
BB: ¿y ella está casada ya? ¿Tiene hijos? 
MS: tiene un hijo grande. Es separada. Tiene la media casa. Esa es la rabia que me da. 
BB: ¿y has conversado con ella algo? 
MS: sí. 
BB. ¿Y qué te dice ella? 
MS: en su tiempo me ignoró pero después se metió en una religión y cambió. De hecho 
creo que fue a ver hasta a mi papá. 
BB: ¿Y en qué religión está ella? 
MS: algo de una comunidad cristiana 
BB: evangélicos. 
MS: pasa en la iglesia. El año pasado yo estaba enfermo para la navidad, no tenía ni 
$100.- y ella iba pasando en una camioneta llena de juguetes para los niños de la 
iglesia y ni siquiera un palto de comida. Entonces, por eso mejor no… 
BB: ¿y hace cuánto tiempo tú estás separado? 
MS: hace como 10 años o 12 años. 
BB: pero tienes una hija chiquitita de 7 años 
MS. Si pero ella no es de mi matrimonio. El mayor es de mi matrimonio. 
BB: es de otra pareja esta 
MS: claro 
BB: ¿y los ves a ellos? 
MS: sí 
BB: ¿cómo se llaman ellos? 
MS: A. y la V. 
BB: ¿Y A. en qué curso va? 
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MS. Ahora pasó a 2º 
BB: ¿y dónde estudia acá? 
MS: ahí en Ilisca (?) 
BB: si, si lo conozco. 
MS: usted se ve raro en la tele que acá 
(Risas) 
BB: ¿me veo muy raro acá? 
MS: ¿y su señora? 
BB: bien pues. Muy bien 
MS: yo estuve una vez con ella cuando trabajaba en el “buenos días a todos” 
BB: ¿te tocó estar allá? 
MS: sí, unas cosas de allá 
BB: ¿para allá para el hogar? ¿Para allá para la Pintana, el Castillo? 
MS: claro. 
BB. Ahí vivimos nosotros. Ahí al ladito 
Cuéntame de todos los trabajos que has desempeñado. Me decías que trabajaste en 
camiones 
MS: camiones, liebres, locomoción colectiva, las pastelerías, panadería, vulcanización 
y ahora limpiando autos. (Risas) En vez de subir voy bajando. 
BB: ¿y cuánto ganas limpiando autos? 
MS: lo máximo que me he hecho son 7 lucas. Lo máximo 
BB: ya. ¿Y qué es lo que haces con eso? 
MS: me compro las pastillas. Si yo tuviera una pieza que me cobraran $2.500.- diarios. 
igual las pago. Me las arreglo. Pero acá cobran caro. Es caro acá. Aparte hay que 
pagar adelantado un mes y yo de dónde voy a sacar. 
BB: ¿y tu papá vive solo? 
MS: mi papá vive con mi madrastra. 
BB: con tu madrastra ya. 
MS: ella fue una de las que me echaron para la calle. 
BB: ¿y tienen otros hijos además de ustedes? ¿Ellos tuvieron otros hijos después? 
MS: 1 niña. Está casada ella también. Si tiene su departamento y en la casa viven los 
dos no más. (No se entiende) 
BB: tú construiste algo ahí también 
MS: sí pos 
BB: ¿y por qué no vives ahí? 
MS: porque no me dejan entrar 
BB: ¿y por qué no te dejan entrar? ¿Cuál es la razón que te dan? 
MS: es que yo estuve metido en un tiempo en la droga. Cuando yo me enferme, no es 
que vaya a sacar eso pero ahí consumía drogas. A veces sacaba cosas de la casa. Por 
eso te digo que todas esas cuestiones. Pero tampoco va a ser tanto el castigo si tantos 
años atrás. 
BB: ¿y hace cuántos años atrás fue esto? 
MS. Cuando… a ver, cuando yo me separé casi. 
BB: ¿qué hace tu señora para mantenerse? 



 

416 

 

MS: ¿mi señora?, no si yo tengo una casa allá. Compramos una casa nosotros. 
Entonces, esa casa la dividimos. En una casa vive ella y la otra la arrendamos y ella 
trabaja también y yo cuando tengo plata le doy. 
BB: y tu otra pareja, la de tu hija, ¿También le aportas a ella??  
MS: sí, no pero ella esta bien. De eso siempre me dice que no me preocupe por el 
billete, si ella sabe mi situación. Si supiera usted. Si nosotros nos separamos con ella 
porque mientras tenía (no se entiende) y estando separados más encima. No si yo 
estoy tratando de volver 
BB: ¿y las drogas que tu dices? 
MS: estuve como un año metido en las drogas. Pero en ese año destruí mi vida. 
BB: háblame de las instituciones que te han ayudado ¿Quiénes te han ayudado? 
MS: ¿acá? 
BB: sí. ¿Quiénes te han apoyado más? 
MS: mire, de hecho no es que esté usted acá pero la única que me ah ayudado es el 
Hogar de Cristo, la tía548 M., la tía L. Porque en otros lados si tu no llevabas plata no te 
dejaban entrar. 
BB: y la parte de salud ¿te han apoyado algo? 
MS: ¿acá? 
BB: con tu enfermedad 
MS: sí. 
BB: pero ¿en el hospital te han ayudado además de lo que te han ayudado acá? 
MS: sí. Cuando no he tenido plata para las pastillas hasta me la han regalado. No 
siempre sí, pero… 
BB: ya. Y cuando tú miras hacia delante ¿cómo te gustaría vivir? De lo que te queda de 
vida ¿qué es lo que te gustaría hacer? 
MS: me gustaría, como le dije quiero trabajar, tener mi pieza, salir de mi trabajo y llegar 
a la pieza. Porque donde duermo con los ratones y cuestiones así entonces no. Es la 
única parte donde estoy solo 
BB: ¿y te gusta lavar autos? 
MS: no me gusta. Pero tengo que hacerlo. 
BB: ¿pero eso no te ayuda a relacionarte con mucha gente? ¿Eso no te gusta? 
MS: sí, eso sí.  
BB: como esa libertad que te da… 
MS: es tan solo que de repente llega gente, por ejemplo, donde estoy trabajando. En el 
siglo XXI, no se si usted lo ubica. Detrás del parque japonés hacia abajo esta una 
Copec y ahí hay un restaurante chino. Ahí trabajo yo. Llevo casi un año trabajando ahí. 
BB. Ya tienes clientes entonces 
MS: son los mismos, la misma gente 
BB. La misma gente 
MS y ahí llegan unos caballeros, un chinito. Saco agua cuando quiero, no me dicen 
nada porque nunca hago desorden. Llegan a comer los de investigaciones ahí, ya 
reconocen. No me molestan.  
BB: o sea, es como tu lugar de trabajo. 
MS. Sí, pero cuando puedo ir. Si ahora saqué hora para exámenes y van a ver qué 
tengo. O sea, van a ver por qué, de repente, son 3 días y no puedo pisar.  
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BB: ¿y qué es lo que sientes ahí? 
MS: dolores, si mire… como tengo desfigurado el pie. 
BB: y cuando tu papá ve eso ¿qué te dice? Cuando han conversado a veces. 
MS: no, él es jubilado. Vive su vida 
BB: ¿y en qué trabajó? 
MS: mi papá fue albañil, trabajo en Tramaca549 
BB: en Tramaca, ya. 
MS: con M. G. M.. 
BB: sí. 
MS: yo trabajé con el también. En los buses.  
BB: he estado con los hijos. No sé el caballero. 
MS: Si son jóvenes, J. C., el M. 
BB: Manolo, ellos los había invitado una vez a una charla acá. 
MS. Yo los conozco hace 10 años. Los cabros casados. D. M. 
BB: o sea, le criaba a los hijos 
MS: a los hijos. Los cabros casados. Cuando se “piteaban un condono”… 
BB: ya M. ¿quieres decir algo más que tú crees importante? Del tipo de trabajo y todo 
eso que tú desarrollas. 
MS. Me gustaría que hicieran curso para que se pudiera ayudar a la gente para buscar 
más pega. 
BB: que capacitaran más tú dices 
MS: hacen talleres bueno y todo. Pero, por ejemplo, antes la Municipalidad estaba 
haciendo unos cursos y estaba haciendo un curso de… Como se llama, esto de 
capacitación. O sea, cómo llevar los negocios y esas cosas 
BB: ya 
MS: y quedamos hasta la mitad no mas porque todos los que íbamos del Hogar no 
fallábamos y todos los que eran de las otras empresas empezaron a fallar y cortaron el 
curso. Si nos faltaban 4 días. 
BB. Bueno, un librito de regalo para que lo tengas de lectura. Es un libro del padre 
Hurtado, son los textos del padre Hurtado. No se lo pasé al Alex, se me pasó el Alex. Si 
lo ves dile que le tengo el librito. Gracias. 
 
 
 
Entrevista 14 
 
BB: cuéntame primer. Tu nombre completo 
EM: E. M. C. S. 
BB: ¿qué edad tienes E.? 
EM: 42 
BB: ¿estás casado, convive 
EM: soltero. 
BB: ¿y tienes hijos? 
EM: tengo 1 
BB. ¿De qué edad? 
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EM. Tiene 16 parece 
BB: ¿y lo ves? 
EM: no. No lo veo hace casi 2 años 
BB: ¿y es de acá o se Santiago? 
EM: de Santiago 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
EM: 4º básico 
BB: ¿y en dónde naciste? 
EM: en Santiago 
BB: en Santiago. ¿Dónde naciste? 
EM: en Santiago 
BB: en Santiago. ¿Y hace cuánto tiempo vives en Antofagasta? 
EM: llevo como 2 o 3 años, más o menos 
BB: ¿y cuántos hermanos tienes? ¿Vivías en qué población de Santiago? 
EM: vivía en Cerro Navia 
BB. ¿Y vivías con tu familia, tu mamá o quién? 
EM: con mi mamá y mis hermanos 
BB: ¿y cuántos hermanos son ustedes? 
EM: 6 
BB: ¿y a qué edad comenzaste a andar en la calle? 
EM: después. Grande porque mis papás eran separados. Ella dormía con otro 
caballero cuando me fui a vivir con ella. Porque yo vivía con mi papá antes en 
Peñalolén, del tiempo que estudié. Llegué acá y me pusieron en el colegio pero no 
pude llegar por recursos económicos. Tuve que empezar a trabajar. Entonces fui el 
sostén de mi casa 
BB: pero era chico. Estabas en 4º básico. 
EM: antes no trabajaba. Trabajaba de vez en cuando. Así que empecé a ser el sostén 
de la casa hasta como los 20 años, 22, por ahí. 
BB: ¿y tú eres el mayor? 
EM: el mayor 
BB: ¿y en qué trabajabas? 
EM: bueno, en ese tiempo trabajaba cuando niño en la feria a llevar bolsas. Hasta que 
un día conocí a una señora del almacén y me llevo para su casa. Estuve como 5 años 
ahí hasta como los 18 más o menos. De ahí me mandaron a un caballero que hacía 
muebles. Vendía muebles de tronco, de terrazas y después a los 18-19 en la 
construcción. 
BB: y cuando vivías con tu familia ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Cuando vivías 
con tu papá 
EM: recuerdo que era estricto no más y hartos golpes le daban al niño 
BB: y cuando te fuiste a vivir con tu mamá ¿Qué recuerdos tienes allá? 
EM: no había golpes pero no pude seguir estudiando. No tuve niñez, tuve que trabajar. 
Y eso de ser financista de la casa es que tuve ciertas libertades que no me gusto 
haberlas tenido. O en el momento no me gustaría haber tenido. 
BB: ¿has tenido parejas? 
EM: sí he tenido parejas. Hartas 
BB: y actualmente ¿Tienes pareja? 
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EM. No. Actualmente vivo en la calle 
BB: ¿y a los cuántos comenzaste a vivir en la calle? ¿En qué época? 
EM: en noviembre del año pasado 
BB: ¿y fue acá? 
EM: sí. Por trabajo. Fue por trabajo. Porque yo ya tenía problemas con la droga en 
Santiago. Pero lo había superado digamos. O sea, no lo había superado pero lo había 
dejado.  
Trabajé 5 años en Movitec, movimiento de tierra y construcción. Fui chofer de servicio. 
Empecé haciendo aseo, estuve 3 meses haciendo aseo y como había sacado licencia 
me pasaron una camioneta. Así que estuve 5 años ahí. Hasta el 2003. Ahí consumía 
droga pero era mínimo porque trabajaba todo el día. Además, los sábados y domingos 
hacía pololos con el mismo tema de construcción que sé harto yo de eso. Tenía hartas 
herramientas y después me robaron en Lampa. Me fui a vivir a Lampa y me robaron 
como $2.000.000.- en herramientas y eso me llevó a mí en un hoyo. De ahí caí de 
nuevo en la droga, me vine para acá, estuve de nuevo en una hospedería en Santiago 
que está en Mapocho. Ahí estuve un par de meses que fui a pedir ayuda por el tema de 
la droga y ahí salió un aviso en el diario de que había trabajo para acá y me vine y 
trabajé un mes y no me pagaron lo que habíamos acordado en Santiago. Entonces, 
pedí la baja, el pasaje y todo y en el terminal cambié el pasaje y me quedé acá. Como 
ya no tenía vínculos con mi familia 
BB: eso fue en noviembre del año pasado 
EM: no, esto fue hace mucho. Hace como 3 años. 
BB: de ahí ¿qué hiciste? ¿Te quedaste en la calle no más? 
EM. No. Me quedé en el Ejército de Salvación. Ahí estuve. 1 año y medio estuve ahí. 
Ahí trabajé en un mall lavando autos y de ahí fui supervisor y después renuncié. Me fui 
a trabajar a una constructora. Terminamos el edificio y volví al mall550 a lavar autos y 
volví a ser supervisor. Volví a renunciar y de ahí me fui a la calle. Me agarro fuerte la 
droga 
BB: y eso ¿en qué época fue cuando te agarró fuerte la droga? 
EM: en noviembre del año pasado fue cuando me agarró fuerte la droga. Ya no pagaba 
piezas y nada. Ahí hasta en comida dejé de gastar. 
BB: ¿y qué recuerdos tuviste cuando estabas en Lacalle? Háblame de lo que ibas 
sintiendo en ese momento cuando estuviste en la calle 
EM: es denigrante porque uno se acuerda de hartas cosas. Lo que tuve. Llegué a tener 
un autito. No era un gran auto pero llegué a tener un Fiat 147. Producto de mi trabajo y 
esfuerzo y después quedar sin nada. Duele, es melancólico, me da pena. 
BB: y las primeras relaciones, ¿Cómo era el ambiente de la calle para ti? 
EM: no. No soy de muchos amigos en la calle, no degusta. Ando siempre solo. Los que 
más he conocido los he conocido aquí en el Hogar de Cristo y en la calle los saludo 
pero de que comparta algo con alguien, un espacio no. Siempre ando solo. 
BB: ¿qué relación tienes Eduardo hoy en día con tu familia? 
EM: ningún contacto porque cambiaron los números de teléfono la última vez que 
estuve en Santiago. Los anoté en el celular y no los alcancé a anotaren la agenda. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo no te contactas con ellos? 
EM. Hace como 2 años 
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BB: ¿ellos saben que estás acá? 
EM. Hicieron una constancia por presunta desgracia me contó un carabinero cuando 
estaba limpiando autos. Ahí siempre nos consultaban los antecedentes. 
BB: puesta por tu familia de Santiago. 
EM: eso debe ser. 
BB: ¿y con quién tenías mayores relaciones allá en Santiago?  
EM: con mi madre, mis hermanos y con mi hijo que me llevaba la mayor parte del 
tiempo cuando estaba allá en el centro. Y una polola que tenía que no la llamé más 
BB: no se contactaron más 
EM. No porque toda la información la tenía en el celular y lo perdí. No alcancé a 
registrarlo en un papel. 
BB: ¿y era de Cerro Navia también? 
EM. Sí. 
BB: ¿y quieres retomar contacto o no te interesa mucho? 
EM: si me gustaría pero no quiero estar en esta situación. He andado pidiendo ayuda 
para tratar de salir de las drogas. Hubo un tiempo que estuve en tratamiento en el 
Centro Sur y estaba re bien pos. Había cambiado harto, había subido 10 kilos de peso 
pero uno tiende a recaer. No puede seguir uno una línea, recae y recae 
BB: ¿y volviste a entrar en el Centro Sur? 
EM: no. Si todavía estoy yendo pero el problema es que aquí uno no puede faltar un 
día. Pierde todos los beneficios y después lo echan para afuera lo cual hay que venir 
de nuevo a hablar con la asistente para que devuelvan de nuevo el beneficio. Y la 
última vez me quedé afuera por trabajo porque la tía Celinda, mi monitora había estado 
en espera que había una persona que me había ofrecido trabajo para ir a cuidar autos 
en la noche. Pero con uniforme, con un sueldo más las propinas. Así que fui a hacer 
piso o una cosa así y me quedé afuera y le traje un papel a la tía que trabaja en la 
hospedería pero como no es una empresa no tenía timbre. Entonces, me echó para 
afuera. Ahí había juntado 100 luquitas551 y me las gasté toda en drogas y de ahí no he 
parado más hasta ayer que vine a almorzar y me avisaron que tenía una entrevista que 
ya me habían comentado antes. 
BB: y ahora ¿En qué está trabajando? 
EM: en la calle limpiando autos 
BB: ¿y cuánto te haces diario? 
EM: es relativo. 15, 10, 7, de repente no gano ni para el almuerzo. 
BB. Y antes trabajaste en la construcción me decías. 
EM: en la construcción. Más de 20 años. 
BB: tu trabajo más fuerte ha sido la construcción. 
EM: la construcción. No puedo trabajar en eso porque tengo 2 hernias. Una inguinal y 
una umbilical entonces se me inflaman unas pelotas así. 
BB y el limpiar autos ¿te agrada a ti? 
EM: si. No es desagradable porque aprendí a hacerlo bien y me gusta. Aparte que me 
gustan los autos. Siempre me gustaron los vehículos. En el mall sobretodo que había 
que limpiar los autos modernos. Hubo un tiempo que los manejaba. Todo eso me 
atraía. 
BB: en ese tiempo tenías contrato en el mall ¿no es cierto? 
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EM: tenía un contrato pero igual era bien chanta ahí los jefes. Muy usureros, atrevidos. 
Por eso renuncié. O sea, la última vez renuncié para ser supervisor y seguí lavando 
autos después. Y un día andaba enfermo de la hernia y una señora me jodía. Andaba 
buscando mi tarjeta del banco que tenía todavía plata ahí en el banco, que tenía ahí los 
bolsos en la bodega. Entonces andaba buscando la tarjeta para ir al médico porque 
andaba con la hernia mala. Y tenía 5 personas ahí sin hacer nada y quería que yo me 
quedara pegado ahí y yo le dije – lo siento, yo voy a ir al médico. Estoy enfermo, si le 
gusta bien y si no me despide-. Y me despidió. Me fui a la inspección y fue el caballero, 
no fue ella. Ella es la dueña del negocio ahí y me dijo que no. Que había sido un error 
delante de la niña y que me iba a pagar y todo y que tenía las puertas abiertas si quería 
volver a trabajar. Le dije delante de la niña que no, que no quería seguir ligados a ellos 
por el mal trato. Ya no eran lo que eran antes. De ahí no fui más. 
BB: ¿quiénes te han apoyado este tiempo? ¿Dónde te has sentido más apoyado? 
EM: cuando llegué me sentí apoyado por el ejército de salvación. Fue un año y medio 
que estuve ahí. Igual tenía que pagar. Cobraban $2.000.- la cama y ya terminé de 
pagar45 en el mes. Nos daban un platito de comida en la noche. Igual había que salir a 
las 8 y entrar a las 8 de la noche. Más o menos lo mismo que en la hospedería. Pero 
ahí tuve… durante un año y medio me hice bien amigo de uno. De hecho cuando él se 
iba de gira, iba a las reuniones a Tacna o Calama. Me dejaba a cargo a mí después 
que volvía de trabajar. 
BB: ¿y había mucha gente? 
EM: no, no era tanta. Eran como 20 personas, 25 personas, algo así. Entonces, el me 
dejaba a cargo y me dejaban que cobrara y después le tenía toda la cuenta. Después 
el Hogar de Cristo. Venía a almorzar hasta que un día me dijeron que tenía que hablar 
con la monitora para ver cuál era mi problema, por qué venía a almorzar. Le expliqué 
yo que tenía problemas de localización, que vivía en la calle 
BB: ¿y en el Centro Sur has estado apoyado por el equipo de gente? 
EM: más que ir y que me den pastillas… 
BB: ¿no tienen terapia allá? 
EM: no. Me dan pastillas no más, que acá las pierdo. No me las tomo porque como 
estoy acá en la… (No se entiende) 
BB: ¿no has intentado acudir a una comunidad terapéutica? 
EM: lo eh pensado pero no se me… 
BB: ¿has postulado aquí en Copiapó? 
EM: no. En Santiago acudí más, llamé por teléfono a varias partes poro me preguntan 
la edad y ahí se echan todos para atrás. 
BB: pero hay gente de tu edad en Santiago 
EM: yo llamé y primero quedó bien cordial hasta que llegamos al tema de la edad. 42. 
entonces ahí la tiran por el desvío y se acaba todo. No me gusta insistir mucho. 
BB: en Copiapó hay gente de 40 años en la comunidad 
EM: no soy de insistir mucho, intento 1 o 2 veces y si no se abren las puertas no 
insisto. 
BB: y de acá no te han derivado ni a Iquique ni a Copiapó. Y cuando miras para 
adelante ¿cómo te ves, cómo te gustaría verte en tu vida? 
EM: como estaba. Tal vez no volver a tener lo mismo que tuve pero estar mejor. Poder 
estar con mi familia 
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BB: ¿te gustaría volver a estar con tu familia? 
EM: sí. De hecho, primera vez que no he visto a mi hijo en tanto tiempo. Siempre yo he 
estado ahí 
BB: y lo echas de menos a él. Ya. ¿Y tienen una buena relación ustedes?, ¿sí? Ya. 
EM: tenía buena relación hasta ahora. Ahora qué pensará de esto 
BB: ¿y te da vergüenza presentarte así? 
EM: sí 
BB: ya. ¿Por eso no has vuelto a tomar contacto? 
EM. Por eso no he vuelto. 
BB: ¿y estarías dispuesto a ir a una comunidad terapéutica? Son largos los 
tratamientos ahí. 
EM: sí. De todas maneras 
BB: ¿tu hijo vive en Cerro Navia también? 
EM: sí. Eso me gustaría. Volver a trabajar apatronado, tener buen sueldo.  
BB: ¿y estás consumiendo mucho? 
EM: ahora en este último tiempo sí 
BB o sea, lo  que trabajas lo gastas… 
EM: todo en consumo. 
BB: ya. 
EM: cuando uno consume estaba abstinente una semana o dos semanas. Si recae y 
tiene plata es difícil volver a parar. 
BB: ya pos Eduardo. Ahí vamos a ver si te podemos ayudar en algo con la Comunidad 
terapéutica de Copiapó. Esta en tierra amarilla con gente de tu edad. Yo estuve hace 
poquito allá, es más chiquitita pero, la de Iquique es más grande pero la gente de Arica 
también allá. Hay una en Arica también grande. 
BB: en Santiago es más complicado por la cantidad de gente que postula. Voy a 
preguntarle ahí al monitor y esto es para que lo leas de repente. Son textos cortos del 
padre Hurtado que te pueden ayudar también. 
EM. Muchas gracias. 
BB: Gracias a ti. 
 
 
 
Entrevista 15 
 
BB: ¿cuál es su nombre completo? 
MA: M. A. M. 
BB: ¿y su edad? 
MA: 48 
BB: ¿y está casado o estuvo casado? 
MA: No. Conviví no más 
BB: y ya no convives ya. 
MA: no, ya no. 
BB: ¿y tuvo hijos de esa convivencia? 
MA: si pero no lo conozco 
BB: ¿Y tiene un hijo? 
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MA: sí tengo uno 
BB: ¿y qué edad tiene ese? 
MA: tiene 19 años 
BB: ¿y hasta qué curso llegó usted? 
MA: 4º medio 
BB: ¿y en qué ciudad nació? 
MA: en Vallenar 
BB: viene de Vallenar. Bonita ciudad 
MA: nací en Vallenar pero nada más pero me crié en Ovalle 
BB: ¿y cuándo llegó a Antofagasta? 
MA: hace tiempo atrás. En Calama me vine 
BB: estuvo en Calama 
MA: estuve bien. Estuve un buen tiempo sin el trago y me separé.  
BB: en Calama convivió usted 
MA: estuvimos en Calama y después nos fuimos a Ovalle. Mi hijo nació en Ovalle 
BB: ¿y en Ovalle está su hijo? 
MA: no, en Viña del mar 
BB: se fueron a Viña del mar 
MA: claro. De ahí no me dejaron verlo 
BB: ya.  
MA: por eso le digo. Yo lo conozco por teléfono no más. Eh hablado unas 4 veces no 
más 
BB: ¿y ahora, actualmente estás viviendo solo en Antofagasta? 
MA: sí. Solo 
BB: ¿y tiene relación con algún otro familiar? 
MA: no. Con nadie 
BB: ¿y su familia de origen? Sus papás, sus hermanos 
MA: mi mamá falleció. Mi papá no sé si habrá muerto porque lo eh visto como 3 
veces… 
BB: en su vida. No se crió usted con su papá 
MA: no. Mi papá se portó muy mal con mi mamá. Tenía el mismo problema del famoso 
alcohol. 
BB: ¿y cuántos hermanos son ustedes? 
MA: somos 2 por parte de madre y padre y 2 de madre no más. 
BB: ¿Y hace cuánto tiempo ah estado en la calle y viviendo en la hospedería? 
MA: llevo sus años ya 
BB: ¿sí? 
MA: sí. Pero cuando me pongo a trabajar me arriendo una pieza chica pero, como le 
digo a usted, vuelvo a recaer, me empiezo a acordar, de repente la soledad… no sé. 
BB: ¿y también comenzaste en Calama? ¿Ahí fue la primera vez? 
MA: sí. En Calama estuve conviviendo con otra persona pero no se dieron las cosas. 
Crié a una niñita yo. Ese fue el cariño que nunca pude entregarle a mi hijo se lo 
entregué a ella. Una niñita de 4 años en el matrimonio. O sea, la relación que tuvimos 
con ella y ella de su matrimonio anterior tenía hijas grandes. Pero hubo problemas, que 
celos, que salía y no avisaba y se empezó a abrir la relación. Yo me vine, me fui de la 
hospedería del Hogar de Cristo. Estuve bien también. Me consiguieron unas pegas… 
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BB: ¿y hace cuánto tiempo fue eso? 
MA: sí. Estaba la V. A. Muy buena persona 
BB: fue como hace 4 o 5 años atrás 
MA: más o menos. Estuve ayudándolos harto en la noche. Estuve ayudándolos a, allá 
se llaman manchas o rucos. No, las manchas son como casas. Los rucos son los que 
están aquí en la playa donde arman sus carpas con mallas. Ahí hay de todo, 
homosexuales, lesbianas, curados, ladrones, de todo. 
Yo lo único que tengo es que eh caído así por trago pero mis papeles de antecedentes 
están impecables. Nunca ni curado he cometido un error así porque ya he visto los 
cabros afuera. Me preguntan - ¿trabajas en el mall? – sí les digo yo. También robé 
hartas cosas en el mall, me apoyaron harto los jefes. Me han apoyado harto porque me 
caigo y vuelvo para ver si hay pega y me dicen – que voy a hacer contigo-, la señora 
me dice. Yo empecé el 2006 en el mall. Incluso estuve a cargo de un turno. Un turno de 
cómo 20 a 25 personas y no sabiendo nada de lo que es por ejemplo el aseo, aprendía 
a manejar las máquinas, los líquidos. También ayudé a harta gente ahí, muchas 
mujeres. Trabajar con mujeres es complicado. No sé si usted conoce, don Benito a este 
caballero, al tío C. M. A él también lo apoyé harto como él me apoyó a mí. Él me decía 
– M… me dicen P. a mí, en la calle poca gente sabe que me llamo M., en la pega no 
más. 
BB: ¿y por qué te dicen Pablo? 
MA: mi vejo era un guatón negro. En mi casa pasábamos una situación buena y 
teníamos una casa en Tongoy, no sé si estará todavía, y por el monito animado, no sé 
si usted se acuerda de P. M. Bueno, de ahí quedé por P., como me conocen. Así que 
por eso me dicen así. Pablo, bien conocido en la calle. 
BB: antes de llegar a la calle, con tu familia y todo eso. ¿Cómo te llevabas con todos 
ellos? 
MA: nunca hubo una relación buena 
BB: no tienes recuerdos ya 
MA: ellos por acá y yo por allá 
BB: ¿y por qué crees que pasaba eso? 
MA: no sé. A donde tuvimos tanto. Porque por ejemplo yo estuve en Santiago en un 
colegio mormón552, en Pedro de Valdivia con Pocuro. 
BB: ya 
MA: ahora ya no existe ese colegio mormón. Ahora hay un templo mormón. 
BB: muy grande. Sí. 
MA: yo estuve estudiando ahí pero el sistema que llevaban ellos no me gustó. Por 
ejemplo, el sacerdocio no lo podían tener los negros y yo no he sido…. Negro, 
amarillos, rejos. Para mí todos son iguales. Las personas son todas iguales. No hay 
divisiones. Y a los viejos los quiero harto, trato de ayudar aquí. Y como le digo, yo 
recibía y estaba con la señora V. A. 
BB: ¿y ya no tienes ningún vínculo con tu familia? 
MA: no 
BB: ¿no te relacionas con nadie por teléfono? 
MA: no 
BB: ¿y hace cuánto tiempo no ves a tu familia? 
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MA: años 
BB: y con tu hijo no has hablado por teléfono 
MA: no. Hace como 2 años más o menos. 
BB: cuando comenzaste a salir a la calle, en Calama me decías. ¿O estuviste en otras 
hospederías? 
MA: no, he estado en N. 
BB: viviendo en la calle 
MA: no. En la cosecha de durazno pero durmiendo en la calle. Igual he ido al sur. 
BB: pero cuando estás en la calle tomando. ¿Qué experiencias tienes, de las primeras 
veces que tú me contabas? 
MA: conversamos con todo y yo digo - mira dónde estoy y pensar que yo estaba bien-. 
Y conversamos las historias y problemas que nos pasan entre nosotros y una vez me 
dijeron - ¿sabes qué? Trata de ayudarte tú, tú siempre estás ayudando a los demás. Y 
el CONACE 
BB: ¿Y tienes buenos recuerdos ahí o malos? 
MA: algunos malos 
BB: ¿sí? 
MA: sí, muy malos. Por defender a un amigo de una cuestión me había tenido… me 
apuñalaron. Estuve en el hospital. Tengo una operación aquí, tengo una hernia, mire. 
No pudieron buscarlo, tenía creo el esfínter roto creo y lo encontraron con una 
ecografía porque la radiografía… estuve 4 días y los doctores decían – no sé cómo si 
estaba roto-. Ahí me operaron y tuve bronconeumonía cuando estuve tirado en la calle, 
estuve también en Calama y me salvó el Hogar de Cristo también. La, no sé si estará 
todavía, el hogar de ancianos en Calama. Había una directora muy buena, Yasna Valle 
se llamaba. 
BB: sí pues, la Yasna sí. 
MA: muy amiga mía. 
BB: ya no está en el hogar ahí porque hogar grande ahí “la hija de la caridad” y 
nosotros atendemos a los abuelitos en sus casas ahora. 
MA: ah! Qué bonito 
BB: y la realidad de la calle ¿cómo era para ti cuando llegaste? Las primeras veces 
cuando la conociste, que fuiste encontrado. Háblame un poquito de las personas con 
las cuales te fuiste encontrando. 
MA: me encontré con cabros que venían a buscar pega, pero la mayoría caía en el 
vicio de la famosa pasta. He tenido niñas bonitas con buena pega en el centro pero 
tienen el problema ese así como yo tengo mi problema con el alcoholismo. Aquí 
quieren que haga un tratamiento con pastillas. Pero yo les digo que voy a salir del 
alcoholismo pero voy a quedar con la adicción a las pastillas porque yo he visto eso. 
Sabe, por ejemplo, yo puedo estar sin tomar como 5 días. No duermo casi, porque el 
salto me deja volando por allá en las nubes. Pero no utilizo así como dicen que de a 
poquito, que dé a poquito, que un vasito y otro vasito para dormir tranquilo. La sufro 
harto sí, pero vuelvo, como le digo, a buscar pega. Trabajé en hartas partes. 
BB ¿y ahora qué es lo que estás haciendo en el trabajo? ¿Cuál fue tu último trabajo? 
MA: mi último trabajo en el Mall 
BB: en el aseo 
MA: en el aseo 
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BB: ya. ¿y vas a volver allá ahora? 
MA: tengo que ir a dar la cara ahora. Pero siempre he sido un cabro bueno para la 
pega. 
BB: ¿cuánto tiempo estuviste en el aseo? 
MA: en el aseo estuve desde el 2006 cuando se abrió el mal plaza, con ellos mismos, 
los jefes. Como le digo, apoyé mucho a don L. M. Él era de la empresa que le prestaba 
servicios al mal. Me tomó harta confianza. Estuve harto tiempo trabajando ahí, sin 
tomar ni un… 
BB: ¿cómo te sentías ahí? Háblame un poquito de eso 
MA: tengo harto amigos. Me gusta darles ánimo y me gusta enseñarles a los que 
vienen llegando. Se trabaja así o así. Tengo buena relación con el jefe de operaciones, 
con los que administran el mal plaza. Sé tratar a las personas, porque aquí tengo 
hartos locatarios, tengo hartos conocidos. 
BB: ¿qué otros trabajos has tenido? 
MA: en minería, en cañería trabajé yo. Estuve en ese tiempo, no sé si usted lo recuerda 
el plano (no se entiende), ahí también estuve trabajando. También por el lado 
locomoción, puente 5 para la Florida. Ahí estuve trabajando. Después estuve en 
Temuco, en Manzanar, en Purén, He trabajado en la uva. 
BB: y en todo este tiempo ¿cuáles son las instituciones que te han ayudado? Háblame 
un poquito con quienes te has relacionado, con hospitales, municipalidades, empresas. 
MA: no, la que más me ha ayudado, no es porque esté usted acá, es el Hogar de 
Cristo. Me han ayudado harto. Por ejemplo, en Calama me han ayudado pero….uf! me 
sacaron del hospital por la bronconeumonía, no tenía previsión y me han apoyado 
harto. Aquí también la tía C. me apoyaba, incluso me fue a buscar donde estábamos 
ahora. Allá llegó la tía C. y la tía M. Ahí llegaron todas ellas. Mañana creo que hay un… 
me invitan a una actividad, me dejaron invitado. No, me han apoyado harto. 
No sé si me baja la “depre” o empiezo a recordar. Por ejemplo, yo miro a los papás 
cuando andan los días domingos con sus niños y yo digo - ¿sabes qué Ana? Esto es lo 
que me quitaste. Salir con él de la mano yo creo que me hubiera cambiado un poco la 
vida. Entregarle todo el cariño. Así como salía con la Nadal, Nadal se llama la niña que 
crié yo. Pero igual teníamos platita, igual duró harto esa relación. 
BB: ¿y esa relación cuánto duró? 
MA: como 3 años 
BB: a sea que cuando usted llegó ¿qué edad tenía la niñita? ¿1 año? 
MA: la Nadal tenía 4 años 
BB: y la dejó de 7 
MA: no. Ahora tiene 18 años. El primero de Enero cumplió 19. 
BB: y cuando vivieron juntos ¿cuántos años vivieron juntos? 
MA: como…. Tiene que haber sido sus 8 años. Más o menos, y después la seguí 
viendo. 
BB: y la mamá ¿la Ana tiene otra pareja hoy en día? 
MA. Lo que supe yo es que tiene otra hija con otra persona. Ella en todo caso me 
buscó, me llamó y estaba trabajando bien. El problema es que le mandé hasta un 
celular para tener comunicación con mi hija y lo que pasaba es que yo averiguaba los 
números de casa y ella los cambiaba. Tenía que hablar con una amiga para… y yo dije 
que ya no. 
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BB: ¿y has vuelto a ver a Nadal en algún momento solo has hablado por teléfono? 
MA: no la he visto hace harto años ya. 
BB: ¿hace cuántos años ya? 
MA: yo no la veo hace como 3 o 4 años más o menos 
BB: ¿y ella vive en Calama todavía? 
MA: está viviendo en Calama y yo al que quiero ver es al que le digo que no conozco, 
lo conozco por teléfono no más. 
BB: al hijo 
MA: al P. P. 
BB: ¿qué edad tiene hoy día? 
MA: tiene 19 años y me gustaría volverlo a ver. 
BB: ¿y dónde viven en viña ellos? 
MA: en Santa Julia. Por ahí tengo el número. Porque antes vivía en Avenida General 
Ibáñez 
BB: ¿y la mamá trabaja allá en viña? 
MA: yo sé que estaba trabajando pero igual me pedía plata. Él me decía – papá me 
puede mandar plata-. Y claro, yo antes le mandaba plata, tenía mi tarjeta y todo porque 
del trago ya estaba chantado y cuando me empezaba la ansiedad yo antes me comía 
algo para matar la ansiedad y le daba plata. Como $50.000.- en ese tiempo se las 
mandaba por DIN que es lo más barato, siempre le mandaba 50 lucas de la quincena 
cuando tenía plata, si yo gané plata en la pega que estuvimos haciendo, para Zaldívar. 
Conocimos el campamento de Zaldívar y ahora es rati553 y después tuvo una en San 
Lorenzo y después tuvo una que estaba escondida. Ganaba harta plata y me duraban 
las pegas pero ahora no. No sé, de repente le pondo color, converso con el que está 
allí arriba que eche una manito para chantarme. 
BB: ¿y cómo te ves más adelante? ¿Qué es lo que sueñas, lo que piensas? 
MA: yo sueño con tener una casita. Una casita con un patio. Allá tengo una… debe 
estar echándome de menos, el Charlie, un perrito chiquitito y ese también es de la 
calle. Si yo en el borde costero me lo regaló un capitán. Todos lo quieren. Cuando iba 
al Mall, como hay harto patios de comidas, tenía amigos que me daban las 
hamburguesas que no iban a ocupar y se las llevaba a mi chanchi y unos amigos que 
tengo les traía su pizza, le compraba azúcar, pancito, té. 
Siempre he tenido, por eso me quieren, o sea me querían. Les levantaba el ánimo, les 
hablo. Si no me gusta la injusticia porque llegan algunos diciendo – oye viejo-. No pues, 
si tiene nombre uno, por último Castillo, el Faúndez o algo. Con una pastilla o un 
chocolate son felices. Pero me gustaría tener una casa. 
BB: ese es el sueño ahí. 
MA: ahora por la encuesta que me hicieron en la municipalidad me dicen que puedo 
tener cas o algo así se llama la cuestión. 
BB: la ficha de protección familiar 
MA una cosa así. – ¿y para qué sirve?- le dije yo. Para tener atención médica - ¿y 
habrá posibilidad de postular a una casita digo yo? Y me dijo que sí. De ahí más no sé 
BB: ¿y la mamá de Nadal, cómo se llama la chica? La Ana. 
MA: no, la A. es la mamá de P. P., la otra niña se llama S. E. Tenemos el mismo 
apellido. Acuña 
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BB: ¿y ella tiene interés en volver a vivir contigo? 
MA: no, ella tiene su pareja. 
BB: ¿y siguió viviendo en Calama ella? 
MA: cerca de Calama. Está trabajando ella. Según la hija que estaba aquí me dijo que 
estaba trabajando y estaba postulando para su casa porque postuló a una casa y por 
un problema a la cabeza la vendió. Ahora están arrendando. 
BB: ¿y dónde vivían ustedes en Calama? 
MA: en una población. 
BB: hay un jardín infantil del Hogar de Cristo ahí, uno chiquitito. 
MA: yo hace rato que no voy a esos lados 
BB: ya pues don Pablo. Muchas gracias. 
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BB: dame tu nombre completo 
IG: I. G. A. M. 
BB: ¿qué edad tienes? 
IG: 42 años 
BB: ¿y estás casado tú o separado? 
IG: tengo pareja que convive conmigo 
BB: convive ¿Y tiene hijos con ella? 
IG: no, viene uno en camino 
BB: ¿y es tu primer hijo? 
IG: el segundo 
BB: ¿qué edad tiene el otro hijo? 
IG: tengo una hija de 9 años 
BB: ¿y vive acá ella? 
IG: no, me la quitaron 
BB: ¿y dónde vive ella? 
IG: en Santiago con mi hermana 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
IG: 4° medio 
BB: ¿en qué ciudad naciste tú? 
IG: Iquique 
BB: ¿y hace cuánto tiempo vives acá en Antofagasta? 
IG: casi 3 años 
BB: ¿y viviste todo el tiempo en Iquique? 
IG: viví con parientes. He estado preso 
BB: ah! Has estado preso 
IG: si, hubo un tiempo que estuve preso 
BB: ¿y tu familia es de Iquique toda? 
IG: sí, toda de Iquique 
BB: ¿y viven todavía familiares tuyos? 



 

429 

 

IG: no sé porque hace más de 15 años que no tengo contacto con ellos. Hace un año 
me fui para allá y ahí estoy. 
BB: ¿y dónde terminaste el 4° medio? 
IG: en la cárcel 
BB: ¿y dónde vivías en Iquique? 
IG: yo vivía más en la calle. Ahora vivo con mi familia 
BB: ¿y de donde son ellos ahí? 
IG: son de Hospicio, lo último que sé es que son de Hospicio 
BB: o sea, de los 8 años que vives en la calle. 
IG: sí 
BB: y cuánto tiempo pasaste en la calle 
IG: como 25 años 
BB: antes de salir a la calle, antes de los 8 años ¿Qué recuerdos tienes? Háblame un 
poco de lo que era tu vida familiar ahí. 
IG: es que son cosas que no me gusta recordar porque yo me crié en el alcoholismo. 
No tuve el amor de familia. Para mi hermana era todo, para mi hermano era todo y para 
mí eran las sobras. Entonces, cariño de mamá no me daban así que busqué en otros 
lados. 
BB: ¿y tu hermana era la misma que cuida a tu hijo? 
IG: sí, ella me lo quitó con el CONACE554 
BB: ¿y en dónde te lo quitó? 
IG: en la cárcel, si mi hija nació en la cárcel 
BB: ¿y tu pareja? 
IG: la conocí en la cárcel 
BB: ¿y está en la cárcel todavía? 
IG: no, era drogadicta 
BB: ¿y dónde vive ella? 
IG: en Colina 
BB: ¿en Colina? ¿Allá se conocieron? 
IG: sí, en Colina. Me trasladaron de aquí de Iquique por mala conducta y yo tenía un 
compañero que tenía una vecina y pololeábamos 
BB: y ella vive en O’Higgins, al lado de la cárcel 
IG: no, en Colina. Por donde está el canal, por la 5 sur, no me acuerdo como se llama 
pero atrás de la cárcel. 
BB: ¿y no te has vuelto a ver con ella? 
IG: no 
BB: ¿y no has hablado por teléfono? 
IG: no, nada  
BB: ¿y ella echa de menos a la hija? 
IG: no, no la va a ver ni nada. Nunca la quiso 
BB: ¿y qué edad tiene la hija? 
IG: 9 años 
BB: ¿y tú hablas con tu hermana? 
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IG: no, nada. No hablo con ella, no tengo contacto con ella, nada. No sé donde vive, 
donde está, no está preocupada de mí, yo tampoco de ella. No nos hemos visto para 
nada. O sea, yo antes era borracho, ahora estoy más tranquilo porque tengo mi pareja 
y quiero darle a mi hija lo mejor que puedo darle. 
BB: y cuando saliste el primer tiempo a la calle ¿Cómo te sentiste? Háblame un poco 
de eso ¿qué recuerdos tienes de los años que viviste en la calle? 
IG: no, los cabros con los que me juntaba eran encariñados conmigo, me daban 
confianza u me empecé a juntarme con ellos. Encontré honestidad, confianza, apoyo y 
ahí empecé a juntarme con ellos. Pesqué un pantalón y una polera y me vine y ahí 
empecé a meterme en todo lo que es el ambiente de la calle. 
BB: ¿qué cosas fueron las que más te afectaron en el mundo de la calle? 
IG: el vicio, la marihuana, el neoprén555, el copete, empecé a meter las manos, empecé 
a agarrar malas costumbres. 
BB: ¿y las condenas fueron por robo, por hurto? 
IG: por robo. Si la que me cambió fue la que entre el 93’ y salí el 2008. Hice una 
condena de 15 años. 
BB: ¿y esa dónde la hiciste? 
IG: en Colina 
BB: ¿y te trasladaron para allá por mal comportamiento? ¿Eras muy violento allá en la 
cárcel? 
IG: es que yo me hago respetar en todas partes, siempre he dicho que no hay que 
dejarse pasar a llevar por nadie. 
BB: y cuando saliste el 2008 ¿por qué te viniste a Antofagasta? 
IG: es que cuando salí de la cárcel de Iquique en Hospicio… 
BB: te devolvieron de colina a Iquique 
IB: sí, es que ya estaba aburrido de pelear y meterme en tonteras 
BB: ¿y dónde hiciste el 4° medio? ¿En Colina? 
IG: en Colina. De ahí me trasladaron a Arica y ahí me pegaron unas puñaladas, casi 
me perforé un pulmón y casi me voy para el “patio de los callados” como se dice y con 
la venganza como uno es vengativo fui a Hospicio a pegarle y después me fui a la casa 
con un compañero a fumar droga. Fueron los peores años de mi vida. Así que dije – me 
voy para Antofagasta, para cualquier lado-. 
BB: ¿y cuándo llegaste a Antofagasta? 
IG: en el 2008 
BB: y del tiempo que estás acá ¿en qué has trabajado desde el 2008 hasta ahora? 
IG: he trabajado limpiando autos. Estuve trabajando con el chico bueras, con una 
constructora que hay que leyó que tenía los papeles manchados pero se aprovechó de 
la circunstancia y no me pagaba las monedas que me tenía que pagar y me decía – y 
que quieres más si tu eres delincuente- y no me quería pagar. 
BB: ¿y te va bien limpiando autos? 
IG: sí. Pago la pieza, en el día estoy con mi señora. 
BB: viven en una pieza los 3. O sea, con la guagua 
IG: pago una residencial 
BB: ¿y a ella como la conociste? 
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IG: estuvimos 3 meses juntos. Yo a ella la conocí… trabajaba en Almirante (no se 
entiende) al frente del hospital y como estaba metido en la droga me acostaba tipo 3-4 
de la mañana todos los días y me levanté a trabajar como a las 2 de la tarde y la 
encuentro trabajando en mi cuadra y voy para allá y le digo – ¿qué estás haciendo? 
Ándate al tiro porque esta es mi cuadra y no voy a dejar que me pasen a llevar- y la 
cabra se fue y me amenazó y todo. Después ella estaba pololeando así que terminó y 
me dijo que yo le había gustado, mi forma de ser, mi voz, como caminaba y esas cosas 
y desde ahí estamos juntos. Y ahora me ama. 
BB: y están 3 meses juntos 
IG: 3 meses juntos. Es “cuática”556 como es la vida. 
BB: ¿y ella es de acá? 
IG: es de Valparaíso 
BB: ¿Cómo se llama ella? 
IG: se llama Patricia Navarrete. Ella trabaja en los baños del hospital, se hace unas 
moneditas ahí 
BB: y con la propina… 
IG: claro, ahí toda la propina es para ella. Ahí trabaja de las 7 de la mañana hasta las 7 
de la tarde. Se hace sus 12 lucas, 13 lucas. 
BB: y tu también ahí 
IG: claro. Así que con eso sobrevivimos, comemos, vamos a comer a alguna parte, 
salimos. 
BB: ¿y te ha gustado estar acá en Antofagasta? 
IG: en un aspecto sí porque la conocí a ella, porque estoy más tranquilo pero por otro 
aspecto no porque todavía sigo metido en la “volá” de la droga557 pero ya no como 
antes sí. Estaba todo el día así y después me iba para arriba a comprar y me duraba 
menos que un candy558. Ahora no, puedo estar días sin fumar, 4-5 días sin fumar y de 
repente me compro una empanada u me la fumo. 
BB: ¿y Patricia también fuma? 
IG: no, ella no fuma, no toma, nada. 
BB: ¿nunca? 
IG: no 
BB: ¿y por qué andaba en la calle ella? 
IG: no sé. Problemas con la familia 
BB: ¿allá en Valparaíso? 
IG: es hija única y la mamá nunca la quiso 
BB: ah! Es hija única ella. ¿y no conoces a la familia de ella? 
IG: no la conozco y ella estaba con ese machucado. El machucado la mandaba a 
acostarse con los locos por el vicio. Ella me contó todo eso y yo no lo he visto más 
porque ella sabe que yo soy alterado y sabe que le voy a pintar los monos al 
muchacho. Ella no es esclava de nadie y sabe que no va a andar a las paradas del loco 
con cosas que no corresponden. Así que vivíamos en la playa nosotros. Ahí teníamos 
un grupo y yo le dije que no podíamos estar en la calle. O sea, yo puedo estar en la 
calle pero ella no y nos fuimos a una pieza, la saqué de la calle. 
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  Estar bajo el efecto del consumo de drogas. 
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  Se refiere a un caramelo muy pequeño y que se deshace pronto en la boca, por lo que se refiere a que ‘duraba poco’. 
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BB: ¿quiénes te han ayudado en este tiempo? ¿Te has sentido muy solo? 
IG: el Hogar de Cristo. Yo le voy a decir la verdad: y soy medio ermitaño para mis 
cosas. Aquí hacen actividades grupales y yo no participo porque no me gusta andar en 
grupo. Como que me encierro un poco. Como he estado todo el tiempo solo me cuesta 
compartir con la gente. 
BB: ¿cómo lo hacías en la cárcel? Todo el tiempo que viviste 
IG: yo estaba todo el día, caminaba o me arrinconaba solo en un rincón tomando mate. 
Eran poquitos los que compartían conmigo, 3-4 personas, más no y un rato no más. 
BB: ¿pero tienes amistades de la cárcel? 
IG: no. Conocidos tengo hartos pero amistades no. No, yo soy solo y nadie más. Es 
que la calle me ha enseñado eso. Entonces, como le digo, yo no comparto mucho. 
Puedo ser todo lo que usted quiera, puedo ser vicioso pero soy bien correcto para mis 
cosas y de repente, aquí venía gente a las actividades grupales y había muchos que se 
les tiraban a las tías, leseaban a las tías y yo no porque trato con mucho respeto a las 
mujeres. Entonces yo les paro el carro al tiro. Porque, por ejemplo, a veces se 
demoraban con la comida y empezaban – ah! Que como no está la comida este tal por 
cual- entonces, a mí no me gusta y tienen que respetar a las tías. 
BB: y cuando tú miras para adelante ¿cómo te gustaría vivir a ti? 
IG: tener oportunidades. Ojalá de nacer de nuevo y no haber pasado todo lo que pasé. 
Claro que igual me enseñó harto pero no me gustaría volver a pasar lo mismo y menos 
mi hijo. Mi hijo lo tiene que tener todo, todo lo que no tuve yo lo va a tener él, aunque 
esté de sol a sol pero voy a dar todo por mi hijo porque es doloroso no tener familia, 
estar solo. Cache que cuando yo perdí la tutela de mi hija me dije que nunca más me 
iba a abrir al amor y ahora con la mujer que estoy sabe mi lado débil, mi lado fuerte, 
sabe controlar mi genio. Entonces, me llegó del cielo porque yo no tenía pensado tener 
pareja ni nada. 
BB: ¿usted es una persona de fe? 
IG: yo creo en Dios. Me gusta más la religión evangélica pero no participo porque no 
saco nada con ir a cantarle a Dios si después voy a salir para afuera a fumar droga. No 
tomo copete. Pero si voy a estar con Dios tengo que dejar lo otro solucionado. Claro 
que yo respeto a Dios, a todas las personas las respeto, no me burlo de las creencias. 
Ahí está lo otro, cuando quise volver mi mamá es testigo de Jehová y me dijo que si 
quería volver tenía que ser testigo de Jehová y que si no lo era no era más uno de ellos 
y como no me gustan los testigos de Jehová no fui de ellos. 
BB: ¿y dónde está ella? 
IG: no sé. No tengo idea donde está. 
BB: pero se supone que está en Iquique ella 
IG: sí pues. Se supone que está en Iquique. Está con mi hermano viviendo pero no sé 
donde está y no me gustaría saber dónde está. Ahora soy yo, mi señora y mi hijo. 
BB: bueno, mucho gusto pues. Te traje un libro Iván para que cuando tengas tiempo 
leas sobre el Padre Hurtado. 
IG: fuego con fuego (no se entiende) yo tengo 3 compañeros que murieron ahí. Así es 
la vida de la cárcel, uno entra ahí y no sabe si sale o no sale. Yo estuve a punto de no 
salir. 
BB: si pues y no por fuego, fue por acuchillado 
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IG: sí pues. Es que ahora estoy más calmado. Antes no. Antes me decían algo y yo “al 
tiro”. Ahora cuento hasta 10 
BB: y terminaste 4° medio 
IG: sí pues. Yo soy panadero. Allá en Colina aprendí a trabajar en panadería porque 
por buena conducta me trasladaron a inserción laboral. Pero no puedo dedicarme a eso 
por mi problema al pulmón no puedo estar cerca del humo ni hacer esfuerzo. Me lo 
tiene prohibido el doctor. 
 
 
 
 
 
Entrevista 17 
 
BB: lo primero es que tú me digas tu nombre completo 
SR: S. R. S. C. 
BB: ¿y qué edad tienes? 
SR: 29 años 
BB: ¿te dicen R. o S.? 
SR: me dicen Santos 
BB: ¿y estás casado, separado, convives? 
SR: soltero, pero me junto con una amiga 
BB: ¿y viven con ella actualmente? 
SR: sí. Comparto con ella habitualmente 
BB: ¿y tienes hijos? 
SR: no. Es que es un problema psicológico. Porque yo estoy con ella porque esta niña 
es de buena situación económica pero la hermana era muy abusiva con ella. Ella sufre 
de la tiroides. 
BB: ¿y tu vives con ella? 
SR: ella tiene 3 tipos de la tiroides. No sé qué tipo de la tiroides tiene pero ella se 
contrae, se estresa. De repente se para y empieza a hablar sola. No sé cuál será el 
asunto ese. 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste tú? 
SR: 4° medio completo 
BB: ¿y de dónde eres originario? ¿De acá de Antofagasta? 
SR: no. Yo soy originario de Chuquicamata pero criado en la 5° región, en Quilpué 
BB: ¿y hace cuánto tiempo estás acá? 
SR: yo vine por un trámite de trabajo, por un currículo que tenía. Ah! Disculpe, es que 
tengo irritado los ojos. 
BB: no te preocupes. ¿Y hace cuánto fue eso? 
SR: y me quedé pegado. Por ayudar a Luis interno, que es otro gordito. 
BB: si lo vi 
SR: él tiene consumo de alcohol. Tiene grave consumo, tiene cirrosis hepática y por 
ayudarlo a él para que no lo perjudicaran y cosas así prácticamente me quedé acá 
apoyándolo. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo fue eso? 
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SR: ya llevo 9 meses pero a él lo conozco desde hace tiempo 
BB: y te criaste en Quilpué me decías tú 
SR: sí. En Ban (?) alto 
BB: ¿y vivías con quién ahí? 
SR: con mis hermanos y mi padrastro 
BB: ¿y con cuántos hermanos? 
SR: la Sumi, la María, el Eric, el Víctor, la Pilar, la Cotí, el chiquitito Javier. O sea, por 
ser es que por parte de familia somos 6 hermanos. Falleció uno en la línea del tren. Se 
llamaba Juan y quedamos 5. Mi padrastro le levantó la mano a mi hermano mayor y se 
fue a Calama, se crió con mi abuela 
BB: ¿y tu mamá? 
SR: y me dejó el queso a mí 
BB: ¿y cuántos hermanastros tienen? 
SR: actualmente 3 más el último, son 4 hermanastros. En general, me molestan los 
ojos 
BB: el sol te molesta 
SR: no, es la tierra, el polvo. 
BB: ya y ¿Actualmente vives en Quilpué? ¿Desde Quilpué te viniste para acá? 
SR: no. Actualmente estuve en San Pedro, me caí en la droga. De San Pedro trabajaba 
en el salar de Atacama, de San Pedro me iba a Toconao a visitar a unos hermanos, de 
Toconao me bajaba a Calama, de Calama subía para arriba a lo que era el Salar y 
sucesivamente. De repente, me caí pues. 
BB: ¿cuánto tiempo llevas en la calle? ¿9 meses en la calle o has estado más tiempo? 
¿Te ha tocado estar más tiempo? 
SR: o sea, eh estado otras veces pero no durmiendo en la calle, sino que durmiendo en 
una hostal o cosas así, pero ahora durmiendo a despojo como se dice, tirado en un 
colchón por ahí llevo 9 meses y ya voy para los 10. 
BB: y antes que salieras para la calle ¿cómo era tu vida? ¿Dónde estabas? 
SR: era mejor 
BB: ¿qué es lo que hacías ahí? 
SR: trabajaba. O sea, trabajé pero me vine porque tuve problemas con mi madre. 
BB: ¿y qué tipo de problemas? 
SR: problemas de crianza. Es que cuando me pegaba mi padrastro ella lo dejaba no 
más. Usted sabe que los problemas cuando uno es chico siempre se recuerdan. Y no 
me apoyó cuando me caí. Cuando me bien a Calama la 1° vez me caí a la droga, me 
puse a trabajar, de ahí salí, me arranqué para allá y no me recibió, me desconoció. 
BB: te desconoció, volviste a Quilpué y te desconoció 
SR: y ahí estuve en la casa de un amigo, una vez tuve que venir a Calama de nuevo. 
Así empezó el problema fundamentalmente por apoyo moral. Ella no me apoyó cuando 
lo necesitaba. O sea, actualmente yo la llamaba desde acá y ella me decía que estaba 
mal. Ella estaba mal y yo no. O sea, en vez de decirme – no, estoy bien- para que yo 
empezara a mejorarme yo solo me decía que estaba mal y no sé pues. Ella tiene su 
pareja que es mi padrastro pero yo tampoco pues. Si yo la estaba viendo por mi 
persona. Después caí en una depresión. O sea, es más algo recordatorio, una situación 
en donde ella no me apoyó cuando más lo necesitaba. Ella siempre trató de abusar de 
mí en el sentido económico. Si yo llegaba tarde siendo que yo trabajaba para ella, yo 
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me levantaba a las 4 de la mañana para traer verduras para la casa, llegaba con un 
saco de papas lleno de todas las verduras y ella me decía que había que comer y no 
me hacía nada y como yo era medio mal genio me pegaban. Me maltrataban. 
BB: ¿quién te pegaba? 
SR: mi madre y mi padrastro. Mucho abuso. Yo conocí a unos cabros que eran 
maltratados allá de la FACh559 y cuando ellos me pegaban yo me iba a quedar a la 
casa de ellos. Yo ahí tenía que llegar, me dejaban entrar y cuando el marido andaba en 
otro lado me dejaba fondeado. 
Mi abuela me trataba bien en Calama pero cuando yo me metí en la droga me echaron 
columpiando, en vez de apoyarme. Me dijeron que pescara mis cosas porque iban a 
ocupar la pieza y chao no más. Si mientras yo tenía ella era así. Mientras yo tenía un 
estado socioeconómico, apoyo monetario para comprar mercadería, ayudarle con el 
gas, la cocina, estar atento… pero igual. De ahí me echaron y me fui donde otra tía y 
de ahí me salí porque había mucho alcohol. En mi familia hay mucho alcohol. Mi padre 
fue alcohólico. 
BB: y cuando has estado en la calle ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Cómo te has 
sentido con la gente que está en la calle? Háblame un poco de eso. De lo que te ha ido 
pasando. 
SR: o sea, estuve casi a punto de meterme a este asunto de la pasta base pero gracias 
a esta mina que conozco que se llama Victoria, me dijo – no quiero que lo hagas más- 
pesqué la cuestión que tenía para fumar la droga y la quebré y ahí quedó. Nunca más 
porque no le gustaba a ella. Por un lado me gustaba y no me quedaba pegado, 
tampoco me ponía a robar pero era como en Calama. Allá me caí fuerte. Me gastaba 
$180.000.- semanal. Los $180.000.- que trabajaba a trato, yo guardaba $50.000.- y me 
iba con el resto. E igual me vestía bien, arrendaba pieza, pero después empecé a 
meterme muy a fondo. O sea, me iba a las “schoperías”560, consumía alcohol y de 
repente para pararse me mandaba una droga y llegué a trabajar a otro lado, estuve 
trabajando con un tío en mueblería pero siempre sin contrato. Juntaba plata pero 
cuando me iba mal la malgastaba y ahí quedaba. Pato, sin nada. 
BB: ¿tienes amigos en la calle? Gente con la cual has generado algún lazo de amistad 
SR: no. O sea, me han enseñado una cosa: mi amigo en mi bolsillo porque cuando esté 
lleno o vacío siempre va a estar ahí. Porque de las personas las que son de verdad son 
las que a veces me dejan pan, me convidan comida, son personas conocidas que uno 
entabla lazos. Son sociables, conversan, de repente se rajan con algún copete. Pero 
esa es amista por lo menos lo que yo aprendí con la gente que me crié. Eso es. 
BB: y actualmente ¿no tienes ninguna relación con tu familia de origen o alguna 
relación con tu mamá o alguien? 
SR: no. Con nadie. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo no te contactas con ella? 
SR: 6 años. No he viajado, nada. 
BB: ¿y ningún otro pariente con el que has relacionado? ¿Tu abuela en Calama? 
SR: si he ido. De repente, me he asomado. De repente, a mis tíos los paso a saludar 
pero no me asomo mucho para allá porque igual consumen demasiado alcohol y uno 
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después decae y empieza a sacar plata. Claro, ellos tienen una situación económica 
estable pero yo no pues. La mía es entrar y salir “al tiro”. Parte y se va 
BB: Cuéntame todos los trabajos que has realizado tú 
SR: gasfitería, tintorería, mueblería, electricidad, he sido pioneta561 de gas, he 
estucado, fierrador562, soldador. O sea, es que esos trabajos no los he estudiado. 
Gasfitería y asistente de enfermería estudié. Son los 2 cursos que tengo cartones los 
cuales los tengo perdidos porque se me perdió la carpeta con esos papeles. Los otros 
los he aprendido a través de la vida trabajando para la automotriz, en las mismas 
construcciones me he tratado de apitutar563, de ganar un poco más de ingresos. Pero lo 
he aprendido más por la gente. Porque de repente no me gusta ser entrometido pero 
ahí preguntando le enseñan, que es la mejor manera yo creo. De repente… antes 
existía la costumbre del “mira y aprende”. 
BB: ¿y qué trabajo estás haciendo ahora? 
SR: cuido autos 
BB: ¿y cuánto ganas ahí? 
SR: es dependiente. Hay días buenos y hay días malos. Por ser, de repente no me 
pagan nada. Los días 5 que es el de pago de los doctores ahí me pagan bien. Pero el 
precio, o sea, un lavado vale $2.000.- y como son clientes ya conocidos me pagan 
bien. De repente me traen cosas. 
BB: ¿y te gusta el tipo de trabajo? 
SR: no 
BB: háblame un poco ahora de las distintas instituciones. Por ejemplo, del estado, 
municipales, el Hogar de Cristo, que tú has visto si alguno de ellos te han ayudado o no 
SR: o sea, el Hogar de Cristo. Por un lado estoy haciendo unos trámites para venir a 
los programas de capacitación, aseo y he asistido al de aseo por ahora. 
BB: cuando tú miras para adelante ¿cómo te ves viviendo? ¿Qué es lo que sueñas tú? 
¿Cómo se llama la niña con la que estás? 
SR: Victoria 
BB: ¿te imaginas con ella más adelante o no te imaginas? 
SR: no. Es que es una persona mayor, una persona que tiene problemas psiquiátricos 
y ahora la tengo ahí, comparte conmigo, no se mueve de mi lado, yo me muevo y ella 
se mueve para no darle explicaciones de a dónde voy porque…O sea, yo debo 
preocuparme del hecho de estar con ella. Después me gustaría estudiar algo, de tener 
por lo menos… porque prácticamente yo tengo todas mis cosas, ando siempre limpio, 
ordenado, me gusta andar bien y no sé, ahora tengo que guardar algo de los bolsos 
porque ahora la tía me dijo que se iba y que si necesitaba sacar algo de los bolsos no 
voy a poder y ahora tengo que pensar en donde los voy a guardar, porque tenía un 
carro con mis cosas pero como hubo un problema, un cierto personaje de acá dejé 
botado el carro y mandé a guardar los bolsos y me fui al centro a vender parche curitas 
BB: ya 
SR: pero ese es el asunto que estoy pensando que voy a hacer porque, de repente, en 
la noche. La noche es noche. La noche acá en Antofagasta es peor para mí porque en 
Calama por último puedo llegar donde mi abuela, estar caminando constantemente 
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donde mi tía, mi abuela, un local de gas, pero con esta situación no y si estoy en un 
lugar ahí ya tengo que quedarme ahí porque allí donde esté tengo mi colchón, mis 
frazadas y al momento que yo me descuido me lo sacan todo. Tengo que estar ahí y si 
me muevo tiene que quedarse otra persona y tiene que ser de confianza por un lado y 
en la confianza esta el peligro. 
BB: ¿quieres agregar algo más? ¿Alguna cosa que tú crees importante que te ha 
pasado a ti? 
IG: más el problema familiar. 
BB: ¿sí? ¿Ahí tú sientes que está el problema más importante para ti? 
IG: sí. Yo tenía buena situación, todo. Trabajaba bien, tenía mi pieza, ganaba mis 
lucas. Tenía problemas pero esos eran con mi madre. Fue muy grande el problema 
porque me dejó marcado 
BB: bueno S., muchas gracias. 
 
Entrevista 18 
 
BB: tu nombre me decías 
JG: J. G. D. L. 
BB: ¿qué edad tienes J? 
JG: 35 años 
BB: ¿y has estado casado, convives? 
JG: casado y separado y en este momento me encuentro solo 
BB: ¿y tienes hijos? 
JG: sí 
BB: ¿qué edad tiene? 
JG: 7 años 
BB: tienes 1 hijo 
JG: sí, M. 
BB: ¿y dónde vive él? 
JG: en Los Andes 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
JG: 4° medio 
BB: ¿y tú vienes de los Andes, ahí naciste? 
JG: estaba casado ahí, de ahí me separé de mi señora 
BB: ¿y eres originario de allá? 
JG: no, soy de Quillota 
BB: ¿y cuándo te viniste para acá? 
JG: hace aproximadamente 1 año 
BB: y tu familia allá en Quillota ¿por qué allá vive tu familia? 
JG: no, mi familia no, mi papá está en el cementerio allá en Quillota. Mi mamá no sé 
qué será de ella, tiene diabetes y cuando yo me vine ella estaba mal, no sé si seguirá 
ahora. 
BB: ¿y están separados tus papás? 
JG: no, yo viví con ellos hasta que mi papá falleció 
BB: ¿y qué edad tenías tú? 
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JG: 17, soy hijo único y me costó harto porque éramos 3 nomás, mis papás y yo. Ella 
recuperó un amor de cuando tenía 12 años y están juntos ahora, ella ahora tiene 65 
años 
BB: y allá mismo en Quillota 
JG: Limache 
BB: ¿y no tienes relación con ella hoy día? 
JG: nada. Ni número de teléfono, nada 
BB: ¿y hace cuánto tiempo no sabes de ella? 
JG: un año. Desde que me fui 
BB: ¿y llevas un año viviendo en la calle? 
JG: un año sin saber de vida familiar 
BB: y desde que llegaste acá ¿te fuiste a la calle “al tiro”564 o te pusiste a trabajar? 
JG: mire, la verdad de las cosas, yo llegué con una cantidad de plata para acá porque 
yo había terminado de trabajar y pagué ciertas cuentas y en eso estoy en DICOM565. 
Pero me vine con platita para arrendar, estar como 1 mes arrendando porque yo quería 
trabajar en la mina directamente. No quería trabajar en cualquier cosa. De ahí me 
empecé a quedar y se me acabó la plata del arriendo, tuve que irme a la calle y de ahí 
me dieron 15 días y esos días me fui a la calle y de ahí hasta ahora viví siempre ahí. 
Ninguna ganancia, puras pérdidas. Se sufre harto por así decir. 
BB: cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia de la calle? ¿Qué es lo 
que has hecho? 
JG: difícil porque el dormir, algunos ni pueden dormir porque andan deambulando, 
robando y si uno se descuida… 3° vez que me dejan sin ropa. Tenía un bolso con ropa 
y ropa que uno usa se la llevan, así que duermo de día. 
BB: ¿y no andas con un grupo de gente? 
JG: no. Prefiero que me pase solo a que me pase por culpa de otros. 
BB: ¿y no tienes contacto con ningún familiar? 
JG: no 
BB: con tu ex señora 
JG: tampoco. No sé nada de mi hijo 
BB: no sabe nada del M. 
JG: tampoco me gustaría llamarlo para estas fechas porque tampoco los niños quieren 
ver a los papás para estas fechas y no quiero que me vea en esta condición 
BB: me decías tú que habías trabajado en Andina 
JG: sí 
BB: ¿cuántos años trabajaste allá? 
JG: pucha como 2 y medio. Ahora empecé a trabajar en una de las minas que 
quedaron atrapados los mineros. Ahí empecé a trabajar en una. 
Yo sufría la decepción de un engaño. Yo descubrí a mi pareja… 
BB: con otra persona 
JG: y con mis compañeros de trabajo. Íbamos bajando de un turno que no teníamos 
que bajar a esa hora. Teníamos que trabajar toda una noche y bajamos al centro a 
comer algo y después a nuestras casas y estaba ella ahí con otro tipo. Y no pues, fue 
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fome566. Yo estaba enamorado, yo había dicho que cuando me casara me iba a casar 
enamorado y tenía 28 y me casé enamorado y nunca esperé que me fueran a pagar de 
esa manera. 
BB: ¿y ahí terminaste inmediatamente? 
JG: no, ahí esperé y ya no era lo mismo. Lo que pasa es que yo cuando lo descubrí 
estaban mis jefes y todo entonces fue más la vergüenza y la decepción que me hayan 
hecho eso. Después yo en la pega no era el mismo. Yo siempre preocupado del trabajo 
y después no estaba ni ahí, iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar y había que 
estar pendiente de las máquinas. 
BB: y cuando te saliste y llegaste a Antofagasta ¿qué tipo de trabajos has desarrollado 
acá en Antofagasta? 
JG: he desarrollado harto. Por ejemplo en el centro de Antofagasta me conocen mucho 
la gente de locales porque soy honrado, trabajo bien. 
BB: ¿y qué tipo de trabajo realizabas ahí? 
JG: comencé a limpiar los vidrios de los autos. (no se entiende). Limpiaba joyerías. Hay 
un caballero que me tiene mucha estima. Mucha gente me conoce de Antofagasta. 
BB: ¿y qué otro tipo de trabajo realizaste ahí? 
JG: realicé de todo tipo de trabajo. Hay personas que necesitan que le hagan trabajos 
específicos. Lo que pasa es que yo voy a todas las casas de los que tienen plata. 
BB: y en este tiempo que llevas acá en la calle ¿Con quienes te has sentido más 
apoyado? 
LG: aquí en el Hogar. La gente que llega aquí te da trabajo. 
BB: y cuando miras para adelante ¿qué es lo que te gustaría hacer? 
LG: mucho. Qué es lo que no me gustaría hacer. Me gustaría irme a la esquina 
pegarme en la cabeza y olvidarme de todo lo que he vivido. Nacer de nuevo. Empezar 
de nuevo pero que la gente que está conmigo siga. Pero empezar de nuevo. He 
intentado cambiar 
BB: ¿y estás consumiendo mucho diariamente? 
JG: hoy día no he consumido. 
BB: ¿y no te gustaría entrar a un centro de rehabilitación? 
JG: es que he intentado pero para todo hay que tener plata, apoderado, que tengo que 
ir al consultorio y sacarme una ficha y hay veces que estoy consumiendo y no me 
aparezco por acá como en 2 o 3 semanas. Es complicado el tema así que para la gente 
que no lo ha vivido es complicado. 
BB: ya pues Jorge ¿te gustaría agregar algo más? 
JG: no. 
BB: y de la vida afectiva ¿tú crees que te puedas reponer de lo que te pasó?  
JG: ¿usted se refiere a que si pudiera volver con mi ex pareja? 
BB: o con otra pareja 
JG: ah obviamente formar otra, pero primero tengo que mejorarme yo 
BB: pero esa vergüenza que sentiste en un momento lo superaste 
JG: ah obviamente que si, ya esta pasado. Estuve con la cabeza agachada mucho 
tiempo pero ahora recapacité. Vi que varias personas pasan por lo mismo. La 
diferencia es que me descubrieron mis jefes y colegas en el momento en que yo lo 
descubrí 
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BB: y eso te dio más vergüenza 
JG: claro porque yo manejaba la camioneta de la empresa. De hecho fui el último que 
cerró la puerta de la camioneta y yo venía entrando y se fijaron en la expresión mía y 
cacharon todo 
BB: y ella supo “al tiro” que estabas entrando tú 
JG: claro. Esa fue la diferencia. Pero menos mal que la pillé ahí y no estaba en la calle. 
Hubiese sido peor. Mis colegas me hubiesen dicho y yo el perla no les habría creído. 
Así que fue para mejor. 
BB: bueno. Te traje un libro del padre Hurtado. Muy bonito. A mí por lo menos me ha 
servido mucho. 
JG: listo, muchas gracias. 
BB: Gracias a ti. 
 
 
 
Entrevista 19 
 
BB: te pediría que me diera su nombre completo 
JJ: J. J. F. E. 
BB: ¿y qué edad tiene don J.? 
JJ: 55 
BB: ¿y ha estado casado? 
JJ: casado separado 
BB: ¿y tiene hijos usted? 
JJ: 2 
BB: ¿de qué edades? 
JJ: 37 la mayorcita y 27 la menor 
BB: ¿y hasta qué curso llegó usted? 
JJ: 2° medio 
BB: ¿y en qué ciudad nació y vivió? 
JJ: en la Serena 
BB: ¿y hace cuánto tiempo está en Antofagasta? 
JJ: llevo casi un mes y medio en Antofagasta 
BB: ¿y su familia de origen son de la Serena? 
JJ: no, ellos están todos muertos 
BB: ¿y tiene algún hermano? 
JJ: sí. 10 hermanos tengo en La Serena 
BB: ¿y tiene relación con ellos? 
JJ: en este momento no he tenido nada. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo está usted acá en la hospedería? 
JJ: un mes y medio 
BB: desde que se vino para acá 
JJ: no, desde…. Yo vengo de Caldera 
BB: ¿y estuvo trabajando en Caldera o estuvo en el comedor del Hogar? 
JJ: no. Estaba en la casa de una tía 
BB: ¿y cuánto tiempo estuvo en la casa de la tía? 
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JJ: poquito. Como 3 años. Porque yo me vine de la Serena a Copiapó en el año 93 y de 
Copiapó me tiré para donde mi tía en Caldera. 
BB: ¿y qué hacía usted en Copiapó? 
JJ: yo trabajaba en una empresa. 
BB: ¿y trabajaba solo? ¿No vivía con su familia allí? 
JJ: vivía con mis 2 hijas nomás. Las crié y de ahí se casaron y quedé solo 
BB: y se casaron ahí en Copiapó 
JJ: claro. Ahí se casaron y tienen familia. 
BB: ¿y su señora lo abandonó a usted? 
JJ: sí 
BB: ¿y ella vive en la Serena? 
JJ: sí. Vive con la mamá ella 
BB: ¿y usted se relaciona con ella? 
JJ: sí. Estamos como amigos. De repente la saludo o ella e llama 
BB: ¿y usted la llama? 
JJ: sí. De repente la saludo 
BB: ¿y usted tiene una hija y un hijo? 
JJ: no. Las dos hijas. 
BB: ¿y con cuál se relaciona más usted? 
JJ: con la menor 
BB: y ahora cuando está en la calle ¿Cómo ha logrado sobrevivir? Hábleme un poquito 
de eso 
JJ: o sea, yo es primera vez que estoy pasando por esta etapa. Yo jamás había estado 
en una hospedería y yo cuando llegué estuve días pidiendo plata en la playa y 
durmiendo ahí y de ahí entre a un almacén en la vega a comprar vino y la señora que 
me atendió en el almacén me conversaron y me dijeron que como podía hacer esto, 
que estaba muy joven y ahí me ayudaron. Me vinieron a dejar aquí al Hogar y yo 
cuando tengo día libre voy a verlos porque como tienen un almacén ahí les ayudo, 
barro las cosas y ahí yo almuerzo y esperando la hora para ir para allá. Y ahora que 
estoy trabajando no voy para allá pero los llamo porque ella me regaló un celular 
porque no quería perder contacto entonces me regaló un celular ella. 
BB: y en la calle se encontró con más gente… 
JJ: no, yo no soy de esas personas que tienen amigos.  
BB: ¿y estuvo solo en la calle? 
JJ: me vine de allá con un compañero. De Caldera. De ahí nos separamos y yo me vine 
para acá. 
BB: y en Caldera ¿iban al comedor también? 
JJ: yo he ido para allá 
BB: yo también he ido para allá 
JJ: ahí está don L. con su señora I. 
BB: yo acabo de estar 3 semanas con ellos. En el jardín infantil 
JJ: ahí lo único que dan es el desayuno y almuerzo. Nada más. Ahí no hay hospedería, 
no hay cena ni nada. 
BB: claro. Y con su familia de origen ¿terminó peleados con su señora? 
JJ: no. Por el asunto del alcohol nos separamos. 
BB: y cuando se fueron a Copiapó ¿usted ya estaba con el problema del alcohol? 
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JJ: yo cuando llegué acá trabajé, ella me metió a juicio y se lo gané. El juez le preguntó 
a las niñas con quien se querían quedar, con la mamá o con el papá y las niñas dijeron 
que con el papá. Así que yo las crié como corresponde. Nunca las crie con malas 
costumbres. Las dos me quieren a mí pero la más chica es más apegada a mí. 
BB: y empezó a tomar cuando ya se fueron ellas de la casa 
JJ: claro yo después me desordené. Tomaba día y noche. Tenía trabajos buenos y los 
dejaba botados. 
BB: ¿y qué tipo de trabajos tenía? 
JJ: yo estaba en una empresa de construcción. Era el capataz, maestro mayor.  
BB: ¿y ahora en qué está trabajando? 
JJ: ahora estamos haciendo un trabajo ahí nomás. En remodelación de casas. 
BB: ¿y para alguna empresa constructora? 
JJ: no. Trabajamos de forma particular 
BB: ¿Y en dónde? 
JJ: para Don R. J. Él es el cabecilla. Quería hacer una pieza y como sabía que yo era 
maestro me dijo que por qué no trabajaba con él y ahora no me quiere soltar. 
BB: y tú lo conociste aquí 
JJ: sí pues. En Antofagasta. Si ya he hecho como 3 trabajos con él. Me deja hacer 
trabajos y él me deja que haga las cosas que él no sabe 
BB: ¿y él es un maestro? 
JJ: él es un maestro. Los 2 somos maestros 
BB: y esta familia lo ha apoyado harto usted me dice 
JJ: sí. Esa familia del almacén 
BB: ¿y quién más? 
JJ: aquí el Hogar de Cristo. La hospedería. 
BB: ¿y hay alguna persona que lo acompañe más a usted. Una asistente social o 
alguien que haya conversado con usted 
JJ: no, porque no he tenido tiempo porque yo salgo a las 7 de la mañana. Entonces, 
hace poco me dijeron que quería hablar conmigo y yo les dije que yo trabajo todo el día 
y también los domingos, festivos. No hay descanso. Entonces por eso no he podido 
hablar con alguien. 
BB: ¿y usted echa de menos a sus hijas? ¿Tiene nieto ahí? 
JJ: tengo 6 nietos 
BB: y los conoce a usted 
JJ: sí. A los 6. Yo de repente le mando sus regalitos. Si no es algo que yo los haya 
abandonado. Los veo poco sí. Ahora como estaba en Calera he viajado poco pero 
antes viajaba harto a verlos. A las niñas y a mis nietos y ahora sí. Los echo de menos 
pero nos comunicamos por teléfono. Con la más chica, la C. La que me quiere más 
BB: ¿y cuántos hijos tiene ella? 
JJ: las dos niñas tienen 3 hijos. Mi hija mayor tiene 1 hombre y dos mujeres y la menor 
tiene 3 mujeres. 
BB: ¿y su ex señora vive con alguna de ellas o vive sola? 
JJ: no, ella vive con la mamá en La Serena 
BB: ¿y se relacionan sus hijas con ella? 
JJ: sí. Incluso una por una hija sé que ella está bien y cuando yo puedo la ayudo 
BB: y cuando ustedes se separaron ¿qué edad tenían las niñas? 
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JJ. la chica tenía 14 años y la mayor tenía como 21. Era mayor de edad. Pero yo las 
crié de niñas y cuando la mayor se puso a trabajar se separó la relación y cuando la 
más chica se abrió se separó también. Yo tampoco las seguí. Pero a mis niñas nunca 
les faltó nada. 
BB: y se empezaron a alejar porque usted tomaba mucho 
JJ: claro. Era el puro alcohol que me fui metiendo. 
BB: ¿y cómo lo ha podido manejar acá? ¿Cómo lo ha hecho? 
JJ: lo he hecho porque como estoy alejado de la familia y como aquí me dan el 
alojamiento y la cena y con la familia que me apoyó así que en ese momento nada de 
alcohol. Puro trabajo, aunque claro, hay veces que me dan ganas pero me las aguanto 
no más porque aquí uno no puedo llegar pasado a alcohol 
BB: claro. Además estás trabajando, podrías perder el trabajo. 
JJ: sí además que si yo estoy bien así quiero seguir así. 
BB: además hace bien su trabajo 
JJ: sí. Si todo. Incluso tenían que pagar a un eléctrico, gasfíter567 y yo sé hacer todo 
eso así que ya no tiene que contratar a esa gente. Así que está conforme conmigo, no 
tiene ningún problema. 
BB: ¿y qué piensa a futuro? 
JJ: yo pretendo estar este mes no más. Porque a mí me dicen – mira Juan, tienes que 
arrendarte una pieza por aquí porque el trabajo que yo hago nunca voy a quedar sin 
pega. Entonces para no tener que ir a dormir al hogar. Entonces me consiguen eso. Yo 
tenía un amigo que me iba a pasar una casa a mí y me llama el otro día y cuando tenga 
que pagar lo voy a hacer con unos pequeños arreglos que necesita. Y ahí hay algo, 
tengo que pagar la luz y el agua que es lo que uno consume pero el arriendo no. Así 
que le dije que bueno. Estará en dios que me llame el amigo para que me dé una casa 
y para que yo la cuide. 
BB: ¿y el trabajo le alcanza para una pieza si tiene que arrendar? 
JJ: con lo que voy a recibir en enero sí porque ya estamos con un trabajo más grande. 
Entonces uno ya conoce ya. O sea, una vez que ya lo conoce ya no hay problemas. 
BB: ¿y usted a qué atribuye que tenga problemas con el alcoholismo? ¿es de joven 
estos problemas? 
JJ: yo empecé a tomar a los 12 años. Estuve un tiempo en el ejército, también por el 
alcohol me retiré. Pero ahora bueno, para mí yo no tomo más alcohol y no tomo más.  
BB: ¿y habían muchos adultos en su casa que tomaran alcohol? 
JJ: mi papá. Pero mi papá duró hasta los 85 años. Incluso murió en su salsa, estaba en 
una fiesta y le dio un ataque y se murió. Pero en la familia alcohólicos no hay ninguno. 
Todos en mi familia son sanos y por algo se enferman más que yo. Yo creo que hay 
que tomar un vinito para no estar tan enfermo. 
BB: ¿y usted es el mayor de todos? 
JJ: el menor. De todos mis hermanos yo soy el menor 
BB: ¿y cuántos hermanos son? 
JJ: por parte de… porque yo soy huérfano 2 veces. De padre y madre, de los que me 
parieron y los que me criaron. Del primer matrimonio somos 4 hermanos y uno fallecido 
en un accidente y de los que me criaron tengo 3 hermanos: 1 hermanos y 2 hermanas 
BB: ¿y cuándo quedó huérfano la primera vez? 
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JJ: de los dos años mi padre y a los 5 murió mi madre 
BB: ¿y la familia que lo crió de dónde salieron ellos? 
JJ: son parientes. Mi papá era hermano de mi mamá. Porque antes me llamaba E. R. y 
a los 14 años me reconoció el que me crió y quedé como F. E.  
BB: de los papás biológicos 
JJ: claro 
BB: y cuando mira hacia adelante ¿tiene algún proyecto? ¿Con sus hijas más adelante 
le gustaría hacer algo? 
JJ: yo pienso que tengo que ir a visitarlas pero en este momento no puedo porque 
como estoy en la pega. Pero estando afuera ya uno piensa de otra manera. Además 
que yo trabajo todos los días. 
Por ejemplo ahora el socio se va unos días a La Serena entonces en ese tiempo yo 
que do a cargo. Y cuando tengo mis días libres voy a ayudar al almacén y a veces no 
les recibo el dinero porque como yo ando con dinero les digo que no, que cuando no 
tenga ahí les recibo. Entonces, ahí barro, ayudo a atender y me tienen confianza 
porque yo no soy de malas costumbres. Yo con trago o sin trago nunca he tenido 
problemas con nadie. Igual la gente de aquí me estima porque yo les ofrezco jugo o 
cigarros pero no comparto como esas cosas familiares. 
BB: no tiene amistades profundas 
JJ: no. Cuando me hablan como de sus casas, les digo que no. 
BB: y en el caso de la gente del almacén ¿le han preguntado sobre su familia? 
JJ: sí. Yo converso con ellos, me desahogo. Es que ellos me dieron la confianza. 
BB: bueno don Juan, muchas gracias. 
 
 
Entrevista 20 
 
BB: su nombre 
NC: N. C. S. 
BB: ¿y qué edad tiene don N.? 
NC: 74. Ya tengo los 75, este otro mes los cumplo 
BB: ¿Y ha estado casado usted? 
NC: sí pero duré poco en el casamiento 
BB: ¿y tiene hijos? 
NC: sí. 
BB: ¿y del mismo casamiento tiene hijos? 
NC: sí 
BB: ¿y cuántos hijos tiene? 
NC: 2 
BB: ¿y qué edades tienen ellos? 
NC: 40 y el otro parece que tiene 38. 
BB: ¿un hombre y una niña? 
NC: sí 
BB: ¿y hasta qué curso llegó? 
NC: hasta 6° de primaria 
BB: ¿y es de acá de Antofagasta? 
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NC: mire yo nací en María Elena y de ahí me fui a Coquimbo porque a mi papá lo 
jubilaron así que nos fuimos para Coquimbo 
BB: ¿y cuándo llegó usted a Antofagasta? 
NC: como el 83.  
BB: ¿y llegó solo? 
NC: sí 
BB: ¿y cuántos hermanos son? 
NC: soy solo 
BB: ¿no tuvieron otro hijo su mamá y su papá? 
NC: no 
BB: ¿es hijo único? 
NC: sí. Sale en la libreta de matrimonio 
BB: ¿y se crió con su mamá y su papá usted? 
NC: no, con los 2 
BB: y están fallecidos los 2 
NC: sí. Fallecieron en Coquimbo. 
BB: ¿y cuántos años tenía usted cuando fallecieron? 
NC: como 23 años 
BB: ¿y fallecieron los 2? 
NC: uno primero, mi mamita y después mi papá 
BB: ¿ y al poquito tiempo los 2? 
NC: no. Como a los 86 años murió mi papá. Mi mamá murió como a los 64, 65 
BB: ¿y qué edad tenía usted cuando murió su papá? 
NC: yo estaba aquí en Antofagasta. Bien a saber al año de que falleció él 
BB: ¿y sus hijos dónde viven? ¿En Coquimbo? 
NC: no. Allá en Arica 
BB: ¿los 2? 
NC: claro 
BB: ¿y su ex señora también vive allá? 
NC: también pero yo a ella hace más de 40 años que no la veo 
BB: ¿y a sus hijos? 
NC: una vez vinieron para acá y los vi pero eso fue hace como 4 años atrás. No los 
había reconocido 
BB: ¿Por qué se habían ido cuando chiquititos? 
NC: claro. Cuando tenían como 12 años. 
BB: ¿y cuánto tiempo lleva en la hospedería y viviendo en la calle? ¿Hace muchos 
años? 
NC: sí. Yo dormía dentro de los autos y por casualidad me encontré con un amigo yo. 
Andaba mugriento, desaseado. 
BB: ¿y eso comenzó acá en Coquimbo o en Antofagasta? 
NC: aquí en Antofagasta. Mire, yo le voy a contar. Resulta que cuando yo llegué aquí a 
Antofagasta me gustó mucho a mí por el trabajo. Empecé a trabajar de transportador 
de camiones y asuntos así. Empecé a conocer otra vida, otra gente, otra señora y me 
junté con una señora acá. Formamos un hogar, construimos una casa, todas esas 
cosas bonitas y llegaron los hijos, porque ella tenía hijos y de ahí me fui a la calle 
BB: y eso ¿en qué temporada fue? 
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NC: como en el 87. No, como el 90 más o menos. Entonces yo me metí en la calle. 
Empecé a trabajar como cargador… 
BB: desde el 90 que anda en la calle entonces. 
NC: claro. Me empecé a meter al alcohol. Entonces, un amigo mío me dijo que existía 
una parte así. Yo no tenía idea que existía el Hog.ar de Cristo. Nunca por mi mente se 
me imaginó que iba a llegar a un lugar tan diferente, tan bonito. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo llegó acá? 
NC: ya perdí la cuenta. Deben ser sus 7-8 años. He perdido un poco la memoria. 
Entonces, me trajeron para acá y aquí estoy. Estoy agradecido del Hogar de Cristo. ya 
me faltan 2 meses para jubilar. 
BB: y ahora con la jubilación va a poder tener también… 
NC: sí pos. Tengo varios proyectos 
BB: y con su familia de origen ¿ya no tiene ningún contacto? ¿ni con sus parientes, 
nada? 
NC: oiga me va a creer. Yo no conozco un tío, un sobrino, primo. Me va creer que yo 
donde giraba era la finadita y mis dos chicos. Murió la “finadita”568 y se me apagó la luz. 
Y empecé a vagar. 
Me metieron a un programa porque yo casi no veo nada, a usted lo veo borroso. 
Entonces, un amigo, Gabriel Montenegro, es dueño de una pequeña imprenta. Ahí el 
me ocupa para mandarme para allá, para acá, para abrirle la oficina. Una persona de 
confianza. Me tiene como de… 
BB: ¿y él le paga algo? 
NC: si ahí me da sus pesitos, me da almuerzo. Me atiende bien como persona. Me 
hace sentir persona, una persona útil. 
BB: ¿y dónde lo conoció? 
NC: aquí. Aquí en Antofagasta. Entre personas yo creo que empezó a observarme 
porque yo trabajaba en los camiones de Bata, de esos que vienen de Peñaflor y como 
él vive por allá veía que trabajaba y nos empezamos a hacer amigos y un día me dijo si 
yo le podía hacer un favor, yo le dije que claro. – me puedes ir a dejar estos trabajos a 
tal parte o me puedes ir a girar plata al banco, pagar la luz, el agua y como yo era de 
confianza me fui metiendo más y más y ahora estoy con él trabajando. Pero es buena 
persona. 
BB: y almuerza con él ahí usted 
NC: sí. No, el almuerzo es espectacular, es bueno. 
BB: ¿y trabaja ahí de lunes a viernes? 
NC: sí, los fines de semana llega la familia de él y toda la gente y no trabaja tampoco 
BB: ¿y qué otros trabajos más ha desarrollado? Me decía que con camiones 
NC: en Arica trabajé en Ariztía569, con don Manuel Ariztía. Con los 2, el hijo y el papá. 
Después trabajé en Pedro de Valdivia, el Coquimbo, en Arica. En Antofagasta no he 
tenido un trabajo así trabajo. Con libreta, sueldo fijo. No, nunca he trabajado acá así. 
He trabajado siempre en las tiendas comerciales: en Bata. 
BB: ¿y tienes problemas con el alcohol o ya no? 
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  Fallecida 
569

  Empresa avícola, comercializa pollos. 
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NC: mire. Sí, yo le digo que sí, para qué le voy a mentir. Pero no soy un alcohólico 
ordinario, que tenga que depender del alcohol no. Claro que me tomo mi traguito a 
veces. 
BB: ¿y toma los fines de semana o toma constantemente? 
NC: mire, el que más hace tomar es mi amigo. No le echo la culpa a él pero él pone 
una comida rica y una botellita de vino. La señora le dice – no le des traguito al Castillo 
porque le hace mal- y me ponen uno, me ponen otro y otro. Es el único que me hace 
eso y él sabe. 
BB: el amigo con el que trabaja usted ahí 
NC: sí. Pero el de repente no más, si tampoco es siempre. De repente nomás me dice 
– ya acompáñame- como yo soy subordinado de él le tengo que seguir pos. Yo le digo 
– ah claro como tú soy el jefe-. Pero es buena persona. Es que como uno está solo 
parece que él quiere apoyarse en alguien. Yo no me la podía tanto, yo soy lo que soy 
gracias a ustedes. Algunos critican pero ellos no saben, no han estado aquí. Yo les 
digo que tienen que vivirlo para opinar, en contra o a favor tienen que vivirlo. Yo me 
siento orgulloso de decir que vivo en el Hogar de Cristo. Yo comparado con otras 
personas soy mejor que ellos. Por eso le digo que me siento orgulloso de pertenecer a 
esto. He sentido una nueva familia acá. No he tenido algo donde me han apoyado 
tanto. A mí no me gusta hablar de esto porque como que me emociono 
BB: está bien que te emociones 
NC: es que yo he vivido tantas cosas en mi vida, que llegue aquí y encontré (no se 
entiende). Qué me hicieron: me echaron de la casa siendo que yo construí toda la casa 
con mis manitos y me quitaron la casa y me dejaron en la calle. 
BB: ¿y ahora viven los hijos de ella ahí? 
NC: sí. Hoy día vi a uno. Hay uno que me respeta mucho. El otro está metido “entre 
cositas” y mi cuñado me dice – ándate para la casa- pero yo le digo que no, “tay loco” 
para ir para allá y pasar pena. Si ya estoy viejo, aunque yo no me siento tan viejo fíjese. 
Me falta poco para jubilarme, ahí voy a recibir mi platita y ya voy a ver qué destino 
tomar. 
BB: ¿y qué piensa hacer ahí? 
NC: mire, la verdad, siempre quise compartirlas con ustedes porque ustedes me han 
brindado cualquier apoyo, me han tratado bien, como persona. Entonces, qué más si 
quiero compartirlo con ustedes. Si además soy un hombre solo. Miro para allá y no 
tengo familia, para acá no tengo familia, para el lado, para atrás tampoco. Lo que sí es 
que tengo harto amigos. 
BB: ¿sí? 
NC: en la calle no me dejan vivir. Cuando voy y me busca el patrón pregunta por todos 
lados hasta que llega al lado mío. Me mira feo con su pata coja y me dice – y tú que 
tienes mucha plata que no vas para allá, ya vamos a tomar café-. Allá llego y me dice la 
señora rosa – ahí viene perdido. 
No, es que a veces uno tiene que dejarles espacio a ellos, a la familia, su espacio para 
que hagan sus cosas. 
BB: ah claro, cuando llega la familia a su casa usted se viene para acá 
NC: claro. Dejarles un espacio. Además que soy medio arisco yo 
BB: y tienen la casa ahí mismo donde está la imprenta 



 

448 

 

NC: si pos. Entonces, soy un poquito arisco, me siento incómodo, no hallo la hora de 
venirme para acá. Cuando está solo, ahí sí porque él hace sus cosas, yo hago lo mío y 
ahí sí. La señora en su trabajo, la niña en la escuela. Quedamos los dos no más, 
conversamos 
BB: ¿y la señora qué hace? 
NC: cuida a un niñito de la Teletón. El V. Y ahí nos programamos. Mientras él trabaja 
yo voy a buscar los trabajos o llevar trabajos y esas cosas y me entretengo, se me 
pasa el día rápido. A veces son las 3 y de repente nos damos cuenta de lo tarde que 
es. 
BB: ¿y cuánto tiempo lleva con él? 
NC: poco, casi un año. Nos hemos entendido bien 
BB: y además del Hogar de Cristo ¿qué otras instituciones lo han ayudado? 
NC: nunca he pedido nada. Aquí nomás. Si yo no tengo idea que existía el Hogar de 
Cristo. yo lo veía muy lejano. La otra vez le decía a un amigo – si yo tuviera que recurrir 
en alguien porque necesito algo, en el único que podría recurrir serías tú y en el Hogar 
de Cristo- 
BB: pero acá estamos. 
NC: por eso cuando hablo cosas de mí o me sacan cosas como que me siento mal, me 
emociona. 
BB: cómo se va a sentir mal, se emociona 
NC: me emociono porque son cosas que no le cuento a nadie y a gente que no tiene 
corazón no les cuento yo. Por eso cuando me preguntan donde vivo yo les digo en el 
Hogar de Cristo y comprueba con tus ojitos y ahí puedes dar una opinión. Mientras no 
lo conozcan no pueden dar una opinión. 
BB: bueno don Nelson muchas gracias y ahí un regalito para los 3 del Padre Hurtado. 
Para que se los lleve ahí. No puede leer mucho pero se lo lee su patrón pues. Gracias. 
 
 
 
Entrevista 21 
 
BB: ¿me decías que te llamas S.? 
SS: S. S. 
BB: ¿y qué edad tiene? 
SS: 37 
BB: ¿y ha estado casado? ¿Tiene hijos? 
SS: sí. Tengo 3 hijos 
BB: ¿y estás separado? 
SS: separado. Hace 10 años que estoy separado 
BB: ¿y qué edad tienen tus hijos? 
SS: una tiene 23, la mayor. Ya está casada ella, con su guagua. La otra tiene 13 y la 
otra 10. 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
SS: 4° medio completo y de ahí, hice unos cursos de panadería e interpretación de 
planos 
BB: ¿dónde naciste? 
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SS: en Chillán. Me crié en Chillán hasta los 9 años. De los 9 años mi mamá se fue a 
Santiago. Ahí estuve hasta los 28 más o menos. 
BB: ¿y de ahí te casaste? 
SS: claro. Ahí estuve con mi pareja como 12-15 años. De ahí hubo unos problemas y 
me separé y me vine para acá. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo estás acá? 
SS: ¿acá en Antofagasta? Como 12 años más o menos. 
BB: ¿y te viniste solo? 
SS: solo. Incluso un poco arrancando de la situación de allá a nivel de familia y 
sentimental. 
BB: ¿cuántos hermanos son ustedes? 
SS: somos 4. 
BB: ¿y te criaste con tu mamá y tu papá? 
SS: con mi mamá y mi papá 
BB: ¿y están vivos ellos? 
SS: mi papá falleció. Mi mamá está viva 
BB: ¿y a qué edad murió tu papá? 
SS: a los 3 años 
BB: ¿y qué hermano eras tú? 
SS: el segundo. El mayor tiene 43 
BB: ¿desde cuándo has vivido en la calle o alojando en hospederías? 
SS: yo tuve un problema con la justicia hace poco. Salí en abril. Estuve 5 años recluido 
por un robo y eso me llevó a la situación media extrema con mi familia porque mi 
familia no esperaba que yo haya caído en la cárcel, como que no tenía valores para 
estar en ese sitio. Y digamos, se trastocó un poco la situación más de la que estaba 
porque yo salí arrancando de la parte sentimental y familiar y de ahí caí en la cárcel. 
Entonces fue mucho más. 
BB: ¿y ya no mantienes relación con ellos? 
SS: sí, sí igual los llamo pero ellos no quieren que esté en la ciudad donde ellos 
BB: ¿ellos son de Santiago? 
SS: sí. Entonces mis hermanos ya están con su familia y todo. 
BB: y ahora ¿hace cuánto tiempo saliste de la cárcel? 
SS: en abril salí de los 5 años que estuve 
BB: ¿y te viniste para acá al tiro o te fuiste a la calle? 
SS: no, me fui a la calle. No sabía mucho de acá así que ahora… 
BB: ¿dónde llegaste acá? 
SS: esta es la 2° vez que llego acá porque después salí hace como 2 meses atrás y 
estuve como 2 semanas porque estaba trabajando, pintando una casa en villa sur. Ahí 
donde está el Club Hípico, al lado hay una población que se llama Villa Azul y de ahí 
estuve 2 semanas y luego me desaparecía porque como tuve plata para arrendar, para 
hacer mis cosas normales pero después llegué a la misma situación porque ya no 
seguí con mi continuidad con el trabajo. 
BB: ¿y cuáles fueron los conflictos que tuviste allá con tu familia? 
SS: primero que nada, yo veía que no había un crecimiento con mi pareja. Solventaba 
todo lo que eran gastos de familia, casa, alimento, ropa y no había crecimiento como 
persona así que eso llevó a vivir situaciones con mi pareja y con mi mamá que me 
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decía que por qué no aportaba más y yo le explicaba que quería puro salir de esa 
situación. Así que ya me aburrí, me sentía como que era solo la persona que llevaba 
comida, ropa y todo lo demás. No me sentía creciendo viendo a mi hija. Entonces, no 
hallaba como salir de esa situación. Busqué ayuda con psicólogos y seguía y seguía. 
Seguía con la situación que estaba siempre ahí. 
BB: ¿y tu señora vivía con tus mamá? 
SS: no. Vivíamos en la casa de nosotros. Mi mamá nunca metió su situación de ella 
conmigo. Su familia tampoco. Entonces yo le dije que no aguantaba más y nos dimos 
un tiempo por 6 meses. Después nos separamos 3 meses. Después volvimos a 
juntarnos y volvió la misma situación. No entendía lo que era, había un vacío en mí. No 
me llenaba la situación de ver a mi hija crecer, llevarla al colegio, eran situaciones bien 
extrañas. Todavía estoy analizando eso. Converso con las personas de la calle el tema. 
Porque las personas que viven en la calle han tenido familia, trabajo estable, 2 años, 3 
años. Entonces el otro día les decía a una junta de puros niños, les decía - ¿por qué 
nosotros no podemos tener una familia, un trabajo estable como todos los demás? 
¿Por qué no podemos ir a la playa con nuestros niños?- y todos llegamos a la 
conclusión de que eso no nos llenaba a nosotros y todavía estoy analizando ese tema 
porque es como que nosotros perdimos esos valores de la unidad con la familia y 
optamos por quedar solos y al quedar solos quedamos en una situación casi 
denigrante. 
BB: ¿y esto lo pensabas también en la cárcel? Esto que estás hablando 
SS: pero claro. Ahí lo pensaba un 101%  porque estaba solo. Yo soy de Chillán y 
Santiago donde está mi familia y acá no tengo familia. Entonces acá estaba solo. Me 
llegaba una carta o una encomienda cada 2 meses, 3 meses. En cambio la situación de 
los niños que estaban acá era distinta. Entonces, yo lo veía de otro punto de vista, de 
otro lado. Era más escuchado inclusive también. Porque igual hay una situación como 
de unidad, son bien unificados en cuanto a lo que están pasando. Es una pena ver a 
los niños porque casi todos tienen familia, si el cabro que tiene 20 años tiene familia, 
tiene hermanos, su mamá, su papá y su papá está trabajando, su mamá está haciendo 
aseo. Entonces, no es que el niño diga – ah yo soy ladrón nomás y me pongo la 
camiseta por ser ladrón- sino que ve a su familia. Que tiene que llevar su cosita para 
cocinar a la mamá, su pasta de dientes, su cepillo, su shampoo si es que le faltan. 
Entonces no es que el niño diga que es ladrón y que ahí muere nomás si yo total voy a 
morir de ladrón, pero no es así. Hay una situación que la gente de afuera no la ve, no la 
vislumbra. La gente de afuera dice – no, si total está pagando ahí- pero hay todo un 
trasfondo. La hermana chica a lo mejor está embarazada, el hermano chico tiene sus 
problemas por ahí o también está en la cárcel, el hermano trata de hablar con el 
hermano chico para que cambie y no que busque la vida fácil y tratamos de apoyarnos 
todos ahí. Si no es una situación en la que nosotros vamos a ir a dañar a la sociedad. 
De hecho uno sabe que si va a andar “cogoteando”570 y va a golpear a una persona, 
sabe que es dañino. Ahora que el sentimiento de culpa lo tenga menos que otro es 
distinto. Entonces, ahí nosotros no salimos a dañar porque nosotros tenemos un 
sentimiento de pena que es más. Estar en la cárcel es una pena terrible. Entonces, a 
veces vemos la “tele”, vemos a los niños jugando en la plaza, en la playa y ahí nosotros 
decimos. Hay algunos que están 5 años, 8 años y vemos todo eso. Su señora que va a 
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  Asaltando en la calle a los transeúntes.  
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desvestirse de una persona desconocida. Son cosas ingratas dentro de las cosas que 
estamos pasando adentro. Y de ahí, cuando uno sale para afuera queda como uf!, 
porque yo tengo estudios pero no he podido revalorizarlos. No he podido esta en lo que 
yo estudié. Tengo que andar pintando, otras veces de jornal, otras veces descargando 
un camión, al paso lavando un auto, un jardín, haciendo el aseo pero nunca haciendo 
lo que yo estudié. Mis estudios están en una carpeta y ahí quedaron. 
BB: cuando tú llegaste los primeros días a la calle ¿generaste alguna amistad? ¿Qué 
es lo que sentiste las primeras veces que estabas ahí en la calle? 
SS: yo me sentí un poco discriminado, porque fueron 7 años que yo estuve afuera, en 
la calle. Después estuve 5 años en la cárcel y esos 5 años los pasé solo. Nadie de 
esas personas con las que creé vínculos allá afuera y que después fue para adentro a 
visitarme. Yo quedé un poco choqueado, porque de 50 personas con las cuales cultivé 
lazos, ninguna fue a verme. 
BB: ¿y estuviste como 5 años en la cárcel? 
SS: 5 años. 7 años en la calle y 5 años en la cárcel en abril. 12 años si se cuentan 
todos. Entonces yo salí y me quedé solo. Andaba solo, caminaba solo. La misma gente 
que veía en el centro ya no iba para allá porque ya no me servían a mí. Yo decía – 
¿por qué voy a ir a pararme a esa esquina si ellos no fueron capaces ni siquiera de ir a 
darme una visita?- no mandaron ni una papel para tirar para arriba, ¿me entiende?, 
quedé solo. 
BB: ¿y a ti te da vergüenza reencontrarte con tu familia? ¿Qué sientes tú cuando 
hablas con tu familia? 
SS: me da impotencia porque no quieren verme al lado de ellos. Me dicen que están 
bien, que me quede acá y tire para arriba acá. Entonces, a veces me siento un poco 
desdichado porque me gustaría estar al lado de ellos, llegar a la casa, a mi casa, a la 
casa de mi mamá, de mis hermanos, jugar con mis sobrinos y a veces tengo que 
llegara acá. Acá mismo y trato de hacer mi vida acá. Pero aquí cada uno tiene su 
genio, son niños que yo he visto crecer, su carácter, por diferencias experiencias que 
cada uno ha pasado. Entonces, uno hace su círculo solo y eso me gustaría. Volver a mi 
círculo pero, a veces, no sé que tanto voy a poder hacer ahí porque tengo 12 años de 
experiencia solo y hay cosas que se van pegando en el cuerpo de uno. 
BB: ¿y has hablado con tus hijos? 
SS: con mi hija no he hablado. He hablado a través de otra persona que es mi mamá 
porque con mi pareja no hablo. Entonces, ella le dice cosas a mi mamá, yo le digo 
cosas a mi mamá y ella le dice cosas a ella. Ella es la interlocutora de los dos. 
BB: de los trabajos que has desarrollado ¿me decías que en la construcción? 
SS: construcción, pintura, jornal y son trabajos que no duran tanto. Por ejemplo, una 
pintura de una casa dura 1 mes, 2 meses y no hay continuidad con ese trabajo. 
Entonces, quedo parado 1 mes, 2 meses y la plata que logro juntar no puedo mandarla 
porque la plata que junto tengo que dejarla para otros días porque si mandara plata 
para mi familia… por ejemplo, yo junto $80.000.- y tengo que saber que cuando se 
acabe el trabajo voy a tener que recurrir a esos 80. Porque si mando si mando 80 y 
después mandando 60 no me sirve. Entonces, para mí trato de hacerme el 
desentendido, o algo así porque yo digo – “chuta” que hago, que hago-. 
BB: es que el trabajo es muy inestable. 
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SS: claro. Entonces trabajo 1 mes o 2 meses y para la gente es así. Viene por trabajo 
un mes y como aquí dan comida está un mes. A fin de mes ese señor se paga, de ese 
mes ya no hay continuidad para el trabajo y no le dan trabajo para más porque anda 
débil. Anda cansado, preocupado de la familia, que si tiene la hija, el nieto enfermo. 
Entonces hay gente que está ahí mirando y claro, nosotros no somos de fierro. Ese 
mes que estuvo acá, al mes y medio vuelve al Hogar y esa es la situación que se vive 
acá. Es un círculo. Entonces, ese mes que no tiene trabajo se gasta la plata tomando o 
vuelve a la droga o algo pasa que se desestabiliza todo. Y eso es lo extraño, que uno 
no se estabiliza. 
BB: tú me decías que ahora estás pintando 
SS: claro, ahí trabajo como un mes y estuve como 15 días en una pieza arrendando. 
Comía como una persona normal aquí en el mercado. Cuesta $2.000.- el almuerzo y 
ahí estuve como 15 días. Pero se terminó todo y quedé de nuevo en la calle. Aparte 
tenía problemas de adicción a las drogas y el alcoholismo entonces yo dije – chuta, si 
me quedo en la calle, en la noche claro que voy a andar tomando y drogándome, 
entonces mejor arranco para el Hogar de Cristo- y aquí estoy. A mí las tías ya me 
ubican, me dicen – ya anda arrancando- y claro si no sé para dónde recurrir. Si me voy 
para la plaza, donde un amigo, siempre va a estar la droga y el alcohol. 
Indescriptiblemente nos tomamos una cervecita y conversando y conversando sale otra 
y después un vino, un pisco. 
BB: ¿y quiénes te han apoyado todo este tiempo? 
SS: ¿acá en la calle? 
BB: sí 
SS: nadie. Yo mismo nomás. A veces es difícil cambiarme de ropa y a mí no me da 
vergüenza ir a una casa y pedir un pancito, algo de comida, les digo que ando con la 
ropa sucia, si me puede convidar un pantalón de esos que ya no ocupa. Siempre hay 
algo. No me avergüenza golpear una puerta para pedir. Ahora, antes no. Para mí pedir 
era lo peor. Prefería ir a robarlo pero ahora no, lo pido nomás. Total, yo digo si voy a 
volver no voy a volver a intentar lo otro. 
BB: y cuando miras hacia adelante ¿qué piensas de tu vida?  
SS: pienso en ganarme el loto. Pienso en ganarme tanta plata que decirles a todos que 
tengo una polola si es que la tengo. ¿Me entiende?, pero estabilizarme, buscar un 
trabajo. Yo creo que eso es lo primero. Estabilizar mis vicios sociales y de ahí todo lo 
demás. Si a veces cuando llama mi mamá, yo le digo que ya no soy soltero, tengo mi 
hija allá – no si están bien, si no le falta nada, lo estamos apoyando así que tú tira para 
arriba nomás aunque te cueste- entonces a mí me dejan bien pero me dejan mal. 
Porque claro, ella me dice tira para arriba y total lo otro va a venir. Pero eso otro no ha 
venido. No ha venido ese golpe de suerte, esa oportunidad. 
BB: estás saliendo recién de la cárcel además 
SS: claro, 6 meses. Todavía no lo he analizado. Y salí vivo. No, lamentable por ellos. 
Pero hay situaciones que hacen pensar. Si no es Chile el número 33 de hacinamiento 
mundial.  Es que nosotros tenemos nuestro peso. Si no es que se ve como que ellos 
murieron y estaba bien que murieran porque se lo merecían y eso pos, no es así. Si al 
final son almas que valen más que todo el tesoro de la tierra. Se perdió eso, en vez de 
tener esa oportunidad, se dejó estar, ce cerró la puerta y ya no se abrió más la puerta. 
Eso es lo malo pero yo lo único que quiero es estabilizarme. Yo creo que toda la gente 
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que llega al Hogar de Cristo con un rumbo fijo de trabajo quiere estar estable. No sirve 
nada ganar un millón este mes y estar luego 3 meses gastándome ese millón pos. De 
qué sirve ganar un millón un mes si va a estar 3 meses viviendo de ese millón. 
BB: bueno muchas gracias. Esto es un regalito para que lo acompañe 
SS: gracias 
BB: son varios textos del Padre Hurtado. Son textos cortos que por lo menos a mí me 
han ayudado 
SS: ah buena, no había tenido la oportunidad. 
BB: así es. Gracias. 
 
 
 
Entrevista 22 
 
BB: dame tu nombre completo 
ML: M. L. O. O. 
BB: ¿qué edad tienes? 
ML: 32 
BB: ¿te dicen M. o L? 
ML: M. 
BB: ¿y has estado casado, convives con alguien? 
ML: convivo con mi pareja 
BB: ¿y tienes hijos con tu pareja? 
ML: no 
BB: ¿y no tienes hijos? 
ML: no 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
ML: hasta 8° año. No pasé los otros cursos por problemas 
BB: ¿y de qué ciudad eres? 
ML: yo soy santiaguino 
BB: ¿qué comuna? 
ML: viví en Renca. Esa era la comuna donde yo nací. En la Huamachuco 
BB: ¿y actualmente cuántos hermanos tiene? 
ML: vivos somos yo y mi hermana. 
BB: ¿y tuvieron más hermanos? 
ML: tuve un hermano mayor que lo mataron en el puerto. En Valparaíso 
BB: ¿y tu mamá o tu papá están vivos? 
ML: no, mi papá murió el 3 de Octubre 
BB: murió ahora.  
ML: sí, murió hace poco 
BB: ¿y estaban juntos o separados? 
ML: no, separados. Hace años 
BB: ¿y tú te criaste con tu mamá nomás. 
ML: no, es que en realidad yo me crié en un hogar e menores 
BB: ¿Y a qué edad entraste al hogar de menores? 
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ML: tenía 7 años. Estuve 5 años ahí. El hogar de la fundación niño (no se entiende) de 
carabineros, ahí estuve. 
BB: cuando saliste a la calle ¿qué edad tenías? 
ML: yo cuando estuve en la calle fue en el 2009. Ahí estuve en el parque de los reyes 
durmiendo 
BB: ¿y no habías estado en otro tiempo en la calle? 
ML: no. Antes trabajaba, vivía en el departamento de mi ex pareja. Yo tenía otra pareja 
antes y a mi con la situación que me pasó, a mí me dio una depresión por engaños, la 
pillé en el departamento con otra persona. A mí me dio la depresión y por eso… 
BB: o sea, antes no habías estado nunca. 
ML: no. En la situación de calle nunca. 
BB: y de la vida familiar ¿recuerdas algo? 
ML: es que siempre me quedó eso a mí. Igual estuve internado, nos pegaban, cuando 
nos portábamos mal nos levantaban a las 5 de la mañana. Después me aburrí y me 
fugué.  
BB: ¿y dónde te fuiste ahí? 
ML: en realidad, llegué a la casa de mi mamá. Primero llegué a la gran avenida, en el 
hogar 2 del 26 de gran avenida. Ahí estaba mi hermano mayor y el me dejó cuando 
existían los paraderos, ese Lo Ovalle Negrete, ahí. Y ahí llegué a la casa de mi mamá. 
Ahí estuve como 2 años. Después, llegó mi papá y nos llevó a Concepción y así 
estábamos 
BB: ¿y en Concepción cuánto tiempo estuviste? 
ML: 2 años los 3: mi hermana mayor, mi hermano y yo. Después mi hermana se vino a 
Santiago con mi mamá. Después mi papá se vino y nos dejó solos y ahí empecé a 
hacer la vida aquí. Tomaba todos los días, mi mamá también. De niño vi que tomaban, 
se drogaban. Entonces yo no voy a Renca porque para que voy a ver a mi mamá. Me 
hace mal porque ella está metida en la drogadicción de la pasta base. 
BB: tu mamá está en la pasta base 
ML: si pos. Tiene 48 años 
BB: ah! Y es joven todavía 
ML si pos y yo le dije pos. Cuando falleció mi papá no fui más para allá. Yo era más 
apegado a él y ahora estoy con mi pareja. Gracias a dios he estado bien. 
BB: ¿y qué hace ella? 
ML: trabaja en un minimarket571 y yo trabajo en el local de seguridad 
BB: ¿y ahí mismo en el minimarket? 
ML: no, en el Ekono572. Ahí estoy trabajando y todo 
BB: ¿y te ha ido bien ahí? 
ML: sí igual. 
BB: ¿cuánto tiempo llevas ahí? 
ML: es que la verdad, como decirle. Yo no estoy trabajando apatronado. Estoy 
trabajando como part time nomás. Estuve un tiempo en que me mandé mis “cagadas” y 
la misma situación de calle y ahora me salieron los papeles manchados y estoy 
trabajando como part time nomás y fui al tribunal a consultar con mi pareja para limpiar 
luego mis papeles. Le dije cuánto me cobraban por limpiarlo y ahí me dijeron que tenía 
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que aparecer el día lunes y ver bien como es y si me dicen cuánto me cobran voy a 
tener que pagarlos. Si igual me siento preocupado. Porque cuando estoy en la calle a 
mí me consultan los carabineros, los “ratis”573 y nada y cuando yo saco mis papeles me 
salen manchados y esa es la cuestión donde tengo el atado.  
BB: los papeles manchados pero con las condenas cumplidas. 
ML: no, es que yo hace 4 meses tenía que hacer reclusión nocturna y eso no lo hice yo 
y por eso yo fui porque mejor pagarlo en plata que estar… 
BB: y eso ¿hace cuánto tiempo lo tenías que cumplir? 
ML: el 2009. Desde ahí está pendiente y por eso fui ayer porque mejor pagar que estar 
encerrado y esa es la cuestión. 
BB: y después de pagarlo ahí puedes limpiar tus papeles 
ML: claro. De pagarlo y tengo que juntar la plata nomás y después puedo trabajar 
tranquilo. Si yo en eso me metí de curado y drogado y me “pitié mis condoros”574 
BB: y en el 2009 ¿cómo fue la experiencia de estar en la calle? 
ML: la experiencia, ahí estaba con una depresión severa. En la calle yo estaba 
durmiendo en el parque de los reyes. Después, de ahí llegaba a armar mi ruca. 
Después ahí la armaba, me quedaba en ese puro sector, en el día también. Como 
estaba con depresión estaba para mí nomás, en mi mundo. De ahí fui yo solo a pedir 
ayuda, acogida al Hogar de Cristo. Ahí conocí al tío J. C., al R. T. E igual me ayudaron, 
además del psicólogo con el que le comentaba mi caso. 
BB: ¿y estabas consumiendo mucha droga en ese tiempo? 
ML: no. En ese periodo no. En realidad ahí estaba trabajando con los de estación 
Mapocho. Les cuidaba los autos, les ayudaba con cualquier cosa y ahí dormía. Y ahí 
con la depresión que tenía me estaba haciendo mal. 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste viviendo en el Mapocho? 
ML: tuve como la terminación del año y de ahí igual lo que pasé fue fuerte. Estar 
durmiendo con un ojo abierto, no dormir como tiene que deber uno, andaba con el 
sueño atrasado y de ahí me fui para el sur pos. A recorrer y ahí estoy. Es fuerte. 
BB: cuéntame los trabajos que has hecho tú. Has trabajado de guardia ¿y qué más? 
ML: ya. He trabajado de guardia, en locales de máquinas para jugar, he trabajado en la 
vega de cargador, de comerciante y en ese tiempo me quedé en lo que es seguridad. 
BB: ¿y cuidabas autos también? 
ML: sí también. 
BB: ¿y qué es lo que echas de menos para trabajar? Además de los papeles ¿qué 
otras cosas te hacen falta ahí? 
ML: me hace falta, en realidad, es limpiar mis papeles y trabajar tranquilo. Ya no estar 
trabajando siempre como part time. 
BB: o sea que los papeles son el obstáculo mayor 
ML: los papeles. Tener los papeles limpios. Estaría trabajando apatronado y tranquilo. 
Ahora como vivo con mi pareja. A mí, mi pareja me ha apoyado en las buenas y en las 
malas. Yo, cuando ella me conoció yo estaba deprimido. Igual ella me ha tirado para 
arriba, me ha dado ánimo. 
BB: ¿y cómo la conociste a ella? 
ML: yo la conocí en el centro. Me la presentó una amiga 
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BB: ¿cómo se llama ella? 
ML: C. A. G. E. 
BB: y trabaja de cajera me decías tú. 
ML: no. Ella trabaja en un minimarket. Ella arregla las bodegas, repone, ayuda a 
atender y todo eso. Entonces, eso es lo más complicado que yo encuentro. Pero igual  
a mí me da miedo. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevan juntos? 
ML: nosotros llevamos 2 años. Lo único que me importa es limpiar mis papeles 
BB: ¿y ella tiene un hijo? 
ML: si pos. Ella tiene un hijo. Ella estuvo casada y se divorció. El marido tiene su pareja 
como es típico. Yo la conocí en el paseo ahumada e igual ella es una linda persona que 
no consume drogas, no toma. Para mí, el señor me dio una persona buena, como 
están ahora las mujeres. 
BB: ¿y tú como sabes que es una persona buena? ¿Qué características de ella te 
ayudan a ti? 
ML: como decirle. Para mí como me gustaba tomar y andar volándome. Entonces, para 
mí ella es un ejemplo porque no toma, no fuma drogas, es trabajadora y eso me da 
más ganas a mi de… 
BB: ¿y el hijo vive con ustedes? 
ML: no. Con la mamá. La mamá vive cerca. Así que igual va a la casa 
BB: ¿y dónde viven ustedes? 
ML: allá en el Pudahuel sur. Igual siempre me ha tirado para arriba ella, no me ha 
dejado solo. Ahora estuvo conmigo cuando falleció mi papá, estuvo como un mes en el 
hospital conmigo y en las buenas y en las malas siempre ah estado conmigo, así que 
nada que decir de ella. Por dentro igual me siento apenado porque antes pasaba con 
mi papá en las pascuas, año nuevo. Ahora no va a ser lo mismo, porque en realidad, yo 
lo quería mucho 
BB: a tu papá 
ML: para mí era mi corazón. Más que mi mamá.  
BB: ¿tenía otra pareja? 
ML: si pos. La señora Sonia 
BB: ¿y tienes más hermanos ahí? 
ML: no. Nunca tuvo hijos mi papá con ella 
BB: y lo vas a echar de menos ahora en este período 
ML: sí pos. Al menos me queda cerca el Parque del Sendero donde está cerca él ahí. A 
mí igual me ha tocado fuerte. Me han tocado la muerte bien seguida. Primero mi 
sobrino de 11 años, lo atropelló el tren. Después a la terminación del año…. Es cómo 
decirle, va por año. A mi sobrino el 2006, mi hermano el 2007 y mi papá el 2010 que se 
muera. Entonces, es como decirle… 
BB: ¿y tu hermano como murió? 
ML: lo mataron en el puerto por riña. A él lo mataron un día sábado y lo encontraron el 
día domingo. Fueron unos nazis. 
BB: ¿y él vivía allá? 
ML: no, él vivía aquí en Santiago. Fue a veranear y como él era metalero, loco y un día 
le pregunto a mi papá y yo le pregunto – sabes qué papá yo presiento algo malo por mi 
hermano-. Y él me dijo que descansara nomás. Y el día domingo llaman los 
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carabineros preguntando por mi papá y ahí le dicen que a su hijo lo encontraron muerto 
y ese fue el presentimiento que yo tenía. Y ahí lo ayudó alguien de la hospedería del 
Hogar de Cristo que era tío de él. Ahí también él estuvo en la hospedería allá y ahí él 
nos ayudó a hacer los papeles para trasladarlo para acá y no nos cobró nada. Así que 
ahí lo trajimos, lo velamos donde velamos a mi papá aquí en la casa. Igual ha sido 
terrible fuerte pero hay que seguir la vida, luchando si total, vamos todos para eso. 
BB: y cuando miras para adelante ¿qué es lo que te gustaría hacer? 
ML: en realidad, yo cuando miro para adelante lo único que me importa es limpiar mis 
papeles y de ahí yo sigo trabajando, para seguir con mi pareja, al tiempo tener un hijo y 
ya si ella se quiere casar. Ahora se quiere casar ella pero yo le digo que se espere a 
que yo me afirme, para afirmarme bien porque no puedo llegar y hacer las cosas 
rápidas. Ahí limpio mis papeles y puedo seguir adelante como tiene que ser 
BB: ¿y en qué te gustaría trabajar? 
ML: en realidad, del trabajo que tengo yo, me gusta trabajar de pioneta, me gusta la 
pintura, trabajar en construcciones e igual sé harta pega de lo que es construcción, 
albañilería y cosas así. 
BB: bueno eso era. No sé si me quieres contar algo más de tu vida que creas que ha 
sido importante. 
ML: ¿contarle algo del principio de mi vida? 
BB: o algo que les pueda servir a otros, a lo mejor. Si tú miras el tiempo que estuviste 
en la hospedería ¿cuánto tiempo estuviste? 
ML: como 1 mes nomás. 
BB: ¿y qué cosas te ayudaron a salir de acá? 
ML: yo creo que yo venía con ese propósito. Yo venía a estar como un mes. Igual en la 
hospedería he conocido a hartas personas que uno no conoce a las personas, como 
decirle, igual tener comunicación con ellos. Yo igual cuando ingresé aquí, ingresé mal. 
Por la parte de mi papá me volvió la depresión a mí. Después me lancé a tomar. 
BB: ¿y en ese tiempo no estabas con Carolina? 
ML: no. Después empecé a “pegarme el alcachofaso”575. Ahí empecé a recuperar y de 
aquí salí con la pega yo. Aquí hablaba con mis compañeros, nunca tuve roce aquí. En 
realidad, soy una persona amistosa, me gusta comunicarme, hablar. Cuando las 
personas se sentían solas y querían comunicarse, yo igual les daba su apoyo porque 
desahogarse hace bien. Igual yo contaba mi caso e igual me sirvió estar aquí y gracias 
a Dios no tuve roce y problemas con las personas aquí y yo les digo que si algún día se 
van tienen que hacer las cosas bien. No estar siempre en la hospedería para estar… 
hay que seguir y enfrentar la vida 
BB: bueno pues. Muchas gracias. 
 
 
 
Entrevista 23 
 
BB: ¿qué edad tienes tú? 
JO: 33 
BB: ¿y estás con pareja? ¿Casado, convives? 
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JO: sí. Convivo con mi pareja actual como 7 años 
BB: ¿y tienes hijos? 
JO: sí, tengo 3 hijos 
BB: ¿de la pareja anterior? 
JO: de la pareja anterior tengo 1 niña de 13 y después vienen 6 y 4 
BB: y los 6 y 4 los tienes con la pareja actual 
JO: sí. 
BB: ¿hasta qué curso llegaste J.? 
JO: 4° medio 
BB: ¿y de qué ciudad eres? 
JO: de Santiago 
BB: ¿y de qué comuna? 
JO: Santiago centro 
BB: y tu familia de origen, donde te criaste tú ¿de dónde es? 
JO: somos 5 hermanos. 2 hermanos del matrimonio y después murió mi padre y mi 
mamá tuvo una pareja que es la actual y tenemos 3 hermanos más. 
BB: ¿y tu padre murió a qué edad? ¿Qué edad tenías? 
JO: yo tenía 6 años. Murió de un accidente automovilístico 
BB: ¿y cómo te llevas con tu familia? 
JO: pésimo. Bueno, de hecho, con mis hermanos tengo mis conversaciones y nos 
comunicamos entre comillas pero con mi mamá y mi padrastro no nos comunicamos 
hace años. Bueno que cuando uno es chico ve cosas nomás. Pero cuando uno va 
creciendo como que va dando cuenta y dimensionando las cosas y ahí yo me fui dando 
cuenta y empezaron las relaciones malas. Y no conversamos como correspondía y yo 
no escuche unas disculpas conmigo y yo dije que chao nomás. Aparte yo también 
estaba con problemas de alcoholismo y drogadicción, entonces en ese tiempo no 
pesqué 
BB: ¿y qué edad tenías? 
JO: yo tenía como 15 años cuando empezaron los problemas y seguí hasta como los 
27 años más o menos 
BB: y cuando te fuiste ¿qué edad tenías? 
JO: yo la primera vez que me fui fue a los 13. Me fui a la calle y estuve viviendo como 2 
días en la maestranza de (no se entiende) y de ahí me fui con amigos. Después volví, 
me fui de nuevo donde un tío, después volví hasta que ya definitivamente dejé la casa 
BB: ¿y a qué edad dejaste la casa? 
JO: definitivamente para no volver más como a los 21 o 22. Pero viéndolo de otro punto 
de vista, mi relación con la calle no fue para nada comparado con la relación que viví 
aquí. Gente que ha vivido años en la calle, que le gusta la calle. De hecho la 
hospedería acá fue como, para mí, como un remezón. Lo que uno tiene… es que cada 
uno tiene sus cosas que nadie va a entender. Pero el hecho de llegar acá y ver la 
realidad entre comillas y ver a los otros como se desenvuelven acá en la calle y en la 
hospedería me di cuenta de que no era mucho lo que tenía yo pero sí tenía que 
arreglarlo. 
BB: y de ese tiempo que estuviste en la calle, antes de llegar acá ¿estabas en la calle 
en ese momento? 
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JO: fue algo bien especial porque yo estaba viviendo con mi abuela en Puente Alto, con 
mi señora y mis hijos, pero estábamos hacinados. Entonces, mi abuela era una señora 
muy jodida, muy estricta y siempre trabajo en casas particulares. Entonces, era muy 
cuadrada y le gustaba que todo estuviera a la pinta de ella. Entonces, yo tenía que está 
constantemente tomando unos ‘diazepam, un harmonil’576 para no explotar porque yo la 
quería harto y la respetaba mucho pero chocábamos porque ella decía que yo era muy 
soberbio, muy orgulloso y todo. Entonces, siempre con problemas de adicción al 
alcohol y las drogas. Entonces, me emborraché ese día, mucho. Mi señora estaba 
trabajando en ese rato y mi abuela estaba en el consultorio y yo le di a mi hija mayor 
que en ese tiempo tenía 3 años, le di unos combinaditos para que durmiera y después 
llegó mi abuela y me vio curado y me echó. Después llegó mi señora y le pegué una 
cachetada y ahí me echaron. Entonces, yo dije – si me voy, me voy con mis hijos- y 
pesqué todas mis cosas, pesqué a mi hijo como a las 12 de la noche y me fui a una 
iglesia que está en Eyzaguirre, me puse a gritar como loco y unas chicas del ambiente 
me dejaron quedarme a alojar porque estaba con mis niños y al día siguiente con la 
caña mala, la espalda adolorida porque tengo una hernia lumbar, me decía qué hago y 
llegó una persona del cementerio ruso que está ahí y me dijo – sabes que si tienes 
problemas vente conmigo un par de días, solucionas tus problemas y después te vas, 
pero para que no estés con tus hijos en la calle y todo- y ahí me di cuenta de que 
estaba mal, equivocado 100%. Entonces, volví a la iglesia y hablé con el cura y le dije - 
¿sabe qué? Tengo problemas, tomo mucho, estoy solo, en la calle y tengo a mis niños 
y qué puedo hacer- y me mandó a María ayuda que está un poco más abajo. Entonces 
fui hediondo a copete y les conté el caso y me dijeron – ya, vamos a llamar a tu señora 
y vamos a ver si realmente coincidían las versiones- a todo esto, me llamaron los 
carabineros y me dijeron que si yo no entregaba a mis niños de una forma normal no 
había ni un problema y si yo no lo hacía iba a tener una orden de arresto a nivel 
internacional. Entonces, después de eso, entre mi curadera, la calle, llegó mi señora, 
conversaron y me dijeron – entonces, ¿qué es lo que tú quieres? – y me dijeron – anda 
a esperanza, tanto y pregunta por Sebastián y él te va a ayudar- entonces fui a dejar a 
mi señora a Maipú y… 
BB: ¿y esto hace cuánto fue? 
JO: hace 3 años atrás. El 30 de noviembre hace 3 años. Yo jamás pensé que esta era 
la hospedería del Hogar de Cristo. yo nunca he ocupado una ayuda estatal ni nada 
para… entonces llegué y justo me atendió el caballero que está en la puerta y me dice 
– ya espérame un poco- y llega un comité de bienvenida y pensé que este no era mi 
lugar. Entro a las piezas y el olor fuerte y todo, entonces ya pos, era. Al día siguiente 
hablé y me dijeron – bueno, vamos a hacer lo posible, te podemos ayudar para que 
encuentres trabajo, para que puedas salir de tus adicciones y después tienes que irte- y 
yo dije que ya pos. Fui a ver el atado y volví. Cuando salí me quise devolver al tiro 
porque me sentí como un pájaro ajeno a la calle y así y todo, sabiendo que este no era 
un lugar donde podía rehabilitarme y sabiendo que habían personas que podían 
“cogotearme” aquí mismo y sabiendo que la “cagué” me dijo que iba a hacerlo. Y yo 
creo que por mis ganas de salir adelante y salir de todo lo que eran mis traumas y todo 
el tema de las adicciones que tenía. Tuve el apoyo incondicional del Seba, del Ale, 
Bilma y aquí también estaba “Chile solidario” y una vez me encontré con Iván y yo 
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estaba pegándole a un pucho afuera porque yo a un tipo le presté una chaqueta de 
cuero que era para ver un trabajo y nunca más volvió con la chaqueta y cuando volvió, 
volvió todo borrado. Entonces, yo tenía ganas de pegarle, porque yo tengo problemas 
de impulsividad. Entonces estaba afuera con el tío Luis y lo veo y salgo y le iba a pegar 
y después dije que no y me puse a pegarle acá a un pucho y llega Iván Torres y me 
dice - ¿te cansaste?- y yo le dije que no y me dice – ya, cuando te canses 
conversamos- y resultó, yo no tenía idea que él era psicólogo, entonces él me fue 
apoyando y después recibí toda la ayuda que pudiera recibir alguien que quiera salir 
del cuento. Entonces después me separé, estuve acá como unos 8 meses y había 
perdido todo, a mi señora, mis hijos. De hecho, toda mi familia era considerado un niño 
problema. Cuando yo iba donde mis hermanos a verlos a la villa, todos me aislaban. 
Entonces yo era como una pesadez para ellos y me fui a la casa de mi suegra. Dejé 
todos los medicamentos de una y me dijeron – oye tú crees que vas a poder-  y yo les 
dije que querer es poder, así que lo voy a hacer. Entonces cuando estaba muy 
complicado me iba a ver la Mari a conversar un rato y el hecho de conversar ya era 
como… como estamos conversando ahora, era como bueno. 
BB: ¿y estás viviendo allá? 
JO: no, ahora estoy viviendo en Santiago Centro. Arrendamos un departamento en 
Catedral 
BB: y después ¿en qué trabajos has estado? 
JO: el oficio que más me gusta es ser maestro de sushi. Me desenvuelvo en toda el 
área de sushi pero estando acá me puse a trabajar part-time en “sushi house” que ahí 
me conocen y saben cómo trabajo. Entonces, no tenía problemas para volver pero si 
sabían que era bueno para el trago y si me enojaba tiraba combos. Entonces, volví y 
estuve como 3 meses y dije- sabes que me gusta la pega y todo pero no, chao-  pero 
ahora volví a “sushi house”, pero ahora estoy como motorista, hace mucho tiempo 
volví. Hace 3 años atrás estuve trabajando en las cadenas de sushi. Entonces, conocí 
a los gerentes y ahora están todos en alto rango pero cuando yo los conocí empezaron 
de abajo. Entonces hablé con los que estaban a cargo de los móviles y ahí vi como los 
que tenían moto ganaban plata y tenían más libertad al tener moto y cómo se 
desenvolvían. Así que estoy trabajando de eso hace 8 meses 
BB: ¿y ganas más trabajando en moto? 
JO: sí, porque tengo más tiempo para estar con mi hijo, tiempo para salir a lesear, a 
cualquier parte 
BB: ¿qué otro lugar te ha apoyado? 
JO: sí, el consultorio. El tiempo que estuve yendo a terapia fue bien impresionante. 
Bueno, ahí me encontré con compañeros de básica que también tenían problemas de 
adicciones, pero el hecho de estar escuchando las historias de otros es como que le 
puede pasar a cualquiera y si a cualquiera le puede pasar esto, cualquiera puede salir 
de esto. Otro que fue una ayuda grande fue club de abstemios que está acá en 
Libertad. Ese también me ayudó mucho. Don L. Z. me llevó para allá 
BB: ¿esos son como el club de alcohólicos anónimos? 
JO: algo parecido. El hecho de ver a los tatas como estaban de encerrados y con el 
cuento del alcohol me hizo pensar que ahora hay que mirar para adelante nomás, si el 
pasado es pasado y lo que importa es el futuro. Entonces el club de abstemios, ver la 
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realidad de la hospedería y ver la gente que estaba a mi lado fue como todo un 
conjunto, un paquete que me hizo ver todo. 
BB: y cuando miras para adelante ¿Qué es lo que quieres de tu vida? 
JO: tener éxito nomás. Considero que el ser humano con su evolución considero que 
es un ser exitoso entonces tiene que ponerse cosas para ir creciendo y lograr éxitos. 
Independiente de la salud, el dinero, la familia. Hay diferentes tipos de éxitos. Yo ya me 
siento exitoso de haber podido recuperar a mi señora y a mis hijos. 
BB: ¿y cómo es la relación que tienes ahora con tu señora? 
JO: es buena. Casi excelente porque bueno, una relación de pareja es diferente. 
Entonces hasta hace poco a ella le costó entender que ya no era el mismo tipo de 
antes. Ya llevo 3 años que dejé la hospedería. Entonces siempre se recuerda que yo 
fui así y me dice que yo estoy pagando mis pecados, hasta que un día dije – basta, si 
vas a seguir con tus cuentos mejor chao, yo hace 3 años que dejé todo el cuento, lo 
que hice ya lo hice pero no lo quiero hacer más y si tú sigues recordando no vamos a 
poder seguir avanzando como pareja porque estás mirando para otro lado – entonces 
le dije – así no va a funcionar las cosas- y una vez la Ale me lo dijo – José, todos los 
“condoros” que te mandaste los 4 años que estás con tu pareja, quizás a ella no se le 
olvide nunca y tengas que pagarlos toda tu vida- entonces yo dije – no pos, no puedo 
estar sufriendo toda mi vida así que no, basta, si tú vas a seguir con el cuento mejor 
chao porque yo quiero estar contigo y que miremos para adelante- y ha resultado. 
BB: bueno, ¿quieres agregar algo más?, alguna cosa. ¿Cuál es tu 2° nombre? 
JO: L. J. L. 
BB: ¿alguna otra cosa que te ha servido? Tu decías consultorios, tener la oportunidad 
de vivir de forma independiente, no quedarte pegado en la hospedería. Eso te ayudó 
también. ¿Qué otra cosa más te ha ayudado? 
JO: sí. Yo creo que independiente que no era la cosa que yo pensaba que era en un 
comienzo, fue una ayuda fundamental la que obtuve acá, porque en un momento que 
estuve muy achacado P., R. M. o se me olvida siempre, uno flaquito con bigotes, el 
apoyo, el mismo A., W. Yo creo que si tal vez no hubiese llegado a la hospedería no 
hubiese cambiado mi vida y no hubiera podido… porque hay personas más mal que 
uno pero a la vez están más feliz que uno porque también hay mucha gente que llega a 
la hospedería y están el tiempo que corresponde, el tiempo que quieren estar porque 
después se lanzan y después vuelven y son felices porque hacen lo que ellos quieren y 
son felices dentro del círculo. Porque también aquí hubo mucha suerte con todo lo que 
hice. Entonces, en el tiempo que estuve aquí había un monitor de Cerro Navia que 
cayó en la pasta base y se perdió. Había un tipo que quería salir, uno chiquitito pero 
que cuando llegaba fin de mes se lanzaba y se iba. Había uno que le decían huacho 
chico que era bueno para el copete pero era movido y había un nazi chiquitito. 
Entonces, entre ese grupo había una forma de ver el mundo también me fue ayudando 
a ver mi mundo. Entonces, aquí está C. R. que cuando supe que era esquizofrénico, a 
mi me daba miedo acercarme a él pero después conociéndolo y conversando con él. 
Ah! Porque en la hospedería trabajando con ellos, con el Chaurra y el R. en los cines. 
La movía que tienen de los cines limpiando las butacas y conociéndolo sentí que era un 
buen cabro pero la droga lo dejó así. Entonces, todo este grupo de gente que conforma 
la hospedería me llenó. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que fue lo mejor que me 
ha pasado en mi vida semi-adulta por decirlo así, porque me ayudó a madurar porque 
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pude ver que los problemas que uno tiene son mejor o peor pero está netamente en 
uno y el pasar por acá me hizo también decirme a mí mismo que no quería estar acá. 
No es por un cuento de clasismo, de discriminar sino que por quererse a sí mismo 
también. Independiente a todos los beneficios que me puedan dar o la voluntad que 
puedan dar, es un cuento de dignidad. Y eso pos, ha sido grato estar acá. Ahora lo veo 
como bien pero cuando estaba acá era duro, era fuerte. De repente me sacaron las 
sábanas, o la chaqueta, la ropa, o el tipo con las patas hediondas o ya llegó de nuevo 
curado este o no sé, tantas cosas que pasan día a día acá que es como un circo. Y ahí 
uno está metido en el circo y tiene que adaptarse. 
BB: bueno J., muchas gracias. 
 
 
 
Entrevista 24 
 
BB: ¿cuántos años tienes S.? 
SE: 50 años 
BB: ¿y has estado casado? 
SE: soy casado y separado 
BB: ¿y cuántos hijos tienes? 
SE: tengo 2 hijos. Uno de 21 y una niña de 19 años 
BB: ¿y tienes algún vínculo con ellos hoy en día? 
SE: todos los días hablo con ellos por teléfono y me comunico por computador, mail. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas separado? 
SE: llevo separado 3 años 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
SE: yo soy profesional. Soy profesor 
BB: ¿y trabajaste como profesor? 
SE: 20 años 
BB: ¿y en qué curso hacías clases? 
SE: en enseñanza media 
BB: ¿qué clases hacías? 
SE: biología 
BB: ¿y a qué curso le hacías clases? 
SE: de 6° a 4° medio 
BB: ¿y tu familia de origen? ¿Eres de Santiago? 
SE: no. De Arica. 
BB: o sea, viviste en Arica 
SE: no. Yo nacía en la oficina salitrera cerca de Humberstone577 y me crié en Arica. 
Toda mi familia vive en Arica. Yo soy el único que está aquí en Santiago. 
BB: pero ¿tus hijos también están en Arica? 
SE: sí. Están en Arica 
BB: ¿y por qué te viniste a Santiago? 
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SE: porque me separé y tuve problemas de adicción a las drogas. Entonces por eso 
decidí echar harta tierra de por medio, echar distancia para recuperarme porque estuve 
en un centro de rehabilitación en Padre Hurtado y recaía. Entonces, opté mejor… 
porque mi familia es muy unida, entonces me sobreprotegía mucho. Como que eso se 
aprovecha de esa situación y quería por primera vez salir de la esfera que tenía y me 
vine a trabajar a Santiago. Pero lamentablemente trabajé el año 2007 trabajé 6 meses 
nomás y después me salieron verrugas en la cara y en las manos porque yo soy 
portador de VIH. Entonces eso me impedía… como se llama, además que hubo una 
falla en la terapia y eso me debilitó mucho y estuve muy mal. Inclusive estuve 
tramitando el tema de la jubilación. Entonces, después de eso… 
BB: ¿y ya tienes la jubilación o todavía no? 
SE: todavía no. Entonces la jubilación me la dieron en un 70% la comisión médica. 
Porque yo tengo 24 millones en mi AFP entonces, la aseguradora apeló y recién la 
semana pasada vieron mi caso y me lo van a comunicar ahora en Enero. Entonces, 
después de trabajar como profesor en el 2007, entré a trabajar en una empresa de 
guardia, lo cual ganaba más como profesor porque como no tenía familia en Santiago 
hacía dobles turnos, 3 turnos. Entonces ganaba bien y lamentablemente empecé a 
tener problemas después que me enfermé, me empezaron a dar licencias y empecé a 
tener problemas con mis licencias porque fueron a la fiscalización y quedé en la calle 
porque no podía cumplir con el compromiso del arriendo 
BB: ¿y en qué año fue eso? 
SE: eso fue a finales del 2008. 
BB: ¿y viviste mucho tiempo en la calle? 
SE: no, en la calle no alcancé a vivir porque en el mismo hospital sabían de este hogar 
y como no podía estar sin alimentación entonces ellos mismo se comunicaron para acá 
y acá me recibieron. A mi nunca me a faltado nada en el sentido de que he vivido en la 
calle, o en la cárcel o me ha faltado qué comer. No, mi familia en ese sentido es bien 
unida en Arica, además tengo una familia numerosa por parte de mi mamá. Entonces 
era una parte positiva porque me sobreprotegían y una parte negativa porque yo sentía 
que no… 
BB: ¿y cuántos hermanos son S.? 
SE: yo soy hijo único. 
BB: ¿y te criaste con tu papá y tu mamá o solo con tu mamá? 
SE: con mi papá y mi mamá. Mi papá murió de cáncer y mi mamá vive ahora en mi 
departamento. 
BB: ¿y vive con tu señora ahí? 
SE: no. Ella vive con mi hijo y mi hija vive con mi señora. Mi hijo está en la universidad 
estudiando ingeniería informática 
BB: ¿y tu papá cuándo murió? 
SE: en el 82. Falleció de un cáncer a la próstata 
BB: has trabajado de profesor y de guardia me decías. 
SE: sí y he estado con licencia casi un año 
BB: ¿estás con licencia ahora? 
SE: sí, estoy con licencia 
BB: ¿y te pagan la licencia? 
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SE: sí pero a veces, por ejemplo, la licencia de este mes me la están fiscalizando así 
que se demora el pago. A veces se demora un mes o dos meses. 
BB: ¿y dónde estás viviendo ahora? 
SE: estoy arrendando una pieza en Esperanza 371, ahí he sido más precavido y tomar 
más seguridad. Por ejemplo, ahora no puedo darme el permiso de toar una recaída 
porque, o si no, quedo en la calle de nuevo. Entonces, el haber salido de acá también 
me sirvió porque me dio la posibilidad de administrar bien mi plata y vivir en Santiago, 
cumplir con el cumplimiento del arriendo, la habitación. 
BB: ¿y tú arreglaste esta biblioteca? 
SE: sí. Yo fui quien la organizó. Yo me di el trabajo de organizar toda la biblioteca. Hice 
un inventario y todo y la atendía todo el día. Así que me gusta estar acá. Es lo mío pos, 
los libros. 
BB: oye S. y ¿tienes pareja hoy en día? 
SE. No. Vivo solo 
BB: ¿y no has tenido pareja acá en Santiago? 
SE: no 
BB: ¿y tienes relación con tu ex señora o no? 
SE: no. Con mi ex señora no, para nada. Tampoco terminamos peleados ni nada de 
eso, sino que yo tomé la decisión de separarme por poder contagiarla y todo el asunto. 
Ahí me fui a vivir con mi vieja y después empezó la depresión 
BB: tuviste depresión 
SE: sí. Estuve un año con depresión. Intesté hasta quitarme la vida y de hecho estoy 
con control médico en el policlínico que está aquí en avenida La Paz con control de 
psiquiatría. Ahí estoy con control y también estoy en el hospital San José en el 
departamento de Inmunología. Ahí me está viendo una enfermera. 
BB: ahí te estás viendo lo del VIH 
SE: sí ahí, en el Hospital San José 
BB: ¿y estás con algún tratamiento? 
SE: sí. Con la triterapia578. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas con la triterapia? 
SE: del 95 
BB: mira qué bueno. Has estado bien 
SE: sí pero también he estado tiempos en que he estado mal, con falla de la triterapia, 
pero me la han ido cambiando de acuerdo a los exámenes. 
BB: y cuando miras para adelante ¿Qué es lo que miras? 
SE: mire. Yo lo único que deseo en mi vida es esperar que me salga la jubilación, irme 
a mi casa, estar con mis hijos y lo que más me preocupa es mi mamá, que en esto 
momentos es una viejita que tiene 84 años. 
BB: ¿y ella vive de su pensión? 
SE: ella vive de su pensión y también del arriendo de unas casas que tiene en Arica. 
Entonces yo en ese aspecto estoy tranquilo acá en Santiago 
BB: ¿y tú no tendrías problemas en vivir con tu hijo y tu mamá y todo? 
SE: no. No tienen problemas. Mi hijo para nada 
BB: entonces tú quieres recibir la pensión y partir para allá 
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SE: e irme claro. Si es que me la dan porque me han dicho tantas versiones porque la 
comisión médica me dijo eso y la aseguradora me mandó a sacarme exámenes de 
nuevo y me mandó al psiquiatra de nuevo y en todo eso ya han pasado más de 2 
meses. Entonces, me salga positivo o negativo yo me voy igual porque mi mamá está 
viejita y necesita que la cuiden. Ella vive solo ahí con mi hijo. Mi hijo está pero 
acompañándola nomás porque usted sabe como son los estudios 
BB: ¿y tu hijo en qué curso va? 
SE: está en 3° 
BB: ¿y le va bien? 
SE: si, le ha ido bien 
BB: ¿y tu hija qué estudia? 
SE: mi hija dio la prueba de la PSU este año. Entró el año pasado a enfermería y no le 
gustó la carrera. Así que la dejó. 
BB: ¿y tu señora en qué trabaja? 
SE: es profesora de básica. Ella se recibió mientras criábamos cuando teníamos hijos. 
Yo la convencí de que diera la prueba y que estudiara porque yo tenía buena situación 
en ese momento porque trabajaba en 2 colegios. Entonces yo no quería irme de la 
casa si mi señora era así. Entonces cuando nació nuestro 1° hijo yo empecé a insistir 
para que diera la prueba. Entonces la dio y quedó embarazada de nuevo de mi 2° hija. 
Entonces, fue postergándose hasta que dio la prueba y quedó. Estudió 4 años inglés, 
yo me hice cargo de mis hijos y la casa para que ella estudiara, yo lavaba, planchaba y 
hacía todo lo de la casa y sacaba a mis hijos. Tenía un auto y los iba a dejar al colegio, 
los iba a buscar, les daba tiempo para todo y cuando no se podía pagaba un bus 
escolar para que los fuera a dejar o a buscar y gracias a eso mi señora es profesora. Si 
lleva como 8 años ejerciendo. Lo malo es que ella no tiene un contrato indefinido como 
lo tenía yo 
BB: cada año la vuelven a contratar de nuevo. 
SE: claro. De acuerdo a las necesidades. A ella le gusta trabajar solo en colegios 
municipales porque ahí pagan todo. En los colegios particulares pagan una miseria. 
Ahora recién traigo este examen en mis manos porque yo, por ejemplo si usted viera 
mis manos estaban llenos de verrugas, mi cara igual, ve que tengo lleno como de 
quemaduras. Entonces, no me podía ni afeitar, era complicado trabajar. 
BB: y te tuvieron que hacer un tratamiento para eso 
SE: claro. Me hicieron un tratamiento. Me quemaron con nitrógeno líquido y ahora 
estoy esperando nomás. Yo sé que el resultado está listo y ahora estoy esperando a 
que me lo den  para irme. 
BB: bueno Sergio, muchas gracias. Un gusto en conocerte y felicitaciones por esta 
biblioteca. 
 
 
 
Entrevista 25 
 
BB: tu nombre completo 
SC: S. C. M. 
BB: ¿cuántos años tienes S.? 
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SC: 35 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
SC: yo alcancé a estar hasta 2° medio 
BB: ¿y eres casado? 
SC: soltero. Tuve pareja 
BB: ¿y tiene hijos? 
SC: sí. Tengo 2 niñitas 
BB: ¿pero conviviste o te casaste? 
SC: no. Con una nomás conviví, con la primera 
BB: ¿y qué edad tienen? 
SC: una tiene 16 y la otra tiene 9 
BB: ¿y las ves a veces o no las ves? 
SC: estamos en un proceso de acercamiento 
BB: ¿tú naciste acá en Santiago? 
SC: en Valdivia 
BB: ¿y viviste allá, te criaste allá? 
SC: sí 
BB: ¿y tu familia de origen como era? ¿Tenías más hermanos? ¿Tu mamá, tu papá, 
cómo eran ellos? 
SC: me crié con ellos pero también con hermanastros. Tenía hermanos en común y 
hermanastros. 
BB: ¿Y cuántos hermanos son? 
SC: en total somos como 6 
BB: ¿y tú qué lugar ocupas? 
SC: como el 4° 
BB: ¿y tienes algún vínculo con tu familia? 
SC: la verdad es que no. Nada de nada 
BB: ¿hace cuánto tiempo? 
SC: van a ser casi 2 años. 
BB: ¿y fue muy tensa tu vida ahí? 
SC: la verdad es que sí. Pasaron muchas cosas en forma personal que me afectaron 
indirectamente. O sea uno cuando grande piensa que las cosas no son así pero esto 
viene de más de infancia. Mucho golpe, mucho maltrato y cuando uno es grande 
repercute 
BB: ¿y cuándo llegaste a la calle la primera vez? ¿o te arrancaste de la casa? 
SC: no. Entré a vivir solo. Esa fue la primera vez que lo hice, ir a vivir solo por rebeldía, 
trabajar y tener mi plata y de la noche a la mañana me decidí solamente por consumir. 
BB: ¿y qué edad tenías ahí? 
SC: ahí ya tenía como, cuando recién empecé a consumir tenía como 18 o 19 años. Ya 
me creía el dueño del mundo y cosas así 
BB: y de ahí no paraste. 
SC: de ahí me quedé pegado hasta hace 1 años atrás. Ya voy a cumplir 9 meses en 
Caleta Azul que es un centro de rehabilitación y ya dando los primeros pasos para la 
parte laboral y esas cosas. De hecho el lunes tengo que ir a ver una entrevista de 
trabajo y ha sido muy difícil, porque como le decía, maltrato que he tenido, saber 
conocerse, saber por qué realmente está uno en la droga. Son hartas aristas que uno 



 

467 

 

va desmenuzando, hartos nudos que uno va deshaciendo para irse conociendo más 
como persona. Así que ha costado mucho, hartas lágrimas he botado579 pero ha sido 
gratificante y contento de lo que estoy haciendo.  
BB: ah sido difícil todo esto para ti 
SC: sí. De hecho hace 3 días atrás con unos compañeros que estaban vendiendo aquí 
adentro en la casa, cocaína, pasta base y marihuana. Yo justamente venía llegando de 
la habitación y de repente me dice -¿qué consumo quieres tú?- y sacaron un montón 
de papeles y yo hace mucho tiempo ya no estoy con la cuestión del dolor de guata y 
esas cosas así que fui al tiro a contarles con la gente de acá y echaron a esas 
personas nuevas. Hay muchos que están recién empezando y están muy débiles. 
Entonces hay muchos compadres que los hicieron caer ahí en la casa. Incluso muchos 
de ellos ya están fuera de este lugar y todo gracias a estas personas que estaban en el 
consumo 
BB: ¿y hace cuánto te fuiste de Valdivia? 
SC: nos vinimos de Valdivia cuando tenía como 11 años. Salí a buscar nuevas 
oportunidades. 
BB: ¿y dónde vivían cuando ustedes llegaron? 
SC: vivíamos allá arriba para Puente Nuevo. A los pies de la iglesia Los Domínicos. Al 
frente hay un campamento. Llegaban allá y después el río se salió en el 80 y fue muy 
complejo ahí. Ahí a todos los llevaron para el Castillo. Si mis papás viven todos en el 
Castillo. 
BB: ¿y en qué parte del Castillo viviste? 
SC: en Batallón Chacabuco 
BB: ¿y qué número ahí? ¿a la entrada donde está el Hogar de Cristo? 
SC: sí 
BB: ya. 
SC: en el pasaje 13. 
BB: yo trabajé ahí con mi señora Lorena estábamos a cargo del centro. En el año 88 
SC: bueno, ahí nos tiraron al Castillo diciéndonos que iba a ser por un tiempo 
supuestamente pero al final fue como “se quedan ahí y se quedan ahí”. Las calles 
estaban con barro, todos los fines de semana peleas. Fue un mundo totalmente 
diferente. Acá cambió todo el sistema porque acá en Lo Barnechea era diferente, no se 
veía tanto eso. Si querían pelear iban a la orilla del río. Los choros como le decían iban 
a la orilla del río y ahí se daban hasta que más de alguno quedaba tirado y la familia del 
otro por último lo pescaba y lo iba a dejar al hospital. Allá era totalmente diferente, se 
agarraban al medio del pasaje, se disparaban de poste a poste. Era muy loco, un 
mundo totalmente diferente. Ahí me cambió todo el chip pero siempre con la 
mentalidad de salir adelante. De hecho cuando yo veía gente drogándose me decía – 
como pueden ser tan tontos- pero ahí está pos, las vueltas de la vida, uno nunca sabe. 
Pero lo importante es sacar enseñanza de ello. No quedarse estancado diciendo por 
qué a mí. Si uno ha hecho algo tiene que tener los cogones de decir- sí, yo lo hice –  
BB: llegamos casi juntos entonces 
SC: yo llegué en el 82 
BB: ah pero eras más chico en ese entonces. En el 82, tenías como 10 años más o 
menos. 
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SC: más o menos. Era muy loco. Es una historia muy compleja. Siempre me llamó la 
atención, para allá hay hartas parcelas. 
BB: hay muchas áreas verdes. El parque Papudo quedó bien bonito 
SC: ese parque era para ir a jugar a la pelota, conocer gente. 
BB: y tus hermanos están viviendo en el catillos 
SC: hay una hermana que está viviendo con mis papás. Pero aparte de eso. Los 
demás todos se fueron, o sea, igual van todos a visitar a mis viejos. Pero, o sea yo, 
tengo una hermana que está metida en la pasta base. Entonces… 
BB: ¿y vive con tus papás? 
SC: claro. Vive con mis viejos. Ahí pasó algo muy loco. Como yo era consumidor 
BB: y tu hermana ¿qué edad tiene? La del consumo 
SC: tiene 28 
BB: ¿y no ha postulado a (no se entiende)? 
SC: no. Estuvo en Rayún y de Rayún no sirvió mucho. Lo otro es que mi familia 
siempre pensó que yo le metí la cosa todo el rato y ella solita con una prima se 
metieron en el cahuín. Yo no tenía nada que ver ahí y ahí empezó a haber muchos 
problemas familiares, hartas recriminaciones. De hecho, a ella le buscaron muchas 
cosas y siendo que ellos sabían que estaba metido en eso, a mí siempre me dejaron de 
lado y no es que sea “balsa”, ya da lo mismo. Pero todo ese tipo de cosas, aunque sea 
una gente adulta, las va tomando y se va dando cuenta que eso va haciendo daño 
porque darse cuenta que ninguno de tu familia no está ni ahí contigo, que uno se está 
haciendo daño y a ellos no les importa. Eso es muy doloroso, saber que no fuiste 
querido. Son temas que son muy profundos, claro que son temas que uno los puede 
verbalizar pero son temas muy difíciles. 
BB: ¿y quién te ha tratado más mal? ¿Tu papá o tu mamá? 
SC: ambos, pero mi mamá era la que fue más maltratadora conmigo. De hecho hubo 
un tiempo que por cosas menores. Por ejemplo hasta con chalas fui al colegio en 
invierno. Todos mis compañeros con zapatitos y yo era el único que andaba con 
chalas. Me iban a acusar por cosas que eran peleas de niño y ella me encerraba en la 
ducha y con el cordón de la plancha me “sacaba cresta y media”580, llegaba todo 
marcado al colegio. Más encima yo las justificaba en el colegio, les decía a mis 
profesoras que me había pegado con volantines o cualquier cosa. El cuello, las piernas 
y andaba todo marcado. Los profesores después se fueron dando cuenta que no era 
normal. 
BB: ¿y cuándo abandonaste definitivamente la casa? 
SC: yo la abandoné cuando tenía 18. Pero yo cuando no quise saber nada más sobre 
ellos fue cuando me puse a consumir definitivamente 
BB: ¿y en ese entonces dónde vivías? 
SC: ahí vivía en Departamental. Ahí iba tarde mal y nunca, iba un rato y me venía. 
Después ni iba. Hasta que un día para año nuevo me acerqué y mi hermana había 
llegado súper mal y yo me acerqué en buena onda y ni siquiera iba arriba de la pelota. 
Iba súper lúcido y ella me dice que no tenía hijo.  
A mí me dolió muchísimo porque yo pagaba el plato roto por mi hermana. O de todos 
los otros que tengo y de niño siempre fue así. Mis hermanos se “piteaban un 
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condoro”581 y siempre – el Sergio fue- y yo por más que dijera que no estaban tan 
acostumbrados a golpearme que yo era como su saco de descarga por decirlo de 
alguna manera. 
BB: ¿y en qué trabaja tu papá? 
SC: él ya no trabaja porque tiene una pierna quebrada. 
BB: pero en ese tiempo ¿en qué trabajaba? 
SC: él era carpintero. Mi mamá siempre ha sido asesora del hogar. Pero como le digo, 
uno está agarrando fortalezas en la vida y uno siempre sabe hacer algo y a ese algo 
uno siempre se aferra. 
BB: ¿y cómo llegaste a la hospedería? 
SC: por un tema de meterme de lleno al consumo. Estar metido completamente, no ver 
luces sino que solo consumo y empecé a vender todas las cosas que tenía. Yo 
arrendaba súper bien, lo único que me faltaba era un refrigerador y empecé a vender 
todo hasta que me di cuenta que lo único que me quedaba era la cama, hasta la cama 
la vendí. Terminé durmiendo como 6 meses durmiendo en el hospital Barros Luco y mi 
mundo era la vega, entrar a un supermercado, dar vuelta adentro comiendo cualquier 
cosa y salir con el estómago lleno. 
BB: ¿y esto hace cuánto tiempo fue? 
SC: 1 año y 3 meses que es el tiempo que estoy viviendo en la casa. Ahí dije que 
estaba mal en mí y decidí darle un giro a la vida. Porque encontraba que nada tenía 
sentido, me comía un pan y hasta sentía que no tenía sabor. Nada tenía ese gusto que 
lo tiene ahora. En ese tiempo nada tenía sabor, comía porque tenía que comer, me 
bañaba porque tenía que saber andar limpio pero era eso solamente. 
BB: y ahí no veías ni a tu pareja ni a tus hijas. 
SC: no. Ahí dejé todo de lado porque a uno también lo invade la vergüenza de que los 
hijos lo vean mal a uno. Porque si bien es cierto, mi hija tiene 16 años, hoy en día no sé 
cuál va a ser su impresión cuando me vea. 
BB: ¿y ellas viven en el Castillo? 
SC: sí. O sea, una vive en Santo Tomás y la otra en El Castillo. 
BB: son de distintas mamás 
SC: sí. Una es testigo de Jehová y la otra es normal, católica. 
BB: ¿están estudiando ellas? 
SC: sí. A la Tania le va súper bien, a la Valentina igual. 
BB: y no has estado con ellas 
SC: no, porque como estoy recién incorporándome  
BB: ¿y has hablado por teléfono? 
SC: sí 
BB ¿y te atienden cuando tienes problemas con tus parejas? 
SC: ellas me dicen que tengo que hacer todo a través de tribunales. Pero por otro lado 
estoy dando los primeros pasos. Por esa parte me tiene tranquilo. Tengo harto 
proyectos por hacer. Quiero estudiar y, de hecho, anduve buscando el crédito estatal el 
cuál se desarrolla hasta el 20 de diciembre y que me quedé afuera de eso. La otra que 
queda es la del nuevo milenio pero tampoco creo que la tenga porque piden un rango 
especial de notas y yo tengo un 5,0 nomás de notay y piden un 5 y algo. 
BB: ¿y tú terminaste el 4° medio? 
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SC: ¿yo? Sí pos. 
BB: entonces terminaste la enseñanza media  
SC: sí. La tengo completa. Ah! Y usted le puso 2° medio 
BB: ¿y lo terminaste en el Castillo 
SC: no. Aquí en avenida Matta. Yo soy muy responsable y muy trabajador para mis 
cosas y siempre que he querido ir surgiendo siempre me preguntan – ya y que mas 
sabes hacer ¿qué otro estudio tienes?- entonces mi meta es estudiar diseño gráfico. 
Estoy concentrado en eso. Igual he pedido ayuda aquí en la casa y toda la onda para 
ver qué se puede hacer. 
BB: ¿y qué trabajo has tenido todo este tiempo? 
SC: yo siempre he trabajado en gráfica. He estado metido en impresión gráfica. 
Entonces nunca tuve eso. 
BB: ¿desde cuándo has trabajado en impresión gráfica? 
SC: del 97 en adelante 
BB: ¿y estudiaste en el liceo? ¿Ahí te enseñaron eso? 
SC: sí. Por eso quiero darle prioridad a eso. 
BB: ¿y cómo es el título con el que salen ahí? 
SC: imprenta y (no se entiende) y ahora me falta diseño gráfico y ahí yo no… he tocado 
hartas puertas y todas se me han cerrado por no tener lucas 
BB: ¿y has trabajado en otra cosa? 
SC: no. Siempre he trabajado en gráfica. O sea, la pega que voy a ver el lunes es 
sobre conserje. Así que eso. Esta pascua y año nuevo la hice con un compañero de la 
Caleta Azul que la señora me quiere como un hijo más. O sea, sabiendo que no es mi 
familia me siento cómodo, me han apoyado harto. 
BB: y para poder trabajar ¿tú ves que el obstáculo más grande es el consumo o había 
otras cosas? 
SC: era solamente el consumo 
BB: y capacitarte 
SC. Claro. La frustración siempre ha sido eso porque cuando me presentaba a una 
empresa siempre me decían – ya ¿y qué más sabes hacer? – y siempre quedaba 
estancado y ahí venían las frustraciones y ya no quiero que esas frustraciones me 
pasen la cuenta y de hecho me estoy movilizando para eso. Lo estoy haciendo. He ido 
a todos estos institutos y siempre me dicen que las lucas y las lucas no las tengo pero 
tengo la confianza de que vamos a salir. 
BB: cuando miras hacia adelante ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué proyectos te ves 
haciendo? 
SC: por ejemplo, el asunto de la vivienda. Porque el asunto de la vivienda es algo que 
estoy postulando sí o sí. Para poder trabajar, juntar mi platita y estudiar algo técnico, no 
muy largo, 2 años nomás y lo otro es ser un profesional, trabajando en lo que a mi me 
gusta que es la gráfica y diseñar y no sé, con mis hijas, mi casa 
BB: y el diálogo con tus hijas ¿ellas te tratan bien? ¿Es un buen diálogo? 
SC: no. Las primeras veces eran solo lágrimas y yo trataba de calmarlas ya terminaba 
llorando yo y es fuerte porque se supone que uno debe ser el pilar fuerte para darle 
fortaleza a los hijos y hacerlos crecer para adelante pero en este caso han sido ellas 
las que han ido retroalimentando en varias cosas. 
BB: ¿y la que te ha apoyado es la más grande? Es bien fuerte ella 
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SC: si ella siempre ha dicho que es igual a su papá. Las ganas de salir adelante no se 
las bajo y ella siempre ha sido así. Yo siempre le he dicho que venga lo que venga y 
pase lo que pase, que nadie le quite el sueño de querer conseguir cosas. Entonces, 
cuando yo estaba en esto ella me dijo lo mismo. Me dijo – acuérdate papi que tu una 
vez me dijiste que pase lo que pase que nadie te baje las ganas de ser alguien- 
entonces qué más motivador que escuchar de mis hijos eso y ahí están ellas porque 
con la mamá es un feeling de amistad nomás. Nada más que una amistad, ellas 
hicieron su vida y yo no tengo ningún problema. Tienen su pareja y yo ningún 
problema. De hecho, la última vez que anduve por esos lados los maridos preguntaron 
- ¿quién es él?- y ellas sin ningún problema les dijeron que era el papá de las niñas. 
Entonces nada pos, es importante saber que las hijas igual, a pesar de los errores que 
uno haya cometido, saber que pueden dar vuelta la hoja y empezar a volver a escribir 
de una forma diferente. De hecho eso es lo que me está movilizando porque esto de 
querer estudiar no es un capricho sino que es algo que siempre lo he tenido. 
BB: ¿y qué cosas te ayudan para trabajar? 
SC: mis hijas, el conocerme a mí mismo. Porque antes preguntaban quien era el Sergio 
y yo no tenía idea quién era el Sergio y ahora si lo sé, sé que el Sergio tiene 
debilidades y fortalezas y que puede cargar con ellas, ya no es el impulsivo sino el que 
piensa y analiza las cosas y ya no hace las cosas apuradas porque siento que las 
cosas apuradas no salen bien. Sé que mis estudios requieren tiempo pero tampoco 
quiero que después me digan – ¿sabes qué? Para ti ya no hay oportunidades-. La 
palabra imposible no está en mi diccionario. Creo que cuando uno se mentaliza la 
palabra imposible o se ve derrotado antes de haberlo intentado no tiene sentido. 
Entonces, como yo tengo el ejercicio de haberlo estudiado ¿por qué se me va a hacer 
difícil hacer otra cosa? 
BB: ¿y tus papás saben que estás en el Hogar de Cristo? 
SC: no. Nadie de mi familia sabe que estoy en esto. Nadie sabe que estoy aquí, que 
tengo tratamiento de rehabilitación. Eso lo estoy haciendo solo y más valor le doy eso a 
mi vida porque hay mucha gente que está perdiendo el tiempo y yo estando solo he 
hecho muchas cosas y creo que puedo hacer muchas más cosas. Yo creo que con 
tanto maltrato uno puede perdonar pero a no tengo por qué hacer eso. A lo mejor más 
adelante. De hecho siempre me preguntan por qué no voy a ver a la abuelita. 
BB: ¿y tu mamá nunca te ha mandado un mensaje? 
SC: no. Desde que estoy desaparecido nunca me ha buscado o me ha mandado algo, 
nada. Al contrario, lo único que ha hecho es poner denuncias de que yo no me acerque 
a la casa. Entonces eso da luces para no acercarse. Sin querer de frente darse cuenta 
que en realidad no te quieren ver, el no ser querido, que es la palabra como tiene que 
ser y no hay doble lectura. Es o no es. 
Uno de repente dice – me gustaría haber nacido en otra familia- pero es lo que le tocó 
a uno vivir como experiencia de vida. 
BB: pero lo vas a poder enfrentar. Si lo estas enfrentando 
SC: sí. Por supuesto. Como le decía. Antes yo era un mar de lágrimas. Me emociono 
pero eso no me estanca, ya no me deja así como pobrecito de mí que nadie me quiere. 
Ahora levanto la cara y ya no me quedo como antes, tengo muchos proyectos que 
hacer. Ya pasó ese tiempo de maltratarse, hacerse daño. Aparte que el estar dentro de 
la casa me ha servido mucho para darme cuenta que han llegado otros compañeros y 
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eso va dando mucha más fuerza para no caer en lo mismo. Cuando la mente está 
conectada con lo emocional es otra cosa. 
BB: bueno Sergio muchas gracias. Me alegro que me hayas entregado tu experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 26 
 
BB: ¿cómo me dijiste que te llamabas? 
BC: B. V. C. B. 
BB: ¿qué edad tienes? 
BC: 48 
BB: ¿has estado casado alguna vez o has convivido? 
BC: soltero 
BB: ¿y tienes algún hijo? 
BC: no 
BB: ¿hasta qué curso llegaste? 
BC: yo terminé mi 4° medio el año 81, ahí tenía un profesor de matemáticas que…uf!. 
Eso fue en Temuco. Yo nací en Temuco 
BB: ¿y te criaste allá en Temuco? 
BC: sí. Este profesor era de los “buenos” entonces de ahí yo le agarré terror a las 
matemáticas. Así que soy medio humanista. Y yo di la prueba y quedé en derecho en la 
Universidad Católica de Talcahuano. Saqué 686 ponderado. En matemática 545. Yo di 
la PAA, en ciencias sociales saque como 686, ya ni me acuerdo. En castellano me fue 
relativamente bien, entonces matemáticas me bajó un poco. 
BB: cuéntame de la familia un poquito. 
BC: la familia. Era otra vida la que tenía. Yo tendría que haber recibido una herencia de 
mi mamá y después, con los años me di cuenta que fue robada por mis primas. Una de 
mis primas viajó y yo me di cuenta de eso después, con los años. Mi mamá falleció de 
cáncer en el año 85 y estudié en el Lasalle pero por una cuestión de bioética me 
echaron los curas. No terminé el liceo, no soy muy adicto a la religión.  
BB: ¿y cuándo caíste en la calle? ¿Eras hijo único tú? 
BC: no, si yo… fue una situación que yo estuve privado de libertad. Entre en el 2002 y 
Salí el 2007  
BB: ¿y estuviste aquí en Santiago en la cárcel? 
BC: sí. Estuve en la calle 13, en la calle 1, en la calle 5 y terminé en el módulo C 
BB: ¿y te criaste con tu mamá y tu papá? 
BC: mi papá volvió a Argentina cuando yo tenía 5 años. Mi mamá era profesora de 
castellano, una mujer muy especial. 
BB: ¿y eras hijo único tú? 
BC: no. Éramos 2 hermanos. Yo y el “J”, A. Pero A. falleció el año 71 a los 15 años. Mi 
mamá entró a la niñera un día sábado, me acuerdo, 3 de abril del 71, yo tenía como 7-8 
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años y encontró a mi hermano colgando. Nunca supo si fue asesinado o fue un juego, 
nunca se supo. Fue un golpe muy terrible para mi mamá 
BB: ¿y en ese tiempo estabas solo con tu mamá o estaba tu papá también? 
BC: no. Mi papá ya se había ido 
BB: ¿y tú no lo has vuelto a ver a tu papá? 
BC: mi mamá jamás se volvió a casar ni nada. 
BB: y a tu papá nunca más lo viste 
BC: no. Pero a mi familia en Argentina sí los visité. Mi papá murió de un ataque 
cardíaco andando a caballo o algo así fue. Cuando el 2007 salí en libertad lo había 
perdido todo y tenía que pagar una pena accesoria, una multa y me ha costado 
encontrar trabajo por lo mismo. Todavía, yo he tratado de sacar esa pena y se ha 
demorado más de 2 años y eso lo encuentro increíble. Que a una persona de por vida 
la estigmatizan y como no aparece en los expedientes, una jueza del 10° juzgado que 
tiene todas las causas antiguas no puede limpiar los antecedentes para poder acceder 
al asunto laboral. Porque por eliminar esa multa tengo que firmar por 5 años y solo lo 
puede hacer un juez eso pero no lo pueden hacer porque no aparece el expediente. Y 
eso es de Septiembre del 2009. A septiembre del 2010 va un año y tanto y todavía no 
hay respuesta. Ya me aburrí de ir a la unidad penal. Ahí en Agustinas se lo pasan a un 
abogado de estos estudiantes que están por salir y después a otro y ahora no he 
sabido porque me he dedicado a trabajar nomás. 
Me ha costado mucho encontrar trabajo, he tenido que trabajar sin contrato. 
BB: y antes del 2002 ¿estabas en Santiago o en Temuco? ¿En qué año dejaste 
Temuco? 
BC: no. Estaba aquí en Santiago después que llegué de Buenos Aires en el 90 llegué 
aquí. 
BB: del 90 llegaste aquí. 
BC: también tengo una pensión por invalidez 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste en Argentina? 
BC: viajaba. Viví en Buenos Aires, en San Juan. Conocí a mi familia por parte de mi 
papá. Después regresé el año 90 y me quedé acá. Hay otras cosas que son privadas, 
parte de mi vida que… 
Antes cantaba tango, flamenco, fago y ahora no puedo. Es un milagro que esté 
hablando. Es verdad. 
BB: cuando entraste ¿cuál fue el motivo por la condena que te dieron? 
BC: yo tuve una empresa de privados aquí en Santiago y en ese tiempo estuvo el caso 
Spiniak y por 2 menores de edad yo me fui preso 5 años que no eran ninguno unos 
santos pero el único afectado fui yo. Porque la santidad en los seres humanos se da 
muy pocas veces, no todos son santos. Algunos aunque algunos digas – qué inocentes 
que son- pero no lo son. Yo la viví en carne propia. Yo pagué 5 años de mi vida por 
algo así aunque el responsable legal era yo. Pagué mi deuda con la sociedad. Después 
en Las Condes no me querían dar la licencia me acuerdo y yo me destacaba en ese 
tiempo antes de esos 5 años que estuve privado de libertad. Mucha gente está con mis 
escritos. Yo nunca pude conseguir eso, así que cuando yo estaba en libertad directo al 
tránsito me estaba cuestionando por mi libertad moral llegando a… la licencia me la di 
después a perpetuidad. Pero por eso un juez de la república. Como me iban a cortar 
las manos. Entonces, hice una queja y lo demandé ante policía local de Las Condes, 
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hice un escrito que la jueza lo consideró brillante. Me dieron la licencia. Ese es el único 
triunfo que he obtenido legalmente. 
BB: saliste el 2007 y de ahí ¿estuviste en la calle, llegaste a la hospedería al tiro? 
¿Cómo lo hiciste? 
BC: llegué a una casa de acogida pastoral católica. Estuve un tiempo, como 2 meses. 
Empecé a buscar trabajo pero me costaba. Trabajé, después volví a trabajar porque 
tenía que trabajar sin contrato. La gente a veces abusa con uno. Después me sometía 
una operación por una espondilosis cervical porque tenía una tuberculosis ósea. Me la 
curaron y me pusieron una prótesis de titanio y ahí me pasaron a llevar las cuerdas 
vocales. Después en mi da sufría tanto. Estuve con 4 CD4 el último año, el año 2006 o 
2007 y no me pasó nada. Soy portador de VIH, pero tenía que estar muerto y aquí 
estoy, vivo.  
BB: ¿y estás con tratamiento por el VIH? 
BC: tomo pastillas. Yo creo que me salvó la vida esta señora del hospital penal que 
estoy tan agradecido con ella que no se cómo se llama. La jefa del hospital penal de la 
penitenciaría. y de repente, salgo hasta el día de hoy y nunca me ha pasado nada. 
Creo que hay algo, un ángel que está al lado de uno y siempre hay un desafío nuevo, 
algo pendiente. Estuve al bordo del precipicio, sin nada en los bolsillos, sin trabajo, 
desesperado. Así que por esas circunstancias llegué acá. 
BB: ¿en qué año llegaste acá? 
BC: llegué el 2009. Estuve un año acá 
BB: ¿y has tenido pareja o has vivido siempre solo? 
BC: tuve pareja 10 años del 89-90 hasta el 2000 y después nos separamos 
BB: ¿y es Argentino él? 
BC: sí. Falleció 
BB: ¿y falleció de VIH? 
BC: sí. Ahí me salieron las cagadas. El 21 de febrero del 2000. He contado cosas tan 
íntimas que no pensé contar. 
BB: pero no te preocupes 
BC: yo estoy agradecido eternamente porque la tía Bilma ha sido una de las personas 
que me apoyó en el tiempo que permanecí en la calle. Cuando yo estuve en la calle 
mis amigos me dieron la espalda. Estuve 5 años sin visita y sobreviví. Estuve haciendo 
talleres de escritura, me enseñaron a leer y escribir, estuve en lavandería. Se llevaron 
todas mis cosas y mis poemas. El ministerio de justicia me rebajó la condena en 11 
meses por buena conducta. En vez de salir en mayo del 2007 salí en enero del 2006, 
pero no le debo nada a la sociedad. Bueno, tampoco le exijo nada a la sociedad. La 
sociedad es lapidaria porque nosotros somos lapidarios, los que la componemos. 
Nuestro ego, nuestro “Yo”, esa cosa que a veces, esa falta de humanismo de repente. 
O si no, no hubiéramos tenido un nazismo, un fascismo.  
BB: claro. 
BC: si hubiésemos sido personas que…. Somos más o menos. 
BB: ¿y en qué más has trabajado, además de los privados? 
BC: sí pero para que vamos a hablar del pasado si… 
BB: pero los trabajos de ahora. En que has estado trabajando ahora 
BC: en un restaurante. Era jefe de control, cajero y en eso estoy trabajando ahora. 
Igual tengo título. Me gusta la literatura, el arte, la poesía, la música, la danza. 
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BB: y en el restaurante ¿te va bien dentro del trabajo que realizas? 
BC: creo que sí. Se hace lo mejor posible. Uno lidia con personas. No es un 
restaurante que diga – es ABC1-. 
BB: ¿anoche te tocó trabajar hasta tarde? 
BC: sí. Todos los días. De 8:30 a 8:30. Todos los días, excepto un día a la semana que 
tengo libre. 
BB: ¿y el restaurante funciona todos los días? 
BC: las 24 horas. Es una fuente de soda en Santiago 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas en ese? 
BC: ahora estoy ya recién, van a ser 2 meses y ahora recién me van a hacer contrato. 
BB: como regalo de fin de año. 
BC: y de repente no sé si me convendrá por el tema de la pensión pero no creo que la 
pierda. 
BB: y si miras tú adelante ¿cómo te gustaría estar viviendo? 
BC: ay! Estoy más viejo. Es pregunta me la hice a los 20 años, a pasado tan rápido la 
vida, cometí tantos errores pero a la vez digo – no sé, el destino es inevitable, uno 
puede buscar mil caminos y siempre llegar a lo mismo- yo creo que uno construye su 
destino. Tal vez sea así, tal vez no. Tal vez el destino ya lo trae… ese código de barras 
que trae inscrito uno y tiene que pasar por ciertas cortas y tiene que evolucionar. 
Porque algo hay. O sea, trascendemos en un estado de conciencia. 
BB: y más adelante te vez con mayor paz, ¿cómo te ves ahí? 
BC: no sé si la paz es parte de los seres humanos. Yo creo que “la paz” es algo más 
profundo, más personal. O sea, podemos seguir pero a veces tengo momentos felices 
con cosas sencillas. Porque hay gente llena de plata y tienen tantos problemas y 
siempre con el tema del poder y más poder y es como la droga que los consume. 
BB: cuando estuviste en la cárcel, tú me dijiste que nadie te fue a visitar. Si tú miras un 
poco… 
BC: solo fue la mamá de Miguel pero yo le dije que no fuera más porque siempre 
llevaba sus joyas y todo eso. Y yo soy solo, no tengo familia, soy solo. 
BB: y en la vida ¿de dónde has recibido más apoyo? ¿En qué instancias has recibido 
apoyo? Si tu puedes reconocer espacios donde tú has recibido apoyo. 
BC: solamente, Bilma que estuvo acá. Tengo recuerdos maravillosos. Yo conocí muy 
tarde a mi familia en Argentina, mi papá ya había fallecido y conocí primos que nunca 
había visto en mi vida, no forje esos lasos donde uno siente algo así como… perdí 
tanta plata en mí que ya ni me quiero acordar. Tantos errores que cometí. A lo mejor 
estaría en una mejor situación. Que es lo importante. A veces uno puede tener mucha 
plata y no poder moverse de la cama, en cambio, yo tengo mi vida, tengo salud, volví al 
gimnasio, puedo hacer esto, puedo ir a la piscina, nadar, puedo ir a en un día de lluvia, 
de sol, caminar feliz o pasar a una cafetería a servirme un helado… tonterías. O leer un 
buen libro o una película. Son cosas que se disfrutan. Ya no me complico tanto y trato 
de vivir lo más decente posible. 
BB: bueno, te traje un regalo y te agradezco harto. 
NC: no sé si de algo sirvió lo que le dije. Fue tan poco 
BB: todo sirve. Todas las experiencias de ustedes queremos que sirvan y que puedan 
ayudar también a los programas que estamos haciendo. 
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Entrevista 27 
 
BB: ¿cuál es tu nombre completo? 
CC: C.  C. Á. B. 
BB: ¿y qué edad tiene? 
CC: 75 años 
BB: ¿y ha estado casado o a convivido? 
CC: casado 
BB: ¿y está casado todavía? 
CC: no. Mi señora falleció hace 10 años 
BB: esta viudo 
CC: claro 
BB: ¿y tiene hijos? 
CC: no. Ella no pudo tener nunca. Tuvo el primero pero nació mal y falleció a los pocos 
días. Ella tenía problemas severos en el sistema para tener niños. Se vació en sangre, 
casi murió. Entonces, todas las mujeres tienen eso normal pero lo de ella era anormal 
BB: tuvo una hemorragia ella 
CC. una hemorragia y tuvieron que hacerle transfusiones grande de sangre. Varios 
días, como 3 días y ahí pudo salir adelante. 
BB: ¿y hasta qué curso estudió usted? 
CC. yo estudié hasta 6°, llegué hasta 4° año de humanidades en mi tiempo. 
BB: equivale al 2° medio hoy en día el 4° año de humanidades 
CC: no. 4° año de humanidades supera el 4° medio porque la enseñanza que había en 
ese tiempo era bastante sobria de todo lo que es historia y esas cosas 
BB: ¿y usted de que cuidad es originaria? 
CC: en Chuquicamata. El mineral más grande del mundo 
BB: ¿y vivió mucho tiempo allá? 
CC: yo nací allá, me crié en esa zona y después salí más o menos como a los 21 años. 
Bueno, yo como había terminado ya 4° año de humanidades quería estudiar una 
profesión pero en ese tiempo ir a la universidad había que tener medios y yo no pude 
por eso. Mi padre no era una persona que era empleado y no tenía un sueldo 
capacitado para ir a la universidad iban solo los hijos de acomodados así que no pude 
ir en ese tiempo. Estudié una profesión muy hermosa que me gustaba mucho. A mí me 
gustaba mucho la cocina cuando chico. Yo soy chef. Mención en comida internacional 
BB: ¿y cuándo estudió eso? 
CC: yo comencé a estudiar eso cuando tenía 30 años. Trabajé en cocina como maestro 
y se me presentó la oportunidad y me dijeron que iban a hacer por medio de un patrón 
en un buen restaurante en Antofagasta. El Américo 
BB: estaba usted en Antofagasta en ese entonces. 
CC: claro. El Américo. Entonces, me dijeron – no hay ni un problema, yo sé cómo tú 
trabajas – yo sabía que las expectativas mías era que yo tenía un don natural y era que 
yo era creativo. Podía haber un montón de cosas pero a mí se me iluminaba la mente y 
las oportunidades llegaron 8 ingleses. Entonces dijeron que querían un Lafourcat 
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inglesa  y yo dije que cómo no pero vamos a ver si están los ingredientes, porque 
tenían que ser todo tipo de carnes: pollo, lomo, tenía que ser con, cómo se llama, 
conejo, pavo pero lo que no quedaba eran puros recortes de carne que yo guardaba en 
la conservadora porque eso se ocupaba al otro día. Entonces, mire y le dije – ya, corre- 
porque así se dice y pesqué cuadraditos en una plancha inmensa con una salsa que yo 
creé, la salsa “mano de princesa” que llevaba mantequilla con ajo y cuando ya estaba 
derretida la mantequilla a fuego lento le tiraba el ajo. Entonces, de ahí los ayudantes 
míos decían – la carne que tiene que salir como mención internacional son estas y 
estas. Entonces, yo hice una pizarra grande donde puse lo que corría con mano de 
princesa y lo que no y de ahí con los recortes les echaba cebollita, pepinos, tomates, 
langostinos con aceite de oliva. Se le ponía orégano machacado que no es el común, 
es uno especial machacado que es como un polvo, entonces quedaba un pebre 
exquisito. Entonces  se hacía en acero inoxidable grande y los ingleses cuando uno 
hace esto no llegan y comen como lo hacemos nosotros, sino que lo huelen, y ahí 
comen. No podían distinguir todas las carnes pero… porque eso se dora, todo eso y 
después el pebre grande, cada uno usa una tacita para ponérsela a la carne y 
quedaron encantados. Siempre en las partes el maestro tiene que tener la parte 
creativa. Pero si el maestro no hace cosas creativas está bien nomás. Porque yo he 
visto chef franceses… ay! Yo quedé encantado con ese chef cuando lo conocí. 
BB: ¿cómo llegó usted, don C., a la hospedería? 
CC: yo llegué enfermo. Me enfermé, me dio mucho tiempo ataques pero de ese ataque 
que me había dado a la parte motora de las piernas 
BB: ¿y eso fue hace mucho tiempo? 
CC: tiempo atrás. La primera vez yo tenía 25 años. Pero cruel. Las piernas hinchadas. 
Era terrible, el dolor y cosas pero se pasó y me vio un traumatólogo y me dijo – ¿sabe 
usted don clemente? Lo que usted no tiene que hacer es levantar peso – así que no 
levanté más peso. Entonces pasó y después me dio cuando tenía como 36 años y el 
último ataque que me dio más o menos como a los 71 o 72 años. Estaba trabajando en 
el hotel dorado, una administración de personas profesionales. 
BB: estaba en la cocina usted trabajado. 
CC: sí, yo trabajaba en la cocina y ahí… pude trabajar un tiempo y me dio otro ataque 
en la parte motora. Me vio un traumatólogo. El traumatólogo hizo cosas, me pego con 
el martillito en la rodilla y me dijo – usted está complicado pero se va a reponer- pero 
nunca me repuse, siempre mal y cuando salí del hospital no podía caminar bien y no 
sabía. Me vio otro traumatólogo e igual me dijo que…pero como esto había tenido 
ataques y había pasado mucho tiempo, lo que me explicó el Dr. P. que es voluntario en 
la hospedería los días martes, él fue el Dr. Que me vio. Porque de los que traen, el Dr. 
S. M. que es un buen doctor, es cirujano nomás, medicina general. Me dijo –no, te voy 
a mandar donde el neurocirujano – pero lo que me dijo el Dr. P. por los exámenes me 
dijo que ya era tarde, que no tenía remedio. Tenía que ser un neurocirujano es que me 
viera para que me operara porque la inflamación en su parte motora ya era parte de la 
parte motora. Se adhirió de tal forma que ya no se puede operar. Si hubiese sido en el 
tiempo en que eso estaba floreciente al principio se hubiese podido sacar y hubiese 
quedado sano. 
BB: ¿y usted vino a la hospedería por un tiempo largo? 
CC: yo estuve 4 años en la hospedería. Más de 4 años 
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BB: y en su vida no le tocó dormir nunca en la calle 
CC: no, nunca porque yo siempre trabajé. Nunca fui dependiente de alcohol y cosas 
raras. Siempre he tenido un ahorro. Cuando yo me enfermé definitivamente, yo contaba 
con $8.800.000.- en dinero que iba juntando. Yo ganaba en el hotel dorado $490.000.- 
que no era un sueldo bueno como era antiguamente como eran todas las cosas. Así 
que ahorraba yo la mitad y la mitad hacía otras cosas. Como yo soy cristiano 
evangélico, no sé si usted sabe eso, yo he ayudado a personas. Conocí a tantas 
personas. Cuando llegué acá me di cuenta a cuántas personas había ayudado en el 
Hogar de Cristo, así que me agarraron un cariño, un aprecio. Fue una cosa muy 
hermosa cuando yo aquí llegue. Bueno, la historia es que siempre yo me lustraba con 
un caballero que tenía un lugar bien extraño para limpiar. Un asiento donde uno se 
sentaba arriba y nos hicimos amigos. Yo me lustraba con él todos los días y cuando él 
me veía caminando hacia el sillón a lustrar donde lo tenía él me dijo – don C. ¿qué le 
pasó?- y le conté la historia. Yo gasté toda mi plata en cosas, remedios hasta que me 
dijo – don C. ¿cómo está la situación? – yo le dije que no tenía plata, no tengo dónde 
dormir porque el departamento pequeño que tenía me lo quitaron. Sacaron todas mis 
cosas y las guardaron en una bodega, yo debía 6 meses que estaba atrasado. 
Entonces, era justo lo que me hicieron. Me quedaban $36.000.- de toda la plata y de 
ahí quedé y él me dijo – no don C. cómo se va a ir a una residencial a gastar su plata. 
Vámonos donde estoy yo mejor, al Hogar de Cristo – pero yo tenía en mi corazón que 
el Hogar de Cristo era un lugar sucio, cochino por las personas que veía. Pero él me 
dijo – no, el limpiecito, hay duchas y para que coma, ropa, le cambian las sábanas una 
vez a la semana y usted de seguro va a dormir donde están los viejitos y cosas así – le 
dijo yo- ¡qué voy a hacer?- me dijo – vamos nomás-. Fuimos a tomar la “micro”, nos 
demoramos más que caminando, llegamos y nos bajamos y seguimos a la vuelta. Pero 
cuando yo llegué, me vio el tío que abre la puerta y dijo que trajeran una silla. Me 
dijeron – don C. ¿quiere ir a acostarse al tiro? Le llevamos la comida- porque me sentía 
mal 
BB: y eso fue hace 4 años atrás. 
CC: 4 años atrás. Más de 4 años atrás. Entonces, yo me acuerdo todavía: pieza 3, 
cama 30. Era todo al rincón donde estaba la… 
BB: donde estaba la antigua hospedería abajo. 
CC: había una estufa de agua caliente. Así que en el invierno estaba calientito, 
abrigadito. Pero fue el cariño y la preocupación de los tíos. Entre dos tíos me llevaron 
en la silla para adentro porque yo no podía hacer nada. Entonces, me desvistieron y 
como yo no traía nada me regalaron un camisón para dormir y ahí quedé dormido. 
Claro, me despertaron para comer. Una comida rica, pollo con puré me acuerdo en ese 
tiempo, con ensalada. 
Yo soy hipertenso y diabético. Se me declaró por esta misma enfermedad 
BB: oiga don C. ¿Qué edad tenía usted cuando murió su señora? 
CC: yo tenía… a ver, deje acordarme, tenía yo más o menos como 61 o algo así. 
BB: y de los trabajo que ha realizado ¿siempre ha estado en la cocina o ah realizado 
otro trabajo? 
CC: no. Yo tengo otro don que aprendí con mi abuelo. Mueblería, tallo en madera, 
tapicería y de estos muebles antiguos 
BB: y sigue haciendo eso usted 
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CC: ahora estoy en esto. Sí, porque no puedo trabajar más en la cocina 
BB: ¿y está teniendo trabajo? 
CC: sí, poquito porque estoy recién comenzando nomás pero ya creo que en el futuro 
va a tener trabajo más grande porque como a uno no lo conocen, no confían, pero ya 
teniendo más tiempo ya va ir creciendo 
BB: ¿y aquí está viviendo usted? 
CC: sí. Pasaje de escape (algo así) casa 51 
BB: y usted tiene atención… 
CC: asistencial 
BB: asistencial, ya. 
CC: porque yo tuve muchas lagunas. Entonces, cuando yo hice el fax para que 
pudieran ver si podía sacar algún medio me dijeron – don Clemente, con lo que tiene 
usted… nada. 
BB: y de los apoyos que ha recibido ¿dónde lo han ayudado más? ¿Dónde le han dado 
mayor cantidad de ayuda? En este tiempo que ha estado en la hospedería, la 
municipalidad, el Hogar de Cristo. 
CC: no. Yo nunca he ido a la municipalidad a pedir nada ni he ido a ningún otro lugar. 
Al único lugar al que he ido es al Hogar de Cristo y estoy agradecido inmensamente 
porque yo recibí un apoyo enorme. La tía A., una mujer joven, tiene 3 hijos, una mujer 
joven que se dedica a hacer todo a los ancianos. Les corta el pelo, los afeita, los baña, 
les cambia de ropa, si están enfermos se dedica a él, los lleva al hospital, etcétera. Una 
persona del Hogar de Cristo muy responsable en todos aspectos. Después está la tía 
P., la tía C. que hacen trabajos bien buenos y así, en general, en la hospedería me 
ayudaron mucho los tíos. Nunca en dinero pero sí, de repente, cuando yo he 
necesitado apoyo en dinero ellos me han apoyado a mí en cualquier aspecto. Por 
ejemplo, cuando llegué yo con mis zapatos… 
BB: oiga y mirando usted hacia adelante ¿qué es lo que piensa hacer con su vida? 
¿Dedicarse a la mueblería? 
CC: sí eso. Porque lo demás, dedicarme a lo que es mi profesión no puedo. 
BB: ¿y tiene algún pariente usted o no tiene a nadie? 
CC: en el norte quedaron 3 hermanos pero uno se iba a ir a Argentina a trabajar allá. 
BB: ¿y hace cuánto tiempo nos los ve usted? 
CC: si estuve 4 años allá. No los veo hace más de 10 años. Yo tenía comunicación con 
ellos por el celular pero lamentablemente me robaron el celular. Lo había puesto a 
cargar y cuando miré ya no estaba. Estaba el puro cargador. 
BB: bueno don C., ¿quiere agregar algo importante? ¿Algo importante para el trabajo? 
CC: algo importante… que me dieran trabajo 
BB: no, pero pensando en otras personas y todo eso ¿algo que piense que es 
importante para la gente que está en hospedería? 
CC: sí. Yo siempre que tengo un poquito de plata ayudo a varios jóvenes que están en 
la calle y toman. De todas maneras los ayudo. Yo me imagino que si están en la calle 
andan haciendo cosas malas, deben andar colgando a las personas pero yo a veces 
vengo de mi Iglesia tarde en las noches como a las 21:30… 
BB: ¿los días jueves tiene culto usted? 
CC: los miércoles y día domingo. Entonces, a veces yo me vengo caminando derechito 
para Prieto y después subo para arriba a mi pasaje y a veces los veo y me dice – hola 
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don C.- y los saludo, me dicen –oiga don C. nos queremos tomar algo para el calorcito- 
y cuando tengo plata les paso un billete, unos mil pesos. Entonces, como ellos me 
conocieron allá saben mi comportamiento, mi historia y mi vida gracias a mi señor 
Jesucristo, gracias al espíritu santo. Yo aquí sentado con usted dije: dios, espíritu santo 
dame sabiduría para contestar, para hablar y a mi papá, por supuesto, hablo con él, le 
digo papito. ¿Usted es sacerdote? 
BB: no. Me dicen que soy sacerdote pero no soy. 
CC: entonces, esa es mi relación. Si yo le digo papá a Dios es como lo tenían todos los 
apóstoles, Pablo, Juan y todos los apóstoles. 
BB: bueno, usted sabe que la verdadera traducción de “Abba” que es lo que aparece 
en la biblia y en el nuevo testamento, “Abba” cuando uno reza el “padre nuestro” 
significa “papito” 
CC: pero yo le digo así igual 
BB: ¿pero la religión es importante para salir adelante? 
CC. la fe cristiana no es una religión. La religión es un concepto que se tiene a todo lo 
que se nombra como dios u otro tipo de religión como lo tienen otras religiones como 
son los mormones, los testigos de Jehová y otras religiones que hablan del espíritu 
santo o que Jesús no es dios, que Jesús no es nada. Entonces, esas son religiones 
que tienen un concepto pero equivocado. Pero el que tiene la fe en Jesucristo, cree en 
Jesús que vino en carne a morir por nosotros y que dios es el padre, el creador junto 
con Jesús y el espíritu santo y que el espíritu santo es también creador y que mi señor 
Jesucristo cuando él se iba a ir se sentar a los pies del padre para que le entregara 
todo el poder para que él gobernara hasta que se cumpliera todo lo de él. Dijo – yo 
enviaré al espíritu santo y él nos enseñará todas las cosas que van a suceder. O sea, 
él es nuestro maestro, el que nos guía, nos enseña. Yo voy a leer todos los días la 
biblia y le digo al espíritu santo que me enseñe porque yo quiero comprender las 
sagradas escrituras, quiero entenderlas, quiero enseñarlas para guiar a las personas y 
después digo amén y gracias. Es como que uno estuviera leyendo la biblia y pasara 
algo y uno dijera – esto es-. Entonces uno llega a tener una claridad tan sabia para 
entender y explicar todas las cosas. Uno tiene una base sólida y no fue como tú o como 
yo sino que el espíritu santo con todas las personas tiene una relación con dios. Hay 
muchos religiosos que no toman en cuenta en nada al espíritu santo pero de todas 
maneras, el gran amor y la felicidad a Dios, de todas maneras es el Espíritu Santo. 
BB: Muchas gracias. 
 
 
 
 
Entrevista 28 
 
BB: ¿cuál es su nombre completo? 
JA: J. A. P. M. 
BB: ¿y qué edad tiene? 
JA: 65 a 66 
BB: ¿y ha estado casado usted? 
JA: sí. 
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BB ¿y está separado? 
JA: 32 años. Vivo solo, toda mi vida he vivido solo 
BB: ¿y tiene hijos? 
JA: no 
BB: no tuvo hijos, ya. 
JA: ahora quiero tramitar eso 
BB: quiere separarse 
JA: claro porque no hubo relación con ella 
BB: ¿y usted es de aquí de Concepción? 
JA: Talcahuano 
BB: ¿y vivió allá? 
JA: viví allá.es que yo anduve en muchas partes. Para el sur, para el norte, fui 
camionero, fui marino. Entonces, después estuvo ahora último estuve trabajando en la 
ciudad del niño de guardia. Llevo 8 años y medio trabajando 
BB: pero allá en Santiago 
JA: no, aquí 
BB: aquí, en la ciudad de Talca 
JA: de ahí salí de ahí y me puse al copete. Anduve como 3 años o más 
BB. ¿y ahí estuvo en la calle en ese período? 
JA. Sí, en la calle 
BB: ¿y tiene familiares? 
JA: sí. Tengo hermana aquí en Concepción 
BB: ¿y se ve con ella? 
JA: sí. Tenemos una buena relación. Antes no la molestaba porque como yo andaba en 
la calle. No me gusta inmiscuir a la familia. 
BB: ¿y qué tipo de trabajo ha realizado usted? 
JA: yo soy chofer mecánico 
BB: y actualmente ¿qué es lo que hace? 
JA: arreglo zapatos. Soy mueblista. Trabajo aquí en el hogar. Estaba en una terapia 
pero la terapia la terminé, estuve dos años en terapia y ya llevo 2 años que no tomo. 
Estoy fuera. Estoy aquí para enseñarle a la gente que viene a la terapia también. Como 
le dijera yo, como profesor 
BB: ¿y usted dónde vive actualmente? 
JA: ahora vivo en San Pedro 
BB: ¿y arrienda ahí? 
JA. No. El hogar me regaló una media agua. Entonces, un amigo me cedió un pedazo 
de terreno y ahí vivo. 
BB: o sea que vive solo ahí usted 
JA: claro. O sea, con el otro amigo. Él tiene su casa y yo vivo al lado. Más bien dicho 
me llevó para que lo ayudara a cuidar la casa porque él trabaja en la vega. Trabaja de 
noche, 2 o 3 días de noche y los otros 3 de día. Entonces, necesitaba una persona que 
le cuidara la casa y como yo andaba en el copete me fui para allá y de allá me vine 
para acá y me restablecí. Estoy bien ahora, ya llevo casi 3 años que no tomo. 
BB: ah! Qué bueno. 
JA: cigarro nomás fumo pero también lo quiero cortar. Y me dedico a estar solo, tengo 
bastante clientela 
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BB: ¿y usted se crió con su mamá? ¿Con quién se crió? 
JA: yo me crié solo. Salí a los 7 años de mi casa. 
BB: ¿y dónde vivió ese período? ¿En la calle? 
JA: en la calle.  
BB: ¿y hasta qué curso llegó? 
JA: yo hasta 7° de humanidades 
BB: ¿y cuándo estudió? ¿Estudió después? 
JA: no. De niño. Yo cuando salí de mi casa estaba estudiando y por problemas de 
padres me mandé a cambiar y ahí me empecé a criar solo. Conocí a una familia, un 
caballero que tenía un negocio y con él me crié yo. 
BB: ¿y a qué edad comenzó a vivir con ellos? 
JA: como a los 8-9 años.  
BB: y ahí siguió estudiando 
JA: claro. Ahí seguí estudiando. Trabajaba con él en las mañanas y en la tarde iba a 
estudiar y así me fui preparando. 
BB: ¿y cuándo llegó usted a la hospedería? 
JA: a la hospedería llegue hace 3-4 años. Estuve en la hospedería como un año y de 
ahí me trasladé para este otro lado y de ahí permanecía más acá, en la terapia y 
gracias al Hogar de Cristo es que sigo en las condiciones que estoy. 
BB: ¿y hay otra municipalidad o institución que lo han ayudado a usted o no? 
JA: mire, en este momento estoy haciendo los trámites para la pensión pero me dijeron 
que… o sea, los trámites ya los tengo hechos. Me dijeron que ahora en diciembre del 
año pasado me iban a llamar, no me llamaron sino que me dijeron que fuera al INP a 
fin de mes de enero a ver si estaba o había llegado la pensión y quiero dedicarme al 
zapato porque tengo un compañero que está conmigo en las mismas condiciones que 
yo. Él es mueblista y yo como soy zapatero queremos arrendar una casa, él con su 
taller y yo con el mío. Eso es lo que queremos. Estamos tratando de hacer lo posible 
por arrendar una casa porque nos cobran $100.000.- a $200.000.- que nos cobran para 
poder arrendar y empezar a trabajar. 
BB: me contó que usted tuvo muchos problemas con su padrastro 
JA: no. Con mi padre. Mi padre era muy bueno para el copete y trataba mal a mi madre 
BB: ¿era muy violento con su madre? 
JA: de repente, se ponía medio violento. Yo ya no le aguanté, salí mas aniñado y salí 
“chasca” de mi casa. 
BB: ¿y cuántos hermanos son ustedes? 
JA: nosotros éramos 6. Ahora quedamos 4. Ahora todos están casados, tienen su vida 
y claro, yo los visito igual pero poco. Son visitas esporádicas 
BB: todos viven aquí en la 8° región 
JA: sí, viven… tengo un hermano que es jubilado ya. Todos tienen más edad que yo 
pero están bien sí los cabros. Yo los visito pero poco rato. Me dedico más a las cosas 
mías, aunque yo, a mí nunca me han dejado botados porque yo no los molestaba. Ellos 
siempre estaban preocupados por mí porque no sabían qué iba a pasarme a mí, pero 
ellos sabían que andaba en las tomas y en las malas juntas y yo no iba para donde 
ellos porque no quería que descubrieran la vida mía y tampoco darle problemas a ellos. 
Soy de esa manera. Después, una vez que ya me repuse, ahora me tienden la mano, 
cualquier cosa, me pasan plata. 
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BB: ¿y quién lo ayuda más ahí de los hermanos? 
JA: mis hermanas. Mis dos hermanas. Al otro hermano no lo molesto. Tengo más… 
BB: más afinidad con las hermanas. 
JA: claro. 
BB: bueno pues, muchas gracias. 
JA: igualmente 
 
 
 
 
Entrevista 29 
 
BB: ¿cuál es su nombre? 
MV: M. V. C. 
BB: ¿y qué edad tiene usted? 
MV: 71 
BB: ¿y está casado o soltero? 
MV: soltero 
BB: ¿toda la vida soltero? 
MV: sí. 
BB: ¿y no tiene hijos? ¿Nada? 
MV: nada. Soy homosexual y no me avergüenzo de ello. 
BB: está bien eso pues 
MV: de niño 
BB: ¿y ha vivido con pareja? 
MV: toda la vida. Ahora estoy con pareja 10 años y paulatinamente le diagnosticaron 
esquizofrenia 
BB: a él 
MV: tiene 38 años y sale a vagar. Ha sido un calvario mi vida últimamente 
BB: y a usted le ha tocado protegerlo a él. 
MV: sí. Pescó las cosas, la comida y todo y las pisoteó y vive en un cerro él 
BB: ¿y usted es de aquí de Concepción? 
MV: no. Tengo un solo hermano, los demás son todos de Santiago 
BB: ¿y dónde nació? 
MV: yo nací en Santiago. Mi papá era presidente del partido comunista en Coronel 
BB: ¿y qué edad tenía cuando llegó a Coronel? 
MV: yo tenía como 1 año. Según contaba mi vieja fue el mismo año antes de morir 
BB: ¿y cuántos hermanos son ustedes? 
MV: éramos 6 y ahora existimos 2 
BB: ¿y hasta qué curso llegó usted? 
MV: hasta el 4° de humanidades que antiguamente, o sea, era hasta el 6° de 
humanidades y yo llegué hasta 4°. Antes se llamaban humanidades que ahora se llama 
enseñanza media. Y ahí estoy, estoy muy agradecido del Hogar de Cristo 
BB: ¿y cuándo llegó usted al Hogar de Cristo? 
MV: como 4 años atrás. Yo estoy muy agradecido de aquí, de los funcionarios. Yo vivía 
en la calle y me robaron todo. 
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Este cuento es original mío y cuando lo presenté al fondo de arte y cultura nadie me lo 
pudo tipiar, no tenían tiempo porque existía mucha pega. 
BB: ¿y no ha ido al círculo de escritores de aquí de Concepción a hablar? 
MV: no. Es que no tengo tiempo, yo trabajo 
BB: podría hablar ahí. 
MV: hallé una revista que usted no tenía… 
BB: ah! Para mí, que bueno. Yo escribo también así que, qué bueno. 
MV: y los cuentos que tenía eran muy largos y ellos querían cuentos súper cortos, pero 
es poco contar las expresiones, los sentimientos de una persona en una página. Un 
cuento para niños chicos sí 
BB: ¿usted se crió con su mamá desde chico? ¿Hasta qué edad? 
MV: mire, yo me crié con mis padres hasta los 12 años que mi padre murió y después 
me crié con mi madre pero todos tuvimos que trabajar. Somos gente de esfuerzo. Yo 
estudié en un colegio particular… 
BB: y todo eso en Coronel 
MV: claro. En un colegio adventista y después yo estuve estudiando en el liceo porque 
antes había liceo diurno, vespertino y nocturno.  
BB: y usted trabajaba y estudiaba 
MV: claro. Después entre a trabajar en la compañía (no se entiende) e hice un curso de 
teatro independiente, fuimos al 4° festival de teatro aficionado independiente en 
Santiago, sacamos el 1 lugar con el conjunto de la 5° en donde representamos una 
obra teatral pero de contenido social también. Entonces yo fui… yo fundé ahí lo que yo 
era porque yo no soy mujer y nunca lo he sido ni lo he pretendido ser, soy lo que soy y 
asumo esa realidad. A mí nunca me han gustado las mujeres pero es algo que está 
inserto en la sociedad y hay que ser útil ahí, fundamos un club deportivo, participé en 
junta de vecinos, en las juventudes comunistas. Entonces, he sido una persona que 
siempre ha estado…. 
BB: y cuando estuvo en la hospedería ¿qué es lo que encontró acá? 
MV: encontré mucho amor en los funcionarios, no como son la gente… a mí me gusta 
hablar a calzón quitado, existe gente buena dentro de la hospedería, usuarios de la 
hospedería que son muy buenas personas, muy buena onda pero son alcohol 
dependientes. Y eso es lo malo. Yo siempre le he dicho, que yo en esto eh andado un 
poco cojo porque la realidad es esta aunque duela. Aquí en gran proporción andan 
pidiendo hasta $80.000.- a los hermanos, hombres jóvenes, vagos y llegan a decir que 
solamente son vueltas, que es para trabajar nomás y eso es una cosa “avergonzante”. 
Otros trabajan vendiendo parche curitas, ¿qué les va a dejar el parche curita? Pero es 
para puro esto y el copete y viven dando vuelta en eso y nunca están metidos en la, 
cuánto se llama, en la cosa de la terapia contra las adicciones. Entonces, si les da la 
oportunidad del Hogar de Cristo, es como una mano tendida de dios o de la sociedad, 
de quien sea, es para que nosotros la tomemos y nos levantemos. Seamos útiles a 
nosotros mismos, a la sociedad misma.  
No sé si mi manera de pensar es otra. 
BB: oiga M. cuénteme un poquito de la familia, de sus hermanos y todo eso, ¿cómo se 
llevaba con ellos? 
MV: con mis hermanos ahí, con uno no porque el era demasiado religioso. 
BB: ¿era adventista él? 
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MV: no. Ellos eran pentecostales. Yo estudie con los adventistas y ellos también 
porque era el único colegio particular que había en Coronel. Entonces, lo que pasa es 
lo siguiente, ellos se apegan mucho a la biblia, se apegan mucho al qué dirán, se 
apegan mucho a lo religioso. No entendían un poco de la concepción, de que yo soy un 
ser humano a la imagen de dios o sea lo que yo soy y tengo mis derechos y esos 
derechos terminaban cuando los derechos de los otros estaban. Entonces, yo nunca he 
aceptado que me pisotearan. 
BB: ¿y sus hermanos lo tratan mal? 
MV: no, no me tratan mal. Pero el cuento con mis hermanos es un cuento de nunca 
acabar. Entonces, los demás murieron y he estado solo, prácticamente solo 
BB: solo 
MV: y me he cerrado a mis parejas. Es como tener las manos vacías porque nunca he 
encontrado amor 
BB: ¿y ha tenido varias parejas? 
MV: en mi vida he tenido como 6. Con uno de 15 años. 
BB: 15 años. ¿Y a él todavía lo ve o ya no lo ve? 
MV: no. Está casado con hijos y nunca más quise intervenir en la vida de él. El después 
que se separó se casó. No, yo soy así, doy vuelta la página y punto, se acabó. Soy 
realista, no me gusta estar llorando porque a este tiempo yo ya me hubiese quitado la 
vida porque yo he pasado incendios, problemas de toda índole, amorosos. 
BB: ¿y qué tipo de problemas le ha tocado vivir? 
MV: incendios, que se me han quemado todas las cosas. Ahora un infarto cardíaco que 
estuve en la UCI y todo ese cuento, después no podía ni andar, tenía que andar 
afirmado de las paredes harto tiempo. Y he pasado varios problemas, entonces si yo 
hubiese sido una persona que estoy bien centrado en lo que yo soy yo ya no habría 
existido ya, yo me mato y punto pero aquí estoy. Ahora he estado lleno de problemas 
BB: ¿sí? 
MV: sí, problemas económicos. A mí el hogar de ha dado cosas, desayuno, pasajes. 
Ahora me dio… el tema de los pasajes, ahora me vinieron a visitar de Santiago, porque 
salió una chica que yo crié. Yo crié un montón de sobrinos. A pesar que yo tengo 
pareja estuve dando plata para la casa, dándole amor, preocupación a los niños, los 
sobrinos. Entonces, igual mis sobrinos nunca me han tocado el tema sexual amoroso. 
(No se entiende) 
Mire, yo gano $80.000.-, pago 70 de arriendo y 6 de luz y agua. Son 66. 
BB: ¿y su pareja trabaja? 
MV: el trabaja o si no yo no existiría. 
BB: ¿y en qué trabaja él? 
MV: en lo mismo. Es que él es esquizofrénico y no ha querido seguir en tratamiento. Yo 
hablé con la gobernación porque en el programa radial tuve bastantes contactos con 
personas bien importantes. No me lo querían inscribir en el consultorio porque 
forzosamente tenía que venir pero si el enfermo no quiere y se me pusieron en las 
quintas, yo también puse de las mías, un llamado telefónico para acudir a la oficina, 
otro llamado telefónico – don M. vaya al consultorio porque está inscrito- bastó un 
llamado y ¿cuál era la idea? Para que el siguiera el tratamiento para que él siguiera en 
el psiquiátrico porque los dos sabemos que la psicología es una y la psiquiatría es otra. 
Entonces, el doctor me mandaban hasta buscar a la casa para que siguiera el 
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tratamiento y le dieran una pensión y él decía – no si yo estoy bien, déjenme si son los 
espíritus que me atacan-  
BB: ¿y él había tenido una experiencia laboral? 
MV: no sé si se toma como laboral. No sé si usted también lo entiende. Cuidar 
embarcaciones, lanchas. Entonces eso hacía pero cuando lo empezó a agarrar con 
firmeza, cualquier cosa discutía y discutía pura estupideces, hablaba estupideces, se 
descoordinaba mentalmente, emocional y físicamente. Así que optó por trabajar en eso 
y él me enseñó a trabajar a mí. Pero parece que él quiere más a los animales que a los 
seres humanos. 
BB: ¿sí? 
MV: sí. Yo le digo San Francisco de Asís porque resulta que ellos son los hermanitos 
menores y no se puede convivir con una persona… de hecho se ha tirado a agredir y 
he tenido que llamar al cuadrante582. 
BB: ¿qué tipo de trabajos ha desarrollado usted? 
MV: diferentes tipos de trabajo pero más en la mina. Ahí trabajé 10 años 
BB: ¿hasta qué edad trabajó ahí? 
MV: entré a trabajar en 4° hasta los 28, empecé a trabajar a los 18, la mayoría de edad 
era a los 21 pero hablando con las visitadoras igual nomás. Claro que tenía que ir al 
notario. 
BB: y ahora ¿Qué es lo que está haciendo? 
MV: recolectando papeles y cartones 
BB: ¿y a qué hora sale a recolectar? 
MV: salgo en la mañana a las 7:00. Tomo el desayuno y a las 7:00 o 7:10 estoy 
saliendo. Porque tenía que venir para acá y justamente ayer recibí la noticia que mi 
sobrina iba a estar aquí en la zona y ahí a mi hogar, así que nos vamos a ir a almorzar. 
Claro, porque si yo no trabajo los víveres que me ha dado el Hogar no es como para 
comprar pan, comprar huevos, comprar otras cosas, menesteres pequeños que se va 
plata. No sé si me explico bien. 
BB: claro. 
MV: entonces pasa lo siguiente. Yo agradezco las cosas que me ha dado pero esas 
cosas no son suficientes para… 
BB: para poder vivir 
MV: claro. Por ejemplo se me quebró la marquesa, que es de madera. El día del 
terremoto se me cayó y vivimos en el suelo con un colchón. 
BB: ¿quién lo ha ayudado aparte del Hogar de Cristo? ¿Se ha juntado con el 
municipio? 
MV: no. Es que ellos se demoran mucho. 15-20 días tratando de ubicar a la visitadora, 
que hay que sacar este papel y este otro, muy engorroso y yo soy medio tirado de las 
mechas… 
BB: muy impaciente 
MV: yo soy muy impaciente. Me acostumbré como él es así, hiperkinético, así que yo 
también. Entonces no sirvo para esperar. Así que yo no lo conocía a usted. Yo lo 
conocía solo en la tele 
BB: aquí estoy pues 
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  Plan de seguridad local de Carabineros de Chile. 
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MV: yo le decía a esta chica, le dije yo – huaa! Ahora lo conozco en persona porque en 
la televisión no es lo mismo-. Y en realidad esto es una experiencia nueva y me 
encantó que usted me haya dicho que escribiera porque una de las cosas 
fundamentales para mí es la locución, la dirección… 
BB: y el programa radial ¿ya no lo sigue usted? 
MV: no porque el (no se entiende) lo eliminó. Y escribir, pinto también. Incluso la 
visitadora social, la E., le había regalado pintura para pintar. Siempre ella se ha portado 
un 7. No digo lo mismo de los usuarios pero del personal no tengo nada que decir. 
Encontré mucho amor, mucho cariño y harto que lo necesitaba porque bien que las 
lloré. 
BB: y todo ese período lo pasaste mal 
MV: lo pasé mal. Ahora estoy como en un período un poco depresivo. Mire, tengo que 
tomar Clorpromazina, no lo tomo, fluoxetina, tampoco lo tomo. No, a mí me gusta salir 
yo por las mías. Yo me propongo una meta y así. 
BB: ¿y cómo se mira para adelante cuando se mira para los próximos años que le 
quedan? ¿Cómo le gustaría vivir? 
MV: con mi vejez digna. No es posible que con lo poco y nada que saco de la pensión. 
Yo siempre he sido una persona autovalente de mí mismo. Entonces, no puedo 
depender de una institución. Pero yo eso es lo que me da un poco de temor y pena 
porque yo quiero vivir una vejez digna. Tener una media agua y qué se yo. Para 
ahorrarme los $70.000.- de arriendo 
BB: además tiene que pagar todo lo que es movilización y todo ¿cierto? 
MV: sí. Si yo voy al centro, después a Concepción pero trabajando ahí en Talcahuano 
me muevo yo bien. 
BB: ¿y qué me quería contar usted? 
MV: tantas cosas. El hecho es que a mí lo que me pasa es que yo no me visualizo a 
futuro. Yo estoy viviendo el aquí y ahora. Ayer me subió la presión, vivo con el Captopril 
porque yo sufro una hipertensión severa. Pero yo todos esos remedios no me los tomo. 
Yo voy a pasar todos los problemas que pueda pasar y no. Porque yo ante Dios como 
ser humano soy una persona que tiene voluntad y fuerza de voluntad. No me puedo 
dejar llevar ni por el sexo. Porque yo me muero de deseos y me he forjado fantasías 
amorosas y lo he dejado de lado porque yo tengo una voluntad y mi voluntad es que 
pueda salir de todo solo sin la necesidad de necesitar de medicamentos. Yo en mis 
cosas diarias, el levantarme a diario en Talcahuano, no sé si usted lo ignora o lo sabe, 
existen unos contenedores y me ven todo mugriento y claro yo salgo en la mañana 
temprano, después llego a la casa, almuerzo, voy a dejar almuerzo al enfermito porque 
yo lo siento como un ser humano menor que yo tengo que ayudar. 
BB: ¿pero él está viviendo con usted ahora? 
MV: vive en un cerro. Vive mojado bajo la lluvia. 
BB: ¿pero ha vivido con usted o no? 
MV: sí, ha vivido por años pero cuando toma. Antes tomaba cada 9 meses, 7 meses 
pero en este último tiempo ha estado tomando cada 15 días, cada semana y no dormía 
ni nada. Cuidando de él. Antes vivía en una vecinal como con 30 personas y ahí tenía 
que estar – que no pongas eso, que bajes el equipo, que no bailes- porque vivíamos en 
el segundo piso y se sentía todo. 
BB: J. P. se llama él. 
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MV: entonces, el otro día me dijo –tú no estás en tu casa, yo hago lo que quiero, este 
es mi entorno. 
BB: ya don M. Mucho gusto en conocerlo, gracias. 
 
 
 
Entrevista 30 
 
BB: ¿cuál es tu nombre completo? 
JE: J. E. V. D. 
BB: ¿qué edad tienes J.? 
JE: actualmente tengo 40 años 
BB: ¿y has estado casado, convives? 
JE: estuve conviviendo hace… se van a cumplir 13 años, ahora el 10 de Enero se van 
a cumplir 13 años. 
BB: ¿y hace 13 años dejaste de convivir? 
JE: sí 
BB: ¿y cuántos años convivieron? 
JE: como 4 años 
BB: ¿y tienen hijos? 
JE: uno 
BB: ¿y qué edad tiene él? 
JE: actualmente, como le digo, va a cumplir 3 años 
BB: ¿es un hombre? 
JE: sí 
BB: ¿de dónde eres tú? 
JE: de aquí, de Concepción 
BB: ¿naciste acá? 
JE: sí 
BB: ¿y tienes hermanos? 
JE: sí 
BB: ¿cuántos hermanos son ustedes? 
JE: hombres éramos 4 pero falleció uno de un accidente 
BB: ¿y mujeres? 
JE: una 
BB: o sea, son 5 hermanos en total y uno falleció 
JE: sí 
BB: ¿y te juntas con alguno de ellos? ¿Los ves o no los ves? 
JE: no, ya no 
BB: ¿hace cuánto tiempo no los ves? 
JE: con mi hermana sí 
BB: ¿y dónde vive tu hermana? 
JE: cerca de la costa 
BB: ¿y tuviste problemas cuando chico? 
JE: problemas. O sea, más problemas porque me arrancaba de la casa 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
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JE: hasta 1° medio 
BB: ¿y terminaste 1° medio? 
JE: sí 
BB: ¿y ves a tu hijo de repente o nunca lo has visto? 
JE: nunca lo he visto. Como le digo, yo cuando terminé no lo vi, desde que tenía 3 años 
BB: ¿y hace cuánto tiempo estás en la calle? 
JE: como le digo, cuando cabro chico porque después me internaron 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste internado? ¿a qué edad te internaron? 
JE: como a los 12 
BB: ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? 
JE: no, es que de ahí me trasladaron a la cuidad del niño 
BB: y ahí viviste 
JE: sí 
BB: ¿y hartos años viviste ahí? 
JE: sí. O sea, no hartos años. Estuve como 3 años 
BB: hasta los 15. ¿Y qué recuerdos tienes de la ciudad del niño? 
JE: recuerdo varias cosas. Era buena onda 
BB: ¿y ahí terminaste el 1° medio? 
JE: sí 
BB: ¿y a qué edad saliste de la ciudad del niño? 
JE: tenía 16. Porque después me metí al servicio militar 
BB: y cuando cumpliste el servicio militar ¿Para dónde te fuiste? 
JE: en la casa de vocación. Donde vivía mi madre, donde tenía su casa mi madre. 
Porque todos mis hermanos me decían que cuando ella falleciera yo me iba a quedar 
ahí. Pero después se me dio vuelta, como se dice… 
BB: ¿y quién se quedó ahí? 
JE: mi hermano mayor se quedó con la casa. Así que qué iba a hacer yo. Además yo 
me puse a tomar 
BB: ¿y has tomado mucho tiempo? 
JE: empecé como de los 16 a tomar. Mi primer trago fue un combinado. 
BB: ¿y de ahí no has parado? 
JE: no. No es que no he parado. Es que de repente tomo y de repente me chanto una 
semana y después pruebo de nuevo y sigo, como se dice vulgarmente, yo me tomo un 
copete y se me calienta el hocico. 
BB: y en la calle ¿con quién te has encontrado? cuando has estado viviendo en la calle 
¿Cómo te has sentido? 
JE: nada pos. O sea, cómo me voy a sentir bien en la calle pero hay que sobrevivir 
nomás. 
BB: ¿en qué has trabajado durante todo este tiempo? 
JE: en “pololitos” 583que salen de repente como maestro, me llevan como albañil 
BB: en la construcción te tocó trabajar 
JE: sí 
BB: ¿y siempre en la construcción? 
JE: no. También trabajé de guardia. Lo malo es que ahí salen las cuestiones de los 
avisos pero no tengo el curso. Si ahora a todo están pidiendo el curso. 
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  Trabajos informales generalmente vinculados a reparaciones en viviendas o limpieza, sin horario y muy esporádicos. 
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BB: ¿y no has hecho el curso todavía? 
JE: no pos. Si cómo lo voy a hacer si no tengo. Bueno, eso es culpa mí porque 
lamentablemente cuando tengo las monedas me las farreo. 
BB: ¿y cómo te va ahora en la pega que estás realizando? ¿te pagan bien? 
JE: no. Ahora estoy sin pega. Como se dice, estoy cesante. Ahora tengo ganas de 
trabajar pero también tengo mis cosas porque me ha ido como mal porque la otra vez 
estaba haciendo un curso y no lo terminé porque donde estaba yo dejé mis 
herramientas y se me fueron. Entonces, a quién le voy a pegar, a nadie. Mejor 
quedarse calladito nomás. 
BB: porque o si no la cosa va a ser peor después 
JE: sí. 
BB: y cuando miras todo a tu alrededor ¿cómo te ha ayudado la municipalidad, el 
Hogar de Cristo? ¿Te han ayudado en algo? 
JE: mire, yo anteriormente venía solamente a bañarme y que me dieran ropa pero me 
daban ropa muy grande. Entonces, yo solo empecé a vestirme y venía al hogar a 
bañarme nomás. 
BB: ¿y de repente comes acá o no dan comida? 
JE: antiguamente vine como 3 semanas a comer acá pero como ahora quitaron eso y 
además, para qué si… yo digo, yo sé que estoy en mal estado anímico pero ya me 
comprometí y tengo que ir. No voy a dejar mal a ella. 
BB: ¿qué te hubiese gustado estudiar a ti? Cuando tú miras hacia adelante ¿Qué te 
hubiese gustado estudiar? 
JE: no lo he pensado. Es que a mi edad, 40 años, es difícil 
BB: y cuando piensas a futuro ¿cómo te gustaría estar a ti? 
JE: me gustaría estar trabajando, estar ganando mi plata mensualmente, 
quincenalmente. Porque la construcción harto me enseñó. Me enseñó lo que es 
cerradura, lo que es pintura, lo que es albañil, todas esas cosas me enseñaron. 
BB: ¿algo más que me quieras contar? ¿Trabajaste de guardia y en la construcción 
nomás? 
JE: sí 
BB: ¿trabajaste en algo más? 
JE: sí. Trabajé en supermercado. Trabaje de bodeguero, de empaquetador. También 
trabajé de guardia ahí. 
BB: ya. Listo J., con eso estamos. Se le agradece 
 
 
 
Entrevista 31 
 
BB: ¿cuál es tu nombre completo? 
JA: yo me llamo J. Á. 
BB: ¿y por qué te dicen G? 
JA: porque me llamo J. Á. G. Tengo 3 nombres 
BB: y los apellidos suyos ¿cuáles son? 
JA: H. S. 
BB: ¿y qué edad tiene? 
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JA: 64 años 
BB: ¿y ha estado casado usted? 
JA: no, nunca. He convivido nomás 
BB: y actualmente ¿convive? 
JA: no. El último se me murió. Se me han muerto como 10 ya. 
BB: ¿y tiene hija o hijo? 
JA: nada 
BB: ¿pero ninguno por ahí? ¿Nada? 
JA: no, están lejos ellos. Por el norte 
BB: ¿y cuántos son? 
JA: como 3 
BB ¿y no los conoce? 
JA: no los conozco. 
BB: ¿y son grandes ya? 
JA: claro. Estábamos chicos nosotros. 
BB: ¿y en dónde nació usted don G? 
JA: yo nacía en Concepción 
BB: ¿Y cuántos hermanos tiene? 
JA: yo salí a los 7 años de la casa. Así que cuando volví a la casa había como 6. Nos 
los conocí y tampoco cuento con ellos 
BB: no se relaciona con ellos 
JA: no 
BB: y a los 7 años se fue de la casa 
JA: sí. Yo actualmente soy yo solo 
BB: ¿y hasta qué curso llegó estudiando? 
JA: no. Yo no llegué a ninguna escuela. Yo estuve trabajando en una casa. Yo estudié 
solo porque me enseñaron ahí. Estaba todo el día en la casa y todo el día estudiando 
BB: ¿y eso fue en concepción? 
JA: no eso fue en Villa Alemana 
BB: ¿lo tomó una familia ahí? 
JA: sí. Trabajé ahí cuando andaba pidiendo ropa, pan. 
BB: ¿y qué edad tenía cuando empezó a estar ahí? 
JA: como 7 años. Llegué ahí colgado de los carros, colgado de las micros. 
BB: ¿y cuánto tiempo estuvo viviendo ahí? 
JA: como 10 años. De ahí me vine para el sur y de ahí me tiré a la calle. En la calle 
tomé hasta que me llegaba la noche. 
BB: y eso era a los 17 años, 18 años 
JA: sí. Después fui para Talca. Mi vida fue muy larga, muy difícil. Nos metimos a un 
regimiento a chorear y para no meternos preso tuvimos que hacer el servicio. Nos 
preguntaron que queríamos, si estar preso o hacer el servicio. Y yo le dije al otro- 
hagamos el servicio mejor, si estamos presos vamos a estar peor-. Hicimos el servicio 
en Curicó. De ahí salimos de lo mejor y eso que estábamos mal. Anduvimos en todas 
las paradas y en todas salimos bien. De ahí seguí la ruta: la calle. 
Como más de 30 años. De ahí conocí el hogar. El hogar era chiquitito. Tenía 6 piezas 
nomás. Este era un hospital. Ahora no pos, ahora ocuparon el 2° piso, el primer piso y 
ahora están las bodegas. 
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Y en eso yo iba, antes vivía en un “pajonal”584. 
BB: oiga dígame, ¿En qué trabaja actualmente usted? 
JA: yo crecí en los palos. Yo le digo los palos porque mi papá y mi abuelo eran 
mueblistas. Entonces, yo conocía eso, además que me gusta. 
BB: usted trabaja ahí entonces 
JA. Todo el tiempo he trabajado ahí 
BB: ¿y dónde trabaja actualmente usted? 
JA: en qué momento si estoy en el Hogar. En un taller 
BB: ¿y le mandan a arreglar? 
JA: sí. Mandan a arreglar, reparar o hacer de nuevo. Yo estuve viviendo como 3 años 
en el “pajonal”. Venía a comer nomás aquí y a veces no venía. Entonces, se me murió 
una compañera y me encontré solo. Entonces me vine al Hogar y estuve haciendo 
unos muebles: escritorios, sillas. Aquí yo no conocía, antes era una calle nomás donde 
se ganaba una feria. Ahí había solo camiones que se cargaban. No tenía idea que 
existía el Hogar de Cristo. 
Yo llegué a un grado en que el cuerpo no me daba más de vino. Yo era vinero y 
cigarrero. Yo desde que nací tomando vino. Mi mamá era buena para el copete y me 
daba copete a mí. Un día fuimos con mi mamá a una reunión y justo estaba el director 
que manda todo ahí y hablamos del consumo, de las drogas y en una todos haciendo 
conferencia de prensa, en una de esas dijo que había un taller de mueblería. Entonces, 
me empezó a hablar y cuando yo empecé a parar la antena del taller y le dije – ¿sabe 
qué? Yo entiendo harto del taller, yo nací en los palos, mi padre y mi abuelo metido en 
mueblería. 
BB: ¿y dónde vive actualmente? ¿Dónde está viviendo usted? 
JA: en el Hogar. Así que como me hablo del trabajo y del taller le dije- ahí sí que me 
gustaría trabajar porque a mí me falta trabajo porque yo consumo y consumo y no sé 
qué hacer, macheteo y voy a la vega y cargo con verduras y si hay que hacer algo lo 
hago. Ahora lo que quiero es tener una casa para poder trabajar afuera. 
BB: o sea, que el proyecto suyo es tener una casa donde tener el taller hoy en día. 
JA: el problema que tengo es que no he encontrado casa porque el servicio se hace 
chico 
BB: y tiene mucho trabajo entonces 
JA: acá no hago trabajos grandes, puras cosas chicas porque allá donde trabajo hay 
una mueblería y una zapatería. Yo me muevo mucho pero como trabajamos todos muy 
juntos no se puede. Entonces, para no pelear tiene que trabajar uno primero y después 
el otro y como somos compañeros nos aguantamos nomás. Si fuera otra persona ya 
nos habríamos agarrado ya. 
BB: pero buena idea, es una buena idea. Ojalá le resulte 
JA: porque yo tengo una plata porque resulta que yo estuve trabajando 15 años en 
minas 
BB: ¿y en qué mina trabajó? 
JA: en Coronel. Entonces, yo marcaba y firmaba los papeles y nada. Ahí el contador 
con el empresario se fueron por ahí. Si se fueron conmigo, con cuánta gente no se 
fueron si habían como mil y tantos. Hicieron un choreo grande y esa parte fue culpa 
mía porque si yo estaba trabajando y está marcando, en ese tiempo eran escudos… 
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BB: Muchas gracias J. 
 
 
 
 
 
Entrevista 32 
 
BB: dame tu nombre completo 
RA: R. A. P. S. 
BB: ¿y qué edad tienes R? 
RA: 52 
BB: ¿y has tenido pareja? ¿Tienes hijos? 
RA: soy casado, separado 
BB: ¿y tienes hijos? 
RA: tengo una hija de 28 años 
BB: ¿de 28 años? “chuta” 
RA: sí pos, si tengo 52 
BB: mira. ¿Y eres de acá? 
RA: sí, de Concepción. Nací acá en Lota. 
BB: ¿y hasta qué curso llegaste? 
RA: hasta 1° 
BB: ¿y en dónde estudiaste? 
RA: en Chiguayante 
BB: y en tu familia ¿cuántos hermanos son? 
RA: somos 5. Son 3 hermanos y 2 hermanas 
BB: ¿y se criaron con la mamá o el papá? 
RA: con la mamá. 
BB. ¿y el papá? 
RA: mi papá falleció 
BB: ¿qué edad tenían? 
RA: cuando yo tenía como un año de edad. 
BB: ¿y te vinculas con ellos? ¿Con algún miembro de la familia? 
RA: con mis hermanas. Ellas están siempre conmigo, están en todas conmigo 
BB: ¿y con tu hija? ¿La ves a ella? 
RA: no. No puedo. Yo creo que por el tema de la droga 
BB: ¿y no la ves hace mucho tiempo? 
RA: como 10 años 
BB: ¿y vive acá también? 
RA: sí, en Chiguayante. Esos son círculos que me quedan abiertos y que aún no se me 
cierran. Como que me crean un poquito de pensamiento. 
BB: cuando te acuerdas de eso 
RA: no quisiera dejarlo así siempre. Quisiera tener una conversa con mi hija y decirle- 
pucha si cometí un error fue algo de cabro y estoy bien arrepentido del tema y lo he 
visto de otra forma de ver las cosas y así se cierra. 
BB: ¿y ella qué está haciendo? 
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RA: ella trabaja. Trabaja en prevención de riesgos. Salió inteligente la chica, así que 
por ese lado no me preocupa. Me salió muy inteligente 
BB: ¿qué edad tenías cuando llegaste a la calle? 
RA: es que en realidad, hablar de calle para mí es como raro porque yo nunca he 
estado en la calle. Si yo estoy en la hospedería por una trombosis, estuve hospitalizado 
aquí. A mí me conoce mucho el Bueras, somos amigos los dos y ellos decidieron 
meterte en la hospedería. 
BB: ¿y cuánto tiempo llevas en la hospedería? 
RA: como meses ya pos y no he podido recuperarme. Yo estoy trabajando para eso. 
Ahora no he podido trabajar por el tema de salud. Ellos me piden que pague un poquito 
y de ahí me dan el certificado de alta y puedo trabajar  
BB: ¿y a qué edad empezaste a consumir droga? 
RA: a los 15 años. 
BB: ¿y estuviste mucho tiempo consumiendo droga? 
RA: 35 años. Yo paré hace 2 años. Entonces, por eso me… eso fue lo más fuerte que 
me ha pasado en la vida. Yo pensé que nunca iba a poder pagar, pero la cuestión es 
que elegí otra cosa. Decidí pedir ayuda y ahí empecé a conocer el Hogar de Cristo. A 
mí siempre me decían el Hogar de Cristo y yo decía que sí nomás pero yo pensé que 
era algo chico y después cuando lo conocí me empecé a dar cuenta que podía ser 
mucho más. Porque lo que hace el Hogar de Cristo es… 
BB: ¿y tú hiciste todo tu tratamiento ahí? 
RA: todo el tratamiento. Incluso yo me quedé un tiempo más porque a los 6 meses de 
comunidad yo empecé a liberarme a la comunidad y yo dije- yo no veía para eso, 
vengo a hacer lo mío-. - sí, pero las cosas no son como uno piensa. En ese tiempo 
estaba el J. G. El viejo pascuero le decían. -No es así como piensas –me dijo-y te 
ganaste un lugar en la comunidad, así que tómalo tú ahora-. Y en realidad me gustó, 
como experiencia de vida. Yo había sido libre pero en otras experiencias de vida, pero 
ser libre en las cosas buenas es gratificante y me gustó, me gustó eso y en realidad, 
sigo ayudando a la gente. 
BB: si me contaban. Uno gordo te mandó saludos, uno bien gordo 
RA: ah sí. Ese es el V. Es que ellos se apegaron mucho a mí porque supieron de 
dónde vengo yo y como vieron el camino que hice yo. Hay muchos que me conocieron 
de la otra vida y ellos dicen – el cambió el camino y ahora sabe pensar, logró pensar-. 
Así que empezaron a llegar a mí y los ayudo como puedo. Se me caen un poquito a 
veces, pero ahí nomás. Pero ya quiero cambiar si para mí fue una bonita experiencia 
nomás. Pero yo, lo que pienso de mi vida es buscar nuevos horizontes. 
BB: ¿y en qué te ha tocado trabajar? 
RA: he trabajado en varias cosas. Yo cuando me inicié en el trabajo empecé en una 
fábrica de calzado como maestro, trabajé varios años, como 25 años en calzado. Aquí 
en Concepción, en Santiago estuve 10 años. 
BB: ¿25 años trabajando? 
RA: sí, en ese rubro 
BB: igual consumías en ese rubro 
RA: claro. Igual consumía y era tanto la pega que me necesitaban maestros y a mí no 
me gustaba esconderme lo que yo hacía porque si me pillaban no se puede. Así que 
optaba por hablar con los jefes – este es el problema- cuando ya conocieran lo que yo 
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hago, y ellos me decían – el único problema es que eres drogadicto- y yo les decía – es 
que no puedo parar- entonces ellos me decían que pucha y que por último me pegara 
su cuestión antes de entrar y que nadie sepa. 
Después empecé a trabajar como pintor. También me hice adicto y en corto tiempo. 
BB: ¿y hace muchos años que estás ahí? 
RA: yo hace muchos años que estoy en esto. Bueno, he trabajado como ayudante en 
varias cosas y ligerito me empiezo a destacar porque me gusta aprender 
BB: y ahora estas como monitor de hospedería 
RA: claro. 
BB: ¿y que pega hacer tú ahí ahora? 
RA: yo trabajaba con la B. un poco con el tema de la bodega de emergencia. Con ella 
estuve trabajando en Tomé y ahí nos conocimos. Y ahí ella me dijo que trabajara en 
esto. De ahí he pasado por varias cosas en la hospedería yo. L. la otra vez me pidió 
que pintara unas salas. – Ya pues – dije yo. Iba a la ropería y me pedían y claro decía 
yo, pudiendo hacer las cosas las hacía. Entonces anduve con todo el mundo ahí, me 
hice conocido y me quieren harto. Yo sé que me quieres, que es un cariño que me lo 
hace saber 
BB: ¿y te hace bien eso? 
RA: sí, me hace bien. Ese fue lo que originó en mí el tema de la drogadicción. La falta 
de cariño. Yo me crié con mi mamá nomás y ella nunca me dio un consejito, nunca se 
detuvo a conversar conmigo, a preguntarme para donde iba yo, qué estaba haciendo, 
algo. Entonces, eso fue lo que me faltó. Me faltaron las decisiones y como cabro tomé 
las decisiones. Entonces, ahora estoy recibiendo el cariño que nunca recibí. 
BB: en el Hogar de Cristo. 
RA: sí, estoy recibiendo todo ese cariño y eso me llena a mí. Porque los jefes que 
tengo como ya me conocen ya, ellos me tienen confianza a mí. 
BB: te deben echar de menos ahora. 
RA: es que soy bueno para la talla y soy re atento yo. Entonces siempre ando tirando la 
talla por entre medio porque sale más real la cosa y lo amenizo. Todas las cosas y eso, 
a lo mejor, lo hace atractivo para la gente. Porque no soy un tipo que anda amargado ni 
nada de eso, soy puro chiste. 
La otra vez vino la B. y estaba con una caleta585 de bebidas por todos lados y era una 
locura, estaba con todo los vasos así y llegó la B. y yo me puse a contarle chistes y le 
decía -hasta cuando vas a parar de reír. Y yo voy a ser siempre así porque eso a la 
gente les gusta. 
BB: y cuando miras para adelante ¿cómo te imaginas lo que viene ahora después de 
salir de la hospedería? 
RA: nosotros tenemos un tema con la B. Yo tengo que viajar hacia Santiago. Yo me 
estoy recuperando para viajar a Santiago a hacer como una pasantía a una comunidad 
para aprender, aunque yo las sé pero ellos quieren que se haga eso. 
BB: ¿y te gustaría ser educador de comunidad? 
RA: sí. Me encanta mucho eso. Va conmigo. Yo me prometí, conversé con Dios y le 
dije – tú me ayudas en este concepto de rehabilitación y esto me va a servir a mí para 
ayudar al resto y ahora yo con todos los que tienen el problema que yo tuve una vez, 
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yo trato de estar con ellos y sé manejar esos temas porque yo los viví. Estuve mucho 
tiempo metido en eso 
BB: sabes “empatizar” con el tema 
RA. Yo sé llegar a la gente y eso es lo que le gusta a los chiquillos, tengo paciencia 
porque yo les doy cariño a los cabros porque eso es lo que a mí me faltaba. Yo creo 
que me van a extrañar cuando yo me vaya. Me van a extrañar harto, voy a dejar mi 
huella. 
BB: ¿y la idea es que te quedes varios meses capacitándote? 
RA: no, si es rápido esto. Es que nosotros queremos hacer algo acá en Concepción, 
una casa como de acogida. Y ese es el tema, yo tengo que ir a ver cómo funciona la 
comunidad, como soy comunitario ahí 
BB: nuestra casa 
RA: nuestra casa. Entonces, se me va a hacer más fácil. Son cositas insignificantes 
pero sirven las normas de carencia que existen entre una comunidad y otra, no debe 
ser mucho y como yo estuve 1 año y medio en comunidad sé manejar a la gente. 
Entonces, para mí, yo creo que eso me va a dar mucha vida a mí. Esta persona está 
superándose así que dale nomás y ser así siempre y hay hartos chiquillos que están 
trabajando en la hospedería y llegaron muy mal. Se han hecho amigos en la 
hospedería y hoy están trabajando, otros están postulando a trabajar. Así que nos 
queremos todos. 
BB: bueno R., estamos listos. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3: Política para PSH de Portugal: Modelo de intervención 
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