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Fortalecer la conciencia y corregir errores.
Hemos visto la necesidad de desarrollar un paper, en el que, desde la teoría y la
experiencia, nos permita conceder una manera posible de fortalecer los resultados de
la intervención, generando acciones en terreno que permitan ayudar a restituir las
confianzas, fortalecer la conciencia y corregir errores si los hay en la llamada “Gente
en situación calle”1... Trabajamos con un segmento de la población que transita
“coexistiendo”2 con una comunidad que no los quiere ver, que los enfrentan ya que
molestan, dando cuenta de una realidad dolorosa, de la derrota, del “consumo que los
consume” y que les mata, el día, los sueños, las esperanzas, el esfuerzo y la realidad.
Ellos transitan paralelamente, están, pero nadie los quiere ver, se esfuman entre
cerros de basura, duermen por el día y aparecen a media tarde buscando que hacer
para comprar el “vicio”. Otros trabajan, acceden a la llamada ruta de la cuchara, pero
vuelven a su espacio de “libertad”3 donde consumen sin que nadie lo esté mirando, ni
opinando de la manera que viven o pasan la tarde. Han sido “condicionados” por un
sistema social de mercado que nada regula y que los desecha, pauperiza cada vez más
sus vidas hasta que desaparecen, siendo encontrados tiesos, cubiertos por la
descomposición de varios días.
Las estadísticas nos hablan de más de 12.225 “personas en situación de calle”
(PSC). Y aquellas cifras negras de unos 20.000 mil a 25.000 que vagan, se ocultan,
mendigan, acceden a trabajos circunstanciales, entre ellos se reconocen unos 500 niños
y niñas adolescentes, que usando las casas abandonadas conocidas como “ocupas”,
escondrijos en las grandes ciudades, bajo puentes, alcantarillas, estaciones de metro,
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“Carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las
características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función (no incluye campamentos).
Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle
reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por instituciones que les brindan
apoyo biopsicosocial” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014, Pág. 47)”.
La coexistencia es la situación que se produce cuando un sujeto o una cosa existen a la vez que otro u
otra. Coexistir, dicho de otro modo, implica una existencia simultánea. (Autores: Julián Pérez Porto y
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hospitales, consultorios plazas y rucos construidos de material en desecho o carpas
entregadas por instituciones, sin contar, por las dificultades propias del tema, aquellos
y aquellas que son contactados por nuevas empresas de carácter ilícitos y son usadas
como un producto que se agrega a la oferta del comercio sexual, tanto para turistas y
parroquianos. (Taxi boys, casas de masaje, acompañantes, promotores) y finalmente
como capital, para pagar favores.
El estado, sus instituciones y aquellas ONGs. Intermediarias que desarrollan
directamente la intervención de los programas que difunde y ofertan los gobiernos para
enfrentar el fenómeno y así dejar la sensación de preocupación del estado por sus
habitantes
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instalaciones para cautivar al PSC. Y representar la “palabra de dios” de manera
empírica, “recogiendo” al perdido; tomar en serio la caridad es lo que nos ocupa y
preocupa.
Las ONGs que se financian de agencias internacionales, el estado o lo empresa
privada, implementan sus acciones en la medida que se les entrega recursos volcándose
a las calles a censar, diagnosticar e intervenir, cada institución se encarga de contratar
a los y las profesionales convenidos en el proyecto y entregar los objetivos, tácticas y
estrategias bases para intervenir.
Son ubicados, categorizados y con cada uno se hace un plan que permita llegar
al cumplimiento de algunos objetivos que se deben registrar y cuantificar, para cumplir
con la tarea de control social necesario. Aquellas instituciones que comprenden la
gravedad del fenómeno se dan otros objetivos, buscan problematizar, comprender,
explicar y provocar cambios en los sujetos y el fenómeno.
Desde la “consciencia ecológica”, ser capaz de re-encantar a las y los sujetos y
provocar la “resiliencia”, permitiendo detener el proceso de inanición, es fundamental
que las redes actúen coordinadamente, con un mismo fin,re humanizar; recuperación
del sentido de la vida.

Cómo hacerlo:
Buscamos que, en el desarrollo del programa, podamos ser capaces de
establecer vínculos que nos permita generar confianza para provocar cambios si fuera
necesario, para fortalecer un vínculo se hace ineludible desarrollar empíricamente una
serie de acciones con los participantes del programa, haciendo posible una constancia
en la relación vinculantes, en donde prime la; afectividad, transparencia, claridad,
franqueza en nuestro mensaje.
La academia nos entrega una serie de herramientas para desarrollar la
intervención, es aquí donde queremos proponer un método que se basa
fundamentalmente en el amor...aquel amor que mueve la vida, que da sentido, que
despierta a los dormidos y que hace rugir el espíritu.
El amor podríamos definirlo de múltiples maneras, “El amor se define por el
contexto y por las palabras que los rodean y aclaran su contenido, hasta las
condiciones del contexto social y de la conversación en la que se las utiliza pueden
cambiar su sentido”, lo que podría llevarnos a equivocarnos, va a depender de la
manera que se nos aparece aflora y se instala
El amor es el sentimiento supremo, es el motor de la vida, es la fuerza y la
alegría. El amor rompe con todas las barreras, con ideologías con la lucha de clases, las
enfermedades, el amor no tiene límites, ni frenos.
Amar no se trata solo de afinidad, o de químicaentre dos personas, el amor es sentir
respeto, conexión, libertad al estarjunto con otra persona. El amor es una unión no
material, sino espiritual. No se trata de demostraciones sólo físicas, sino afectivas,
emocionales.

Es importante mencionar que el acto de amor, se expresa fundamentalmente de
manera directa, los cuerpos, la voz, el olor, los arrumacos, las mímicas, los halagos,
guiños.
El amor también se expresa con límites, firmeza, autoridad somos una guía,
somos el control nos constituimos en ejemplo, con acciones “Acciones hacen amores”.
Para la gente que se encuentra en la calle y se ve obligado a levantar o generar espacio
de habitabilidad en plazas, cuevas, cloacas, hospitales. Al principio sólo pasajero y en
la medida que el tiempo va pasando se ancla al lugar y ya no puede dejarlo, es
atrapado, el lugar ha resuelto las necesidades más urgentes, desde la droga, el alcohol
el alimento y las amigas y amigos.
Al establecer los vínculos, estos, han cuajado comienzan a escurrir y es
necesario estar atento para recoger lo que necesitamos, observarlos meticulosamente y
preparar la nueva matriz de intervención, ser etólogos de seres humanos en terreno.
Para dar comienzo al entramado de ideas, es necesario aclarar que somos parte de un
sistema social impuesto, por aquellos que ostentan el poder material, político y que
han construidos los dispositivos para hacer de su propia “cultura”, la determinante, la
estandarizada, la global.
No es fácil acceder, ya que está determinada fundamentalmente por la
capacidad del consumo, por el derroche, por el confort, la ostentación y el placer. Este
segmento social tiene el “nivel socioeconómico más alto, solamente el 0,3% de la
población pertenece a este tramo, en Santiago, las comunas en las que suelen residir
son: Las Condes, Vitacura, La Reina, Lo Barnechea. Poseen viviendas con un valor
desde los USD$400.000. El jefe de familia tiene un nivel educacional universitaria
completa con 18+ años de estudios y su profesión tiende a ser empresarios, dedicados
al rubro inmobiliario, industriales, agricultores o funcionarios de organismos
internacionales.

¿Dónde vacacionan? Estas familias suelen salir fuera del país, la mayor parte
del tiempo a Europa, Asia y el Caribe. Es probable que posean una segunda propiedad
en la que veranear dentro del país, la mayoría se encuentra ubicada en Zapallar,
Cachagua, Pucón y Puerto Velero”.
Para que este segmento social o clase social logre mantener el control de la gran
mayoría de la sociedad que no puede acceder a este modo de vida crea condiciones
socioculturales, llenando de sentido nuestros deseos y necesidades, usa todos los
medios que estén a su alcance, creando una industria cultural, la que va a instalar, una
manera de ver la vida, vivirla y pensar el futuro (esta estructura social va a determinar
cómo nos relacionamos, agrupamos, tipos de alimentos, bebidas, arte, y espacios de
ocio en general que consumiremos, además prototipos de trabajo, lugares de estudios,
ropa que vamos a usar acuerdo al lugar que ocupamos en la sociedad.

