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Fundación Gente de la Calle agradece a Beatriz Martínez y 
Gonzalo Quiroz por el trabajo de Edición y Diseño del presente 
Libro. 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

ERAN NUESTROS LOS QUE HAN 
PARTIDO 

Seis biografías de personas que se encontraban en 
“situación de calle”  

al momento de su fallecimiento. 
 
 
 
  



 
 

“La obligación de dar sepultura a un cadáver  
recaerá sobre el cónyuge sobreviviente o sobre  

el pariente más próximo que estuviere en  
condición de sufragar los gastos o la persona  

con la que el difunto haya mantenido un  
acuerdo de unión civil vigente al momento  

de su muerte.".  
Artículo 140, Código Sanitario.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El “Mausoleo Dignidad”, de la Fundación Gente de la Calle, 
ha dejado de ser un anhelo y es hoy un proyecto en marcha 
hacia su construcción y habilitación, con la colaboración 
desinteresada de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, que 
cedió en comodato por 40 años el espacio para construir el 
mausoleo/memorial, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, que a través de la Escuela de Arquitectura apoyó el 
diseño del proyecto de arquitectura, de la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC) que financiará su 
construcción; de la empresa Movistar, que facilita el soporte 
para el financiamiento de distintas fundaciones y 
corporaciones, y en particular a la Fundación Gente de la 
Calle, y de muchos  otros actores anónimos que han 
colaborado para que este sueño sea hoy una realidad. 

 

Durante los próximos 40 años, estaremos disponibles para 
hacernos cargo y apoyar la sepultación de 372 personas que 
fallezcan en situación de calle, a través de la reducción de 
restos y cenizas (126 y 242, respectivamente) sin perder de 
vista, en todo momento, que esperamos que esta cifra, en un 
tiempo próximo, sea lo más cercana a cero. Queremos un 
Chile sin personas que fallezcan en las calles de nuestras 
ciudades sin resguardo familiar o institucional. Ese es nuestro 
proyecto institucional: erradicar la situación de calle que hoy 
afecta miles de personas en nuestro país, generando entornos 
protectores y oportunidades para su resguardo y promoción 
como sujetos de derecho. 
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Este ha sido un sueño en tres pasos: Diseñar-Construir-
Habilitar. 

 

Gracias al compromiso de la Ilustre Municipalidad de 
Recoleta y la colaboración activa del Cementerio General, de 
la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, particularmente a través de los arquitectos, 
profesores Diego Grass y Thomas Batzenschlager y de la 
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); hoy 
nos enfrentamos al tercer tiempo: habilitar el mausoleo. 

 

Porque tenemos un desafío hacia el futuro con los que 
fallezcan en situación de calle, sin entornos familiares que 
puedan brindarle una digna sepultura, sino también, con 
aquellos que fueron beneficiarios de nuestra fundación y se 
encuentran dispersos en las 86 hectáreas que conforman el 
Cementerio General, y que gracias al trabajo de casi un 
centenar de alumnos en práctica de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontifica Universidad Católica, fueron 
catastrados y geolocalizados, siendo estos 81 personas cuyos 
restos mortales anhelamos cobijar definitivamente en el 
“Mausoleo Dignidad”. 

 

Para ello, a través del relato “ERAN NUESTROS LOS 
QUE HAN PARTIDO: Seis biografías de personas que se 
encontraban en situación de calle al momento de su 
fallecimiento”, compartimos de manera íntima los nombres 
y rostros de quienes serán los destinatarios de este esfuerzo.  
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El texto fue preparado durante el año 2019, en un primer 
esfuerzo de recuperación de los antecedentes biográficos de 
215 mujeres y hombres que fueron beneficiarios del 
programa Calle Chile Solidario del Ministerio de Desarrollo 
Social, ejecutado por la Fundación Gente de la Calle entre 
los años 2007 y 2012. No todos fueron sepultados por 
nuestro equipo ni yacen sus restos en el Cementerio General. 
Pero son sin duda parte de nuestro patrimonio. 

 

Queremos que sus nombres y sus historias inauguren el sitio 
de encuentro y memoria en el que se funda la poética del 
proyecto de este mausoleo/memorial: cuando el silencio se 
impone y la distancia se hace insalvable, con un padre, un 
hermano o una hija que ha muerto en la calle; entonces, en 
este lugar de la memoria podremos (re) encontrar, durante 
un instante siquiera, el cariño que creíamos perdido para 
siempre. 

 

Tenemos el irrestricto compromiso de destinar a este 
proyecto nuestro mayor esfuerzo institucional, el que al cabo 
de 25 años de trabajo nos ha permitido desarrollar una sólida 
institucionalidad y fuertes lazos colaborativos, a los que 
seguiremos sumando voluntades para que la calle no sea un 
lugar para vivir, ni menos, para morir en el silencio. 

 

Recoleta, marzo de 2021 

Francisco Javier Román Verdugo 

Director Ejecutivo 

Fundación Gente De La Calle 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Fundación Gente de la Calle, desde el inicio de su 
historia1, debió enfrentar la muerte como uno de los 
momentos más complejos en las acciones de colaboración, 
asistencia e intervención; con personas que se encontraban en 
situación de calle. 

 
Sin duda, la vinculación afectiva con aquellos que fallecían 
generaba en el equipo y en los otros beneficiarios, una 
sensación de pérdida íntima: Eran “nuestros viejos” los que 
partían sin retorno y, el silencio, entre nosotros y ellos, se 
volvía sólido y permanente. 

 
Por ello, la muerte como horizonte cierto e inequívoco 
siempre ha estado presente en la reflexión y el quehacer de la 
fundación. 
 
Al menos dos situaciones de alta complejidad se debían 
abordar en relación con la muerte: 

 
1.- La facultad para hacernos cargos del procedimiento de 
sepultación de una persona que no mantenía vínculos 
familiares inmediatos o que estuvieran en disposición o 
condición de hacerse cargo de este, en virtud de lo dispuesto 
por el Código Sanitario y otras normas reglamentarias. 
 
2.- Asumir la carga económica que dicho proceso implicaba. 

                                                            
1http://www.gentedelacalle.cl/institucional/historia/ 

http://www.gentedelacalle.cl/institucional/historia/
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Ambos fueron, y son, resueltos, a través de la sensibilización, 
ante las autoridades correspondientes (hospitales, Servicio 
Médico Legal, Cementerios) de la “situación” de calle en la 
que se encontraba al momento de fallecer una persona, es 
decir, que, entre otros factores, este no contaba con más redes 
de apoyo y cuidado que las que la fundación le proveía: 
habitabilidad, acceso a salud, acompañamiento psico-social, 
como ejemplos. Y, desde el punto de vista económico, 
buscando colaboradores directos para enfrentar los gastos 
generales que dicho procedimiento implicaba. 
 
La primera de estas situaciones se aborda estableciendo un 
trabajo colaborativo directo con los servicios sociales de los 
principales hospitales públicos de Santiago, pudiendo a 
través de su apoyo, realizar las gestiones necesarias para la 
tramitación administrativa conducente a la sepultación. 
 
La segunda, fue abordada con la solidaridad de personas 
naturales y empresas, que, a través de donaciones, permiten 
financiar a las organizaciones de la sociedad civil que abordan 
esta problemática, por no contar con financiamiento público 
que aborde esta dimensión. 
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En ese sentido, la Funeraria Corpus Christi2, desde el año 
2003 y hasta la fecha, brindó los servicios fúnebres 
requeridos por la fundación, de manera gratuita en aquellos 
casos que no contaban con ningún beneficio3. Con 
anterioridad a esa fecha, era la Funeraria del Hogar de Cristo 
la que apoyaba en este proceso. 

 
Respecto a la inhumación, el Cementerio General, fue 
siempre el principal destino de las decenas de casos en los 
que la fundación se hizo cargo, lo que fue posible en virtud 
de su histórico rol social. 
Desde comienzos de la década de los 90’ y cada vez más, 
aunque aún falta recorrer un largo camino, la visibilización 
de las personas que se encuentran en situación de calle, 
promovida por la sociedad civil, ha permitido una mayor 
comprensión respecto de las distintas dimensiones que dicha 
problemática implica.  
 
 
  

                                                            
2http://www.corpuschristi.cl/ 
3 Hoy se cuenta con diversos mecanismos de transferencia monetaria por 
este concepto, tanto para beneficiarios del Instituto de Previsión Social o 
del sistema de AFP. 
https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810851929/a
signacion-por-muerte 
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-
propertyvalue-10154.html 

http://www.corpuschristi.cl/
https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810851929/asignacion-por-muerte
https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810851929/asignacion-por-muerte
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10154.html
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10154.html


11 
 

El Proyecto DIGNIDAD 
 
 
Esta es una iniciativa que la Fundación Gente de la Calle y  
la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, llevan a cabo conjuntamente desde el año 
2018, con el fin de implementar un Mausoleo/Memorial 
para personas que fallecen en situación de calle y que no 
cuentan con redes familiares que puedan hacerse cargo de 
este proceso. 
 
Dicho proyecto tiene como poética la generación de un lugar 
de encuentro, memoria y reconocimiento; de aquellos que 
fallecen en situación de abandono familiar o sin resguardos 
institucionales. 
 
En este texto, presentamos antecedentes biográficos de seis 
personas que fallecieron “en situación de calle” y de cuyos 
restos mortales la Fundación Gente De La Calle asumió la 
responsabilidad de velar por su digna sepultura en el 
Cementerio General, con el apoyo de la Funeraria Corpus 
Christi. 
 
Este relato no tiene más propósito que dar cuenta de la 
importancia que la muerte y su “gestión” representa para 
nuestra institución, y, en consecuencia, comprometer nuestro 
esfuerzo en la implementación del proyecto que 
desarrollamos junto a la Escuela de Arquitectura de la PUC. 
Ha sido construido sobre documentos y narraciones de 
trabajadores de la fundación y anhela mantener intacto el 
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RECUERDO de estas personas, que es otro de los nombres 
de la DIGNIDAD. 
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EL NIÑO DE ALBERTO HURTADO 
 

 
Francisco Luis Llanquén Araya 

1940-2012 
 

 
Francisco nació el 4 de octubre de 1940 en Recoleta y 
falleció en el Hospital San José, en la comuna de 
Independencia, el 12 de diciembre del año 2012. 

 
Su historia es una de las más significativas y dolorosas para 
nuestra fundación, pues él fue uno de los niños que Alberto 
Hurtado encontró en el sector del Rio Mapocho en la década 
de los 50 y que fue acogido y educado en el Hogar de Cristo. 
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Dejó el hogar al cumplir la mayoría de edad, aprendió 
mecánica y pronto padeció de alcoholismo. 

 
Tras 16 años viviendo en distintos sectores rurales, se quedó 
en la Vega Central, comuna de Recoleta, alcoholizado y 
debiendo enfrentar largos periodos de hospitalización en el 
Sanatorio de San José de Maipo por enfermedades 
respiratorias. 

 
Él fue una de las primeras personas que fueron abordadas 
por el grupo de jóvenes universitarios que visitaron La Vega 
cerca del año 1994, para compartir solidariamente con 
personas en situación de calle, y que llamaron a su esfuerzo 
FRATERNIDAD. 

 
Francisco recorrió junto a ellos el camino de complejizar las 
labores que realizaban: El primer proyecto fue “EL 
ALERO”, un local comercial en el corazón de La Vega en el 
que por algunas horas “los viejos” podían asearse y recibir 
una comida ligera, curar alguna herida y compartir entre sí y 
con otros. 
Estos jóvenes conformaron posteriormente la “Corporación 
GENTE DE LA VEGA” y pudieron arrendar una casa en la 
calle Dávila Baeza #644, comuna de Recoleta, a la que 
llamaron “LA ACOGIDA”, la que brindaba habitabilidad y 
apoyo asistencial. Francisco fue derivado a esta casa desde la 
enfermería del Hogar de Cristo. 

 
En el año 2002 la Corporación se transformó en 
“FUNDACION GENTE DE LA CALLE” y se abrió una 
nueva casa en Olivos #704, Recoleta. Francisco fue uno de 
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sus primeros y permanentes residentes. Allí vivió sus últimos 
años. Allí encontró la muerte. 

 
A lo largo de su vida, no tuvo más vínculos que los que 
estableció en la calle y con los trabajadores de la fundación. 
Su infancia en el Hogar de Cristo y la importancia en su vida 
del encuentro con Alberto Hurtado eran su más potente 
relato. 

 
Fue un niño de la calle y un viejo de la calle. Pero su 
formación con los jesuitas le daba un aire filosofal que era 
reconocido por sus pares, muchos de los cuales llegaban hasta 
él en busca de consejos, sentados en el patio de la casa de 
acogida de Olivos. 

 
Su vida estuvo ligada a la historia de los primeros años de la 
fundación, y su muerte fue también un momento de reflexión 
que marco los nuevos caminos de nuestro proyecto 
institucional: ¿debía considerarse en situación de calle a una 
persona que vivía permanentemente en un dispositivo de 
acogida?, ¿hasta dónde se establecía la responsabilidad 
institucional con aquellos que alcanzaban la tercera edad? 
¿podíamos seguir considerando a los adultos mayores, 
simplemente “personas en situación de calle”, obviando las 
responsabilidades familiares e institucionales, que un 
conjunto de normas del derecho internacional de los 
Derechos Humanos y del derecho nacional establecía en 
favor de los adultos mayores, constituyéndolos en sujetos de 
protección? 
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Su partida fue el cese de una biografía del abandono que 
concluía en un entorno institucional comprometido 
éticamente con los más pobres.  

 
Pedimos autorización para retirar y velar su cuerpo en 
nuestra casa de acogida, aunque no nos unían lazos de 
parentesco, pero de los “nuestros” él fue, quizás, el que más, 
y su cuerpo, como su memoria nos pertenecía y no nos deja. 

 
Sus restos se encuentran en el Patio 153 ADULTO, en la 
sepultura 02067 del Cementerio General. 
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EL VIEJO DEL SACO TIENE CUARENTA 
AÑOS Y USA CELULAR 

 
Elías Samuel Antilef Imio 

1972-2010 
 
 

De Elías Antilef no hay registros fotográficos. Su recuerdo 
quedó impreso en un informe realizado por el Director 
Ejecutivo y trabajador social de la Fundación Gente de la 
Calle, Francisco Román Verdugo, emitido para solicitar su 
inhumación gratuita en el Cementerio General.  

 
En dicho informe se señala que: “Don Elías Samuel, vivió en 
situación de calle desde los 12 años y estaba integrado al 
Programa Chile Solidario para Personas que Viven en la 
Calle de la Fundación Gente de la Calle. Se cuentan con 
antecedentes imprecisos de su procedencia: es de la ciudad 
de Concepción, región de Río Negro, donde tendría 
familiares con los cuales no mantiene ningún tipo de relación 
o contacto”. 

 
Elías nació el 1 de octubre de 1972.  Realizaba pequeñas 
labores de mandado en distintos lugares cercanos a la 
Estación del Metro Ñuble, con lo que obtenía mínimos 
recursos para su subsistencia diaria aportados por 
comerciantes ambulantes del sector. Algunos de ellos nos 
acompañaron cuando su cuerpo fue depositado en el PATIO 
143 ADULTO Sepultura 01418 del Cementerio General el 
16 de febrero de 2010 a las 12:00 hrs. 
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En los últimos ocho meses pernoctaba en la Casa de Acogida 
Franklin de la Fundación Gente de la Calle, ubicada en 
Arauco #350, Santiago. Contaba con previsión de 
FONASA A como indigente, siendo atendido en el 
consultorio Padre Orellana. 

 
Aún no había cumplido cuarenta años y presentaba una 
avanzada dependencia alcohólica, desarrollando una Cirrosis 
Hepática, que generó un Síndrome Hepato-Renal que 
causó su muerte a las 09:15 am. del viernes 12 de febrero del 
año 2010. El fallecimiento se produjo en la Posta Central 
(HUAP), donde había sido ingresado el martes 9 de febrero 
de ese año. 

 

Elías no tenía antecedentes penales. Pero sí multas impagas 
por ejercer el comercio ambulante: El 27 de Agosto de 2009 
se emitió un certificado desde el equipo social de la 
fundación para ser presentado en el 2º Juzgado de Policía 
Local de Ñuñoa, con la finalidad de acceder, en lo posible, 
al beneficio de rebaja o exención de la multa aplicada. 

 

¿Quien era este viejo del saco del relato de nuestras infancias, 
cuyo origen y trayectoria era incierta, hasta que nos encontró 
en una casa de acogida en el barrio Franklin, abierta por la 
fundación a fines de los 90’? 

 

El viejo del saco ahora era más joven, desescolarizado, 
egresado o fugado del SENAME, generando ingresos a 
través de trabajos precarios, con multas por comercio 
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ambulante que podían conducir, por el no pago, a reclusión 
nocturna. Habitantes de los recovecos de la metropolis 
atravesada por nuevas y veloces lineas del Metro, en los días 
de la internet, facebook y la masificación del celular.  

 

Algo había cambiado, y el relato institucional respecto a esta 
nueva caracterización reconoció las distintas complejidades 
que determinaban la permanencia en calle y obstaculizaban 
la eficacia de los programas de intervención para la salida. 

 

Ya no era suficiente la asistencia fraterna, el dispositivo 
solidario. Era necesaria una coordinación con los servicios de 
salud, abordar temas de acceso a la justicia, generar 
dispositivos de habitabilidad de mejor calidad y con equipos 
más especializados. 

 

Ya no era los niños del padre Hurtado, ni los viejos que 
emigraron a las ciudades y quedaron al margen del boom 
económico de los 80’. Eran los nuevos jóvenes marginales del 
Chile de jaguares, de la economía global y de la ciudad 
expansiva. 

 

De estos relatos, y de los muchos casos que se silencian, el de 
Elías fue mi “caso”. Me correspondió llevarlo a la Posta de 
Urgencia y de recibir la llamada de la psicóloga de enlace de 
la HUAP, Denisse Tellier, para informarme de su muerte. 
Pedí a Francisco Román el informe social para ser 
presentado en la UNIDAD DE RESCATE SOCIAL de la 
Municipalidad de Santiago para que nos ayudaran a gestionar 
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la gratuidad para sepultarlo. Retiré su cuerpo de la morgue 
con los trabajadores de la Funeraria Corpus Christi; autorice 
a que su cuerpo no fuera vestido y se cerrara su urna.  

 

Lo visité una tarde antes de que muriera. Su sonrisa mapuche 
era brillante. Sus ojos pobres reflejaban las horas del mundo 
que nos habían dado.  

 

Al escribir este relato, me pregunto si sus restos aún yacen 
donde los dejamos. 
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LA TUMBA DE LOS LIBRES 

 
Kerby A. Saintelus 

1988-2017 
 

Jonas Leonard 
1969-2017 

 
Jean-Claude Verite 

1952-2017 
 
 
En agosto de 2017, junto a la funeraria Corpus Chirsti, 
gestionamos la inhumación de seis ciudadanos haitianos 
cuyos restos permanecían sin retirar en el Servicio Medico 
Legal. 
 
Estos son los antecedentes de la muerte de tres de ellos, 
porque, en rigor, sus historias personales, las anécdotas, 
reflexiones, afectos y proyectos de cada uno de ellos, se 
perdieron en el viaje que emprendieron desde su pais natal. 
Solo nos llegaron sus cuerpos, los que, durante meses, 
permanecieron sin ser reclamados, frios y silenciosos, en los 
corredores de la indiferencia. 
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1. El pasaporte de Kerby A. Saintelus: ANULADO 
 
 

 
 
En el pasaporte de Kerby se establece que medía 175 cm y 
que provenía de un lugar llamado Bombardopolis, en Haití. 
Nació el primero de enero de 1988, Día de la Independencia 
de su país. El certificado de defunción, emitido por el 
Registro Civil informa que falleció el 31 de mayo de 2017, 
a las 06:20 horas, en la comuna de Independencia, a causa de 
“quemaduras del 65% de la superficie corporal y vía aerea”. 
Las circunstancias de su muerte quedaron archivadas en la 
autopsia N° 1577. 
El pase de sepultación N° 2530 para el Cementerio General, 
fue emitido el 18 de agosto de 2017. 
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El 4 de enero de 2018, quedoó completamente tramitada la 
Resolución Excenta N° 357026 del Ministerio del Interior 
y Seguridad Publica del Gobierno de Chile, Subsecretaria de 
Interior, Departamento de Extranjería y Migración; que 
ordenó el archivo de la solicitud de VISA TEMPORARIA 
de Kerby, correo N° 1144 el 17 de Julio de 2017 de la 
Gobernación Provincial del Maipo, Región Metropolitana, 
“por haber tomado conocimiento esta  Autoridad que dicha 
persona había fallecido”.  
 
Su solicitud para residir y trabajar en Chile fue archivada, 
como la autopsia, y los pases de sepultación, y los 
documentos desde donde transcribo estos datos.  
 
 

2. Jonas Leonard: En el 214 aniversario de la 
Independencia de Haiti, fallecido. 
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El 31 de julio de 2017, a  la Notaria del señor Mario Joseph, 
en Haití, comparecieron las señoras DIEUBOM 
LEONARD y DENITE RIGUERRE, para constituir en 
Mandatario a don  JULIEN FRITNEL, con domicilio en la 
comuna de San Ramón, Santiago de Chile, para que realizara 
este las gestiones necesarias relativas a la muerte de Jonas 
Leonard, a fin de repatriar sus restos mortales.  Julien Fritnel 
no pudo cumplir el mandato que se le encomendara. 
 
Jonas Leonar falleció en la comuna de Independencia el día 
30 de julio del año 2017, producto de un infarto cerebral a 
la edad de 48 años. Tras su muerte, su cuerpo quedó en el 
Servicio Medico Legal. 

 
 
3. Jean-Claude Verite. Vencido el plazo 
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Jean-Claude falleció de muerte súbita. Como si la muerte no 
fuese siempre un imprevisto. 
 

Su nombre, junto al de otros 44 haitianos aparece 
consignado en un reportaje del semanario THE CLINIC de 
noviembre de 2018:  Atrapados en el Servicio Médico Legal: 
Morir como haitiano en Chile4.  

 

Sus restos fueron enterrados en el PATIO 164 ADULTO 
Sepultura : 00061 el 13 de agosto de 2017, un mes después 
de su fallecimiento, aun cuando el articulo Art. 139 del 
Codigo Sanitario ordena que : ”Ningún cadáver podrá 
permanecer insepulto por más de cuarenta y ocho horas, a 
menos que el Servicio Nacional de Salud lo autorice, o 
cuando haya sido embalsamado o se requiera practicar alguna 
investigación de carácter científico, judicial o penal”.  

 

En este caso, como en el de muchos otros, fue la ausencia de 
familiares directos o la incapacidad económica de estos para 
repatriar los restos de sus fallecidos, o enterrarlos 
oportunamente en Chile, lo que hizo necesaria la 
intervención de la Fundación y de la Funeraria Corpus 
Christi. 

 

En los pasaportes de Kerby A. Saintelus, Jonas Leonard y de 
Jean-Claude Verite; fue estampado el sello “Anulle”. Es la 

                                                            
4https://www.theclinic.cl/2017/11/08/atrapados-servicio-medico-
legal-morir-haitiano-chile/. Ultima visita, agosto de 2019 

https://www.theclinic.cl/2017/11/08/atrapados-servicio-medico-legal-morir-haitiano-chile/
https://www.theclinic.cl/2017/11/08/atrapados-servicio-medico-legal-morir-haitiano-chile/
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dureza de la administracion de los cuerpo, de la gestión de la 
muerte. 

 

Estos ciudadanos haitianos quedaron en nuestro 
registros por no contar con domicilios, pues la 
precariedad de la vivienda y las adversas condiciones 
de habitabilidad que encontraron al llegar a Chile, 
los colocaron en “riesgo de situación de calle”, una 
amenaza latente de pobreza y exclusión. 

 

La historiadora Natalia León Sole, de la  Universidad 
Externado de Colombia escribió que “La independencia de 
Haití fue un hito en la historia de América. Fue ésta la 
segunda nación libre del continente, y se convirtió en un 
símbolo al considerarse su revolución como la primera y 
única de esclavos negros5”. La insurrección se gestó entre 
1790 y 1804. 

 

Desde entonces, y hasta hoy, la historia del pueblo haitiano 
es una de sacrificio, dignidad y lucha permanente contra la 
adversidad y el oprobio. La dictadura de François 
Duvalier fue una de las mas cruentas del continente durante 
el Siglo XX. 

 

                                                            
5http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-
historia/numero-245/la-insurreccion-de-los-esclavos-la-
independencia-de-haiti. Última visita, agosto de 2019 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-245/la-insurreccion-de-los-esclavos-la-independencia-de-haiti
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-245/la-insurreccion-de-los-esclavos-la-independencia-de-haiti
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-245/la-insurreccion-de-los-esclavos-la-independencia-de-haiti


27 
 

La de Haití era una historia en nuestro pais lejana y 
cinematográfica. Recuerdo  haber visto la pelicula de Wes 
Craven “La serpiente y el arcoiris”  (1988) en la televisión 
abierta a comienzo de los 90’, en un Chile post dictadura y 
sin cable. El relato del Vudú y los muertos vivientes era 
escalofríante. ¿Que más sabiamos.? No mucho. 

 

El encuentro con esta nación comenzó tras el terremoto del 
año 2010. La imagen del Palacio de Gobierno, en la ciudad 
de Puerto Principe, en el suelo  fue transmitida en directo 
por la televisón y las redes sociales. 

La llegada de los primeros migrantes, con la asistencia del 
Gobierno de Chile, permitió el encuentro cultural con una 
nueva lengua, otros sabores, otros talentos y afectos. Su 
intensificacion en los años 2015 al 2016 tensionó los 
servicios y oportunidades que podían brindarse. 

 

La cuestion migratoria cobro una dimensión política y nos 
inscribió entre los paises que hicieron de la migración un 
problema de política interna. 

 

Los afectos iniciales se tornaron en malestar y rechazo. 

 

Como fundación desde el 2009 habiamos ido reconociendo 
el problema de algunos migrantes en situacion de calle, como 
casos exepcionales. Por ejemplo un ciudadano japones que 
apoyamos para que fuera repatriado permaneció en la casa de 
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acogida de Recoleta unos meses. Algún ciudadano peruano 
alcoholizado en La Vega, muy pocos, uno o dos. 

 

Pero en los últimos años la cuestión migratoria cobró una 
mayor dimensión y complejidad. Fueron contados cerca de 
111 ciudadanos extranjeros en situacion de calle por el 
Ministerio de Desarrollo Social el 20176. 

 

En ese mismo año, realizamos un curso d español y distintas 
actividades de integracion con casi 80 ciudadanos haitianos 
del sector sur de la Region Metropolitana, que vivian muy 
recientemente en la periferia: San Ramón, El Bosque, Lo 
Espejo, La Cisterna. 

 

Para apoyar y abordar esta cuestion aportamos a la 
constitucion de la Fundacion AN NOU PALE7 
(Conversemos, en creole), a fin de especializar las acciones 
de integración de la comunidad haitiana reisdente en Chile. 
Dicho trabajo recien comienza. 

 

Hoy, ademas, desarrollamos un programa como fundación: 
BIENVENIDOS, que brinda apoyo y asistencia a 
ciudadanos migrantes en situacion de calle, con distintas 
complejidades, como la salud mental, la vivienda y el empleo. 

 

                                                            
6file:///C:/Users/Alumno/Downloads/2.0.PPT_Registro-Calle.pdf. 
Ultima visita, agosto de 2019. 
7 http://fanp.cl/ 

file:///C:/Users/Alumno/Downloads/2.0.PPT_Registro-Calle.pdf
http://fanp.cl/
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CLAUSURA 

 

I 

 

Al cerrar este relato no puedo dejar de mencionar a las 
mujeres que han muerto en situación de calle.   

 

Si he omitido sus historias es porque fundamentalmente el 
trabajo de las casas de acogida de la fundación, durante casi 
20 años,  se centró en hombres que pernoctaban en las 
comunas de Recoleta y de Santiago.  

 

El principal dispositivo para mujeres en Recoleta era y sigue 
siendo la Hospedería Francisca Romana8.  

 

No obstante, es necesario recordar a ANITA 
HORMAZABAL, una mujer en situación de calle que con 
los años se integró como trabajadora de la Fundación Gente 
de la Calle en la casa de acogida de Dávila Baeza. Aunque sus 
restos no se encuentran en el Cementerio General, su muerte 
fue la de una de nuestras compañeras y justo es recordarla 
hoy.  

                                                            
8http://www.manquehue.org/hospederia/ 

http://www.manquehue.org/hospederia/
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Al clausurar este relato, quiero reconocer y agradecer  a 
Gregoria Mella, la trabajadora más antigua de la fundación, 
quien lleva con nosotros 20 años  trabajando por las personas 
en situación de calle. Ella ha sido fundamental para realizar 
esta narración. Los álbumes fotográficos, los documentos 
íntimos están a su cargo. 

 

El nombre de Alejandra Tapia también debe ser consignado 
aquí. Ella es Trabajadora Social del Hospital San José y 
actual miembro del Directorio de la fundación. Gran parte 
del trabajo más institucional con los hospitales públicos lo 
iniciamos con su apoyo y gestión permanente. 

 

En igual sentido mi reconocimiento a Denisse Tellier, 
psicóloga de la Posta Central, a Paulina Valdésy Liliana 
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Mardones del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau y 
todas aquellas trabajadoras que en dicho Hospital realizan 
una permanente labor de asistencia, en particular a Laura 
Silva, quien hace ya cerca de cinco años dejo el servicio, pero 
cuyo recuerdo y afecto permanece intacto. 

 

A Mirta Morales, del Instituto Nacional del Tórax y a las 
trabajadoras sociales del Hospital de San José de Maipo, y 
amuchas otras con las que, en algún momento, a lo largo de 
los años, hemos emprendido coordinaciones y apoyos. 

 

Y, por cierto, a Joaquina Iribarren y Patricio Latorre, de la 
Funeraria Corpus Christi, quienes desinteresadamente han 
colaborado con la fundación y con las personas en situación 
de abandono. De ellos fue la iniciativa de gestionar la 
inhumación de los ciudadanos haitianos en el año 2017. 
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II 

 

Este documento acompaña un listado de 215 mujeres y 
hombres que fueron beneficiarios del programa Calle Chile 
Solidario del Ministerio de Desarrollo Social, ejecutado por 
la Fundación Gente de la Calle entre los años 2007 y 2012. 
NO TODOS FUERON SEPULTADOS POR 
NUESTRO EQUIPO ni yacen sus restos en el Cementerio 
General.  

 

Dicho registro fue levantado para establecer la edad y causa 
de muerte de mayor prevalencia de personas que en algún 
momento fueron registradas como “situación calle”. Algunos 
contaban con redes familiares. De otros solo levantamos sus 
certificados de defunción. 

 

Finalmente, y próximos a cumplirse 25 años desde las 
primeras noches en La Vega Central en 1994 por aquel 
grupo de jóvenes que colaboraban en la Vicaría de la Pastoral 
Universitaria, hasta hoy, cuando la Fundación Gente de la 
Calle establece nuevos proyectos institucionales de asistencia, 
visibilización e incidencia; para aportar a la erradicación de 
la problemática que afecta a miles de personas en nuestro 
país, vinculándonos intensamente con experiencia 
desarrolladas en al menos 9 países del continente9, me parece 

necesario reiterar nuestro compromiso: LA CALLE NO 

                                                            
9http://www.gentedelacalle.cl/tag/encuentro-latinoamericano-
enlacalle/ 

http://www.gentedelacalle.cl/tag/encuentro-latinoamericano-enlacalle/
http://www.gentedelacalle.cl/tag/encuentro-latinoamericano-enlacalle/
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ES UN LUGAR PARA VIVIR. TAMPOCO ES 
UN LUGAR DIGNO PARA MORIR. 

 

En el Chile de hoy el olvido no tiene lugar. La Memoria 
cobró un nuevo sentido y alcance tras la dictadura militar, 
cuando miles de desaparecidos remecieron la conciencia 
nacional en relación a la trascendencia de la Verdad y la 
Justicia. Desde entonces, el anonimato y el silencio 
constituyen un atropello a los Derechos Humanos de toda 
persona, sin consideración de su edad, raza, nacionalidad, 
género o cualquier otra condición. 

 

Digno es guardar la memoria de los que partieron, pues la 
ruta que emprendieron es también la nuestra. Así se 
permanece en el Mundo y se rompe el silencio. 

 

 

 

 

 

Francisco Lagos Díaz 

Abogado 
Fundación Gente de la Calle 



 
 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección (central): Humorista Carlos Helo 940, Comuna de Recoleta, 
Región Metropolitana, Chile. 

Teléfono: +56 2 2735 8908 

E-mail: info@gentedelacalle.cl 



Una calle.
Desde donde se parte, se retorna y permanece.
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