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Introducción.

La presente investigación ha tenido como tema principal las personas en situación de calle la

discrminacion hacia estas personas y en última instancia la aporofobia, que aparece como

una de las tantas manifestaciones de la discriminacion hacia las personas que viven en

situación de calle, población que dada la pandemia se ha acrecentado exponencialmente en su

número y s son a quienes se les manifiesta la discrminacion a través de actos aporofobicos.

Tema, dado que la fractura social cada vez se profundiza más, teniendo en cuenta la crisis

sanitaria que dejará sus consecuencias actuales y futuras. Se pretendió evidenciar la

discrminacion hacia las personas en situacion de calle y finalmente la aporofobia como una

de las tantas manifestaciones de discriminación hacia esa personas que viven en dicha

situacion que durante la pandemia se ha acrecentado.

Para llevar adelante la investigación construimos la pregunta problema, está fue transversal a

toda la investigación, siendo el faro para indagar en cuestiones como las que menciona. ¿De

qué maneras se evidencia la discriminación y la desigualdad de las personas en situación de

calle en Montevideo?
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Capítulo I- Delimitación del problema de investigación.

1.1. Presentación del tema.

La pandemia profundizó cuestiones inerentes al sistema capitalista, estas son la

pobreza economica y material, la cual se adjunta la discriminación por la falta de tener

propiedad, entendida esta ultima desde una perspectiva consumista de bienes y servicios,

donde la situación pandemica despojo a gran proporcion de la población uruguaya.

Las franjas de exclusión acrecentaron exponencialmente, esto se traduce a más

personas en situación de calle, su disgregación del sistema político, económico, educativo y

de salud, quedando relegado a los márgenes de la sociedad.

La investigación intentó evidenciar de qué manera desde inicios del 2020 se acentuó

la desigualdad y descriminación, hacia las personas en situación de calle, y la afectación de la

supresión de políticas sociales.

Reconocer a su vez si en nuestra sociedad los discursos de odios son un factor que

afectan la vida de dichas personas y evidenciar la cristalización violenta de los discursos,

yendo desde la invisibilización, los comentarios en redes sociales y la acción violenta y

criminal como sucedió con el caso de Andres Vargas, y otros actos de odios a trabajadores de

la calle.
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1.2. Pregunta problema

¿De qué maneras se evidencia la discriminación a traves de actos aporofóficos, hacia

las personas en situación de calle en Montevideo en el marco de la pandemia en el periodo

2020-2021?

1.3. Preguntas subsidiarias

¿Cómo se expresa la desigualdad en sentido económico en nuestro país? ¿La

pandemia profundiza en ese aspecto?

¿El desempleo y sus niveles pueden dar un indicio a esta problemática?

¿Podemos afirmar que hay una justificación generalizada de la desigualdad por parte

de los medios de comunicación?

¿Los grandes medios de comunicación de masas aportarón a la discriminación hacia

el pobre, y la pandemia es espacio propicio para que esto suceda?

¿Cómo se manifiestan en los medios de comunicación masivos, tanto tradicionales

como en redes sociales, la discriminación hacia el pobre en el marco de la pandemia?

¿Qué es la aporofobia y cómo se manifiesta?
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1.4. Fundamentación. Relevancia del problema elegido

Optar por trabajar un tema con las características del elegido no es mera coincidencia.

Partimos de un elemento particular sobre un sector de la sociedad que, además de representar

aquella parte que es de preferencia no nombrar o simplemente dejar a un lado, es reflejo de

contradicciones éticas y materiales que, como sociedad moderna no hemos logrado saldar a lo

largo de los siglos. Explicar las motivaciones individuales, es decir, la acción social que

impulsa a las personas a estar en situación de calle no es el fin en sí mismo de este trabajo.

Dado el corte temporal y espacial de esta investigación, se define explicar desde sus aspectos

estructurales el fenómeno tratado.

Es decir, contemplar las variantes sociales y coyunturales que movilizan a que se de

que personas se encuentren en situación de calle. Se asume que desde la Sociología, el aporte

particular que debe tener es la demostración de las variables temporales y sus posibles

conclusiones ante los fenómenos sociales que irrumpen en la cotidianidad de las personas.

¿Es lineal en periodos que las personas definan o se vean obligados a pernoctar en las calles?

¿Tiene que ver, entonces, con la estructura cívico-política y económica? Desde un a priori,

asumimos que las variables cuantificables (cantidad de personas, diferenciación en sexo,

edad, etc) no son mera casualidad y por ende tienen y se deben a una explicación.

He aquí la movilización de este trabajo y su desarrollo. Se asume como necesario, al

menos, estudiar el fenómeno como aspecto multifacético, en tanto para comprenderlo exige

introducir conceptos y categorías; desigualdad y discriminación son las principales:

desigualdad porque se asume que ante los niveles de producción y desarrollo económico, es

inóspito que continúen personas en sitación de calle, al menos por exclusión social y, por

último, discriminación porque se expresa desde lo ideológico el rechazo al pobre-aún mas en

situación de calle- desde un lugar de ajenidad, es decir, un no-humano, una suerte de sobrante

social.

Nos surgieron seis hipótesis las cuales nos permite enlazar los hechos conocidos

(desigualdad, discriminación y discursos de odio) con el resto de toda la investgación en

cuanto a pregunta problema, subsidiarias y teoría, afirma Batthyany (2011) “Las hipotesis

viavilizan un ida y vuelta entre planteo original de problema de investigación, los datos y la

teoría” Batthyany, 2011, p.42).
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Nuestro tema será entonces la discriminacion hacia las personas en situación de calle,

por lo que será necesario aclarar que esta población, según el Ministerio de Desarrollo Social,

Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadísticas (2020) clasifica a dicha población

según las siguientes características: sociodemográficas, trayectoria en calle, vínculos,

educación y trabajo, salud y consumo de sustancias psicoactivas, privación de libertad y

efecto Covid. Dicha población se encuentra en tal situación dadas diferentes problemáticas

por ejemplo: adicción, desempleo, salud mental y sus complejidades, vivienda , ex- privados

de libertad, entre otras. Estas son algunas de las características mayormente reconocidas en el

relevamiento del Instituto nacional de Estadística (INE)

A continuación se evidencian de manera empírica las categorías presentadas por el

Ministerio de Desarrollo Social, estas intentan explicar cuales son las mayores problemáticas

que afectan a las personas en calle.

La situación sociodemográfica: 9 de cada 10 varones, el promedio de edad es de 39

años, 3/10 son afros, 17 son extranjeros, 81% nacidos en Montevideo, se relevó un solo

adolecente, el cual se reside en un centro del Instituto del Niño y Adolecente del Uruguay

(INAU).

Los vínculos: el 65% se encuentra sola en calle, 56% tiene contacto con personas que

no viven en calle y el 60% mantuvo contacto hace menos de 1 mes.

Crece el porcentaje que recibe apoyo de vecinos (53% el apoyo viene de los vecinos), sin

embargo, más de la mitad declaró haber sufrido agresiones de algún tipo estando en calle.

Trayectoria en calle: Edad promedio de primera situación de calle: 28 años. 11%

declaran estar en situación hace menos de 1 un mes, 48% hace menos de 1 año, 25% más de

5 años.

Motivos declarados de ingreso a situación de calle, y de no retorno. Vínculos/convivencia

(49%); Consumo (28%). Insuficiencia de ingreso/pérdida de trabajo (21%).

Educación y trabajo: 47% tiene primaria como máximo nivel educativo alcanzado.

66% declara tener trabajo informal y precarios (cuidacoches, venta ambulante) y entre

quienes no lo hacen la mitad busca trabajo.

Salud y consumo de sustancias psicoactivas: 30% declara tener problemas de salud

mental o haber estado internado por eso en el pasado. 56% pueden catalogarse como
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consumidores problemáticos (consumos diarios). Crece el consumo de pasta base y cae el

consumo de alcohol, y la pasta base pasa a ser la principal sustancia consumida. Solo 5%de

los consumidores está actualmente en tratamiento y 34% contó en algún momento con

tratamientos.

Privación de libertad: 54% estuvo privado de la libertad alguna vez en su vida

adulta.

Efecto COVID: 58% declara percibir menos ingresos tras la llegada de Covid-19 27

% declara pérdida de trabajo.

Será el fenómeno de aporofobia el odio irracional a personas que se ven al margen o

expulsadas del sistema, y por tanto no solo son discriminadas sino también merecedoras del

rechazo de las personas a través de miradas y discursos de odio, que al día de hoy son muy

fáciles de reproducir .

El trabajo de investigación tuvo como interés poder brindar elementos sólidos que

aporten a comprender la relación íntima que existe entre el fenómeno de aporofobia y la

categoría de descriminación hacia las personas en situación de calle, asumiendo que este

proceso metabólico del modo de producción capitalista tiene relevancia en diversos ámbitos

de la vida humana. En este sentido entendemos por aporofobia que es el odio irracional a las

personas pobres, que en esta investigación fueron las personas en situación de calle.

Como plantea Adela Cortina, respecto a la aporofobia: “Son muestras palpables de

aporofobia, de rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que,

al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio.” (Cortina, 2019, p. 6).

Indagar sobre las formas que en principio se presenta al fenómeno de aporofobia en

relación a la desigualdad es una rama de indagación que puede generar aportes a la

comprensión del fenómeno. No asumimos como posible dar respuestas acabadas, aunque sí

lograr algunas aproximaciones.

Nuestro interés fue reflejar mediante esta investigación, que existe un proceso en

profundización de la crisis en nuestro planeta, como también, una fractura sociológica en el

marco de la clase trabajadora, gran mayoría de la sociedad en su conjunto.
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El resultado del sistema imperante y sus procesos internos que convergen con el

fenómeno de la aporofobia, viene generando con el paso del tiempo y encuentra dentro de

esta crisis pandémica actual un lugar privilegiado para que dicha situación se propague y de

lugar a que las desigualdades y discriminaciones; se profundicen de manera tal que como

resultado encontramos a sociedades cada vez más divididas, donde la clase obrera se ve cada

vez más fracturada, e incluso habilita a que los mismos trabajadores no se reconozcan como

iguales ya que en su condición de clase en sí se determinan grandes procesos contradictorios

hacia las formas que se dan en las relaciones sociales.

Donde la desigualdad se materializa en los discursos de odio que no son operación de

la clase dominante sino del común social (en donde todo individuo perteneciente a la clase

obrera estará incluido). haciendo carne en los cuerpos la denominada aporofobia. (Cortina,

2019).

La discriminación por otro lado puede vincularse con la aporofobia, donde se toma al

pobre que vive en situaciones de precariedad o al trabajador precarizado que se inscribe

dentro de la mendicidad o la recolección de basura como enemigo identificándose como

“pichi” al que roba y al que no roba pero vive en la línea de indigencia. Donde se advierte

que esta construcción social del “enemigo”, no es producto de la clase dominante, sino que es

producto del común social. (Cortina, 2019).

Todos estos elementos no son ajenos a nuestro país, Uruguay. Los procesos

internacionales convergen con los internos, coadyuvando en la comprensión de los

fenómenos desde su totalidad. Implica este elemento comprender los sentidos de la

desigualdad económica, en ciertas bases históricas y su expresión concreta en los procesos

actuales.

El valor del ratio entre el ingreso del último y el primer decil indica que los hogares

del último decil tienen un ingreso medio que es 11,4 veces el ingreso de los hogares del

primer decil. El análisis del Índice de Gini por departamento permite observar que Paysandú,

Montevideo y Durazno son los departamentos con mayor nivel de desigualdad. Por su parte,

los departamentos de Maldonado, San José y Colonia son los que presentan los menores

niveles. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2021).
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Tomar, entonces, como elemento teórico a las clases sociales, y de qué forma se ha

transformado la clase trabajadora en Uruguay en relación a la visión de clase obrera industrial

clásica, y la conformación de capas sociales en torno a las diferencias con la sociedad

industrial o “desarrollada”.

Ubicando a Uruguay y Latinoamérica, han cambiado los procesos clásicos de

distribución de la mercancía y la fuerza de trabajo clásica. Es decir, la formación social

latinoamericana y particularmente la uruguaya no solo genera fuerza de trabajo de reserva

como sucede históricamente, sino que también, fuerza de trabajo que se encuentra más allá de

su capacidad de trabajo.

Citando a Marx y como define esta población obrera sobrante: “es un espectro fuera

de los dominios de la economía nacional” entendida ésta misma, como una red de relaciones

de vendedores de mercancía.” (Marx, C. 2008)

Es importante este elemento, porque permite visualizar la relación de clases en la que

se desarrolla el fenómeno de aporofobia.

Población obrera sobrante (Iñigo, 2002) significa no tener acceso al trabajo, educación

estable, una casa con condiciones básicas, etc.

Entonces, los procesos denominados como aporofóbicos tienen íntima relación con

las condiciones materiales y, por conclusión, el lugar que se ocupa en la composición de

clases en una determinada formación social. Actualmente hay personas que en un año cobran

US$450 y otras US$1500 en un día, y otras que viven del día a día. La pandemia evidenció

una crisis global y se agudizó y estas diferencias en cuanto a ingresos cada vez se profundiza

aún más, entre clases poseedoras y no poseedoras de medios de producción, pero también,

dentro del espectro de la clase trabajadora.(Alonso, R. 2016)

Este proceso descrito anteriormente concluye con la sugerencia de trabajar la

desigualdad desde una explicación económica que tome en cuenta la mutación del

capitalismo a nivel histórico que tiene como resultado la fractura sociológica que refiere a la

divergencia en la interna de la clase trabajadora.

Breve explicación de la fractura sociológica en la clase trabajadora: El fenómeno de la

fractura sociológica de la clase trabajadora como un “desprendimiento” de las bases

históricas de la organización moral, ética y productiva de la clase en relación a las variantes

en las formaciones sociales y las formas de organización general del capitalismo.
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Asumiendo no un cambio en la etapa y los fundamentos principales del modo de

producción capitalista, pero sí una variante en la forma de relaciones sociales que se dan en

distintas formaciones sociales a nivel mundial en función de su lugar en la división social del

trabajo.(Alonso, R. 2016)

Más allá del proceso histórico de cómo es la formación social en Uruguay, tema que

de excede este trabajo y también, gran parte del propósito de la investigación, es bueno anotar

como ejemplo lo dicho más arriba en base a los ingresos: hay dentro de la composición de

clase de la clase trabajadora una “suerte de disgregación” que puede ser medida por ingresos

y riqueza (diferenciando estos dos y asumiendo que la diferencia está en los ingresos más que

en las riquezas). Esto representa no sólo la cuestión de clase en sí y para sí, si no también

cómo en relación al proceso de desigualdad (ingresos y riqueza) convergen procesos como el

de aporofobia que no solamente es vertical, si no que genera gran influencia en quienes

sufren la violencia sistémica y la reproducen.

La situación actual de pandemia trajo aparejado una crisis económica y social, dónde

las desigualdades se acentuaron. En ese sentido se pudo observar pérdida de empleo y

precarización del mismo, así como falta de medidas tomadas por el Estado, (Udelar 2021).

Una de las formas más tangibles de desigualdad es la situación de calle de cientos de

personas, El Ministerio de desarrollo social, (MIDES 2021) presentó el conteo de personas en

situación de calle en Montevideo: 3907 (un 16% más que en el año 2020) de las cuales 632

son menores de edad. Estas personas en situación de calle aumentaron 91% entre el 2019 y

2021. Lo que indica un crecimiento exponencial de personas en esta situación.
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1.5. Hipótesis

1- La cantidad de personas en situación de calle en Montevideo aumentó 16% en el

año 2021 respecto a 2020, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social

(Cientochenta, 2021). Un censo realizado la madrugada del 27 de julio por el Ministerio de

Desarrollo Social (MIDES) en la capital registró un total de 3.907 personas sin hogar, 523

más que el año pasado. Este aumento se debe a la pérdida de trabajo, empleo, crisis sanitaria

y a la pandemia, que afectó al mundo en general y a nuestro país en particular.

2- Las políticas sociales y las medidas que fueron empleadas para las personas en

situación de calle, han generado cambios sustanciales en las vidas de las personas afectadas.

3- En este contexto de mayor exclusión y descriminación se agudizan aún más los

discursos aporofóbicos, esto se puede constatar observando los comentarios de las noticias en

red de los medios masivos de comunicación.

4- La desigualdad social se vió amplificada dada la fractura social en consecuencia

de la pandemia.

5- El Estado no tomó medidas de desarrollo social ni de contención necesarias ante la

situación de crisis pandémica.

6- Asumiendo que existen elementos sociológicos y subjetivos que llevan a que
existan personas en situación de calle, el factor principal se relaciona a la crisis económica.
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1.6. Descripción de la metodología y fuentes utilizadas

Este trabajo de investigación se realizó con un marco temporal de los últimos dos

años, los cuales fueron atravesados por la pandemia Covid-19, esta comenzó el 20 de marzo

del 2020.

Dicha problematica nos hizo hacer foco en cuestiones como, discriminación,

desigualdad y el creciente fenómeno de aporofobia en Uruguay.

A través de la elaboración de una pregunta problema e hipótesis obtuvimos datos que

estas que fueron contestando prenociones al respecto de la desigualdad, discriminación y

aporfobia.

La metodología de la investigación es de gabinete, ya que se recopila información de

distintas fuentes de forma ordenada mediante la realización de tres entrevistas a Rodrigo

Alonso,(economista y docente de Ipa materia procesos económicos) Micaela Melgar (ex

directora del programa calle) y Mercedes Clara (directora de desarrollo social), dos de dichas

entrevistas fueron virtuales y una presencial, dependiendo mucho de la situación pandémica

del corriente año.

En cuanto al diseño, nuestra investigación es básica porque tiene como objetivo
ampliar los conocimientos de una determinada disciplina científica.

Según el alcance temporal, nuestra investigación es sincrónica ya que busca conocer cómo es

un fenómeno social en este momento determinado, en nuestro caso se comprende 2020 y

2021

Métodos de interrogación: encuesta, entrevista.

Métodos de interrogación: encuesta, entrevista y cuestionario. Son métodos

tradicionalmente descritos en todos los textos de metodología de la investigación social.

(Ecured, 2021).

En cuanto al diseño, nuestra investigación es básica porque tiene como objetivo ampliar los

conocimientos de una determinada disciplina científica.
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Según el alcance temporal, nuestra investigación fue sincrónica ya que buscó conocer

cómo es un fenómeno social en un momento determinado, en nuestro caso se comprende

dentro del marco temporal de los últimos dos años, los cuales fueron atravesados por la

pandemia Covid-19, esta comenzó el 20 de marzo del 2020.

También prospectiva dado que esta investigación quedará abierta con la intención de

que se conozca la posible evolución de dicho fenómeno en el futuro.

Según la profundidad, nuestra investigación es explicativa pretende conocer el

fenómeno social y sus causas, que van más allá de la descripción de conceptos, de fenómenos

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; su interés se centra en explicar por qué

dos o más variables están vinculadas (Batthyany, 2011, P.34)

En cuanto a la amplitud es un micro sociológica, ya que es realizada sobre grupos de

población más reducidos.

Según Batthyany el carácter de la investigación es cuantitativa dado que trata

fenómenos susceptibles de cuantificación, donde se hace uso generalizado del análisis

estadístico y datos objetivos y numéricos. Y cualitativa ya que se orienta a la interpretación

de los actores, los propios sujetos que son el objeto de investigación.(Batthyany, 2011,P.77).

Según las fuentes la investigación es primaria ya que se utilizan datos o información

de primera mano generada por los investigadores (fenómeno aporofobia Adela Cortina?)

Según el ambiente nuestra investigación es de campo ya que estuvo en contacto directo con la

materia que se ha investigado. También secundaria ya que utilizamos también información de

segunda mano como las estadísticas  que han sido generadas con anterioridad.

La metodología utilizada para nuestra investigación es cuantitativa ya que se han

recogido datos en contextos que no pueden ser entendidos como naturales Batthyany (2011),

en donde se utilizaron fuentes de información de carácter primario y secundario. Donde los

participantes tienen un rol importante a nivel agregado como representativos de una

población.

La perspectiva explicativa tiene su interés central en la descripción y explicación de

los fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística. También cualitativa en
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cuanto a que se recogieron datos de campo en el lugar donde los participantes

experimentaron el fenómeno o problema de estudio. Donde se utilizaron múltiples tipos de

datos como lo fueron las entrevistas, observaciones y documentos. Por lo que se dará una

perspectiva interpretativa en donde nuestra interpretación como investigadores será acerca de

lo que se ve, oye y comprende.

Según fuente es mixta, ya que cuenta con fuentes primarias, que son las entrevistas a

Rodrigo Alonso, Micaela Melgar y Mercedes Clara y Secundaria. (entrevistas audiovisuales)

al colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP).

Para llevar adelante el método cualitativo, nuestra investigación tratará el caso de

Andrés Vargas, así como el post de la red social Facebook, donde los medios hegemónicos le

dan un tratamiento específico al tema, en las redes sociales y la vida en la calle.
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1.7. Objetivo general y específicos

Objetivo general
Evidenciar de qué manera la discriminación se acentó a través de los feómenos sociales y

económicos, (2020 - 2021) que se expresan en diversos discursos de odio y rechazo a

personas en situación de calle.

Objetivos específicos

-Conocer cómo actúa el colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP) en conjunto a las

instituciones del Estado.

-Comparar las perspectivas que se dieron en el marco de las políticas sociales respecto a las

personas en situación de calle, período 2019 - 2020 - 2021.

-Evidenciar cómo los discursos de odio se efectivizan mediante actos violentos.
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Capítulo II- Marco teórico

Para efectos de la investigación, las personas en situación de calle serán comprendidas

como sujetos situados en un momento histórico-contextual concreto, que demuestra

particularidades del conjunto social a partir de una estructura-sociedad determinada.

Los conceptos presentes exigen atender a definiciones particulares respecto al lugar

del sujeto social que el campo de la sociología abarca desde su perfil como disciplina; esto es,

definir características particulares del momento que se define trabajar un tema en particular,

atravesado por el lugar del ser social en una estructura determinada.

“La discusión en torno a ella ha sido una constante en el pensamiento sociológico

desde sus inicios, difiriendo en cómo y desde dónde son pensados los fenómenos sociales, y

alcanzando en este debate dimensiones ontológicas” (Mascareño, 2008) ¿encontrarse en

situación de calle es un impulso individual o parte de una aptitud personal?, ¿cuáles son los

márgenes de acción del sujeto? Las respuestas a tales preguntas generan posiciones en torno a

cómo se entiende el estudio sociológico, existiendo líneas que construyen su teoría

privilegiando la acción, y otras que concentran su análisis en la estructura, identificando en

ella el origen de lo social (Mascareño, 2008).

Una de las posiciones que habilitan a una explicación de nuestra temática en el marco

del plan de estudio sociológico, es el marxismo y el paradigma crítico. En tanto define al

sujeto histórico social, como parte de la historia y por ende, sujeto práctico de la historia

misma.

En términos teóricos el sujeto social marxiano comprende la parte creadora de una

estructura que condiciona en última instancia la construcción ideológica e institucional.

Dicho de otra forma, la forma de comprender el complejo tema de las personas en situación

de calle, exige colocarlo dentro de un margen estructural que por determinación es obra de la

hombre mismo, que, a su vez, es “sometido” por una estructura que se desenlaza como por

vida propia, cuasi ajena a su creador.

No es menor este elemento, atendiendo a ¿cómo llegamos al punto de no mirar quien

duerme en la calle en condiciones totalmente inhumanas? Y sobre todo, llegar al punto de

naturalizarlo. Las construcciones ideológicas tienen que ver justamente con la cotidianidad

del ser social y la forma de asumir espontáneamente como verdadero lo que nos rodea. El
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estudio científico de la realidad para explicar los elementos estructurales e ideológicos son

una pata fundamental para romper con los momentos espontáneos y transformarlos en

momentos de reflexión y transformación.

En “La situación de la clase obrera en Inglaterra”(1845), Federico Engels ya nos

demostraba como en la urbe los más desposeídos tenían una profunda relación con el

momento del desarrollo del capitalismo, que nacía de las ruinas del feudalismo. Relatos de

hacinamientos, muertes por inanición, exigencias cotidianas para lograr cumplir con jornadas

laborales, son algunos de los elementos que son mostrados allí, acompañado de una

fundamentación empírica.

Este libro fué escrito en el año 1845, es decir que hace casi dos siglos el sistema

imperante en que nos producimos y reproducimos como sujetos, somete a el conjunto de una

gran parte de la sociedad a condiciones de existencia inhumanas.

Esto pone énfasis en que, las personas en situación de calle (se opta por éste concepto)

no es una característica nueva en la sociedad moderna, ni tampoco en los países llamados

subdesarrollados o periféricos en el marco de un mundo globalizado. Es fundamental

entonces atender el fenómeno como un proceso de exclusión social que llega hasta las

instancias más profundas de la precarización socioeconómica y el deterioro de las redes de

convivencia mutua.

Elegir una explicación estructural al problema de las personas en situación de calle

parece ser poco naturalizada dentro de la Sociología, por eso también la necesidad de asumir

ésta explicación, como parte del fenómeno histórico. La sociología ha estudiado el tema

desde distintas perspectivas como decíamos más arriba, como por ejemplo, la sociología de

las conductas desviadas (Becker, 1971), sin embargo introducir el elemento pobreza desde

una perspectiva de la Sociología de la estratificación social, conduce a explicaciones

estructurales. Ésta aclaración no es menor dado que en la historia sobre el estudio del tema, la

responsabilización al individuo por sus condiciones de existencia es y fué moneda corriente.

Aunque, vale aclarar, no es motivo de esta investigación realizar un recorrido de las distintas

corrientes teóricas y de investigación que trataron el tema de los “sin techo” o situación de

calle.
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2.1.La situación de calle como exclusión social:

La situación de calle como práctica social, tiene una relación directa con el Estado y

el mercado. Es en éste lugar que, Robert Castel (2004) define que ante los cambios

producidos en los procesos de industrialización y cambios en el mundo del trabajo, debido al

desarrollo tecnológico en marco del siglo XX, llevaron a una agudización de la polarización

social, ligándose a una progresiva situación de “desafiliación”, la cual se define como un

proceso derivado de altos niveles de precarización, sumado a un proceso de ruptura de las

relaciones sociales, en tanto sostén de redes que derivan de los altos índices de pauperización

“histórico” en un determinado sector social.

“La presencia de individuos ubicados como en situación de flotación social, que

pueblan sus intersticios sin encontrar allí un lugar asignado. Siluetas inseguras, en los

márgenes del trabajo y en los límites de las formas de intercambio socialmente consagradas:

personas en desempleo prolongado, habitantes de los arrabales desheredados, beneficiarios

del salario mínimo de inserción, víctimas de las reconversiones industriales, jóvenes en busca

de empleo que se pasean de pasantía en pasantía, ocupados en pequeñas tareas

provisionales... ¿Quiénes son, de dónde vienen, cómo han llegado a esto, en qué se

convertirán?” (Castel, 1997).

En dicho contexto es que diversos autores comienzan a utilizar el concepto de

exclusión social, sobre todo en Europa, que, luego de la segunda guerra mundial vivió

momentos de rotundos cambios económicos-políticos, entre finales de la década del 70 y

comienzo de los 80, buscando explicar las consecuencias de los cambios en el mundo del

trabajo y la crisis del Estado de Bienestar. Las crisis de los Estados de Bienestar, ya con un

recorrido dentro del diseño de políticas de estado dentro de Europa, también llegaron a

América Latina, aunque con características particulares y problemas estructurales dentro de

cada formación social.

Tal como plantea Bauman, la modernidad se ha caracterizado por atravesarse en todas

sus luchas intestinas por modelos sociales de productividad. Esto quiere decir, respecto al

lugar del sujeto, el cual siempre tiene una funcionalidad productiva la cual es prominente

respecto a otras características. Las condiciones del deber ser, relacionadas a un acuerdo

sólido involucrado en el mismo desarrollo capitalista, competen a un individuo relacionado al

mundo del trabajo, y que todos tengan un puesto asegurado en la cadena productiva. Ante las

diversas crisis del sistema imperante, que jamás podrá resolver, los categóricos culturales de
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los individuos corren riesgo de desmoronarse (cabe aclarar que no sólo las crisis son

responsables de este factor) y por ende someterse a experiencias de vida que entran en íntima

contradicciones con toda una armadura de estructuras que definen el deber ser.

Bauman plantea el concepto de “superfluidad”. Que un individuo sea superfluo

significa que es inservible, descartable, de injustificada existencia. Esto determina el lugar

que excede al mismo lugar del “ejército de reserva” definido por Marx; la capacidad

productiva del superfluo, no le permite ni siquiera introducirse en un marco competitivo por

el trabajo. Esto compete a un serio análisis del lugar histórico de distintas fracciones de las

clases sociales en la actualidad. El sujeto superfluo es un ser no social, no logra involucrarse

en el conjunto, abonando a el gran problema sociológico sobre el concepto de sociedad, como

conjunto unificado desde su punto de partida como animal social, es decir, la necesidad

intrínseca del ser humano de compartir con otros.

“Con frecuencia, en realidad de manera rutinaria, de la gente tildada de «superflua» se

habla como de un problema esencialmente financiero. Ha de ser «provista», es decir,

alimentada, calzada y cobijada. No sobreviviría por sí misma, carece de «medios de

subsistencia» (entiéndase sobre todo subsistencia biológica, lo contrario de muerte por

malnutrición o frío).

La respuesta a la superfluidad es tan financiera como la definición del problema:

limosnas provistas, legisladas, avaladas o promovidas por el Estado y variables en función de

la investigación de los recursos económicos en cada caso (designados con un abanico de

eufemismos: subsidios de asistencia social, deducciones tributarias, desgravaciones,

subvenciones). Quienes se muestran poco comprensivos hacia una respuesta de este tenor

tienden a rebatirla en términos análogamente financieros (encabezados por un «¿podemos

permitirnoslo?»), apelando a la «carga financiera» que todas esas medidas imponen a los

contribuyentes.” (Bauman, 2004)

La fragmentación de la clase trabajadora, a nivel nacional e internacional, por los

procesos anteriormente nombrados, pueden ser parte de la explicación de los procesos de

discriminación profundas en este momento histórico. Los grandes cambios que han sucedido

en el paradigma tecnológico (Castell, M. 1998) conllevan a una diseminación social en el

papel social de los distintos individuos que solo viven de sus ingresos. La fragmentación

sobre el rol del trabajo de los distintos individuos, dónde se polariza, por un lado, la
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necesidad de individuos largos procesos de formación técnica para el sostén del paradigma

tecnológico, en contraparte, de un profundo proceso de pauperización de una parte de la clase

trabajadora que ha sido desterrada de su actividad práctica cotidiana por no ser necesaria.

(Iñigo, J. 2002).

El ejemplo de la desindustrialización en nuestro país, que empujó a grandes masas de

la sociedad a las periferias pauperizadas y sin trabajo, formando grandes aglomerados de los

denominados asentamientos, es palmario.

La fragmentación de la clase establece también la fragmentación del marco cultural.

El obrero más calificado suele incluso compartir un mundo simbólico y cultural más cercano

al del pequeño y mediano capital que al del resto de la clase obrera.

“Al momento no está claro que relación prevalece entre la clase en Uruguay. Pero el

incremento de las expresiones positivistas respecto a cómo lidiar con la cuestión social, puede

estar marcando la preeminencia de una lógica de la exclusión y la represión por sobre la

solidaridad, respecto de los obreros calificados y no calificados, en relación a la porción que

sobra para el capital.”(Alonso, R. 2018)

2.2. Riqueza e ingresos, factor diferenciador:

La cuestión de la riqueza y los ingresos es un tema que a nivel social genera grandes

contradicciones. En tanto en torno al análisis de la riqueza y los ingresos podemos

comprender el fenómeno de la desigualdad.

Podemos trazarnos una serie de disyuntivas para explicar este aspecto ¿qué es la

desigualdad? ¿Hablar de desigualdad es hablar de un fenómeno monocromático? ¿Tiene que

ver con la cuestión del poder? En un marco económico, ¿es lo mismo ingreso que riqueza?

Para responder a estas preguntas, debemos centrarnos en una explicación desde el

factor económico, relacionado al crecimiento y distribución, atendiendo a la explicación

clásica de las transferencias como forma base de comprensión de la economía.

Inevitablemente la idea de riqueza e ingresos se tocan; el razonamiento es lógico, quien tiene

mayor riqueza (patrimonio) tiene un elemento diferencial con quien está desposeído de ésta,

más allá de ingresos puntales. Una conclusión funcional es: ante mayor riqueza, mayor poder,

mayor incidencia en distintos ámbitos de la vida, de la sociedad en sí.

22



Por lo tanto es importante dejar en claro la diferencia entre riqueza e ingresos. La riqueza

refiere a aquel patrimonio acumulado -aquí no importa de qué forma-, es decir capital.

Entonces: ¿este panorama, tiene que ver con la desigualdad? ¿La desigualdad es

justificable o necesaria? Permitiendo entrever una suerte de diferencia entre los mitos que la

justifican y los datos objetivos que la debaten, como por ejemplo, las políticas públicas,

información que más adelante brindará con ejemplos y números reales en el Uruguay.

Un segundo gran elemento a tener en cuenta es el crecimiento económico, en su

relación condicional al tema desigualdad. Atendiendo a una serie de tesis del autor

economista Thomas Piketty, donde la que vertebra este eje es la tendencia de largo plazo en la

desigualdad de ingresos y riqueza en forma de “U”. Teniendo en cuenta desarrollo industrial,

principios de siglo; guerras y depresión mediados de siglo; y políticas de asalto a formas

distributivas en la década del 80´ con el neoliberalismo de Nixon y M.Thatcher hasta nuestros

días. La U representa los niveles de desigualdad en el recorrido histórico del capitalismo,

donde las puntas de la “U” representan mayores niveles de desigualdad. El recorrido que hace

Thomas Piketty respecto a ésta temática es orientador en su sentido global del fenómeno de la

desigualdad, permitiendo verle la cara a ese famoso “1%” de nuestra actualidad.

En último lugar, el que nos presenta mayor información, es el que se refiere a

Uruguay y su relación global. Ubicando los fenómenos de crecimiento de la economía y a su

vez, de la disminución de la desigualdad en todo el continente más desigual del mundo, es

importante tener una serie de elementos.

Pese al crecimiento de la economía en Latinoamérica, resultado de la suba del valor

de los commodities y la participación de China-principalmente- en las cadenas de valor, de

forma ascendente desde aproximadamente principios del siglo hasta los años 2015, la

desigualdad no tuvo una disminución igual de proporcional. El caso de Uruguay es

efectivamente de los más favorables en términos de disminución de desigualdad, con una

fuerte caída del 0,07 en el índice Gini, lo cual es mucho, permitiendo disminuir ⅓ la

diferencia respecto a los países con mejor índice, el cual promedia en los 0,25.
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La principal explicación a éste fenómeno son las políticas públicas, atendiendo a lo

dicho más arriba, donde se afirmaba el rol de las políticas públicas en nuestro país. Las

políticas públicas, son un factor empírico, un elemento presente en la realidad que debate

continuamente con el mito de la desigualdad “necesaria” o el relacionado al crecimiento

económico que nutre a los más capaces. En ese sentido, el mito por más fuerte que sea, debe

ser debatido con elementos empíricos.

En Uruguay se resaltan tres grandes ejemplos de políticas que pusieron en

cuestionamiento la relación mayor crecimiento-mayor desigualdad. Estas fueron, a grandes

rasgos, Consejos de Salarios, Reforma tributaria y Régimen de Asociaciones Familiares.

La desigualdad no es producto natural de la vida en sociedad ni un destino trágico al

que rendirnos (De Rosa, 2021) Teniendo en cuenta que éste fenómeno es resultado de formas

de organización social, es decir, relacionado a qué producimos, cómo lo hacemos y cómo se

distribuye la riqueza, en su contenido íntimamente económico.

2.3. Discursos de odio y aporofobia resultado de la ruptura social:

Los discursos de odio para con las personas pobres se adjuntan a la categoría de

aporofobia, y estas son tangibles, define Cortina (2019): “La aporofobia, de rechazo,

aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia,

no puede devolver nada bueno a cambio”. (Cortina, 2019, p.6).

Las personas en situación de calle a la vista de las personas que por el contrario no se

encuentran esa situación siente que el pobre molesta, ya que no tiene recursos, se encuentra

desempleado, no aporta nada positivo al Producto Bruto Interno, el que aparenta desde el

inicio no aportar nada y que su apariencia no tiene nada bueno, solo trae complicaciones.

(Cortina, 2019, p.6)

Es más, la población en general cuestiona todas las políticas públicas que involucren a

las personas pobres, salud pública, trabajo, etc.
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Comúnmente se entremezclan la libre expresión con los discursos de odio. Sin dudas

que, tiene incidencia en la historia reciente de la humanidad, resalta fuertemente el miedo que

tiene los Estados democráticos en sancionar los discursos de odio por ser señalados de

represores de la libre expresión, estos libremente se transforman en delitos de odio, debemos

comprenderlos como crímenes de odio, penados en las constituciones de muchos países, al

igual que los códigos penales.

Adela Cortina, hace una diferencia muy importante entre odio y discursos de odio: En

la vida corriente entendemos por «odio» una emoción muy intensa, en el sentido que le da

María Moliner como «sentimiento violento de repulsión hacia alguien acompañado del deseo

de causarle o de que le ocurra daño». (…) Pero cuando hablamos de discurso del odio nos

referimos también a otras formas de aversión y rechazo menos radicales, pero no por ello

menos dañinas para el que las sufre. (Cortina, 2017).

Una cosa son los discursos, que muchas veces son dirigidos por personas, medios o

sectores privilegiados, con influencia y poder, estos se diferencian de los exabruptos, que no

están eximidos de peligrosidad, pero si los diferencia, podemos comprenderlos a ellos como

el lugar de partida del odio, el progresivo cuentagotas diario (exabruptos) que alimentan a

nuevos discursos de odio, generando como factor final los delitos de odio.

Entonces, ¿Qué lugar tiene la libertad en el respeto? La libertad comprende muchos

rasgos defendidos por las democracias, pero que en los discursos se defiende la libertad de la

propiedad privada (material) dejando por fuera la cuestión humana, es aquí donde se pone en

contraposición la libertad de tener y la libertad de disponer de la vida del otro, “ese otro que

nada tiene para dar” por esta razón “nada tiene que recibir”.

La democracia se hace desde las relaciones más básicas y humanas, la democracia se

construye en pequeñas fracciones de las relaciones, es por ello que no hay que deslumbrarse

con “los discursos de odio” como algo intangible, “Los discursos de odio debilitan la

convivencia, quiebran la intersubjetividad y cortan los vínculos interpersonales” (Cortina,

2017).

La democracia es cada uno de sus integrantes activo, debemos comprender que estos

delitos fracturan la completud de cada persona involucrada, ya que se transforman en

“normalidad” como características imborrables a sectores específicos que componen una

sociedad. Todos los casos de odio, van dirigidos a la población marginada por la pobreza.
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A estas personas se les atribuye en el imaginario del odio ciertas características que se

transforman en intersecciones que complejizan cada vez más, estás en cuestión son: color de

piel, racial, étnicos, religión, ideológicos, ellos configuran una figura de debilidad de un

sector para con la sociedad.
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Capítulo III. Contexto  en el que se desarrolla la investigación.

La realización de la investigación se encuentra comprendida en Uruguay en el año

2020 en el cual se decretó la emergencia sanitaria y afecto al presente 2021, los factores

presentados en dicha investigación; desigualdad, discriminación y aporofobia no son efectos

surgidos de la estos ultimos dos años, estas formas de inequidad entre habitantes de un mismo

pais vienen de hace muchos años.

En este periodo de dos años las brechas económicas y laborales aumentaron

exponencialmente dejando miles de desempleados y con fuerte pérdida de calidad de vida,

entendiendo esta última como; vivienda digna, las tres alimentaciones diarias, nula

posibilidad de movilizarse, afección en la vestimenta, entre otros factores.

De acuerdo a diferentes gobiernos existieron momentos históricos claves en que se

acentuaron dichas problemáticas y en otros que se acortan las brechas entre los individuos

(1900 a 1910) (1945-1955) y (2005-2010).

La vida material de las personas cambió de un día al otro, complejizando la “vieja

normalidad” de cientos de hogares uruguayos, transformándola en “nueva normalidad”,

argumento acuñado por medios de comunicación y sectores políticos.

Dicha problemática en la nueva normalidad, es tangible la preocupación de las

personas en que va pasar con sus vidas, el desempleo y la pobreza pasaron a ser la

preocupación de los uruguayos, la Consultora Nómade (El Observador 2021) reveló una

encuesta realizada a 810 personas en las fechas 26 de julio y 14 de agosto, la falta de trabajo,

la inestabilidad laboral, perder la calidad de vida y la salud mental fueron algunos de los

factores que le preocupan a 6 de cada 10 uruguayos.

Esto trajo consigo la explosión solidaria de unas setecientas ollas y merenderos

populares a lo largo del territorio uruguayo, es factible que fueron muchas más y no llegaron

a ser censadas y tener un número exacto de todas las experiencias populares.

Dicha posición popular de es una respuesta masiva a la profunda crisis sanitaria y

económica que se enfrenta el país, la cual se transformó en una postura para paliar la
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complicada situación y en la que el Estado demoró en tomar postura frente a la situación de la

población en general.

La desigualdad aumentó entre las clases sociales alta, media y baja, en la cual las

clases altas en la mayoría de los casos incrementaron su patrimonio, la clase media se

comenzó a disgregar pasando a la pobreza engrosando la clase baja. El 2020 y 2021 aumenta

la desiguldad, la discriminación y la aporofobía. (Da Rosa, 2021)

Cabe aclarar que esta investigación tiene como parte fundamental evidenciar la

desigualdad, la discriminación y la poroforia que surge de estas dos categoías anteriores sobre

la sociedad la cual es la que se ataca y defiende, nos interesó, contactar con personas

calificadas en toma de desición en las politicas sociales, tanto en los ultimos años del periodo

del gobiernos de Tabare Ramón Vazquez (2019), así como en los primeros años del periodo

de Luis Alberto Lacalle Pou (2020/2021).
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CAPÍTULO IV. VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN CALLE

¿Los medios hegemonicos de comunicación de masas aportaron a la discriminación

hacia el pobre, y la pandemia es espacio propicio para que ésto suceda?

Mediante la investigación de notas periodísticas y todo lo que se genera en torno a los

posteos de noticias en las redes sociales genera el espacio propicio para que las personas

puedan comentar, insultar, agredir, difamar entre otras cosas. Esto no tiene que ver

estrictamente con una clase social determinada.

En la entrevista que le realizamos a Rodrigo Alonso, nos comentó que no es una

cuestión de culpas, o de un sector dominante sobre un dominado, se genera una especie de

bucle entre crear una noticia de consumo y las ganas imperantes de consumir y descargar el

odio en ellas.

Tomamos como muestra una nota periodística titulada “Ratas del INISA” de

Montevideo Portal (2018), en la breve nota, se observa solo una divulgación de una “foto

viral” de la red social Twitter, en la cual hay roedores dentro del predio del INSTITUTO

NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLECENTE (INISA).

La nota toma un fragmento de las redes sociales de Denise Legrand, precisamente de

un Tweet; "Pibes y trabajadoras/es expuestos. ¿Cuánto más se aguanta?", preguntó la

periodista a través de la red social.

La nota se encuentra dentro del portal y a su vez compartida en la red social

Facebook, la cual tiene un espacio para el intercambio de comentarios, en este caso es sobre

conjeturas de cómo tendría que ser la vida de esos adolescentes.

Algunos comentarios dentro de la red social son:

Usuario 1: “Son los internos las ratas tienen mejor aspecto”.

Usuario 2: “Estos malandros con alguna de esas rata deben de dormir ya la tiene como sus

mascotas”.

Usuario 3: “Pero que suban fotos de TODAS las ratas que hay ahi adentro jajaj”.

Usuario 4: “Pobres ratas que vecinos se echaron!”

Usuario 5: “NO LES GUSTO LA COLONIA BERRO Y SE FUERON A BELLONI”
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Consideramos que el odio que reciben las personas del INISA recala fuertemente en

nuestro trabajo, ya que como mencionamos, un porcentaje de las personas que viven en

situación de calle, alguna vez sufrió violencia, estuvo privado de libertad, o dependencias

reformatorias.

A su vez, esta cuestión nos abre otro campo de análisis, que es la dictadura del click

en la cual, hay un interés específico por los medios de comunicación detrás de notas que son

movilizadas por el amarillismo y cónica roja, dicha práctica se ve beneficiada por el ingreso

económico a la visitas al portal de noticias, esto significa que cuantos más visitas tenga

mayor es el ingreso económico por publicidad a dicho medio. Según Yánguez (2021):

Dicho de otra forma, son los titulares sensacionalistas y falsos que mueven al

cibernauta a entrar en ellos, sólo para toparse con que el titular no tenía nada que ver con el

contenido de la página y que este, con tan sólo entrar en ella, contribuyó al mantenimiento del

dueño de la página. Yánguez, 2021, p.1)

El caso de Andres Vargas lo tomamos en cuenta para nuestra investigación ya que fue

una clara expresión de rechazo y odio al pobre. Este individuo fue prendido fuego en la zona

del Mercado del Puerto, por otro individuo quien fue grabado en el momento que llegaba con

la botella de combustible (Montevideo Portal, 2020).

Para este año 2021 Andrés se encuentra en recuperación de las graves quemaduras, la

recuperación la realizó en la casa de su hermana, luego el Sindicato Único Nacional de la

Construcción y Anexos, en el marco de SUNCA solidario, le construyeron una vivienda en la

cual reside.

Respecto a la resolución del hombre llevado a juicio La Diaria 2020 publicó: “Este

sábado, la fiscal de Homicidios de 2do Turno, Mirta Morales, imputó al hombre que había

sido detenido ayer en el Cerro por homicidio muy especialmente agravado en grado de

tentativa”.
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CAPÍTULO  V . INTERVENCIÓN DE DISTINTOS ORGANISMOS

Las intervenciones de los organismos estatales son aquellas comprendidas como

políticas sociales, las cuales son imprescindibles para afrontar las realidades de cada uno de

los usuarios.

Dichas políticas pueden ir desde; refugios para pernoctar, refugios diurnos, asistencia

a mujeres madres en situación de violencia basada en género, planes laborales, alimentación,

vestimenta, salud física y mental. Esta última alcoholismo y consumo de sustancias.

Constatamos en la realización de dos entrevistas a dos personas calificadas como

Micaela Melgar y Mercedes Clara, que desarrollaron su labor en distintos mandatos

gubernamentales Nacionales, con la gran diferencia de la situación global acontecida a partir

del 2020.

La información recogida en la entrevista realizada a Micaela Melgar en Palacio

Legislativo, bancada del Frente Amplio, con fecha miércoles 8 de septiembre de 2021, quien

en el 2019 fue directora del programa “calle” y actualmente es legisladora del Frente Amplio.

Era importante para la investigación conocer cómo era la situación de los refugios de

personas en situación de calle, así como las políticas que se llevaron adelante para afrontar la

problemática de un conjunto de personas, la cual la realidad es muy variada entre cada uno de

los usuarios.

Para ello también indagamos en cuestiones de las políticas sociales abordadas en el

momento en el que la entrevistada cumplio su función (2019, intentando comprender si

fueron otros los alcances de estas políticas, o en todo caso observar a quienes se encontraban

dirigidas y su alcance, Melgar (2021) nos contó de la llegada junto a su equipo de trabajo.

Empezamos con las viviendas acompañadas que no se había hecho, espacios de

convivencia colaborativa más autónoma; salir del formato refugio nocturno a otras

alternativas o por ejemplo centros diurnos para personas que no iban a pernoctar a la

intemperie pero que requieren de algunos apoyo específicos. (Melgar, 2021).

Esta postura del Programa Calles del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

presentada en el 2019 nos cambió por completo el rumbo en nuestra primera hipótesis sobre
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políticas sociales, la cual quedó rápidamente descartada, ya que no dimensionamos dicha

política.

Respecto a las viviendas acompañadas fueron planteados dos proyectos para otorgar

mayor autonomía y empoderamiento a las personas en situación de calle, uno de los

programas fue el Proyecto Incubar el cual se encuentra pensado para familias integradas por

madres y sus hijos en situación de calle, estos centros albergarían las 24 horas a las familias.

Otro proyecto fue el Alzáibar llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social

y conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay

(MVOTMA). Esta fue una solución habitacional colectiva en la cual era acompañada con por

un equipo técnico compuesto por un coordinador y dos educadores, que los acompañaría en

el desarrollo psicológico, aspectos económicos y convivencia.

Melgar destaca estas políticas y también realiza una crítica a la nueva postura de parte

del gobierno actual frente a la pandemia en los años 2020 y 2021. Afirma que las políticas

neoliberales indica que las medidas tomadas por el actual Ministerio de Desarrollo (Mides),

se han tomado desde políticas comprendidas como neoliberales, hiper focalizadas en cuanto a

la atención de los sectores en peor situación.

Las acciones solo fueron apoyar algunas ollas populares, esto sin tener previamente

un plan nacional de alimentación, lo que termina derivando en que las políticas sean

estrictamente asistenciales y no de promoción o desarrollo social, resultando en algunas

situaciones específicas.

Una cuestión que nos parecía relevante indagar desde el lugar desde los mandos altos como

(directoras) fue comprender cómo entendían u observaban la violencia a las personas en

situación de calle, como el caso de Andrés Vargas prendido fuego en las inmediaciones del

Mercado del Puerto.

No tenía mucha claridad sobre el desenlace de la causa penal, ya que cuando se

avanzó dejó de tener contacto con el sector calles, por lo cual complejiza el seguimiento de

casos puntuales.

Más allá de lo que yo pueda pensar sobre la persona que cometió ese acto y como

creo que si existen grupos que pueden ser neonazis, o que pueden ser grupos solos con el
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objetivo que de salir a - que ya pasó antes -, yo no era Directora de Calle pero también pasó

que había un grupo de varones que salió a golpear gente en calle. Pero bueno, me parece que

falta conocimiento del caso y denuncia. (Melgar, 2020).

A uno de los casos referidos es al grupo de siete hombres jóvenes que salían a golpear

a personas en situación de calle y con adicción a pasta base, también cuida coches, estos

grupos se manejan con extrema violencia y por las descripciones periodísticas (Caras y

Caretas 2020) parecen ser de clase media, ya que se movilizaban en un Suzuki Celerio.

Por otro lado de acuerdo a la entrevista realizada a Mercedes Clara quien es directora

de desarrollo social y pertenece al plan ABC por parte de la Intendencia de Montevideo

(IMM) que se enmarca en un contexto social y económico de empobrecimiento agudo, dada

la pérdida de puestos de trabajo y del salario real de trabajadores públicos y privados. Donde

se ejecutaron un conjunto de medidas para hacer frente a los impactos negativos de esta

coyuntura. Con el objetivo de atender a las poblaciones más vulneradas en sus derechos, para

reconocer y actuar rápidamente frente a la diversidad de situaciones críticas.

A su vez este plan llevado adelante por la Intendencia de Montevideo (IMM) tiene

varios convenios que le permiten trabajar conjuntamente con la Universidad de la República

(Udelar), esto genera grupos académicos de trabajo en pos del mejoramiento de la situación

de las personas afectadas.

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) trabajan para mejorar el

eje alimentación de las ollas populares, esto en el marco del programa  Acciona Montevideo.

Por medio de este programa se habilitó un consultorio sobre vivienda y hábitat, que

funciona en Casavalle. En este consultorio se brinda asesoramiento para mejorar las

condiciones edilicias de los locales donde funcionan las ollas y los merenderos populares que

reciben apoyo del Plan ABC. (IMM, 2021).
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Capítulo VI. Colectivos en busca de la liberación de las personas en situación de calle

El trabajo de campo realizado para dicha investigación tiene como experiencia el

contacto con el colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP). Es un colectivo de personas en

situación de calle, que se autogestiona el cual surge en el año 2018 mediante una estrategia de

la facultad de Ciencias Sociales (Udelar), se creó junto a un grupo de trabajo

interdisciplinario y personas en situación de calle, para esto comenzaron a trabajar en el

marco de los Derechos Humanos, los cuales son vulnerados continuamente por la población

en general y por las faltas de políticas sociales.

El colectivo NITEP tiene convenios con la IMM, Udelar y MVOTMA los cuales les

permite tener un lugar y utilizado como refugio, el cual queda en la calle Uruguay esquina

Rondeau. En este lugar realizan sus encuentros colectivos, todas las semanas, se juntan en

una asamblea unas veinte personas aproximadamente, acompañadas por un integrante de la

facultad de Ciencias Sociales.

Nuestro equipo de trabajo se comunicó con el colectivo vía Whatsapp en el mes de

septiembre, para realizarles una entrevista en la cual las preguntas irán dirigidas a la tematica

de nuestra investigación, si sufrieron violencia, discriminación y como llevaban adelane la

vida con la fuerza del colectivo NITEP.

El jueves nueve de septiembre fuimos al refugio, pero nuestra visita coincidió con la

asamblea del colectivo, en la cual discutían temas importantes, sobre las políticas sociales

que ya no estaban en funcionamiento u otras que posiblemente llegarán a través de la IMM.

Nos invitaron a sentarnos en ronda junto a ellos y ser escuchas de la asamblea, lo cual

surgieron cosas que superaron las expectativas de nuestras preguntas, las cuales no pudimos

realizarlas, ya que nos mencionaron que esperan toda la semana para tener el espacio de

discusión colectiva.

En un momento nos brindaron el espacio para presentarles la entrevista, la cual

repartimos una serie de copias para que puedan leer, muchas de ellas les parecieron

interesantes, pero insistieron que teníamos que generar otra día y hacerlas de forma individual

aproximadamente seis integrantes nos ofrecieron sus contactos.
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En el trabajo de campo resaltamos fuertemente que la asamblea se vivió de forma

acalorada, que tienen un alto grado de abstracción para fundamentar sus propuestas,

recuerdan leyes o normativas y que habitan los espacios de forma activa.

Luego lo contrastamos en la realización de la entrevista a Mercedes Clara, la cual nos

afirma que es muy importante que existan estos colectivos como (NITEP), ya que la

participación es activa. Nos hace referencia que hay una idea instalada que los intelectuales

“le dan voz a los sin voz”, esto es un error, ya que todos tienen voz el problema es que no son

escuchados.

No es dar voz a otro como se solía decir, el otro si tiene voz, no es escuchado y se

expresa de la forma que puede, con las herramientas que tiene, participar es que el otro pueda

reconocerse, pueda fortalecer su propia voz. (Mercedes, C, 2021).

En el encuentro con el colectivo algo que nos pareció muy importante fue lo que destaco una

integrante mujer:

Si quieren saber bien qué es la violencia, el miedo y la discrimanación, tienen que

entrevistar a las personas que duermen en la calle, por ejemplo, de los edificios les tiran agua

hirviendo,los insultan (...) ellos está peor que nosotros, no tienen, cédula de identidad, ni plata

para pagarla, no pueden acceder a los trámites para que las políticas sociales les brindan algo,

ellos estan peor.

Destacamos la consolidación del sentido de pertenencia que tienen ellos juntos como

colectivo, son conscientes que hay personas que se encuentran en situaciones delicada y que

sufren violencia constante, y a su vez la discriminación Estatal sobre los individuos que se

encuentran despojados de cualquier documentación minmina.

Otra forma colectiva son las ollas populares a lo largo de la capital, estas durante la

pandemia fueron el sostén de barrios completos, según un relevamiento de Solidaridad Uy

entre abril del 2020 y marzo del 2021 surgieron 352 ollas, merenderos populares. (La Diaria

2021).
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Capítulo VII. Conclusiones

En respuesta a la hipótesis número 1: Según el boletín técnico INE (2021) La

estimación de la indigencia a nivel de personas para el total del país señala que, de cada 1000

personas, 4 no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias

básicas.

En respuesta a la hipótesis número 2: Las políticas sociales y las medidas que fueron

empleadas para las personas en situación de calle, no han generado cambios positivos en las

personas, las ayudas son focalizadas y asistencialistas, no hay una política clara para

solucionar problemas estructurales en la población en situación de calle.

En respuesta a la hipótesis número 3: Es complejo definir qué la discriminación hacia

las personas en situación de calle sea especificamente por los comentarios de odio en los post

de las noticias, pero agravan y suman a la problematica, que es muy dificil de solucionar, ya

que las estructuras culturales se encuentran afianzadas en la población, estan los discursos:

“el pobre no tiene nada para aportar y que los impuestos la tiran en gente que no vale la

pena”.

En respuesta a la hipótesis número 4: La pandemia Covid-19 profundiza la fractura

social, y pone en evidencia la constante ruptura que tiene la sociedad.

En respuesta a la hipótesis número 5: No es meramente una cuestión economica,

existen complejidades, como salud mental, adicciones, prostitución y la fractura sociologica,

que esta disgrega a la población en su conjunto. Es por eso que la solución tampoco es una

simple inyección económica, la posibilidad más tangible a la solución, son las políticas

sociales y la unificación de colectivos que reclaman sus derechos.
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Capítulo VIII. PROPUESTAS PARA SEGUIR INVESTIGANDO Y CONCLUSIONES

Esta investigación tiene como finalidad marcar un precedente e insumos sobre este

tema y, a su vez, la apertura a nuevas investigaciones de acuerdo a las medidas que se puedan

tomar desde el Estado para con los colectivos de personas en situación de calle.

No asumimos como posible dar respuestas acabadas, aunque sí lograr algunas

aproximaciones.

A su vez que futuras investigaciones puedan contrastar futuras estadísticas sobre la evolución

conocer la evolución posible del fenómeno de aporofobia hacia las personas en situación de

calle.

Donde existe la descrminación, y por ende discursos de odio hacia al pobre. Por otro

lado, teniendo en cuenta que dia a dia las personas en situación de calle aumenta de forma

exponencial consideramos necesario se continúen con este tipo de investigaciones y que

permiten visualizar o encontrar posibles soluciones, desde el Instituto Profesores Artigas,

para ello la perspectiva sociológica es fundamental, la cual no ponga los individuos en

situación de calle como el culpable de su destino, sino que atienda a los factores estructurales

que complejizan las relaciones.
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Anexos.

Entrevista a Micael Melgar.

INTRODUCCIÓN: La intención es en esta entrevista, discutir y hablar con vos de qué

manera podemos evidenciar todo esto que nosotros queremos reflejar con la investigación;

como en estos periodos desde 2020 más o menos hasta la actualidad con la pandemia; ¿como

se acentuaron las desigualdades y las discriminaciones? Tiene que ver con la aparición de

diferentes fenómenos en cuanto a discursos de odio o aporofóbicos, que justamente nosotros

tratamos aporofobia en ese sentido que es el del rechazo al pobre, la discriminación y

diversos discursos de odio que se ven y se reflejan en distintos medios de comunicación.

Ustedes que están o estuvieron en la calle pueden reflejarlos mejor.

Entrevistadora 1: Actualmente ¿Cuál es tu profesión?

Micaela Melgar (M.G): Soy politóloga, estoy haciendo una maestría en estudios de América

Latina y trabajo como legisladora del Frente Amplio

Entrevistador 1: Nosotros te queríamos preguntar ¿Cómo consideras que ha aumentado

la desigualdad socioeconómica en Uruguay? ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta,

además de la pandemia?

Micaela Melgar (M.G): Bueno, lo que podemos afirmar concretamente es que, aumentó la

pobreza en Uruguay y dentro del aumento de la pobreza, como sucede siempre, la incidencia

de la pobreza es peor en los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El aumento de la

brecha de desigualdad todavía no está medido, no lo podemos afirmar, lo prevemos por el

aumento de la pobreza. Pero no es lo mismo la distribución de la riqueza que la situación de

pobreza familiar individual. Los factores... yo creo que ante una crisis sanitaria como esta, se

podrían tomar diferentes medidas. El gobierno tomó medidas que no fueron de

contemplación de lo social, allí la Universidad de la República (Udelar), organismos

internacionales preveían que esto iba a tener un impacto en la desigualdad y en la pobreza; y

proponían tener políticas más activas en torno al desarrollo social. Por ejemplo: una renta

básica de emergencia o políticas sociales más universales. El gobierno decide no resolver

ninguna, lo que se hizo solo fue aumentar o potenciar las políticas asistenciales del gobierno:
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comida y en algunos casos refugio. Es decir, calle y comida que es como lo básico de la

protección social que eso sabemos que no tiene impacto en la desigualdad, tiene impacto en

alguna de las trayectorias de los actores que están en peor situación; osea solo

asistencialismo.

A mi me parece que la crisis sanitaria afecta a quienes estaban en peor situación desde un

inicio pero aparte las políticas del gobierno que no priorizar esa situación terminan teniendo

estos resultados, por ejemplo, que 100.000 personas están en la pobreza y prevemos un

aumento de la desigualdad. O sea, factores para tener en cuenta, [también hay que pensar

-también- en factores,] más estructurales de la distribución de por ejemplo en nuestro país,

cómo está distribuido el acceso a la vivienda o el mercado laboral? Uruguay tiene un sector

muy importante de su población-un sector importante- en informalidad o en trabajos bastante

inestables que cuando surge una situación así esa fuente de ingresos se termina.

De hecho, concretamente con calle, lo que pasó es que la gente que está en calle ahora tiene

otro perfil diferente a la que estaba en calle en el 2019. En el 2019 la incidencia más

importante de gente en calle era: desde la privación de libertad o desde instituciones totales,

había un problema intra Estado al respecto del egreso de instituciones estatales de protección

que terminaban dejando gente en calle. Cerca del 70% de gente en calle tenía trayecto de

privación de libertad o gravísimas patologías de salud mental; ese era el perfil de la población

que teníamos en 2019, muy complejo de abordar. Ahora, el perfil de la población está

cambiando y la gente está teniendo... el por qué estar en calle está relacionado más con los

ingresos que con su situación de trayectoria de vida. Es un problema mucho más fácil de

resolver, el que tiene ahora, pero mucho más grave en término de lo fácil que era evitarlo.

Entrevistadora 1: Entonces... ¿Consideras que se han implementado políticas

socioeconómicas para paliar esta situación y qué decisiones institucionales se han

llevado a cabo para resolver la situación concreta?

Micaela Melgar (M.G): Las políticas que se han impulsado han sido políticas hiper

focalizadas de atención a los sectores en peor situación. Por ejemplo, tuvimos el problema del

acceso a la alimentación y el surgimiento a las ollas populares ahí la respuesta del ministerio

fue - aparte estuvo mal implementada - resolver apoyar las ollas populares; en lugar de hacer

un plan nacional de alimentación o de fortalecer la capacidad de acceso de los alimentos en

las casas. Entonces se tomaron políticas, que lo que quiero decir es que, son políticas

estrictamente asistenciales, no son de promoción, no son de desarrollo social. Pero si
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existieron, se duplicaron las asignaciones, se duplicó en varias oportunidades la tarjeta

Uruguay Social; el gobierno no es que eludió el problema sino que tomó el camino que toman

siempre las políticas desde el neoliberalismo que es la hiperfocalización. Osea que el estado

te tiene que dar una mano si te estás muriendo.

Entrevistadora 1: ¿Cómo era la situación de los refugios para las personas en situación

de calle en la época que vos trabajabas en el Mides? ¿Qué dificultades se enfrentaron y

cómo hoy ves la situación con este nuevo gabinete?

Micaela Melgar (M.G): Nosotras cuando llegamos - yo estuve en el último periodo - lo que

intentamos hacer fue diversificar la oferta, ampliar diferentes tipos de dispositivos para

diferentes tipos de perfiles. De hecho empezamos con las viviendas acompañadas que no se

había hecho, espacios de convivencia colaborativa más autónoma; salir del formato refugio

nocturno a otras alternativas o por ejemplo centros diurnos para personas que no iban a

pernoctar a la intemperie pero que requieren de algunos apoyo específicos. La idea que

tuvimos nosotros era profesionalizar al máximo, e intentar bien el perfil y abordar ese perfil

de población para que tuvieran resultados. No hacer políticas masivas de ingreso a personas

en situación de calle, como si todos tuvieran el mismo problema y la misma solución. Ese fue

el objetivo que teníamos y en lo que más trabajamos y empezamos a trabajar entorno al

egreso que es otro problema que en calle pasa bastante desapercibido, pero que debería de ser

la prioridad, que es qué hacer para que una persona deje de estar en calle, deje de estar en el

sistema, más allá de que deje de pernoctar a la intemperie.

Dificultades tuvimos de todo tipo, Uruguay en 15 años de gobierno del FA no logró modificar

el tema de la tenencia de la tierra, ni del acceso a la vivienda; eso impacta directamente en

nuestra vida porque había un montón de gente que podía financiarse de alguna forma su

habitación pero no había nada a lo que pudiera acceder. Después creo que en último periodo

el Mides estaba deslegitimado en términos políticos y no logramos avanzar con otras

instituciones ni con nada porque era "el ministerio de los pichis" punto y nada más.

Entrevistadora 1: Es buenísimo que lo digas porque nosotros trabajamos el término

"pichi"; el concepto de "pichi".

Micaela Melgar (M.G): Esa idea del que Mides bancaba pichis para que no “laburaran”, es

una idea que avanzó que la dejamos avanzar que no tuvo una contraofensiva desde la

izquierda. De hecho bastante por el contrario tuvo una sistemática deslegitimación de parte de

la propia izquierda -a mi me paso siendo Directora de Calle- que Daniel Martínez le mandó
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una carta a Tabaré Vázquez al respecto de la situación de calle, no se si acuerdan. Daniel

Martínez en ese momento Intendente de Montevideo, le escribió al Presidente diciéndole

“¡que horrible como estaba Montevideo!”. Todo eso, creo yo, que colaboró desde la

izquierda… por supuesto que desde el odio desde la derecha lo que intenta eliminar al pobre,

fue lo peor en términos de batalla cultural perdida. Pero, creo que la izquierda en el último

periodo nos soltó la mano al Mides.

Ahora lo que se está haciendo es -ahora en realidad son dos períodos porque una cosa es lo

que hizo Bartol y otra cosa es lo que está haciendo Martín Lema - Con Bartol la idea era la

superación de la pobreza en base a la voluntad individual y en eso se trabajó mucho porque

intentaban demostrar trayectorias individuales, por eso todo el foco se hizo con las viviendas

acompañadas: “si podes te damos las herramientas”. Ahora quedaba un montón de otra gente

que no iba a poder tener esas trayectorias que quedaron apiladas en galpones porque la

estrategia era meter 200 personas en un espacio nocturno común. Estaba como dividir el que

se pueda rescatar, el que puede sacar una foto de una historia de éxito, al otro “pichi de

mierda” que se apile en algún lado. Creo que eso tampoco lo pudimos explicar bien para el

afuera…

Ahora Martín Lema tiene un formato más profesional de abordaje, pero sigue creyendo en la

masividad del ingreso. Es decir, cuanta más gente ingrese es mejor. En realidad- yo creo que-

cuanto más gente egrese del sistema, el foco está por otro lado. Aparte que con políticas de

maquillaje de la situación, un convenio para que se atiendan las personas en situación de

calle. Esta bárbaro eso, ahora el problema de las mascotas no es un problema real,

evidenciable; ninguna persona no ingresa a un dispositivo por tener una mascota, eso es un

imaginario social, que - yo creo- se basa en la idea de que esa persona está tan

deshumanizada por la mirada del otro que cuando ve el vínculo con un animal dice: “ahí hay

algo rescatable de la humanidad de ese sujeto”; entonces eso es lo que hay que romantizar y

demostrar porque de última, a pesar de que sea un sujeto despreciable, tiene eso que podemos

rescatar. Yo creo que es terrible, que lo que se pueda ver de una persona que un vínculo que

se pueda rescatar sea solo ese, como muy yendo a lo primitivo de las personas. A mi no me

importaba la situación de una mascota, aunque me encantan los animales tengo un perro que

es mi hijo, es mi vida y entiendo el vínculo que se puede formar con un animal; ahora si la

persona requiere, es como una persona necesita estar internada, bueno hay que resolver las

dos situaciones: que el animal quede protegido y se puede hacer eso no es problema. Lo que

digo es que todo ese rollo de la romantización del vínculo que otra cosa. Pero bueno Martín

Lema va a eso, a la gente le encanta el pobre perro: les hago un convenio con una veterinaria.
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A la gente le encanta que los pobres se emprolijen: hago un convenio con peluqueros para

cortarle el pelo. Cuestiones así, de imagen.

Entrevistador 1: En tus años de trabajo en el Mides ¿has podido detectar discursos de

odio y/o aporofóbicos? Por parte de los actores mismo del Estado lo que tenga que ver

con policías, jerarcas o mismo por fuera, por parte de la misma ciudadanía.

Micaela Melgar (M.G): Por parte de la ciudadanía sin duda, nos pasaba cotidianamente en

redes sociales, el abordaje periodístico en las situaciones de calle. Nos pasaba cuando se iba a

instalar un refugio en un barrio, nosotros teníamos un trabajo previo, le pedíamos a la

organización que fuera a hacer vínculos con la comunidad y yo creo que no, que último

gobierno del frente no tuvo el vínculo con la ciudadanía en términos generales, ni con la

opinión pública ni con la prensa, y en algunas cosas las pagamos caro y creo que con el caso

de Desarrollo Social nadie explico qué es lo que estábamos haciendo ni porque lo hacíamos.

Y avanzaron... yo les decía: que sí que avanzó en discursos.

Sobre policías, debo decir que tuve buenas experiencias con el Ministerio del Interior en toda

mi trayectoria. De hecho el Ministerio del Interior tenía el problema contrario: seccionales

que hacían dormir dentro de las seccionales a personas en calle, muchas mujeres, mujeres con

niños, o policías que hacían el traslado de las personas en calle cuando no lo tenían que hacer.

Yo con el Ministerio del Interior tuve re buen vínculo. Ahí se trabajó bastante bien el tema de

la formación. Los policías que hacían la ley de faltas, hacía mil años que trabajaban en esa

recorrida y con los equipos nuestros. Ahí, sorprendentemente me fue muy bien, creo que ahí

hubo un trabajo de la gente de Convivencia, que estaba Leal, que trabajó la parte de

formación. Yo llegué en el último periodo, yo sé que tuvo otras, que antes hubo otra historia.

La primera aplicación de la ley de faltas implicaba abuso policial... Hubo una historia previa

a esto que estoy contando. Mi experiencia fue muy positiva.

Entrevistadora 1: ¿Y de la ciudadanía estos discursos como lo veías reflejado?

Micaela Melgar (M.G): Lo que pasa que nosotros, por ejemplo, una de las decisiones que

tomamos fue que el call center de calle, el que vos llamas para reportar sea atendido por los

mismos técnicos que salían de recorridas en el equipo móvil. Eso mejoraba en el tema del

reporte porque en general la persona sabia de quien le estabas hablando, y si no, podía hacer

las preguntas correctas: detectar una situación de riesgo si sabes lo que estás buscando es más

fácil. Lo que pasó es que empezaron a recibir todo el odio de la ciudadanía que antes recibía

un [trabajador del] call center. Igual, quien llama en general, reporta en buena forma, pero
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también, hay gente que se queja porque básicamente tiene un “desperdicio” en la puerta de su

casa y quieren que lo saquen, pero no es la gran mayoría. Por eso yo creo que hay espacio

para trabajar el tema... si hay mucho, dentro de las redes sociales, si hay una parte grande del

trolleo del odio al pobre pero yo no se cuanto no está digitado. Después si hay mucho, hay

que trabajar el tema social; si vos escuchas a alguien que dice pichi de mierda te tiene que

helar la sangre igual si dicen negro de mierda o lo que sea y... eso no pasa. No pasa en la

izquierda, no pasa en lo social hay trabajo todavía para hacer de concientización, de lo que

implica eso, de la consecuencia que tiene eso: la consecuencia es que la gente se muere de

frío en la calle porque el Estado no reacciona ante esa situación. Porque la superestructura

afecta también a la estructura.

Entrevistador 2: ¿Cuáles fueron las discriminaciones que ustedes observaron hacia las

personas en situación de calle dentro de la población afectada? ¿En los contextos más

vulnerables pudiste visualizar algún tipo de discriminación que pueda ser catalogado

como un acto aporofobia?

Micaela Melgar (M.G): Sí claro... lo peor que me pasaba cotidianamente era en la Salud. Ahí,

diría yo, fue de lo peor que tuve que lidiar. Había situaciones de violencia y discriminación de

todo tipo. Dificultades para que los atendieran, de que nos pidieran que los lleváramos

bañados a las personas para que los atendieran, que compañeros lo hicieran mil veces por las

personas. Darles el alta en situaciones que no deberían dar el alta. Me acuerdo en San José de

un muchacho que estaba en un refugio que tenía cuatro tiros en una pierna y le dieron el alta

porque estaba acostumbrado a las balas, eso me lo acuerdo, pero como esa situación muchas.

Muchas y cotidianas; o gente que quedaba en la puerta de los dispositivos sanitarios y no eran

atendidos. Creo que eso fue lo peor dentro del Estado.

Entrevistador 1: Porque claro son mismo partícipes.

Micaela Melgar (M.G): Claro, es parte de la protección social o de estar turnos y turnos

esperando que venga una ambulancia para atender a alguien que estuviera en calle. Me

acuerdo una vez que salí yo, dos veces el 105 SAME me decía que no encontraba a la

persona que estaba convulsionando en la esquina y salí yo en la camioneta del equipo móvil a

“meter el peso”. La Directora del Programa a meter el peso porque no había forma. Yo creo

que eso fue lo peor de la aporofobia que viví dentro del Estado. Después si hay problemas de

odio al pobre en la inserción laboral, no lograremos nada para generar empleo y... después en

algunos casos pero no así tan extendido, en algunos casos en el proceso judicial nos pasaba
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con situaciones de mujeres víctimas de violencia o de mujeres con niños, en donde la mirada

judicial de la persona estaba bastante sesgada por la situación, eso es lo peor.

Entrevistador 2: Es un tema muy fuerte, ahora que traemos aporofobia ¿Conoces el caso

de Andrés, Andrés Vargas? ¿Cuáles factores explican para ti que se da este fenómeno

como el caso de Andrés Vargas?

Micaela Melgar (M.G): Bueno, yo ahí no quiero decir algo que no pueda ser probado. Yo no

se como fue la resolución judicial, no le hice seguimiento entonces no se que resolución tuvo.

Yo no sé si la investigación sigue abierta o si tuvo una resolución.

Entrevistador 2: Hubo resolución, no se si cerró del todo.

Micaela Melgar (M.G): Para mí no se cerró todavía.

Pero me parece que sí implica. Lo que quiero decir es: una cosa es si implica un conflicto de

convivencia que sea una resolución violenta como un montón de conflictos de convivencia,

eso es una cosa que es igual de grave. Pero otra cosa es, si efectivamente fue un acto de odio

con voluntad de ser un ejercicio de la tortura en la vía publica. Son cosas muy diferentes y yo

todavía no sé qué fue lo que pasó.

Ahora, si es esto, un acto de odio no sería el primero que se reporta en Uruguay en el último

tiempo. No sería tampoco el primero... no sería la primera amenaza que se concreta, porque

también es cierto que sucedieron en esos meses varios acontecimientos específicos de gente

que parecería ser un grupo de varones, de un poder adquisitivo bastante alto, que salen a

golpear, a cazar, a torturar gente pobre. Si es así, creo que el tema no tuvo la magnitud

política que tendría que haber tenido, ni el rechazo social que requiere. Pero a mi me parece

que todavía falta como clarificar el tema, ahí hay organismos del Estado que deben de actuar

para explicar esta situación: una es la Institución Nacional de Derechos Humanos que me

parece que en este caso brillo por la ausencia y por la incapacidad de comunicar, y otro

también, son las organizaciones sociales. A mi me parece que falta denuncia sobre eso, si es

que pasó y fue un acto de odio, como creemos que fue, me parece que nos faltó reacción.

Más allá de lo que yo pueda pensar sobre la persona que cometió ese acto y como creo que si

existen grupos que pueden ser neo nazis, o que pueden ser grupos solos con el objetivo que

de salir a - que ya pasó antes -, yo no era Directora de Calle pero también paso que había un

grupo de varones que salió a golpear gente en calle. Pero bueno, me parece que falta
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conocimiento del caso y denuncia.

Entrevistador 2: Según los datos actuales de la Diaria 2021 en Montevideo hay un total

de 3907 personas en situación de calle, lo que equivale a un 17% más que el año pasado.

De este último grupo se constató que una gran mayoría son hombres con un 86% del

total y el promedio de edad es de 38 años, siendo que el 18% tienen entre 18 y 39 años;

esta última responde al El País 2021. ¿A qué se debe este aumento? ¿Por qué hay más

hombres que mujeres en situación de calle?

Micaela Melgar (M.G): Bartol hizo un censo y Lema hizo otro al año, y ese tiempo entre

censo y censo nunca se había hecho así. Siempre se hace con un par de años más de distancia

para tener alguna forma de medir el impacto real. Porque en realidad el 16% es respecto al

del año pasado, pero respecto al 2019 es un 40% de aumento de personas en situación de

calle. Modificar el tiempo en el que haces el censo también te modifica el porcentaje del

impacto que tiene la medida.

El aumento de las personas en situación de calle, lo explique un poco en la primera pregunta:

es por ingresos. La gente no tiene la plata que tenía para pagar la pensión, por ejemplo o tenía

un trabajo de changas que ahora no lo tiene más o era empleada doméstica y hacia la zafra en

el verano y ahora no lo tiene más, etc. Es esa gente, gente que con políticas sociales muy

fáciles de resolver porque ya están las herramientas para las transferencias monetarias, se

podría haber resuelto. Ahora -una vez- sale mucho más barato, prevenir, hacer unas

transferencia de renta básica como dijo la Udelar o el Frente Amplio, salía más barato que

armar los dispositivos de los refugios y ver cómo vamos a hacer para que esa gente egrese.

-¿Por qué hay más varones que mujeres?- es un fenómeno global que increíblemente tiene

que ver con el patriarcado porque la sociedad no le perdona al varón proveedor que no

provea, o que no sea útil. Entonces, el costo social que tiene no ser una persona productiva

para un varón que para una mujer es diferente. Entonces la expulsión de las instituciones, del

hogar, etc... para el varón es mucho más fuerte que para las mujeres. A la mujer se la protege

más en el ámbito doméstico, tiene otras consecuencias en la vida de las mujeres pero en calle

funciona así. Es muy difícil que te echen de tu casa siendo mujer, es muy difícil; pero es muy

fácil que si empiezas con una trayectoria delictiva, con consumo problemático y sos un pibe

de 18 años que caíste dos veces preso te cierren la puerta del barrio, de tu casa y la

comunidad te expulsa. Esa es una de las razones de porque hay más varones.

Entrevistador 2: Según los datos del Observador 2021 el Mides presentó datos
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desagregados. Los 2553 indigentes identificados en Montevideo, 825 duermen en la

intemperie, 1152 en dispositivos del Programa Calle y 142 en Centros de Cuidados, 165

en Centros Especiales para atender la emergencia sanitaria y 170 en programas

nacionales de discapacidad o IPS. Todos estos dispositivos ¿ya existían cuando ustedes

trabajaban en el Mides?

Micaela Melgar (M.G): No. Primero les sugiero que no pongan indigentes, porque indigentes

es una categoría socioeconómica que implica que vos no podes sustentar tus necesidades

básicas. Hay gente en la calle que tiene plata, hay gente en la calle que cobra pensión... yo

tenía uno que era dueño de un Abitab, por ejemplo, que estaba en situación de calle por salud

mental. La situación calle no solo implica exclusivamente indigencia, muchas veces las

categorías se cruzan, obviamente, una cosa no es lo mismo que la otra. Hay un montón de

gente indigente, que no cubre sus necesidades básicas, que tiene donde pernoctar, que vive en

algún lado.

Entrevistadora 1: Esa aclaración es buenísima porque también era parte de la discusión

y ahorraste un montón.

Micaela Melgar (M.G): Después, no existían todos estos dispositivos, yo no recuerdo

exactamente los cupos que teníamos pero nosotros teníamos menos cantidad de cupos y

teníamos más especificidad, por ejemplo, teníamos centros diurnos lo que les contaba de

dispositivos más diferentes. Este gobierno aumentó mucho el cupo en calle porque ingresó

gente a cuarteles del ejército, a los estadios, a dispositivos así.

Entrevistadora 1: Ahora nos vamos un poco al año 2011. Según el diario Observador

2011 hay 831 personas del programa Mujeres con niños, niñas y adolescentes ¿Con qué

dispositivo se cuenta para la atención de ellas?

Micaela Melgar (M.G): Niños, niñas y adolescentes es un programa de calle que son centros

24 horas de atención. Son centros de 30 personas, 30 mujeres con niños y tienen un equipo

social que está pensado más para el desarrollo de los chiquilines, con maestros y cosas así.

Así es que funciona.

Entrevistadora 1: Podemos decir que estas cifras demuestran la realidad actual de las

personas en situación de calle.

Micaela Melgar (M.G): Si, yo creo que las cifras del Mides en general, -todas estas que
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ustedes dicen son cifras de Censos que hizo el Ministerio-, los Censos tiene todos Censos los

de este años también tienen veedores internacionales, sale el menudeo, dispositivos de la

ONU con nosotros, con ellos. El equipo de evaluación y monitoreo del Ministerio es súper

prestigioso en la región. Como en general en Uruguay los datos son buenos. Yo creo que sí,

que reflejan la realidad.

Entrevistadora 1: Qué decisiones y definiciones políticas a partir del 2020 influyen en las

personas en situación de calle y de qué forma.

Micaela Melgar (M.G): Yo creo que todas las cosas que ya dije y no las repito pero una cosa

nueva que afecta a personas en situación de calle es: la aprobación de la Ley de Urgente

Consideración que tiene varias repercusiones en la vida de la gente en calle.

Primero porque la Ley de Urgente Consideración de alguna forma puede llegar a promover el

abuso judicial porque incluye una serie de ... flexibiliza de tal modo el accionar policial que

bajan las garantías de la ciudadanía. Por ejemplo, si un policía se acerca a una persona en

situación de calle y lo sacude para decirle que se mueva porque está infligiendo la ley de

faltas, por ejemplo, y esa persona le responde con algún agravio que puede ser "anda a cagar

milico de mierda" o cualquier otro que se les ocurra de una persona que se está despertando y

está siendo sacudida, eso es un delito, hoy, con la Ley de Urgente Consideración, porque es

agravio a la autoridad policial. Entonces, si el policía se siente agraviado puede hacerle la

denuncia a la persona y la persona tendrá un procesamiento por ese acto. Esa es una cosa,

puede haber mucho más, porque la Ley de Urgente Consideración también flexibiliza que la

policía tome decisiones implica que, por ejemplo, que se empeoran los sesgos que tienen el

accionar policial. Esto en el mundo está probado que el accionar policial tiene sesgos racistas,

sesgos de clase, de hecho el mundo está yendo hacia otro lado. Las manifestaciones en

Estados Unidos, en Europa respecto al accionar policial, nos dicen hay que limitar las

capacidades policiales de toma de decisiones. Bueno... Uruguay está yendo en contra

haciendo lo contrario. También se modificó la ley de faltas: la parte de el uso indebido del

espacio público que está en la ley de faltas que es básicamente lo que hace la gente que está

en situación de calle, usa indebidamente el espacio público; ahora se amplió sus penas. Yo

creo que eso empeora.

Entrevistadora 1: Va a repercutir directamente en la gente en calle. Podrás realizar un

balance de la situación actual del Mides y del programa para las personas en situación

de calle. ¿Y cuales son los primeros resultados que podemos observar a partir del 2020
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en el contexto de la pandemia?

Micaela Melgar (M.G): Yo creo que los programas de calle, estos años, en estos últimos años

de trabajo, han tenido muy buenos resultados. Han sido muy exitosos porque ha egresado

mucha gente. Nosotros por ejemplo teníamos 1000 cupos y pasaban por los dispositivos de

calles 3000 personas. Esas 3000 personas regresaban, no volvían a pernoctar en la intemperie.

Esa es una forma de ver el éxito de una política social, que es que funcione concretamente,

que me parece que es lo que hay que medir. Yo creo que esa forma de entender los

dispositivos de calle, no es la forma que tiene este gobierno pero bueno la verdad siendo

honesta hay que dar un par de años para medir resultados de calle. Yo no puedo medir un

resultado para el 2019, 2020/2021 en un programa así.

Entrevistadora 1: Pero si se percibe como una fractura social dentro de la clase

trabajadora. Que hace como o facilita estos discursos de odio ¿como que se acentúan

más? ¿se puede ver esa fractura social?

Micaela Melgar (M.G): Yo creo que el gobierno no promueve la cohesión social, bastante por

el contrario, intenta generar conflictos entre trabajadores. Entre la policía y la sociedad parece

evidente pero hay otros que tienen que ver con la reglamentación de derecho a huelga para

enfrentar huelguistas contra no huelguistas. Hay todo un intento de desintegración social

porque aparte no se ha hecho nada de políticas de cohesión e inclusión social; no hay nada

que trabaje la inclusión. De hecho se trata a la gente como público segmentado, para vos te

doy esto, para vos te doy esto otro. Yo no puedo decir del Mides, “el Mides está haciendo tal

cosa”; son todo como micro-experiencia.

Entrevistador 2: Para ir cerrando ¿cómo evaluamos el impacto de la pandemia en los

aspectos socioeconómicos y dentro de los culturales dentro de nuestra sociedad?

Micaela Melgar (M.G): Bueno los aspectos socioeconómicos se evalúan solos, la situación

actual de Uruguay supone que se redujo el salario real de los trabajadores, que aumentaron

los precios de los alimentos, aumentaron los precios de los combustibles -que tiene una

implicación en el sistema de vida-. No hay políticas de protección social. No se trabajo por

ejemplo, tenían regalado arriba de la mesa trabajar el tema de los cuidados; porque se armó

un sistema de cuidados que básicamente podrían haber hecho brillar en el marco de la

pandemia porque era necesario. No se trabajó el tema de la inclusión socioeducativa, que eso

el Mides también lo tenía que hacer, parece como que no existió el Mides en término del
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acceso de los gurises a la educación en este periodo. El Estado se fue borrando, fue

reduciéndose a su mínima expresión y eso tiene implicancia en el desarrollo y en la vida

social de la gente y en las capacidades económicas del país.

Bueno, lo cultural es un temazo para discutir ampliamente, porque el aislamiento promueve

[y] calza perfecto con la idea del neoliberalismo tardío, de vivir lo máximo que se pueda de

forma individual. Y eso el aislamiento ayudó mucho, a pesar de que la pandemia fue una

enfermedad de la que salió solo con colaboración en solidaridad. Básicamente es como el

neocomunitarismo que dicen los politólogos, de que se necesitaba al Estado y se necesitaba a

la gente solidaria. Justo lo contrario a lo que estaba promoviendo el gobierno; menos Estado

y más individualidad. De la pandemia necesitabas Estado para que te vacunara, para que no

entrara otra gente al país, para tener políticas sanitarias en general y necesitaban del apoyo

del resto para sobrevivir. Sin Estado no quedaba nada pero el neoliberalismo justamente hace

lo contrario que es reducir, reducir, reducir el Estado a su mínima expresión. En lo cultural

hay todo un tema que hay que discutir sobre cómo se maneja ahora el poder. Como en la era

anterior al neoliberalismo tardío digamos, el poder se manejaba en torno al disciplinamiento

físico, había una forma de controlar a la población más explícita. Ahora hay, se está

avanzando a otros formatos de poder, de perpetuación del poder; como el uso de las redes

sociales de determinada forma, el uso de los medios de comunicación de determinada forma,

la segmentación de público en lo político, el teletrabajo desde otro formato de explotación. Se

está transformando esa forma de poder a una más de “psicopoder” o de las subjetividades,

más específica, menos físico y más escondida, más virtual, digamos. Y eso genera

dificultades para la resistencia, para identificar el enemigo, para generar cohesión de clase,

etc. Creo que en eso la pandemia ayudó, a que esta forma de ejercer poder se promoviera.

Entrevistador 2: Para ir cerrando la grabación te queremos agradecer tu tiempo.

Muchísimas gracias.
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Preguntas para el colectivo NITEP.

A tener en cuenta: las siguientes preguntas no fueron realizadas al colectivo, el motivo
fue que se encontraban en asamblea.

1- ¿Cuándo se crea este colectivo?

2 -¿Por qué el nombre, Ni todo está perdido? (y el concepto que encierra)

3- ¿Cómo se conformó el colectivo?

4- ¿Cuántos varones y mujeres hacen parte de este colectivo? (a qué se debe la

diferenciación?

5- ¿Cuáles son los objetivos que se trazaron para conformar este colectivo?

6- ¿Podrían contarnos qué actividades  realiza el Colectivo?

7- ¿Cómo se convocan entre ellos para asistir a los encuentros?

8-¿Qué elementos analizan cómo importantes, a tener en cuenta, desde el 2020? (Pandemia y

cambio de gobierno)

9- ¿Cuáles fueron las discriminaciones que ustedes observaron hacia las personas en situación

de calle? ¿Dentro de la población afectada, en los contextos más vulnerables visualizaron

algún tipo de discriminación que puede ser catalogado como un acto aporofóbico?

10- ¿Qué análisis han realizado de las políticas sociales llevadas a cabo desde la creación del

Ministerio de Desarrollo?

11- ¿Qué balance y análisis hacen desde el cambio de gobierno en 2020?
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12- ¿Consideran que han tenido voz en espacios de definición para trabajar temas que ustedes

tienen contacto cotidianamente?

13- En ese sentido ¿Cómo promueven y visualizan su actividad? ¿Qué alcance creen que

tiene y qué factores determinan, para ustedes, la complejidad de organizar a las personas en

temas de sensibilidad social?

14- ¿Cómo han realizado sus actividades en la pandemia?¿Con qué complejidades se

encontraron?

15- En Uruguay se calculan más de 100.000 nuevos pobres. ¿Qué factores determinaron este

crecimiento según ustedes? ¿Se nota en la cotidianidad del colectivo? ¿De qué forma?

16- Si es posible, ¿pueden darnos su opinión respecto a cuáles son los motivos por los que

una persona debe pernoctar? ¿Cuáles son las características de la población que debe dormir

en la calle? ¿Ha variado dicha población por la pandemia?

17- ¿Cuál es su opinión respecto al papel de los medios de comunicación en los niveles de

violencia y, muchas veces, de actitudes de odio al pobre?

18- ¿Conocen el caso de Andrés, el joven del barrio Ciudad Vieja?

¿Cuáles factores explican para ustedes que se den fenómenos como el caso de Andres

Vargas? ¿Cómo se explican?

19- ¿Consideran que ha aumentado la desigualdad socioeconómica en Uruguay?

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta además de la pandemia?

20- ¿Se han implementado políticas socio económicas y qué decisiones institucionales se han

llevado a cabo para resolver esta situación?

21- Estaría bueno que comentaran sus experiencias respecto a las dos últimas preguntas.

Qué tipo de iniciativa han tenido, que respuesta han recibido, etc.
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