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Los recuerdos y la voz de los niños, niñas 
y adolescentes participantes*

Niñez andariega, que con sus memorias recientes nos invita a conocer la sociedad, 
las dinámicas de calle y a saber escuchar y leer la palabra honesta:

•	 Karina Molina, 24 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2011

•	 Marión Sasso, 23 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2012

•	 Carolina Sabelle, 25 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2012

•	 Constanza Díaz, 22 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2013

•	 Montserrat González, 20 años. Ingresó a NISICA el 2013 y egresó el 2015

•	 Óscar Muñoz, 22 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2012

•	 Eliseo Ojeda, 25 años. Ingresó a NISICA el 2008 y egresó el 2009

•	 Ariel Llanquitrue, 24 años. Ingresó a NISICA el 2005 y egresó el 2009

•	 Javiera Maureira, 20 años. Ingresó a NISICA el 2004 y egresó el 2008

•	 Susan Maureira, 23 años. Ingresó a NISICA el 2004 y egresó el 2008

•	 Boris Maureira, 18 años. Ingresó a NISICA el 2004 y egresó el 2008

* Los testimonios de los y las jóvenes que aparecen en este texto cuentan con consenti-
miento informado.



Los recuerdos y la voz del equipo Nisica participante*

Educadoras, educadores, psicólogos/as y trabajadores/as sociales trasmisores del en-
foque de derechos, de saber narrar nuevas historias y de trabajar comunitariamente:

•	 Eduardo Pando, psicólogo. Director del PEC NISICA período 2005-2008 
y 2009-2017

•	 Erna Muñoz, trabajadora social del PEC NISICA período 2005-2010. 
Directora período 2008-2009

•	 Paula Marín, psicóloga del PEC NISICA período 2005-2012

•	 Uberlinda Martínez, educadora sociocomunitaria período 2008-2014

•	 Javier Farías, educador sociocomunitario período 2008-2011 y 2015-2017

•	 David Ruiz, educador sociocomunitario período 2013-2017

•	 Mauricio Yáñez, educador sociocomunitario período 2011-2017

•	 Paulina López, psicóloga PEC NISICA período 2013-2017

•	 Priscilla Zúñiga, trabajadora social PEC NISICA período 2015-2017

•	 Nadia Casanova, educadora sociocomunitaria período 2016-2017

•	 Claudia Muñoz, educadora sociocomunitaria período 2015-2017

* Los testimonios de los y las integrantes del equipo de NISICA que aparecen en este 
texto cuentan con consentimiento informado.
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PRESENTACIÓN

A través de esta publicación, ACHNU ha hecho realidad un sueño: el de unir sus 
desafíos de cambio social y cultural mediante, entre otras acciones, las intervencio-
nes directas con niñas, niños y jóvenes vulnerados en sus derechos humanos, en la 
perspectiva de apoyarles en la restitución de éstos y el reconocimiento de su valía y 
dignidad; y por otro lado recuperar la memoria, entendiendo que no se puede cons-
truir una sociedad sólida, democrática, justa y respetuosa de los derechos humanos 
de todos y todas sin memoria.

Este libro pretende mostrar la historia de vida y la trayectoria de diez jóvenes 
que fueron parte del programa NISICA, a poco más de diez años de su nacimiento.

Lo novedoso de este libro es que visibiliza la memoria de las personas más 
excluidas y vulneradas, como son los niños, las niñas y los y las adolescentes en 
situación de calle en la actualidad. Tendemos a unir el concepto de memoria con 
la lectura de acciones muy pasadas, o directamente ocurridas durante la dictadura 
cívico-militar, en la perspectiva de no olvidar.

En este caso estamos hablando de reconstituir la memoria de jóvenes que fue-
ron parte de un programa que intentó apoyarles en una de las etapas más críticas 
de sus vidas, la niñez y adolescencia, para de esta manera, resignificar la experiencia 
en aquel momento vital. No tenemos que olvidar que, para la mayor parte de la 
sociedad, ellos y ellas han sido y son inexistentes, no se ven, aunque nos crucemos 
con ellos y ellas en la calle, y muchas veces, viéndolos, los evitamos. 

La experiencia de trabajo de investigación que generó esta propuesta no sólo 
fue demandante en términos de tiempo, energía y aprendizaje, sino también emo-
cionalmente, pues escuchar los relatos de los niños, las niñas y adolescentes fue, 
muchas veces, desgarrador, y ellos y ellas requirieron de fortaleza para contar sus 
historias de vida.

El equipo transdisciplinario que estuvo a cargo, vivió el proceso con un alto 
grado de compromiso y con los cuidados éticos imprescindibles cuando se trata 
de historias de vida de personas a quienes esta sociedad les cerró todas las puertas 
cuando eran pequeños, cuando tenían entre siete y catorce años, cuando fueron parte 
del programa. Una psicóloga experta en infancia y niñez, vulneración de derechos 
y memoria; una socióloga con vasta experiencia en sistematización y análisis de 
información, así también en derechos humanos de niñas y niños; y un psicólogo, 
quien ha sido el encargado del programa NISICA por más de diez años. Este equi-
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po no hubiera podido realizar este trabajo sin el compromiso decidido de los y las 
educadoras que habían trabajado con los niños y niñas y que habían mantenido 
conocimiento de su trayectoria. 

El libro está estructurado en seis capítulos a través de los cuales devienen las 
historias, teorías y análisis que constituyen componentes imprescindibles de esta 
intervención. En el primero se da cuenta del significado de “la calle” para los niños 
y las niñas que transitan por ellas. La calle es vivida como peligro y libertad a la 
vez, queda plasmada en sus cuerpos, en su habla, en sus relaciones y emociones. 
Al mismo tiempo, este capítulo expone las historias políticas de las poblaciones de 
donde provienen los niños y niñas protagonistas de estos relatos, y cómo se hace 
imposible para sus familias, por las mismas razones de marginalidad y exclusión, 
contener el abandono de sus hijos e hijas ya que no cuentan con las herramientas 
sociales y afectivas para ello. 

El segundo capítulo, nos lleva a conocer las motivaciones que tuvo ACHNU 
para entrar en este programa, relevando de manera especial el compromiso de la 
institución y del equipo de trabajar desde el enfoque de derechos humanos de 
niñas y niños, con los participantes de este proyecto. NISICA se constituyó en la 
otra casa”, una casa frontera, donde ellos y ellas pueden relajarse, no ser juzgados, 
que les permite relacionarse con unos adultos que escuchan y apoyan, con los que 
cuentan. Se releva el principio de participación de niñas, niños y adolescentes como 
eje central del reconocimiento de la dignidad de cada uno. La existencia de espacios 
de participación abiertos les permitió junto con otros y de manera colectiva verse, 
pensarse y proyectarse. 

El tercer capítulo profundiza en las metodologías y formas de vínculo que 
utiliza NISICA, partiendo por la realización de un análisis situacional de derechos 
de los niños y niñas que da cuenta de la ausencia de políticas públicas pertinentes, 
la inexistencia de garantes de derechos y la incomprensión por parte de la institu-
cionalidad de su deber en este sentido. También ahonda en los enfoques que usa en 
su intervención, como la educación popular, el trabajo en red, el acompañamiento 
familiar, no dejando de lado las dificultades cotidianas que implican la permanente 
resistencia de los establecimientos educativos, de salud, municipales, etc., para 
reconocer y aceptar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 
como personas que deben ser atendidas por el solo hecho de ser ciudadanos. Y esta 
labor de acompañamiento cotidiano es altamente valorada por las niñas, niños y 
adolescentes que forman parte del programa. Es relevante evidenciar que el equipo 
de NISICA es altamente especializado, poseen muchos años de experiencia, lo que 
ha permitido que su actuar y forma de relacionarse le muestre a los participantes del 
programa que hay cosas que ellos pueden cambiar y otras que no, pero que deben 
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hacer el mejor esfuerzo por no abandonarse. Todo este capítulo está escrito a partir 
de las voces directas de los miembros del equipo. 

“NISICA fue un pilar en mi vida, fue un apoyo emocional, fue una segunda 
casa, esto de varios papás, esto de varias mamás, hermanas, hermanos, por así decirlo. 
Lo único que les puedo decir es gracias”. Quizás esta frase refleje de mejor manera 
lo que contiene el capítulo cuarto. Éste da cuenta, desde la voz, del habla de los 
protagonistas, de las emociones y vivencias que significó la partida de NISICA y 
cómo les marcó el camino de vida que posteriormente tomaron. 

El quinto capítulo nos lleva a un análisis más sociopolítico y teórico de lo 
planteado en los capítulos anteriores. Qué significa la calle, cómo se vive la calle, 
lo que eso implica y las repercusiones de ser parte de una familia distante y lejana 
cuando eres adolescente. Los niños y niñas andariegos son recibidos, apoyados y 
protegidos por NISICA, y este programa asume esa responsabilidad: hacer que la 
calle sea menos brutal, que exista un espacio al cual llegar y donde sentirse recon-
fortados, respetados, escuchados y queridos.

Finalmente, el capítulo seis muestra las historias de vida de cada uno de los y 
las protagonistas de esta obra. Emocionan, dan rabia, enorgullecen. Es increíble la 
capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes para resistir todo tipo de vio-
lencias, sufrimientos, dolores, y también para aceptar una mano de apoyo, una casa 
donde llegar, unos adultos que no los juzguen pero que les ayuden a salir adelante.

Leer este libro nos lleva a aquellos lugares que no imaginamos y preferiríamos 
no conocer, pues es mucho el dolor e impotencia que provocan, pero también es 
una luz de esperanza; todo ser humano puede trascender las condicionantes sociales 
que la sociedad le impone, si existen los espacios colectivos, el apoyo, e idealmente 
las políticas públicas que garanticen sus derechos. 

Las y los protagonistas de este libro nos lo demuestran. 

Francis Valverde Mosquera 
Directora Ejecutiva, ACHNU





PRÓLOGO

Leer este libro y comprender la desigualdad de oportunidades que tenemos las per-
sonas que vivimos en el mismo territorio, o incluso en la misma comuna, es algo 
sencillo. El siguiente texto relata un intento no de salvar vidas, sino de empoderar 
a los y las adolescentes que se han desarrollado en condiciones de desprotección 
evidentes.
 Si se analiza la situación, la cuestión es más compleja. Primero, se trata de 
personas que poseen derechos, según la Declaración de Principios de los Derechos 
Humanos, por su condición de tales, sin importar su origen social o su edad. Tie-
nen también derechos específicos por ser menores de 18 años, lo que hace que un 
conjunto de obligaciones de la sociedad, encarnadas en el Estado, deban cumplirse 
para con ellos. Por último, al estar en condición de desventaja, requieren además 
de medidas de especial protección. 
 Siguiendo a M. Nussbaum*, estamos frente a la pregunta de cómo entendemos 
la idea de justicia. Para la autora, es el respeto de la dignidad humana lo que obliga 
a que todos los miembros de la sociedad puedan vivir sobre un umbral mínimo y 
amplio de capacidades centrales aseguradas. En la noción de capacidades centrales 
incluye poder usar los sentidos, la imaginación y el pensamiento, puesto que éstos 
permiten a todas las personas el goce de la libertad creativa en condiciones de respeto 
a los derechos civiles y políticos de todos. Incluye también disfrutar de una salud e 
integridad física que los proteja de la violencia sexual y doméstica, poder valorarse y 
valorar la relación con los otros sintiéndose libres del miedo y de la ansiedad, poder 
controlar el entorno participando activamente de decisiones políticas, con trabajos 
decentes, protegidos de la persecución. 
 Lo anterior está asociado a los derechos fundamentales, pues éstos son normas 
jurídicas que deberían expresarse en la vida social como garantías para un desarrollo 
pleno de las personas. Sin embargo, hoy existen fuertes corrientes ideológicas que 
presionan sistemáticamente por la devaluación del reconocimiento de los derechos 
humanos, por considerarlos “utópicos”, porque no se fijan en las particularidades 
culturales de cada nación o porque son una intromisión foránea de los estados más 
poderosos en la soberanía de las naciones. La desvalorización de los derechos huma-
nos como doctrina y norma internacional de derecho ocurre cuando se desconoce 

* Martha Nussbaum. Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 2012.
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el Acuerdo de París sobre el medio ambiente, cuando se reducen los territorios de 
protección de biodiversidad que están en zonas indígenas, cuando se relativiza la 
tortura en nombre de la “seguridad de la nación” o cuando se mercantilizan derechos 
sociales fundamentales para dejarlos al acceso de quien pueda pagarlos.
 Los derechos humanos no son utópicos. Son difíciles de cumplir, por supuesto, 
sin embargo ello no impidió que se hayan transformado en un componente fun-
damental del reconocimiento de la humanidad común de hombres y mujeres, por 
los cuales se ha avanzado en cuestiones vitales de no discriminación e igualdad de 
derechos para las personas y las comunidades. Los derechos humanos tampoco son 
un “universalismo” imperialista, pues lo que se ha consolidado desde 1948 hasta 
el presente ha sido el repudio al genocidio y a las matanzas que hasta la Segunda 
Guerra Mundial se realizaban sin castigo alguno por las naciones, y porque han 
sido las naciones no imperiales las que han logrado legitimar y legislar el fin del 
colonialismo, de la esclavitud y del apartheid como un derecho internacional. Por 
último, efectivamente desde 1948, como lo señalan Menke y Pollmann**, lo que 
se ha venido imponiendo —universalizando— en el sistema universal de derechos 
humanos —y agregaríamos, en el sistema interamericano— son los mecanismos de 
supervisión y sanción de aquellos casos en que los Estados no son capaces de impedir 
los atropellos a los derechos humanos, pues no hay que olvidar que los tratados son 
obligaciones libremente adquiridas que existen para ser respetados por quienes los 
firman. En este contexto, es obvio que los derechos humanos están para hacerse 
respetar y no son una dádiva que cae sobre los individuos.
 Visto desde esta perspectiva, el texto —a mi juicio— cobra un nuevo sentido. 
El proyecto NISICA caracteriza a los adolescentes según sus particularidades de 
contexto (hogares con grados altos de violencia, escasa escolaridad, socialización 
limitada, barrios degradados por el tráfico de drogas, escasez de áreas de ocio, colegios 
de mala calidad) y también de acuerdo a sus “universales” en tanto seres humanos 
con derechos específicos que están siendo vulnerados. Pero agrega una cuestión 
clave: el proyecto no interviene como un “benefactor” ni como una “autoridad” 
que “corrige” un modo de vida.
 Estas cuestiones son difíciles de comprender por los hacedores de políticas 
públicas, toda vez que deben lidiar con grandes números de personas y financia-
mientos, con criterios de eficacia y eficiencia en el uso del dinero. No obstante ello 
no los exculpa de las responsabilidades de diseñar de acuerdo con los derechos que 
tienen las personas, teniendo en cuenta además cuáles de aquellos les están siendo 
conculcados y el papel que juegan los propios afectados en adecuar las políticas y ser 

** Christoph Menke y Arnd Pollmann. Filosofía de los Derechos Humanos. Barcelona: Herder, 2010.
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parte de la solución. Esta cuestión es sustantiva, pues en general hay una ideología 
que relativiza los derechos humanos de las personas vulneradas con el argumento 
que pregunta por sus obligaciones. Dicho de otro modo, ¿por qué “darle” el derecho 
a una escolaridad de calidad si no pagan por ella?, o bien, ¿por qué “darle” acceso a 
una salud integral si ni siquiera cotiza en FONASA? ¿Por qué no torturarlo si él es 
un torturador? ¿Por qué no apalearlo si es un desgraciado?
 El argumento nos dice implícitamente que recibes según lo que das. Pero en 
estos casos no estaríamos hablando de derechos, sino más bien de consumo o de 
venganza. Una sociedad que reconoce derechos —como la sociedad chilena, que ha 
firmado al menos nueve tratados del sistema universal de derechos humanos— tiene 
la obligación de cumplirlos. Esto implica que, si la ley nacional no está en sintonía, 
deberá adaptarse a aquellos derechos que reconoce ante la comunidad internacional 
—ejemplo de esto es, hasta hoy, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 
y la no adecuación de la legislación nacional a la misma— y, por otra parte, deberá 
tomar todas las medidas destinadas a hacerlos efectivos tanto en la legislación, los 
presupuestos y los procesos administrativos.
 El proyecto NISICA, tal como lo relatan sus protagonistas, se basa en un 
compromiso con los derechos humanos. Los niños andantes, nómadas en la ciudad, 
muestran que tienen aptitud para lograr muchos aprendizajes que luego aplicarán en 
su vida adulta. Los autores y las autoras dicen que son “adolescentes envejecidos”, 
pues sus aprendizajes se hacen a destiempo, sin las herramientas de la experiencia 
necesaria para que esas vivencias no se transformen en angustia y sufrimiento. Si 
además entendemos que los niños y adolescentes que callejean lo hacen no sólo 
como aventura, sino también como una huida de sus familias, de la escuela y de la 
violencia, comprenderemos que ésta es una tragedia de vida inmerecida.
 Este texto tiene también la cualidad de sistematizar la experiencia de una política 
pública específica, desarrollada considerando las particularidades de los sujetos a los 
cuales se dirige y abriendo espacio a modelos de intervención social que no se ajustan 
a las relaciones estrictamente contractuales ni a las concepciones de un Estado que 
terceriza un subsidio para ser entregado en forma de servicio social a una población 
específica. Quizás la estrategia de NISICA de innovar en el marco de unos términos 
normativos estandarizados es otro elemento que se debiese considerar para generar 
políticas que requieran de especialización profesional acorde al mandato internacional 
de especial protección para los niños y niñas vulnerados en sus derechos. 

Osvaldo Torres G
Antropólogo





CAPÍTULO 1

La calle: forma radical de espacio social

“Una calle no es un mero pasadizo que se abre paso entre cons-
trucciones. Denigrada por las ideologías más autoritarias y antiurbanas, 

siempre incómodas ante su tendencia al enmarañamiento y su ambigüe-
dad semántica, la calle es una institución social”.

Manuel Delgado 
Sociedades movedizas

La calle, una historia común

Las calles y rincones de buen número de poblaciones emblemáticas de la periferia 
santiaguina (fenómeno que también se repite en otros centros urbanos del país) 
encuentran sus orígenes “su hito fundacional” en una historia común: grandes 
procesos de tomas de terrenos por parte de grupos de pobladoras y pobladores 
organizados en torno a la demanda esencial de un techo digno para sus familias. 
Tal es, sin duda, el caso de los sectores de Las Torres, Lo Hermida, La Faena o San 
Luis, todos pertenecientes a la comuna de Peñalolén, de donde provienen las y los 
protagonistas de este estudio de memoria.

El proceso de tomas de terreno se inició a fines de los años cincuenta del siglo 
XX (con la toma de La Victoria, considerada como un hito para la historia urbana 
de Santiago). Tales acciones, sin embargo, se tornaron masivas desde las postrimerías 
de los años sesenta y comienzos de los años setenta, particularmente durante el 
gobierno de Salvador Allende. Es por ello que, para algunos autores, dichas tomas 
de terreno han sido definidas como una auténtica transformación de las ciudades 
a contar de la organización de las y los pobladores (Cortés, A. 2014; Garcés, M. 
2002), ya que se convirtieron en grandes poblaciones populares. 

Aquellas calles y pasajes, desde sus orígenes, fueron lugares de socialización y 
experiencia política colectiva, y durante la década de los ochenta protagonizaron 
una protesta social con un objetivo común: derribar la dictadura cívico-militar 
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encabezada por Augusto Pinochet. En aquellos años, mujeres, hombres y jóvenes 
lograron rearticular un tejido social en torno a diferentes tipos de organizaciones 
sociales y políticas, como comunidades cristianas de base, centros culturales, ollas 
comunes y otras expresiones colectivas construidas autónomamente para hacer 
frente a la violencia militar institucionalizada y su secuela de represión política, 
crisis económica, cesantía generalizada y planes de empleo precarizados (PEM, 
POJH) que los impactaron directamente. Al respecto se sostiene que estos habi-
tantes: “fueron especialmente activos en la protesta social en contra de la dictadura 
[…] por su temprana rearticulación e innovaciones en sus estructuras asociativas 
en los primeros años de dictadura” (Garcés, M. 2017:122). 

En esas circunstancias, este paisaje poblacional —que es el mismo por donde 
transitan hoy a diario las y los jóvenes de esta investigación de memoria— reelaboró 
la ocupación del espacio urbano poblador y sus colectivos se transformaron en 
una prolongación de las casas-habitación, pasando a ser la casa común y muchas 
veces el refugio de las y los perseguidos. Allí fue donde su lógica fundacional se 
reafirmó en el enfrentamiento y la resistencia cotidiana hacia el aparato represor 
de la dictadura, confirmando así lo que sostiene, desde la antropología, Manuel 
Delgado: “La manifestación de calle implica una de las expresiones más entusiastas 
y activas de participación política y de involucramiento personal en los asuntos 
colectivos, así como una modalidad especialmente vehemente y eficaz de control 
social sobre los poderes públicos” (2007:164).

El retorno a la democracia, acaecido a comienzos de los años 90, derivó el 
poder, las negociaciones y las decisiones hacia otro lugar, de esta manera, una vez 
terminado el ciclo de las protestas, el protagonismo de las poblaciones se desplazó 
desde la periferia hacia el centro, desde la organización popular hacia los partidos 
políticos rearticulados; y en esa nueva configuración política y social ya no tuvieron 
cabida los pobladores y las pobladoras, quienes fueron subordinados y excluidos. 
Tal cual concluye Garcés: “En este contexto y cuando las estrategias de la izquierda 
colapsaron, en 1986, entre otras razones porque tampoco dialogaban eficientemente 
con las bases populares, se impuso la “salida institucional”, es decir, se aceptaba 
y seguía el itinerario de la Constitución de la dictadura. En esta salida, el pueblo 
sería convocado como masa electoral, sin mayores tareas o funciones relevantes 
que jugar en la redemocratización del Estado y la sociedad” (2017: 143-144).

En la comuna de Peñalolén, la relegación social y política de los sectores po-
pulares se expresa de diferentes maneras, por ejemplo, en la actual fragmentación 
de su organización y en el debilitamiento de su identidad colectiva. Y si bien es 
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cierto que sus sectores históricos han logrado ciertas mejorías en infraestructura y 
servicios, hoy Peñalolén encarna las enormes desigualdades sociales de nuestro país, 
ya que junto a las zonas pobres de donde provienen y por donde deambulan los 
niños, niñas y adolescentes que han compartido sus memorias —encontrándose con 
el microtráfico, el consumo de drogas y la violencia en distintas expresiones— se 
han ido desarrollando otros sectores de barrios exclusivos que incluso han puesto 
muros para separarse de los antiguos pobladores de esta comuna. 

La calle y sus paradojas 

El país de la posdictadura en el que crecieron los niños, niñas y adolescentes pro-
tagonistas de estas memorias, se cimentó en un contexto político y sociocultural 
en el que no se modificó, en lo substancial, casi nada de la herencia dictatorial 
que había ejecutado a rajatabla y sin ningún contrapeso político los dictámenes 
neoliberales implantados por el FMI1 a contar de acuerdos suscitados en los años 
1975-76. Las normas impuestas desde aquel acuerdo implicaron una serie de 
medidas que aún afectan al grueso de la población: “La reforma de la seguridad 
social; la municipalización de la educación y de los servicios de salud de primera 
línea; la reorganización regional del país; liberalización de la educación superior; 
la privatización de empresas del Estado; la liberalización del sector financiero; la 
reforma del código de trabajo” (Casgrain, A. 2010: 161). 

Este contexto impactó severamente la conformación social del país, alcan-
zando incluso hasta la idiosincrasia nacional que hoy impera. El consumismo 
exacerbado, el endeudamiento y la clausura de los espacios públicos de partici-
pación popular, entre otros muchos, son sus rasgos distintivos. Así las cosas, las 
y los pobladores que habían sido puntales de las luchas antiautoritarias de los 
años 80, derivaron de fugaces actores principales a extras ausentes de una obra 
digitada en otro lugar. 

Agotado el ciclo de las movilizaciones y abierta la etapa democrática y su 
modelo económico heredado del autoritarismo neoliberal, el sujeto popular se 
transformó para las políticas públicas tan solo en un “sector vulnerable” y las 
personas pertenecientes a éste, en meros beneficiarios de programas focalizados 
y fragmentarios, articulados en torno a la noción de las necesidades sociales. 

1 FMI: Fondo Monetario Internacional.
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Los espacios públicos populares, por consiguiente, mutaron desde el espacio 
común, participativo y solidario construido a punta de esfuerzo y de épica, a un 
territorio enajenado por la desarticulación social, el individualismo y la violencia 
sin sentido. 

De ahí que las y los jóvenes, como los de esta investigación, visualicen ahora 
la calle desde la lógica paradojal del peligro constante, pero al mismo tiempo la 
perciban como un espacio de mayor libertad que les da incluso la posibilidad de 
romper ciertas normas. De tal forma, casas, calles y plazas ya no son una prolon-
gación del territorio conquistado por el esfuerzo colectivo original que el tiempo 
ha transformado en memoria desdibujada. La calle es ahora el territorio de la fuga 
y la transgresión individual que para los adolescentes significa la posibilidad de 
huir de los conflictos al interior de sus casas y evadir el control de los adultos. Sin 
embargo, lo que encuentran también es desprotección, violencia y un mercado 
sin rostros pero que muy diligentemente ha puesto su oferta a disposición del 
consumo solitario.

“Muchos amigos tienen prácticamente mí misma edad y los conozco casi 
de toda la vida, están parados en la esquina, son unos curaos, amanecidos, se 
agarran entre ellos, se apuñalan entre ellos, pelean con los vecinos, intentan 
matarse entre ellos de repente o las mismas familias dentro de la casa de un 
vecino intentan hacer lo mismo, después de las dos de la mañana es pura pelea” 
(Carolina Sabelle).

Tal cual lo plantea un autor: “la complicación más fiera e insoslayable que 
debieron afrontar los ‘hijos de la dictadura’, o como también se les ha denominado, 
‘jóvenes drogadictos hijos de la dictadura’, fue la de enfrentar el discurso moderni-
zador concertacionista que no daba cabida a lo que había sido la forma más familiar 
de expresarse para ellos en el curso de los últimos años; la protesta callejera había 
sido embargada del circuito político, pues todo lo que oliera a violencia atentaba 
con la tan anhelada democracia” (Riquelme, J. L. 2011: 216).

Correlato perfecto de este escenario en el cual se desarrolla la vida de las y 
los jóvenes pobladores actuales es el ingreso masivo, casi como un nuevo inte-
grante de la familia, de drogas como la pasta base —denominada “la poción de 
los pobres”— cuyo consumo, sospechosamente, es prácticamente coetáneo con el 
retorno de la democracia. Así las cosas, “al mediar la década, todo joven es culpable 
antes de que se pruebe lo contrario. Doblemente culpable si se trata de un joven 
urbano-popular, triplemente culpable si además es pastabasero” (Pérez, Sepúlveda, 
Gaínza, 1997: 12).
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La cultura de la calle: memorias de adolescentes andantes

Los pensamientos acerca de la calle que representan los testimonios recogidos en 
esta investigación nos hablan de niñas, niños y adolescentes rebeldes, sensibles y 
valientes. Ellas y ellos decidieron un rumbo cuando salieron a la calle. La “calle 
era su rumbo”, como nos plantea Karina: “Me iba del colegio o me echaban del 
colegio, entonces era como que mi rumbo era la calle”. Es decir, no son historias 
a la deriva, ni son historias sin rumbo; son historias llenas de memorias y de olvi-
dos2, donde habita el hambre, el frió, el amor de quebradas, el miedo, la angustia, 
la tristeza del duelo, la droga y el dinero, la risa espontánea y la nerviosa, el robo 
cotidiano y el robo lleno de torpezas.

Son historias urbanas de calles de Peñalolén, observadas, vividas y recordadas 
por niñas, niños y adolescentes que eran expertos en caminar por ellas. Calles de 
asfalto y de tierra, calles con plazas y bancos solitarios, calles recordadas por sus 
esquinas, calles donde dominaba y reinaba el microtráfico, calles sin salida, calles 
de libertad y llenas de arte, calles de protestas y de asesinatos.

Historias de relaciones de amor, de amistad, de dolores, de conflictos familiares 
y desilusiones, de solidaridad y de invitaciones llenas de transformaciones que, 
entre caminatas, rucos y pasajes, aparecen y desaparecen como la vida y la muerte.

Las imágenes recobradas por niñas, niños y adolescentes del Santiago de hace 
diez años se vuelven doblemente desafiantes. Es así que, por una parte, hablan de 
imaginarios asociados a la vivencia de ser parte y recorrer la calle, es decir “niños y 
niñas andariegos”, y por otro lado, son “niños y niñas excluidos emocionalmente” 
de su vida familiar, con alta socialización callejera, que se caracterizan porque han 
adquirido códigos propios de la vida en la calle que se refuerzan en la experiencia de 
la sobrevida. Esos símbolos tienen la fuerza de un lenguaje particular, una forma de 
ocupación del espacio que les es propia, un tipo de construcción de lealtades y repre-
sentaciones de la sociedad que les son comunes. Para ellos/as, la familia ha perdido 
terreno en el proceso de socialización. La fuerza de la experiencia vital está en calle.

Frente a estos imaginarios complejos es necesario comprender por qué ellas y 
ellos llegaron a habitar la calle como si ésta fuera una gran madre social —la calle 
el espacio social que contiene a todos y todas— y de qué manera el uso de las calles 
y sus pasajes por parte de niñas, niños y adolescentes convierte todo lugar en una 
sucesión de puntos de encuentros y recorridos donde nacen historias, sensaciones, 

2 Idea parafraseada del verso de Mario Benedetti: “El olvido está lleno de memoria”.
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recuerdos visuales, gustos, y olores; donde el gesto corporal habla y retorna con 
tal fuerza, como si fuera un lenguaje extraviado en aquella esquina sin nombre y 
destinada al olvido.

La sociedad violenta(da)

La sociedad es descrita por los entrevistados/as a partir de la identificación de una 
realidad llena de focos conflictivos y problemáticos. Ellos y ellas se encuentran cer-
canos a peleas callejeras, conflictos entre barrios, violencia intrafamiliar, maltrato, 
destrozos y delincuencia. Este ambiente es sentido y resentido por ellos y ellas, 
reconociendo que este contexto dificulta su propio desarrollo. 

“Nos juntábamos ahí, tomábamos, fumábamos marihuana, salíamos a tomar, 
todo eso, andábamos peleando” (Karina Molina).

“En la toma de repente, cuatro de la mañana, se ponían a pelear o veías que 
estaban fumando droga en la esquina o afuera de tu casa, todo eso vi” (Óscar Muñoz).

De esta forma, las relaciones sociales se ven envueltas por un ambiente y 
clima social donde existe alto consumo de drogas como la cocaína, pasta base, 
marihuana y también alcohol. El consumo de estas drogas, o la experiencia cercana 
de su consumo, así como de la participación en redes de microtráfico, inunda los 
testimonios. Karina lo recuerda así: “Me juntaba en una casa donde una amiga 
que el papá traficaba y yo a él le ayudaba a vender droga, todo eso. Yo arrancando 
de los pacos y todo, le iba a comprarle”.

La calle resulta un espacio de peligros, donde se han vivido malas experien-
cias, se corren riesgos cotidianos y se conoce a personas peligrosas. Un lugar en 
el que se puede perder el control y también donde es posible conocer lo terrible: 
“La calle es terrible, es mala la calle, te encontrai con cada sorpresa, bueno, es mi 
posición, que pasé tantas cosas, siendo menor de edad y siendo mayor de edad” 
(Montserrat González).

Por otra parte, la calle es un territorio en el cual los entrevistados y entrevistadas 
logran encontrar espacios de esparcimiento, se divierten, celebran o “carretean”, 
comparten y juegan con los amigos. La calle es un espacio de libertad para hacer 
lo que quieren, distraerse y relajarse. La calle también logra representar un esce-
nario de seguridad en tanto se le domina y conoce no sólo espacialmente, sino 
culturalmente. Así, los y las jóvenes no establecen una relación única con la calle, 
siendo ésta diversa y muchas veces paradojal. 
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“Es que me gustó andar callejeando, andar saliendo a carretear, podía hacer 
lo que yo quería, no tomaba en cuenta los consejos de mis viejos o los demás” 
(Eliseo Ojeda).

Salir a la calle para resistir el dolor

Salir a la calle es resistir el dolor ya vivido y también subvertir los sufrimientos y 
violencias que se encuentran en el andar. La relación de la niñez con la calle encuentra 
sus orígenes en la existencia de una ruptura con el mundo de los afectos y de las 
emociones. Es la vivencia de la pérdida real y de los conflictos relacionales a nivel 
intrafamiliar. Esto provoca que se asuma la vida en la calle como una posibilidad de 
escapar del dolor psicológico que produce esa angustia ante la pérdida de lo afectivo.

“Cuando se fue mi abuelo, fue que yo me empecé a meter en cosas que no 
tenía que ver […] andar robando, la mala junta, la fiesta, era porque yo tomaba 
todos los días” (Karina Molina).

Para Michael White, la muerte de una persona cercana afectivamente es una 
experiencia personal ya que: “la muerte es como cualquier acontecimiento, puede 
validar o invalidar las suposiciones que forman la base sobre la que organizamos 
nuestra vida, o puede constituir una experiencia nueva para la cual no tenemos 
construcciones” (1988:17-30), además de ser una experiencia íntima e inextricable-
mente unida a nuestro proceso de identidad. La pérdida desafía nuestros mundos 
de significados y nos invita a construir otras búsquedas de sentido. La identidad 
se transforma de forma brusca.

Todos quienes pasan por experiencias de duelos afectivos tienen que construir y 
reconstruir su identidad como supervivientes de la pérdida y en negociación con los 
demás: “A mi abuelo le dio un paro cardíaco, se llamaba Javier y […] [se emociona] 
yo me crié con él, me dio todo lo que mis papás no me habían dado y cuando él 
se fue creo que ha sido el dolor más grande que yo he tenido, porque yo creo que 
si hubiera estado él, yo no hubiera seguido por malos pasos” (Karina Molina).

Salir a la calle cuando se es niño, niña o adolescente, salir por lo tanto a cami-
nar, es hacer viva la metáfora del nómade3 como rebeldía a los espacios de control 

3  Para Francisca Márquez: “la Cultura del nomadismo, es entendida como aquella que infringe las 
fronteras acordadas entre la casa y la calle, entre lo público y lo doméstico y las reglas históricas y 
sociales de la privacidad. Espacios subvertidos, artefactos recogidos y reutilizados, cuerpos transfor-
mados que forman una cultura de significados y las prácticas de la cotidianidad. Rompiendo  —> 
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y de sometimiento, a la huida ante ese dolor emocional y sufrimiento psicológico 
que se siente ante la pérdida de los afectos. Porque caminar4 por las calles es jugar 
simbólicamente, y jugar es una forma de libertad para la niñez y adolescencia.

También caminar por la calle es volverse adulto ya que los niños, niñas y 
adolescentes andantes crecen en ambientes familiares que no logran brindarles 
espacios para vivir el mundo propio de la niñez. Muchas veces están parentalizados 
o simplemente envejecidos, como plantea Priscilla, trabajadora social: “O sea, yo 
creo que a la niñez a la cual nosotros nos enfrentamos día a día, igual es una niñez 
parentalizada, es una niñez que en cierta forma ha sido como un poco invisibilizada 
en torno a sus necesidades tanto afectivas como emocionales […] trabajamos en 
un contexto en que las familias no tienen la tendencia a priorizar las necesidades 
que requieren los niños”.

Se sale a la calle como un acto de rebeldía frente a la violencia y el abandono que 
enfrentan en muchas de sus familias, es decir, se ritualiza el tránsito a la edad adulta. 
Mientras los ritos de paso desaparecen en las sociedades urbanas, la calle aparece 
como un lugar para que ese rito cobre vigencia y fuerza, ya que se encuentran las 
referencias interaccionales para que esto suceda: se despiden de la infancia y aceptan 
el hecho de que a partir de estar en la calle serán actores de su propia existencia:

“Yo me las tuve que buscar sola, pasé ... estuve en la calle, tuve hambre, frío, 
las pasé todas” (Montserrat González).

“Difícil, en el ambiente que yo vivía, […] mucha drogadicción, maltrato, 
garabato, eso veía en ese entonces” (Constanza Díaz).

“Que me podían asaltar, secuestrarme, pegarme, matarme, un montón de 
cosas, pero las encontraba mil veces mejor que estar en mi casa” (Carolina Sabelle).

El imaginario adolescente de la fuga se vuelve realidad: al fugarse se alejan 
del mundo familiar para dejar de sentir su aspereza. La huida cumple la función 
psíquica equiparable a la del juego pues amortigua las tensiones con la familia y 
disipa su malestar, alivia la sensación de asfixia, encuentra en la acción una manera, 
entre muchas, de esquivar lo que les abruma para así explorar caminos diversos 
para reconstruir su identidad.

Las relaciones familiares representan “una casa” que ante todo excluye, que 
expulsa a la calle con su violencia, con su incapacidad de responder a las necesida-
des de protección, de cuidado y de orientación de los niños, niñas y adolescentes.

con el modelo familiar y de higiene urbana, el nómade de nuestra urbanidad es la figura temida que 
acecha el orden de nuestra precaria y sedentaria integración” (2010:21).
4  Caminar, nos dice Michel de Certeau (1999), es también pensar, discurrir. 
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“Yo no quería estar en mi casa, salía, peleaba con mi mamá, con mi papá, 
entonces no estaba en la casa, pasaba todo el día en la calle […] Todo el día en la 
calle, no comía nada, salir a fiestas, me arrancaba de mis papás […] era como que 
yo no estaba en la casa en todo el día, llegaba en la pura noche” (Karina Molina).

“Tomaba micro hasta la última ruta y de vuelta tomaba la misma micro y 
me daba vueltas y era como para decidir llegar a la casa y llegar a dormir porque 
prefería mil veces estar en la calle que estar en mi casa” (Carolina Sabelle).

“La verdad, tenía mucho conflicto con mi familia, tenía conflicto con mi 
mamá” (Marión Sasso).

Hogares insertos en contextos de pobreza, marginalidad y exclusión social, 
en los que aquellos factores que afectan la estructura y funcionamiento del núcleo 
familiar se constituyen en elementos que amplifican las situaciones de vulneración y 
que dificultan un adecuado proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes:

“Es que mi mamá se enfermó. Tuvo un accidente muy grave, la dejó mal, con 
problemas en la cabeza, que no puede hablar bien, se le olvidan las cosas y todo, 
fue como un cambio muy brusco, onda como que pasó eso y la familia como que 
se separó, ¿cachai?, toda la familia” (Montserrat González).

“Lo que pasa es que yo cuando era más chico, yo estuve en un hogar y en ese 
hogar yo vi hartas cosas y pasé muchas cosas y de ahí que yo empecé a ser malo, 
maldadoso, para llamar la atención de mis padres” (Óscar Muñoz).

Siendo los padres y madres los responsables principales de generar las capacidades 
y destrezas adecuadas para una vida en sociedad, el problema de la exclusión social 
que enfrenta la niñez no depende totalmente de la familia. También tiene relación 
con las políticas públicas y su (in)capacidad de apoyar el proceso de fortalecimiento, 
formación y construcción de vínculos que favorezcan la multiplicación de relacio-
nes, y la creación y potenciación de capacidades socializadoras en estas familias.

La influencia de las instituciones educativas en la internalización de normas, 
valores y creencias, constituye un complemento esencial para la tarea formadora de 
la familia. Así, la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran al 
margen del sistema educativo o que han mantenido una relación transitoria con éste, 
se expresa en el testimonio de Montserrat: “Era desordenada, me portaba mal y me 
echaban de los colegios y después no quise estudiar más”. Esto da cuenta que ellas y 
ellos se rebelan frente a metas culturales y medios institucionalizados rígidos que no 
son capaces de generar sistemas de apertura y de inclusión frente a la niñez andante.

La discriminación escolar provocada por el tratamiento que se le da a los pro-
blemas de disciplina o de rendimiento, invita al niño, niña y adolescente a percibir 
a la escuela, junto a la familia, como instituciones que intentan controlar más que 
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insertar, acoger, respetar y promover los derechos y autonomías de la niñez: “Bueno, 
yo vivo donde siempre, en Las Torres, Peñalolén y tenía problemas de calle. Yo 
pasaba en la calle. De hecho, dejé de estudiar igual, por lo mismo“ (Eliseo Ojeda).

En este contexto de vulneración estructural, no sorprende que los hijos e hijas 
repitan las historias de vida de sus padres y madres, contribuyendo de este modo 
a reproducir dinámicas relacionales a nivel cultural y social. Esta reproducción de 
patrones relacionales es mencionada por el educador popular y artista socioeducativo 
Javier Farías: “Porque me pasa que hay un grupo de jóvenes que viven en el mismo 
lugar y más o menos sus papás tienen las mismas edades y las mismas dinámicas más 
o menos que los jóvenes y los papás también eran amigos”, quien expresa de esta 
manera su visión de la dinámica familiar como estancada y suspendida en el tiempo.

Malas Juntas

Las malas juntas son los grupos de amigos y amigas que han influido negativamente 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes según los relatos, tal como lo plantea 
Óscar: “Robábamos en el Líder y nos poníamos a vender o hacíamos malabarismo 
en los semáforos y cosas así también, igual eran malas juntas”. También se considera 
como “malas juntas” reunirse para hacer destrozos, vincularse a amigos con familias 
relacionadas con el microtráfico, o bien grupos que “carretean” destructivamente 
con altos consumos de droga y alcohol: “Ya, nos juntamos, no teníamos plata pa 
carretear y ya, pa hacer moneas, ya, me invitaron a robar y yo dije, ya po, vamos. 
Y yo iba todo agrandado, cabro chico agrandado” (Eliseo Ojeda).

Las relaciones con los pares dentro de los establecimientos educacionales son 
poco mencionadas, y cuando lo hacen, las referencias son más bien negativas, alu-
diendo al bulling y a la falta de motivación en los ambientes sociales educacionales: 
“Sí, es que, por mi condición y todo, me hueviaban en el colegio, ¿cachay?, y yo 
hueviaba el doble y me portaba mal po, no entraba a clases y se aburrieron y me 
echaron” (Montserrat González).

Sufrimiento adolescente

El sufrimiento de los niños, niñas o adolescentes no es igual y no tiene el mismo 
poder que tiene en los adultos. Los adolescentes tienen que activar y comenzar a 
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descubrir los recursos personales, sociales y culturales para enfrentar el dolor psi-
cológico y corporal. El adulto ya dispone de esa capacidad de relativizar las expe-
riencias dolorosas y así proyectarse en el tiempo existencial, es decir, le resulta más 
fácil resignificar y volver a encontrar sentido de vida ante las circunstancias difíciles.

En cambio, los adolescentes y los niños y niñas reciben de lleno y de forma 
intensa la adversidad, viven el instante y el momento como un abismo cuando las 
relaciones se vuelven amenazantes, sin embargo, si encuentran un punto de apoyo 
y de comprensión, vuelven a tener plenamente sentido y control de su existencia 
y por lo tanto de su historia de vida hasta ese momento, es decir, se sitúan nueva-
mente en el mundo de las relaciones y de las conversaciones.

Sin embargo, existir sólo caminado o en tránsito impone estar en suspenso o 
invisibilizado/a; así se está inmerso/a en un espacio sin orientación posible, donde 
se ha perdido la brújula, y es muy difícil distinguir entre el mundo interior y el 
mundo exterior: “La cuestión era estar ahí no más, reunidos y pasarlo bien. A lo 
que nosotros nos alcanzaba, peluseando quizás sí, molestando, pero era lo que nos 
tocaba, la situación que también vivíamos, pero bien” (Marión Sasso).

Como respuesta a esta falta de brújula, se genera una identidad subversiva que 
grita y pide ayuda en su andar callejero, realizando conductas que molestan a la 
sociedad y sus leyes, esto es recordado por Constanza, quien plantea: “En la calle 
se arrancaban los enanos” (se ríe). Y Óscar nos expresa: “Que de repente andaba 
robando o andaba haciendo destrozos, de repente andaba tomando en las micros” 
(Óscar Muñoz).

Estos comportamientos dan testimonio de una lucha contra el sufrimiento 
agudo situado en historias de vida, configuraciones familiares y una sociedad que 
se consolida entre la competencia, el mercado y el poder abusivo. Son una solu-
ción momentánea para no morir: más que conductas desviadas o sin normas, son 
tentativas de resistencias y rebeldía.

También dan cuenta de los intentos por escapar del sufrimiento, provocar la 
entrada a otras relaciones sociales y así acceder a otros sentimientos de sí y de los 
otros, enfrentarse a lo real en las dinámicas de la calle es una búsqueda de límites 
que permiten tocar fondo, no para quedarse pegados o aplastados en él, sino para 
tomar fuerza y rebelarse, y así volver al mundo de los afectos, de las confianzas y 
de los nuevos proyectos colectivos.

“Es el derecho a existir sólo como alguien que pasa, que va o que viene sin ser 
detenido en su marcha” (Manuel Delgado, 2007). 





CAPÍTULO 2

Nisica: la otra casa

“La casa, en la vida del hombre, desaloja las contingencias, multiplica sus 
consejos de continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso. Mantiene al 

hombre a través de las tormentas del cielo y las tormentas de la vida. Es cuerpo y 
alma. Ella es el primer mundo del ser humano”.

 Gastón Bachelard5

“Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez”. 
César Vallejo

Los Heraldos Negros

La otra casa

En un sentido universal, la casa es entendida como un lugar que ofrece amparo, es 
decir, un espacio de protección, de privacidad, de pertenencia. Para Bachelard (1957) 
es un punto estable, una fuente de seguridad ontológica en un mundo que parece 
cada vez más extraño, cada vez más fragmentado (citado en Willem, 2012); Heide-
gger (1991) la vincula con la noción de hogar; y para Deleuze y Guattari (2004) está 
conformada por dos elementos fundamentales: el dominio y la protección, es decir, la 
casa representada por una frontera entre un centro interior, que debe ser protegido, 
y el caos del mundo exterior. El segundo elemento lo constituyen las posibilidades 
de apertura de esta frontera, las líneas de fuga. De esta manera, la casa también es un 
lugar desde donde se inicia el descubrimiento del mundo (citados en Willem, 2012). 

Para los niños, niñas y adolescentes, el proyecto NISICA6 es fundamental-
mente una casa, la otra casa. Porque los niños y niñas andantes, a diferencia de los 

5 Citado en Willem, Bieke. (2012). Metáfora, alegoría y nostalgia: La casa en las novelas de Alejandro 
Zambra. Acta literaria, (45), 25-42. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-68482012000200003
6 NISICA es el nombre del proyecto que aborda el trabajo con niños y niñas en situación de calle. 
Comenzó a desarrollarse el año 2005, con el apoyo del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-68482012000200003
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adultos que viven en la calle, tienen una casa, pero ésta no es un hogar porque no 
les ofrece ni amparo ni protección, y por eso ellos y ellas prefieren salir al “caos del 
mundo exterior” que encierra peligros pero también gratificaciones.

En el imaginario de los niños, niñas y adolescentes que transitan la calle, NI-
SICA es entonces una casa, pero es una segunda casa o la “otra casa”, aquel lugar 
para vivenciar la intimidad y la tranquilidad, aquel refugio donde pueden comenzar 
a restablecer la confianza con los adultos e iniciar un proceso de transformación. 
La “otra casa” se constituye en un microcosmos de lo cotidiano: los almuerzos 
compartidos, las celebraciones de cumpleaños, los espacios para jugar retornando 
a la niñez y los lugares para conversar, reflexionar y llorar.

Pero esta “casa frontera” también ofrece la oportunidad de salir nuevamente 
afuera, esta vez de otra forma, iniciando un proceso de aprendizaje en el ámbito 
de la vida social a través de: recorridos por sitios desconocidos y de interés cultural 
e histórico (visitas al barrio cívico de Santiago, a museos); visitas a lugares que 
permiten ponerse en contacto con la naturaleza (parques, playa); y paseos para 
divertirse y jugar (a la nieve, a la piscina).

La otra casa está construida con los sentidos, orientaciones y principios que 
guían el trabajo de ACHNU7 hacia y con la niñez: proveerlos de un espacio al que 
puedan llegar confiadamente para encontrarse con un equipo de profesionales que 
los contenga y consuele, donde sean verdaderamente escuchados y respetados para 
relatar y resignificar su experiencia. Una casa en la cual se hace efectivo su derecho 
a la participación, y donde se generan cambios orientados a mejorar y sostener una 
percepción crítica y positiva de sí mismos.

También es una casa que traza líneas hacia el exterior buscando proteger 
y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estas aperturas se 
orientan a relacionarlos con las redes y los servicios sociales, fundamentalmente 
los relativos a la salud, para recibir las atenciones que requieren, y también a recu-
perar sus trayectorias escolares interrumpidas por diversas razones asociadas a sus 
situaciones de fragilidad y desprotección social. 

7 Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) es una institución de la sociedad civil que 
desde el año 1991 trabaja en el ámbito de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del 
desarrollo de diferentes programas, proyectos y acciones de carácter psicosocial, educativo, jurídico 
y formativo. También impulsa estrategias de incidencia hacia distintos actores y decidores públicos 
para generar condiciones institucionales y legales que contribuyan a generar condiciones para hacer 
efectivos estos derechos.
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Estos caminos igualmente se extienden hacia las familias, fundamentalmente 
hacia las figuras maternas con las que muchos/as adolescentes han vivenciado una 
ruptura que da inicio a su salida a la calle. NISICA busca tender caminos hacia 
“la casa de origen” a partir de la revinculación sostenida en procesos de reflexión, 
crecimiento emocional, comprensión mutua y empatía. 

De este modo, la otra casa significa un lugar de protección donde guarecer-
se y un punto de apoyo para salir hacia el exterior. En este sentido, NISICA es 
concebida por los jóvenes y los adultos que viven en ella como una casa frontera 
—de acuerdo con la concepción ya vista— que ofrece un espacio interior con una 
estructura y un cierto orden que permite el cobijo, al mismo tiempo despejado 
de juicios y prejuicios, es decir, que reconoce a sus habitantes tal como son, con 
toda su historia y su recorrido callejero, que los valora tal cual son y los considera 
como sujetos de derechos.

El inicio de NISICA: el nacimiento de la otra casa

ACHNU desarrolló el año 2003 la primera investigación sobre la magnitud y las 
características de los niños y niñas que vivían en la calle en Chile. A partir de aquel 
estudio, ACHNU redefinió a los niños de la calle como “niños callejeros”, luego 
de concluir que la calle es su espacio de socialización principal, donde se “adquiere 
una forma de ser transitoria” (Torres y Duarte, 2003). Es decir, el concepto de 
“niño callejero” pone el acento en la trascendencia de la vida de calle y dibuja otras 
fronteras y relaciones que hacen más compleja la vinculación entre la niña, el niño 
o adolescente y la sociedad y sus instituciones.

Como resultado de los hallazgos y conclusiones de dicho estudio, surgió la 
idea de comenzar a desarrollar un trabajo de carácter psicosocial con los niños y 
niñas en la comuna de Peñalolén. De esta manera, con el apoyo del Servicio Na-
cional de Menores (SENAME), el proyecto llamado Niños y Niñas en Situación 
de Calle —perteneciente a la línea de programas de atención especializada— inició 
sus actividades formales en julio del año 2005, y a partir de noviembre de ese año 
comenzó a llamarse NISICA, nombre que le dieron los niños, niñas y adolescentes 
participantes de aquella etapa.
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Los sentidos que habitan en la otra casa

Los niños, niñas y adolescentes coinciden en señalar que la experiencia generada 
a partir del desarrollo del proyecto NISICA ha producido cambios significativos 
en sus vidas, por lo que la definen como una experiencia transformadora, ya que 
generó cambios profundos en su mundo personal y relacional, los que se reflejan 
actualmente en una mayor claridad sobre sus proyectos de vida, la incorporación 
en diferentes instancias educativas, variadas expectativas sobre su futuro, senti-
mientos de mayor seguridad y autonomía, y una mirada sobre lo que fue su vida 
en las calles más crítica y reflexiva. 

Esta importante valoración de la transformación individual y social ocurrida 
a partir de las vivencias en esta otra casa se relaciona directamente con el sentido 
que tiene para ACHNU llevar a la práctica, a través del despliegue de sus proyectos, 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Desde esta perspectiva, 
las relaciones que aquí se establecen reconocen a los y las niñas como sujetos de 
derechos. Es decir, los derechos humanos son entendidos como formas de relación 
que ocurren tanto en el devenir cotidiano que se da al interior de este espacio, 
como en el contexto social más amplio configurado por los lazos entre los sujetos 
y el Estado. En palabras de Valverde: 

Los DD.HH. son formas de relación social, política, económica y cultural, 
que regulan los vínculos entre las personas y los Estados, en la lógica de establecerle 
tanto un límite al poder del Estado frente a los ciudadanos, como una obligación de 
éste de facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos a todos y todas sin discrimi-
nación alguna (derechos civiles y políticos); además de obligarle a relacionarse con 
la ciudadanía de manera de asegurar la dignidad en el desarrollo de cada persona 
creando las condiciones que permitan el desarrollo pleno de todas las personas 
(derechos económicos, sociales y culturales) (2008:105). 

La concepción ética y política sobre los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes que posee ACHNU, en consonancia con los principios de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (CDN), aboga por su protección, cuidado, 
participación y no-discriminación, así como por las transformaciones sociales y 
políticas que permitan la realización de dichos principios. 

Esta concepción de los DD.HH. desemboca en los enfoques que orientan la 
implementación del trabajo psicosocial que realiza NISICA con los niños, niñas y 
adolescentes en general, y en particular con aquellas y aquellos que protagonizan 
estas memorias.
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El sentido de ser sujetos de derechos

El enfoque de derechos constituye una manera de comprender y observar a los niños, 
niñas y adolescentes y sus relaciones sociales, sustentada en la doctrina de los derechos 
humanos. Desde esta perspectiva, las niñas y los niños son entendidos como sujetos 
de derechos y no como objetos de caridad o protección. En suma, son titulares de 
derechos, y por ende, tienen capacidad para defenderlos y exigirlos, y son actores 
sociales que aportan activamente a la construcción y las transformaciones de las co-
munidades a las que pertenecen. Este cambio de paradigma hacia la infancia comenzó 
a visibilizarse cuando en el año 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN). Al respecto, Liebel y Martínez sostienen que: “El proceso de elabora-
ción de la CDN refleja la transición de un debate centrado en las necesidades de la 
infancia, en que el niño queda reducido a su condición de objeto, para dar paso a una 
discusión de los derechos que se caracteriza por reconocerlos como sujetos y titulares 
de sus derechos por primera vez en la historia de los derechos humanos” (2009: 43).

Desde este enfoque, los niños, las niñas y los adolescentes se constituyen 
en sujetos de su propia vida y su propio desarrollo, y por consiguiente tienen la 
capacidad de participar en todas aquellas decisiones que les competen y que im-
plican consecuencias para su vida. Esto implica también un cambio en el rol de 
los niños, niñas y adolescentes en los contextos sociales y culturales en los cuales 
se desenvuelven, ya que pasarán a tener un papel activo al interior de su familia, 
escuela, barrio, comunidad e instituciones.

Además se establece una relación entre los titulares de derechos y los garantes 
de los mismos, que son todas las instituciones y personas que se relacionan con 
los niños, niñas y adolescentes. Estos últimos tienen obligaciones y responsabili-
dades en lo concerniente al respeto, la protección, la promoción y la generación 
de condiciones para el efectivo ejercicio de los derechos. El Estado, tanto en los 
ámbitos nacionales, regionales y locales, es el garante principal de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.

Desde esta concepción, la intervención propicia cambios sociales orientados 
a la protección, promoción y cumplimiento efectivo de sus derechos. Asimismo, 
el trabajo debe ser integral, abordando todas las dimensiones asociadas a la vulne-
ración o no cumplimiento de los derechos, y debe contemplar la sensibilización 
y el apoyo a los distintos garantes para que puedan cumplir de mejor manera con 
su rol, así como la promoción de instancias colectivas que los reúnan para lograr 
un mayor alcance y repercusión de la intervención.
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Enfoque de derechos: el sello del trabajo de NISICA

El equipo profesional de NISICA reconoce el enfoque de derechos (EDD) como el sello 
distintivo y transversal del trabajo que se ha realizado desde los inicios del proyecto. 

“Yo creo que el enfoque de derechos, fue transversal en la intervención el niño 
era central en la intervención en sí mismo, era ponerlo a él primero que nada era 
sujeto de derechos y desde ahí entendíamos el concepto de la niñez, de ver al niño 
como un todo en sí mismo en la intervención” (Erna Muñoz).

“Yo siento que principalmente el sello de NISICA ha sido el enfoque de 
derechos” (Priscilla Zúñiga).

Los/as profesionales perciben que este enfoque es el núcleo a partir del cual se 
configuró el equipo de trabajo y su forma de intervención. Fueron pioneros en su 
aplicación, ya que el año 2005 la temática de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes era prácticamente desconocida en el ámbito del trabajo local, sobre todo de 
aquellos excluidos socialmente y gravemente vulnerados en sus derechos. Esto implicó 
múltiples dificultades, pues los garantes de derechos de la comuna de Peñalolén con 
los que se vinculaba NISICA, particularmente los directores y docentes de las escuelas, 
incumplían gravemente su rol respecto a los niños, niñas y adolescentes que eran parte 
del programa. En este escenario adverso, el equipo difundió territorialmente el discurso 
de los derechos y llevó a cabo acciones para contribuir a su efectivo cumplimiento.

“En ese tiempo el concepto de niñez era algo muy nuevo en algunos ámbitos 
y en contextos sociales más laborales y ligados a los programas de SENAME, 
éramos prácticamente los que hablábamos de niñez, porque todavía se hablaba 
de menores en todos lados, en el colegio, en el consultorio y yo creo que todavía 
pasa, pero en ese tiempo el colegio no tenía idea lo que era el concepto de niñez” 
(Paula Marín).

[…] pero igual irse sumergiendo en la palabra niñez, el concepto en sí, era muy 
difícil trabajarlo con los demás  porque ellos todavía los trataban como menores y 
entre comillas lo veían como “chiquillos problema” y si, por ejemplo, tenían que 
echarlos del colegio, los echaban no más, entonces era lucha de nosotros como edu-
cadores de que realmente al niño se le respetara su matrícula (Uberlinda Martínez).

“[…] y era como fundamental que nosotros lo pudiéramos visualizar así y que 
lo hiciéramos ver a los niños y a la familia en relación al acercamiento al colegio, 
por ejemplo, […] que el colegio dejaba de ver al niño y nosotros siempre estábamos 
ahí presentes para poder visibilizar a este niño y que pudiera ejercer su derecho a 
la educación” (Paula Marín).
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“El año 2007 creo que fue, recuerdo que a mí me llegó una carta desde SENA-
ME, desde la Corporación Municipal, […] era una carta muy extensa donde decía 
‘señor alcalde, no estamos dispuestos a trabajar con niños de SENAME, nuestros 
colegios municipales no les van a abrir las puertas’ o sea, claramente ahí el concepto 
de la niñez ni para que decir el enfoque de derechos, o sea es institucional, entonces 
era difícil trabajar en ese tiempo” (Erna Muñoz).

De esta forma, y ante la falta de conocimiento y respeto por los derechos 
de la niñez, los y las profesionales perciben que se convirtieron en una suerte de 
“defensores” de los niños, niñas y adolescentes andantes.

Ángel volvió al colegio y lo habían suspendido […] y yo acompañé al papá y 
al Ángel ese día en la mañana a hablar con el director y el director dijo: este niño 
no entra más. Estábamos en la entrada del colegio y el caballero casi sacándonos 
para afuera y yo tratando de explicarle que venía del programa […] entonces a él 
le molestó que existiera un defensor de este niño […], yo en ese momento ocupé 
el lugar del defensor del niño y yo era la voz visible de este niño que ellos definían 
como “niños problemas” (Erna Muñoz).

En la incorporación de este enfoque al trabajo de NISICA, los equipos reco-
nocen que la sensibilización y la formación que recibieron por parte de ACHNU 
sobre esta temática fue un factor muy relevante. A partir de estos procesos pudieron 
comenzar a comprender al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos en 
el espacio de la intervención social. 

“Es que yo lo fui comprendiendo (el trabajo con NNA) y construyendo desde 
el enfoque de derechos y yo creo que esa inducción que hace Francis, al inicio del 
trabajo cuando uno entra a ACHNU, que a mí nunca se me va a olvidar, yo creo 
que es súper fundamental para el trabajo y de empezar a entender al niño como 
sujeto de derechos y no como desde lo que es esperable socialmente, sino que desde 
lo real, desde lo tangible, no sólo desde el discurso” (Erna Muñoz).

El enfoque aplicado al quehacer de NISICA se asocia, por parte de algunos 
integrantes del equipo, a: la restitución de derechos, sobre todo en relación con 
los niños y niñas que vivían en la toma de Peñalolén y que mayoritariamente es-
taban fuera del colegio y sin acceso a los sistemas de salud, la participación de los 
mismos en los procesos que se despliegan durante su permanencia en el programa 
y su aceptación incondicional.

“Y cuando digo que estaba siempre presente el enfoque de derechos, yo creo 
que tenía que ver con que partíamos de la base de poder ir restituyendo algunos 
derechos para poder trabajar con los niños” (Paula Marín).
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“[…] o sea, que los niños participen de sus procesos, que de cierta forma, sean 
los protagonistas de todo el proceso de intervención” (Priscila Zúñiga). 

[…] la aceptación incondicional de cada uno de ellos y de su realidad, de 
todo su bagaje, yo creo que eso es interesante porque eso marca una diferencia 
sustancial vivida desde los mismos chiquillos en relación a otros programas, en 
donde es mucho más frecuente encontrarse con el enjuiciamiento, con que cómo 
es posible esta situación […] esa aceptación incondicional que existe acá es como 
esa aceptación a la persona en sí misma, a toda su historia, a todo lo que viene, a 
lo lindo y lo no tan lindo […] y yo creo que eso es una de las cosas que efectiva-
mente ha terminado siendo súper característico, así como sello de lo que nosotros 
hacemos acá y creo que es ahí en donde más efectivamente se pone en juego esta 
lógica del enfoque de derechos (Eduardo Pando).

Principio de participación8

Podemos decir que la participación de niños, niñas y adolescentes consiste en 
influir en las decisiones que se toman con relación a todas aquellas cosas que les 
interesan y afectan. Se trata de un proceso a través del cual ellos y ellas influyen y 
comparten el control sobre iniciativas, actividades y sobre las decisiones y recursos 
que les afectan.

La participación de niños, niñas, y adolescentes va más allá del hecho que 
pueda manifestar su opinión en el desarrollo de un proyecto específico. Se trata 
de generar espacios para que interactúen activamente dentro de la familia, la 
escuela, la comunidad y cualquier otra esfera social o comunitaria, y que con 
sus opiniones puedan incidir en la toma de decisiones sobre las cuestiones que 
están en discusión. 

8 A pesar que la Convención de Derechos del Niño (CDN) no usa directamente el término “partici-
pación” de los niños, salvo en los casos en los que se ofrecerá al niño intervenir como parte interesada 
en los procedimientos de separación de sus padres (Art. 9) y en el caso de los niños con impedimentos 
físicos o mentales (Art. 23), la Convención sí señala con claridad el derecho a la opinión (Art. 12), a 
la libertad de expresión y acceso a información (Art. 13), a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y religión (Art. 14) y a la asociación (Art. 15), como condiciones fundamentales que hacen que la 
participación pueda entenderse como “el ejercicio del poder que tienen los niños y las niñas para 
hacer que sus opiniones sean tomadas en cuenta seriamente y para asumir responsablemente, según 
su grado de madurez y desarrollo, decisiones compartidas con otros en los asuntos que afectan sus 
vidas y la de su comunidad” (Espinar, 2002)
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Así, “la participación es un medio por el cual se construye la democracia, las 
democracias. […] es un derecho humano esencial de toda persona, y una socie-
dad puede considerarse democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas 
participan […] a través de ella se contribuye a asegurar el cumplimiento de otros 
derechos” (UNICEF, 2010). Por lo anterior, la participación adquiere particular 
importancia como un componente de la educación para la democracia y el ejercicio 
de la ciudadanía (IIN-OEA, 2010).

La creación de espacios participativos es esencial porque ellos posibilitan que 
los niños, niñas y adolescentes aprendan y desarrollen el derecho a la participación, 
es decir, que ejerzan este derecho fundamental. La participación se hace efectiva 
participando y los/as adultos deben apoyar y fomentar esta práctica que permite 
el ejercicio efectivo de otros derechos y crea encuentros de aprendizajes mutuos.

“La arrogancia con respecto a los niños es tan injustificable cuanto risible. 
Risible, si no fuera tan trágica en sus efectos nuestra pretensión de reducirlos a 
ser similares a nosotros. Es trágica, en efecto, nuestra incapacidad de respetarlos, 
de aprender de ellos, y es mucho lo que perdemos por no saber aprender de los 
niños” (Baratta, 1995).





CAPÍTULO 3

Nisica en la memoria

“Zambullirse en el mundo cotidiano del niño para salir de él 
como un niño”. 

Paulo Freire
Paulo Freire y los educadores de la Calle

Acerca de prácticas y estrategias de intervención social

Los niños, niñas y adolescentes caminantes (andantes) plantean frecuentemente 
la necesidad de moverse, de cambiar de sitio, de no quedarse quietos. Esta sen-
sación-actitud la asocian con un sentimiento de libertad que la calle les provee 
y que la familia les quita. Esto demanda que las prácticas del programa NISICA 
se caractericen por su gran capacidad de adaptar estrategias y flexibilizar sus in-
tervenciones, a la vez que exige de los equipos profesionales una gran habilidad 
de movimiento.

Dicho ajuste permanente de las estrategias de intervención se fundamen-
ta en el principio consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
denominado Interés Superior del Niño. Como tal, dicho principio permite re-
solver tensiones y conflictos entre dos o más derechos, orientando en la toma 
de decisiones al equipo de intervención NISICA y facilitando la priorización de 
acciones a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con los que 
interviene NISICA.

“[…] porque con un niño hacemos una cosa, pero con el otro hacemos otra 
distinta y el tener que empezar a poner en juego esto de adaptar todo aquello 
cuanto tú eres o puedes hacer como proyecto, implicó justamente un nivel de 
especialización muy alta, porque el alto nivel de especialización tiene que ver con 
el hecho de que no es una intervención estándar” (Eduardo Pando).

También existe para el proyecto NISICA una noción de proceso de interven-
ción social altamente especializada que se sustenta en la idea de la transformación 
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personal, social y comunitaria; es decir, pasar de una situación a otra a través de 
estrategias de acción que se sustentan en pensamientos y conceptos ampliamente 
discutidos y conversados entre el equipo de trabajo de NISICA y la Institución 
ACHNU.

Las estrategias de intervención implementadas por NISICA se van tejiendo y 
complementando unas a otras. Así se realiza un análisis situacional con enfoque de 
derechos de la realidad de la niñez que participa del proyecto, se pone en práctica 
la mirada narrativa y el trabajo comunitario, además cotidianamente se trabaja 
con los conceptos y acciones socioeducativas unidas a la construcción de vínculos 
de confianza entre el equipo de trabajo y los niños, niñas y adolescentes andantes.

Análisis situacional: ausencias y violencias en la vida de los 
niños y niñas andantes

Los/as adolescentes que han sido parte de NISICA durante estos diez años vivencian 
la exclusión social y la vulneración de derechos fundamentales, principalmente 
en los ámbitos de la educación, la salud y la vivienda. En los lugares y espacios 
donde transcurre su cotidianidad, es decir el barrio, la escuela, la casa, prevalecen 
las interacciones violentas. Ahí se encuentran día a día con redes de microtráfico, 
consumo problemático de drogas y alcohol, maltrato, hacinamiento, discriminación 
y falta de comprensión y de cariño.

“Y era triste justamente darte cuenta del nivel de violencia, del contexto en el cual 
se instalan. Rebotan en el colegio porque el colegio es violento, el colegio los maltrata, 
los humilla, los denigra, todo el rato y los vecinos también, porque la dinámica de 
barrio opera un poco así y con lo que te terminabas encontrando es justamente eso, 
como que los chiquillos en realidad no tenían ningún espacio en donde pudiesen ser 
ellos, en donde poder ser acogidos, respetados, lo que fuese, entonces como que en 
NISICA empezaban a encontrarse en ese espacio y se agarraban con uñas y dientes” 
(Eduardo Pando). 

“[…] el colegio lo veía como el niño raro, el niño problemático, entonces él 
expresaba rabia […] la exclusión del sistema educativo y de la salud, entonces los 
chiquillos que no tenían ningún control de salud” (Erna Muñoz).

“[…] a veces los sueños de los niños también están muy coartados por el con-
texto en el que viven, en el contexto de violencia, en el contexto de microtráfico” 
(Paulina López).
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“Y de hecho eran niños que eran invisibles para las familias y para el sistema 
en verdad y eso era lo que los impulsaba a la calle, porque a veces era este el lugar 
más protector” (Paula Marín).

La realidad de exclusión social de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de calle percibida por el equipo profesional de NISICA, es una problemática que 
también destacan las investigaciones sobre el tema al definirlo como: “una de las 
manifestaciones más complejas de la desprotección social en la que se encuentran 
amplios sectores de la sociedad chilena. Es una población sumamente vulnerable 
[…] que, impulsada por la pobreza y las crisis recurrentes en el contexto familiar, 
han abandonado sus hogares iniciando con ello procesos de desvinculación y 
debilitamiento de los lazos sociales relevantes para su bienestar”9. La posición de 
exclusión social de los niños, niñas y adolescentes andantes y sus familias también se 
reafirma si se considera que, de acuerdo a criterios de los organismos internaciona-
les, Chile actualmente se ubica entre los países con uno de los niveles de desarrollo 
humano más altos de Latinoamérica, ocupando también un lugar destacado a nivel 
mundial, y cuyo Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es de US$ 24.79710, con 
lo cual lidera las cifras de la región.

“ […] el que un niño o niña en Chile tenga que vivir expuesto a situaciones 
de tanta violencia cotidianamente, también me parece que eso va mermando las 
posibilidades que tiene ese niño o niña de insertarse en el mundo, de poder hacer 
cambios, de poder moverse en otros espacios que no sea el estar en las drogas, el 
estar en estas conductas como reñidas con la ley” (Paulina López).

“[…] el tema del narcotráfico, o sea, es súper difícil, porque hay algo que está 
ahí siempre siendo como una piedra de tope, que es como que no se ha dignifi-
cado la vida de las personas que viven en contexto de exclusión social y creo que 
eso igual es una gran piedra de tope para poder trabajar con los niños y niñas” 
(Claudia Muñoz).

“[…] de qué manera de repente voy a estar yo discutiendo con un chiqui-
llo acerca de la relevancia del estudio y de la educación, si es que el cabro está 
complicado con esto de qué voy a llevar para comer a la casa, o que mañana va 

9 Troncoso, María Paz; Valenzuela, Emilia y Margotta, Paula (2013). Observatorio Metropolitano. 
Trayectorias educacionales de niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Centro de Políticas Públicas. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Mayo. Pág. 4.
10   De acuerdo con la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el año 2017, en 
Boletín Banco Central 2016.
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a llover y mi techo se llueve entero y cuestiones que son más elementales y que 
no necesariamente los programas están pensados para tener una respuesta en 
ese nivel, porque siempre se presupone que ese tipo de dificultades debieran ser 
abordadas por alguien más, pero uno empieza a mirar y no hay nadie más que esté 
abordando ese tipo de dificultades, ese es el tema, hay muchos espacios vacíos” 
(Eduardo Pando).

AusenciA de gArAntes de derecho efectivos 

La violencia estructural también se expresa en la falta de un rol activo de los garantes 
de derechos, fundamentalmente del Estado y sus políticas públicas que no han 
sido capaces de proveer a los niños, niñas, adolescentes andantes y sus familias de 
las condiciones básicas para su desarrollo e inclusión social. Una expresión de esto 
es que varios de ellos, antes de ingresar a NISICA, han transitado durante mucho 
tiempo por distintos programas de SENAME.

“[…] muchos de los niños y niñas que llegan a este programa, ya han sido 
parte de la red de SENAME desde hace mucho tiempo, entonces arrastran una 
historia de un largo proceso de dificultades y nosotros tenemos que enfrentarnos 
también a otras cosas que cruzan a la intervención, […] por ejemplo, no tienen 
asegurado el derecho a tener una vivienda o vivir en un espacio digno […] me 
cuesta pensar cómo uno puede sacar adelante a un niño o niña, si es que está pre-
ocupado de qué va a comer mañana su familia […] pero pienso que hay falencias 
estructurales que están por sobre lo que está viviendo el niño, que deberían ser 
también puestas en relevancia, no me parece que en el 2017 un niño o niña nece-
site trabajar en un país que tiene recursos o que tengan que vivir en condiciones 
de hacinamiento o que su familia tenga condiciones muy precarias de trabajo” 
(Nadia Casanova).

Asimismo, desde la perspectiva del equipo profesional de NISICA, la ausencia 
de garantes de derechos que tengan conciencia acerca de su rol y cuenten con las 
condiciones y capacidades para cumplirlo, constituye una de las dificultades más 
significativas que deben afrontar en el contexto de su trabajo. 

“Yo siento que una de las grandes dificultades […] es que no hay garantes, 
los garantes, desde la mirada del enfoque de derechos, todos son garantes, pero 
la realidad es que en el cotidiano la gran mayoría de los garantes en términos 
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formales ni siquiera saben que son garantes y que tienen una responsabilidad en 
lo que es la mejora o el empeoramiento de la situación de vida de los niños y de 
sus familias, o sea, partiendo por eso, ahí tienes una feroz dificultad” (Eduardo 
Pando).

Uno de los garantes que no cumple con su papel y que vulnera más grave-
mente los derechos es la escuela, ya que expulsa a niños y niñas ya adolescentes 
en situación de calle, principalmente porque no logran adecuarse a sus normas de 
conducta, al tipo de estructura y de relaciones jerárquicas-autoritarias que caracte-
rizan su organización. A esto se agrega que el sistema educativo tiene alternativas 
limitadas de oferta de reescolarización que no resultan pertinentes ni atractivas 
para que los adolescentes puedan terminar sus trayectorias escolares.

“La realidad más concreta tiene que ver, por ejemplo, con el espacio educativo, 
con la posibilidad de que un niño de menos de quince años se presente a rendir, a 
cursar sus años en un contexto que no sea en el institucional formal, porque está 
limitado, no se puede, o sea, hay impedimentos concretos para eso, como una 
forma de impulsar y de fortalecer la institucionalidad educativa chilena […], pero 
la realidad implica justamente que los chicos que tienen situaciones especiales, 
quedan fuera de criterios que en un principio estaban pensados precisamente para 
protegerlos, entonces es un poco descabellado” (Eduardo Pando).

De igual manera, el acceso a la salud es un derecho denegado sistemáticamente 
a los niños, niñas y adolescentes andariegos/as. Uno de los nudos críticos al trabajar 
con la red de salud es la constatación de la ausencia de programas específicos que 
aborden el tratamiento que requieren los niños, niñas y adolescentes que tienen 
consumo de alcohol y drogas. El sistema de salud sólo cuenta con este tipo de 
atención para casos de adolescentes en conflicto con la ley. 

“Yo creo que nudos críticos súper concretos están en el nivel de la salud, 
especialmente en temas de drogas, porque justamente el tema de la droga es algo 
que tiñe y modifica diametralmente todas las posibilidades de éxito incluso en 
el proceso de intervención, es demasiado gravitante. […] Entonces es perverso 
el sistema porque el mensaje que terminan instalando, de una u otra manera es 
que casi que nosotros nos encontramos entre la espada y la pared y tenemos que 
decirle a un chiquillo que, si quiere resolver su problema de salud o si quiere 
empezar a resolver sus problemas, lo que mejor puede terminar haciendo es que 
vaya a mechar al supermercado y lo agarren preso, porque ahí se le abren más 
oportunidades, entonces es perverso” (Eduardo Pando).
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Asimismo, los equipos profesionales consideran que otra expresión de la 
vulneración estructural de derechos es la fuerte estigmatización que sufren los 
niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos en los espacios institucionales 
(escuela y centros de salud fundamentalmente) y públicos.

“Entonces, hay una mirada quizás muy tradicional de lo que es la infancia o 
muy estandarizada que poco se asemeja con los niños y niñas con los que nosotros 
trabajamos, que también hay un fuerte estigma hacia esos niños y niñas porque 
no cumplen con un rol establecido socialmente, porque van en contra muchas 
veces de las dinámicas que los adultos piensan que deberían ir” (Nadia Casanova). 

“Yo me acuerdo en el paseo a Lagunilla, pero yo creo que esa pregunta que 
me hicieron en ese momento ahí, representa súper bien el ambiente o el ánimo 
habitual en torno a este tipo de chicos con los que nosotros trabajamos, y es que en 
la mitad del paseo se me acercó una persona que era dueño de un local, locataria 
de Lagunilla, en la nieve, y me preguntó qué tipo de niños eran estos, qué clase 
de niños y yo le dije que son de los normales con cabeza, dos brazos, dos piernas 
y quedó vuelta loca, con ese comentario se hace evidente el tipo de pregunta que 
está realizando, con todo lo que implica detrás” (Eduardo Pando).

Ausencia de políticas públicas 

Respecto a las dificultades más significativas para llevar adelante un trabajo 
territorial con enfoque de derechos, el equipo destaca la falta de una política 
integral que tenga esta perspectiva y que se exprese en el ámbito comunitario a 
través de sistemas locales orientados a impulsar programas, proyectos y acciones 
que promuevan, protejan, restituyan y garanticen el ejercicio de los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes que viven y se desplazan por distintos 
territorios.

“Yo creo que uno de los nudos críticos específicamente es cómo la política de 
infancia en cierta forma no se ha albergado en los otros espacios, es decir, cómo en 
cierta forma se tiene en Chile una mirada en torno a la niñez, pero que no es de 
manera íntegra en todos los espacios en que está la niñez, me refiero al consultorio, 
a los espacios de educación, a los espacios que tienen que ver cómo favorecemos 
las necesidades de los niños y niñas, que se restituyan en la totalidad sus derechos 
[…] porque en cierta forma estamos trabajando con una política de infancia que 
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tiene esas falencias, que no tiene esta mirada integral de acción hacia la infancia” 
(Priscila Zúñiga).

En este mismo sentido, las políticas públicas, tanto en su diseño nacional 
como local, no consideran a grupos de niños, niñas y adolescentes con caracte-
rísticas complejas y específicas, y que además constituyen minorías como los que 
se encuentran en situación de calle. Esto se traduce en que las instituciones que 
deben garantizar y proteger derechos, como las escuelas y liceos, el municipio, los 
consultorios, los organismos policiales, el sistema de justicia y otras instituciones 
estatales reproducen las dinámicas de estigmatización y exclusión hacia los y las 
adolescentes que participan en NISICA. 

“[…] la política pública, por ejemplo, queriendo hacer un bien, en última 
instancia termina perpetuando dinámicas de exclusión, de marginación y de vul-
neración de derechos. La misma política pública que está pensada para poder resol-
verlo […] mi impresión al menos, es que la política pública está hecha justamente 
pensando con la mirada puesta en la mayoría y nosotros trabajamos precisamente 
con esa otra minoría olvidada, todo el rato. Entonces, incluso la política pública 
que se ha diseñado en favor de la población, esa misma política pública tiende a 
ser excluyente con los chiquillos” (Eduardo Pando).

fAmiliAs con historiAs de violenciA

Sus padres y madres también tienen historias caracterizadas por la violencia intra-
familiar cuando fueron niños/as, expresada en el maltrato, abandono y en algunos 
casos en el abuso sexual. Son familias que viven en la pobreza y en la extrema 
pobreza sin recibir el apoyo necesario del Estado para superar esta situación. 
Todo lo anterior repercute gravemente en su estado de bienestar general y muy 
particularmente en su salud mental que se encuentra seriamente deteriorada. Este 
daño psicosocial dificulta mucho la relación con sus hijos e hijas, sobre todo en la 
etapa de la adolescencia.

“[…] las dificultades que tienen los propios padres y madres y familias en 
cómo sobrellevar estas situaciones con sus hijos, hijas adolescentes, cuando de 
pronto ellos han tenido todo un historial para atrás de vulneración y de daño 
psicoemocional […] se dice que hay una inteligencia emocional y cuando has 
tenido un historial de vida para atrás como de mucha vulneración, es lo que más 
se ve dañado. Entonces, cuando se ven enfrentados a la adolescencia de sus hijos 
e hijas como que resuelven con las herramientas que tienen, entonces tratan de 



48 Memorias de niñas y niños andantes y olvidados/as | Diez años de proyecto NISICA

proteger, pero tratan de proteger de una manera expulsiva, coercitiva, como a la 
antigua, como fueron criados ellos, a golpes, entonces ellos lo mínimo que hacen 
es gritarles y tratarlos con garabatos de grueso calibre que a la larga después de 
unos años los chiquillos van poniéndose como con chaleco antibalas frente a ese 
tipo de cosas, pero de alguna u otra manera siempre va dañando y mermando la 
emocionalidad de los jóvenes” (Javier Farías).

“[…] en un contexto que también hay muchos focos de microtráfico, que 
prima el acceso rápido a consumir cualquier cosa, ya sea alcohol, marihuana. 
Entonces, eso, de cierta forma, va sesgando o va generando una identidad en esas 
familias y yo siento que eso igual es importante, que es un punto de inflexión 
también desde el propio sistema en el que estamos, que cómo una familia va a ser 
funcional, […] en un sistema que los coarta, que los sesga, que en cierta forma 
también los limita, limita los accesos, todo, porque tampoco tienen acceso a cul-
tura, no tienen referentes desde las mismas formas comunitarias” (Priscila Zúñiga). 

“[…] que no porque sean malos es que no pueden cumplir bien su rol fami-
liar, sino más bien porque en su historia el daño que tienen ellos les imposibilita 
un poco esto y que hay que hacer un trabajo de mucho más largo aliento con las 
familias para poder ir encontrando las fortalezas que tengan e irlas potenciando” 
(Paulina López).

La mayoría son familias muy numerosas pero atomizadas, viven en condiciones 
de hacinamiento. No cuentan con apoyo de redes (ni formales ni informales) y 
tampoco con el respaldo sistemático de la institucionalidad pública, lo que repercute 
en su aislamiento social. Al respecto, el equipo de NISICA reflexiona que aquellas 
familias que cuentan con menos redes sociales de apoyo —y por lo tanto están en 
situaciones más críticas— han sido muy permeadas por el modelo neoliberal, y la 
lógica de dicho modelo configura sus relaciones intrafamiliares.

“[…] tengo la impresión de que son familias en las cuales el modelo neoliberal 
de mercado ha terminado penetrando ya no tan solo en las relaciones comerciales o 
económicas, sino incluso en las relaciones humanas intrafamiliares, entonces como 
la lógica de este individualismo tan brutal que se ha instalado tan profundamente 
en algunos sectores que lleva incluso a la familia a instalar la lógica de que al inte-
rior de la familia, cada quien se tiene que salvar solo. Entonces son familias donde 
los niños saben que no pueden contar con el otro, como los niños que a medida 
que van creciendo se les transmite todo el rato que su carga va creciendo junto 
con ellos y que paulatinamente tienen que empezar a hacerse cargo de resolver sus 
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propios problemas, tener sus propias lucas, parar casi su propia olla, […] el discurso 
imperante (de los adultos) es que ya no quieren nada con nadie más, así como que 
yo estoy preocupado de mí y de mis problemas y los demás me superan, entonces 
que cada quien se rasque con sus propias uñas” (Eduardo Pando).

En este contexto de vulneración estructural de derechos, los/as jóvenes re-
producen las historias de vida de sus padres a través de la reiteración de prácticas 
asociadas, por ejemplo, al consumo de drogas, al embarazo adolescente y a los 
patrones violentos en sus relaciones de pareja, lo que afianza su fragilidad emo-
cional y social. 

“Porque me pasa que hay un grupo de jóvenes que vive en el mismo lugar y 
tiene las mismas prácticas que sus padres, […] el mismo tipo de consumo de drogas 
por ejemplo, los mismo tipos de dinámicas de relaciones de pareja, las mismas 
lógicas de familias que expulsan a los adolescentes porque ya es una persona que 
genera más gastos en la familia, entonces tienen que trabajar, y se los impulsa a 
ciertos tipos de trabajo: comercio informal o el tráfico derechamente, entonces se 
impulsan a los jóvenes a que sigan esas dinámicas” (Nadia Casanova).

sin espAcio pArA ser niñAs, niños y Adolescentes

Estos entornos emocionales y sociales no les brindan espacios propicios para ser 
niños, niñas o jóvenes; muchos de ellos/as deben asumir responsabilidades de 
adultos para las que no se encuentran preparados y en la rudeza de la calle tampoco 
hay espacio para el juego y la diversión. De esta forma, han visto muy limitadas 
sus posibilidades de tener una niñez plena.

“[…] el perfil de chiquillos con el que nosotros trabajamos se encuentra paren-
talizado, se encuentra envejecido […]. El encontrarnos con chicos que de ninguna 
manera representan la edad que tienen […] si uno les genera las condiciones de 
posibilidades en las cuales puedan expresar nuevamente su ser niño, lo expresan, 
porque no han tenido otros espacios donde poder ponerlo en juego […] es una 
niñez súper atravesada por todo este tipo de tensiones y problemas de niños que 
no tienen espacio para poder ser niños y de adolescentes que tampoco tienen el 
espacio de poder ser adolescentes” (Eduardo Pando). 

“[…] esta situación creo que no deja de emanar desde el mundo adulto más 
próximo a estos niños que invisibiliza la posibilidad de ser niños, pero, ¿por qué? 
Porque ellos tampoco tuvieron una infancia […] tiene que ver con que también a 
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ellos se les negó la posibilidad de ser niños y dentro de ello, mirándolo más desde 
un enfoque terapéutico actual, hay un niño herido dentro de ellos todavía, hay un 
niño dolido, llorando, temeroso y entonces no tienen las herramientas para poder 
relevar la infancia, porque para ellos mismos fue negada” (Javier Farías).

Una característica de los NNA en situación de calle de NISICA son sus sen-
timientos de soledad y desamparo. Muchos de ellos sienten que deben asumir su 
vida por sí mismos, sin apoyo de nadie, a excepción de algún amigo u otro/a joven 
que conforma su grupo de pertenencia en la calle. 

“[…] así como que están todos limitados o coaptados a tener que bancárselas 
solos, a saber que soy yo el que tiene que parar la olla en la casa, porque mi papá 
está en cana y mi mamá está en la pasta” (Eduardo Pando).

“[…] viven el día a día, como si la muerte fuera parte de su vida, o sea, mu-
cho más que otros niños, entonces están enfrentados a las balas, a las pistolas y a 
los amigos que los matan al lado de ellos, como a cosas que los enfrentan a esta 
sensación de que si mueren se mueren y eso es como parte de estar en ese contexto 
[…] entonces se vive la vida y la muerte de una manera totalmente distinta a la 
que lo puede vivir un niño que tiene sus necesidades básicas cubiertas” (Nadia 
Casanova).

Esta problemática ha sido abordada por el equipo de NISICA propiciando 
la conexión con ese niño o niña, principalmente a través del contacto con la 
naturaleza, el disfrute de paseos dentro y fuera de Santiago, las celebraciones 
de cumpleaños y de otras fechas significativas, y las salidas a lugares históricos 
y patrimoniales.

“[…] entonces igual también ahí tenemos día a día también levantar otras 
banderas, otras luces, para ir mostrando que también hay otra parte de la niñez 
y de la infancia […] porque igual a los niños cuando uno los saca de su espacio 
y por ejemplo, toman contacto con la naturaleza, con otros estímulos, tú te das 
cuenta de que son niños, y juegan y que se dan cuenta de que hay otros aspectos 
de su vida que también les gustan” (Claudia Muñoz). 

Por ejemplo, yo siento que ellos integran mucho el tema con la natura-
leza, las veces que los llevamos a las salidas socioeducativas, hay hartas luces 
en relación a eso, pero también la realidad de ellos igual es dura, es distinta” 
(Priscila Zúñiga).
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Construcción de vínculos: relaciones entre el equipo de trabajo y 
los niños, niñas y adolescentes andantes

“[…] van a estar en mi mente y mi corazón, siempre, toda la vida, siempre los 
recuerdo, digo pucha, hace tiempo que no veo al tío o a la tía o a los demás, igual 
que a mis amigos, ya no los veo, que se han ido pa otros lados a vivir y todo eso” 
(Eliseo Ojeda).

Un factor determinante para todo proyecto que trabaja de forma directa 
con niños, niñas y adolescentes es la capacidad de construir confianza. En el 
caso de la Niñez andante que sabe recorrer las calles de la ciudad, este aspecto en 
apariencia de menor relevancia, se transforma en una piedra angular del proceso 
transformador.

A partir de la experiencia del proyecto, la construcción de vínculos de con-
fianza hacia la niñez es un proceso en el cual se considera fundamental que los 
adultos sean creíbles en la palabra y en la acción y consistentes con los tiempos 
y las necesidades de la intervención; ya que los niños, niñas y adolescentes están 
constantemente poniendo a prueba las relaciones con el mundo de la adultez. La 
niñez caminante ha vivido la desilusión, el maltrato, y la discriminación de los 
adultos que conforman sus familias y aquellos que integran instituciones educativas 
y de salud. Por lo anterior, es relevante cuidar y proteger la forma de relacionarse 
con ellos y ellas a nivel vincular.

“Que esté contigo, para mí esa persona es confiable, que tú le contí que nece-
sitai hacer esto, esto otro y que te diga ya, yo te voy a ayudarte y que esté contigo 
todo el día y que te de consejos, una cosa así” (Óscar Muñoz).

“Si. Es que igual yo mis cosas de repente no se las contaba a nadie y llegaba 
ahí y de repente me pillaban con mala cara así, me hablaban y si tenía la confianza 
de hablar con alguien. Con la tía Paula, con la sicóloga, ella igual me ayudó en 
varias cosas. Yo le conté cosas que a mí me habían pasado y el programa a mí me 
sirvió harto” (Karina Molina).

“[…] empecé a ir, me gustó, me daban la confianza para poder contar mis 
cosas” (Marion Sasso).

También requiere de no presionar la construcción de confianzas y otorgar 
tiempo para conocerse mutuamente, saber estar, estar presentes; acompañar al 
niño, niña y adolescente en todo momento, reconociéndolo como un otro válido 
y a la vez significativo para quien acompaña.
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 Esto implica para los equipos de trabajo el desafío de salir de lo técnico-ad-
ministrativo, y para los niños, niñas y adolescentes dejar su posición defensiva ante 
el otro diferente, en especial en aquellos momentos de crisis —habituales en la 
vida de aquellos/as que han hecho de la calle su hábitat principal— que tensionan 
las relaciones.

“Sentarte al lado de este chico y chica como un ser humano par” (Javier Farías).
Un aspecto importante en la construcción de vínculo es la noción de saber 

acompañar: estar junto a los niños, niñas y adolescentes mientras pasan por epi-
sodios significativos y de crisis como recién se mencionó, brindarles contención 
emocional y mantenerla a lo largo del tiempo. El sentir este apoyo durante estas 
vivencias difíciles es muy valorado por los niños, niñas y adolescentes. 

“Ella fue mi apoyo cuando yo perdí mi guagüita y después quedé embarazada 
porque fue la primera que supo, incluso me hice el test de embarazo en NISICA, 
en San Luis, así de importante ha sido NISICA para mí y la tía Ube me apoyó 
harto” (Constanza Díaz).

“[…] desde el suicidio de un miembro de la familia, la pérdida de la libertad 
o cosas de ese tipo o dramas importantes que afectaban a las familias o a los 
chiquillos de manera significativa, el estar presente ahí, disponible, así como 
que la familia viera que incluso en los peores momentos de su propia historia 
podía contar con NISICA o con la gente de NISICA, yo creo que eso era clave” 
(Eduardo Pando).

AcompAñAr A lAs fAmiliAs de lA niñez AndAnte

Otra acción reconocida y recordada por los niños, niñas y adolescentes, dentro de 
la experiencia en el programa, es el acompañamiento a sus familias por parte del 
equipo NISICA. Esta estrategia de intervención tiene dos fundamentos: el primero 
es el derecho a vivir en familia11, ya que, si bien existen dificultades y problemas 
familiares, se considera la posibilidad de recomponer estas relaciones a partir de 
trabajar para la resolución de problemas que generan afectación en los niños, niñas 
y adolescente. Esta intervención familiar consolida y fortalece el vínculo con el 
programa y su equipo profesional.

11   Art. 9: “Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos”
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 “El Nico, sí po, él siempre nos apoyó, sobre todo a mi familia, siempre estuvo 
ahí con nosotros el Nicolás” (Óscar Muñoz).

“Luego de eso, tuve un arranque que me fui de mi casa y ahí estuvo harto 
el tío Javier en ese entonces, acompañando más a mi mamá que yo no estaba” 
(Constanza Díaz).

El vínculo de confianza se caracteriza por el reconocimiento y la aceptación 
incondicional del otro, lo que implica una intervención respetuosa que crea las 
condiciones para que los niños, niñas y adolescentes se sientan parte de la cons-
trucción de su experiencia y que los reconoce, sin establecer juicios, como sujetos 
únicos que tienen una historia compleja que los constituye como personas. Esta 
consideración de la totalidad y multiplicidad de sus historias también se hace 
extensiva a la familia del niño, niña o adolescente.

“[…] y siempre me puse en el lugar del otro, siempre tuve un reconocimiento 
quizás de ese otro, ya sea niño, familia, papá o mamá, como persona, como par-
tícipe de esta intervención y yo creo que eso es central para que ellos hoy en día 
se acuerden de mí quizás, porque yo los respeté como personas, los hice sentirse 
partícipes de este proceso  donde había una co-construcción de algo, no era yo la 
profesional que iba y les mandataba hacer equis cosa, nunca intenté anularlos como 
ellos estaban acostumbrados, muchas veces se sentían invisibilizados, anulados por 
las redes a las que ellos acudían” (Uberlinda Martínez).

La aproximación profundamente comprensiva de la situación individual, 
familiar y territorial desarrollada por NISICA sólo es posible en tanto el equipo 
de intervención proviene de los mismos territorios en los que habitan los niños, 
niñas y adolescentes con los que se interviene, lo que permite un profundo cono-
cimiento a nivel territorial. De esta forma, la calle no es ajena al propio equipo de 
intervención, alcanzando de esta forma una gran comprensión del contexto en el 
que habitan las familias con las que se vinculan. 

“Nosotros nos vemos, vivimos en el territorio, como decía Javier, muchos de 
nosotros vivimos en sectores donde trabajamos, donde luego de que nos decimos 
adiós con los chicos en la intervención, seguimos viéndolos, todos los días, en la 
feria, cuando voy a comprar a la esquina, cuando me estoy fumando un cigarro 
afuera de mi casa, nos vemos todos los días” (David Ruiz).

Lo anterior, sumado a la gran movilidad que desarrolla el mismo equipo de 
intervención, diferencia a NISICA de otros programas en tanto la calle es el lugar 
también de vinculación, llevando la intervención allí donde se encuentren los su-
jetos con los que se interviene, facilitando el conocimiento de primera mano del 
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espacio y contexto en el que habitan tanto los niños, niñas y adolescentes como 
sus familias.

“Yo creo tiene una visión de la intervención psicosocial bastante particular, 
participativa y el sello tiene que ver con el trabajo en terreno, o sea, la apuesta de la 
intervención es una apuesta de trabajar en los espacios cotidianos de las personas” 
(Javier Farías).

De este modo, la capacidad de resistencia de los niños, niñas y adolescentes se 
nutre del apoyo y reconocimiento de los adultos en los que han vuelto a confiar, 
de los más cercanos/as que en lugar de castigar, sitúan la relación en la palabra 
justa, es decir en saber conversar, en saber observar los gestos y las emociones que 
emergen y las contenidas, en brindar la mano en el momento oportuno. 

La práctica de narrar nuevas historias

El principio de la participación de los sujetos, central en el enfoque de derechos, 
es también un eje significativo en el enfoque narrativo, ya que: “El modo narrativo 
sitúa a la persona como protagonista o como participante en su propio mundo. Es 
un mundo de actos interpretativos, un mundo en el que volver a contar una historia 
es contar una historia nueva, un mundo en el que las personas participan con sus 
semejantes en la ‘re-escritura’, y por tanto en el diseño de sus vidas y relaciones” 
(White y Epston, 1993: 93).

El trabajo de NISICA se inspira en esta visión de “contar” las vidas y las ex-
periencias de las personas que se presentan con problemas […] como una forma 
de contribuir a la co-creación de narraciones nuevas y liberadoras (White y Eps-
ton, 1993), que aporten a la reparación de las vulneraciones graves de derechos 
vivenciadas por los niños, niñas y adolescentes mediante la resignificación de sus 
experiencias de vida.

De esta manera, esta concepción ayuda a introducir cambios significativos 
en cualquier dimensión de sus narraciones, tanto las referidas a sí mismos como 
aquellas sobre sus entornos familiares y sociales, para alentar la búsqueda de 
nuevas posibilidades y significados alternativos que amplíen sus perspectivas de 
elección y faciliten la construcción de un proyecto de vida. Una de las profesio-
nales de NISICA lo explica de la siguiente manera: “[…] una mirada desde la 
narrativa, que es una apuesta también de trabajo con las personas, con los seres 
humanos que también está muy relacionado con el enfoque de derechos, con el 
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de género, con la educación popular, entonces como que me parece que todos 
los enfoques van hacia como una misma línea que tienen que ver con validar 
todo tipo de historias, todo tipo de relatos que se den en las personas con las 
que nosotros trabajamos, escucharlos y comprenderlos no solamente desde la 
visión individual, sino que desde la visión familiar, desde el contexto, desde lo 
histórico que están viviendo esas personas, esos niños y niñas, poder tomar todo 
tipo de situaciones que los están afectando y de ahí hacer un marco de trabajo 
con ellos” (Claudia Muñoz).

Esta mirada “se caracteriza por buenas historias que ganan credibilidad gracias 
a su realismo […] se ocupa de las particularidades de la experiencia. No establece 
condiciones de verdad universales sino una sucesión de acontecimientos a través del 
tiempo. El modo narrativo no genera certidumbres, sino perspectivas cambiantes” 
(White y Epston, 1993:90).

Así, la perspectiva narrativa de NISICA busca escuchar cada una de las histo-
rias de vida de los niños, niñas y adolescentes y acogerlas plenamente para iniciar 
un proceso de transformación. Y esta concepción se sustenta en la idea de que las 
personas generalmente adscriben significado a su vida convirtiendo sus vivencias 
en relatos, y que esos relatos dan forma a sus vidas y a sus relaciones. Tanto los 
niños, niñas y adolescentes como los profesionales lo expresan así: 

“[…] La verdad siempre las historias se trataban, así como a la persona directo 
con ella, las más personales se trataban como con ellas en sí, más que en general. 
Cuando estábamos en grupo siempre se hablaban historias en generales, lo que le 
hablaba del respeto, lo de la sociabilización entre nosotros, pero yo creo que las 
historias más fuertes las trataban con cada uno” (Marión Sasso).

“[…] con ellos tuve los buenos consejos (con los tíos del proyecto), esas 
conversaciones que no puedes tener con tu mamá, que las tuve muchas veces con 
ellos” (Constanza Díaz).

[…] acá los niños no son un número más, sino que es la persona, es su historia, 
es su relato y eso yo siento que los niños de verdad que lo valoran y se nota porque 
vienen acá siempre” (Claudia Muñoz).

“[…] nosotros cuando hacíamos los encuentros contábamos nuestras vidas 
y se las conté porque me sentía a gusto de contar mis cosas. Yo sabía que tenía a 
alguien con quien hablar y contarles mis cosas” (Karina Molina).

En la práctica psicosocial de NISICA impera la noción de fortalecimiento 
de la autonomía de los niños, niñas, y adolescentes a través del despliegue de sus 
propias capacidades orientadas a relacionarse sanamente con otros y otras, buscar y 
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entregar apoyo, y valorar y perseverar en sus propios proyectos de vida. El enfoque 
narrativo contiene premisas teóricas y metodológicas que orientan este impulso 
hacia una autonomía con significados nuevos, mediante la elaboración de historias 
alternativas con sentidos más satisfactorios.

De este modo, NISICA tiene el desafío de otorgar relevancia a las vivencias 
de los sujetos, incorporar los significados implícitos y las “perspectivas múltiples” 
que consideran la complejidad y la subjetividad de cada experiencia, hacer uso 
de un lenguaje coloquial para apoyar a los niños, niñas y adolescentes en la cons-
trucción de nuevos relatos, invitar a asumir una posición reflexiva y estimular 
su participación en la interpretación de sus narrativas, fomentar el sentido de la 
autoría y re-autoría de sus propias vidas y sus relaciones con otros y los apoya para 
crear ciertas condiciones que les permitan ser autores privilegiados de sus historias.

“En términos conceptuales, tratando de rescatar un poco el tema de que los 
chiquillos puedan ser actores en sus propios procesos de transformación, no son 
receptores pasivos, sino que se involucran y se hacen parte de sus propios procesos” 
(Eduardo Pando).

“[…] la intencionalidad en el fondo en que ellos puedan finalmente auto-
determinarse, uno de los objetivos del trabajo que nosotros tenemos es que los 
jóvenes y las familias puedan tener ese poder de autodeterminación, pese a todo 
el entorno, pese a todas las dificultades que puedan existir, que no soy yo quien 
viene a salvar la campana, si no que más bien vengo como un facilitador, a hacer 
una intervención en particular” (Javier Farías).

Educación popular y social

Desde el enfoque socioeducativo, la intervención se concibe como un modelo 
integral que considera a los sujetos como protagonistas de sus cambios y, por ende, 
los incorpora activamente en sus procesos educativos. 

El equipo profesional de NISICA explica esta concepción de la siguiente 
manera: “[…] no estás ahí de mera casualidad ni para ser el amigo de la familia, 
tu estas de paso y vienes con un objetivo en particular de hacer tal intervención 
y potenciar las habilidades que existen, desarrollar las herramientas ya existentes, 
quizás crear otras uno de los objetivos del trabajo que nosotros tenemos es que los 
jóvenes y las familias puedan tener ese poder de autodeterminación, pese a todo el 
entorno, pese a todas las dificultades que puedan existir” (Javier Farías).
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“Esta visión se orienta hacia el fomento de la cohesión social por parte de todos 
los agentes de la comunidad. Desde la perspectiva del trabajo comunitario, no sólo 
es necesario mejorar las competencias y habilidades en la persona excluida12, sino 
que deben crearse sistemas y comunidades sensibles, fuertes y comprometidas con 
la protección de sus miembros, mediante acciones que contribuyan al desarrollo 
de la participación y al fomento de la cohesión social” (Morata, 2014).

La intersubjetividad es un componente central del enfoque socioeducativo, 
porque “determina que se compartan interpretaciones y valoraciones, así como 
expectativas sobre los resultados a obtener y, por tanto, la posibilidad de realizar 
acciones concertadas. En consecuencia, las interacciones conjuntas en torno a la 
intervención responden a esquemas compartidos de interpretación, reconocidas 
como representaciones colectivas” (Gómez y Alatorre, 2014: 4).

Otra característica relevante de esta perspectiva es que el desarrollo del apren-
dizaje debe estar situado siempre en el contexto de la realidad histórica, social y 
cultural de los actores participantes: “(la intervención socioeducativa) no se da 
en el vacío, sino ligada a experiencias previas, lo cual le atribuye la cualidad de 
‘cambiante’; la lectura pertinente del ‘contexto’ permite vislumbrar el conjunto de 
fuerzas actuantes y estrategias que se ponen en juego en la lucha por el poder y la 
hegemonía, que son también cambiantes de acuerdo con la correlación de fuerzas” 
(Gómez y Alatorre, 2014: 4).

Siempre se planteaba una intervención hacia el niño y la familia como un todo 
y con su entorno que era el sector donde trabajábamos, donde se movían los niños, 
muchas veces se realizó trabajo con la toma, no sólo con el niño y con la familia, 
sino con el entorno del niño que muchas veces estaba dado por los vecinos por las 
familias con que nosotros pudiéramos hacer intervención para poder obviamente 
apoyar a este niño que no necesariamente era la familia con quien interveníamos 
pero era el entorno más cercano al niño  Y en el fondo no sólo con la toma, sino 
que con el entorno en general, siempre tratábamos de poder intervenir con los 
actores más cercanos al niño, con los vecinos” (Paula Marín).

“[…] me acuerdo de la Ube, Javier, el Mauro, el Nico, el Luis, ustedes cuatro 
sobre todo trabajaban mucho con los pares (Erna Muñoz) […] Por ejemplo, a 
veces en el recorrido de calle nosotros intencionábamos cuando los chiquillos se 

12   Entendemos como exclusión social la negación o vulneración de los derechos sociales que 
además, debido a que los DD.HH. son interdependientes e indivisibles, repercute en el deterioro 
de los derechos políticos y económicos de la ciudadanía.
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juntaban con sus amigos, entonces pasábamos por ahí y nos acercábamos a salu-
dar, entonces tú los saludabas a ellos y te podías dar a conocer, entonces después 
los invitábamos a NISICA también, cuando hacíamos talleres socioeducativos, 
les decíamos que trajeran a sus amigos, para que te interrelaciones con los demás 
y empezábamos como a agrandar el grupo y a trabajar el concepto de un grupo 
amplio” (Uberlinda Martínez).

En cuanto a los objetivos de este enfoque, la promoción de la participación 
social es, al igual que en el enfoque de derechos, uno de los más significativos. De 
esta forma, la intervención socioeducativa entiende la participación como un 
derecho fundamental de la ciudadanía, un elemento esencial para el desarrollo 
humano de las personas, y en los casos de riesgo o exclusión social es más nece-
sario profundizar en este trabajo socioeducativo de aprendizaje y práctica de la 
participación (Morata, 2014). Y para que esto se produzca, de acuerdo a Gaitán 
(2003), es necesario construir y consolidar contextos, estructuras adecuadas y 
climas educativos de proximidad y confianza que ofrezcan oportunidades y estí-
mulos para el desarrollo de las capacidades y las habilidades participativas (citado 
en Morata, 2014).

Con estas palabras lo recuerdan algunas de las integrantes del equipo NISICA: 
“[…] yo los respeté como personas, los hice sentirse partícipes de este proceso en 
el que […] había una co-construcción de algo, no era yo la profesional que iba y 
le mandataba hacer equis cosa” (Uberlinda Martínez).

“Yo creo que tenemos una visión de la intervención psicosocial bastante 
particular, participativa, y el sello tiene que ver con el trabajo en terreno, o sea, 
la apuesta de la intervención es una apuesta de trabajar en los espacios cotidianos 
de las personas y no necesariamente en un espacio estructurado; por ejemplo, yo 
que soy psicóloga o las trabajadoras sociales no trabajamos específicamente en un 
nivel en el cual tenemos que citar a las personas para acá o hacer como algún truco 
de intervención más bien asistencialista, sino que tratamos que la intervención 
psicosocial en general se sustente principalmente en una mirada más reflexiva, 
entonces lo que significa el espacio, el territorio, también a nosotros nos da otro 
tipo de posibilidad de intervención, que no son pasar por sobre las personas, sino 
que entender el contexto y el lugar donde están y ahí una vez que reconocemos 
su historia, conocemos sus habilidades, comprendemos lo que han vivido, ahí 
recién comenzar a intervenir para enmarcarnos también en un territorio en el 
cual esas personas también se sientan cómodos con nosotros” (Paulina López).
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Una perspectiva educativa en la que la participación constituye un núcleo 
central es la educación popular, ya que, en palabras de su creador y principal 
exponente, Paulo Freire, contribuye a que los sujetos involucrados en el proce-
so educativo “aprendan a leer la realidad para escribir su historia”, ello supone 
comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo, y es justamente 
en el despliegue continuo de los procesos de acción y reflexión donde se cons-
tituyen en sujetos con capacidad crítica y de acción transformadora (citado en 
Torres, 2007). 

Así, la educación popular aporta a generar cambios en el sujeto tanto en el 
plano individual, intersubjetivo como en el social. En palabras de Martinic y 
García-Huidobro (1980): “La educación popular junto con lograr los niveles de 
autoestima, de autoreconocimiento, que constituye el primer paso necesario de 
la pasividad a la actividad, de la inmersión a la conciencia, del camino a través 
del cual se debe insistir en la disciplina y profundidad del tratamiento de los 
problemas. La meta es una síntesis cultural, a través de la cual el pueblo, a partir 
de sus valores y perspectivas, recree el conocimiento socialmente acumulado que 
es patrimonio de la humanidad” (citado en Bustos, 1996: 4).

Para los profesionales de NISICA, la incorporación de la educación popular 
en el trabajo que realizan se expresa en los siguientes términos:

“[…] y creo que algo que quizás he tomado de la educación popular res-
pecto al vínculo, tiene que ver con cómo esa vinculación tiene que generar un 
aprendizaje significativo […], es una relación de cariño, afecto, todo eso, pero 
tiene que generar algo, mover algo, transformar algo que estaba quizás quieto, 
en un camino que no necesariamente es el correcto, tiene que ser importante y 
por eso es tan importante, lo decimos todo el tiempo, y estamos ahí como mas-
ticando siempre el tema del vínculo, porque queremos ser agentes de cambio y 
esperamos que los niños y niñas sean agentes de cambio también de sus vidas” 
(Nadia Casanova).

“[…] Además, de una apuesta muy de la mano de la educación popular, de 
esta lógica de que existe a la base una situación de dominación […] la puesta 
sobre la mesa de las limitaciones estructurales con las cuales nos topamos todo el 
rato y el problematizar esas dificultades de carácter más estructural, intentamos 
hacerlo desde una mirada profundamente latinoamericana, de ahí saco la lógica 
de la educación popular” (Eduardo Pando).
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Educación: convivencia entre iguales. Se trata de conversar

Las reglas de convivencia al interior de la casa NISICA son vividas como construi-
das por quienes ocupan cotidianamente ese espacio, y por ello no tienen el peso 
opresivo de la disciplina del hogar o la escuela. Los espacios de sociabilización que 
brinda el programa les entrega a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de 
desarrollar herramientas que les permitan resolver los conflictos entre pares para 
así ir forjando relaciones de amistad más robustas. 

“Siempre recuerdo que nos juntaban y nos hacían charlas sobre el respeto, 
la verdad lo que necesitábamos a la edad que teníamos porque íbamos a salir al 
mundo y la verdad no nos habíamos enterado de esas cosas entonces se preocu-
paban de hacernos programas, de fortalecernos en lo que es el respeto, lo que es 
sociabilizar. Cuando uno cae en esa edad como que tiende a tener problemillas 
con chiquillas o cosas y te ayudan a eso, a interactuar con la gente, bien” (Ma-
rion Sasso).

“Aprendí a conocer a mis compañeras. Al principio yo me había llevado mal 
con la Coni, con varias de ahí, yo quería puro pelear con ellas, pero yo después 
realmente las fui conociendo, conociendo y me hice amiga de ellas y yo lo encontré 
bacán haber estado ahí, porque yo creo que si no hubiera estado ese programa 
quizás donde andaría por ahí” (Karina Molina).

Los niños, niñas y adolescentes al compartir con sus compañeros/as aprenden 
paulatinamente a resolver sus conflictos y a construir amistades conociendo perso-
nas distintas. Estos procesos son mediados por los/as profesionales del programa 
que incentivan estas relaciones de amistad. En este sentido logran crear cambios en 
las interacciones que establecen con sus pares, a la vez que entregan herramientas 
de socialización.

“No, eso fue cuando yo entre, llevaba como cuatro días ahí y adonde me veían 
como a mi hablar […] yo era de esas choras que las paraba no más po, no está ni 
ahí y empezaron a tirarme la foca y yo se las seguía. Entonces después yo las aprendí 
a conocer y ellas aprendieron a conocerme” (Karina Molina).

“Después se me picó a chora la Karina y me dijo que le había pegado a su prima 
y bla, bla, bla y nos agarramos también y después cuando empezamos el proyecto 
NISICA llegó a la primera, y cuando llegó acá yo dije que no quería participar, si 
ella iba a estar en la sala conmigo yo no iba a participar y si ella estaba yo me iba. 
La Ube igual tuvo mucha paciencia conmigo, de repente nos hacía actividades 
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solamente a las dos hasta que después creamos un vínculo, ya nos saludábamos, 
somos amigas, le pregunto cómo está, la visito, nos visitamos, pero fue un proceso 
complejo” (Carolina Sabelle).

De paseos, cumpleaños y talleres

La apuesta fuertemente territorial de NISICA facilita que los grupos de com-
pañeros/as que se forman al interior del programa muchas veces sean grupos de 
amigos/as que se conocen desde antes. También se integran otros niños, niñas y 
adolescentes, brindando la oportunidad de crear nuevas amistades y relaciones.

“La verdad nosotros, la mayoría que estuvimos ahí (en NISICA) éramos 
amigos de afuera, de antes, del barrio, del pasaje” (Marión Sasso).

Así, NISICA es el espacio de lo colectivo, de lo común, de aquella convivencia 
que tiene códigos y rituales que se van definiendo en el hacer del grupo, construidos 
en conjunto con los que han compartido en ese lugar. Dentro de esta convivencia 
las amistades que se logran establecer entre los/as compañeros/as de NISICA pasan 
a ser lazos significativos en la medida que los amigos/as también cumplen un rol 
de apoyo, comprensión y acompañamiento de los procesos. 

“A Coni, la Carolina, el Goyo, el Nacho y el Alfredo, ¿quién más era? La 
Marión […] varios que ya no me acuerdo de varios nombres pero son los que me 
recuerdo más, que fueron mis amigos de ahí que estuvieron siempre conmigo y 
cuando yo les hablaba me escuchaban” (Karina Molina).

“Me ayudó bastante NISICA. Desde ese momento que participé en NISICA, 
fue algo diferente, participé con mis primos, haciendo actividades con ellos. Yo 
me convertí como profesora de mis primos, le hacía clases, hacíamos actividades 
afuera y que fue algo diferente para mí, que me gustaría que otros niños podrían 
ver y participar en esto y que fue algo totalmente inolvidable, eso es algo que me 
gustaría que otros niños pudieran participar” (Susan Maureira).

Por otro lado, los paseos y los talleres (de cocina, de alfajores, de títeres, de 
malabarismos y artes circenses, sexualidad e incluso de huertos urbanos) desarro-
llados por el equipo de intervención son de las actividades más recordadas por 
los niños, niñas y adolescentes. Los distintos paseos organizados por NISICA 
constituyen hitos relevantes dentro de la experiencia al interior del programa y 
son añorados con alegría.
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“Que iba pal taller. Pasaba ahí, de repente salíamos de paseo” (Ariel Llan-
quitrue).

“¿Qué es lo que más recuerdas del proyecto? C: Los talleres” (Constanza Díaz).
“Los de la piscina y varios más que no me acuerdo mucho de todo. Me acuerdo 

de los paseos a la piscina y el evento que se hizo con los malabares en los talleres, 
y eso fue inolvidable” (Eliseo Ojeda).

“La primera vez que fui al cine, que no lo conocía. Me llevó el tío Javier para 
mi cumpleaños” (Constanza Díaz).

“Si, como que de repente ibas pa varios lados, otras comunas, igual veías 
cosas, igual veías pobreza, más pobreza de lo que vivía uno, donde estaba yo” 
(Óscar Muñoz).

El programa NISICA intenta, mediante sus actividades, paseos y salidas, 
acercar a los/as adolescentes a aquellos espacios sociales que tradicionalmente los 
marginan y abrir nuevos mundos sociales y culturales.

Trabajar en red: conformar y vincular

NISICA concibe el trabajo en red como un sistema de vínculos orientados hacia 
el intercambio de apoyo social y lo ha llevado a la práctica desde dos perspectivas 
fundamentales: desde la articulación de un sistema local de protección de derechos 
que incluya a las niñas, niños y adolescentes andantes; y desde la reconstrucción 
y potenciación del entramado de relaciones que tanto niños, niñas y adolescentes 
como sus propias familias mantienen (o deberían mantener) con los diversos dis-
positivos y programas sociales presentes en el territorio de Peñalolén.

La articulación de un sistema local corresponde a lo que conceptualmente se 
denomina “una red social abierta” que posee un sujeto/foco social distribuido y 
constituye un sistema de conversación/acción más amplio y flexible de articulacio-
nes multidimensionales entre organizaciones, instituciones, asociaciones, grupos y 
actores individuales (Martínez, V. 2006). De esta forma, la red social abierta, a través 
de la práctica de red, interviene en una red de mediadores sociales (grupos, organi-
zaciones, instituciones, etc.) con el propósito de generar contextos que posibiliten 
su desarrollo como sistema de vínculos para el intercambio y distribución de apoyo 
social. En palabras de Martínez, las redes son las formas que, en lo social, adoptan 
los intercambios entre personas, grupos y organizaciones (Martínez, V. 2006).
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De esta forma, NISICA ha desarrollando un acercamiento y vinculación sis-
temático con las instituciones, programas, proyectos, organizaciones funcionales y, 
en general, con todos los agentes presentes en el territorio de Peñalolén, de forma 
de sensibilizarlos respecto a las problemáticas de la niñez andante y activarlos en 
su rol de garantes de derechos. Así, el proyecto ha sido activo en la gestión de la 
red de garantes existente en el territorio, mediante la construcción de un mapa 
de actores clave y su articulación en torno al trabajo en red.

Con sus prácticas en esta red social abierta, NISICA genera relaciones de 
colaboración, pone en común recursos, desarrolla actividades, amplía y estrecha 
vínculos, crea sentidos de pertenencia, socializa conocimientos, experiencias y 
saberes, reconstruye la confianza social y establece relaciones de intercambio y 
reciprocidad. Así, cuando NISICA se vincula con otros en red, apela a la creati-
vidad con el fin de cristalizar un sistema propio a nivel comunal que se adapte 
específicamente a la realidad del territorio.

En cuanto a la reconstrucción y potenciación del entramado de relaciones, 
corresponde a lo que se denomina red social focal, que centra sus conversaciones/
acciones en un sujeto específico, y define el apoyo social brindado en función de 
las necesidades particulares de dicho sujeto.

La acción de trabajo en red focal se orienta a facilitar el acceso de las niñas, 
niños y adolescentes y sus familias a servicios, proyectos y programas (escuela, 
consultorio, programas sociales, etc.), sobre todo considerando que frecuente-
mente experimentan la exclusión sistemática de esos espacios. 

La activación de la red social focal en el proceso de intervención de NISICA 
puede tomar varias formas. Uno de los contextos en los que dicha activación se 
desarrolla más fuertemente y que es más valorado por los adolescentes entrevis-
tados, lo constituye el espacio escolar, en tanto NISICA desarrolla acciones que 
van dirigidas a velar por su acceso a la educación, mediante la inscripción de los 
niños, niñas y jóvenes en los establecimientos educativas cuando se encuentran 
fuera del sistema escolar, y especialmente mediante su representación y defensa 
ante las situaciones de crisis que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de forma 
habitual en el contexto escolar. Como lo expresa el equipo: “Partíamos de la base 
de poder ir restituyendo algunos derechos para poder trabajar con los niños, y era 
como fundamental que nosotros lo pudiéramos visualizar así y que lo hiciéramos 
ver a los niños y a la familia en relación al acercamiento al colegio por ejemplo, 
de repente que el colegio dejaba de ver al niño y nosotros siempre estábamos ahí 
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presentes para poder visibilizar a este niño y que pudiera ejercer su derecho a 
educación por ejemplo, lo mismo con la familia” (Erna Muñoz).

Y Carolina recuerda: “En el colegio, la Ube de repente […] igual, como yo 
tenía problemas de rebeldía o de repente peleaba con mis compañeros u organizaba 
incluso hasta peleas afuera del colegio, la Ube era como apoderado que estaba 
ahí y yo siempre decía: ‘oh, llamaron a la Ube, que son sapos’. A la que llamaban 
primero era a la Ube para poder tranquilizar tanto a los directores para que me 
dieran otra oportunidad de seguir estudiando y no me echaran” (Carolina Sabelle).

NISICA no sólo interviene en el ámbito de la institucionalidad escolar, sino 
que desarrolla estrategias de apoyo directo a los niños, niñas y adolescentes, de 
forma tal de aumentar sus herramientas para lidiar adecuadamente con las exi-
gencias impuestas por la institución educativa. Ejerce un rol de mediador entre la 
niñez y la escuela, y además asume una función educativa complementaria para 
facilitar su integración escolar.

“[…] a mí me hacían actividades para enseñarme a leer. Había unas tías que 
estaban a cargo mío y a mí me enseñaban a leer, me enseñaban a escribir, mas 
como que estaban como más pegadas a mí, preocupadas de lo que yo necesitaba” 
(Boris Maureira).

También se contempla el acompañamiento y la facilitación del acceso a los 
servicios de salud cuando fueran requeridos. La distancia existente entre los niños, 
niñas y sus familias y los distintos dispositivos de salud, producto muchas veces de 
los prejuicios existentes para con todos ellos, dificulta su acceso y atención opor-
tuna de salud, exponiéndolos a nuevos riesgos y consolidando la exclusión de la 
que son víctimas. Ya en 2005, la Organización Mundial de la Salud evidenciaba 
cómo el estigma se constituye en una barrera en el acceso a la atención en salud, 
produciendo un aumento en la inequidad del servicio.

“[…] muchas veces no se visten como los adultos quisieran o a veces incluso 
tienen como olores distintos y son discriminados también por eso en esos espacios 
de salud. Entonces se les brinda una atención o una forma de intervenir bastante 
mala, inadecuada y se vulnera otra y otra vez los derechos de esos niños y niñas” 
(Nadia Casanova).

El acompañamiento que NISICA realiza en situaciones complejas como el 
embarazo adolescente o un aborto, refleja su intención de asegurar la activación 
de los servicios sociales, y que niños, niñas y adolescentes reciban, por parte de los 
servicios y programas pertinentes, una atención acorde con el enfoque y protección 
de derechos.
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“La tía Ube me llevaba a la matrona, a los controles” (Karina Molina).
Está claro para la intervención realizada por NISICA, que mientras la niñez 

y la adolescencia no accedan a elementos que les permitan saber qué desean, qué 
les motiva, quiénes son y cómo se quieren proyectar, persistirán los sentimientos 
de soledad y los patrones autodestructivos porque en esos comportamientos en-
cuentran una respuesta provisoria a la desolación, al sufrimiento y a la historia 
interna dañada. Cuando existe una conversación amplia, personal, social, cultural 
y política, la existencia entre todos y todas se dota de valor simbólico y real.





CAPÍTULO 4
La partida de Nisica: vivenciando nuevos rumbos

“Sí, nos vamos abriendo suavemente la puerta
y como aspirando la primavera en el invierno

como buscando las palabras de siempre
los eternos buenos días, las eternas buenas noches

la palabra gracias olorosa como el pan…”.

Efraín Barquero13

Los niños, niñas y adolescentes recuerdan que les costó emprender la partida 
de NISICA al finalizar su trayectoria en este proceso de trabajo psicosocial. El 
fuerte vínculo afectivo construido entre ellos y los profesionales del proyecto y la 
apropiación que hacen de este espacio al que llaman su segunda casa, donde se 
sienten cómodos, confiados, felices y protegidos, hace de la partida una etapa que 
recuerdan con nostalgia y al mismo tiempo con alegría porque implicó atesorar 
todo lo vivido y aprendido en NISICA para iniciar un nuevo rumbo vital.

Al hacer un balance sobre su permanencia en el programa, coinciden en que 
fue una muy buena experiencia. A pesar de que algunos/as dejaron el proyecto 
hace casi 10 años, todos/as tienen recuerdos nítidos y gratos sobre él.

“[…] tengo la verdad bonitos recuerdos. Tengo recuerdos con personas que 
fueron significativas para uno en realidad que uno quizás no tenga contacto […] Yo 
creo que fue una buena etapa de mi vida, yo creo que para lo que estaba pasando, yo 
creo que fue algo muy bueno que me sucedió, a mí personalmente” (Marión Sasso).

La segunda casa en el recuerdo

Recuerdan a NISICA como una segunda casa, un pilar, un puntal donde encontra-
ron apoyo emocional, contención, cariño y una orientación permanente de parte 

13  Del poema “Sí, nos vamos”, del libro Mujeres de oscuro de 1992. En Antología. LOM Ediciones. 2000.
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de todos los integrantes del equipo profesional. Este respaldo afectuoso les ayudó 
a enfrentar de mejor manera momentos difíciles de su vida. 

“NISICA fue un pilar en mi vida, fue un apoyo emocional, fue una segunda 
casa, esto de varios papás, esto de varias mamás, hermanas, hermanos, por así 
decirlo. Lo único que les puedo decir es gracias” (Carolina Sabelle).

“Porque a veces yo necesitaba un apoyo y ahí estaban todos los tíos o a veces 
uno se sentía como discriminada por otros compañeros y ellos decían […] no te 
deprimas y hablemos con el que te molestó o qué te molestó de lo que estaban 
hablando. Siempre fueron así como un puntal, si necesitabas apoyo estaban ahí” 
(Javiera Maureira).

“[…] Entonces, por eso yo digo que esta fue como mi segunda casa y yo creo 
que jamás me olvidaría de todo lo que hicieron por mí, de verdad” (Karina Molina).

La estadía en NISICA ocurrió durante su adolescencia, y concuerdan en que 
fue una etapa compleja marcada por los desencuentros con sus madres, la pérdida 
de figuras familiares importantes como los abuelos y la salida a la calle como un 
escape al desamparo y al mismo tiempo, o en algunos casos, como una posibilidad 
de transitar y habitar un espacio de mayor libertad en compañía de otros jóvenes 
también rebeldes que querían divertirse y desafiar algunas normas sociales. Justa-
mente por esto, valoran especialmente a NISICA, porque sienten que en una fase 
decisiva de sus vidas, el respaldo, la contención y el cariño recibidos, los ayudó a 
cambiar los rumbos de la calle.

“Toda mi adolescencia yo creo que era el proceso más complicado yo creo de la 
vida y sí, fue súper potente el apoyo que recibí de todos en verdad” (Marión Sasso). 

Cambié caleta, porque si NISICA no se hubiese aparecido en mi vida en ese 
momento cuando yo era chico, yo a lo mejor hubiese estado en situación de calle 
como todo niño, como usted ve, hay varios niños que porque no tienen el apoyo 
que necesitan y realmente los niños necesitamos apoyo para salir adelante y más que 
nada es eso. Porque ahora estoy trabajando, no estoy en la calle, estoy trabajando, 
soy papá y estoy trabajando pa tener un futuro (Boris Maureira).

“[…] un proyecto grande, lo que me ayudó. Esto fue como una casa para mí, 
como mi segundo hogar. Entonces en vez de estar en la calle, estaba en NISICA, 
entonces ya mi mamá no se preocupaba tanto […] fue el mejor apoyo de aquí que 
tuve yo y de verdad que estoy agradecida totalmente porque fue lo fundamental 
porque yo creo que si no hubiera tenido un apoyo así, yo hubiera estado en la 
calle todavía, ni siquiera hubiera tenido un hijo, nada, hubiera estado en la calle, 
quizás en que hubiera andado metida, o no estaría en la calle, estaría encerrada” 
(Karina Molina).
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“Yo creo que el dejar la calle. O sea, ya no salgo a carretear todos los días como 
lo hacía antes, ahora solamente los fines de semanas” (Eliseo Ojeda).

La transformación

También destacan la persistencia y la constancia del equipo para impulsarlos a 
conocerse a sí mismos, reflexionar sobre las decisiones que tomaban en su vida y 
las consecuencias de las mismas, y generar cambios más profundos y permanentes 
que los han ayudado en su vida adulta. 

“NISICA me enseñó a ser mujer, niña, ver mi infancia, ver que ellos estaban 
ahí ayudándome ‘Karina no te metai en esto, no hagai esto’, entonces fue como 
que yo ‘ya, Karina basta’. Yo ahora doy las gracias a ustedes por ayudarme, por 
todo, por estar siempre ahí conmigo, acompañándome y todo, porque ellos nunca 
me dejaron sola” (Karina Molina).

“[…] pero yo creo que tenían de todo. Tenían, no se po, el luchar por cam-
biar a una persona, de hecho, a mí me cambiaron […] primero tenía que caerme 
y después levantarme y pucha, me levanté y vi como otro mundo, más allá, algo 
que sí se puede hacer” (Eliseo Ojeda).

“[…] porque de ahí comenzó mi vida y ahora estoy grande y ya sé cómo ver 
la vida, estoy trabajando, estoy luchando por mí, pero desde ahí comenzó mi vida, 
de NISICA, ahí empecé mi juventud” (Boris Maureira).

“[…] y también aprendí a ser independiente […] aprender a ser solidaria, 
aprender lo que significa ser compañeros” (Javiera Maureira).

Varios señalan que estas transformaciones hoy se expresan en un notable me-
joramiento de las relaciones al interior de sus respectivas familias, especialmente 
con sus madres.

“Quizás en el trato con mi familia, con mi mamá. Creo que fortaleció eso, 
porque ahora igual tenemos mejor relación, podemos conversar bien, logramos 
entender nuestros puntos de vista […] yo creo que eso ha sido todo un proceso a 
que nosotras ahora también nos llevemos bien, podamos relacionarnos bien, siento 
su apoyo” (Marión Sasso).

“Con mi mamá, sí, con mi mamá hemos cambiado harto porque como que 
somos las dos mamás y yo veo que de lo que fui yo con ella yo no quiero que mi 
hija sea así conmigo. Entonces ahora con mi mami tenemos confianza, estamos 
ahí siempre, yo la estoy ayudando, de repente sí, igual tenemos sus peleas, pero yo 
estoy ahí con ella” (Karina Molina).



70 Memorias de niñas y niños andantes y olvidados/as | Diez años de proyecto NISICA

“Yo creo que de mi cambio. De cómo ver las cosas y cómo tomar las cosas. Por 
ejemplo yo tenía peleas con mi mamá y le decía ‘no, no, no, no’ y ahora cuando 
discutimos les digo ‘ya, sí, sí, sí’ trato de ser empática. Bueno, la relación que hoy 
tengo con mi mamá cambió rotundamente, no peleamos, compartimos todo, la 
ayudo lo que más puedo” (Carolina Sabelle).  

Otros ponen el acento en que durante la experiencia en NISICA y luego de 
salir del proyecto, su propio impulso y decisión fueron muy importantes para 
lograr estos cambios.

“[…] porque ustedes lo que hacen lo hacen bien y a mí me ayudaron bastante, 
o sea, igual, como lo que decía antes, podís tener mil ayudas si tú tomai la deci-
sión de tomarlo, lo tomai, si no, no vai a cambiar. Yo tomé la decisión de cambiar 
mi vida, quizás no ha sido la mejor, pero tampoco ha sido la peor, pero sí me ha 
servido mucho” (Constanza Díaz).

Yo creo que ese fue un cambio rotundo, algo que uno si quiere hacerlo, lo hace 
y si no, se queda ahí, yo no podría decirle ‘oye, cambia’ eso no va en mí, en decirle 
a la persona, sino que va de la persona si quieres salir adelante, ser alguien más, 
yo dije ‘quiero ser alguien más y no me quiero quedar aquí’ y ahora estoy siendo 
uno de los pocos que salen de ahí, que está un poco más arriba, estoy a punto de 
titularme igual también, me queda la mitad de este año que viene y si dios quiere 
me titulo y si no, a seguir luchando no más por ello (Eliseo Ojeda).

Estas evoluciones implicaron asumir nuevos comportamientos, como por 
ejemplo dejar de consumir drogas y alcohol y alejarse de las amistades que tuvieron 
cuando estaban en la calle.

“[…] dejé mis amistades […] la droga ya no existe para mí, el alcohol tam-
poco, tomo una vez a las cuantas, los carretes ya no son tan lanzados. Si carreteo, 
pero una vez a las miles o cuando me invitan a algo […] porque estoy en mi casa 
y estoy con mi hija” (Karina Molina).

“Cambié, ya no me junto con mis amigos, yo sólo con mi hermana no más, los 
únicos dos que pasamos, ya no tengo amistades como las tenía antes, de andar haciendo 
desorden y cuestiones, metiéndome en líos, ya esa amistad ya no está ya […] Si po, 
ahí yo empecé a tomarle el peso a las consecuencias que yo andaba haciendo […]
Que tenía que ser más responsable, más educado, todo eso cambió”  (Óscar Muñoz).

“No podía quedarme en la población, menos con los amigos que tenía y de 
hecho ahora los saludo no más, de lejos […] pero yo sigo siendo el mismo, sola-
mente que cambié un poco y mi forma de pensar y no me quedé estancado aquí 
en este agujero donde yo pensé que iba a estar siempre” (Eliseo Ojeda).

http://localhost:2300/file=C:/Users/fvega/Documents/Transcripciones Achnu/Oscar Mu�oz/Oscar Mu�oz - 8 Junio 2017.MP3time=2826000
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El vínculo inolvidable con los educadores y las educadoras

Los/as jóvenes también recuerdan que en estos procesos de cambio jugaron un 
papel muy importante todos/as los/as integrantes del equipo profesional de NI-
SICA, sin embargo se acuerdan especialmente de los/as educadores por el vínculo 
especialmente significativo que crearon con ellos/as, sus consejos, la confianza que 
les demostraron en sus propias capacidades y la persistencia e incondicionalidad 
de su apoyo.

“[…] fue una gran ayuda para mi vida igual po, cuando era menor de edad 
y todo igual lo necesitaba, como que llegaron justo cuando los necesitaba, o si 
no hubiese sido peor yo creo, o sea igual me sirvió y le agradezco al tío David 
todo lo que hizo por mí, estoy muy agradecida y por eso estoy aquí ahora, por él” 
(Montserrat González).

[…] la gente que me decía ‘vamos, tú puedes hacerlo, puedes lograrlo’ […] 
yo igual les pedía consejos a los tíos y ahí estaba el tío, ya, qué te pasó, qué nece-
sitas, en qué te ´puedo ayudar. Casi siempre el tío Javier sabía de matemática y 
en ese tiempo igual necesitaba un poco de ayuda y me ayudaba […] Porque yo 
cumpliendo los 18, dije ya, voy a retomar mis estudios de nuevo, y hablé con la tía 
Ube igual, que me comprendió y felicitó por eso y seguí estudiando y ahí terminé 
los estudios (Eliseo Ojeda).

“[…] fueron un gran apoyo. No solamente la Ube, fueron varias personas las 
que estaban. Entonces la persistencia de ellos es lo que me motivó tanto a cambiar. 
Entonces yo de NISICA no cambiaría nada” (Carolina Sabelle).

NISICA: una experiencia vital y significativa

Sobre los aprendizajes alcanzados en NISICA, lo que más resuena en su memoria 
es la posibilidad que tuvieron de vincularse con otros jóvenes, resolver conflictos, 
participar en actividades colectivas, así como reflexionar sobre sí mismos y sus 
problemáticas.

“Creo que también a sociabilizar, creo que a respetar también. Cuando era 
chica era un poquito rebelde, entonces me costaba entender algunas cosas, quería 
actuar no más, más que pensar. Ahora por lo menos pienso, analizo, doy y puedo 
reaccionar bien y no solamente ante una situación con una persona, sino que a la 
vida quizás, a lo que te da la vida todos los días po, poder tratar de vivir bien, de 
vivir tranquila” (Marión Sasso).
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“En apoyarnos y en estar más juntos, de compartir, porque antes no lo hacía-
mos entre hermanos […] ahora sabemos lo que es compartir, que es sentir amor 
entre hermanos, eso me hizo ser el proyecto NISICA, porque ahí aprendí a escuchar, 
a tomar los consejos que me daban” (Javiera Maureira).

Cuando los/as jóvenes hacen un recuento más global sobre NISICA, todos 
expresan un agradecimiento profundo y muchísimo cariño por lo que consideran 
una de las experiencias más significativas de su vida. El siguiente testimonio lo 
resume:

Yo lo que le diría a NISICA, es que […] pucha, nada, le tengo más cariño 
[…] yo con todos los tíos me encariñé caleta, demasiado, igual fue como […] van 
a estar en mi mente y mi corazón siempre, toda la vida, siempre los recuerdo […] 
que yo creo que con darle un abrazo fuerte no más a cada uno de los integrantes 
que están haciendo este proyecto para que sigan haciéndolo porque sí me ayudaron 
a mí y a varios de mis amigos que también salieron del tema de las calles, pueden 
hacerlo con muchas personas más po (Eliseo Ojeda).

El egreso: la tristeza por la culminación de un proceso

La etapa de egreso del programa, que se produce habitualmente al cumplir la ma-
yoría de edad, es recordada con tristeza y nostalgia ya que deben dejar esta segunda 
casa y continuar sus proyectos de vida de forma autónoma. Si bien entienden que 
el egreso es ineludible y señala la culminación del proceso vivido, manifiestan que 
les hubiera gustado continuar más tiempo en NISICA y varios siguen visitando 
el programa y mantienen contacto con algunos de los profesionales después de 
su salida formal. 

Es que cumplí la mayoría de edad. Por mí hubiese seguido en NISICA. Me 
acuerdo que la Ube me dijo que me podía extender hasta los 19 y yo le dije: ‘qué 
entretenido’, y todavía seguíamos haciendo actividades hasta los 19 y todo eso y 
ya después como estaba pololeando, después me enfoqué y terminé mis estudios, 
entonces ya venía menos a NISICA, dos veces al mes. Me enfoqué mucho en 
utilizar lo que aprendí (Carolina Sabelle).

“Sí como tres años de que ya no están seguidas las visitas, o sea yo ya no voy 
a NISICA porque ya egresé, ya me echaron (risas), pero he visto algunos tíos y, 
porque mi hermana igual pertenece a NISICA entonces ahí como que no se pierde 
el hilo, sigue estirándose el chicle” (Constanza Díaz).
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“[…] ni cuando tenía dieciocho años, me seguían yendo a ver y yo los seguía 
yendo a ver a ustedes, así que era como que yo no podía estar sin NISICA” (Karina 
Molina).

“Uh, ya es difícil dejar de verse de repente” (Eliseo Ojeda). 
“En ese entonces para mí fue triste, fue triste y feliz a la vez, porque cuando 

nos dijeron que el taller terminaba, bueno, todos nosotros seguimos estudiando 
[…] y lo que más fue para mí triste era como lo de los tíos, bueno, y ahí hicimos 
una despedida, como un tipo de once, desayuno y para mí fue genial” (Javiera 
Maureira).

Algunos perciben que esta salida fue prematura, y en este sentido piensan que 
si hubieran permanecido más tiempo en NISICA habrían consolidado cambios 
importantes para su vida, como por ejemplo, continuar con sus estudios y aportar, 
a través de algunos trabajos esporádicos, recursos económicos a sus familias

“que cuando estuve ahí en NISICA yo estaba cambiando igual, estaba así 
como que empezaba a trabajar igual, la persona tiene sus cambios igual y lo que 
le estoy diciendo que en un momento dejé todo eso y empecé a delinquir, pero 
le decía a usted, lo que me ayudaba a cambiar en eso, porque yo cuando estuve 
ahí en NISICA, igual aquí yo trabajaba con un vecino que es tío de un cabro, de 
un amigo que vive aquí al lao y ahí estábamos, siempre con la familia y siempre 
aportando a la familia y ya después dejé de estudiar y no me querían en ningún 
colegio, me echaban de todos los colegios” (Ariel Llanquitrue).

Nuevos rumbos hacia el futuro

Respecto a los anhelos futuros, la mayoría de los y las adolescentes quiere retomar 
y continuar sus estudios, especialmente aquellos que no terminaron la enseñanza 
media; otros están estudiando en institutos profesionales carreras que tienen mucho 
que ver con sus historias de vida y sus pasiones —uno estudia topografía porque le 
gusta seguir en contacto con la calle y otra estudia técnica veterinaria por el gran 
amor que siente hacia los animales, especialmente los perros—. Y una vez que 
terminen sus carreras, quieren continuar perfeccionándose. 

“Sí, y mi meta es seguir estudiando, pero tengo ganas de hacer puros exámenes 
libres, no ir al colegio” (Karina Molina).

[…] y poder salir adelante y no quedarme con los estudios que tenía, que eran 
básicos […], seguí estudiando. Terminé mi cuarto medio, de hecho lo terminé en 
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un dos por uno sí, pero lo termine, fue con esfuerzo, pucha, todo lo que yo he 
hecho hasta el día de hoy yo creo, desde los 16 hasta ahora, yo encuentro que ha 
sido bueno […] y ahora me metí al instituto, el año pasado y éste es mi segundo 
año y estoy estudiando topografía y eso es lo mejor que uno puede ver de una 
persona que estuvo en un punto y ahora está en otro punto, mucho más arriba 
(Eliseo Ojeda).

“Estoy haciéndolo todo por períodos, porque me quiero titular de técnico 
veterinario, estoy hablando con la universidad para hacer una convalidación para 
poder irme a estudiar a Suiza y especializarme. Me interesa mucho lo que es la 
necropsia, que es como la autopsia de los animales. Espero especializarme en eso, 
no sé, todavía no lo tengo muy claro, pero seguir viajando, seguir estudiando un 
poco más y después centralizarme en lo que me gusta trabajar como diez años y 
después tener hijos y una casa y cosas así, pero primero para el día de mañana es 
cumplir la meta de estudiar, es lo principal que tengo” (Carolina Sabelle).

“Si, bueno, mi plan es seguir estudiando, terminar mis estudios, ser profesio-
nal. Sacar mi media y después estar en un instituto. Quiero ser técnico dental, que 
ese es mi futuro y mantener mi casa, lo que yo deseo y sacar a mi hijo adelante, 
eso es lo que es mi futuro, ser alguien grande” (Javiera Maureira).

“[…] por lo mismo quiero terminar mis estudios primero y luego de eso pensar 
estudiar algo más, o sea no quedarme ahí” (Constanza Díaz).

Otros/as quieren continuar trabajando, tener su casa propia, instalar un ne-
gocio y consolidar sus relaciones de pareja.

“Porque ahora estoy trabajando, no estoy en la calle, estoy trabajando, soy 
papá y estoy trabajando para tener un futuro” (Boris Maureira).

“No, estoy esperando que llegue mi padre igual, es que mi papá fue pal sur 
pa donde un tío que tenía que hacer una pega y él fue pa allá a ver qué hay qué 
hacer, entonces cualquier cosa me dijo que cuando él vuelva me dijo que lo fuera 
a ayudar” (Ariel Llanquitrue).

“Nos queremos ir con mi pareja a Temuco a vivir, al sur. Ya no queremos 
pertenecer a Santiago, entonces ese es nuestro plan, postular a una casa e irnos 
para allá. Y estamos en eso, juntar plata, el próximo año postular y que nos salga el 
subsidio e irnos para el sur y seguir allá con nuestra vida […] Allá en el sur quiero 
poner una pastelería” (Constanza Díaz).

Algunos están muy felices porque han logrado conformar buenas relaciones 
de pareja, caracterizadas por el respeto, la buena comunicación, el compañerismo 
y la complicidad.
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Llevo siete años de pololeo, lo conocí cuando tenía 18 […] hasta el día de 
hoy me sigue apoyando con los estudios […] A él le interesa mucho que yo vaya 
progresando y eso es lo que me gusta de él […] Pero es una relación bastante 
bonita que tenemos. De todo el tiempo que estamos juntos, jamás nos hemos 
dicho un garabato […] nunca nos hemos tratado con garabatos, nunca nos hemos 
tratado mal, nunca hemos dejado a uno más abajo que el otro y siempre tratamos 
de arreglar los problemas, conversando, o si no, salimos, nos distraemos con otra 
cosa y conversamos el tema y buscamos una solución mutua, esa es la relación que 
tenemos (Carolina Sabelle).

Varios tienen hijos pequeños, sobre todo las mujeres, quienes destacan que 
la maternidad y su relación con sus hijos/as es lo más importante que les ha 
ocurrido en sus vidas. Sienten un lazo muy estrecho con ellos/as, y su desarrollo 
y crecimiento constituye su principal motivación y preocupación. Perciben que 
gracias a esta vivencia están pasando por una etapa muy feliz en sus vidas y que 
toda su energía y su trabajo se concentran en la crianza, la atención y el bienestar 
de sus hijas.

[…] es que ella igual me hizo cambiar y aparte igual yo no soy sola, ahora soy 
con mi hija. Y si yo no le doy eso a mi hija, nadie se lo va a dar, entonces yo tengo 
que darle y que ella esté agradecida de mí, de que siempre estuve ahí con ella […] 
Mi hija yo creo que es lo más lindo, porque me ha enseñado a ser mamá, papá […] 
Mis días libres lo paso con ella, salgo y todo, pero igual yo le explico que tengo 
que ir a trabajar, porque si yo no trabajo mi hija no tiene nada […] porque me la 
he luchado por mi hija, me la rebuscaba para darle las cosas a mi hija y hasta el 
día de hoy no le falta nada de nada […] darle una enseñanza mejor a la que tuve 
yo, que ella tenga una enseñanza mejor que la mía (Karina Molina).

Isidora ya tiene un año y medio. Es lo más importante que yo tengo la verdad 
en estar bien con ella, en hacerla feliz, en que le guste estar aquí en este mundo, 
de que disfrute la vida, eso, trato de hacerle los días bonitos todos los días […] La 
entiendo, la acompaño, estoy al lado de ella, veo sus logros, sus esfuerzos y ahí la 
ayudo. Uno va aprendiendo sola en verdad, a medida de lo que ellos van haciendo, 
uno trata de enseñarle cosas, pero es lindo. Es a lo que ahora me dedico en verdad, 
a estar con ella, a preocuparme de ella […] me levanto pensando en hacer algo 
con ella, en cuidarla, en verla, en que esté bien, ya como que uno pasa a segundo 
plano, de verdad, creo que uno pasa a segundo plano en todo sentido. Ya es todo 
más rápido, tu vida, ya te queda menos tiempo para ti, pero bueno, se recompensa 
con otras cosas, con verla crecer, así que bien (Marión Sasso). 





CAPÍTULO 5
Niñez andariega: huir, recorrer y no derrumbarse

“Salir a la calle es salir de nuevo a la infancia. 
Vivir el espacio es jugar en él, con él a él”.

Manuel Delgado
Sociedades movedizas

La sociedad urbana actual se caracteriza por la ruptura del vínculo y lazo social. 
Esas antiguas formas de solidaridad popular que observamos en la década de los 
setenta y ochenta quedaron suspendidas frente a un mercado que propicia la com-
petencia generalizada entre los sujetos y simultáneamente reduce sus posibilidades 
de encontrar un lugar de apropiación identitaria en el ámbito personal y social.

En este contexto de dispersión de lo simbólico, donde no se considera al otro 
como parte relevante en la construcción de historias de vida personales y colectivas, 
lo individual cobra supremacía por sobre lo compartido. Así, la construcción de 
identidad implica estar disponible frente a las ofertas del mercado, del entorno y 
de la industria del entretenimiento. Por lo tanto, el vínculo social ya no sostiene 
ni contiene al sujeto, la sociedad se ha transformado, y es a él a quien corresponde 
encontrar su lugar en el mundo social.

En la adolescencia, el sentimiento de identidad, siguiendo a Le Breton, es 
lábil y frágil porque ya no se sustenta en identificaciones simbólicas sólidas sino en 
referencias ambientales y en la posesión de objetos que adquieren el valor de signos 
de reconocimiento personal y social. En este escenario los y las adolescentes son 
responsables de definir su existencia y encontrar sus propias marcas de identidad(es).

Precisamente las y los jóvenes entrevistados en este estudio de memoria eran 
adolescentes cuando se integraron al proyecto NISICA y parte de esta etapa vital 
transcurrió en las calles más pobres de Peñalolén. 

Su adolescencia representa sufrimiento social, una memoria histórica y pobla-
cional rota donde los lazos organizacionales y de lucha social quedan congelados y 
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detenidos en el tiempo. Sus historias familiares están cargadas de violencia(s), de 
conflictos no resueltos que repercuten en la salud mental de adultos, niños, niñas 
y adolescentes, de desamparo, desamor, y vulneración de derechos.

Las familias ya no logran ser transmisoras de la socialización y de la cultura, 
pues se han convertido en una organización privada que no se sustenta en un 
compromiso afectivo sostenido en relaciones de reciprocidad. No son un soporte 
emocional e identitario para los adolescentes, no se constituyen en mediadores 
para ayudarlas/os a afrontar sus dificultades, su rol educador se ejerce desde la 
sobreexigencia y el control social.

Hay una historia interna dañada, que es vivida desde el desasosiego y conside-
rada un destino individual, sin asociarse a las condiciones sociales y culturales. Así 
se invisibilizan las causas estructurales que originan, mantienen y reproducen estas 
historias fracturadas. De esta manera, las crisis sociales de desigualdad aparecen 
como crisis individuales, cada miembro de la familia por sí solo tiene que hacerse 
cargo de suturar las fallas del sistema social.

En este escenario, las y los adolescentes se mueven para escapar del dolor 
buscando alivio y tranquilidad en otros mundos sociales. Son esencialmente an-
dantes, caminantes que se desplazan de un lugar a otro del territorio que habitan, 
donde los bancos de plazas y esquinas son sólo puntos de encuentro esporádicos. 
Simultáneamente, desean autonomía y seguridad emocional en la relación con los 
demás, juegan con lo socialmente prohibido para encontrar su lugar en el mundo, 
así inscriben su experiencia vital en una suerte de ambivalencia que se expresa en 
sus andanzas de calle.

El ser transeúntes —andantes de calle— les permite huir, fugarse y no de-
rrumbarse, centrarse en las necesidades inmediatas y vivir situaciones desafiantes 
al orden social, intensas emocionalmente e impredecibles, es decir, el camino rige 
su acción y sus pasos son rápidos y cambiantes.

El transitar por la calle es también un rito de paso, sin embargo no signifi-
ca pasar de una etapa a otra contando con la aprobación social. Éste es un rito 
solitario, transgresor, que marcha y va a contrapelo con la sociedad y sus valores 
hegemónicos. Es una forma de resistir situaciones personales dolorosas; así la calle 
es una llamada a la vida, pero al mismo tiempo una llamada de auxilio

En la memoria de los niños y niñas encontramos distinciones acerca de los 
motivos que los llevan a experimentar este rito de paso. Para las niñas, la relación 
con sus madres se vuelve conflictiva emocionalmente ya que se les exige asumir 
roles maternos y paternos que implican la parentalización de su existencia. Ade-
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más, se les niega la posibilidad de vivir su sexualidad de acuerdo a su ciclo vital, se 
naturalizan y ocultan los abusos sexuales pasando su cuerpo a ser propiedad de los 
adultos y de la familia. Por otro lado, los niños buscan en la calle emociones in-
tensas, guerreras, atrevidas, desean consolidar sentimientos de pertenencia grupal. 

Las dificultades y problemas familiares, además de las pérdidas —duelos— 
de referentes adultos significativos son razones compartidas por niños, niñas y 
adolescentes para su huida hacia la calle.

Salir a la calle es un intento de volver a situarse en el mundo y encontrar 
un lugar en él ante las situaciones de angustia y sufrimiento psicológico que ex-
perimentan. De esta manera la calle se transforma en un lugar y espacio donde 
operan distintas matrices de resistencia, que se configuran en recursos personales 
(valentía, arrojo, orgullo, dignidad, rebeldía, perseverancia, humor, honestidad 
entre otros), recursos sociales (vinculación con grupos de pares, solidaridad, 
conocimiento y conversación con otros) y estos se nutren del apoyo de adultos 
capaces de establecer un vínculo relacional coherente, consistente, amoroso y 
que otorga confianza.

También la calle es dura, hay sufrimiento, implica sentir frío y hambre, en-
frentar situaciones de peligro. La adolescencia se aferra al espacio callejero para 
poner distancia a experiencias internas y subjetivas demasiado dolorosas. El transito 
permanente y sus caminatas son esencialmente urbanas, la cuidad les permite di-
solver su identidad y desaparecer en el anonimato, no tiene más proyectos que lo 
inmediato. Sin embargo, al mismo tiempo, los y las adolescentes tienen la necesidad 
interior de construir su identidad y canalizar sus deseos. Es decir, se preguntan por 
su existencia y sus proyecciones.

El proyecto NISICA visibiliza a los niños, niñas y adolescentes que habitan en 
los espacios callejeros y a las dinámicas que se producen en estos lugares urbanos, 
les ofrece un espacio que ellos y ellas consideran como su otra casa —alteridad—; 
en ella encuentran apoyo emocional, confianza, respeto, y la posibilidad de generar 
nuevas historias y así resignificar la propia historia dominante que los ha mantenido 
en el dolor y sufrimiento.

NISICA representa un proyecto que fortalece y promueve matrices de re-
sistencias orientadas a fortalecer la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, 
su capacidad de tolerar la frustración, de hacerse cargo y responsabilizarse de sus 
acciones, el valor para actualizar los desafíos, y luchar contra las adversidades. 
También facilita el volver a jugar, para recuperar el tiempo perdido durante su 
niñez adultizada.
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Lo ritual se vuelve un ámbito significativo para la generación de relaciones 
entre el mundo adulto y el de los niños, niñas y adolescentes; compartir la mesa y 
el alimento cotidianamente, destinar el tiempo para conversar con la palabra justa 
y respetuosa, salir a explorar la naturaleza, compartir colectivamente, celebrar hitos 
significativos donde las experiencia culturales como ver cine arte, teatro y recorrer 
lugares patrimoniales urbanos acompañan la construcción de identidad para los 
niños, niñas y adolescentes, grabándose fuertemente en sus memorias.

Las relaciones entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes se basan en 
un vínculo confiable y seguro que se sostiene en el tiempo, que además es protector 
y promueve los derechos de la niñez. En esta forma de interrelación los adultos 
contienen, ejercen autoridad y ponen límites que son aceptados por ellas y ellos, 
ya que los consideran portadores de una palabra autentica.

NISICA es un proyecto social que sostiene la subjetividad de las niñas, niños 
y adolescente andantes, los apoya para resignificar sus experiencias y así construir 
otras definiciones de sí mismos que les permiten volver a ser sujetos de su his-
toria y participar de la inclusión e integración en distintos mundos relacionales, 
encontrarse con otros para tejer sentidos comunes y lazos afectivos superando la 
funcionalidad e instrumentalización de las practicas callejeras.

En definitiva, NISICA genera un proceso de transformación personal, social 
y cultural, superando las visiones que tienden a psicopatologizar la niñez y crimi-
nalizar la pobreza, que es valorado y reconocido por los jóvenes que participaron 
en este estudio de memoria.



CAPÍTULO 6

Historias y memorias de niños y niñas andantes
de peñalolén



“Yo creo que hice cambios en muchas cosas.
NISICA me enseñó a ser mujer, niña, ver mi

infancia, ver que ellos estaban ahí ayudándome”.



Los rumbos de Karina14

Mi nombre es Yasna Karina Molina Becerra, tengo veinticuatro años y tengo una 
hija de cuatro años. Vivo con mi mamá y mi hermano ahí en Peñalolén. Yo viví 
desde los tres meses con mi abuelo, el papá de mi mamá. Me crié desde los tres 
meses con él, solos, yo no conocía a mis papás. Vine a conocer a mis papás a los 
diez años. Bueno, yo tenía diez, doce años, cuando a mi abuelo le dio un paro 
cardíaco. Se llamaba Javier, yo me crié con él. Me dio todo lo que mis papás no 
me habían dado, y cuando él se fue, creo que ha sido el dolor más grande que 
yo he tenido, porque yo creo que si hubiera estado el yo no hubiera seguido por 
malos pasos.

Ahí fue que yo me empecé a meter en cosas que no tenía que ver: andar ro-
bando, la mala junta, la fiesta, era porque yo tomaba todos los días. Me juntaba 
en una casa donde una amiga cuyo papá traficaba, y yo a él le ayudaba a vender 
droga. Era como que yo no quería estar en mi casa, salía, peleaba con mi mamá, 
con mi papá, pasaba todo el día en la calle y me iba o me echaban del colegio, 
entonces como que mi rumbo era la calle.

¿y cómo llegaste a Nisica?

Por el tío Nico. Él me explicó que era un programa de niños en situación de calle 
que pertenecía al SENAME. Cuando yo pensé que dijeron la palabra SENAME, 
yo dije a lo mejor voy a estar adentro. A mí igual se me pasaron muchas cosas. 
Yo decía entre mí, le decía a mi mami: “no quiero ir, no quiero ir, porque ya voy 
a estar adentro de nuevo y no quiero”. Pero el tío Nico me explicó que no era de 
eso, que era un programa que ayudaba a los niños en situación de calle, que era 
para sacarlos de la ruta que tenían. 

14  Entrevista realizada por Maite Dalla Porta y Eduardo Pando en abril de 2017. Registro audiovisual 
de David Ruiz y Mauricio Yáñez.
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Ahí me sentía a gusto con todo lo que hacían y cómo me recibían, todo. Incluso 
con los mismos chiquillos que están en el programa, nosotros cuando hacíamos 
los encuentros contábamos nuestras vidas y se las conté porque me sentía a gusto 
de contar mis cosas. Yo sabía que tenía a alguien con quien hablar y contarle mis 
cosas. Hacíamos esto de contarnos historias, dibujábamos, como que nos hacíamos 
una convivencia en las celebraciones de cumpleaños, pero así siempre estando así, 
nos organizábamos para hacer cosas, todo eso. 

Yo aprendí a conocer a mis compañeras. Al principio yo me había llevado mal 
con la Coni, con varias de ahí. Yo quería puro pelear con ellas, pero yo después 
realmente las fui conociendo, conociendo y me hice amiga de ellas y yo lo encontré 
bacán haber estado ahí, porque yo creo que si no hubiera estado ese programa quizás 
donde andaría por ahí, porque igual yo fui rebelde. Es que no nos podíamos llevar 
mal toda la vida si íbamos a estar en el mismo grupo, íbamos a vernos siempre.

Yo teniendo quince años llegaba a NISICA, estaba ahí, me venía como a 
las seis, lo máximo que duraba era hasta las siete. Me metía en el computador o 
de repente iba a hacer tareas, pero de ahí después me iba a la casa. El rumbo era 
NISICA y de NISICA a mi casa y no miraba ni pa’ la casa de mi amiga ni nada, 
era fuerte y derecho pa’ mi casa.

Esto fue como una casa para mí, como mi segundo hogar. Entonces en vez 
de estar en la calle, estaba en NISICA, entonces ya mi mamá no se preocupaba 
tanto. No tengo nada que decir de NISICA porque fue el mejor apoyo de aquí que 
tuve yo y de verdad que estoy agradecida totalmente porque fue lo fundamental 
porque yo creo que si no hubiera tenido un apoyo así, yo hubiera estado en la calle 
todavía, ni siquiera hubiera tenido un hijo, nada, hubiera estado en la calle, quizás 
en qué hubiera andado metida, o no estaría en la calle, estaría encerrada, pero yo 
creo que gracias a NISICA yo. Fue el apoyo de estar con mi mamá, de ver lo que 
era ser mamá y estar con ella y de ver quiénes son realmente tus amigos y aprendí 
que mis amigos son mi familia y mi hija.

¿recuerdas a alguien de Nisica?

A la tía Ube. Ella hizo por mí muchas cosas. Todo lo que no hacía mi mamá, lo 
hacía ella. De ir a preguntar cómo me estaba yendo en el colegio, de ir a verme, 
salir con ella. Me iba a buscar cuando estaba de cumpleaños. De repente, una vez 
me lo hicieron en la casa de sorpresa, yo no tenía ni idea, y estaba ella. Entonces 
la tía Ube siempre estuvo conmigo.
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Con la tía Paula, con la sicóloga, ella igual me ayudo en varias cosas. Yo le 
conté cosas que a mí me habían pasado y el programa a mí me sirvió harto. Es que 
igual yo mis cosas de repente no se las contaba a nadie y llegaba ahí y de repente 
me pillaban con mala cara así, me hablaban y si tenía la confianza de hablar con 
alguien.

Mi mamá siempre les agradece, a ellos, a los de NISICA de haberme sacado 
de todos los rumbos que andaba, porque ella ya se había dado por vencida de que 
yo no iba a salir. Mi mamá siempre ha dicho estar agradecida. Ellos me apoyaron 
en todos los estudios. Siempre estuvieron ahí, iban al colegio a preguntar y yo le 
conté que después cuando yo me salí, ahí después yo no quise seguir estudiando 
porque ya estaba embarazada.

¿y qué pasó contigo después de salir de Nisica?

Después que salí de ahí conocí al papá de mi hija. Pololeamos poquito, llevábamos 
dos meses y yo me fui a vivir con él. Viví cuatro años con él. Hasta que después 
quedé embarazada y cuando mi hija tenía ya un año, no, tenía meses, un año tenía 
cuando yo me fui a Osorno. Estuve un año en Osorno viviendo y de ahí ya me vine 
para acá. Voy a cumplir cinco años separada del papá de mi hija. Siendo mamá y 
papá a la vez, porque al papá de mi hija nunca más lo vi. Cuando estuvo conmigo 
sí, pero después de que me separé de él nunca se presentó como papá, nunca estuvo 
presente cuando la niña necesitaba, entonces yo creo que soy el mayor apoyo de 
mi hija, porque me la he luchado por mi hija, me la rebuscaba para darle las cosas 
a mi hija y hasta el día de hoy no le falta nada de nada. Por eso te digo, yo le doy 
gracias a dios a mi mamá y a mi hermana que por ella mi hija está bien cuidada. 
Como yo trabajo, ellas me la cuidan, entonces yo salgo a mi pega tranquila y yo 
sé que mi hija está en el colegio y después está con mi mamá en la casa.

Mi hija yo creo que es lo más lindo, porque me ha enseñado a ser mamá, 
papá. Igual yo sé que por mi pega la he tenido sola, porque igual ella me lo dice, 
me dice que quiere estar conmigo. Igual en un momento yo le explico. Mis días 
libres los paso con ella, salgo y todo, pero igual yo le explico que tengo que ir a 
trabajar, pero que si yo no trabajo mi hija no tiene nada.



“Fueron un gran apoyo. No solamente la Ube,
fueron varias personas las que estaban. Entonces la

persistencia de ellos es lo que me motivó tanto a cambiar”.



el viaje de carolina15

Mi nombre es Carolina Sabelle y tengo 25 años. Yo era una niña bastante com-
plicada. Muy agresiva, muy anarquista, por así decirlo, era llevada a mis ideas, 
entonces no respetaba a mis padres, no respetaba a mis hermanos, no respetaba 
mi vida tampoco, o sea me enfocaba solamente en pasarlo bien y si me pasaba algo 
me daba lo mismo. Vivíamos en la comuna de Peñalolén. Bueno, prácticamente 
mi mamá es como allegada, mi mamá nunca se ha ido de la casa de mi abuela y 
he vivido toda mi vida donde mi abuela.

Mi mamá es madre soltera, somos siete hermanos y mi mamá trabajaba du-
rante todo el día y de repente ella llegaba molesta y para que no golpeara a ninguno 
de mis hermanos, me metía yo y dejaba que ella me golpeara. Entonces después 
se acostumbró como una rutina, entonces ella después se enojaba conmigo y me 
empezaba a pegar, entonces yo siempre la enfrentaba y le decía “pégame fuerte”, 
entonces toda esa rabia yo la contenía y no le demostraba a ella el dolor, entonces 
al no demostrar llorar, claramente desde pequeña tuve que madurar y enfocarme 
en no ser pisoteada, por así decirlo, y prácticamente me revelé a los 11 años. A los 
12 años ya estaba llegando a las dos o tres de la mañana, salía con mis amigas, me 
daba lo mismo la autoridad de mi mamá, porque prácticamente yo perdí el respeto 
hacia ella, entonces eso fue como un principio de lo que gatilló para que yo fuera así.

Yo de repente tomaba micro y me iba hasta el fin del recorrido de la micro. No 
era tanto de habitar la calle, sino que salía a lugares desconocidos, después volvía 
y claro, mi mamá estaba prácticamente con un palo esperando y me decía: “puta, 
mira la hora que es, llegaste a las dos de la mañana, ¿vos creí que estoy hueviando 
y luego debo ir a trabajar?” Y yo le decía: “me importa una raja”, y me iba a acostar 
y al otro día volvía a hacer prácticamente lo mismo.

15   Entrevista realizada por Maite Dalla Porta y Eduardo Pando en mayo de 2017. Registro audiovisual 
de David Ruiz y Mauricio Yáñez.
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¿y cómo conociste a la gente de Nisica?

¿A la Ube? La conocí cuando estaba en el colegio Eduardo de la Barra, porque 
tuve un intento de suicidio y se contactaron con NISICA y fue la Ube a la que 
conocí primero. En el colegio igual, como yo tenía problemas de rebeldía o de 
repente peleaba con mis compañeros u organizaba incluso hasta peleas afuera 
del colegio, la Ube era como apoderado que estaba ahí y yo siempre decía: “oh, 
llamaron a la Ube, que son sapos”. A la que llamaban primero era a la Ube para 
poder tranquilizar a los directores para que me dieran otra oportunidad de seguir 
estudiando y no me echaran.

En ese colegio me hicieron mucho bullying, yo me revelé en el sentido de que 
andaba ofreciendo peleas por todos lados. Me acuerdo que había una compañera 
que era prima de la Karina, que golpeó a mi hermana, y las dos íbamos juntas al 
mismo colegio y yo la enfrenté afuera y nos agarramos y gané. Después, cuando 
empezamos en el proyecto NISICA, llegó a la primera, y cuando llegó acá yo dije 
que no quería participar, si ella iba a estar en la sala conmigo yo no iba a participar 
y si ella estaba yo me iba. La Ube igual tuvo mucha paciencia conmigo, de repente 
nos hacía actividades solamente a las dos hasta que después creamos un vínculo, ya 
nos saludábamos. Somos amigas, le pregunto cómo está, la visito, nos visitamos, 
pero fue un proceso complejo. Aprender a convivir con ella, a entender su mundo, 
por qué ella es así, por qué su carácter era así, por qué ella escuchaba ese tipo de 
música, eso me ayudó a conocerla.

Cuando entré a NISICA ya pasaba de repente más enfocada acá. Venía acá, 
estaba todo el día acá y después volvía a mi casa, porque NISICA cerraba como a 
las ocho. Entonces volvía a mi casa, tomaba once, me acostaba y al otro día tem-
prano volvía, porque para mí, NISICA es un hogar. Es como un hogar, un refugio, 
es como un lugar donde uno se puede sentir seguro. Es como una segunda casa, 
pero mejorada en el ambiente. Sí, porque en mi casa era pelea tras pelea y pelea 
y llegaba aquí y estaba tranquila, podía escuchar música, conversar con los tíos, 
salir a fumarme un pucho.

¿y qué pensabas tú de la sociedad, de tu barrio en ese entonces?

Todavía sigo creyendo que no vale, pero ahora como que ya me estoy desvincu-
lando, yo por eso no me enfoco, ni me relaciono por donde vivo, por lo mismo, 
porque siempre es así, siempre. Peleas, balazos. Por ejemplo, hay una niña a la que 
le dicen la “Paty la loca” por donde yo vivo, ella es drogadicta, tiene tres niños y 
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se ahorcó en una torre de contención que está justo por mi casa. Yo quedé con 
ataque, porque, aunque ella era drogadicta y fuera lo que fuera, los mismos vola-
dos que se juntaban con ella se reían y le decían: “tírate, tírate”, y yo me ponía a 
pensar cómo podían decir eso si ella compartía con ellos. Ella hasta el día de hoy 
sigue con vida, pero me da pena porque es una mujer en situación de calle, está 
muy metida en las drogas y de repente le da su bajón y se corta los brazos, tiene 
unas tripas en los brazos prácticamente y ahí estoy, limpiando, cociendo, acon-
sejándola, le regalo un abrazo y por eso yo trato de no involucrarme porque a mí 
me afecta mucho lo que pasa alrededor. Me daba lástima verla, cómo una mujer 
joven, drogada, con los brazos cortados y de repente lloraba a mares y no había 
nadie que le diera un abrazo.

¿y tu familia, tus estudios?

La relación que hoy tengo con mi mamá cambió rotundamente. No peleamos, 
compartimos todo, la ayudo lo que más puedo. Igual me costó entender que ella 
se sacrificaba mucho por nosotros, éramos siete hijos y era una mujer sola. Igual 
llegaba estresada y cansada y todo eso, pero no comparto la agresión, no era razón 
o motivo para un golpe. A lo mejor igual ella era así porque no tenía con quién 
compartir lo que ella sentía porque nosotros éramos muy pequeños, muy niños 
y ahora yo tengo 25 años y hay cosas que igual yo entiendo en la conversación.

Ahora estudio técnico veterinario en el Duoc de Puente Alto y los prácticos 
me tocan en Pirque. ¿Por qué me gustan tanto los perros? Porque cuando yo era 
niña y me sentía mal, de repente eran las dos de la mañana y me levantaba a llorar 
en el patio sola. Tenía una cocker que se llamaba Doris, la encontraba rara porque 
cuando yo lloraba, ella se acercaba y lloraba, chillaba y me ponía la cara y me daba 
besos, entonces sentí una conexión con los perros que ella estaba ahí al menos 
cuando yo me sentía mal. Es por ella, por esa perrita que falleció el año pasado. 
Encuentro que ese fue mi apego, el apoyo incondicional que me daban mis mas-
cotas, que yo podía estar muy mal o estar muy enojada y ellos se acercaban igual 
a moverme la cola y yo podía jugar con ellos.



“Apoyo emocional. El sentirte acompañada, de que sí hay
alguien que tú le importai, eso en ese sentido me sirvió harto

y al pasar los años te das cuenta de que sí les importas,
por algo estoy aquí hoy, en ese sentido me sirvió harto”.



Los enanos de constanza16

Mi nombre es Constanza Díaz, tengo 22 años. A los 12 años, yo era complicada, 
porque era la edad que a todos nos complica porque empezar en una preadolescen-
cia y era bien complicado el tema conmigo. Aparte de que éramos de una familia 
de escasos recursos que al papá apenas le alcanzaba para que le daba a sus cuatro 
hijos, más su señora, entonces era difícil el tema y luego de eso, tuve un arranque 
que me fui de mi casa.

Yo vivía en Ongolmo, que es villa Galvarino en Peñalolén. Vivíamos en una 
casa grande porque era de mi abuela y ahí vivíamos varios, éramos más que los 
pokemones, éramos varios y vivía, bueno en nuestra casa, que eran piezas, vivía mi 
mamá, mi papá, mis dos hermanos, yo y mi hermana chica. Todos esos vivíamos 
en esas casas y alrededor de esas casas vivían mis primos, mis tíos, mis abuelos. 
No me gustaba ir al colegio, no me gustaba hacer las tareas, yo la pasaba porque 
salía de ese ambiente de la casa que no era tan malo, pero tampoco era tan bueno, 
porque se veían cosas que yo ahora lo veo en una niña de 12 años no tendría por 
qué haberlo visto, pero la casa, o sea, el colegio era un escape, o sea hacer cosas 
que en la casa no podías hacer. Yo en la casa era bastante tranquila, pero en la calle  
En la calle se arrancaban los enanos.

¿y cómo conociste a Nisica?

Ustedes llegaron ahí donde yo vivía haciendo unos talleres, llegaron a conocer niños 
y explicaron de lo que se trataba el proyecto en sí, y ahí mi mamá me inscribió, ella 
fue quien me inscribió. Yo no estaba ni ahí con el programa y ella me inscribió y 
el tío Javier fue la primera persona que yo conocí en el programa. O sea, yo tuve 

16  Entrevista realizada por Maite Dalla Porta y Eduardo Pando en mayo de 2017. Registro audiovisual 
de David Ruiz y Mauricio Yáñez.
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dos tíos que fueron de gran apoyo, que es el tío Javier y la tía Ube que fueron 
los que más traté y en ese tiempo era la tía Paula que era psicóloga, también me 
atendí con ella, aunque loca no estaba (risas). Con ellos tuve los buenos consejos, 
esas conversaciones que no podías tener con tu mamá, que las tuve muchas veces 
con ellos y que me acompañaron en varias cosas importantes que me pasaron, en 
ese aspecto fueron importantes ellos y el programa porque sin el programa no los 
hubiese conocido a ellos.

¿recuerdas qué hacían ahí?

Talleres, los talleres de tela y los paseos. Fui al primer taller y ahí empezó todo. El 
paseo más importante, el paseo a la nieve, pucha que la pasé bien. Luego de eso 
pasaron dos años, tres años, yo quedé embarazada a los 14 de una guagüita que la 
perdí y ahí conocí a la tía Ube. Ella fue mi apoyo cuando yo perdí mi guagüita y 
después quedé embarazada de nuevo, porque ella fue la primera que supo, incluso 
me hice el test de embarazo en NISICA, en San Luis, así de importante ha sido 
NISICA para mí y la tía Ube me apoyó harto.

¿y qué fue lo que más te gustó?

El apoyo emocional. Eso fue lo que me sirvió harto, el sentirte acompañada, de 
que sí hay alguien a quien tú le importai, eso en ese sentido me sirvió harto y al 
pasar los años te das cuenta de que sí les importas, por algo estoy aquí hoy, en ese 
sentido me sirvió harto, porque NISICA es un proyecto que ayuda al niño, ayuda 
a la familia, que te ayuda emocionalmente, que te apoya y que sirve, de que sirve 
en el sentido de que si tú dices “no puedo”, ellos te dicen “sí podís” (sic) y el sí 
podís te ayuda bastante. 

¿algún consejo que le darías a Nisica para mejorar?

Es que lo que yo viví con ustedes y lo que sigo viendo, siento que lo hacen bien. El 
consejo sería que nunca cambien, ustedes no cambien el sistema, porque ustedes 
lo que hacen lo hacen bien y a mí me ayudaron bastante, o sea, igual, como lo que 
decía antes, podís tener mil ayudas si tú tomai la decisión de tomarlo, lo tomai 
si no vai a cambiar. Yo tomé la decisión de cambiar mi vida, quizás no ha sido la 
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mejor, pero tampoco ha sido la peor, pero sí me ha servido mucho y eso, es que no 
cambien su programa porque es bueno para los niños. El salir de tu casa a llegar a 
otra casa que es todo distinto, es mucho mejor.



“Yo creo que el dejar la calle.
O sea, ya no salgo a carretear todos los días como

lo hacía antes, ahora solamente los fines de semana”.



el carrete de eliseo17

Bueno, mi nombre es Eliseo y tengo 25 años. Yo vivo donde siempre, en Las 
Torres, Peñalolén y tenía problemas de calle. Yo pasaba en la calle. De hecho, 
era como, vivía prácticamente más en la calle que en mi casa porque a mi casa 
llegaba al otro día no más, llegaba, comía y dormía y no hacía nada. De hecho, 
dejé de estudiar igual, por lo mismo. Yo pensaba en vivir la vida no más, carretear, 
bacilar, andar todo el día en la calle, con los amigos vacilando, de plaza en plaza 
o fiesta, disco. No tomaba en cuenta nada, nada, nada en serio. Me juntaba con 
mis amigos en la cancha de Las Torres 3, ahí donde vivo yo, y de ahí decíamos: 
“Ya po, ¿qué hacimos?”, y no se po, “¡haguemos unas moneas!” y hacíamos unas 
moneas y veíamos cuánto teníamos y teníamos diez lucas. “¿Qué hacimos con diez 
lucas?” Ya po unas chelas, pa cigarros y lo que sobraba era pa puro copete y eso es 
lo que hacíamos todos los días, diariamente. De repente hacíamos un asadito y nos 
poníamos a jugar una pichanga, o de repente salíamos a carretear y llegábamos al 
otro día y al otro día seguíamos carreteando, pero jugando a la pelota y el deporte 
siempre estaba ahí sí, siempre jugando a la pelota, compartiendo con los amigos, 
haciendo de todo un poco.

¿y qué pasó entonces?

Hice algo que no tendría que haber hecho que fue... Me arrepiento sí en todos 
los casos de lo que hice. Le hice caso a unos amigos, ellos me dijeron: “vamos pa 
tal lao, hagamos una maldad” y les pregunté qué maldad y me dijeron: “vamos 
a robar po, ahí tenemos moneas pa carretear” y yo les dije: “ah ya vamos, súper 
fácil”, dije. Tenía 14 años y salimos y ya, pucha, buscamos a las personas precisas 
pa robarle y ya, vimos a dos parejas que eran mujeres y les quitamos su cartera, 

17   Entrevista realizada por Eduardo Pando en junio de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz 
y Mauricio Yáñez.
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salimos corriendo, revisamos, sacamos todo lo que era plata, todo lo que sea de 
valor y llegó el momento de que dijimos, ya, vámonos. Nos fuimos y de repente 
íbamos en la micro y venían los carabineros y a mi amigo se le ocurre correr con 
el cuchillo en la mano y ahí fue donde nos salieron persiguiendo los carabineros y 
a uno de ellos lo pilló justo un carabinero que iba saliendo del terminal de buses, 
al otro lo atropellaron al medio de la calle y a mí me pillaron adentro del metro.

Ahí me di cuenta. Oh, esto está mal, porque igual se llevaron a mis amigos y 
a mí me dieron la opción de irme o quedarme, y yo dije que “me voy a quedarme” 
y mis amigos me dijeron: “no, ándate”, y yo les tomé el consejo y me fui y después 
a los dos días mis amigos salieron y yo estaba en la casa y nos saludamos como 
buenos amigos, como siempre. Y ahí me dijeron: “oye, ¿salgamos de nuevo?”, y 
yo les dije que no.

¿y cuándo conociste a Nisica?

Cuando ingresé a NISICA iba a cumplir los 17 y ahí empecé a conocer al tío Javier, 
a la Ube, más la conocía igual de antes. Ella me conocía. Yo conocía no sé si a su 
hija, a sus sobrinas, a la Jenifer, que también fue compañera mía en el colegio y 
ella me preguntó si quería participar en el programa para que saliera del rumbo de 
andar leseando en la calle. Ella me invitó, me dijo que quedaba en San Luís y yo 
le dije ya po’, y yo iba para allá desde mi casa o del colegio, como después empecé 
a estudiar, y ahí pasaba todo el rato y me gustó el ambiente y me quedé. 

Igual después dejé de estudiar un año más para poder estar más metido en el 
proyecto, que quería conocer más allá. Lo que pensé yo es que era una oportunidad 
para seguir creciendo más y poder salir de lo que estoy haciendo, no podía quedar-
me en un punto sin conocer los demás puntos que pueden ser buenos o malos y 
eso era lo que más me intrigaba, y conocí que no, que era súper bueno, nada que 
decir. Me encantó, todos los tíos que estaban ahí, súper buena onda, sobre todo 
el tío Javier, que era uno de los mejores. 

Acompañé harto a los tíos a buscar a los mismos chiquillos y yo ayudé a unos 
chiquillos a ingresar también porque también andaban en las mismas que yo. Metí 
hasta a mi primo, que también andaba metido en la calle y todavía sigue en la 
calle, no aprendió, pero bueno, yo digo que cada uno ve que es lo que quiere para 
su vida y yo metí como a cuatro, cinco personas, más allá no, porque como los 
demás no tomaron el interés y les dije que nosotros íbamos a paseos, nos llevaban 
a la piscina, nos dan su colación, hacimos actividades.
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¿y qué aprendiste en Nisica?

Yo creo que el dejar la calle. O sea, ya no salgo a carretear todos los días como lo 
hacía antes, ahora solamente los fines de semanas. Ahí tomé en cuenta la respon-
sabilidad po. Yo a los 18 volví a retomar el colegio, dije: “ya, voy a retomar mis 
estudios de nuevo”, y hablé con la tía Ube igual, que me comprendió y felicitó 
por eso y seguí estudiando y ahí terminé los estudios y salí ahora hace poco, a los 
23, 24 por ahí salí. Terminé recién el cuarto medio y ahora me metí al instituto 
el año pasado y éste es mi segundo año y estoy estudiando topografía y eso es lo 
mejor que uno puede ver de una persona que estuvo en un punto y ahora está en 
otro punto, mucho más arriba.

No podía quedarme en la población, menos con los amigos que tenía. De 
hecho, ahora los saludo no más, de lejos y siempre me dicen: “oye, ven po, junté-
monos, fumémonos un pitito”. “No, gracias”. “Ah, es que vo ahora vai al institu-
to”, me dicen, y yo les digo: “si po, por lo menos yo tengo cuarto medio, voy al 
instituto, gano más lucas y no ando tirao en la calle como tú, soy falta de respeto, 
no respetai ni siquiera a tus amigos, yo ya hablo a lo caballero”. Yo sigo siendo 
el mismo, solamente que cambié un poco mi forma de pensar y no me quedé 
estancado aquí en este agujero donde yo pensé que iba a estar siempre. Y ahí los 
chiquillos empezaron a encontrarme la razón, pero los seguí saludando si al final 
somos amigos igual po, vivimos en la misma población, no puedo dejar de saludarte 
por algo que yo puedo hacer mucho mejor que tú, porque en algún momento tú 
puedes ser algo mejor que yo.

Ahí aprendí a escuchar, a tomar los consejos que me daban, no era como los 
que pescaba el consejo y a la basura. Yo antes era así, ahora cambié. Uno me habla, 
un amigo y me dice: “¿tu podí?”. Yo: “si igual”, y me mentalizo y la hago y cuando 
veo que se hace realidad, hay una nota que me favorece a mí, por ejemplo, ahora 
en el instituto y digo oh, buena, me salvé, aprobé, me la podía. Pucha, a NISICA 
yo darles las gracias no más y que les tengo un cariño enorme po, o sea yo soy una 
de las personas que se encariña con los demás, por ejemplo yo con todos los tíos 
yo me encariñé caleta, demasiado, igual fue como... van a estar en mi mente y mi 
corazón siempre, toda la vida, siempre los recuerdo, digo: “pucha, hace tiempo 
que no veo al tío o a la tía o a los demás”, igual que a mis amigos, ya no los veo, 
se han ido pa otros lados a vivir y todo eso.



“Gracias por los talleres, por enseñarnos
cosas, aprender más, a ser solidario, a aprender

lo que significa ser compañeros y decirle al taller
NISICA que gracias”.



La alegría de Javiera18

Mi nombre es Javiera del Pilar Maureira Bravo y tengo 20 años.

¿recuerdas cómo fue que nos conocimos?

Sí, sí me acuerdo. Tenía como siete años, estábamos en la calle y ahí estaban 
todos mis primos jugando a la pelota y ahí llegó la tía Pini con usted y ahí nos 
empezaron a preguntar si estábamos interesados en un taller y nosotros dijimos 
que sí po. Hablaron con mi mamá, si estábamos interesados, mi mamá dijo que 
si, era como el tiempo después del colegio, era como para desestresarnos. En ese 
entonces estaban en el colegio Matilde Huici Navas, y al salir del colegio había 
una sala, y en esa sala hacíamos los talleres. Cuando llegábamos, empezábamos a 
jugar con las colchonetas, nos enseñaban a... Nos podían hacer títeres, hacíamos 
como una, con una colchoneta hacíamos, como una plumavit, hacíamos monos 
y después nos empezaban a enseñar con los calcetines a hacer lo que eran títeres 
y me acuerdo que pintábamos, hacíamos hartos juegos y eso, salíamos de paseo, 
nos llevaban en bus, nos llevaban a parques, hasta a un zoológico fuimos. Lo que 
más me acuerdo del taller era que lo pasábamos bien.

Conocí harta gente que ni siquiera pensábamos que íbamos a conocer, gentes 
de otras calles y después de eso mismo nos empezamos a hacer amistades. Lo que 
más me acuerdo yo, que después de conocernos nos hacían hacer programas de 
difusión, nos hicieron hacer volantines, mas también hacíamos como.... cómo 
se puede decir, eran como cuadros para pintarlos, pero eran como pintores... No 
me acuerdo el nombre. Salíamos hasta afuera, jugábamos... cómo se le dice... 
se me olvidó el nombre... Hacíamos como dinámica, también eso hacíamos. 

18   Entrevista realizada por Eduardo Pando en julio de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz 
y Mauricio Yáñez.
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Tomábamos desayuno juntos, compartíamos juntos. Se compartía harto, a pesar 
de que ni siquiera nos conocíamos, éramos como familia en total, eso es lo que 
quería destacar.

¿recuerdas a alguien en especial?

Con los que más tuvimos contacto fue con la tía Asiry, que hasta ahora no per-
demos el contacto. Con ella fue lo más genial que hemos tenido de los tíos, fue 
como que después del taller salimos y ella siguió con nosotros, nos apoyó en harto, 
después decía que nos motiváramos en baile, que no perdiéramos lo que hacíamos 
antes en el taller.

Yo les diría gracias a todos los tíos, bueno, los tíos de los que me acuerdo: a 
la tía Pini, a la tía Asiry, al tío Pablo, al tío Eduardo y ahí más no me acuerdo pa 
los otros tíos. Que gracias por los talleres, por enseñarnos cosas, aprender más, a 
ser solidario, a aprender lo que significa ser compañeros y decirle al taller NISICA 
que gracias, gracias por todo y no creo que pueda recomendar más cosas, porque la 
verdad no sé cómo están ahora, porque en mi tiempo no encontré que necesitara 
más. NISICA para mí fue como un aprendizaje para salir de la situación de calle 
y yo a una niña le explicaría que para ella sería genial si saliera de ese rumbo que 
está, que perdiera lo que hace y se aplicara de lo que es el taller, que aprendería 
hartas cosas, cosas que se sacarían de la casa de lo que significa la calle, cosas malas 
de la calle y que aprendería a compartir, ser compañeros de un salón, que era como 
difundir lo que era, que es lo que significaba cada detalle de lo que hacíamos y 
le diría que se motivara no más po, y que no perdiera ese como encanto, que di-
fundiera y fuera parte del taller po. Para mí lo que fue y no perdería nunca es que 
aprendería más de lo que ella ha conocido, aprendería hartas cosas. Yo aprendí a 
apoyarnos como hermanos y estar más juntos, de compartir, porque antes no lo 
hacíamos entre hermanos. Peleábamos a veces por una galleta y ahora no, ahora 
sabemos lo que es compartir, qué es sentir amor entre hermanos, eso me hizo ser 
el proyecto NISICA.

¿y en qué estás ahora?

Ahora soy auxiliar de aseo de un patio de Transantiago, eso es lo que trabajo ahora. 
Vivo con una familia completamente grande, catorce personas somos. Vivo con 
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mis cuñadas y con mi pareja, con mis tres sobrinas, padre, madre, siguen siendo 
igual y con mis dos hermanos. Solamente se incluyeron más cuñadas. Mi plan es 
seguir estudiando, terminar mis estudios, ser profesional. Sacar mi media y después 
estar en un instituto. Quiero ser módulo dental, que ese es mi futuro y mantener 
mi casa, lo que yo deseo y sacar a mi hijo adelante, eso es lo que es mi futuro, ser 
alguien grande.



“La verdad, tenía mucho conflicto con mi familia. No nos 
entendíamos mucho, la verdad no me gustaba contarle mis

cosas porque no sentía tanto su apoyo. Cuando conocí
NISICA, ellos me fortalecieron esa relación con ella, me
sirvió de harto yo creo, tengo hartos recuerdos bonitos”.



Los amores de Marión19

Bueno, yo soy Marión Sasso y tengo 23 años. Vivo en Peñalolén, en Villa Galvarino, 
vivo con mi familia, con mi mamá, mi hermana y mi hija. Vivimos ahí, somos 
poquitas, pero estamos bien. Cuando chica, la verdad, tenía mucho conflicto con 
mi familia. Tenía conflicto con mi mamá, basado en un tema de comunicación, 
no nos entendíamos mucho. La verdad no me gustaba contarle mis cosas porque 
no sentía tanto su apoyo. Cuando conocí NISICA. Ellos me fortalecieron esa 
relación con ella, me ayudaron por último a cruzar un poco de palabras, ellos le 
daban a entender mi perspectiva a mi mamá y a mí la de mi mamá, entonces bien, 
me sirvió de harto yo creo, tengo hartos recuerdos bonitos, claro que tengo puros 
recuerdos bonitos en verdad.

¿recuerdas cómo fue que nos conocimos?

Tengo un recuerdo. Que llegó una caravana, una batucada, recuerdo y venía la 
tía Ube adelante con unas niñas y todos saliendo a copuchar de qué pasaba en la 
calle porque se escuchaba como música y cuestiones y estaba mi cuñada y me dice 
que me inscribiera para ver de qué se trata y llamemos a la persona que iba como 
manejando todo para ver de qué se trata. Llamaron a la tía Ube, me acuerdo, le 
preguntaron y dijeron que NISICA era para niños en situación de calle y que nos 
trataban de ayudar y en cierto sentido que podamos tener una mejor vida con 
nuestras familias, no sé. Ya, nos gustó la idea, todo, quisimos por los problemas 
que yo estaba pasando en verdad con mi familia, como que nos cayó del cielo (se 
ríe). Justo estábamos pasando por un período malo y llegaron, nos inscribimos, 
empecé a ir, me gustó, me daban la confianza para poder contar mis cosas, nunca 
tuve como una mala cara de alguien por contar alguna cosa, algún problema de 

19   Entrevista realizada por Maite Dalla Porta y Eduardo Pando en junio de 2017. Registro audio-
visual de David Ruiz y Mauricio Yáñez.
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mi familia ni alguien que me fuera a decir algo, no. Al contrario, siempre había 
disponibilidad de ayudar, de hacer una junta, de hacer una charla, siempre sentí 
eso, desde que empecé. En los paseos podíamos... yo tenía la costumbre de salir 
siempre de mi casa y poder juntarme ahí con mis amigos. Acá me juntaba con mis 
amigos en paseos que NISICA hacía, podíamos pasear con ellos juntos, entonces 
se formaba todo un ambiente, porque la gente que iba a NISICA en ese tiempo 
también era gente de mi barrio, entonces nos juntábamos todos y bueno, porque 
nos ayudaban en verdad.

Siempre recuerdo que nos juntaban y nos hacían charlas sobre el respeto, 
la verdad, lo que necesitábamos a la edad que teníamos porque íbamos a salir al 
mundo y la verdad no nos habíamos enterado de esas cosas, entonces se preocu-
paban de hacernos programas, de fortalecernos en lo que es el respeto, lo que es 
sociabilizar. Cuando uno cae en esa edad como que tiende a tener problemillas 
con chiquillas o cosas y te ayudan a eso, a interactuar con la gente, bien. Tengo 
varios recuerdos de paseos, donde compartíamos todos juntos y nos arreglábamos 
entre todos no más como sea y bien.

Por ese entonces, recuerdo que me enamoré y me puse tonta, no sé, me quería 
ir de la casa, me escapaba, en ese tiempo creía que era el único hombre que tenía en 
serio, pololear. Estaba media revolucionada de las hormonas  y nos fuimos al cerro, 
cerca de nuestra casa, en micro pa’ arriba, después caminando y no andábamos con 
nada, ni siquiera con un chaleco con nada, a la tonta y a la loca “¿vámonos?” “Ya, 
chao, vámonos”. Así no más en el cerro, no llevábamos nada, así no más juntitos, 
al aire libre, a la vida no más. Le teníamos buena a la naturaleza (se ríe). Fundidos 
po, queríamos demostrarle que sí, que queríamos estar juntos. Entonces tuve ahí 
mucho conflicto con mi familia.

¿y Nisica te ayudo?

Si, la verdad me contuvo en el período que estuve pasando eso, porque recurría 
casi todas las tardes la verdad a la casa de ellos. Llegaba allá y quería volver a mi 
casa, mi mamá estaba sentida, estaba dolida, estaba enojada, no era para menos 
tampoco, si me había ido más encima sin decir nada. Me ayudaron a volver, a 
hablar con mi mamá, porque me daba vergüenza a ir a verle la cara a mi mamá, 
a explicarle las cosas, necesitaba que alguien me diera como una manito ahí, que 
me ayudara. Así que ahí ya, gracias a ellos, claro, porque le daban a conocer mis 
expectativas a mi mamá de una forma que quizás yo no sabía explicarle. Quería 
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explicarle algo y sentía que no me entendía, entonces ahí le trataban de explicar 
bien y a mí la forma de ellos también me la explicaban de otra forma, no como 
me la explicaba ella, así que me ayudó harto en ese período, que fue como que el 
que más pasé con tensión en mi casa, problemas, malos ratos.

Me ayudaron en el trato con mi familia, con mi mamá. Creo que fortaleció 
eso, porque ahora igual tenemos mejor relación, podemos conversar bien, logramos 
entender nuestros puntos de vista y creo que también arrastra lo del principio 
yo creo, de la mala comunicación que llevábamos. El ingreso a NISICA, yo creo 
que eso ha sido todo un proceso a que nosotros ahora yo creo que también nos 
llevemos bien, podamos relacionarnos bien, siento su apoyo. Igual también con 
mi hija siento el apoyo que le dan a ella, a mí, eso, creo que me ha ayudado más 
con mi familia. Creo que también a sociabilizar, creo que a respetar también. 
Cuando era chica era un poquito rebelde, entonces me costaba entender algunas 
cosas, quería actuar no más, más que pensar. Ahora por lo menos pienso, analizo, 
doy y puedo reaccionar bien y no solamente ante una situación con una persona, 
sino que a la vida quizás, a lo que te da la vida, todos los días po, poder tratar de 
vivir bien, de vivir tranquila, eso. Toda mi adolescencia yo creo que era el proceso 
más complicado yo creo de la vida y si, fue súper potente el apoyo que recibí de 
todos en verdad.



“Fue una gran ayuda para mi vida igual po.
Cuando era menor de edad y todo igual lo necesitaba,

como que llegaron justo cuando los necesitaba”.



el cambio de Montserrat20

Mi nombre es Montserrat González y tengo 20 años y voy a cumplir 21, me falta 
poquito. De chica, como de los 14, hacía muchas cosas, o sea yo era más desor-
denada, onda... nada. Yo personalmente era desordenada (se ríe) no, me portaba 
mal por mi casa, salía, me drogaba y eso. Na po, era desordenada, me portaba mal 
y me portaba horrible en el colegio po y me echaban de los colegios. Pasé como 
por diez colegios y después no quise estudiar más. Es que por mi condición y 
todo, me hueviaban en el colegio, ¿chachay? Y yo hueviaba el doble y me portaba 
mal po, no entraba a clases y se aburrieron y me echaron y me arrepiento tanto. 
Ahora uno que está como más grande y todo lo ve desde otro punto de vista y me 
arrepiento de no haber terminado el colegio, o sea, no sé si se me hubiese servido 
mucho, pero igual me hubiese servido. Ese tiempo fue terrible, pero no fue tan 
terrible, fue más terrible por la parte de mi mamá. Es que mi mamá se enfermó. 
Tuvo un accidente muy grave, la dejó mal, con problemas en la cabeza, que no 
puede hablar bien, se le olvidan las cosas y todo, fue como un cambio muy brusco, 
onda como que pasó eso y la familia como que se separó, ¿cachai? Toda la familia. 
Después yo me las tuve que buscar sola. Estuve en la calle, tuve hambre, frío, las 
pasé todas, pero ahora estoy mejor, estoy bien.

¿recuerdas cómo fue que conociste a Nisica?

Yo tenía unas amigas y eran más desordenadas. Ellas ya estaban en NISICA con 
la tía Ube, y ella como que se preocupó igual de mí, que igual me veía que era 
media desordenada y me dijo acaso quería participar y yo le dije que sí y ahí 
conocí al tío David y ahí ingresé y todo el cuento. En NISICA igual me centraba 
y todo, no tanto tampoco, pa’ que voy a mentir, pero el tío David me ayudó 

20 Entrevista realizada por Eduardo Pando en junio de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz 
y Mauricio Yáñez.



108 Memorias de niñas y niños andantes y olvidados/as | Diez años de proyecto NISICA

harto, y los consejos y todas las cuestiones y nos divertíamos, lo pasábamos bien, 
salíamos. O sea, los paseos y todo que hacían po. El tío me ayudaba caleta, de 
hecho, hasta a buscar trabajo. En ese tiempo me estaba metiendo como en la 
volá de la peluquería y todo el tema y el tío me ayudaba. Salíamos al centro a 
buscar escuelas y todo, pero al final no paso na’ po. Es que después me metí en 
otra volá, en la volá del circo y todo y como que dejé todo, pero igual tengo mi 
talento para hacer todas esas cosas.

En ese entonces yo me fui al circo. Después de que pasó lo de mi mamá me 
fui al circo y ahí empecé, que fue como a los 18, y ahí empecé a transformarme 
porque siempre lo supe, si yo siempre fui media extraña pa mis cosas. Siempre me 
gustó, todas las cosas de mujer, yo después caché el mundo y me gustó y dije ya, 
esto es lo que quiero. Y tampoco es tan fácil, porque igual cuesta  es que yo no 
quería que nadie me viera, estaba como traumada, pero mis hermanas siempre me 
apoyaron, pero yo no quería nada, no iba a ver a mi mamá, todo mal. Igual fue 
fome, y después como que mi mamá volvió, como que se mejoró un poco, porque 
nos dijeron que mi mamá se iba a morir, en el hospital y todo. Estaba súper mal, no, 
mal. Nos dijeron que iba a vivir tres días y fue fome y de un día a otro se empezó 
a mejorar, fue como súper extraño, ni los doctores entendían. Después como que 
volví a la familia, pero yo llegué así po y yo dije: “el que me acepta, bien, y el que 
no, bien también”, y aquí estoy.

¿Qué fue lo que más te sirvió de Nisica?

A ver... igual hartas cosas, pero es que igual es que como que no tomé mucho en 
cuenta, para que te voy a mentir, porque dejé todo atrás, pero lo que más me sirvió 
yo creo fue volver a estar en el colegio, aunque igual después me dio la chifladura 
y me fui y todo, pero tuve de nuevo esa oportunidad y eso creo que fue lo mejor, 
el colegio, otra oportunidad de estudiar.

Yo ahora estoy bien, estuve mal, es que sabes que igual no es fácil. Yo pasé 
por hartos procesos, como hice cosas buenas, también hice cosas malas, tuve que 
buscármelas, tuve que salir como a la vida, siendo cabra chica y todo po, y me metí 
en muchas cosas malas, pero ahora estoy bien. Ahora quiero verme bien no más 
po, me gustaría tener una pareja y estar dueña de casa. O sea, yo igual ya me hice 
unos arreglines, igual junté plata y todo y me inyecté silicona y toda la cuestión 
po  es que fíjate que tengo hartos pretendientes, tengo pa escoger (se ríe). Tuve 
pareja, pero no, me gusta estar sola, no me gusta estar con nadie, un rato si po, 
pero prefiero estar sola, me va mejor.
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No sé, yo creo que el destino hizo a Monserrat, fue difícil, no fue fácil. 
Bueno que lo hice todo sola con mi amiga que me ayudó, pero el destino yo 
creo, o sea no sé, en realidad, es lo que quería ser de chica, porque yo de chica 
fui extraña siempre. Jugaba a las muñecas debajo de la cama yo po, me gustaba 
todo lo de las cabras chicas. Me daban autos y yo no quería autos, quería una 
muñeca. Me sentía súper atrapada en un cuerpo que no era mío, te lo prometo, 
era como una angustia y lloraba. Quería ser mujer, no sé qué me pasaba, lo 
sentía en mi cuerpo y eso, igual fue terrible, pero aquí estoy. Es que antes igual 
era cabra chica, igual no podía hacer tantas cosas, después fui mayor de edad y 
me tiré a la vida. Y eso, siempre lo supe y tuve la oportunidad y me lancé y aquí 
estoy, sentada en este sillón.

¿algún mensaje para la gente de Nisica?

Na po, fue una gran ayuda para mi vida igual po. Cuando era menor de edad y 
todo igual lo necesitaba, como que llegaron justo cuando los necesitaba, o si no 
hubiese sido peor yo creo, o sea igual me sirvió y le agradezco al tío David todo lo 
que hizo por mí, estoy muy agradecida y por eso estoy aquí ahora, por él. Fue una 
bonita experiencia y bacán po, son buena gente, ayudan a las personas, igual sirve 
el proyecto de ustedes en la vida de uno, eso y un saludo a todos.



“Que aquí me enseñaron. Igual me enseñaron hartas
cosas porque andaba metido en líos y a mí me integraron

en este proyecto y me enseñaron e igual aprendí hartas
cosas porque no tenía que hacerlo cuando era más chico”.



Óscar y el mambo21

Ya, mi nombre es Óscar Francisco Muñoz Bravo, tengo 22 años, vivo en Las Torres 
con Los Cerezos. Llegué hasta séptimo, no pude seguir estudiando más porque 
tuve que trabajar, igual me gustaría seguir estudiando si, pero más adelante

Cuando chico andaba haciendo puras maldades, me metía en puros líos. De 
repente andaba robando o andaba haciendo destrozos, de repente andaba queman-
do las micros, andaba haciendo hartas cosas que ahí me hicieron cambiar, cambié 
con el tiempo. Lo que pasa es que yo cuando era más chico, yo estuve en un hogar 
y en ese hogar yo vi hartas cosas y pasé muchas cosas y de ahí que yo empecé a ser 
malo, maldadoso, para llamar la atención de mis padres. Tenía 5 años, salí a los 7 
años de ahí y ahí me fui a la toma de Peñalolén. 

Mi abuela me internó a mí, porque, por lo mismo, cuando era más chico, 
también era maldadoso. A mí me invitaban a los cumpleaños y yo mojaba todo o 
hacía tira todo adentro y más por eso mi abuela me internó. En el hogar vi viola-
ciones, maltrato, de todo un poco igual vi en el hogar o en la toma, donde vivía 
también. En la toma de repente, cuatro de la mañana, se ponían a pelear o veías 
que estaban fumando droga en la esquina o afuera de tu casa, todo eso vi y todo 
lo que no vio mi hermano chico, lo vi todo yo.

En ese tiempo, pasaba todo el día en la calle. Me levantaba y a la calle y volvía 
en la noche a la casa. Me juntaba con unos amigos y salíamos y hacíamos cosas 
que no eran comunes en mí supuestamente, e igual la hacía, para no quedar en 
menos que los demás po. Como andar robando, andar haciendo tira las micros, 
todo eso. De repente le echabai la añiñá a los mayores, sobre todo eso, faltarle el 
respeto a los mayores o pegarle a los niños más chicos que uno. Quería hacer lo 
mismo que me hacían a mi cuando yo era más chico. De repente, me acuerdo que 
donde yo vivía en la toma, íbamos al Líder y de repente nos robábamos los chicles 

21 Entrevista realizada por Maite Dalla Porta en junio de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz 
y Mauricio Yáñez.



112 Memorias de niñas y niños andantes y olvidados/as | Diez años de proyecto NISICA

y nos poníamos a vender en la micro con mi primo. Robábamos en el Líder y nos 
poníamos a vender o hacíamos malabarismo en los semáforos y cosas así.

¿y cómo fue que llegaste a Nisica?

Yo entré al proyecto cuando yo tenía 17 años. A mí me metieron en este proyecto 
cuando a mí me pillaron robando en el mall, en el 14. Me estaba robando una 
chaqueta, me la había puesto y de ahí estuve en la comisaria y de ahí me mandaron 
a ese proyecto, supuestamente es lo que dijeron y de ahí llegaron a mi casa y ahí 
fui a talleres. Íbamos a paseos, salimos pa hartos lados.

Recuerdo que el Nico llegó ahí a la casa y ahí me empieza a explicarme que 
lo habían mandado del proyecto a verme a mí por la situación donde yo me había 
metido y todo eso. Al Nico lo conocía de antes, de adonde vivo yo, al frente de un 
jardín, ahí el Nico hacía batucadas y nosotros íbamos a las batucadas. Con NISICA 
de repente íbamos pa La Legua a tocar, íbamos pa hartos lados, a Algarrobo, pa 
hartos lados fuimos. Se pasaba bien porque de repente íbamos todos tocando y 
de repente iba gente atrás de nosotros y harta gente y uno así tocando, igual era 
bonito. De repente igual te grababan, después veías las grabaciones y era bonito, 
salía todo bien.

El Nico empezó con la batucada, reuniendo gente para salir pa varios lados 
o para ir para la Legua, allá hay pura pobreza también para allá y con la batucada 
uno igual le daba alegría a la gente, eso igual era bueno, que la gente se alegraba, 
más encima tocábamos bien.

¿y qué hacían en Nisica?

Por ejemplo, de repente cualquier cosa yo recurría al Nico: si necesitaba sacar unos 
papeles o necesito ideas pal colegio y el Nico siempre estaba ahí, siempre llegaba a 
mi casa. De repente, cuando yo llegaba ahí a NISICA el que estaba ahí en San Luís, 
nos enseñaban cómo se hacía una planta, con la semilla, nos enseñaban todo eso. 
Yo era más chico, pero al final todo eso era como crecía la planta y de repente nos 
sacaban a paseos o nos hacían dibujar, los comunes dibujos. El último paseo que 
me gustó a mí fue cuando fuimos a la nieve, que fue Nicolás también. Tomábamos 
tecito, nos reíamos con los tíos, pintábamos, de repente nos pintábamos la cara, 
hacíamos hartas cosas en San Luís.
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¿y consideras que te sirvió?

Sí, porque cambié. Ya no me junto con mis amigos, yo sólo con mi hermana no 
más, los únicos dos que pasamos. Ya no tengo amistades como las tenía antes, de 
andar haciendo desorden y cuestiones, metiéndome en líos, ya esa amistad ya no 
está ya. Ahí yo empecé a tomarle el peso a las consecuencias que yo andaba hacien-
do porque tenía que aprender cómo era el mundo al final, como era tu retorno, 
teníai que aprender de alguna manera y yo aprendí ese día que caí preso, ahí me 
cambió la vida totalmente. En mi familia qué no me dijeron: me retaron, más me 
retaron, que no tenía que hacer eso, que ellos nunca me habían enseñado a hacer 
eso, que nunca me han enseñado a robar tampoco.

Es que primero fueron los puros retos no más, pero ya después cambié, ya 
después le tomé el peso a las palabras que me dijeron y aprendí a no andar robando 
y andar haciendo hueas po. Al final ellos nunca me habían enseñado eso, siempre 
quisieron que estudiara, pero el porro nunca quiso estudiar.

¿Les darías algún consejo para trabajar mejor con los niños hoy?

Igual sería bueno que los escucharan, que escucharan la palabra de ellos, porque 
uno igual necesita que alguien le escuche, igual uno necesita desahogarse. A mí 
me gustaría que escucharan a los niños y que les conversaran como son las cosas, 
eso. Bueno, me recibieron bien y eso es bueno. Más eso, que los escucharan no 
más y les pusieran atención.



Susan: “Fue una experiencia buenísima, fue algo que me
gustaría volver al pasado y volver a experimentarlo o ayudar
a otros niños que están en situaciones peores que nosotros”. 

Boris: “Me enseñaron a leer, a escribir y eso me ayudó para poder 
tirarme a un colegio normal y demostrar lo que me ayudó NISICA”.



Los hermanos Boris y susan22

S: Ya, mi nombre es Susan y tengo 23 años
B: Y yo me llamo Boris y tengo 18

Ustedes son hermanos

B: Si, somos hermanos

¿recuerdan cómo fue que nos conocimos?

S: Yo tenía como doce o trece años y Boris tenía como nueve, ocho. En ese 
tiempo todavía en este sitio grande vivían mis abuelos y catorce primos. Participá-
bamos acá y jugábamos afuera en la calle, pero todo esto empezó por mi hermano 
chico, porque a él lo vinieron a buscar, a participar y todo, pero como éramos 
chicos nos incluyó a todos, a hermanos y primos, algunos primos no más y ahí 
empezamos a participar con NISICA.

B: Fue un día como todos los días. Bueno, como mi hermana contó, éramos 
catorce niños y un día salí a la calle por jugar a la pelota como siempre y de repente 
apareció un auto chico verde y me llamaron y yo cruce y me hablaron de esto, de 
NISICA, y yo le dije que tenían que hablar con mi mamá porque yo era chico y 
entonces no podía decir que ya voy a ir y después la Pini cruzó y habló con mi 
mamá y mi mamá va y le cuenta que tenía a otros hijos más y los incluyeron, y 
ahí es donde empezamos a ir a los talleres, a compartir y a conocernos todos los 
primos. Yo a esa edad, la edad que yo tenía cuando comenzamos a ir a NISICA, 
para mí era como ir a una casa a divertirme, a pasarlo bien, a conocer a otra gente, 
a otros niños, compartir con más gente y conocer otra rutina que hacía acá.

22 Entrevista realizada por Eduardo Pando en Julio de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz 
y Mauricio Yáñez.
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S: Oh, para mí fue como... haber participado en un taller fue como pucha, 
pa mí fue como lata, por qué ir, así como nooo, yo dije: “bueno ya, vamos a ex-
perimentar uno o dos días para ver cómo era el taller”, pero al principio era como 
con mucho nervio, timidez, porque había niños que yo ni siquiera conocía, que 
tenía que participar con ellos, hacer actividades para poder soltarte contigo misma, 
me costó harto, pero al final me empezó a gustar, fue algo entretenido, porque 
te enseñaban a conocer a otras personas, también nos enseñaron a participar y 
a aprender un poco más de lo que te faltaba en el colegio, era un poquito más 
aprendiz y eso me interesó mucho.

B: Yo era un niño travieso, metido en líos, pero era de buenas notas, pero 
igual tenía problemas de aprendizaje. Me costaba aprender a leer, me costaba 
escribir. Igual con la ayuda de NISICA, de la tía Asiry, de los tíos que estaban 
ahí, me dieron el apoyo de ellos igual. Empecé ya como a aprender y cuando 
estaba en el colegio y cuando estaba ahí en los talleres, prefería mil veces el taller 
que el colegio, porque más que nada yo al colegio iba como a mirar la pizarra y 
nada más que escuchar y con el taller aprendí muchas más cosas que yo quería 
que me enseñaran los profesores y tuve esa oportunidad y ahora hablo mejor y 
escribo mejor.

S: Bueno, yo me acuerdo varias cosas. Por ejemplo, con usted tío Eduardo, 
usted en la sala de NISICA que participábamos por ahí por calle Valle Hermoso, 
usted nos hacía clases de matemáticas, nos pasaba un listado y en la puerta de atrás 
había un pasillo largo de materiales y nos gustaba meternos en esa sala, de meternos 
y de haber estudiado matemáticas, no, no queremos. Nos gustaba sacar cartulinas, 
hacer otras actividades. También me acuerdo en el patio de atrás, actividades que 
nos hizo participar con varios niños, juegos para soltarnos. Fuimos al estadio, no 
me acuerdo qué fuimos a ver, pero una actividad que tuvimos con lucecitas de 
colores, en el estadio la luz apagada. No me acuerdo al metro que fuimos, no sé 
si latinoamericana, que nos bajamos a un museo para aprender lo que había en 
un museo, un museo rojo que había. Fuimos a ver alguna exposición. También 
los talleres que estuvimos haciendo esponjas.... marionetas con esponjitas, ahí 
estuvimos jugando con colchonetas, me acuerdo varias partes. También estuvimos 
participando con el tío Fidel, sembrando plantas.

Con la tía Asiry, participamos en varias actividades. Ella desde que estuvo en 
NISICA con nosotros, estuvo en todo momento con, se incluyó una más de nuestra 
familia. Ahí ella después de que estuvieron a punto de salir de NISICA nos llevó 
al último encuentro de un baile que nos participó y tuvimos dos compañeras no 
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más, una que era yo y mi otra compañera que también participaba en el Matilde. 
Hicimos un baile que no me acuerdo de qué era, pero era un traje amarillo, era 
amarilla la falda y una polera morada. Ahí estuvimos haciendo actividades, pero 
son muy pocos recuerdos. Del Matilde a ese taller y de ahí nos trasladamos al 
Valle Hermoso.

B: Yo ahí tengo más recuerdos. Tengo recuerdos de que empezamos haciendo 
volantines. Cuando nos cambiamos para allá llegamos justo al tiempo de septiem-
bre y nos empezaron a enseñar a hacer volantines. Hacíamos actividades afuera 
de la casa. Había un patio donde había este árbol con fruto amarillo, es parecido 
al ligo, y ahí salíamos de la casa y nos metíamos ahí al árbol y empezábamos a 
comernos las frutas y ahí llegaron más, el níspero. También había un parrón chi-
quitito y ahí llegaron más niños, eran como catorce niños ahí. Yo me acuerdo de 
ahí caleta porque yo nunca faltaba a los talleres, siempre iba. Era el regalón y ahí 
me acuerdo de muchas cosas que a mí me hacían. No sé si mis hermanas tendrán 
otro recuerdo de ahí, pero yo me acuerdo que a mí me hacían actividades para 
enseñarme a leer. Había unas tías que estaban a cargo mío y a mí me enseñaban 
a leer, me enseñaban a escribir, más como que estaban como más pegadas a mí, 
preocupadas de lo que yo necesitaba y yo de verdad me siento bastante agradecido 
con esas tías que estuvieron conmigo y de verdad gracias. Les agradezco porque 
me enseñaron bastante a mí, a leer y a escribir y es algo que cuesta y yo con ella a 
mí no me costó porque como que yo me solté con ellos. El cariño que ellos te dan 
es como si fueran algo así de tu familia que te dan ese cariño y esa motivación de 
seguir aprendiendo más y después ya que nos fuimos de NISICA, yo pasé a un 
colegio y antes yo estaba aquí en una escuela de aprendizaje y después pasé a un 
colegio y gracias a ellas yo empecé a pasar de curso, empecé a aprender y como 
había aprendido y ahora me ve como soy, ahora estoy todo distinto, ya... gracias a 
ellas yo... de verdad, a lo mejor en este momento si no fuera por ellos me estaría 
costando hablar, tampoco no estaría ni pasando de curso, pero de eso, de NISICA 
y de los talleres, aprendí caleta.

¿sienten que Nisica les ayudó?

S: Bueno, sí. Me ayudó bastante NISICA. Desde ese momento que participé 
en NISICA, fue algo diferente, participé con mis primos, haciendo actividades 
con ellos. Yo me convertí como profesora de mis primos, les hacía clases, hacíamos 
actividades afuera y que fue algo diferente para mí, que me gustaría que otros niños 
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podrían ver y participar en esto y que fue algo totalmente inolvidable, eso es algo 
que me gustaría que otros niños pudieran participar.

B: Bastante, me ayudó caleta. En el aspecto de que me enseñaron a leer, a 
escribir y eso me ayudó para yo poder tirarme a un colegio normal y demostrar 
de lo que me ayudó NISICA, y me ayudó bastante porque empecé a entender. 
Porque antes cuando yo era chico me costaba, y a todos mis hermanos les costaba, 
nos costaba leer bastante, y NISICA hizo eso que el colegio no pudo hacer. Me 
motivó a que un libro no me la puede ganar y aprendí a leer y aprendí a escribir 
y eso es lo que más me ayudó NISICA. Lo que necesita un niño pa seguir pa 
delante.

Mi vida cambió caleta, porque si NISICA no se hubiese aparecido en mi vida 
en ese momento cuando yo era chico, yo a lo mejor hubiese estado en situación 
de calle como todo niño, como usted ve, hay varios niños que porque no tienen el 
apoyo que necesitan, y realmente los niños necesitamos apoyo para salir adelante 
y más que nada es eso. Porque ahora estoy trabajando, no estoy en la calle, estoy 
trabajando, soy papá y estoy trabajando pa tener un futuro.

S: Bueno, como está diciendo, a mí me cambió harto. Sentí que de ser una 
niña tan chica como estaba diciendo entre los catorce años, sentí que fue una 
experiencia única que desde sí una mujer madura, me ayudó bastante a expresar y 
entender y poder ayudar a otras personas porque de ese momento que participé, 
a mi cuando fui creciendo, empecé como a querer participar pero de otra forma, 
de estar metida en la iglesia como tía ACM, ayudar a los niños a expresarse, cómo 
escuchar la palabra de dios, pero de otra manera, no solamente como en la iglesia 
que te enseñan la palabra, el texto, pero también te hacen actividades. Para mí fue 
como una experiencia única que hasta el día de hoy estoy como media motivada 
de seguir ayudando, pero algo me impide, como que quiero, pero estoy ahí. Fue 
una experiencia buenísima, fue algo que me gustaría volver al pasado y volver a 
experimentarlo o ayudar a otros niños que están en situaciones peores que nosotros, 
porque nosotros, aunque estábamos en situación de calle, pero nosotros no éramos 
maldadosos, participábamos, jugábamos en la calle como todo niño, pero ahora los 
niños son diferentes, la calle ya no es la misma. Yo soy madre y me da el temor que 
mi hija vea algo que no me gustaría ver yo misma. Yo, por ejemplo, a los quince 
años, ahí se estaba recién como trasformando algo que preferí como olvidarlo, 
vi cosas que no quería ver nunca jamás, menos un niño de tan poca edad, pero 
me gustaría porque los niños de ahora son drogadictos, ladrones, menores. Antes 
eran solamente cabros jóvenes mayores de edad, pero ahora son puros niños que 
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roban. En ese aspecto a mí me gustaría ayudar, no de decirle que son criminales 
o quitarle las manos, eso me gustaría ser. A mí me gustaría rescatar a esos niños 
que están mal, de enseñarle otras cosas, otros espacios. Me gustaría tratar de que 
mi hija no vea eso, porque a veces a mi madre le digo que sé que le gusta tanto 
este sitio, pero recuerda lo que nosotros sufrimos, los gritos, peleas, delincuencia, 
gente que se ganaba en un sector de auto y no le importaba que hubiera niños 
ahí y tenían relaciones. Yo sé que este sector es tranquilo pero me gustaría que mi 
hija no experimentara eso, entonces trataría de volver a que hubiera una NISICA 
por aquí cerca y que tuvieran más motivación para los niños, que se metan los 
adolescentes que están entre los trece y diecisiete años, en la edad más complicada, 
me gustaría en ese aspecto.



“En que, cuando de repente cuando
empezaba, así como que iba cambiando,

me portaba mal, como del
taller igual me ayudaba a cambiar”.



Los recuerdos de ariel23

Mi nombre es Ariel Llanquitrue, y ahora cumplí 24 años. Un día me puse, me 
empecé a meter en la esquina igual y el taller igual me empezó a cambiar harto igual.

¿Qué recuerdas del taller, de Nisica?

No me acuerdo. Fue hace harto tiempo igual, de verdad no me acuerdo tanto, 
fue hace tiempo si. Recuerdo que iba pal taller. Pasaba ahí, de repente salíamos 
de paseo. Una vez fuimos para arriba, ¿cómo es que se llama? Pa la nieve una vez 
fuimos. Fuimos a la piscina igual, íbamos pa la piscina, íbamos a hartos paseos 
igual.

Andaban hartos cabros, personas con las que me juntaba igual y también 
eran de ahí, de otros lados que iban al taller y súper bien el paseo, bacán. Cuando 
me metí al taller así, ya la costumbre ya, como que mis papás no se preocupaban 
de que anduviera leseando así y ellos sabiendo que yo estoy en el taller y eso les 
gustaba. Recuerdo hartas cosas tío, pero de verdad, como que me cuesta recordar 
un poco. 

¿cómo era tu vida con Nisica?

Era la misma solamente que ya no andaba metió en leseras ya. Cuando estuve ahí 
en NISICA yo estaba cambiando igual, estaba así como que empezaba a trabajar 
igual, la persona tiene sus cambios igual y lo que le estoy diciendo que en un 
momento dejé todo eso y empecé a delinquir, pero le decía a usted, lo que me 
ayudaba a cambiar en eso, porque yo cuando estuve ahí en NISICA, igual aquí 
yo trabajaba con un vecino que es tío de un cabro, de un amigo que vive aquí 
1 

23 Entrevista realizada por Eduardo Pando en mayo de 2017. Registro audiovisual de David Ruiz.
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al lao y ahí estábamos, siempre con la familia y siempre aportando a la familia y 
ya después dejé de estudiar y no me querían en ningún colegio, me echaban de 
todos los colegios

De repente, cuando empezaba, así como que iba cambiando, me portaba mal, 
como del taller igual me ayudaba a cambiar, como que ya no estaba en lo mismo, 
o sea ya andaba agarrando otras cosas yo  y ahí después llegó el momento que uno 
nunca esperaba igual, un momento de caer preso igual. Yo caí preso el 20 de julio 
del 2013. Tenía como 21 años, por ahí, 20 años y salí el año pasado.

Cuando estuve preso nadie me iba a ver no más, el único que iba... Tengo 
dos amigos que me fueron a ver no más, ellos no más po. Y de hartos amigos que 
tengo así por otros lados son conocidos no más po.

y ahora, ¿qué te gustaría? 

Que, bueno, poder a volver a vernos y pensar y ojalá que mi mamá sepa que ya 
cambié y que pensaran que estoy en el taller todavía, Si po, obvio, sería súper bue-
no, para que ya no piensen que ando en cualquier cosa, que pensaran que ustedes 
vienen y que todavía me estoy viendo con ustedes, conociendo a la familia. Seguir 
viéndolos, igual sería bueno, es que como le estoy diciendo, sería bueno seguir 
viéndolos porque yo de aquí no puedo salir, porque yo ayudo harto haciendo acá, 
¿entiende? Yo tengo que estar aquí, mi mamá pasa aquí, de repente mi mamá 
necesita algo y cualquier cosa estoy ahí yo y mi hermana tiene su guatita, porque 
está embarazada, entonces yo ayudo a las dos.
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