COMUNICADO DE LA JUNTA DE VECINOS
SOBRE PERSONAS VIVIENDO EN SITUACIÓN DE CALLE
Frente a la preocupación manifestada por algunos vecinos y vecinas con respecto a las personas que
viven en situación de calle en nuestro barrio, como Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte,
queremos comunicar lo siguiente:
1. Número de carpas. Según la información que teníamos como Junta de Vecinos, hasta la
mañana del 24 de septiembre, en el barrio existían 2 carpas con personas viviendo en
situación de calle: 1 en el Parque Metropolitano de Santiago (sector Sheraton) y 1 en la plaza
Nemesio Antúnez. Las personas que vivían en las otras 6 carpas (2 ubicadas en los
Conquistadores – sector Aguas Andinas- y 4 en la plaza a continuación del Parque de las
Esculturas), fueron reubicadas en instalaciones de programas sociales del Estado, gracias a
una gestión de largo tiempo liderada por la Municipalidad de Providencia.
2. Situación dinámica. Pese a la sustancial reducción del número de carpas anteriormente
descrita, es importante advertir que nos encontramos atravesando como barrio, al igual que
todo el país, por un contexto social complejo y dinámico. En Chile existen 15.500 personas
viviendo en situación de calle, la mayoría de las cuales se encuentra en la Región
Metropolitana. Nada impide que nuevas personas acampen en bienes nacionales de uso
público dentro de nuestra unidad vecinal, como lo son las plazas y parques. No es un delito
hacerlo y es importante advertir que las autoridades no pueden forzarlas a abandonar el
lugar para ser reubicadas. Quien acampa, por protocolo, debe dar su consentimiento para
abandonar el lugar. Incluso existen indicaciones de autoridades públicas para evitar la
reubicación en contexto de pandemia.
3. Compromiso. La Junta de Vecinos, desde el momento que asumió funciones, ha
monitoreado el tema de las carpas urbanas en el barrio, coordinándose con las autoridades
para lograr una solución integral. Nuestra estrategia es propiciar el control de identidad por
parte de Carabineros de Chile, informar cualquier situación de riesgo o conducta sospechosa
al 1414 y seguridad de PARQUEMET, y monitorer la elaboración de fichas sociales por parte
de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Providencia. Nuestro
compromiso es continuar estas gestiones, articulando y haciéndole seguimiento a la labor
estatal, para conseguir una reubicación definitiva. Invitamos los vecinos que presencien la
intalación de nuevas carpas o quieran presentar comentarios e ideas, a hacerlo
escribiéndonos un correo a: comunicaciones@pedrodevaldivianorte.cl
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