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EDITORIAL 
“Caminito” surge a partir del interés de un 

grupo organizaciones barriales, vecinos e 

instituciones localizadas en Barrio Sur  que 

se reúnen de forma periódica con el objetivo 

de trabajar sobre diversas problemáticas de 

la zona a través de la construcción de 

propuestas resolutivas colectivas. Estas 

reuniones surgieron hace alrededor de un 

año y se ha observado un aumento de la 

comunicación entre tales actores y la 

construcción de una agenda conjunta que 

permita reforzar los esfuerzos realizados.  

¿Quiénes participan de estas 

reuniones? 

Actualmente quienes impulsaron la 

elaboración de esta revista fueron Colectivo 

Vecinos Unidos de Barrio Sur, Taller Infantil 

“Raíces”, SOCAT Vida y Educación, Centro 

Cultural Urbano, Centro Juvenil El Anhelo,  

Oficina Territorial de MIDES Centro, 

Concejales Vecinales de Barrio Sur y Área 

Social del Municipio B de Montevideo. En 

anteriores reuniones, ha participado equipo 

del Centro de Referencia Local B de INAU, 

Policlínica Barrio Sur, Escuela Chile, Escuela 

Haití, Club de Niños Casturú, Programa 

Aleros, Cruz del Sur de Vida y Educación y 

Casa Joven Bien al Sur. 

Tales reuniones son abiertas y todos y todas 

están invitados e invitadas a participar. 

Podés comunicarte al 098923567 y te 

informaremos sobre la convocatoria a las 

reuniones y las actas de las mismas.  

¿Qué es “Caminito”? 

Frente a la necesidad de sensibilizar sobre 

diferentes temáticas de la zona (como por 

ejemplo las  personas en situación de calle,  

la infancia y adolescencia, los procesos 

migratorios y otros propios del barrio) se 

planteó la posibilidad de elaborar una 

revista que pueda abordar tales fenómenos 

desde una perspectiva constructiva, 

sensible y cercana. 

El material aquí publicado busca generar 

visibilidad sobre ciertas estrategias de 

intervención que algunos equipos y 

organizaciones de la zona vienen realizando 

y que muchas veces son desconocidas. En 

cada número, el fin será compartir una 

mirada sobre diferentes actividades que se 

producen en el barrio y alrededores, 

materiales artísticos producidos por quienes 

asisten a tales propuestas, e información 

necesaria como para poder orientar a las 

personas si tienen dudas o necesitan 

espacios para comunicar necesidades. 

“Caminito” se produjo de varias formas. Por 

un lado, gracias a la confianza de equipos 

de la zona y personas que entregaron 

materiales producidos para difundir. Por 

otro, por la cordialidad de diferentes 

personas y equipos que abrieron sus puertas 

y habilitaron la participación de alguien de 

afuera para que pueda construir una mirada 

sobre lo que sucede en tales espacios. 

Asimismo, vale la pena agradecer a 

Sebastián Torterola, quien de forma 

voluntaria aportó dos notas periodísticas a 

la revista, pudiendo captar de forma 

sensible lo que esta propuesta buscaba 

abordar.  

Por último, es necesario destacar que 

“Caminito” se financia a través de los fondos 

de la Mesa de Coordinación Zonal dispuestos 

por el SOCAT Vida y Educación. SOCAT es 

un programa del Ministerio de Desarrollo 

Social que se ejecuta en convenio con 

Organizaciones de la Sociedad Civil , con el 

objetivo de orientar a la población frente a 

diferentes tipos de consultas y generar 

mayores niveles de articulación entre los 

diversos vecinos, organizaciones barriales, 

equipos e instituciones de la zona. En este 

caso, el equipo SOCAT que trabaja en esta 

zona es  gestionado por la Organización de 

la Sociedad Civil Vida y Educación. La Mesa 

de Coordinación Zonal es una de las formas 

que el Programa SOCAT dispone para 

trabajar sobre diversas temáticas en 

conjunto entre los actores mencionados y 

que cuenta un presupuesto para financiar 

actividades .  
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NI-TEP (Ni Todo Está Perdido): 

Organización para salir de la calle 
Escribe: Sebastián Torterola 

(storterola@gmail.com) 

 

Foto: Facebook del grupo 

La primera vez que participé de una reunión 

del colectivo Ni Todo Está Perdido (NI-TEP) 

quedé sorprendido. Me esperaba muchas 

cosas de un grupo de personas en situación 

de calle, pero no imaginaba el ambiente de 

cordialidad y respeto que me encontré. Esa 

fue la primera lección: ojo con los 

prejuicios. 

Luego de que todos se acomodan en el salón 

de la Plaza 1 de Ciudad Vieja, uno de los 

integrantes, Sergio, dice: “Antes de 

empezar, vamos a recordar como siempre 

trabajamos en las reuniones: tranquilos y en 

paz con nosotros mismos, dejando el resto 

de las cosas afuera”.  

El colectivo NI-TEP surge de un grupo de 

personas en situación de calle que 

comienzan a reunirse espontáneamente en 

las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Sociales. En su mayoría, son personas que 

pasan la noche en refugios pero que durante 

el día deben acudir a otros espacios para ir 

al baño, conseguir agua caliente o un techo 

para protegerse de la lluvia.  

Esta situación inicialmente generó una 

tensión en la facultad. Fue ahí que entró en 

juego un mediador que ya asesoraba a la 

institución en este tipo de situaciones: 

Walter Ferreira, coordinador del Centro 

Cultural Urbano (Barrio Sur), que comenzó 

un diálogo con las personas en situación de 

calle con el objetivo de conocerles y 

contribuir a su organización. 

“Me integré a la Facultad brindando 

asesoramiento al decano y al personal de 

seguridad y de limpieza, tratando de 

trabajar desde una perspectiva de derechos 

humanos. Esto implica abordar la situación 

desde un lugar no expulsivo, charlar con la 

gente y poner el foco en las personas”, 

comenta Ferreira. Además, un aspecto 

fundamental es que los integrantes se 

apropien de la herramienta grupal para 

proponer temas y actividades de su interés 

de manera autogestionada. 

En las asambleas, sentados en ronda, 

cuando una persona habla las demás 

escuchan. Si alguien quiere participar, 

espera con la mano levantada hasta que 

otra persona termine y le pase la palabra. 

En el orden del día hay varias actividades 

que también me sorprenden: primero se 

define quién irá a una entrevista con La 

Diaria; luego quién se propone para reunirse 

con autoridades; después quien desea viajar 

a Buenos Aires a representar el colectivo. 

NI-TEP tiene unos pocos meses, pero luego 

de algunas entrevistas con medios de 

comunicación y autoridades han realizado 

rápidos avances. “El grupo está avanzando 

rapidísimo. Ya salimos del problema 

concreto que nos reunió y ahora alcanzamos 

más instancias sociales. Eso da visibilidad a 

la problemática, porque en general la gente 

de la calle es visible solo cuando molesta”, 

dice el integrante Gustavo de Pena.  

mailto:storterola@gmail.com
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Foto: Facebook del grupo 

Durante la reunión también se comenta la 

buena repercusión del colectivo en el 

programa de radio Fácil Desviarse de Del Sol 

FM, que contó con la presencia como 

voceros de los integrantes, Paula Zamora y 

Juan Hass. “Una de las reivindicaciones que 

tiene el colectivo es cambiar la mirada que 

tiene la población civil hacia nosotros. El 

gran problema para la mayoría es la falta de 

trabajo que nos ayude a sustentar la 

vivienda. También hay gente que por 

diversas razones se alejó de su familia. En 

el colectivo encontramos amistad, 

contención y palabras de aliento”, comenta 

Hass. 

El lanzamiento oficial de NI-TEP fue el 18 de 

mayo en el marco de una actividad en la 

explanada del Banco República, que contó 

con la participación de los colectivos de 

baile La Clandestina Milonga, B-Boys y B-

Girls (hip hop). También se destacó la 

participación del colectivo en el encuentro 

internacional realizado días después en la 

Facultad de Ciencias Sociales, que recibió a 

los colectivos de personas en situación de 

calle Rede Rua y Movimento Nacional 

População da Rua (Brasil), Proyecto 7 y 

Movimiento Popular La Dignidad 

(Argentina), y Fundación Gente de la Calle 

(Chile). Al respecto, Gustavo de Pena 

comentó que fue “una instancia de 

aprendizaje muy intensa a través del 

pensamiento de diferentes personas”, ya 

que “es muy interesante saber que hay 

gente en situación de calle en otras partes 

del mundo que vienen trabajando hace 

mucho tiempo”.  

Poco a poco se van haciendo conocer y 

participando en actividades como la 

Fanfarria Invernal, actividad callejera que 

se realizará el 22 de junio, y que busca 

visibilizar la problemática desde la 

celebración. El motivo de fondo es que 

empieza el invierno y nadie debería tener 

que soportarlo a la intemperie.  

El grupo ha creado su propio logo y maneja 

sus redes sociales, por donde reciben 

mensajes de apoyo y propuestas de alianzas 

y donaciones. Se dividen en comisiones 

(Literatura, Comunicación, Finanzas) y 

acaban de crear una (Estudio y análisis) 

para ver la posibilidad de crear una figura 

jurídica que les permita recibir donaciones. 

“A la sociedad le decimos que no deberían 

excluirnos tanto. Somos todos iguales. 

Porque lamentablemente hoy podes tener 

todo y mañana podés ser uno de nosotros. 

Así como hoy no tenemos nada y mañana 

podemos tener mucho. Esto es una situación 

pasajera que en algún momento vamos a 

revertir”, concluye Hass. 

NI-TEP se reúne todos los martes a las 10hs 

de manera itinerante en diferentes espacios 

públicos de Montevideo. Su principal vía de 

contacto es vía Facebook: Colectivo ni todo 

está perdido.
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