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“Seremos una 
organización progresiva 
y unificadora para lograr 
que toda persona que 
impactemos se integre a 
la comunidad con 
dignidad.”

Visión  

“Hacer comunidad con 
las personas sin hogar y 
otras poblaciones 
vulnerables, 
transformando vidas y 
promoviendo 
condiciones dignas, la 
autosuficiencia y el 
desarrollo espiritual para 
todos.”

Misión  
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Benito Díaz Grabiel era su nombre. 

Cargaba siempre una peinillita que le 

ayudaba a aplastar su pelo con

brillantina Halka. No hablaba mucho, 

pero de vez en cuando decía lo que yo 

quería escuchar: “Vamos a la 

zapatería”. El paseo en la pisa y corre 

desde la urba hasta Talleres, como él le 

decía, me iba regalando mis primeras 

nociones de desigualdad. La zapatería 

era caliente y marrón. En ella había 

grandes poleas en las que se enfocaba 

todo el día, mientras yo atendía a 

quienes llegaban a buscar sus zapatos, 

siempre bien arreglados. Benito 

rumiaba algunas letras, escuchábamos 

radio comunitaria, y mucho me miraba 

sobre sus espejuelos.

COMUNIDADES ENDÓGENAS: 
ENTRE LA VOZ Y LA ACCIÓN

Abuelo Benito era el 
zapatero de Tras 
Talleres. Él amaba su 
barrio, donde le 
conocían y respetaban. 

Si lográbamos avanzar de regreso 

a casa, era la gloria. Un buen baño, 

comida, y Cine Recreo con 

Pacheco, era suficiente para ser 

feliz. Sin embargo, debo confesar 

que no era la experiencia usual. 

Me tocaba cruzar los dedos para 

que no sucediera lo inevitable. La 

gente de Tras Talleres tenía una 

puntería especialísima para buscar 

su ración de consejos. No niego 

que unas cuantas veces me saqué 

la lotería del cascarazo volador por 

imprudente. Así entendí, a muy 

corta edad, que aquellas 

conversaciones eran muy 

importantes, incluso para una 

persona por naturaleza callada. 

Si cerrara los ojos y revisitara ese momento, no 

solamente lo encontraría profético y proverbial, 

sino que no me sería difícil entender hoy que, sin 

dudas, era la fuerza emotiva de cada narrativa lo 

que le permitía comprender las erosiones que, a 

simple vista, mis ojos de niña no vieron. Pisar hoy 

las aceras del mismo Tras Talleres de mi abuelo, 

no se ve ni se siente igual. Sin embargo, no se 

diferencia mucho del camino de otras 

comunidades, porque la vulnerabilización, el 

estigma y el discrimen replican la experiencia. 

Puertorriqueños y puertorriqueñas habitan todos 

los días barrios debilitados por el descuido, el 

desplazamiento cada vez más evidente y, de su 

mano , el riesgo del sinhogarismo.

“No tengo, pero quiero, y tú también vas a aprender a escuchar, porque 

lo que les pasa, sólo a ellos les pasa. Y si no les escuchas, ¿cómo vas a 

existir? ‘Ubuntu ngubuntu ngabantu, soy a través de mi existencia en el 

otro’.” 

Esta era la primera vez que existir tomaba los zapatos de ayudar, con 

supremacía y convicción.

Por: Lourdes Díaz Pabón, Coordinadora del Programa de Equidad y Justicia Social

Genuinamente le pregunté, 

–“Abuelo Benito, ¿les tienes 

que escuchar siempre?” 

Cadenciosa y dulce fue su 

respuesta, una que hoy 

reconozco como sabiduría 

ancestral:  

  

 

3



En este escenario, la 
invitación es a 
preguntarnos

 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Cuánta desigualdad podemos 

tolerar desde una perspectiva 

moral? ¿Cuán eficaces podemos o 

elegimos ser en los procesos de 

intervención y acompañamiento, si 

la historia que tenemos no 

necesariamente viene de esa 

capacidad elegida de escuchar y 

sentir las erosiones que aquejan 

desde la vivencia, sino de las 

percepciones de aquéllos que no 

las habitan, pero igual deciden?

La mejor manera en que una organización 

como Corporación La Fondita de Jesús puede 

impulsar el cambio y promover comunidades 

virtuosas, es potenciar el acceso al 

acompañamiento y la intercesión. Éste 

garantiza la capacidad de amplificar sus voces 

y generar estrategias de acción. Es decir, 

colaborar comprometidamente para que sus 

reclamos sean escuchados en dimensiones 

económicas, sociales, ambientales, de salud, y 

todas aquéllas en las que la falta de atención 

genera injusticia e inequidad. Esto pudiera 

lucir como algo muy complejo de lograr si nos 

anclamos en las percepciones generalizadas 

de lo que ocurre en estas comunidades. Sin 

embargo, la realidad es lo que es, no lo que 

parece.

Actualmente, en nuestras 
comunidades existen 
liderazgos que le apuestan 
al cambio desde lo 
territorial. 

Personas que señalan 

constantemente la urgencia de 

transitar hacia la equidad. Sobre 

todo, nos dan ejemplos para 

entender cómo se construye de 

forma enérgica lo que se necesita 

para vivir en un mundo más justo, 

uno al que no necesariamente 

están teniendo acceso. Las 

múltiples formas de discriminación 

y exclusión que enfrentan las 

comunidades ponen de manifiesto 

la urgencia de abordar, visibilizar y 

comprender la complejidad de sus 

situaciones cotidianas, una 

realidad que requiere atención 

urgente. A medida que Puerto Rico 

experimenta una crisis social 

agravada por la pandemia, las 

comunidades son también quienes 

lideran el cambio, que se ancla en 

sus derechos y capacidad de auto 

representarse. 

“Auto representarnos es crear, 

desde nuestras propias 

identificaciones y con nuestros 

propios recursos artísticos e 

intelectuales, oportunidades 

justas para enunciar nuestra 

historia y nuestro valor" –Jerome 

Giuliano Zayas, Comunidad La 

Perla. 
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En medio de rutas de 
desplazamiento y abandono, los 
liderazgos comunitarios co-crean 
espacios educativos e iniciativas 
multigeneracionales encaminadas 
a visibilizar y preservar su 
existencia abrazando la dignidad. 

Estas prácticas emergentes instalan, interna y 

externamente, un mayor conocimiento de los 

valores e historia de sus barrios, 

encaminándose de forma intencional y 

consciente a la sostenibilidad y la 

autogestión. En este contexto, la resistencia 

al debilitamiento de su personalidad colectiva 

y la protección de su historia producen 

oportunidades que los protegen de 

estereotipos, y les permiten expresar 

inconformidades, aspiraciones, y un modelo 

orgánico para reordenar el mundo de sus 

comunidades de manera sostenible y 

autogestionada.

Las gestas orgánicas de estos/as 

líderes y lideresas constituyen un 

regreso al hogar, no como una 

tierra prometida donde esperan 

ser provistos/as de sus 

necesidades, sino como un espacio 

digno y en movimiento para 

acoger búsquedas, victorias, y 

recoger aprendizajes. “No importa 

lo que haga falta hacer, estamos 

aquí para servir a nuestra 

comunidad, y siempre lo estaremos. 

Ese siempre ha sido nuestro 

compromiso. Nadie tiene el derecho 

a tomar decisiones por nosotros, no 

lo permitiremos” –Lillian Nieves, 

Comunidad Villa Clemente.  
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“La equidad debe empezar a buscarse 

desde una mirada de poder personal. Debe 

entenderse desde la base de lo comunitario 

para que se reconozcan las existencias de 

todes y, como resultado, la amplitud de 

nuestro ser. No se va a la guerra desde el 

enojo, sino recordando y movidos por el 

amor a nuestra gente”    –Manny, arteSANO y 

hacedor de barriles de bomba afro puertorriqueña, 
Comunidad La Perla.   

Con un innegable saber local, las 

comunidades han sido exitosas en generar 

redes de solidaridad y el fortalecimiento de 

un tejido social-comunitario que ramifica 

fuera de su geografía, probando su capacidad 

para promover oportuna y estratégicamente 

políticas sociales efectivas. Las comunidades 

saben lo que necesitan. “Somos un espacio 

autogestado, creado para y por las mismas 

personas que necesitan un lugar seguro, 

respetuoso de la diversidad y que ofrezca 

soluciones alternas a los problemas que 

presenta la comunidad. Estamos cansades de 

que, a cambio de recibir ayuda, de ser 

“salvades”, no nos dan nada que no nos quitan. 

Creemos en la organización fuera del Estado. 

Este desplazamiento, esta falta de vivienda la 

conocemos, levantamos equipos de trabajo con 

aliades, y nos sostenemos” –Anacaona 

Ponkahonta, Comunidad El Hangar en Santurce. 

  

Espacios autogestados como La Escuela Huerto de La Perla, Libros Libres, El Batey del Negro, los comedores comunitarios e 

iniciativas tales como el Primer Festival Comunitario de Villa Palmeras y el Picnic Comunitario de La Perla, entre muchos otros, 

son lugares e iniciativas virtuosas donde la educación, la cultura, el compromiso, y la inteligencia local, permiten construir y 

entregar el ejemplo de cómo hacer florecer la experiencia conjunta de la comunidad y el pueblo. Nuestras comunidades en 

situación de vulnerabilidad han elegido alejarse de los ruidos ajenos para ir en busca de silencios en los que sus propias voces 

son audibles, escapando a las miradas discriminatorias y enajenadas, para cambiar y destruir las fachadas que les han impuesto 

y que no les representan. 



Quizás amerita preguntarnos 
en el aquí y el ahora: ¿Qué 
somos? ¿En qué creemos? 
¿Qué estamos eligiendo 
hacer? 

En el camino, hemos aprendido que el 

acompañamiento tiene múltiples vías y 

que, para gestionar la protección social 

desde una óptica justa, toca atenderla 

abierta y humildemente. Es posible que 

necesitemos colgar un rato la academia, 

pausar, y sacar a vivir la retina y el oído. Si 

así lo quisiéramos, en el trayecto amplio de 

la hermosura comunitaria, podríamos 

encontrar la vivencia y el conocimiento que 

nos permitirá entrar en ese espacio que el 

zapatero llamaba aprender a escuchar.
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Vehículos y Puentes: Entre lo urgente 
y lo estratégico.

“Yo no podría decirte que una cosa para mí superó a la otra. A la edad que tengo, la 

vida que he vivido, tengo que admitir por primera vez, de esta manera, así como estoy 

ahora conmovido, que he sido bien privilegiado. La historia en esos carritos no es fácil 

de digerir por ningún lado, porque te cuenta el dolor, pero desde la superación. Estas 

personas están aquí y no puedes reconocer quiénes son, porque están de pie, luchando. 

Necesitamos ver y ser parte de más eventos como éste, hechos por gente del pueblo en 

espacios académicos, porque es que estamos muy cómodos. Es bien esperanzador ver a 

jóvenes al amparo de la preservación de nuestras raíces y nuestra majestuosa cultura, 

destilar con amor y entrega tan honesta lo que fuimos, lo que somos y lo que tenemos 

que seguir siendo, puertorriqueños en todo el sentido de la nobleza. Eso no se nos puede 

olvidar. Poder ver el talento en las comunidades que casi nunca son vistas tan de cerca 

de esta forma, es un regalo, por lo menos para mí lo es. Esto es bien importante, y los 

felicito porque es una oportunidad para recordarnos que todos somos parte de una raza 

que ama a sus semejantes porque sí. Yo me quiero hacer parte de esto. Si ustedes me 

acogen, yo soy voluntario si me dicen que tengo qué hacer” –Jesús Manuel Allende 
(76), residente de Bayamón. 
 

Por: Lourdes Díaz Pabón, Coordinadora del Programa de Equidad y Justicia Social 
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La aceleración de las transformaciones sociales 
advierte la necesidad de acciones intencionadas y 
decididas; ésas que se traducen en inversión de 
largo alcance y profunda reflexión. En ese contexto, 
Corporación La Fondita de Jesús y sus programas 
de Equidad y Justicia Social e Impacto Comunitario 
apostaron al proyecto titulado Vehículos y Puentes. 
En medio de un escenario que continúa requiriendo 
nuevas y mejores maneras de hacer consciencia y 
visibilizar el sinhogarismo en Puerto Rico, la 
exposición del montaje de carritos escultóricos tuvo 
su apertura el pasado mes de mayo de 2022 en el 
Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi). Ésta 
fue liderada por el maestro y artista urbano José 
Luis Vargas, y sus principales protagonistas fueron 
los Oradores de la Calle, quienes son voluntarios 
del Comité de Justicia Social, así como varias 
comunidades en situación de vulnerabilidad 
servidas por la organización.

Como parte de la experiencia, los participantes 
tuvieron la oportunidad de leer el libro "Los Cuatro 
Acuerdos", de don Miguel Ruiz. Exponiéndose a la 
lectura, los participantes pudieron reflexionar acerca 
de sus vivencias en el sinhogarismo, su pasado, 
presente y futuro, durante la construcción de sus 
historias con los carritos de compra, mientras 
reafirmaban sus esencias y se liberaban de 
preconcepciones y el fantasma del discrimen. 
  
Para muchos de los que disfrutaron la exhibición, los 
múltiples espacios educativos, y su poderoso cierre, 
la experiencia significó una oportunidad única de 
recibir y sembrar el consejo, trabajar en la 
sensibilidad, y desarrollar integralmente el tejido 
social y comunitario necesario para entender y 
empujar las acciones que se necesitan para generar 
respuestas eficaces. Vehículos y Puentes se perfila 
como un proyecto que continuará haciendo posible 
articular las narrativas de los retos y realidades del 
sinhogarismo y como resultado de la justicia social. 
Es la posibilidad de poder encontrarse, reconocerse, 
compartir y educar desde la vivencia y la palabra de 
las gargantas a las que pertenece entregar el 
mensaje. 

“Te hace pensar en que hay que hacer un esfuerzo por ver en dónde están 
las raíces de nuestros problemas. ¿Cómo vivimos y por qué no podemos, o 
incluso, queremos entender las situaciones de los otros? Esto es bien fuerte, 
al menos para mí lo ha sido. Hay que entender para poder explicar a los 
demás, así los más chicos pueden sentirse seguros e informados. Es como 
dejarles saber que estamos trabajando con la realidad como sociedad, 
porque un pueblo sin historia no tiene vida”  ” –Edith M. Martínez 
Centeno (59), San Juan.

Los objetivos del proyecto se alinearon a la misión y 
visión de La Fondita de Jesús, con la aspiración y 
gesta enérgica dirigida a romper con los estigmas, la 
discriminación y la desinformación. Con el título 
Vehículos y Puentes, los Oradores de la Calle, que 
continúan robusteciendo sus herramientas para 
visibilizar y denunciar la realidad que conocen de 
primera mano, perseguían que se generaran vínculos 
de entendimiento y colaboración. En los carritos de 
compra, uno de los símbolos emblemáticos del 
sinhogarismo urbano, los participantes narraron, 
describieron y apalabraron sobre 150 horas de regreso 
concienzudo y reflexivo a sus sitios sagrados, 
resignificando con poder lo propio, y también lo 
colectivo. Por espacio de tres (3) meses, fueron parte 
de conversaciones que, además de ser actos de 
liberación y de reconocimiento, significaron la revisita 
a un pasado que eligieron vivir en el presente como 
oasis de aprendizaje, fortaleza, redención y valor.
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Tenemos que sentirnos 
humildemente orgullosos de la
gesta diaria y del valor 
incalculable de nuestra familia 
nuclear (participantes, 
voluntarios/as, empleados/as y
colaboradores/as). Somos 
privilegiados por esa 
posibilidad de experimentar el 
mundo de tantos, desde sus 
vivencias, miradas, y de su 
valiosa confianza. Son ellos 
quienes, día a día, nos permiten 
acercarnos a un propósito que 
necesita ser revisitado y 
desafiado por todos 
diariamente, porque habitamos 
un país de constantes cambios 
en una coyuntura histórica 
desafiante para todas, todos y 
todes. Identificar el mayor 
acierto de estos últimos tres 
meses no será fácil. Pero, la 
validación de que, como 
organización, nos movemos 
paralelos a nuestro llamado, es 
una hermosa línea de partida 
para lo que soñamos, para 
construir lo que sabemos que 
nos toca. Lo haremos, con 
convicción y apasionadamente, 
porque es lo que sabemos, 
queremos y podemos hacer. Al 
final del camino, en La Fondita 
de Jesús todos somos 
Vehículos y también Puentes. 
¡Enhorabuena!

La discriminación no es algo 
que apareció naturalmente. 
Por lo tanto, la lucha contra 
ella también debe ser una 
decisión que, como 
organización, nos invite a 
estar cosidos de nuestra 
gente.    Para educar y para 
sentir con ellos. Quizás es 
momento de pausar e 
identificar acciones concretas 
en función de los relevantes 
aprendizajes que esta 
experiencia nos ha aportado. 
Podríamos mencionar una 
decena de ramificaciones de 
este proyecto. Al final del día 
la realidad permanece 
innegable: catorce carritos 
escultóricos impactaron un 
par de cientos de personas 
durante los meses de mayo y 
junio de 2022. Con ellos viajó 
el sentimiento y el poderío de 
participantes valientes, 
voluntarios comprometidos y 
comunidades endógenas que, 
con mayor frecuencia, toman 
control de sus mundos 
poniendo a disposición sus 
talentos, inteligencia y 
voluntad.

“La verdad es que todo se ve muy distinto cuando la historia te la cuentan 
desde diversas fuentes sociales. Creo que, incluso, el uso de la música y la 
presencia de los jóvenes de comunidades a las que siempre nos han descrito 
como peligrosas, contribuyó a que pensara con más detenimiento en las 
formas que una puede ser parte, y también de lo que urge hacer. Mi 
percepción cambió mucho, no sólo sobre las personas sin hogar, sino también 
sobre La Perla, si soy bien sincera” –Lucero Ríos, estudiante de la 
Universidad del Sagrado Corazón. 



Somos testigos de una potente aproximación al gran desafío de encarar la conversación y el análisis alternativo sobre 
los problemas de la integración social; subrayando la tensión entre las entidades del orden y la legitimidad de la 
realidad de las poblaciones vulnerabilizadas por el sistema. En la diversidad de acciones, pensares y decires de los 
participantes, buscamos la narrativa que pusiera de manifiesto la experiencia humana para identificar áreas comunes. 
Proponiendo así contribuir al análisis de los problemas de integración social, a partir de un enfoque que tiene como 
ejes la desigualdad y la construcción de una mejor comunidad para todos, con objetivos tales como:

Sensibilización y 
equidad en la 
atención y 
manejo de 
poblaciones 
protegidas

Por: Lourdes Díaz Pabón, Coordinadora del Programa de Equidad 
y Justicia Social. 

• Reforzar la confianza en las personas y en las instituciones (a partir de experiencias positivas 
concretas) 

  
• La participación ciudadana activa en la toma de decisiones 

• Consolidación de los valores de la convivencia (respeto de la diferencia, la tolerancia y el diálogo) 

La conciencia colectiva es la generadora de la 
solidaridad. Esa conciencia común es más 
sólida cuando los servidores públicos 
entienden las necesidades y desafíos de las 
personas en situación de vulnerabilidad, sin que 
exista una rigidez ni juicios. El desafío de lograr 
una convivencia en armonía, donde los 
conflictos se resuelvan por vías no violentas y 
los derechos individuales y colectivos se 
respeten irrestrictamente es, sin dudas, uno de 
los temas de mayor reflexión.
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En circunstancias de incertidumbre, la confianza es un aspecto crucial, porque está 
atada a cierto sentido primario de seguridad. La protección es entendida como un 
“escudo" frente a amenazas y peligros potenciales de la cotidianeidad. No es posible 
solidaridad alguna sin que todos, o por lo menos la mayoría de los miembros de la 
comunidad, confíen mutuamente en el presente y en el futuro.



SWEEPLESS SUMMER 2022 

“This is exactly the wrong approach and will 
only make the problems associated with 
homelessness dramatically worse,” said 
Donald Whitehead, the Executive Director of 
the NCH. “Attacking people who are 
homeless for personal gain is the most 
despicable thuggery I can imagine, and we 
shouldn’t let it happen without a fight.” 

NCH hosted the vigil on June 17th, featuring 
guest speakers and people impacted by 
theft and fines from local authorities during 
the destruction of encampments. In addition, 
other demonstrations will be taking place 
across the nation, including in Atlanta, Los 
Angeles, Phoenix, Nashville, Orlando, and 
Northfield, MN. 

The National Coalition for the 
Homeless (NCH), an advocacy 
organization committed to ending 
homelessness, hosted an all-night 
vigil on June 17th, 2022 as part of the 
“Sweepless Summer” initiative to stop 
the forceful clearing of homeless 
encampments in the nation’s capital. 

“Sweeps are inhumane and immoral 
and must immediately end. Housing is 
a human right, and we need to
mobilize for housing justice,” insists 
Dr. Rajni Shankar-Brown, President of 
the National Coalition for the 
Homeless. NCH urges federal and city 
officials to stop criminalizing 
homelessness. Instead, the DC 
government has embraced a hardline 
strategy of “sweeps,” relying on police 
enforcement to clear homeless 
encampments, who inhumanely 
destroy the belongings of people 
experiencing homelessness. Some 
homeless advocates argue that these 
evictions didn’t need to happen. 

  

Hundreds of homeless advocates and 
demonstrators across the nation took 
action against the unjust “sweepings” 
of homeless encampments.  

By: National Coalition for the Homeless
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National Coalition for the 
Homeless: Civil rights May 
meeting highlights.
By: National Coalition for the Homeless

Introduction of new interns/and the new field site staff in LA 

Overview of the sweepless summer events from the past week 
including those out in the field 

Discussion of the USICH guidance on encampments 

Missouri Bill 

Other updates on civil rights projects taking place at NCH: 

 violence report 
 July 1st demonstration in Nashville 
 tracking legislation out in the field 
 Legislative Briefing on June 23 

Voting updates 
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Asuntos Corrientes: En 
Proceso Y Seguimiento

Por: Lourdes Díaz Pabón, Coordinadora del Programa de Equidad y Justicia Social .

ACUERDOS COLABORATIVOS

• Acuerdos Colaborativos en progreso para promover espacios de 
autogestión y sostenibilidad para comunidades servidas 
(Bacardi/Comunidad La Perla) (Mariott Hotel & Casino/ Colectivo El 
Hangar) 
• Acuerdo Colaborativo de educación en abogacía y mejores prácticas 
con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Miami 
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•Vision Boards - Talleres de formación en derechos civiles/humanos para 
comunidades (julio a octubre de 2022) 

• Academia de formación para ODC (agosto a octubre de 2022) 

• Apalabrando (Journaling para ODC y Voluntarios) agosto de 2022 

• Presentación de "Vehículos y Puentes" en la Universidad Carlos Albizu (2 
de septiembre de 2022) 

• Convención Juventudes 4H (1ro de octubre de 2022 en Centro de 
Convenciones de Gurabo) 

PRÓXIMAS ACADEMIAS Y TALLERES 
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Obituarios
 

La Fondita de Jesús eleva una plegaria por el alma de nuestros hermanos que 
se nos han adelantado en el descanso eterno: 

 
DON CARLOS ORTIZ 

(Padre de José I. Ortiz-Soto, 
presidente de nuestro Comité de Golf) 

 
 
 
 

 
 

Que brille para ellos la luz perpetua.  
 Que descansen en paz, AMÉN. 
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ÁNGELA DÍAZ PANIAGUA 
(Participante de Corporación La Fondita de Jesús) 

HELLEN MONTILLA 
(Colaboradora con gran sentido de sensibilidad y espiritualidad hacia 

los/as participantes de Corporación La Fondita de Jesús) 
  

ÁNGEL MARCANO
(Padre de nuestro querido compañero y consejero, 

Ángel Marcano Viera) 
  

 DON JUAN J. BERRÍOS 
(Padre de Verónica Berríos Colón, trabajadora  

 social comunitaria de Corporación La Fondita de Jesús) 
  

ANA ELISA BERRÍOS GONZÁLEZ 
(Madre de Vanessa Lugo Berríos,  coordinadora de voluntarios y 

microempresas de Corporación La Fondita de Jesús) 



Gracias a todos nuestros inversionistas sociales, que aportan sus recursos 
para que Corporación La Fondita de Jesús continúe con su misión en 

beneficio de las personas sin hogar y comunidades vulnerables. 
¡GRACIAS! 

  
  


