
Repudiamos la precarización laboral,

dado que, no existen garantías

laborales respecto de nuestras

condiciones de trabajo sobre la

contratación preferentemente a

través de honorarios, por la

terciarización de servicios

especializados, las brechas

salariales respecto a hombres y a

otras áreas de trabajo y con un escaso

acceso a salas cunas. Lo que se expresa

en desamparo y desprotección estatal,

siendo esto una evidente violencia

estructural.

Como trabajadoras del área social,

Fundación Gente de la Calle, Institución

que trabaja por la erradicación de la

problemática de la situación de calle, en

el marco de una nueva conmemoración del

Día Internacional de las Mujeres

Trabajadoras, nos sumamos a las demandas

colectivas de las trabajadoras que

desempeñan labores del área social,

interpelando al Estado Chileno y al

presente gobierno, en tanto:

1.

Declaración

Pública



2. Demandamos una política pública

integral de cuidado dirigida a las

trabajadoras y trabajadores del área social

con la finalidad de resguardar y/o

proteger la salud mental y con ello

garantizar el bienestar de quienes

trabajamos con personas y problemáticas

sociales, dado que sufrimos desgaste y

estrés emocional permanentes que no son

atendidos por los programas o por la

dirección laboral. 

3. Junto a lo anterior, exigimos un modelo

de intervención social y comunitario, con

perspectiva de género y derechos humanos

transversal a las acciones sociales, que en

su práctica garantice el resguardo y/o

protección de la vida en todas sus

dimensiones. En lo que respecta a las

mujeres en situación de calle, denunciamos

como trabajadoras del área social, la falta

de consistencia de los programas

ministeriales que abordan las distintas

violencias de género. No es posible que

mujeres víctimas de violencia, sean

derivadas a albergues para personas en

situación de calle. Los albergues de

emergencias, no son un lugar de resguardo

ni protección para mujeres víctimas de

violencia.



Tenemos la convicción que bajo el actual

modelo neoliberal y patriarcal no es

posible pensar en un Estado garante del

desarrollo humano, teniendo en

consideración las barreras sociales y

estructurales que están presentes al

momento de intervenir con población en

situación de extrema vulnerabilidad

social.

Es por lo anterior, que como trabajadoras

del área social ratificamos nuestro

deber por dignificar la labor del área

social y con ello nuestro compromiso

político por la erradicación de la

situación de calle.

#QuelacalleNOcalle
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