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Quiero agradecer a la Fundación Gente de Calle por esta invitación, la cual me
honra enormemente, esto, dado mi admiración por el increíble trabajo que llevan
realizando para que la dignidad de las personas en situación de calle se haga
costumbre. El tema del que trata este documento de trabajo da cuenta de la
trayectoria que la fundación ha tenido, no solo respecto de la mirada transversal
de género, sino que, además, de la relevancia que implica ser mujer en situación
de calle en Chile <entendiendo que el significado es amplio en su contexto>, si en
esto, contemplamos la gama de determinantes sociales con los que nosotras,
mujeres coexistimos en un territorio complejo; podemos visualizar que en el caso
expuesto en este documento, las mujeres, mujeres trans, niñas y adolescentes que
experimentan o han experimentado en y desde la violencia doméstica en todas sus
formas, así como la violencia institucional, generan como respuesta a estas formas
de maltrato y peores formas de maltrato a través de sus cuerpos y sus emociones,
donde las corporalidades, sensaciones, deseos, sentimientos escondidos,
sentimientos desconocidos, sentimientos despreciados y odiados o reprochados
por estas mismas, deben alinearse sin comprensión alguna por parte de quienes
viven en este dolor, para seguir en un día a día, por cierto, incierto.

La composición de este documento, tiene por objetivo dar a conocer la
trayectoria de la fundación respecto del trabajo y responsabilidad que tienen con
las mujeres en situación de calle, considerando para esto, en primera instancia
una perspectiva institucional, la cual es sin duda problematizada y criticada de
manera amplia desde la literatura académica; donde se resalta la vulnerabilidad
a la que son y están expuestas mujeres, que por diversas razones sociales,
ambientales, biográficas y situacionales deben acceder a la calle como el lugar
“mas seguro” para sobrevivir. Luego, se puede revisar una línea de tiempo con las
diversas actividades, encuentros y alianzas que son realizadas desde la fundación
para dignificar el ser mujer en situación de calle; situándonos en un contexto de
violencia de género, de violencia intrafamiliar, de vulneración de derechos y grave
vulneración de derechos hacia mujeres, de distintas edades, que han optado como
mejor solución  a estas magnitudes inimaginables por quien no conoce esta
realidad; el habitar la calle; donde, no se visualiza reparación de daño alguno,
sino más bien continúan en este habitar sus traumas, el cual deja el dolor
plasmado

texto.

PRESENTACIÓN

Todos los gestos de mi cuerpo y de mi voz
para hacer de mí la ofrenda.

Caminos del Espejo; Alejandra Pizarnik
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PRESENTACIÓN

Vianny Barrera, Vicepresidenta del Directorio
Fundación Gente de la Calle

plasmado en sus rostros, en sus relatos, en sus discursos y en sus corporalidades;
donde intentan pasar un día a día sin dolor, generando de este modo, no por
opción, sino por circunstancias expuestas en este documento, la inevitable
negación de cambiar lo que les duele, llevándolas a habitar en la constante
incertidumbre que implica ser mujer en situación de calle en Chile. 

Finalmente, se plasma en este documento sugerencias y directrices a considerar
en apoyo a las mujeres en situación de calle, así como en lineamientos para
trabajar en políticas públicas, donde, sin duda, la salud mental integral debe estar
en un primer abordaje y acompañamiento. 
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Desde el año 2017, Fundación Gente de la Calle viene proponiendo como una de
sus ideas directrices, la necesidad de trabajar para la erradicación de la situación
de calle. En su documento “Propuesta Nacional. Estrategia para la erradicación
de la situación de calle en Chile 2018-2028”, plantea la relevancia de acotar la
tipificación de lo que se ha entendido por persona en situación de calle en Chile,
desde la Política Nacional Calle, con la finalidad de interpelar al Estado acerca
de su responsabilidad respecto de compromisos ya adquiridos en relación a
grupos especialmente vulnerables y sobre la necesidad de trabajar con la
población en situación de calle, en tanto esta constituye una vulneración a los
DDHH. Para ello, se propone como un primer paso, el diferenciar vulnerabilidades
y caracterizar complejidades. 

En ese proceso, se ha definido como persona en situación de calle a “sujetos que
son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda,
trabajo o justicia, que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de
habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Estos pueden ser
espacios públicos, como plazas, calles, salidas de hospitales; o dentro de la
oferta de hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público y
privado” (FGC, año). Esta caracterización excluye a niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, adultas y adultos mayores de 60 años y personas que
presenten alguna discapacidad mental, “puesto que respecto de ellos son
reconocibles un conjunto de normas que garantizan la obligación de protección,
así como la responsabilización institucional en aquellos casos en que no sea
posible la revinculación familiar y se verifique el abandono” (FGC, año).

Al amparo de esta mirada normativa, es necesario profundizar en la
caracterización de aquellos grupos que no presentan resguardo como el antes
señalado y que se encuentran en situación de calle dura, institucionalizada o en
riesgo de estarlo. Dentro de los grupos identificados en este contexto,
reconocemos entre otros, a mujeres y disidencias en situación de calle, respecto
de los cuales señalamos, debe considerarse elementos particulares a la hora de su
caracterización e intervención social. Como un modo de contribuir en dicha tarea,
el siguiente documento reúne diversas acciones que se han realizado desde la
FGC en torno al trabajo con mujeres en situación de calle, entre los años 2017 y
2021. La información aquí presentada responde a diversos hitos que podrían
situarse en las líneas de acción de atender, conocer e incidir, a partir de nuestra
Planificación de Desarrollo Institucional, de los cuales se espera obtener algunos
hallazgos y elementos que fortalezcan aquellas líneas de trabajo mediante una
contribución en la profundización del conocimiento en la caracterización de esta
población, que oriente la implementación de la intervención social, el
reconocimiento de nudos críticos en torno al conocimiento y su colectivización, y 

INTRODUCCIÓN
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Mujeres en situación de calle desde la historia institucional: Hitos relevantes
entre los años 2017-2021. Su principal objetivo es compilar y ofrecer una
panorámica acerca de las diversas iniciativas que en ese periodo, han
orientado acciones el trabajo con mujeres en situación de calle.

Panorama de la problemática de las mujeres en situación de calle en la
literatura académica. Este apartado contribuye a la sistematización de la
producción del conocimiento en torno a la temática en los años 2010-2021,
con la finalidad de conocer y ampliar perspectivas, principalmente acerca de
la caracterización de la problemática y su abordaje desde el trabajo social.

La problemática de las mujeres en situación de calle desde las violencias. En
este apartado se busca dar a conocer diversas reflexiones que se han
desarrollado a partir de relatos de mujeres en situación de calle, desde una
mirada analítica que se fortalece a partir del trabajo conjunto con la Red
chilena contra la violencia hacia las mujeres, donde se propone como un
primer hallazgo relevante, la necesidad de abordar la problemática de las
mujeres en situación de calle considerando la categoría de las “violencias”.

El proyecto Menstruar en Calle (MEC). Junto a la categoría de las violencias,
levanta temas asociados a la salud sexual y reproductiva, particularmente a
procesos de gestación y menstruación, son una constante dentro del abordaje
sobre la temática de las mujeres en situación de calle. Este apartado da a
conocer algunos elementos y proyecciones del proyecto MEC, como una
acción concreta para aproximarse al trabajo con mujeres en situación de
calle. 

Sugerencias para la intervención y política públicas. Este apartado tiene como
principal objetivo, proponer posibles líneas de acción para continuar
avanzando en el desafío que nos plantea la problemática de las mujeres en
situación de calle.

la identificación de necesidades específicas en relación a políticas públicas
donde se cruza la condición de mujer y la situación de calle.

El presente documento, se articula en los siguientes ejes temáticos:
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Fundación Gente de la Calle

Agradecemos a todos quienes contribuyeron de

diversos modos a la sistematización de este trabajo e

invitamos a seguir en el desafío de este tránsito hacia el

reconocimiento y  erradicación de todas las violencias

hacia las mujeres como aquellas implicadas en la

situación de calle.

 

Consideramos este trabajo como un hito valioso que se nutre de numerosos
esfuerzos de actores, acciones y reflexiones que se han desarrollado en la historia
institucional de la Fundación Gente de la Calle. Asimismo, el texto constituye un
intento por responder al escenario en que nos ha situado la pandemia, en torno a
la intersección en que viven las mujeres en situación de calle, ya sea, mediante el
no acceso a servicios básicos y productos esenciales, como los ligados a la salud
sexual y reproductiva, o el aumento de la violencia en espacios públicos y
privados. 

En el marco del actual proceso constituyente y de la potencia feminista que ha
tomado especial fuerza en los últimos años, creemos fundamental ser un aporte a
los debates que se están desarrollando en nuestro país; es por ello, que este
documento busca visibilizar el trabajo que hemos realizado a lo largo de los años
en torno a la problemática que afecta a las mujeres en situación de calle, y
además, abrir líneas de pensamiento sobre estrategias y propuestas para
continuar abordándola a futuro, intentando fortalecer y consolidar una mirada
institucional.[1]
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[1] Este documento de trabajo fue elaborado por Fundación Gente de la Calle
conjuntamente con Paula Flores, estudiante de quinto año de la carrera Trabajadora social
de La Universidad de Chile, en el contexto de su proceso formativo de práctica profesional.



M U J E R E S  E N  S I T U A C I Ó N  D E
C A L L E  D E S D E  L A  H I S T O R I A
I N S T I T U C I O N A L

HITOS RELEVANTES 2012- 2021

2012

2017

Columna de opinión: Día Internacional de la Mujer: Las
tareas pendientes del futuro.

Marzo: Mujeres en situación de calle: la lucha de cada
día.

Junio: Equipos profesionales de la Fundación
participaron en taller sobre perspectiva de género.
Julio: Participación y colaboración en la elaboración
de reportaje: ¿Qué ocurre con las mujeres que viven
en la calle?

Marzo: integrantes del programa Vía Solidaria y
equipo de Comunicaciones de la Fundación, reúne
antecedentes de campañas en México y Estados
Unidos acerca de cómo se vive la menstruación en
calle. No se levantó la campaña pero se generaron
grupos de estudio y reflexión sobre el tema entre
ambos equipos de manera colaborativa.

A partir de este año se propone la incorporación de
toallas higiénicas y baños “trans” en las Ferias de
Servicios y actividades comunitarias en la Fundación.

Julio: participación y colaboración en el reportaje de
T13 «El drama de las mujeres que viven en la calle».

2018
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2019
Mayo: Colaboración en la redacción de Crónica:
Vidas desechables: El femicidio de Estefanía
Martínez.

Mayo: Personas en situación de calle dejaron carta de
denuncia en el Servicio Nacional de la Mujer.

Noviembre: participación en la cápsula para la Red
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Diciembre: participación en entrevista en Radio U de
Chile donde se abordó el tema de mujeres en
situación de calle y violencia estructural.

Organización del “Noviembre Feminista en FGC”.
Equipo de Comunicaciones. Actividades:

Noviembre: Segundo conversatorio: Comunicación,
Cultura y Calle.

Noviembre: Círculo de mujeres con la participación
de 6 mujeres en situación de calle donde se
abordó la violencia hacia mujeres en calle y se
realizaron dibujos y poemas para la elaboración
del número 2 del Fanzine #QuelacalleNOcalle.
Equipo de Comunicaciones.

Taller de Feminismos impartido por la profesora
Carolina Llanos.

Actividad de equipo en Cerro Blanco.

Participación en Radio U de Chile para hablar de
medios de comunicación y mujeres en situación de
calle.
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2020

2021
Enero Tercera ruta MEC.

Marzo 8M: Trabajadoras del Área Social se suman a la
Huelga Feminista.

Mayo Campaña MEC.

Junio Equipo Menstruar en calle apoyo a Sernac en
Elaboración del primer informe de gestión menstrual.

Agosto Columna La pobreza menstrual como un
problema pluridimensional.

Agosto Primera ruta MEC.

Agosto Coloquio Filosofía y Trabajo social “Tránsitos y
alteridades: pensar la intervención con mujeres en
situación de calle”.

Septiembre Ruta Mec.

Septembre Lanzamiento libro Violencia estructural
intersecciones (In)visibles.

Octubre Ruta MEC.

Enero Taller en Encuentro plurinacional de mujeres.

Diálogos feministas: charla a nivel nacional 

Junio Inicia Campaña menstruar en calle (hasta 27

julio).

Participación en el programa #MujeresEnSintonia de

la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres:

ver video.

Junio Columna Opinión Sin techo y sin ministra.

Agosto Columna Menstruar en calle.

Noviembre Primera ruta MEC.

Diciembre Segunda ruta MEC.

     Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres.
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PANORAMA DE LA PROBLEMÁTICA
DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN
DE CALLE  EN LA L ITERATURA
ACADÉMICA

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

 

La problemática sobre las mujeres y situación de calle, se encuentra poco
visibilizada en la literatura académica y en las políticas públicas a nivel mundial,
si bien, en los últimos años ha comenzado a existir un mayor desarrollo de estudios
e investigaciones que abordan esta temática -mayormente en América del Norte y
Europa-. Los revisados a continuación, se encuentran principalmente dirigidos a
explorar y caracterizar el fenómeno en su complejidad. En este sentido, de forma
transversal, estos estudios muestran que las trayectorias de las mujeres que llegan
a vivir en calle, están marcadas por la vulnerabilidad, victimización y abusos
familiares o por parte de sus parejas (Milaney et al., 2020; Li y Urada, 2020;
Eissmann, 2020), donde se observa que desde la niñez, las vidas de estas mujeres
han estado caracterizadas por reiterados abusos, violencias, vulneraciones
(Nuñez, 2013), hogares con presencia de padres con problemas mentales severos o
de abuso de sustancias, o ausencia de ellos, siendo un contexto de violencias y
ausencia de redes de apoyo que muchas veces continúa hasta la adultez,
generando en ellas problemas de salud mental con los que deben vivir en
situación de calle, así como con otras enfermedades crónicas (Finfgeld-Connett,
2010). 

 
Existen perspectivas que comprenden a las trayectorias de las mujeres en
situación de calle, como un proceso cíclico con entradas y salidas a la vida en
calle, más que momentos puntuales o etapas concretas, donde se encuentran en
un constante estado de vulnerabilidad, tras reiterados episodios de victimización y
generación de traumas, que en conjunto con la falta de servicios adecuados,
dificultan la salida de la situación de calle (Finfgeld-Connett, 2010; Li y Urada,
2020). 

Respecto a las relaciones con sus parejas, los estudios evidencian que estas
suelen estar marcadas por violencias de tipo física, psicológica y sexual, siendo la
violencia doméstica considerada como uno de los mayores desencadenantes de la 
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situación de calle en mujeres (Bretherton, 2017; Johnson, Ribar, y Zhu, 2017R;
Savage, 2019; Koves-Van Iperen y Hazenberg-Boots, 2016), fenómeno que se vio
acrecentado -o bien, visibilizado- durante la crisis sanitaria de COVID-19, y que
requirió del desarrollo de programas de emergencia por parte de organizaciones
dirigidas a la situación de calle (Glew et al., 2020; Goodsmith et al., 2021). Junto
a lo anterior, se observa que muchas mujeres que se encuentran en situación de
calle buscan vincularse o emparejarse con hombres por protección y compañía,
pero estas relaciones también suelen estar marcadas por la violencia por parte de
ellos, además de un aumento de consumo de sustancias, así como de embarazos
no planificados (Finfgeld-Connett, 2010). 

Fuertemente ligada a la violencia doméstica se encuentra la situación de calle
oculta -en inglés, hidden homelessness- (Savage, 2016; Bertherton, 2017),
fenómeno que refiere a mujeres que, para escapar de relaciones domésticas
abusivas, buscan soluciones temporales de habitabilidad acudiendo a amigos,
familiares o conocidos, para evitar la peligrosidad y riesgos que pueden enfrentar
en la calle, y así mismo es una opción preferente a servicios sociales o de
atención a personas en situación de calle, en tanto estos pueden significar una
separación con sus hijos, o inclusive arriesgarse a perder la custodia de ellos
(Savage, 2016).

De esta manera, al no estar consideradas por las estadísticas, que generalmente
suelen contabilizar a las personas que viven en albergues o residencias, o de
personas que se encuentran viviendo en situaciones extremas en la calle, y que
son en su mayoría hombres, quedan ocultas dentro de este fenómeno. Esto
demuestra a su vez cómo se ha masculinizado el abordaje de esta problemática
(Baptista, 2010). Ante esto, existen diversas perspectivas, como la de Savage
(2016) y Bretherton (2017), quienes se refieren a la importancia de ampliar las
definiciones existentes sobre la situación de calle, que permitan incluir este tipo
de situaciones, para así visibilizarlas y darles respuestas desde las políticas
públicas y la oferta de servicios sociales.

Otro aspecto que aparece en la literatura revisada, es la estigmatización que
experimentan las mujeres en situación de calle (Savage, 2016; Fabian, 2016) al no
responder a las expectativas impuestas por los roles de género que determinan las
labores, conductas y acciones atribuidas a ellas, por lo que se les culpabiliza de
encontrarse en esta situación, se generan etiquetas peyorativas en torno a su
sexualidad, y se les cuestiona su rol de madres, siendo de esta manera,
fuertemente marginalizadas. Esto se relaciona nuevamente con la situación de
calle oculta, que lleva a que las mujeres, para no ser juzgadas, o ser separadas de
sus hijos, prefieren evitar hacer uso de los servicios dirigidos a personas en calle. 
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Además de la violencia doméstica y la situación de calle oculta, resalta otro
elemento en el abordaje de la situación de calle en el caso de las mujeres
relacionado con procesos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Hay una
fuerte estigmatización, y abandono respecto a los procesos vinculados a
menstruación en sí (Vora, 2020; Sommer et al., 2020), además de una
invisibilización sobre lo que es menstruar encontrándose en situación de calle,
tanto a nivel de políticas, como de investigaciones académicas y de la sociedad.
En este sentido, Vora (2020) señala que hay fuerzas tanto externas como internas
de regulación: no sólo está el escrutinio público, sino que las mismas mujeres al
menstruar construyen su cuerpo como indeseable. 

Las opciones que tienen las mujeres para acceder a infraestructura y productos
menstruales y de aseo, es acudir a lugares públicos y comunitarios, o casas de
amigos si tienen redes, pero sostienen que se sienten como intrusas, existiendo
una necesidad por privacidad, en espacios realmente estables, seguros o propios
(Sommer et al., 2020). En este sentido, además de los obstaculizadores para la
gestión de la menstruación en mujeres en situación de calle tales como el costo
de los productos menstruales y la ausencia de baños públicos con la
infraestructura adecuada -que suelen presentar limitaciones de horarios y costos
de ingresos-, se encuentra que, en el caso del uso de albergues, deben acceder a
los productos a través de un trabajador, lo que les produce vergüenza, ante el
estigma de la menstruación, y muchas veces existe un escrutinio sobre sus motivos
o situaciones, además de que en algunos servicios se imponen condiciones para la
entrega de productos menstruales (Vora, 2020; Maroko et al. 2021).
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Por otra parte, Hawkins et al. (2020) y Corey (2020) señalan que la
anticoncepción en mujeres en situación de calle es otra temática invisibilizada,
además de no existir suficientes datos disponibles respecto al embarazo en esta
población, pero lo que se sabe en países desarrollados es que los embarazos de
mujeres en situación de calle suelen duplicar los de la población general, y que
estos son mayormente no deseados. Este panorama se puede asociar a la falta de
acceso a servicios que entreguen anticonceptivos e información sobre estos;
muchas mujeres utilizan métodos menos seguros o expirados y el uso de condón es
bajo, lo que las expone a enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, es
fundamental comprender este fenómeno desde la coerción y violencia sexual que
experimentan por parte de sus parejas o desconocidos (Hawkins et al., 2020). Así
mismo, la literatura revisada señala que aun cuando existen servicios que
entregan productos gratuitos de anticoncepción, no se asesora a las mujeres en
situación de calle sobre los riesgos y beneficios de cada método, lo que es una
manifestación más de la violencia institucional que experimentan en los distintos
servicios, de salud o dirigidos específicamente a la situación de calle. 

 

Situación de calle y mujeres en Latinoamérica

En Latinoamérica, existe una menor presencia de
literatura sobre este fenómeno, si bien es
factible reconocer un desarrollo incipiente de
investigaciones en el último tiempo. Al igual que
los estudios revisados anteriormente, estos son
mayormente exploratorios, con presencia de
autores que se refieren a la situación de calle
oculta y la masculinización de este fenómeno
(Ciapessoni, 2014; Eissmann 2020).

Se encuentran, así mismo, referencias a las trayectorias marcadas por múltiples
violencias desde la infancia y que continúan reproduciéndose a lo largo de sus
vidas (Ciapessoni, 2014; Nuñez, 2013). En este sentido, en nuestro país, la
investigación de Eissmann (2020) señala que en los caminos de vida de estas
mujeres, la inestabilidad residencial es el punto inicial, y se transforma
posteriormente en situación de calle tras la acumulación de desventajas, y ante la
ausencia de recursos y redes de apoyo. Además, la edad en que se tiene por
primera vez un episodio de situación de calle es un factor relevante en tener más
entradas y salidas de esta, ya que se va generando un deterioro en sus
capacidades y salud, y estos episodios se empiezan a volver más largos.
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También se ha explorado el estigma y escrutinio sobre menstruar en situación de calle, y la
coerción y violencia sexual por parte de parejas, donde se responsabiliza completamente a
las mujeres de tener que evitar los embarazos, sin considerar la violencia sexual que
experimentan, además de promover la maternidad como motivación para salir de la calle, si
es que efectivamente llegan a tener hijos, existiendo una imposición de los ideales de la
feminidad hegemónica por parte de las instituciones y servicios sobre las mujeres en calle
(Rodríguez, 2020), reflejo de la constante violencia institucional que experimentan estas
mujeres (Tortosa, 2017). 

Se evidencia así la importancia de que se generen protocolos de atención e intervención
de los servicios, que consideren las especificidades, perspectivas y necesidades de las
mujeres, capacitaciones que sensibilicen a los trabajadores sobre la violencia que ellas
experimentan y las formas en que se puede avanzar hacia su empoderamiento, y soluciones
habitacionales que permitan la salida de la situación de calle, que requieren de políticas
creadas a través de esfuerzos intersectoriales (Ciapessoni, 2014).
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L A  P R O B L E M Á T I C A  D E  L A S
M U J E R E S  E N  S I T U A C I Ó N  D E
C A L L E  D E S D E  L A S  V I O L E N C I A S

 

Pese a que la categoría de violencia sea reconocida desde los estudios que
abordan la situación de calle en el caso de las mujeres, principalmente desde las
aristas de la “violencia doméstica” y la “violencia institucional”; creemos que su
abordaje debe realizarse siempre desde una mirada situada e interseccional.
Fundamentalmente, porque más allá de los enfoques sociológicos o filosóficos
acerca de la misma, hablar de violencia o “las violencias” corresponde a una
categoría que presenta una gran diversidad en el modo en que sus lógicas se
expresan en la sociedad y en las maneras cómo son vivenciadas por parte de las
mujeres en situación de calle. Por otra parte, se ha de considerar como un
elemento relevante al mirar las violencias, el lugar que las y los trabajadores
sociales ocupamos dentro de esas lógicas sociales que implican las mismas, de
manera que al realizar nuestras prácticas, debemos considerar lo que la filósofa
Miranda Friker la nominado como “Injusticia epistémica”, que en un sentido laxo,
refiere a aquellas prácticas que son injustas, en tanto disminuyen o anulan la
capacidad de una persona para transmitir un conocimiento o para dotar de
sentido alguna experiencia social, lo que puede manifestarse en la forma de una
“injusticia testimonial” al no permitir hablar o hablar por las personas en cuestión
(2007). De omitirse tal consideración, nos posicionamos en un plano que se
construiría en base a prácticas discursivas violentas -aunque esto esté lejos de
ser una acción intencionada- por lo que todo punto de partida para un
entendimiento e intervención social acerca de esta problemática, debe
considerar los testimonios de aquellas mujeres que sobreviven en la calle.

Siguiendo esta línea, durante el año 2019 y en el marco de una investigación de
tesis sobre “Ocupaciones de mujeres en situación de calle: Una mirada
Transaccional y Feminista interseccional”, se compilaron relatos de mujeres en
situación de calle, donde se les preguntaba acerca de su experiencia. Los
elementos que en las narraciones de sus historias fueron apareciendo, tenían
como hilo conductor, la vivencia en sus expresiones de agresiones físicas,
psicológicas, sexuales e institucionales, en las diferentes etapas de sus vidas,
donde muchas de ellas se aceptaban como conductas normalizadas, ante las que
no siempre resultaba fácil defenderse u oponerse.

DIÁLOGOS CON MUJERES EN SITUACIÓN DE CALLE
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Durante el año 2020, se realizó además un trabajo con la Red chilena contra la
violencia hacia las mujeres, el que consistió en primer lugar, en una charla a nivel
nacional donde se dialogó acerca de cómo viven las mujeres en situación de calle
y cómo esto constituye un entramado de violencia radical, y en segundo lugar, se
trabajó en la construcción de un libro colectivo, en el que mujeres víctimas de
diversas violencias y opresiones (o mujeres que trabajan con ellas), relataron sus
experiencias, donde este espacio de intercambio contribuyó a la visibilización de
las diversas expresiones que adquiere la violencia considerada como estructural y
como un continuo, pero también, donde fue especialmente significativo el gesto
de que al posibilitar el espacio, se permitió la politización de experiencias íntimas
y con ello un cambio en la mirada de las propias protagonistas. A partir de ambas
instancias, ha sido posible para algunas trabajadoras de la FGC, avanzar en la
profundización acerca de las implicancias de la violencia para las mujeres en
situación de calle, ahora desde las experiencias situadas.

Sin ánimos de generalizar y al mismo tiempo poniendo en valor los testimonios de
aquellas mujeres con las que nos relacionamos como Fundación, podemos
observar que la categoría de violencias se vuelve determinante para comprender y
abordar la problemática de las mujeres en situación de calle, en primer lugar,
porque dependiendo del relato que ellas expresen, sabremos en qué momento de
la intervención situarnos. Por ejemplo, si la mujer está en situación de calle oculta,
como primera acción, se debe activar redes de contención que imposibiliten su
llegada a la vida en calle. En ese sentido, el trabajo preventivo respecto de a
violencia es fundamental, antes de la situación de que ocurra la calle oculta. Pero
si la mujer está en calle dura o institucionalizada, se debe activar estrategias de
reparación y contención que permitan la salida de la calle. 

En tal perspectiva, se debe reconocer que la situación de calle está atravesada
por violencias, que ella es la expresión de un cruce de diversas violencias que
comienzan mucho antes de que la mujer viva en la calle y que la violencia es un
continuo en la vida de aquellas mujeres, que al imbricarse con otros elementos
como la falta de redes, de recursos económicos, afectivos o tener la
responsabilidad del cuidado de otros, presentan la calle como la mejor opción
para escapar a su situación, puesto que ese cruce de violencias opera como una
acumulación, que poco a poco va preparando una subjetividad debilitada en su
voluntad y autonomía, limitando los rangos de acción, aparentemente “su
capacidad de agencia”. Es en ese sentido, que señalamos que la violencia
doméstica puede ser causa de la situación de calle.
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No obstante, la noción de violencia doméstica debe
aún problematizarse. Generalmente, se aborda como
un tipo de violencia que ocurre en la relación de
pareja y que puede ser física o psicológica, inclusive
un tipo de violencia vinculado a la dimensión
económica de lo que implica convivir en el espacio
común de un hogar. Pero esta perspectiva no es
suficiente para entender por qué vivir violencia
doméstica puede forzar a vivir en la calle. Se
necesita además comprender lo que se ha llamado
violencia vicaria y la violencia implícita en el trabajo
doméstico, ambos elementos considerados como
expresiones estructurales de violencia machista
dentro de nuestra sociedad patriarcal.

Lo que consideramos como violencia doméstica entonces -y esta es nuestra
mirada-, no se reduce a una situación de perjuicio por opresión o daño físico y
psicológico. Refiere además a un daño sistemático y sostenido en el tiempo que
ocurre en el espacio de lo privado y por ello no siempre es visible ante terceros,
contrariamente, es la propia mujer quien puede reconocer tal situación
dependiendo de los recursos afectivos con que cuente. En un un modo concreto,
la violencia doméstica puede expresarse en golpes, pero también puede
materializarse en manipulación, control, maltrato psicológico o una violencia
ejercida a través de los hijos, sea mediante el no hacerse responsable de sus
necesidades o de su utilización para manipular a la mujer. Otra expresión es el
control mediante el salario y ausencia de aquel, o la negación de la labor de los
cuidados y trabajo doméstico, que como muchas autoras han señalado, es
fundamental para sostener la economía neoliberal. Hasta aquí es relevante
considerar que tanto la noción más tradicional de violencia doméstica, que
emana desde la psicología, como la dimensión normativa de la violencia
intrafamiliar en Chile, operan como enclaves culturales y jurídicos que
efectivamente pretenden sancionar y disminuir las agresiones y toda cultura
machista, pero que tal como actualmente se plantea, no tiene un alcance
exhaustivo para abordar las expresiones de violencia que pueden darse en un
contexto de violencia íntima.
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Dentro de los relatos de las mujeres con que nos relacionamos, encontramos
expresiones como “me pegaban mucho”, “mi padrastro me violaba”, “Mi madre era
alcohólica”, así como también situaciones de no escolaridad, embarazos a
temprana edad y diversas situaciones que principalmente se materializan en
abandono y soledad, razón por la cuales señalamos que la violencia comienza
con las fallas en las primeras instituciones de la sociedad, que debiesen brindar
cuidados a las y los niños, como la familia o la escuela, iniciando el aludido
proceso de acumulación.

A partir de los relatos de las mujeres en situación de calle, vamos entendiendo
cómo la mirada analítica de la violencia como continuo, como acumulación y
ejercida en el espacio íntimo, efectivamente contribuyen en algunos casos a que
las mujeres vivan en situación de calle oculta e inclusive en calle dura. Si el
camino es la erradicación de la situación de calle y de todas las formas de
violencia hacia las mujeres, la categoría de violencia doméstica es
particularmente relevante, en la medida de que estaría respondiendo a la
propuesta de la Fundación Gente de la Calle, de diferenciar vulnerabilidades y
caracterizar complejidades. Así como hay una violencia patriarcal, que en
ocasiones se llama violencia machista y que entendemos es de carácter
estructural, acotar una lógica específica como la de la violencia doméstica, que
también es de carácter estructural, opera como una estrategia que reconoce un
elemento situado de la trayectoria de la mujer, que conduce a vivir en calle, ante
el cual pueden desplegarse acciones específicas. En ese sentido es que
consideramos a la violencia doméstica en la línea de una profundización en el
caracterizar complejidades, puesto que mirar la situación de calle oculta desde
la violencia machista y patriarcal, si bien implica tener una mirada estructural,
corresponde a una violencia que alcanza a todas las mujeres de nuestra sociedad
y que puede darse antes, durante o posterior a la vida en calle, por lo que
decimos, no alcanza lo estratos más profundos de sus efectos como causa de la
situación de calle, aunque esto no significa que hayan otros tipos de violencia o
situaciones que también operen como causa de ella.

Ahora bien, distinto es el modo en que se manifiesta la violencia una vez que las
mujeres viven en la calle. Aquí opera también la violencia, pero de un modo
visible y público, puesto que toda la vida se desarrolla en este ámbito. Se sabe
que en la calle hay violencia y por ello se movilizan diversas estrategias para
escapar de ella, como por ejemplo: estar en grupos o con una pareja que pueda
cuidarles. En los relatos encontramos “me han pegado de puro gusto”, “estaba en
la calle, me maltrataban mucho las instituciones, más que la gente”, "yo me he
sentido desprotegida porque soy una persona tranquila, que no le haceria daño a
nadien yo (...) igual como que busco como el respeto, que te respeten uno al otro.
Sea como sea que hablí”, “no me sé defender”, “cuesta cuidar tus cosas en la
calle, uy que cuesta cuidarlas, cacha que me asaltaron y me pegaron aquí”. A
partir de lo que observamos, que la violencia en calle se expresa principalmente
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como violencia física y sexual, pero también como violencia institucional y
simbólica.

De un modo transversal, es posible constatar que muchas veces las situaciones de
violencia no son reconocidas como tales, posiblemente debido a la normalización
de aquella a lo largo de sus vidas o porque son aceptadas en cuanto se inscriben
en los códigos de lo que implica vivir en la calle. Por esta razón, pensamos que un
trabajo que contribuya a la reconstrucción de la memoria de dichos episodios
vitales difíciles, en vistas de reconocer aquella violencia, puede operar como una
herramienta para que las mujeres vayan reconociendo que hay una trayectoria
que las ha forzado a vivir en la calle y que justamente trabajar sobre aquella,
contribuye a una toma de conciencia respecto de la propia vida, que tendría
como respuesta el promover una mayor capacidad de agencia, puesto que todo
lo que se construye “también se deconstruye”. En tal perspectiva, reconocemos la
relevancia de intervenciones de largo alcance, con una mirada feminista basada
en la disponibilidad afectiva, la contención y el respeto por los procesos y
tiempos de cada mujer, como la que realizan las compañeras del colectivo “Ni
todo está perdido”, de quienes conocemos su experiencia de manera cercana,
donde proponemos que además del abordaje desde las violencias, se debe
trabajar con las categorías de "dolor" y "precariedad" en perspectiva política.
 
Finalmente, queremos mencionar la violencia institucional que se presenta en la
vida de las mujeres cuando están en situación de calle dura o institucionalizada,
entendiéndose como “toda acción, omisión o negligencia cometida por
cualquiera de los poderes del Estado en desmedro de los derechos humanos. En
el caso específico de las mujeres, constituyen violaciones a los derechos humanos
la falta de acciones destinadas a erradicar la violencia patriarcal en todas sus
manifestaciones: la falta de acceso a la justicia, las leyes que impiden el
ejercicio de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas, la falta de
acceso a derechos sociales como la educación y la salud, la discriminación
respecto de los salarios, pensiones, entre otras” (2017-2021, Red chilena contra la
violencia hacia las mujeres).

La violencia institucional se ramifica entonces en numerosas direcciones y nos
conduce al planteamiento de la problemática desde el enfoque de derechos
humanos. Si bien, es necesario avanzar tanto a nivel de políticas públicas como
de intervención social, en este punto toma especial relevancia una incidencia del
tipo formativa respecto de como efectivamente se vive en la calle por parte de
las mujeres. Mientras que la violencia institucional se manifiesta como agresión,
discriminación, u omisión, las mismas mujeres relatan que:  “hay muchas mujeres
que han muerto en la calle, pero ¿y porque no las han apoyado, no les han dado
la oportunidad de salir adelante?”,  "el mismo municipalidad no les ayuda, en vez
de ayudarlas, las saca más allá, la meten más... no hay un apoyo realmente pa la 
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gente que quiere salir de situación de calle, ¿qué te dan? “aah, venga mañana o
pasao”, ya ahí veimo, nada más”. “La hospedería te ve en la noche, en el día
fuera a la calle, volví a lo mismo (...) en el día ¿que haci? volvís a la misma rutina
po, calle (...) a las 7 de la mañana tienes que estar cagándote de frio de nuevo
en la calle”, “no hay redes de eso, de apoyar a las mujeres de calle, yo no he
visto, no he sabido".

Dos reflexiones importantes nos surgen al escuchar a las mujeres en situación de
calle que recurren a instituciones en busca de ayuda.  En primer lugar, que sin
mencionarlo como tal, notan que efectivamente son víctimas de algún tipo de
violencia institucional y que difícilmente encuentran recursos para exigir
elementos diferentes a la hora de intentar salir de la situación de calle. En
segundo lugar, está el hecho de que la ayuda en trayectorias de violencia no es
algo que pueda sencillamente ofrecerse de manera estándar, si no que
justamente encuentra su fortaleza en el reconocimiento de la situación particular,
en la contención y en el respeto por el proceso que atraviesa la persona. Por esta
razón es que señalan la relevancia `por ejemplo, de los tratamientos para dejar el
alcohol o aquellas situaciones vinculadas a la salud mental, que también se
relacionan con el consumo problemático.  Una mujer en situación de calle
expresó una vez "sí, soy beneficiara de un programa de gobierno, pero no puedo
tener un gato, no puedo poner un cuadro sin pedir permiso, estoy presa en ese
lugar y me siento sola, porque yo también siento soledad.."

Luego de intentar comprender situaciones como estas y de relacionarnos con
mujeres que viven en la calle desde sus relatos, notamos que el desafío sigue
siendo tremendo, y que pese a los avances "institucionales", tanto en materia de
erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres como la que se
materializa en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer; como en los avances relativos a la situación de calle
en Chile, no contamos aún con una caracterización exhaustiva sobre las mujeres
en situación de calle que posibilite un conocimiento acerca de la problemática
para que desde ahí podamos concretar estrategias de intervención y políticas
públicas, aunque esto, no es un impedimento para avanzar, como se verá en los
siguientes apartados, ante lo que proponemos como camino, un enfoque de
derechos humanos con perspectiva feminista.
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M E N S T R U A R  E N  C A L L E :
U N A  A P R O X I M A C I Ó N  A
L O S  D E R E C H O S  S E X U A L E S
Y  R E P R O D U C T I V O S

 

En el complejo contexto social y económico generado por la crisis sanitaria de
COVID-19, el gobierno desplegó distintas medidas de ayuda económica
enfocadas en los grupos más vulnerables y afectados de la población, siendo una
de estas, la entrega de artículos de primera necesidad mediante canastas de
insumos básicos, no obstante, estas no incluyeron productos para la gestión
menstrual, hecho que fue visibilizado por los movimientos feministas, y que dio
paso a que en la Fundación Gente de la Calle, se desarrollara la Campaña
Menstruar en Calle en agosto de 2020. 

De acuerdo a sus gestoras, Carla Fernandini, Francisca Demartini y Javiera Lagos,
la campaña se enmarca desde una perspectiva feminista, y su principal objetivo
consiste en visibilizar y sensibilizar sobre cómo es vivir la menstruación en
situación de calle, además de entregar productos de higiene menstrual, y
generar espacios informativos sobre educación sexual y reproductiva para
personas menstruantes (mujeres, hombres trans, jóvenes y niñas) en situación de
vulnerabilidad social (Fernandini, Demartini y Lagos, 2020).

En este sentido, uno de los ejes principales de la campaña, es la promoción de
los derechos sexuales y reproductivos, buscando que se generen políticas
públicas que, desde una perspectiva de género, aseguren el acceso a este
derecho para las mujeres, especialmente para aquellas en situación de calle, y
en vulnerabilidad social y económica. Esto se encuentra en línea, además, con el
posicionamiento de Menstruar en Calle contra las violencias que viven las
mujeres chilenas, donde un marco conceptual fundamental de la campaña es la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida también como Convención Belém do Pará, ratificada
por el Estado chileno en 1989 (FGC, 2021).
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Dentro de las acciones desarrolladas en el marco de la campaña, se encuentra la

entrega de productos de gestión menstrual a personas menstruantes en situación

de calle, a través de las rutas calle, y también a personas que viven en

campamentos, en distintas comunas de la Región Metropolitana, la Región del

Libertador Bernardo O'Higgins y la Región de Coquimbo. Además, se generaron

espacios informativos a cargo de profesionales de la salud sobre educación

sexual y reproductiva, y acciones de trabajo colaborativo y en red, con

instituciones y organizaciones que trabajan la menstruación así como con

personas en situación de vulnerabilidad social. 

Menstruar en Calle también ha definido como línea de acción la difusión de

información sobre la “pobreza menstrual”, y sobre cómo afecta esta problemática

a las personas en situación de calle menstruantes. La relevancia de la campaña

en torno a la visibilización, asistencia y acercamiento a información sobre salud

sexual y reproductiva a personas menstruantes en situación de calle y extrema

vulnerabilidad social, permitió que en el segundo semestre de 2021, Menstruar en

Calle se consagrara como un proyecto institucional, y recibiera fondos de una

organización italiana. De esta manera, se generarán nuevas líneas de trabajo

enfocadas a la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres en situación

de calle, en un nivel de intervención social más directo.

En este sentido, Menstruar en Calle significó un acercamiento importante a la

problemática de ser mujer y estar en situación de calle, puesto que para las

ejecutoras, la campaña no solo consiguió los objetivos anteriormente descritos,

sino que también constituyó para el equipo, una “estrategia para acercarnos,

vincularnos y conocer la realidad y la problemática que viven las mujeres en

situación de calle”, donde la materialización de esta nueva etapa de Menstruar en

Calle, permitirá avanzar hacia “tener un trabajo con perspectiva de género y

poder absorber las demandas, necesidades y la problemática de las mujeres en

situación de calle”.
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S U G E R E N C I A S  P A R A  L A
I N T E R V E N C I Ó N  Y  P O L Í T I C A S
P Ú B L I C A S

PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL

 

A continuación, se proponen una serie de estrategias que permiten pensar en la
intervención social con mujeres en situación de calle, así como en el desarrollo
de políticas públicas dirigidas a este fenómeno, en base la revisión de literatura
y de las perspectivas de distintos entrevistados con trayectorias de trabajo e
investigación sobre esta problemática.

1. Se sugiere ir más allá de la adopción de una perspectiva de género en la
intervención, y que esta se constituya desde lineamientos del feminismo
interseccional, para así considerar cómo el género, la raza, la etnia y la clase
social operan en la situación de calle, y evitar que se generen relaciones entre
trabajadores y mujeres en situación de calle que reproduzcan dinámicas de
violencia estructural. 

2. En relación al punto anterior, es necesario generar estrategias de intervención
co-construidas con las mujeres en situación de calle, que respondan a sus dudas
e incorporen sus perspectivas, deseos y metas, y se adapten al nivel de
intensidad y exigencia requerido en cada caso a lo largo del proceso
interventivo, que debe comenzar desde un umbral de baja intensidad y debe
esperar una alta exigencia. 

3. Es imperativo, además, que las estrategias de intervención, en sus distintas
etapas, consideren un acompañamiento de salud mental constante para las
mujeres en situación de calle. En esta misma línea, se sugiere que los equipos a
cargo de los procesos interventivos, tengan experiencias de capacitación en
torno al trabajo con mujeres cuyas trayectorias han sido marcadas por múltiples
tipos de violencias.

24



4. Se propone, así mismo, generar instancias constantes de participación para mujeres en

situación de calle, desde una perspectiva de empoderamiento político y feminista, que

permita generar redes entre ellas, así como con personas de la comunidad LGTBIQ+ en

situación de calle, y activistas de distintos sectores. 

5. Por otra parte, desde un enfoque preventivo frente a la situación de calle oculta, se

plantea la realización de actividades y talleres que aborden los distintos tipos de

violencias, y su enlace a la situación de calle, en establecimientos educacionales, para

estudiantes y apoderados, servicios de salud, municipios, entre otros, que permitan

trabajar con distintas poblaciones.

PROPUESTAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Se propone incluir las perspectivas de especialistas en la problemática de situación de

calle y con experiencias en el trabajo con mujeres, para la generación de instrumentos e

investigaciones que sustenten el proceso de creación de políticas públicas a lo largo de

sus distintas etapas, y que estas puedan así abordar la complejidad y

multidimensionalidad de este fenómeno. En este sentido, es importante constatar que

existen datos a nivel cualitativo y cuantitativo sobre la violencia hacia las mujeres y

sobre la situación de calle, pero no un diálogo entre esta información. Un avance

importante para generar un diagnóstico de la problemática, es que considere un cruce

entre ambos elementos mediante instrumentos de caracterización a nivel nacional. 

2. De esta misma manera, es esencial generar estrategias que permitan incluir la

participación de las mujeres en situación de calle en el desarrollo de las políticas

públicas, también a lo largo de todas las etapas de este proceso, para considerar e

incorporar sus perspectivas, experiencias y necesidades.  

3. A través de los puntos anteriores, debe asegurarse que los programas y políticas

incorporen una perspectiva de género, que se vea reflejada tanto en su formulación

como en el nivel operativo; es relevante, así mismo, que existan protocolos no sólo en

programas específicos para la población en situación de calle, sino que en los distintos

servicios e instituciones públicas a las que acceden, como por ejemplo, los

establecimientos de salud pública. 

4. Además de crear servicios de albergue, residencias y oportunidades de acceso a

viviendas específicas para mujeres a través de Vivienda Primero, es necesario que,

paralelamente a estos esfuerzos, se trabaje en torno al desarrollo de políticas de

vivienda que no se basen en la focalización, y avancen hacia asegurar este derecho de

forma universal. Se recomienda, así mismo, respecto a Vivienda Primero, avanzar hacia

una mayor transparencia sobre el proceso de implementación del programa. 
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5. Es imperante que desde una perspectiva de género, las políticas y programas

incorporen un componente de salud mental, generando acciones dirigidas a la

reparación y resignificación de las experiencias ligadas a las violencias que han

experimentado las mujeres en situación de calle, además de dar paso a

acompañamientos que consideren las complejidades y particularidades de sus

trayectorias de vida, y que no reproduzcan violencias institucionales.

6. Se requieren avances en torno a promover y asegurar los derechos sexuales y

reproductivos de la población tanto general como en situación de calle, que permitan

promover la educación sexual y reproductiva desde una perspectiva de género, y

asegurar el acceso a productos básicos, como aquellos ligados a la pobreza menstrual.

 

7. Es fundamental que se amplíe la noción de situación de calle en nuestro país,

respondiendo a debates que ya han sido desarrollados en otras partes del mundo,

respecto a las dimensiones que incluye la habitabilidad y los pisos mínimos requeridos, y

que se visibilicen fenómenos como el de la situación de calle oculta. 

8. A nivel preventivo frente a la situación de calle en mujeres, es necesario promover

programas y políticas que impliquen acciones de visibilización sobre las violencias que

operan en las vidas de las mujeres, y también de respuestas efectivas, a corto y largo

plazo, para mujeres que se enfrenten a situaciones de violencia, y que así, estos

episodios no se conviertan en situación de calle oculta.

9. Finalmente, se requiere de un trabajo interministerial e intersectorial tanto para

abordar la problemática que viven las mujeres en situación de calle, como este

fenómeno en su conjunto, para avanzar así hacia erradicarlo. En este sentido, los

esfuerzos intersectoriales deben incluir a una diversidad de movimientos sociales y

políticos, y un trabajo conjunto entre las distintas fundaciones, ONG’s y colectivos que

trabajan la situación de calle. Creemos primordial, además, que este trabajo busque

consagrar la defensa de los derechos de las personas en situación de calle por parte del

Estado, especialmente en torno a las vulneraciones que experimentan las mujeres en

situación de calle, respetando los acuerdos internacionales a los que se ha suscrito

nuestro país. 
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C O N S I D E R A C I O N E S
F I N A L E S

 

Si bien los avances del movimiento feminista y de las políticas publicas en torno
a la situación de calle han sido numerosos desde principios del año 2000, aún se
requiere tensionar hacia el conocimiento sobre lo que significa vivir en situación
de calle para las mujeres en nuestro país. Desde tal perspectiva, reconocemos
que la problemática de las mujeres en situación de calle, debe ser abordada
desde distintas perspectivas, considerándola como un fenómeno complejo que no
puede comprenderse sin abordar las violencias estructurales que afectan a estas
mujeres, pero que también intersecta con múltiples tipos de desigualdades y
problemáticas que afectan a los grupos más vulnerados de nuestra sociedad, y
que por ello, es necesario reconocer que existen muchas entradas para su
estudio, así como para el desarrollo de políticas, programas e intervenciones. 

Esperamos que este documento constituya un insumo que, además de
sistematizar el trabajo que hemos realizado desde la Fundación en torno a esta
problemática, nos permita mirar y pensar en nuevas formas de seguir avanzando
hacia la promoción de una perspectiva de género en políticas, asegurar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de calle, y
continuar trabajando desde nuestro compromiso como institución en torno a la
defensa de los derechos humanos y la justicia social. Creemos, además, que las
líneas de trabajo que se han realizado en torno a la problemática de mujeres y
situación de calle, representan hitos importantes en torno a nuestros esfuerzos
por diferenciar las vulnerabilidades y caracterizar complejidades de la situación
de calle.

Por otra parte, el presente documento fue elaborado para el uso interno para la
Fundación Gente de la Calle, se encuentra a disposición de cualquiera que lo
requiera, esperando que pueda ser un aporte para quienes trabajan en el
fenómeno de situación de calle, o bien en distintas problemáticas que afectan a
las mujeres, como organizaciones y colectivos feministas, y aquellas que trabajan
en torno a la promoción de derechos de salud sexual y reproductiva. 

Finalmente, creemos importante reiterar que este problema debe ser abordado
desde una mirada multicausal y multidimensional, requiriendo de esfuerzos en
distintos niveles de las políticas públicas, sectores de la sociedad civil, así como
acciones de sensibilización, producción de conocimiento, y nuevas categorías
para pensar la situación de calle, tanto para la visibilización, como de acciones
concretas en torno a la problemática de las mujeres que viven en situación de
calle. 
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