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Hoy más que nunca, como profesionales del Trabajo Social, continuamos estando al lado de la ciudadanía de Magallanes, del país y del mundo que sufre por esta crisis sanitaria, social y

económica a causa de la pandemia por covid-19, dado el papel clave de nuestra profesión por la protección de los derechos y la dignidad humana.

Sin lugar a dudas, día a día, estamos otorgando todas nuestras competencias de atención en diversos sectores de intervención público – privada, colocando en el centro a la persona, familias y

comunidades, siendo testigos de la pobreza encubierta que hoy se devela grotescamente, por ello rechazamos categóricamente las últimas determinaciones del Gobierno de Chile respecto a la

decisión del retorno de los empleados públicos, la gestión de apertura de centros comerciales y otras acciones que no aseguran el cumplimiento de las medidas de resguardo que tanto hemos

tratado de socio-educar a la comunidad, así como la indefensión en la que han quedado los trabajadores por falta de una política pública de seguridad social coherente y no marginal. También

rechazamos la intención del retorno a clases de miles de estudiantes, profesores, y asistentes de la educación, generando la saturación de espacios públicos, medios de transporte, y por cadena

de los ya estresados servicios de salud.

Es deber del Estado garantizar los derechos de los trabajadores, por consiguiente su salud, por lo que debe dar cumplimiento a su labor fiscalizadora para garantizar las medidas de protección

personal de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, así como medidas que permitan el apoyo real a las pymes, a los trabajadores independientes y aquellas familias que viven en

vulnerabilidad.

Valoramos las medidas para el resguardo de las personas sin hogar, pero instamos a otorgar el resguardo de las personas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres jefas de

hogar, familias afectadas por la violencia de género, los migrantes, y el mundo campesino, proyectando medidas más integrales de sostenimiento biopsicosocial, y en coordinación mayor con los

diversos organismos del Estado, como Ministerios, Servicios Públicos, y Municipios, buscando la descentralización real de las medidas, por cuanto, la comunidad esta asteada de las peleas sin

sentidos que hemos observado estas últimas semanas, se requiere del esfuerzo y trabajo de todos los sectores, colocando en el centro el interés público.

Es vital revestir un sistema público de servicios de salud y sociales con políticas públicas humanas, universales, con una agenda pública robusta, y no precarizar la vida y el empleo aún más,

estamos confiados que somos capaces de hacer frente a esta pandemia, con el interés y motivación de todos y todas, por lo que esperamos que aquellos que tienen el poder de las decisiones,

estén a la altura de las circunstancias, por lo que seguiremos siendo el puente entre la comunidad, cumpliendo con nuestro rol profesional como Defensores de los Derechos Humanos y la Justicia

Social, recordando la necesidad de un nuevo pacto social, económico y de cuidado del medio ambiente.

Hacemos un llamado a la comunidad al autocuidado, y al respeto de las condiciones de distanciamiento físico, lavado de manos, y los horarios dispuestos para transitar. De igual forma,

acompañamos a las personas y familias que han perdido sus seres queridos y aquellos que se encuentran afectados o que viven condiciones de riesgo, porque todos en Magallanes tenemos el

desafío de superar esta crisis sanitaria y social, con mayor humanidad.
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