
Chillán, 16 de junio de 2020 
 
A la comunidad chillaneja y nuestra región de Ñuble 
Presente 
 
Junto con saludar y como organización de “Pequeños emprendedores cuadra Diagonal Las 
Termas Chillán”, nos dirigimos a la ciudadanía de nuestra región para comunicarles la 
situación de trabajadoras y trabajadores feriantes de la Diagonal las Termas en nuestra 
ciudad de Chillán. 
 
En el marco de la crisis sanitaria, económica y social que vive nuestro país y que afecta 
principalmente a trabajadores independientes, solicitamos a la autoridades locales, 
Intendencia Regional y Municipalidad, retomar nuestro trabajo como vendedores con 
carácter de urgencia en nuestra feria libre, ya que somos más de 100 familias 
pertenecientes al quintil más bajo de la población, la mayoría mujeres trabajadoras jefas de 
hogar, que cumplimos cuatro meses sin poder trabajar y vivir dignamente en esta condición 
de crisis sanitaria.  
 
Cabe mencionar que nuestra organización ha llevado por más de cuatro años incesantes 
esfuerzos para formalizar y regularizar su situación de feriantes trabajadoras, a lo cual 
autoridades municipales han hecho oídos sordos, manteniéndonos en una condición de 
ilegalidad. 
 
Entendiendo que el comercio nacional, retail de grandes empresas y la apertura del mall de 
nuestra ciudad están en normal funcionamiento, sin ser elementos de primera necesidad, y 
debido a que la agrupación ha recibido incesantes negativas de diálogo y solución a nuestra 
condición de cesantía, resguardando con Carabineros nuestra posibilidad de trabajar, es 
que emplazamos a las autoridades municipales y regionales, quienes son responsables 
directamente de nuestra precariedad, a reabrir nuestra feria, comprometiéndonos como 
agrupación a cumplir con las normas sanitarias exigidas:  
 

- Mantención de un metro de distancia 
- Uso de mascarillas y alcohol gel 
- Bidones a disposición con agua y jabón, manteniendo la precaución de botar las 

aguas al alcantarillado de aguas lluvias 
- Nuestros/as trabajadores se repartirán por día, trabajando sábado la mitad de estos 

y domingo la otra mitad 
 
Por último, dar cuenta que debido a esta situación hemos levantado olla común todos los 
fines de semana que van en directo apoyo a la alimentación de las más de 100 familias de 
la organización, de forma autogestionada y desinteresada. La Municipalidad de Chillán a 
través de DIDECO en esta condición, nos propone ayudar a la olla común siempre y cuando 
entreguemos lista con rut de quienes reciben su plato de alimento, siendo esto rechazado 
por la agrupación, ya que atenta contra la dignidad de todas y todos nosotros. 
 



Las organizaciones y autoridades abajo firmantes, apoyan nuestra lucha y la reapertura de 
nuestro espacio de trabajo, la feria libre de Diagonal Las Termas. Con esto solicitamos al 
alcalde de Chillán, don Sergio Zarzar y al intendente de nuestra región, don Martín Arrau, a 
permitirnos llevar sustento al hogar de más de cien familias, retomando con calidad de 
urgencia nuestras labores.  
 
Saludamos a la comunidad chillaneja y a las familias trabajadoras con fuerza y cariño en 
estos tiempos difíciles para las y los trabajadores de nuestro país. 
 
Atentamente, 
 

Pequeños Emprendedores Cuadra Diagonal Las Termas Chillán 
 

 
 


