27 junio 2020

DECLARACIÓN PÚBLICA
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTIDOS AÚN ESPERAN RESPUESTA DEL MINISTRO
PARIS
El día sábado 20 de junio, hace exactamente una semana, las organizaciones suscritas hicimos
llegar una carta al Ministro de Salud, Enrique París, solicitando una reunión urgente para
presentar un conjunto de propuestas apuntando a una Nueva Estrategia Sanitaria para
enfrentar el COVID-19. Nuestra voluntad reside en entregar nuevas alternativas para abordar la
crisis, permitiendo cambiar el errado rumbo con que se enfrenta la pandemia. A la fecha no hay
respuesta a esta petición.
La Nueva Estrategia Sanitaria contiene un conjunto de medidas que a nuestro juicio, servirán
para enfrentar de mejor manera la pandemia de COVID-19 que nos afecta a todas y a todos.
Manifestamos nuestra profunda preocupación que el Ministro haya tachado de “co-gobierno” la
medida de un Comité Nacional de Crisis con principios de participación y transparencia.
Entender aquello es no comprender lo que implica una democracia sana y moderna, que no
comienza y termina en las urnas, sino que se desarrolla en un diálogo permanente con las
organizaciones y ciudadanía de un país, donde el liderazgo se ejerce haciéndose responsable
de las decisiones e incorporando la mayor diversidad de miradas posibles.
Ha sido una constante en el manejo de esta pandemia el desprecio por la participación. No
querer dejarse ayudar por quienes han ofrecido colaboración desde un inicio tanto del sector de
la salud como de otros sectores, como usuarias/os, expertas/os, autoridades municipales,
universidades, gremios, sociedades científicas, colegios profesionales y otros, es quizás el más
importante error que se ha cometido durante esta crisis. La respuesta ha sido fragmentar y
excluir a voces disidentes. Así ha funcionado el Consejo Asesor, la Mesa Covid 19, el comité
de medicina intensiva, las comisiones del parlamento, el “gran acuerdo nacional", entre otros.
Las propuestas ofrecidas obedecen a los malos resultados de las medidas implementadas
hasta ahora, y que de no modificarse, profundizará la crisis sanitaria, social y económica. En
este sentido, hacemos un llamado de atención sobre la urgencia de dar un giro efectivo en la
actual estrategia sanitaria. No tenemos margen para seguir dilatando un cambio. Insistimos en
la importancia de tener instancias para dialogar con todas las organizaciones firmantes, ya
que esta diversidad de miradas es donde reside su fortaleza. Requerimos una respuesta por
parte del gobierno y la generación de espacios de participación efectivos, con real capacidad
de apoyar e incidir en la conducción de la crisis hacia una Nueva Estrategia Sanitaria.
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Asociación Nacional de Consejos de Salud (ANCOSALUD)
Secretaria de Salud de la CUT
Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM)
Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile
(CONAFUTECH)
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS)
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Unitaria (FENATS UNITARIA)
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS NACIONAL)
Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
(FENPRUSS)
Federación de Asociaciones de la Salud Pública (FEDASAP)
Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines (FENASSAP)
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada (FENATRASAP)
Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP)
Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud
(FENTESS)
Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF)
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)
Asociación de Funcionarios y Funcionarias Subsecretaria de Redes Asistenciales (AFURED)
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Nacional Histórica (FENATS Nacional
Histórica)
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS)
Partido Radical de Chile (PR)
Partido Convergencia Social (CS)
Partido Socialista de Chile (PS)
Partido por la Democracia (PPD)
Partido Liberal de Chile (PL)
Partido Revolución Democrática (RD)
Partido Comunes
Partido Demócrata Cristiano (DC)
Partido Comunista de Chile (PC)
Partido Progresista de Chile (PRO)
Partido Humanista (PH)
Federación Regionalista Verde Social (FRVS)

