Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud pública y privada, agrupadas a través de la
Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT CHILE Dr. Salvador Allende Gossens,
frente a la acusación constitucional contra el ex - ministro Jaime Mañalich, impulsada por un grupo de
parlamentarios, declaramos lo siguiente;
Chile ha vivido una de las peores crisis socio sanitarias de las últimas décadas y el gobierno la ha enfrentado
con una estrategia titubeante y errática, cuyas consecuencias dramáticas en términos de vidas humanas y
crisis económica son de directa responsabilidad de las autoridades políticas, entre ellas del ex - ministro
Jaime Mañalich. En este sentido, existen antecedentes suficientes para demostrar que las medidas
sanitarias, junto con la actuación tardía en la implementación de las medidas económicas, profundizaron y
agravaron el impacto de esta pandemia en la población.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud, reafirmamos que se ha enfrentado esta pandemia con la
ausencia de la voz de las diversas organizaciones sindicales, y que durante estos más de 06 meses hemos
denunciado el fracaso en la estrategia sanitaria, expresada en la: ausencia de protocolos claros; la falta de
una comunicación de riesgo efectiva; el no considerar los determinantes sociales como factor fundamental
para superar esta crisis socio-sanitaria; sumado a una de las denuncias más graves del sector, que es la falta
de elementos de protección personal en tiempo y cantidad adecuados, situación que ha puesto en riesgo
la integridad física y mental de miles de trabajadores y trabajadoras. En este ámbito, la improvisación y las
decisiones unilaterales fue la actitud que prevaleció por parte del ex Ministro Mañalich.
Es por este motivo y una serie de antecedentes graves, que demuestran el abandono que se realizó a las y
los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia, del cual el Ex Ministro fue responsable, hechos
que además en muchos casos se encuentra en proceso judiciales, donde existen sentencias claras respecto
a vulneración de Derechos de las y los trabajadores de la salud. Por esta y otras razones, hemos
determinado respaldar desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, la acusación
constitucional contra el Ex Ministro Jaime Mañalich, por su responsabilidad política en el manejo de la
estrategia sanitaria y su abandono de deberes en relación a velar por la vida e integridad de la población,
pero a su vez por la vulneración de Derechos y no proteger a las y los trabajadores que hoy han sido la
primera línea de atención en salud.
Este respaldo, es una respuesta a la necesidad de justicia, frente a miles de trabajadores y trabajadoras
contagiados, a los que han fallecido y los que han sufrido todo tipo de menoscabo, en el marco de asumir
su rol y vocación por atender a la población. Por lo cual no guardaremos silencio y entregaremos cada uno
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de los antecedentes que permiten demostrar que existen responsabilidades políticas y que los culpables
deben asumirla.
Con este acto, establecemos nuestro compromiso con la salud pública, con el conjunto de los trabajadores
y trabajadoras de la salud del sector público y privado, que han sido los que han enfrentado esta pandemia
con valentía y vocación de servicio, y con los miles de usuarios del sistema que se han visto perjudicados
hasta el día de hoy por improvisaciones y por una estrategia sanitaria fracasada.

Somos la salud de Chile, no guardaremos silencio

Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores
CUT CHILE Dr. Salvador Allende Gossens,
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Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS.
Confederación Nacional de la Salud Municipal, CONFUSAM.
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, CONFENATS
Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile,
CONAFUTECH.
Confederación FENATS Nacional, 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 FENATS Histórica Nacional
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile
Asociación de Funcionarios y Funcionarias Subsecretaria de Redes Asistenciales, AFURED.
Federación Nacional de Trabajadores de cadenas de Farmacia de Chile
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