DECLARACION PÚBLICA ANTE EL
LLAMADO A ACUERDO NACIONAL
Quienes suscriben expresamos nuestra posición frente al llamado efectuado por el gobierno
en orden a impulsar un Acuerdo Nacional:
1. La necesidad de enfrentar con mayor eficiencia las consecuencias provocadas por el
Covid 19 son absolutamente necesarias y urgentes. La zigzagueante postura del gobierno en esta materia provoca legítimas sospechas sobre la veracidad de la información que
se entrega a la población, y por tanto, resulta imprescindible, tal como lo han planteado
organizaciones gremiales de la Salud (Colmed, Confusam, Fenprus, Confedeprus, Fenat)
la constitución de una instancia transversal y transparente que otorgue confianza a todo
el país respecto de las políticas que se abordarán para contener la expansión del contagio y detener la propagación de esta pandemia.
2. Una instancia transversal debe cumplir condiciones éticas mínimas para contar con la
credibilidad y el apoyo de la ciudadanía. Es de una provocación inaceptable que personajes que abierta y descaradamente se han opuesto a cambios políticos en el país, levantando campañas del terror ante el cambio constitucional, hoy se erijan como voceros y postulen un “acuerdo nacional” junto a los mismos rostros que en alguno de los gobiernos
pos dictadura hicieron uso y abusos del Estado para legalizar el traspaso desvergonzado
de fondos públicos a privados, en áreas tan sensibles como es la Salud Pública, que hoy,
de manera totalmente desfinanciada tiene que hacer frente a la pandemia, mientras que
la salud privada saca cuentas antes de prestar el apoyo tan necesario para combatir la
crisis sanitaria.
3. El pueblo sufre con mayor rigor las desigualdades sociales que se cristalizaron en estos
30 años de consolidación de un modelo económico desigual y abusivo. Ha quedado claro, que nuestro país como consecuencia de la privatización de la salud y la previsión, hoy
enfrenta con absoluto desamparo y orfandad la crisis social y económica que se ha instalado y cuyas consecuencias ahondarán mucho más la pobreza y desigualdad en nuestro
país. Nada bueno puede esperar el pueblo de Chile de un Acuerdo Nacional celebrado
por aquellas instituciones desacreditadas que persisten en hacer política de espaldas a la
población. Nada bueno puede esperarse, si los mismos que promueven estos acuerdos,
son los mismos que niegan sostenidamente respuestas a las demandas que mayoritariamente el pueblo de Chile en su mayoría reclama.
4. Son los mismos que se pertrechan para impedir avanzar hacia una nueva Constitución,
los mismos que controlan los medios de comunicación para mentir defendiendo a las afp,
a las isapres, el código de aguas y todas las reivindicaciones sentidas por la población, son
los mismos que han validado el descaro de las grandes compañías que se han acogido
al Plan de Protección al Empleo trasladando el costo de la crisis a las y los trabajadores.
Desde ya vaticinamos la falta de legitimidad que tendrá este acuerdo en la población, lo
decimos porque somos organizaciones reales y genuinas, con fuerte raigambre en el tejido
social que conoce y hace suyo el fuerte rechazo a cualquier acuerdo construido a espaldas
de la población, en especial, cuando los promotores de éste han manifestado de manera
clara su voluntad de impedir el ejercicio democrático de un plebiscito que ponga fin de una
vez por todas a la Constitución Politica de la Tiranía Cívico Militar. Llamamos a nuestro pueblo a las organizaciones, sociales, sindicales y gremiales a mantenerse alerta ante esta nueva
traición que pretende generársele a nuestro pueblo.
Manifestamos nuestra voluntad de sumarnos a cualquier iniciativa que implique desarrollar
políticas de solidaridad y cuidado a nuestro pueblo, en especial a los sectores más pobres
de nuestro país.
Santiago, 27 de mayo de 2020

