
                           

 

                                                    DECLARACION  PÚBLICA  
 

La Federación de Funcionarios de la Salud Fenats Regional XIV Región de los Ríos 
Confenats , y sus bases afiliadas Fenats de los Hospitales La Unión, Rio Bueno, Paillaco, Los 
Lagos, Santa Elisa ,lanco ,Corral , Valdivia declaráramos : 
 
Rechazamos tajantemente la decisión del Presidente de Chile Sebastián Piñera, de 
recurrir al Tribunal Constitucional, buscando frenar el proyecto que entrega un tercer 
retiro del 10% de las AFP de nuestros fondos previsionales de las y los chilenos. 
 

Consideramos un acto de abandono por parte del gobierno a millones de chilenos, 
que han tenido que echar mano a sus propios ahorros previsionales, para enfrentar la 
pandemia. Al día de hoy, el gobierno solo ha entregado “bonos y ayudas “focalizadas, con 
requisitos de difícil cumplimiento, de la ya desbastada clase media. Sin duda al Presidente 
Sebastián Piñera, poco le interesa el bienestar de los chilenos, cuando se evidencia día a 
día, un aumento en el costo de la vida en insumos de primera necesidad. 
 

Como trabajadores de la salud, no estamos indiferente al aumento de la cesantía, 
las ollas comunes instaladas a lo largo de todo chile, los pequeños comerciantes que viven 
día a día y han perdido su fuente de ingresos. 
 

Los trabajadores de la salud, al ver las necesidades que nos afectan a nivel país con 
esta pandemia que continúa avanzando y colapsa el sistema de salud, con las malas 
decisiones tomadas por el gobierno, las cuales han sido erráticas y contradictorias, lo que 
se ha reflejado en la cantidad de contagios y muertes por covid-19. 
 

Hacemos un llamado al Presidente Piñera a resolver las demandas del pueblo 
chileno lo que va directamente relacionado con las necesidades de nuestra población y del 
sector salud. 
 
¡¡ Porque a las y los trabajadores de la Salud, que somos la primera línea de esta 
pandemia, si nos importa chile y su gente !! 
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