
DECLARACIÓN SOBRE LAS ACUSACIONES DEL SUBSECRETARIO ARTURO ZÚÑIGA 
 
Ante las acusaciones del subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, 
Arturo Zúñiga, como franja Aprobemos Dignidad declaramos lo siguiente: 
 
1. Nuestra franja está compuesta por más de 120 organizaciones sociales que 
colaboraron, a través de cabildos, en la construcción de las diversas cápsulas. Toda la 
información exhibida en ellas está debidamente corroborada y contrastada mediante el 
trabajo exhaustivo de investigación de nuestro equipo. 
 
2. Desmentir la información es tratar de mentirosos a decenas de funcionarios y 
funcionarias de la salud, quienes han entregado sus testimonios a distintos medios de 
comunicación. Invitamos al subsecretario a informarse oportunamente a partir del 
trabajo que periodistas de diferentes medios realizaron sobre el dilema de la última 
cama. Conocer la realidad del país es lo mínimo que se le podría exigir a una autoridad 
de gobierno. 
 
3. Para las organizaciones sociales que participan de esta franja, el derecho a “elegir” el 
sistema de salud no garantiza el acceso a una salud digna. Precisamente esa es la gran 
falencia del sistema: si hay privilegios para algunos, no podemos hablar de un derecho 
igualitario. Por eso y mucho más hay que cambiar la Constitución. 
 
4. Es impresentable que de cara al plebiscito de este 25 de octubre, y a un año del 
estallido social, el subsecretario desconozca la realidad del sistema de salud en el país. 
Una vez más vemos la desconexión de la clase política con la vida de nuestra gente. 
 
5. Valoramos la labor de las y los funcionarios de salud, quienes han enfrentado 
momentos críticos en el sistema de salud chileno. Creemos en sus testimonios, le damos 
visibilidad y confiamos en sus palabras. Hoy nos parecen mucho más válidas sus voces 
que la de un gobierno que esconde información, poniendo en riesgo la salud de la 
población. 
 
Para cambiar la Constitución de Pinochet, garantizar el derecho a una salud digna y 
construir juntos y juntas un Chile digno, este 25 de octubre votemos Apruebo, votemos 
Convención Constitucional.  
 
 
Venceremos y será hermoso. 


