
  

DECLARACIÓN  

 

Vecinas y vecinos de Valparaíso, 

Han sido años de desigualdad, de espera y de abandono por un sistema que niega los derechos a la gran                    
mayoría. 

Se ha vuelto costumbre las largas esperas para conseguir horas, la falta de profesionales, las atenciones                
reducidas, los espacios provisorios, los consultorios en mal estado, las urgencias saturadas. 

Y cuando parece que nada puede mover el corazón de este puerto, un hecho vuelve a conmovernos y nos                   
obliga a levantarnos desde este dolor de pueblo, desde el sufrimiento al cual parecía que ya nos habíamos                  
acostumbrado, pero también nos volvemos a levantar desde la lucha, desde la convicción de que los                
derechos se conquistan y se defienden. 

La muerte de Amelia a manos de un sistema deshumanizado enciende en Valparaíso una mecha que será                 
difícil de apagarse.  

Por esta razón, distintas organizaciones comunitarias, agrupaciones de trabajadores y de estudiantes, así             
como personas individuales, decidimos constituirnos como la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, en un               
esfuerzo común por la defensa de nuestro derecho a la salud, por nuestro derecho a sanar, por el derecho a                    
una vida digna junto a quienes amamos, para decir basta a las muertes evitables por la precarización de                  
nuestro Sistema de Salud. 

Desde la comunidad organizada, sabemos que el problema del sistema de salud es estructural. Estamos               
convencidos de la necesidad de cambios profundos, donde la salud deje de ser vista como un bien de                  
consumo con el que se pueda lucrar. Demandamos el fortalecimiento de la Salud Pública y no su                 
desmantelamiento a través de privatizaciones encubiertas. 

Queremos asegurarnos con esta Mesa, de que no vuelvan a repetirse hechos tan terribles como la muerte                 
de Amelia. 

Por esta razón, llamamos a todas las organizaciones y personas que compartan esta convicción y este                
sentir, a unirse a la Mesa Comunitaria por la Salud Digna en defensa de la Salud como un derecho social                    
irrenunciable. 

 

 

        

MESA COMUNITARIA POR LA SALUD DIGNA 

POR EL DERECHO A LA SALUD 

 #JusticiaParaAmelia  

#SaludDignaParaTodos 

MESACOMUNITARIA.SALUD@GMAIL.COM 
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