Mauricio Ugarte, dirigente de
la
salud
y
candidato
a
constituyente: “Consagrar un
Estado social de Derechos”
Consagrar un Estado Social de Derecho es uno de los objetivos
del presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud
Pública, Mauricio Ugarte, quien es postulante a la Convención
Constitucional por el distrito 5, que se compone de las
comunas de Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel,
La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle,
Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña .
El dirigente explicó que el modelo de desarrollo impuesto en
Dictadura, hizo que el Estado renunciara a entregar derechos
sociales, limitándose a garantizar el acceso a servicios como
prestaciones de salud.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PUBL
ICA-1.mp3

Mauricio Ugarte detalló que el modelo de salud privada
subsiste al interior de hospitales públicos, acentuando aún
más las brechas de desigualdad entre los estratos
socioeconómicos bajos y quienes pueden pagar una atención de
calidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PUBL
ICA-2.mp3

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud
Pública afirmó que las demoras y falencias del sistema de

salud pública, obedecen a que la Constitución ha colocado a
los usuarios como parte del mercado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PUBL
ICA-3.mp3

Asimismo, el candidato a constituyente del distrito 5 dijo que
de ser electo, va a bregar por el aseguramiento del consumo de
agua para los territorios, lo que permite a su vez un
desarrollo productivo más justo y equilibrado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PUBL
ICA-4.mp3

Mauricio Ugarte señaló que el derecho al agua debe estar
reconocido en la futura Constitución, a propósito de la
situación dramática que atraviesa su distrito y otros
territorios del país, viendo amenazada su subsistencia y
desarrollo productivo.

Sin
duda
las
y
los
trabajadores son los grandes
perjudicados por el modelo
neoliberal sostiene Jaime

Gajardo
Dirigentes gremiales y políticos reiteraron que las y los
trabajadores han sido uno de los sectores más perjudicados por
las políticas neoliberales
representadas especialmente por
Sebastián Piñera y la Constitución de 1980.
Así lo expresó el encargado sindical del partido Comunista,
Jaime Gajardo, cuestionando además que la Derecha se oponga a
proyectos de alto impacto social como el Royaltie a las
mineras y el impuesto a los Súper Ricos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JAIME
-1.mp3

El extimonel del Magisterio y dirigente CUT advirtió que esta
época de crisis económica y política se requiere una cohesión
aun mayor del mundo del trabajo en contra de una gestión como
la de
Sebastián Piñera, caracterizada por afectar los
derechos colectivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JAIME
-2.mp3

Por
su parte el dirigente de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Salud, Mauricio Ugarte, denunció que el
modelo neoliberal, amparado en la Constitución dictatorial ha
transformado a los trabajadores en verdaderos esclavos del
sistema.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JAIME
-3.mp3

Mauricio Ugarte, quien es candidato a convencional por la
región de Coquimbo, manifestó que existe hoy un temor
reverencial hacia los empresarios, lo que hace que en su zona
apenas el 7 % de los trabajadores esté sindicalizado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JAIME
-4.mp3

René Amigo, representantes del mundo docente y miembro de la
comisión nacional sindical del PC detalló
que las y los
funcionarios de la Salud han debido lidiar prácticamente
solos durante la pandemia por causa de la mala planificación
surgida desde las autoridades sanitarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/JAIME
-5.mp3

Los dirigentes insistieron en que Chile tiene una oportunidad
histórica de escribir una nueva Constitución con un enfoque
de derechos y de equidad social.

