
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

 

Con respecto a las manifestaciones sociales expresadas en estos días, como Colegio 

Farmacéutico declaramos lo siguiente: 

1. Lamentamos los actos de violencia y condenamos toda acción que entorpezca el diálogo. 

En este momento de crisis social es pertinente que las instituciones promuevan el 

dialogo y la paz. El Estado tiene el deber de resguardar el orden y la paz social, pero en 

ningún caso reprimir el legítimo derecho de expresión de la ciudadanía, tampoco de 

instalar medidas como Toque de queda que no aportan a solucionar esta crisis. A su vez, 

nuestra sociedad debe respetar los derechos humanos, los tratados internacionales y 

especialmente velar por el respeto a los derechos de los niños y adultos mayores. 

2. Llamamos al gobierno a escuchar las demandas de la ciudadanía y comprender que son 

las necesidades de ésta las que deben ser cubiertas, a través de las políticas públicas. 

Esa es la esencia del contrato social que rige en un estado de derecho. 

3. El Ministro Mañalich, autoridad máxima en Salud, hace pocas semanas desató discursos 

violentos hacia las Farmacias de Chile y con sus frases dañó la honra de nuestro gremio 

e incitó indirectamente el mal trato hacia estas. Llamamos a nuestros colegas Químicos 

Farmacéuticos a resguardar su integridad física y la de sus equipos de trabajo. 

4. Comprendemos que estas manifestaciones son reflejo de un amplio descontento social 

ocasionado por la falta de igualdad ante la Ley, el agobio económico de las familias tanto 

de clase media como de más bajos recursos y la falta de derechos esenciales como la 

salud, la previsión y la educación, lo que se traduce en una profunda desigualdad social. 

5. Nuestro gremio se ha preocupado de entregar propuestas que aporten a resolver 

problemas de acceso a la salud y especialmente al medicamento, entendiendo que este 

factor suma a la molestia de nuestra sociedad, cuando ven mermada su salud por 

incapacidad de acceder a sus tratamientos farmacológicos. 

6. Hoy más que nunca necesitamos un gobierno y una clase política que escuche y que 

resuelva los problemas reales de la gente, con soluciones de fondo y en nuestro ámbito 

de acción, ese problema es el derecho a la salud y el acceso a medicamentos, ya sea 

cubiertos por el estado o a precios justos. 

 
 

Como Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G nos ponemos a disposición 

de la autoridad, para trabajar en políticas serias de acceso a medicamentos, que aminoren al 

menos en algo, el descontento generalizado de nuestra nación. Al mismo tiempo, nos ponemos 

a disposición del Gremio para recibir toda denuncia ante posibles represalias de empleadores 

que puedan exigir el cuidado de su patrimonio por sobre la vida de sus colaboradores. 


