
Santiago, 28 de abril de 2021 
 
 

COMUNICADO 

ADHESIÓN A HUELGA GENERAL SANITARIA DE ESTE 30 DE ABRIL 

 
En el marco del llamado de la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT) a Huelga General Sanitaria 

“Pan, Trabajo, Salud y Dignidad”, para este viernes 30 de abril, la Federación Nacional de 

Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) y sus Asociaciones base, ANFUMMA, ANFUSEA y 

ASUMA, adhieren a dicha movilización y convocan a sus asociados y asociadas a la organización de 

actividades que vayan dirigidas a visibilizar esta Convocatoria. 

Como trabajadores/ras que formamos parte del Estado de Chile, nos resulta un imperativo ético, 

manifestarnos ante un gobierno, que ha sido indolente frente a la crisis sanitaria, social y económica, 

generada producto de la pandemia, la que ha venido a profundizar la crisis política, que se viene 

arrastrando desde el 18 de octubre de 2019, con las movilizaciones que se desarrollaron a lo largo 

y ancho del país y se extendieron por más de un mes. 

Como miembros de una ciudadanía y habitantes de territorios, que demandan cambios importantes 

respecto de cómo relacionarnos y organizar nuestra convivencia social, manifestamos nuestra 

solidaridad con las familias más vulnerables y el pueblo trabajador, que han debido pagar con sus 

propios recursos, la crisis sanitaria y han debido sufrir las consecuencias de un Estado ausente, que 

ha llegado tarde para ir en su ayuda. 

Además, como funcionarios/as que trabajan en la institucionalidad ambiental, manifestamos con 

fuerza, que seguimos creyendo que hoy más que nunca, se hace necesario contar con un Estado con 

un fuerte compromiso social, con recursos adecuados, para poder responder a las necesidades de 

salud, educación, vivienda, cuidado del medio ambiente e igualdad de género. A fin de cuentas, un 



Estado Solidario, que permita la generación de políticas pública, destinadas a satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía y la población más postergada de nuestro país. 

¡¡Pan, trabajo, salud y dignidad!! 

Esa es hoy la consigna que nos une al sentir y clamor de las comunidades de las que somos parte! 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ __________________________________ 
FENATRAMA ANFUMMA 
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ANFUSEA ASUMA 

 

 


