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Durante esta semana un grupo de 40 expertos y expertas elaboraron una carta abierta al 
presidente de la República y al gobierno que apunta a “evitar una catástrofe por Covid-19”. 
Ese documento, que valoramos por la transversalidad de sus protagonistas, es un insumo 
fundamental para las futuras medidas que debemos implementar como Estado. 
 
Entre varios otros y otras destacadas científicas y académicos, esa carta fue suscrita por las 
directivas de la Sociedad Chilena de Epidemiología, Sociedad Chilena de Microbiología de 
Chile, Asociación Red de Investigadoras de Chile, Asociación de Investigadores en Artes y 
Humanidades y el secretario nacional del Colegio Médico. 

 

En ese texto, se indica que “las medidas deben tomarse considerando que el sistema de 
salud en la Región Metropolitana lleva días al límite de sus capacidades”, junto con llamar 
a “actuar de forma preventiva y no reactiva”. 
 
Así mismo, se propone “el aislamiento y cierre oportuno de ciudades o regiones, que pronto 
se verán saturadas por los altos niveles de contagio, para así evitar que no se repita la 
situación actual de la Región Metropolitana, donde se actuó tarde”, medida que es 
fundamental y urgente. 
 
Si bien es correcto señalar que para enfrentar una crisis sanitaria y social de la envergadura 
que hoy vivimos no existe una fórmula invencible, en Chile existen expertos que nos pueden 
abrir el camino hacia insumos que nos permitan tomar mejores decisiones. 
 
No es posible que el gobierno continúe implementando estrategias tardías o erróneas para 
luego decir que nadie pudo prever los catastróficos escenarios sanitarios y económicos que 
se avecinan. Especialmente considerando que desde enero se han levantado muchas voces 
expertas y han sido sistemáticamente desoídas, o se ha reaccionado tarde a sus 
recomendaciones. No podemos tener una estrategia, construir consensos ni implementar 
políticas sin escuchar a la ciencia ni siendo insensibles ante la ciudadanía. 

  



Durante la última semana, un conjunto de partidos políticos de oposición, junto a una 
diversidad de organizaciones sociales y algunos alcaldes, hemos suscrito el “Pliego Popular: 
Por la Vida contra el Hambre y la Cesantía”, (que adjuntamos) concordando siete medidas 
inmediatas y urgentes para acudir en apoyo de las familias chilenas y aminorar, en parte, el 
profundo sufrimiento que están padeciendo con el coronavirus.  
 
Entre las medidas contenidas en ese pliego estaba la de "Instalar un Comité Nacional de 
Crisis que incluya representación de la Atención Primaria en Salud, de las Asociaciones 
Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y organizaciones relevantes 
de la sociedad civil". Las medidas ahora propuestas van en la misma línea. Por eso, como 
dirigentes políticos suscriptores del Pliego declaramos nuestro total respaldo a las medidas 
propuestas por el grupo de expertos y hacemos un llamado al gobierno considerarlas como 
un insumo fundamental para las decisiones urgentes que son necesarias para evitar una 
catástrofe. 
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