
 

 

 

 

LA PANDEMIA: ENTRE LA CRISIS Y LA LOCURA 

Desde antes que se conocieran los primeros casos de COVID en Chile, en el momento 

que se conocieron los primeros brotes, cuando la situación se desbordó hasta hoy que 

avanzamos, sin lugar a dudas a una tercera y más grave ola de la pandemia, como 
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hemos intentado, por todas las vías posibles indicar que el control de la pandemia sólo 

sería posible con la implementación de acciones basadas en una mirada salubrista, 

epidemiológica y sanitaria teniendo enfrente la noción de la salud concebida como la 

realización del bienestar pleno de la población. 

Desde La Moneda no ha sido así concebido el curso de acción adoptado desde el poder, 

por el contrario, la esencia del accionar ha estado centrada en evitar la materialización 

de acciones decididas y efectivas, generando una muy sui géneris forma de cuarentenas 

selectivas, que separan a comunidades de alto riesgo por la delgada línea que divide dos 

aceras de una misma calzada, sin una búsqueda efectiva de los contagios, con una 

errática e insoluta forma de trazabilidad, sin apoyo efectivo para que se puedan generar 

los aislamientos (TTA). 

Es más, la generación inicial de Residencias Sanitarias fue vista como una peculiar 

manera de hacer malos negocios para el fisco, con fundadas sospechas de faltas a la 

probidad y sin la debida transparencia. Hubo ineptitud o desidia para satisfacer, de 

manera oportuna, los requerimientos de insumos básicos como elementos de 

protección personal, suficientes en cantidad y calidad, la generación de protocolos 

unificados para las operaciones concretas. 

Por supuesto sin ninguna voluntad inicial de fortalecer a los equipos de salud con más 

personas para enfrentar la creciente demanda de atención y de tareas ineludibles que 

la manera como se ha presentado y enfrentado la pandemia nos demandan como 

institución de salud. 

Se inventa un plan paso a paso que no tiene aspectos debidamente fundados y que el 

cambio de fases se realiza, muchas veces sin coherencia con su propia fundamentación. 

Por cierto, sin una batería efectiva de apoyo económico para paliar los efectos de la 

pandemia en las familias y las mini y pequeñas empresas que de la zozobra pasaron 

directamente a la desaparición y de allí a inundar las calles y veredas de todo Chile con 

comercios informales. Naturalmente sí un apoyo a las empresas de mayor calado a 

quienes se les subsidia, se les permite despedir a sus trabajadores antiguos para 

contratar o recontratar con ingresos más bajos, donde la aplicación de un impuesto a 



los súper ricos es negada y obstruida, así también un ingreso mínimo universal 

garantizado de 500 mil pesos mientras dure la pandemia y la burla en que se constituye 

el aumento del salario mínimo a $337.000. 

Todo esto porque ha imperado la angustiante necesidad, por parte de la autoridad, de 

satisfacer los requerimientos del empresariado, colocando el énfasis en la producción 

por sobre la salud y la vida de la población. 

Las bondades del exitoso plan de vacunación sólo ha sido posible con el denodado y 

permanente esfuerzo del conjunto de los trabajadores de la salud, sin embargo ello no 

debe generar miradas triunfalistas como relativizar los requerimientos para el cambio 

de fases en el plan paso a paso, no enfrentar de manera coherente la comunicación de 

riesgo, que, sin caer en el terrorismo comunicacional haga comprender al conjunto de 

la comunidad cuáles son las acciones que se requieren de la población para no 

enfermarse y para superar los efectos de la pandemia en nuestra patria. 

Desde La Moneda, donde parece estar instalado el cuartel general de la pandemia y no 

en el Ministerio de Salud, como correspondería si se actuare con los criterios que hemos 

demandado permanentemente, se quiere implementar un “carnet verde” denominado 

Carnet de Movilidad del Ministerio de Salud, que permite el desplazamiento de las 

personas que tengan las dos dosis de la vacunación entre comunas que estén en fase 1 

o 2 y que permitirá el desplazamiento entre regiones que estén en fase 2, no 

considerándose en esta medida el número de casos activos con los que contamos en el 

país. 

Así las cosas, demandamos coherencia a la actual administración que entre otras cosas 

es la responsable de las casi treinta mil defunciones ocurridas en Chile a causa de la 

pandemia, de la incapacidad de impedir que la población no respete las cuarentenas 

porque carece de las condiciones básicas para asegurar su alimentación y el acceso a 

servicios básicos que le aseguren su bienestar. 

Mientras estas cosas no hayan sido satisfechas no es dable comunicar esa cierta mirada 

de normalidad que el presidente de la república pretende insuflar a la comunidad, lo 

que genera esta situación de navegar entre la crisis sanitaria y la locura con la que se 

implementan medidas La Moneda. 
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