Región Metropolitana, 14 de mayo de 2020

Declaración pública Fuerza Común - Distrito 8
Como militantes de Fuerza Común de las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura,
Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú reprochamos de manera categórica el retraso
por parte del gobierno central en la aplicación de políticas públicas adecuadas frente a la
emergencia sanitaria
En un claro ejercicio de arrogancia, semejante a la conducta de líderes populistas como
Trump y Bolsonaro, tanto el presidente Sebastián Piñera como el ministro Jaime Mañalich
han desestimado y menospreciado de manera reiterada las recomendaciones y advertencias
provenientes desde diversos sectores de la comunidad médica y científica nacional e
internacional. Los comentarios que llamaban a la precaución fueron tildados por el gobierno
como “exagerados”, motivados por “fines políticos” e, incluso, basados en información
falsas. No extrañó, por lo tanto, el quiebre en la Mesa de Datos de Covid-19, ocurrido la
semana pasada, como tampoco las recurrentes críticas públicas al interior de la Mesa Social
Covid.
En una especie de ensayo y error, estrategia impensable cuando lo que está en juego es la
vida de miles de chilenxs, hemos presenciado un actuar errático por parte de las autoridades,
fruto del personalismo y arrogancia del presidente y su ministro. Consecuencia de esto es
que la cuarentena anunciada para 38 comunas de la Región Metropolitana llega a destiempo,
en un momento en que el sistema hospitalario se encuentra al borde del colapso y con una
curva de contagio que comienza a mostrar claros signos de crecimiento exponencial.
Como distrito compuesto por comunas con altos niveles de vulnerabilidad conocemos en
carne propia la realidad dispar con la que se enfrentará esta nueva etapa de crisis. Durante
estos dos meses de emergencia sanitaria la mayoría de lxs habitantes de nuestras comunas
no han tenido más opción que seguir trabajando, arriesgando día tras día su salud y la de
sus familias.
Es por esto que como organización distrital de Fuerza Común exigimos, tanto al gobierno
central como a nuestros gobiernos municipales, se tomen todas las medidas sanitarias y
económicas necesarias para garantizar una cuarentena efectiva. Declaramos que resulta
imperativo garantizar por parte del Estado un nivel mínimo de ingresos que permita cubrir
las necesidades básicas de bienes y servicios de todxs lxs habitantes de nuestras comunas,
así como una robusta inyección de recursos al sistema de salud pública en todos sus niveles;
de lo contrario, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
La actual crisis sanitaria no ha hecho más que evidenciar de manera aún más descarnada las
causas que se encuentran en la base del movimiento iniciado el 18 de octubre: una aberrante
desigualdad social, un estado incapaz de proveer de servicios de calidad y efectivos en
materia de seguridad social y un gobierno que antepone los intereses del gran empresariado
por sobre el bienestar de todxs lxs chilenos.
Frente a la debilidad del actual gobierno central para enfrentar la coyuntura sanitaria,
llamados a los gobiernos municipales que integran nuestro distrito a asumir una posición
activa de defensa de los ciudadanxs y vecinxs.
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A las organizaciones sociales y políticas de nuestras comunas las llamamos a coordinar
acciones orientadas a aumentar la seguridad sanitaria en los territorios que habitamos y a
fiscalizar eficaz y activamente el proceder de nuestras autoridades centrales y municipales.
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