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Ante la compleja situación que afecta hace meses a miles de habitantes de nuestra              
región, los firmantes, personas, organizaciones políticas y sociales de la región de            
Antofagasta, declaramos lo siguiente: 
  
1.- Ha quedado demostrado que la estrategia tomada por el gobierno desde el inicio de esta                
pandemia ha sido totalmente errada, situación que no solo es declarada por quienes hoy              
nos manifestamos, sino que es confirmada por el mundo social, científico, académico,            
trabajadores y trabajadoras. En ese sentido la salida tardía del ex ministro de salud Jaime               
Mañalich no constituye por ningún motivo un consuelo para miles de familias que han              
perdido a seres queridos, ni mucho menos una tranquilidad para quienes día a día se               
exponen al virus. Por lo que somos enfáticos en manifestar que mientras el gobierno no               
cambie su actitud autoritaria y poco transparente en el manejo de la pandemia, ni se tomen                
decisiones económicas de fondo, que hasta el momento han sido totalmente insuficientes y             
excluyentes, la situación podría ser mucho más dramática de lo que es hoy.  
 
Somos críticos en las prioridades de este gobierno: cuando se necesita un presidente             
preocupado de las miles de familias que hoy sufren, hemos visto mayor interés hacia              
iniciativas que reproducen la desigualdad, como la mal llamada ley de protección del             
empleo que solo protege las utilidades de los grandes empresarios; el abandono a las              
PYMES por sobre la protección a la banca; la defensa a la industria de las AFP a través de                   
la limitación al cambio de multifondos; la falta de humanidad en las respuestas con cientos               
de ciudadanos/as de distintos países de Latinoamérica varados en la región de Antofagasta;             
la nula respuesta a medidas que vayan en apoyo de mujeres, niñas y niños que sufren                
violencia doméstica y de género, así como en problemáticas de salud mental; la             
modernización del sistema de inteligencia, que otorga más recursos para las labores de             
represión de la protesta y movilización social, o la actualización del instructivo de             
cuarentenas, que limita el trabajo de medios independientes para cubrir noticias, limitando la             
libertad de expresión y de prensa .  
 
Especial mención merecen los proyectos que van en directo beneficio de la ciudadanía,             
pero que han sido cuestionados por el gobierno y la derecha, considerándolos            
inconstitucionales por afectar la propiedad o irrogar gasto público; como aquel que evite los              
cortes por cobros de servicios básicos, no fijación de precios de EPP o alimentos, postnatal               
de emergencia, entre otros. 
  
2.- En nuestra región la situación es muy compleja, los números de contagiados y fallecidos               
demuestran la malas decisiones que ha tomado el gobierno central; pero sobre todo la nula               
capacidad de liderar esta situación por parte del Intendente Edgar Blanco. Es menester             
mencionar lo tardío de la decisión de decretar cuarentena en las comunas de Antofagasta y               
Mejillones; asimismo, hoy la comuna de Calama tiene una tasa de letalidad que casi              
alcanza el 4%, superando a la región Metropolitana; sin disponibilidad de camas UCI, y con               
un número de muertes diarias no menor, llegando incluso a un déficit de nichos en el                
cementerio de la comuna. Todo esto demuestra en su máxima expresión lo que significa              
vivir en una zona de sacrificio como lo es Calama, en donde la vida de los miles de vecinos                   



y vecinas no tiene ningún valor para este gobierno, al lado de la producción minera y la                 
industria. 
 
El gobierno regional ha dado una señal de total desconexión con la realidad: no son nada                
más que mensajeros de las decisiones del gobierno central, aun cuando éstas son             
totalmente erradas y han generado sufrimiento en miles de familias; han transformado la             
entrega de alimentos -financiados con recursos de la región, proveniente de los impuestos             
de todas y todos los ciudadanos-, en un espectáculo de campaña electoral; y como si todo                
esto fuera poco, faltando a cualquier ética, han contratado a un “asesor” con un prontuario               
que se caracteriza más por procesos judiciales que por la utilidad que hoy le podría brindar                
a la gestión de la crisis, faltando incluso a las instrucciones del mismo gobierno, como lo es                 
la circular Nº 15 sobre austeridad y buen uso de los recursos públicos. 
 
3.- Somos enfáticos en plantear lo necesario que es avanzar en medidas profundas para              
que los costos de esta pandemia no la paguen las y los trabajadores, pero además para que                 
no se siga profundizando la crisis social y económica en nuestro país y particularmente en               
nuestra región. Es necesario aplicar medidas sanitarias más eficientes y que éstas sean             
acompañadas por medidas económicas suficientes y sin exclusiones, y en ese sentido es             
urgente aplicar un impuesto de 2,5% al patrimonio de los “súper ricos”, con la finalidad de                
generar los recursos para una renta de emergencia acorde a la realidad de nuestro país y                
región. Sumado a esto, es el momento de levantar las banderas por la aplicación de un                
impuesto regional a las grandes mineras (royalty), con la objeto de financiar, a través del               
fortalecimiento en la inyección de recursos a municipios y gobierno regional, iniciativas que             
propendan a fortalecer iniciativas locales, a través de inversión en salud primaria que logren              
aportar en el diagnóstico oportuno, la prevención y el tratamiento del virus.  
 
Por último, consideramos necesario evaluar el cierre del aeropuerto de Calama para            
complementar la cuarentena, fortalecer la APS en cuanto a aplicación de PCR y             
aislamiento, solicitar decretar cuarentena para María Elena, Antofagasta, Mejillones y San           
Pedro de Atacama. Además, incorporar al trabajo contra la pandemia a la sociedad civil              
organizada y a los gremios de la salud, la urgente visita del ministro de salud a la región, y                   
transparentar las cifras y metodologías. 
 
Hoy es urgente terminar con el autoritarismo y es necesario que tanto el presidente de la                
república, como el gobierno regional conversen con el mundo social organizado, sindicatos,            
la academia, el mundo científico y pobladores, a través de diálogos que sean democráticos              
y efectivos. Asimismo, el Gobierno debe hacer efectivo el pago del ingreso familiar de              
emergencia de manera oportuna y sin exclusiones. 
 
Esta pandemia, desconocida a nivel mundial, sin duda ha logrado seguir desnudando a             
quienes protegen este sistema, por lo que en el contexto de esta tragedia se siguen               
sumando elementos que demuestran lo fundamental de avanzar en el proceso           
constituyente y sus contenidos; que sin duda deben poner como eje principal la dignidad del               
ser humano, sus derechos y una redistribución del poder del estado a nivel social y               
territorial. 
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