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Sao Paulo, 26 de marzo de 2020
Dra. Carissa F. Etienne
Directora
Organización Panamericana de la Salud – OPS
PRESENTE:

Estimada Dra. Etienne
Junto con saludarla, la Internacional de Servicios Públicos - ISP, organización global que
representa a 30 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a
las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD,
AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector
privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que la Organización
Panamericana de la Salud se pronuncie respecto a los dichos del representante en Chile de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando Leantes, respecto a que “no es
recomendable decretar una cuarentena obligatoria en el país” pese a que el número de
contagiados anunciado hoy es de 1.142 casos, es decir, 64 casos por un millón de habitantes.
Creemos que las declaraciones anteriores – que no son respaldadas ni por el Colegio Médico
Chileno ni por los sindicatos de la salud afiliados a la ISP- no se hacen con total
desconocimiento de la realidad de un país, donde no sólo se ha desmantelado la salud pública y
se ha privatizado buena parte de las prestaciones sanitarias, sino donde una ciudad segregada
y desigual soicio-espacialmente como Santiago podría incrementar los focos de contagio en
aquellos sectores más pobres de la población, que pese a la convocatoria de las autoridades de
aislarse en casa, siguen trasladándose a sus trabajos en un transporte colapsado como el metro
de la capital.
Resulta clave entonces, que la Región asuma una posición clara de acuerdo a las directrices
mundiales de la misma OMS, que ha dicho “que para ganar, tenemos que atacar al virus con
tácticas agresivas y específicas”, y que para el caso de las afiliadas de Chile, es la solución a la
propagación es la cuarentena nacional total, o en su defecto, en la Región Metropolitana.
Lo anterior, tras observar cómo medidas extremas como el aislamiento obligatorio total han
logrado contener la expansión del COVID-19 en otros países del mundo, y considerando la
opinión experta del Colegio Médico, quien viene anunciando problemas de saturación de la
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capacidad diagnóstica de los hospitales públicos y el fracaso de la estrategia del gobierno para
disminuir el aumento de los casos.
Por otro lado, la falta de insumos y elementos de prevención para el personal de salud -a nivel
centralizado y de atención primaria- aumenta el riesgo de contagio de aquellas trabajadoras y
trabajadores, que están por estos días en la primera línea de nuestro sistema público de salud,
y que ante esta crisis sanitaria, ha dejado en evidencia no sólo la falta de gestión del gobierno
que ha tomado decisiones priorizando la economía y la libre competencia, por sobre la vida de
las personas como la cuarentena total para aplanar la curva y evitar el colapso del sistema-,
sino que nos ha dado la razón, a los sindicatos de la salud que llevamos años denunciando
aquellas políticas que han facilitado el desmantelamiento, desfinanciamiento y privatización de
la salud pública en Chile.
Las y los trabajadores públicos no pueden seguir esperando, se requiere que el gobierno
responsablemente adopte las medidas para el cuidado de la ciudadanía y de las y los
trabajadores del sector salud. Hoy, la única función crítica es la que se relaciona con salvar
vidas y contener el contagio, y para ello, una medida efectiva es el aislamiento total. Otras
medidas, significan seguir priorizando la actividad económica, por sobre la seguridad, el
resguardo y la vida de la población que viven en Chile.
De lo anterior, como ISP hacemos un llamado a la OPS a definir lineamientos claros de sus
representantes en nuestra región, y a apoyar la idea de incorporar en las mesas de diálogo con
los gobiernos, así como en las medidas de seguridad que se están tomando, a los sindicatos del
sector salud, que en definitiva representan la primera línea en la contención de esta Pandemia.
Esperando una buena acogida de nuestros planteamientos,
Le saluda atentamente,

JOCELIO DRUMMOND
Secretario Regional
Internacional de Servicios Públicos – ISP
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