
sistencia. Aun así, cuestiona la estrategia de la "nueva normalidad" anun· 
ciada por el Mandatario, tomando en cuenta que aún el país no llega al 
peak de la enfermedad, el cual sería entre fines del presente mes y ma· 
yo. A esto se sumaría la pronta llegada del invierno, por lo cual, a su jui· 
cio, ;.anunciar una nueva normalidad o acercarnos a ella a mí me pare· 
ce que requiere mayor reflexión, porque los países que están retornan· 
do cautelosamente a la actividad económica parcial, como Alemania, tie· 
nen tasas de contagio mucho menores que Chile, ya llevan un mes a de· 
!ante de nuestro país, y van saliendo del invierno hacia la primavera". 

"Todos queremos, por ejemplo, que regresen presencialmente los 
trabajadores públicos, pero cuando no haya peligro para ellos ni para el 
resto de la comunidad, porque hay que pensar qué va a significar eso pa· 
ra el transporte público, al igual que si los alumnos vuelven a clases en 
mayo. Chile tiene mucho menos testees que países como Portugal o Nue· 
va Zelanda. que son un poco más desarrollados que nosotros, pero es· 
tán más o menos en un nivel de comparación. Así es que me parece que 
hay que proteger la vida, esa es la prioridad, lo importante son las per· 
sanas; también hay que velar por los empleos y por la situación econó· 
mica, pero me parece que esto debe ser hecho con prudencia, de modo 
de no tener eventual mente una segunda ola de contagios como le está 
sucediendo a Singapur, que lo hizo muy bien al principio y ahora ha te· 
nido un enorme retroceso", afirma el excanciller. 

Por su parte, el senador Ricardo lagos Weber (PPD) apunta a que 
existe una "falsa dicotomía entre la vida o la economía", ya que "siem· 
preserá la vida lo más importante o lo primero, es una discusión inútil". 
El legislador detalla que en un primer momento se aplicaron medidas 
de carácter sanitario e inmediatamente después llegaron las iniciativas 
económicas, las cuales han ido en directo beneficio de empresas y fa mi· 
lias, de forma que las primeras logren sortear la crisis económica de la 
mejor manera posible, manteniendo los puestos de trabajo y los ingre
sos de las personas. 

"Aquí debemos esperar que pase el peak y luego de eso comenzar 
un plan de retorno gradual. El país hoy puede hacer esto porque hemos 
tenido una política fiscal y políticas públicas responsables en el pasado. 
Es el momento en que nos podemos permitir como país dar una mano o 
tener un sistema de apoyo para muchas personas, lo que, por supuesto, 
está muy lejos de ser un sistema de protección social completo, pero tal 
vez y a diferencia de otras naciones de la región, nosotros sí podemos, 
junto con pedirles a los ciudadanos que se aíslen socialmente, ir en ayu
da económica de muchos de nuestros compatriotas", remarca el tam· 
bién exministro. 

En ese sentido, lagos Weber hizo un llamado a las autoridades para 
ir "cumpliendo etapas": "Vamos viendo qué sucede en los otros países, 
aprendamos de los que están más adelantados que nosotros en mate· 
ria de enfrentamiento a la pandemia, qué medidas nuevas debemos to· 
mar. Creo que esa actitud es mejor que la de entrar por una parte en con· 
flictos internos o a sacar cuentas alegres antes de tiempo. Y tratemos al 
mismo tiempo de apoyar a la ciudadanía a encontrar una ·vuelta a la nor· 
malidad' que no está a la vuelta de la esquina". 

LAACTMDAD 
Un tono similar es el que tiene el presidente regional de RN, el senador 
Francisco Chahuán. Declara que existe consenso en que lo más impor· 
tan te "es la protección total de la vida, de la salud, y las medidas de pre· 
vención". En esa misma línea, recalca que sólo en la medida que se pue· 
da asegurar la protección sanitaria de todos los ciudadanos se puede co
menzar un regreso gradual a algunas actividades productivas, señalan· 
do que "el Estado debe estar al servicio de las personas". 

"Se está hablando de una nueva normalidad, en términos de que va· 
mos a convivir con el covid-19 por mucho tiempo. En ese sentido yo diría 
más bien que se está haciendo un esfuerzo para ir abriendo los espacios 
e ir reactivando la actividad productiva, que es la que le da el sustento a 
las familias y asegurando respuesta del Estado en tiempos de crisis pe
ro de manera gradual, muy organizada, parcelada, diferida y tomando 
todos los resguardos necesarios, porque reitero, la salud de la población 
debe ser la primera y principal preocupación del país", sostiene Chahuán. 

Un respaldo irrestricto le otorgó al ministro Brionesel senador Ken· 
neth Pugh (lnd. pro RN), puntualizando que se le debe dar principal re· 
levancia a la protección de las personas, a la vez que se resguarda la 
capacidad productiva del país por lo cual no puede estar paralizado. 
ya que "eso traería la ruina total de todas las personas y de Chile en su 
conjunto". 

"Si uno se detiene a observar lo que ocurre en los países desarrolla· 
dos del mundo, todos están buscando equilibrar el cuidado de la salud 
de sus habitantes con la puesta en marcha de la administración y pro
ducción porque no existe un Estado capaz de sostener una cuarentena 
total más allá de algunos meses. Entonces, lo que tenemos que hacer en 
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trabajadores públicos, 
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"Se está haciendo un 
esfuerzo para ir 
abriendo los espacios 
e ir reactivando la 
actividad productiva, 
que es la que le da el 
sustento a las 
familias". 

Franásco Chahuán 
Senador RN 

Chile es ir de a poco reactivando todos los sectores", afirma Pugh. 
El parlamentario subraya que "ninguna medida dará resultado si 

nuestra ciudadanía no toma en serio las recomendaciones que da la au
toridad sanitaria, por ello, para poder ir haciendo un retorno a la activi· 
dad productiva gradual, tenemos que tomar de forma responsable y co
mo regla de vida el uso de elementos protectores (mascarilla) en secta· 
res públicos, mantener el distanciamiento social, habituarnos al lavado 
de manos frecuente y aplicar sistemas escalonados de ingreso laboral". 

En ese sentido, atendiendo a las complejas semanas que vienen por 
delante para controlar la pandemia, recalca que debe existir un proto· 
colo en que se establezca que los locales que se abran sean estratégi· 
cos y fundamentales para el funcionamiento del país: "la salud y la eco· 
nomía pueden y deben caminar juntas, pero con la necesaria distan· 
cia y con pasos cortos, como si se tratara de un campo minado. Cada 
paso debe ser muy bien pensado y diseñado, porque lo que tenemos 
que evitar es que esa mina antipersonal, que es el coronavirus, les es
talle a las personas. Sí hay que entrar a la nueva normalidad, pero con 
cautela y sin prisa". 

Durante este periodo, hay dos sectores productivos que han sido espe
cialmente golpeados por la crisis sanitaria. Uno es el turismo, que en to· 
das sus dimensiones y a nivel tanto global como nacional vive uno de sus 
peores momentos. Por otra parte, tenemos el comercio, que si bien ha 
tenido algo de funcionamiento gracias a las ventas online, también ha 
registrado una afectación importante, sobre todo lo que dice relación 
con los locales minoristas. 

Jonathan Hermosilla, académico de la Escuela de Comercio de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), asevera que des· 
de el punto de vista económico, las que más han sufrido son las pymes, 
las cuales "normalmente trabajan con un capital bastante estrecho y 

'' 
La salud y la economía 
pueden y deben 
caminar juntas, pero 
con la necesaria 
distancia, como si se 
tratara de un campo 
minado. Cada paso 
debe ser muy bien 
pensado". 

Kenneth Pugh 
Senador Independiente pro RN 

'' El modelo de las 
pymes se sustenta en 
el corto plazo y en una 
estrechez de capital 
que las hace más 
vulnerables a 
cualquier situación 
extraña que ocurra en 
la economía". 

'' 

Jonathan Hermosilla 
Académico PUCV 

"Ha habido un conjunto 
de anuncios que van en 
una línea correcta, en 
el sentido de apoyar lo 
más rápido posible a 
personas, sectores y 

' empresas que estan en 
una situación precaria". 

Alejandro corvalán 
Docente UVM 

muchas de ellas con su ciclo casi calzado, es decir, funcionan con lo que 
pagan los clientes". En ese sentido, indica que el Estado debe aumen· 
tar sus esfuerzos para ayudar a estos negocios, por ejemplo, con una 
campaña comunicacional para que las personas consuman productos 
de los minoristas. 

"Se puede hacer un esfuerzo público-privado en esta materia. El 
modelo de las pymes se sustenta en el corto plazo y en una estrechez 
de capital que las hace más vulnerables a cualquier situación extraña 
que ocurra en la economía, y allí deberíamos empezar a aprender que 
los negocios, por muy pequeños que sean, deben tener una mirada de 
mediano a largo plazo. Hay que sacar lecciones para repensar los mo· 
del os que se han planteado en el país", indica el también doctor en 
Ciencias Económicas y de Gestión, de la Universidad Católica de Lovai· 
na, Bélgica. 

Por su parte, Alejandro Corvalán, docente de la Universidad Viña 
del Mar, asevera que el país atraviesa por una crisis financiera de gran
des proporciones, mayor incluso mayor que la vivida entre los años 
1982y 1983. Explica además que las acciones que se tomen deben a na· 
!izarse caso a caso y con la mayor cantidad de información posible, por· 
que "uno de los temas centrales de cómo enfrentar de manera másefi· 
cien te esta pandemia, radica en cómo fortalecemos la confianza de to· 
dos los actores". 

"Ha habido un conjunto de anuncios que van en una línea corree· 
ta, en el sentido de ir apoyando lo más rápidamente posible a aquellas 
personas, sectores y empresas, específicamente las pymes, que están 
en una situación precaria. Aquí hay un punto muy importante, porque 
el desafío es cómo nuestra propia institucionalidad es lo suficientemen· 
te eficaz para responder ante esa urgencia. El detalle de cómo van a ve· 
nir otrosestímulosdirectos va a depender de cómo se vaya solucionan· 
do la crisis propiamente tal y su impacto en la economía", indica el exdi· 
rector regional de ProChile. ~ 
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