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La pandemia: un desafío de humanidad
1iniciar este arcículo recuerdo una frase de Umbelto
ca debe actuar de manera urgente connibuyendo a n·es objeó·
Eco, novelista y filósofo italiano fallecidoen2016, quien
vos: que el sistema sanitaJio cuente con recursos adecuados, que
planteó en una enn·evisra con Domenico Pacitti, "que
los n-abajadorcs puedan quedarse oanquilos en sus hogares sa·
en filosoffa y en ciencia hay que tener mucho cuidado para no
biendo que tendrán ingresos suficientes y que no perderán sus
enamorarse del propio zepelín'', explicando que cuando apa· empleos y que la economía retome su mru'Cha una vez deteni·
dos los contagios...
recieron los primeros dlligibles se producitia lUla progresión Ji.
neal a péutir de ahí, w1 avance hacia modelos más rápidos y re·
Chile enfrenta no sólo el enorme shock e>.'temo, sino que
también las brechas visibilizadas a pru"tir del J8 de octubre. Las
finados. La histolia, rápidamente nos sacó de ese enor. En 2007
el matemático y filósofo assim Taleb es·
estimaciones del Producto lntemo Bmto(PIB)
cJibió un libro denominado "El Cisne e- ''Hoy nuestro principal proycctaJ1 una caída de hasta un 4'~ pru-a 2020,
gro: el impacto de lo altamente ímproba·
y loante~ior sin olvidar que nuesna región pro·
desafio
es
salvar
vidas,
ble", el cual desCJibc cómo los hechos que
bablcmente tuvo Wl segundo reo'OCCSO en su
pero este periodo de
no son previswsen modoalgw1o, cambian
PLB regionalizado dwante 2019.
completamente la agenda y el sentido de
En la semana pasada las principales autopandemia nos ofrece wta Iidades
la histmia.
económicas globales anWlciru·on que
~o hay ninguna duda la pandemia del
gran oportwtidad para el mundo ya está en recesión y lo que e deba·
coronavirus na; colocó, en primer lugar en
re hoy es la magnitud de ella. Dos datos dw-os
reflexionar,
aprender,
una emergencia sanitaria generándose
sigllificativos: EE.UU. aprobó w1 paquete de es·
cambiar y superar las timulo fiscal de 2000 billones de dólru-es equi·
una catáso·ofe planetruia de magnitudes
probablememesólocomparablesa laglipe
valente al9,3% del Producto Jnremo Bruto, su·
trincheras".
española de hace un sig1o, pero con impac·
pclior e11 W170%a la ayuda fiscal eno-egada en
tos multidimensionales aún imprevisibles para el mundo y, ob·
la aisis subptime de 2009; y Alemania aprobó medidas de apoviamenre, para nuesn'O país.
yo fiscal de 810 billones de dólaJ·cs, equivalente al20,4%del PLB.
En unaenn·evistaredenre el exminiso.·ode Hacimda Rodli·
Sin ninguna duda y menos vacilación, hoy nuesn'O plincipal
go Valdés, planteó con preocupación la w-g nda pa:m que todos desafio es salvru· vidas, pei'Oeste periodo de pandemia nos ofrelos actores comprendaJ1 Ia profundidad del escenario presente
ce Lma gran op01tunidad para reflexionar aprender cambiar y
y fumro inmediato que vamos a cnfi·entru· como paí . En la se- supe1ar las ninche1as. ''Esta c1isis nos invita a la reflexión desde
la honestidad y el muruo respeto, que es dejar apru,ecer eJ premana pasada, cuan'O prestigiosos economistas en un artículo pu·
blicado en un diru·io de circulación nacional titulado "Salvar vi- sente que se vive en el amru·" (Ximena Dávila y Humberto 1\laru·
das, cuidaJ·Ia economía'', planteruun que la política económi·
rana mruwde2020).
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