
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

Domigo 22 de marzo de 2020 
 
 
Frente a las medidas anunciadas por el Gobierno ante la pandemia del Covid_19, la 
Directiva de la Democracia Cristiana declara lo siguiente: 
 

1. Valoramos profundamente la creación y funcionamiento de la Mesa Covid_19, y que 
incluye a autoridades gubernamentales, Colegio Médico, ex autoridades de salud y 
especialistas en la materia. Creemos que la transversalidad de esta instancia, ayuda  
a una mejor toma de decisiones y garantiza la transparencia necesaria para enfrentar 
esta pandemia. 
 

2. Creemos que esta instancia debe replicarse a nivel regional, tomando en cuenta las 
distintas necesidades que tienen las zonas. De esta forma, las decisiones locales 
podrán también ser asesoradas de manera directa, oportuna y coordinada, tomando 
en cuenta la realidad de sectores como servicios de salud, profesionales de salud, 
pymes, universidades locales, etc. 
 

3. Por otra parte, y tras dialogar con nuestras autoridades y especialistas, reiteramos la 
necesidad de contar con una cuarentena total, pues pese al toque de queda nocturno, 
aún se observan muchos espacios públicos con densidad de personas, como plazas, 
ferias negocios locales y otros. Creer que esto no ayuda a la propagación del virus 
resulta incomprensible. 
 

4. Además, valoramos la decisión de barreras sanitarias para algunas ciudades, pero 
creemos que solo extremando la medida será más fácil aportar a una cuarentena que 
permita determinar los casos, aislarlos y darle el tratamiento que corresponda, sin que 
la oleada de casos que se esperan, terminen por saturar los centros de salud. Con 
una medida así habríamos evitado la estampida de personas hacia las regiones que 
vimos este fin de semana y que podrían colapsar servicios que no están en 
condiciones de recibir a más gente y/o contagiar zonas aún sanas. 

 
5. Por otra parte, llamamos al Gobierno a aumentar el testeo del Covi_19 y facilitarlo en 

distintas regiones, sin que los casos en estudio deban ir a capitales regionales o 
incluso Santiago, para ser comprobados. El éxito de países como Corea del Sur y 
Singapur en esta pandemia, se basa justamente en la cantidad y rapidez de pruebas 
que han implicado aislar incluso a personas que siendo asintomáticos han resultado 
positivos.  



 
6. También llamamos a todos a actuar unidos y sin ventajas personales. Esta es la hora 

en que todos debemos proponer, aunar voluntades y trabajar juntos. De lo que 
hagamos hoy, se desprende el éxito de nuestro mañana.  
 

Directiva Democracia Cristiana 


