Estudio descarta efectividad
del
plan
reactivo
del
gobierno
para
enfrentar
segunda ola y apunta a plan
preventivo
Desde el inicio de la pandemia en Chile, cuando se detectó el
primer caso en marzo del año en curso, la Federación Nacional
de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF)
ha insistido en que el control de la pandemia debe ser a
través de la prevención de los contagios y no mediante el
modelo reactivo que ha aplicado la autoridad, tal como quedó
registrado en la carta que se envió al entonces Ministro de
Salud, Jaime Mañalich Muxi, el 16 de marzo de 2020 y luego se
insistió en fechas otras posteriores.
La tasa de letalidad en Chile es muy alta, alcanzando un 2,9,
lo cual indica la gran vulnerabilidad de la población ante una
eventual segunda ola de COVID, situación que la mayoría de los
países europeos está sufriendo, y que ha mostrado ser de mayor
envergadura en cuanto a número de casos respecto de la
primera. Si bien la mayoría de ellos se encuentra nuevamente
en la fase descendente, en nuestro país vemos un aumento
importante de la mortalidad, dado que el COVID ha demostrado
que la mayoría de los fallecimientos ocurre después de cinco
semanas de iniciada la enfermedad.
En la siguiente tabla comparativa, se puede apreciar que los
países europeos entraron a la segunda ola con una tasa de
letalidad más baja que la posee hoy Chile, que recién empieza
a sufrir el rebrote[1]:
País

Francia

España

Italia

Alemania

Chile

Mes

Letalidad Letalidad Letalidad Letalidad Letalidad

Agosto

0,4%

0,4%

1,6%

0,5%

3,3%

Septiembre

0,5%

0,9%

0,9%

0,4%

2,8%

Octubre

0,6%

1,0%

0,7%

0,4%

3,1%

Noviembre

1,9%

2,0%

1,8%

1,2%

2,9%

3,8%

2,9%

3,8%

2,1%

2,3%

Diciembre
15 días

Segunda Ola
Luego de nueve meses de pandemia en Chile, observamos con
inquietud que la prevención no está dentro de las prioridades
del Gobierno para hacer frente al COVID, tal como se evidenció
tras el
anuncio -sin demostración de la fuente de los
análisis- que proyecta que el país tendría un rebrote de la
enfermedad para enero del año 2021. El Plan Segunda Ola,
nuevamente pone énfasis en el reforzamiento del nivel
terciario de atención, particularmente en las Unidades de
Cuidados Intensivos, para recibir a las personas enfermas,
como lo ha hecho desde el primer momento; en lugar de
enfocarse en la prevención, seguimiento y control de la
enfermedad. Si a ello sumamos el hecho de que se insiste en no
considerar el agotamiento físico y mental del personal de
salud, el cuadro es altamente preocupante.
Medidas urgentes
Desde la mirada preventiva se requiere, con urgencia, aplanar
la curva para evitar el contagio masivo que haría colapsar el
sistema de salud, reconociendo que el sistema ha demostrado la
capacidad de adaptación. Para ello, el foco debe estar en un
plan de testeo masivo, trazabilidad efectiva y un aislamiento
controlado para identificar y delimitar a las personas y
grupos contagiados y sus posibles contactos estrechos.
Lograr el control de la trazabilidad con el principal objetivo
de eliminar el virus y realizar el cierre perimetral de las
ciudades, son las mejores medidas para controlar la expansión

de la enfermedad, lo que permitirá retomar progresiva y
prontamente las actividades normales.
El país completo debe ser aislado mediante el cierre de
fronteras y evitar que ingresen personas contagiadas.
Asimismo, el movimiento en las fronteras debe ser restringido
al máximo y la ejecución de cuarentenas efectivas de las
personas que ingresan al país debe ser estricta y obligatoria,
independiente de que las personas tengan PCRs negativos.
Dichas cuarentenas deben ser en sus casas o residencias de
acogida temporal, con seguimiento real del cumplimiento del
aislamiento y la aparición de síntomas (vía llamado telefónico
o visitas, por ejemplo). Además, se debe realizar control con
PCR a todas las personas que ingresan al país, ya que los test
aleatorios no han demostrado ser de utilidad.
La autoridad debe considerar los indicadores propuestos por la
OMS para determinar el nivel de control de la pandemia y
decidir con ello los cambios en las medidas restrictivas,
orientaciones que hasta ahora no ha recogido. De acuerdo a
esas pautas, se debe monitorear el Re de las comunas y lograr
que éste se mantenga bajo 1, progresivamente, hasta llegar a
0,5. Ello indicará que en esa comuna se ha logrado el control
de la enfermedad y se podrán relajar progresivamente las
restricciones.
De igual forma se debe proceder con cada región y, finalmente,
con el país. Es precisamente la descentralización del manejo
de la pandemia, un asunto fundamental. Si bien los
lineamientos y coordinación general deben originarse desde el
Ministerio de Salud, se debe dejar autonomía a las autoridades
sanitarias regionales y locales, para definir las medidas
preventivas a ejecutar, de acuerdo con sus propias realidades.
Hasta ahora, la fiscalización y control del cumplimiento de
las medidas sanitarias indicadas por la autoridad son a nivel
central, evidenciando en varias localidades de regiones,
absoluta desconexión con ellas.

Por otro lado, se ha demostrado que, en los países con mayor
éxito en el control de la mortalidad y los efectos de la
pandemia, una comunicación efectiva de parte de la autoridad
oficial de salud hacia los ciudadanos, contribuye a la
adhesión de la población a las medidas y estrategias
establecidas para la prevención de los contagios[2]. Algo que,
en Chile hasta ahora, ha sido diametralmente opuesto, a través
de mensajes equívocos y confusos.
Está demostrado que el enfoque preventivo no sólo disminuye el
número de contagios y el número de pacientes en las unidades
críticas de los recintos de salud, sino que también reduce el
número de personas fallecidas, tal como lo muestra la
siguiente tabla realizada por el Subdepartamento de
Investigación de FENASENF[3]. En ésta se comparan los países
que establecieron un manejo preventivo de la pandemia v/s
aquellos que utilizaron una estrategia reactiva:
En este escenario, nuestra mirada debe orientarse al manejo de
la pandemia que han realizado países como Taiwán, China,
Tailandia, Nueva Zelanda y Australia. Además, de su adecuado
manejo de la pandemia, se rescata el impacto sobre la
economía, toda vez que, en general, los países asiáticos son
los únicos que tendrán un PIB positivo, con todos los
beneficios que aquello implica, según los datos entregados por
el Banco Mundial[4].
Reiteramos que el objetivo debe ser disminuir el número de
contagios y, en lo posible, eliminar el virus, tal como lo han
realizado los países asiáticos y de Oceanía, quienes han
demostrado un exitoso control de la pandemia, siguiendo los
criterios de la OMS.
Desde el punto de vista del cuidado personal, la distancia
física, así como el uso de mascarilla y el aseo frecuente de
las manos siguen siendo reglas fundamentales e insustituibles
del combate contra el contagio, hábitos que nos deberán
acompañar hasta después de vacunada la población.

[1]
Fuente:
https://ourworldindata.org/coronavirus#all-charts-preview
(Universidad de Oxford)
[2]
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2
774024
[3] Subdepartamento de Investigación,
Capacitación,
FENASENF

Departamento

de

[4]
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/worl
d-economic-outlook-october-2020#Capitulo1
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Karol Cariola y día nacional
contra el femicidio: Anuncian
proyecto de reparación para
familiares de víctimas
Mediante una intervención urbana frente del Palacio de La
Moneda, parlamentarias y dirigentas feministas anunciaron la
presentación de un proyecto de reparación para los familiares
de las victimas de femicidio.
En la ocasión, la diputada Karol Cariola detalló que sólo
durante este año han debido lamentar la muerte de 49 mujeres a
manos de sus parejas, lo que implica que sus familias deben,
al inmenso dolor por la pérdida sufrida, sumar muchas veces la
denegación de justicia por falta de recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/KAROL
-1.mp3

Karol Cariola justificó esta propuesta agregando que hay
padres y madres que han perdido sus trabajos en la búsqueda de
verdad y justicia para sus hijas asesinadas y esto requiere
una solución por parte del Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/KAROL
-2.mp3

Desde la bancada feminista anunciaron la presentación de este
proyecto de reparación para
los familiares victimas del
femicidio, el cual junto a la reparación económica contempla
entre sus principales puntos, la prohibición de que los
femicidas hereden a sus víctimas y se le conceda la patria

potestad sobre los hijos en común.
Por todas las que no están, por todas las asesinadas, por
todas las aún desaparecidas, decimos #YaNoMás. ¡En un nuevo
#DíaNacionalContraElFemicidio exigimos del Estado justicia!
pic.twitter.com/W4YIWw5dTj
— Karol Cariola #Apruebo #ConvencionConstitucional
(@KarolCariola) December 19, 2020

Natividad Llanquileo señala
que
acuerdo
de
escaños
reservados da cuenta de los
grupos de poder que buscan
acaparar
y
controlar
el
proceso constituyente
La abogada Natividad Llanquileo, quien ha asumido en diversas
circunstancias vocerías y defensas en causas mapuches, afirmó
que los grandes grupos económicos han sido incapaces de
cumplir con sus obligaciones internacionales de derecho
indígena, respecto a los escaños reservados para pueblos
originarios.
La jurista dijo que esta realidad da cuenta del interés de los
grupos de poder por acaparar y controlar el proceso
constituyente a costa de excluir y limitar necesidades
colectivas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/NATIV
IDAD-1.mp3

Natividad Llanquileo destacó el desafío de ser constituyente
como una oportunidad de construir propuestas desde una visión
colectiva para intervenir en la toma de decisiones ante una
nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/NATIV
IDAD-2.mp3

La abogada mapuche afirmó que en una nueva Constitución, la
soberanía debe recaer en todos los pueblos que habitan Chile,
como sujetos de derechos colectivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/NATIV
IDAD-3.mp3

Natividad Llanquileo explicó que la actual Carta Fundamental
excluye una serie de derechos fundamentales que están
contemplados en diversos tratados internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/NATIV
IDAD-4.mp3

La abogada Llanquileo agradeció a quienes activaron como
campaña su nombre para el desafío constituyente, especialmente
a las mujeres mapuche y campesinas. Finalmente, hizo un
llamado a todas aquellas personas, organizaciones y sectores
que asumen principios y criterios democráticos, a impulsar con
fuerza aquellas opciones en la convencional, que puedan
representar sentires y necesidades colectivas.

Especial de Prensa: Ajedrez,
un deporte que puede salvar
vidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12172
0-PROG-TPLT-online-audio-converter.com_.mp3
La Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico es una
entidad pionera en el país y América Latina de las denominadas
aplicaciones sociales y terapéuticas del ajedrez.
En voz de Alberto Paredes, Director ejecutivo de la Fundación,
conocemos sobre su labor social y humana que busca difundir
los beneficios del ajedrez en el ámbito cognitivo, la
educación en valores y la inteligencia emocional a todo tipo
de personas sin exclusión de edad o cualquier tipo de
condición.

MUJERES MÚSICAS SE UNEN EN
FESTIVAL GRATUITO CONTRA EL
FEMICIDIO
En el marco de la conmemoración del primer día nacional
contra el femicidio La Matria Fest, junto a ONU Mujeres,
Súbela Radio y Altafonte realizan un inédito encuentro
que reúne a grandes músicas latinas.

Con la realización de este Festival se pone término a
los 16 días de activismo de la campaña mundial “Únete:
«No más violencia contra las mujeres y niñas».
Las

protagonistas

de

este

histórico

encuentro

de La Matria Fest: Vivas seguiremos! que se realizará el
próximo 19 de diciembre a las 18:00 hrs. a través
de www.subela.cl, serán la mexicana Vivir Quintana, la
dominicana Melymel, desde Argentina estará Sara Hebe, desde
Cuba y Francia La Dame Blanche y de nuestro país; Dadalú,
Mariel Mariel y Camila Moreno. Esta iniciativa busca
profundizar en la temática de la violencia de género y relevar
que, a pesar de las demandas feministas de los últimos años,
la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia que
lejos de extinguirse se ha incrementado en todo el mundo como
consecuencia de la crisis de COVID-19.
Según datos de ONU Mujeres, incluso antes del brote de
COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas había
alcanzado proporciones pandémicas. En el último año, 243
millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de
sus compañeros sentimentales en todo el mundo. Mientras tanto,
menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia lo
denuncian o solicitan ayuda.
Con el objetivo de replantearse de manera continua el rol de
la música, el arte y la cultura en el ámbito sociopolítico,
La Matria ha continuado en la búsqueda de trasladar la mística
de sus festivales a la pantalla. A pesar de que hoy en día
vemos más movimiento en nuestro país, la cultura ha sido
marginada, y la reactivación del sector se ha postergado al no
considerarse una necesidad de primer orden. La pandemia
mundial ha obligado a abrir nuevas ventanas de exhibición al
arte y la música. En este escenario y luego del éxito
de “Suelta el agua Fest” el pasado junio, surge la idea de
realizar La Matria Fest: Vivas Seguiremos! donde la productora
feminista La Matria, ONU Mujeres Chile, la agregadora digital
Altafonte y el medio digital Súbela www.subela.cl se unen en

este evento que conmemorará por primera vez el día nacional
contra el femicidio, a través de la participación de grandes
voces femeninas de distintos lugares de América Latina.
“Para ONU Mujeres, las artes son parte fundamental del cambio
cultural que se requiere para alcanzar la igualdad de género
en el mundo. Hoy vemos, por ejemplo, cómo las músicas han
manifestado con gran fuerza, su preocupación en torno a la
violencia de género a través de sus letras. En América Latina
y el Caribe, al menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia
física o sexual en algún momento de sus vidas. Por eso es
fundamental que la música continúe siendo un agente
visibilizador para lograr un mundo libre de violencia para las
mujeres y las niñas”, señaló María Inés Salamanca,
Representante de ONU Mujeres en Chile.
“Desde que hicimos Suelta el Agua Fest nos pareció una
excelente idea aprovechar el formato al que nos obliga la
pandemia para abordar temas que resultan fundamentales para el
movimiento feminista. La violencia machista es un asunto que
atraviesa los discursos de las mujeres en la música y el hecho
de que no podamos reunirnos físicamente no será impedimento
para que sigamos juntas trabajando por construir la realidad
que queremos” comenta Belén Villagra desde la productora
La Matria.
Por su parte la psicóloga y conductora Raffaella di Girolamo
explicó: “El colaborar con el festival tiene que ver con el
compromiso mío como mujer, madre y profesional, así como de la
Radio Súbela, donde participo. Mi lucha y trabajo implica
involucrarme en temáticas de habilidades para la vida, vivir
en una sociedad sin violencias ni injusticias, como lo es la
violencia de género. Visibilizar, debatir y reflexionar sobre
estas problemáticas es fundamental por lo cual nos parece
sumamente importante reunir a las voces que convocan a la
sensibilización y a la lucha por una sociedad más justa,
diversa y participativa. Agradezco con responsabilidad poder
ser parte de estas voces «.

¡Porque Vivas Nos Queremos y Vivas Seguiremos!

Juan A. Lagos: «Hay sectores,
supuestamente de oposición,
que niegan las violaciones de
DD.HH. y la existencia de
presos políticos con Piñera»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que la prevalencia de las negociaciones a
puertas cerradas entre la derecha y algunos sectores de la
exConcertación
reagrupados
en
el
bloque
“Unidad
Constituyente”, obedece a una defensa cerrada al sistema
neoliberal y los clanes financieros.
En su diagnóstico, la complicidad de figuras concertacionistas
con el gobierno sólo se explica en una búsqueda desesperada
por mantener la estructura del modelo económico y la
institucionalidad política, en circunstancias donde la
ciudadanía exige otro tipo de democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos criticó que personeros de la Democracia
Cristiana y el Partido Socialista, nieguen la violencia de
Estado que ejerce el gobierno desde el levantamiento popular a
la fecha, y que ha sido constatada por diversos organismos de

Derechos Humanos.
El analista cuestionó
graves violaciones a
manifestantes, digan
violencia”, acusando a

que esos mismos sectores que niegan las
los Derechos Humanos contra miles de
que “la democracia no dialoga con la
los presos políticos de delincuentes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-2
.mp3

El dirigente comunista miró con preocupación que todavía haya
cerca de mil personas con prisión preventiva, producto de la
Ley Antibarricadas que aprobó el ejecutivo con votos de la
exConcertación,
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-3
.mp3

Juan Andrés Lagos acusó al gobierno y al poder judicial de
transgredir principios básicos de la institucionalidad
democrática, al mantener en prisión preventiva a miles de
manifestantes sin respetar el debido proceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAL-4
-1.mp3

El analista Juan Andrés Lagos remarcó que el debido proceso
constituye un derecho humano, y por tanto, existe una falta
grave del gobierno al Estado de Derecho, más aún cuando
insiste en negar el indulto a los presos políticos.

Concejal Lizana de Pudahuel
denuncia exclusión arbitraria
de primarias ciudadanas
El concejal del partido comunista por Pudahuel, Gonzalo
Lizana, denunció que cúpulas partidistas de la exConcertación,
específicamente el partido Socialista, lo excluyeron de las
primarias de la oposición para definir una candidatura
a la alcaldía de esta comuna metropolitana.

única

Para el edil esto representa una acto de discriminación
política arbitraria e injustificada en dirigida en contra del
partido Comunista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/LIZAN
A-1.mp3

Gonzalo Lizana sostuvo que Chile ya no es el mismo y se ha
levantado para rechazar estas malas prácticas consistentes
en imponer candidatos de forma autoritaria, sólo con el
objetivo de seguir manteniendo sus cuotas de poder y
privilegios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/LIZAN
A-2.mp3

El concejal y candidato a alcalde por Pudahuel agregó que la
comunidad y las organizaciones sociales han manifestado su
repudio
a esta voluntad antojadiza de los partidos de la
exConcertación, advirtiendo que esto puede acarrear una dura
derrota electoral de la oposición en los comicios futuros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/LIZAN

A-3.mp3

Respecto a sus propuestas en caso de
Pudahuel, Gonzalo Lizana detalló que su
cuenta con más recursos en Chile, sin
fiscalización de los contratos externos,
en mejoras sustanciales en la vida de las

ser electo alcalde
comuna es una de la
embargo la falta de
impide que se avance
y los vecinos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/LIZAN
A-4.mp3

Finalmente, el concejal Gonzalo Lizana anunció que pese a las
presiones que existen, particularmente del partido Socialista,
la voluntad y apoyo de las organizaciones sociales y
comunitarias lo han motivado para inscribir el próximo 11 de
enero su candidatura a la alcaldía de Pudahuel.

Rechazo y estado de alerta
ante anuncio de comodato de
parte del cerro Chena a la
ANFP
Autoridades locales, parlamentarias y activistas por los
DD.HH. rechazaron el anuncio hecho por el gobierno referente
a la construcción de un nuevo complejo deportivo que está
llamado a reemplazar el actual recinto donde entrena la
selección chilena de fútbol, Juan Pinto Durán, en el sector
del cerro Chena, en San Bernardo, lugar considerado sitio de

memoria.
Al respecto, el alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, recalcó
que el cerro Chena posee una vocación ambiental y de un gran
simbolismo, pues representa un lugar donde se mató y torturó a
chilenos y chilenas, pretendiendo hoy
destruirlo en favor
del gran negocio que representa el fútbol profesional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CERRO
-1.mp3

Para el diputado representante
del distrito 14, Leonardo
Soto, esta decisión inconsulta del gobierno rompe la
esperanza de miles de vecinos de San Bernardo que aspiran que
este sector del cerro Chena sea un gran parque de DD.HH., que
recuerda el calvario que sufrieron allí muchas víctimas de la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CERRO
-2.mp3

El legislador socialista agregó que tras la construcción de
este nuevo recinto deportivo se están regalando
del mejor terreno que tiene San Bernardo, en

16 hectáreas
favor de la

ANFP, institución que no precisa estas donaciones, al manejar
un suculento negocio como es el futbol rentado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CERRO
-3.mp3

Desde la Corporación Memorial Cerro Chena, su dirigenta Mónica
Monsalves recordó que el Cerro Chena fue uno de los más
grandes centros de tortura, de la zona sur metropolitana y
donde fueron asesinados 100 hombres , reteniendo también a

más de 590 prisioneros sobrevivientes .
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CERRO
-4.mp3

Mónica Monsalves expresó que durante muchos años han luchado
para que se visibilice el lugar como monumento nacional, sin
embargo ahora se pretende ocultar los hechos de horror que
allí sucedieron, mediante la construcción
de este centro
deportivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CERRO
-5.mp3

Es

así

que

desde

la

Corporación

Memorial

Cerro

Chena

advirtieron que este recinto aún está siendo investigado por
la Corte de San Miguel, por causas abiertas por querellas,
torturas y ejecución, las que requieren diligencias y
reconstitución de escenas, que pueden verse perjudicadas si
se emplaza ahí el nuevo complejo deportivo de las selecciones
chilenas de futbol.
En tanto la diputada Marisela Santibáñez, junto a la Comunidad
Sanbernandina, manifesto «toda nuestra preocupación por la
construcción del nuevo #JuanPintoDuran en el Cerro Chena. Cómo
autoridad fiscalizaremos el proyecto por respeto al Memorial,
a los DDHH y a todo #SanBernardo que debe ser escuchado!»
Junto a la Comunidad Sanbernandina, manifesté toda nuestra
preocupación por la construcción del nuevo #JuanPintoDuran en
el Cerro Chena. Cómo autoridad fiscalizaremos el proyecto por
respeto al Memorial, a los DDHH y a todo #SanBernardo que
debe ser escuchado! pic.twitter.com/rhMBOsgRhH
— Marisela Santibáñez #YoApruebo (@mariseka) December 17,
2020

