Carta Abierta a la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende,
Universidad de Chile

Santiago, 10 de enero del 2020

Dra. Verónica Iglesias
Directora Escuela de Salud Pública “Dr. Salvador Allende G.”
Facultad de Medicina Universidad de Chile
PRESENTE

Estimada Dra. Iglesias:
Con profundo asombro hemos recibido la noticia de que el Dr. Enrique Paris, Ministro de
Salud de Chile, presentará la conferencia inaugural de la XXIII Escuela Internacional de
Verano de la Escuela de Salud Pública, el lunes 11 de enero. La noticia ha generado molestia
entre académicos y académicas de nuestra Facultad que adherimos a los valores pluralistas
de la universidad y consideramos que, si bien en ella deben dialogar todas las posiciones
teóricas y fomentar la diversidad de pensamientos, dichos valores deben sustentarse siempre
en criterios académicos, ciudadanos y éticos intachables.
Como Universidad pública, somos parte del Estado de Chile y entendemos que las
autoridades de gobierno deben estar presentes en las ceremonias de nuestra universidad, y
del mismo modo entendemos que deben asumir en forma responsable el compromiso con las
universidades públicas. Sin embargo, en ningún caso es pertinente subordinar los criterios
ciudadanos y académicos a relaciones estratégicas con autoridades de gobierno, poniendo en
tensión a la comunidad universitaria.
En el actual gobierno, la autoridad sanitaria ha mostrado graves deficiencias en el manejo de
la pandemia, priorizando la economía por sobre la vida de las personas, con una falta de
transparencia y de rigurosidad nunca antes vista en la historia de salud pública chilena y con
comunicados que revelan la estigmatización a la que someten a los sectores más pobres de

nuestra población. La estrategia utilizada ha ajustado el manejo de la pandemia a una visión
centrada en los hospitales menospreciando el rol primordial que debe tener la atención
primaria. Asimismo, ha despreciado la opinión de salubristas y epidemiólogos que nos
alertan de la necesidad de cortar la cadena de contagios para disminuir la carga de virus
circulante. Durante todo este periodo hemos permanecido en una meseta de casos, que
muestra que no hemos sido capaces de controlar la transmisión. De acuerdo a los datos
entregados por el DEIS, a la fecha cerca de 23000 personas han muerto de COVID-19 en
Chile, con una tasa de mortalidad de más de 1 muerto cada 1000 habitantes, tasa
inequitativamente distribuida según nivel socioeconómico de las comunas.
Por otro lado, no podemos soslayar -en el actual contexto de movilización social- que el Dr.
Paris representa a un gobierno que mantiene los niveles de credibilidad más bajo de la historia
reciente de Chile, que violó los derechos humanos durante la Revuelta de Octubre, como
confirman diversos informes de Amnesty International y Human Rights Watch entre otros,
lo que significó entre otras graves situaciones, ceguera y otros daños oculares irreversibles a
470 personas. El Dr. Paris forma parte de un gobierno que no ha trepidado en utilizar a
instituciones del estado en una brutal represión a las personas que expresan su derecho a
protestar; en este sentido, debemos recordar que desde nuestro Consejo de Facultad emanó
una carta a las autoridades en relación a las mutilaciones que dirigidamente se hicieron de
nuestra población por parte de las fuerzas de represión.
Consideramos que la programación de la charla inaugural de la Escuela de Verano de la
Escuela de Salud Pública, constituye una señal que confunde no solo a nuestra comunidad
académica sino a también la ciudadanía que por amplia mayoría ha cuestionado la forma y
los intereses que defiende una política que hoy es representada por el Dr. Paris y que sigue
confiada en que nuestra institución no va a transar en la defensa de la salud de nuestra
población.
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