
 

 

 
 

18 de abril 2020 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
  
 El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G. se manifiesta públicamente en contra 
de lo indicado en el Oficio Circular N° 18 emanado desde el Ministerio de Hacienda, donde el Ministro 
Gonzalo Blumel Mac-Iver instruye a los jefes Superiores de Servicio a aplicar un plan de retorno 
gradual a las funciones por parte de aquellas y aquellos funcionarios que se encuentran fuera de los 
grupos de riesgo, ante la pandemia causada por el COVID-19.  
 
 Observamos una relación directa entre esta decisión del Gobierno con las declaraciones 
emitidas por Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, quien expresa que 
“No podemos matar la actividad económica por salvar las vidas /…/ hay que juntar todos los 
componentes de la ecuación compleja que es cuidar la salud de las personas, pero también permitir 
que no se termine de destruir la economía”. Estas declaraciones denotan cómo la toma decisiones se 
realiza de acuerdo a los beneficios económicos por sobre el bienestar de las personas. 
 

Si bien tenemos claro que las cuarentenas no se pueden extender eternamente, sí deben 
mantenerse las medidas sanitarias y laborales que realmente aseguren el bienestar constitucional de 
todas y todos quienes habitamos este país. El gobierno ha evidenciado una precaria valoración hacia 
la vida humana ante las exigencias de la ciudadanía y nuevamente actúa priorizando la economía 
sobre la dignidad. A diferencia de esto, el Estado se construye y sostiene por personas que mantienen 
el servicio público como un ideal y es por esta razón que apelamos a una conciencia que priorice la 
seguridad sanitaria.  
 
 El Estado debe ser garante de dicha seguridad sanitaria, promoviendo un ambiente de trabajo 
sano y seguro, teniendo especial atención en las condiciones de traslado. Dado que no se han 
entregado las condiciones adecuadas y que aún nos encontramos en un punto alto de la curva de 
contagios, la gran mayoría de funcionarios públicos que hoy realizan labores desde sus hogares a 
través de la modalidad de teletrabajo, se verá expuesta a la inevitable propagación de este virus que 
ataca principalmente a nuestras y nuestros mayores, así como a todos aquellos que no gozan de 
buena salud. En este sentido, nos pronunciamos detractoras también ante esta aplicación solapada 
de la “ley del más fuerte”, donde vivirían los más jóvenes y sanos, asumiendo el eventual sacrificio de 
quienes no lo son. 
 

Hacemos un llamado a los jefes de servicios a no aplicar este mandato de la Presidencia, 
carente de solidaridad, y a que se fortalezcan los mecanismos de trabajo remoto. Las políticas públicas 
de acción frente a la pandemia deben ir en concordancia con la realidad país y los contextos locales. 
Por lo mismo, invitamos a las autoridades a considerar las propuestas de medidas adecuadas para 
sobrellevar esta pandemia que se encuentran en las diferentes organizaciones de trabajadoras y 
trabajadores, así como en los gremios profesionales que cuentan con los conocimientos necesarios 
para apoyar al Estado en la resolución de esta crisis ¿qué tenemos que hacer para que nos escuchen 
y no enfermar o morir? 
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