U. de Oxford: Chile, entre los países
sudamericanos con menos restricciones
El Mercurio
El transporte público es un aspecto que el indicador de la universidad cataloga como 'sin restricciones', en
contraste a las decisiones tomadas en otras latitudes.
¿Se cerraron las escuelas? ¿Hay medidas que resguarden la continuidad de los servicios básicos? ¿Se puede usar el
transporte público? Estas son algunas de las dimensiones que considera un indicador creado por la Escuela de Gobierno
Blavatnik, de la U. de Oxford, para calcular qué tan estricto está siendo un país ante la pandemia.
El índice no mide la efectividad de las decisiones de cada gobierno, sino que asigna puntajes a cada nación según qué tan
intensas son sus medidas. Así, en una escala de cero a 100, se asigna una 'nota' a cada país: en el caso de América del Sur,
Chile aparece como uno de los menos restrictivos (ver infografía).
Con 78,24 puntos, se ubica en el noveno lugar de la región. Países como Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador son calificados
como más estrictos, mientras otros como Uruguay y Brasil, como más flexibles.
La herramienta también permite visualizar cómo ha variado el indicador de cada país a lo largo del tiempo. En el caso chileno,
el mayor salto se vivió a mediados de marzo, en torno al fin de semana en que se anunciaron medidas, como la suspensión
de clases y el cierre de las fronteras.
Entre marzo y fines de abril, la dureza de las acciones se mantuvo estable (73,15), mientras la estrategia del país se centraba
en el uso de acciones como las cuarentenas dinámicas, previo a que se determinara el inicio del confinamiento más
generalizado de la Región Metropolitana y se dieran otros pasos, como la disminución en la cantidad de permisos semanales.
Los factores
La plataforma de la U. de Oxford permite revisar, por cada dimensión considerada, la situación de cada país. En el panorama
sudamericano, Chile sigue la tendencia mayoritaria en cuanto al cierre de escuelas, la suspensión de eventos públicos y
reuniones de índole social.
Sin embargo, en otros aspectos como el transporte público, se consigna que Chile, al menos hasta el 11 de junio, era el único
de Sudamérica que no tenía medidas que restringieran su uso.
Carlos Melo, académico de la Facultad de Ingeniería de la U. San Sebastián y exsubsecretario de Transportes, considera que
un cierre total no sería viable.
Sin embargo, considera que hay experiencias internacionales de las que se podrían replicar elementos, como la de Francia. 'Al
sacar tu permiso individual para ir a trabajar (…) se generaba una reserva en el transporte público y, por lo tanto, se podía
controlar a esa persona respecto de lo que iba a hacer', explica.
A juicio del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, es clave controlar los desplazamientos, junto a medidas como una mayor
fiscalización. 'La movilidad no ha disminuido. En la mañana recorría y había tacos en las principales avenidas', cuestiona.
Loreto Bravo, directora del Instituto Data Science de la U. del Desarrollo, sostiene que los desplazamientos pueden responder
a tres motivos: o no se cree en las cuarentenas como una medida útil, no se le tiene miedo al contagio o hay circunstancias
que, sencillamente, les impiden a las personas acatar.
'Ya sea problemas de ingreso o cuidar a un familiar, y es esa la realidad que pone distancia entre la medida y el
cumplimiento. Por lo mismo, la hibernación solo la puedes implementar si se garantizan condiciones prácticas', puntualiza
Bravo.
En medidas de apoyo económico, como alivio de deudas, Chile también figura con iniciativas más leves que sus vecinos.
'Este indicador es consistente con lo que uno escucha en cuanto a que la restricción a ir al trabajo no ha funcionado
particularmente bien, que muchas personas siguen yendo y cuyas actividades difícilmente calificarían como esenciales. El
transporte sigue funcionando y la ayuda económica ha sido insuficiente', afirma el abogado Diego Pardow, presidente
ejecutivo de Espacio Público.
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