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Con respecto a la decisión del Gobierno de Chile de retroceder abruptamente a la fase 2 del
programa de confinamiento en la Región Metropolitana, y teniendo en consideración declaraciones
como las de “The Great Barrington Declaration” firmada por varios expertos de prestigiosas
universidades estadounidenses que refutan el confinamiento totalitario. Además de las últimas
declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en donde se afirma que los bloqueos sólo
hacen "que la gente pobre sea mucho más pobre”, y finalmente, tomando en cuenta el exitoso caso
de Suecia que sin cuarentena obtuvo mejores índices de mortalidad en relación a varios países que
utilizaron cuarentenas extensas y autoritarias, el Partido Libertario de Chile declara que:
Si bien el gobierno ha tenido un manejo aceptable de la pandemia causada por el coronavirus, en
comparación con otros países, mostrando bajos índices de mortalidad, buena cobertura
hospitalaria, buen nivel de testeo y una trazabilidad en franca mejoría, consideramos que las
cuarentenas masivas no tienen una eficiencia demostrable en la prevención ni disminución de los
contagios y que el costo social que involucra paralizar la economía trae peores consecuencias para
la sociedad en general.
La prohibición del libre tránsito es un atentado a las libertades individuales que, como partido, no
podemos dejar pasar. Creemos que aquellos que tengan mayores riesgos podrán incurrir en
mayores precauciones, y aquellos con temas económicos más preocupantes y menores riesgos,
podrán tener acciones distintas en función a esto. El Estado no debe imponer bajo ningún criterio
obligaciones a los ciudadanos en esta materia, siendo estos quienes deben tener la libertad de
decidir, en base a una información clara, las acciones a realizar, aun cuando esto implique un riesgo
para su propia salud.
Hacemos un llamado al gobierno, a fomentar con mayor ahínco las medidas de protección,
prevención y autocuidado necesarias, como el lavado de manos frecuente, el distanciamiento físico,
el uso de mascarillas, la desinfección de superficies, etc., y mejorar la comunicación de estas a la
población.
Finalmente, recordamos que la libertad individual debe ser ejercida con responsabilidad y a
conciencia, ya que nuestras acciones pueden afectar a otros. Cómo partido, siempre defenderemos
la cooperación entre individuos, para el beneficio de todos, y por el bien común.
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