
                                                    
 

 

SENADORES DE LA CONCERTACIÓN ENTREGARON PROPUESTAS PARA 
RECONSTRUIR EL PAÍS 
Valparaíso, 18 March, 2010 01:24:00 Agencias  
 

Una serie de propuestas para financiar la reconstrucción del país y especialmente de las 
zonas más afectadas tras el terremoto del 27 de febrero, entre las cuales destacan 
triplicar el royalty; subir el impuesto a las grandes empresas; un impuesto a los bancos; 
aumentar el presupuesto de Obras Públicas; terminar con el 10 % que Codelco entrega 
a las FFAA y disminuir el gasto en armamento, plantearon hoy los senadores PS Juan 
Pablo Letelier y Camilo Escalona junto a la senadora DC Ximena Rincón y el senador 
PPD Guido Girardi.  

Camilo Escalona: “El gobierno habla mucho y hace poco” 

El senador Camilo Escalona hizo una fuerte crítica al accionar del gobierno en 
relación a las medidas de reconstrucción, precisando que “yo creo que el gobierno 
habla mucho y hace poco: ha demorado el nombramiento de las autoridades de los 
diferentes territorios, no tiene gobiernos regionales en funcionamiento, la ausencia 
de seremis no es un detalle porque estos son los que aplican las políticas sectoriales 
en las regiones”. 

Dijo que esperaban “que nuestros interlocutores del gobierno no se enojen, porque 
hay una falla estructural en el discurso de nuestros interlocutores, ellos hablan de 
unidad nacional pero cada vez que estamos dando una opinión ellos nos 
descalifican y desautorizan de inmediato. Cómo puede haber unidad nacional sino 
se respeta el rol a la oposición?”. 

Agregó que “ha habido aquí un centralismo exarcebado en el accionar del gobierno y 
la centralización de la acción en una persona que es la del presidente de la 
República y eso por cierto no se corresponde con las necesidades del país en una 
situación de emergencia. Es imposible que una sola persona vaya a estar en 
condiciones de dar respuesta a las enormes demandas que hoy fluyen de la 
necesidad que se ha abierto con el terremoto”. 

“Creo – enfatizó- que la gran debilidad es que el gobierno no tiene un plan claro,  
porque lo que hoy votamos estaba previsto antes del terremoto, el bono de 40 mil 
pesos estaba comprometido antes, esto no responde a la emergencia, esto es en 
realidad  un mejoral que nosotros respetamos y que sería absurdo rechazar. Pero 
que nadie se llame a engaño, aquí no hay ninguna solución de fondo, porque la 
verdad es que las personas afectadas requerirían el doble o triple de ese recurso de 
manera inmediata con el propósito de poder hacer frente a las urgencias que hoy 
están teniendo, de poder levantar sus casas, responder a la necesidad de 
alimentación. Acá no hay  un plan de reconstrucción y eso es porque el gobierno 
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tiene temor a tomar una decisión que es clave, aquí tiene que actuar el Estado. Esto 
es imposible resolverlo por las vías tradicionales del mercado”. 

Precisó que “así como la presidenta Bachelet -cuando el producto mundial se 
derrumbó y hubo en nuestro país un conato serio y grave de crisis económica- llamó 
a todos los partidos políticos sin excepción y les solicitó un plan de respaldo para la 
reactivación económica que significó inyectar a la economía más de 4 mil millones 
de dólares. Así es como se actúa:  hay que hacer las cosas y no solo hablar. Ahora 
nosotros solicitamos que el gobierno sea también capaz de actuar. Necesitamos 
saber cuánto es en realidad la inversión que va a requerir el país, porque aquí se 
necesitan miles de millones de dólares y no solo un bono de 40 mil pesos. Y en 
consecuencia como oposición demandamos una actitud de responsabilidad. A 
nosotros no nos corresponde tomar la iniciativa, pero si somos co  responsables con 
los destinos del país”. 

“Por eso –precisó- exigimos al gobierno una respuesta de fondo sobre qué es en 
realidad lo que se pretende hacer con la reconstrucción del país. Los problemas que 
se presentaron con el terremoto no se resuelven exclusivamente con conferencias 
de prensa, aquí se requiere la acción inmediata y urgente del estado en volumen 
incluso mayor al plan de reactivación económica de la presidenta Bachelet: duplicar 
las obras públicas; responder a las necesidades de salud, de salir al paso de la crisis 
habitacional que se van a producir y las crisis sanitaria que se va a provocar, esos 
son miles de millones  de dólares”. 

 
Juan Pablo Letelier: impuesto o tributo a los bancos 

Letelier sostuvo que “en la sexta, séptima y octava regiones están declaradas zona 
de emergencia y catástrofe y hasta el día de hoy no existe ningún recurso del 
gobierno central para mediaguas. La operación que tiene que ser la primera 
prioridad para la gente que está en la calle no se ha iniciado”. 

Agregó que “desde el final del gobierno de la presidenta Bachelet ya están los 
decretos de reasignación presupuestaria y hasta el día de hoy en las regiones no 
han llegado los recursos  para comprar masivamente mediaguas para que la gente 
que está en situación de calle, producto de la catástrofe”.  

“Necesitamos decisiones urgentes –precisó- y el Estado va a tener que tomar una 
decisión de si va a aumentar las obras públicas como la ley de Presupuesto permite, 
más de 10 por ciento. El gobierno va a tener que tomar la decisión si los más de 2 
mil millones de dólares que tienen destinadas las Fuerzas Armada se reasignan para 
el esfuerzo y proceso de reconstrucción nacional” 

Precisó que “nosotros somos partidarios de que la viga maestra, la principal riqueza 
de Chile que es la gran minería, el cobre  o molibdeno, sirvan o no para la 
reconstrucción. Solo Codelco aporta uno de cada cinco pesos del presupuesto de la 
nación. El 60 por ciento del  cobre de Chile está explotado por empresas privadas y 
por lo tanto, creemos que el royalty es una decisión que hay que tomar ya”, indicó 



A la propuesta de aumentar el royalty, Letelier agregó “aplicar impuestos transitorios 
para las operaciones financieras, que no tienen problemas de rentabilidad deben 
aportar al proceso de reconstrucción” 

“Nos preocupa además que no se esté dando ninguna señal, que el presidente de la 
República que llamó a la Concertación, que pidió colaboración hasta el día de hoy 
ningún ministro del gobierno ha llamado a las fuerzas políticas del Senado de la 
Concertación a dialogar sobre estos temas. Y lamentamos que seamos nosotros los 
que invitemos a una sesión especial al Senado para recibir información de parte de 
las autoridades”, acotó. 

 
Guido Girardi:  

 “Nos preocupa el tema de la transparencia, ya que hay muchos intendentes que 
tienen intereses creados y que son miembros de empresas” 

Respecto al monto y costo de la reconstrucción, dijo “creemos que no son 30 mil 
millones de dólares, pero evidentemente estamos en una cifra que si no es esa, es 
cercana a los 20 mil millones de dólares y por lo tanto nosotros tenemos que 
financiar eso”. 

Aseguró que “este financiamiento no se puede hacer a costa de los chilenos y 
chilenas, menos a costa de los chilenos más pobres o la clase media como ha sido 
siempre en Chile. Esta vez es necesario que para reconstruir Chile las grandes 
riquezas y los sectores que han profitado de la economía y el desarrollo esta vez se 
metan la mano al bolsillo”. 

“Estamos por aumentar el royalty a la minería y aumentando el impuesto a las 
utilidades de las empresas se pueden generar por años más de 1.200 millones 
dólares adicionales para ir colaborando a la reconstrucción nacional”, indicó. 

Sostuvo que “es importante además terminar con el 10 por ciento de las fuerzas 
armadas que ha sido algo que la Concertación históricamente ha planteado y que la 
derecha nunca ha querido aceptar, y creemos que otra  fuente de financiamiento  
puede ser reducir el gasto en armamento”. 

“Nosotros vamos a velar porque todas estas iniciativas sean respaldadas por el 
actual gobierno y también vamos a velar por la transparencia en este gobierno, 
porque hay muchos ministros e intendentes que tienen intereses creados, que son 
miembros de empresas  y constructoras. Creemos que el tema de la transparencia 
va a ser muy importante, porque no queremos que la reconstrucción nacional se 
transforme en un negocio de unos pocos sino que sea de verdad un plan que vaya 
en ayuda de los chilenos y chilenas con una visión altruista. Y en eso vamos a estar 
apoyando de manera radical y firme y para eso esta Concertación junto con el MAS 
estamos dispuestos a colaborar activa y de manera permanente”. 

Ximena Rincón:  



Concertación pidió sesión especial que se realizará el martes 23 de marzo donde 
están invitados varios ministros del gobierno 

“Estamos en una situación crítica, no sabemos hasta el día de hoy de cuántos miles 
de millones estamos hablando y creemos que no va a ser suficiente la reasignación 
presupuestaria que el gobierno va a plantear”, sostuvo. 

Dijo que “necesitamos más información de parte del gobierno y es por eso que 
hemos solicitado una sesión especial para el próximo martes 23 de marzo, a partir 
de las 11 de la mañana, en la que concurra el ministro del Interior, el ministro de 
Defensa, Vivienda, salud y Educación y se nos informe cuál es la magnitud de la 
tragedia y cuáles son las medidas y compromisos del gobierno en el plan de 
reconstrucción”. 

“Estamos pidiendo que se aumente el royalty minero, vamos a dar la discusión en el 
Congreso para que se fije el monto de este aumento y el período, no 
necesariamente puede ser un aumento en forma definitiva sino acotado en el 
tiempo. Y además vamos a plantear que se revisen todas las iniciativas incluidas  
relacionadas con materia de donaciones”, manifestó. 

La senadora Ximena Rincón dijo que “como Concertación no estamos de acuerdo 
con el aumento del IVA porque es una medida que abarca a muchas personas que 
no tienen por qué pagar el costo de esta reconstrucción. Ya tuvimos la solidaridad de 
los chilenos, ahora esperamos que aquellas empresas que se han enriquecido y 
cuentan con ganancias importantes hagan  el aporte que corresponde porque el país 
así lo demanda. Igualmente planteamos la necesidad de empezar a realizar la 
discusión de la Reforma Tributaria que el país demanda y exige”. 

Valparaíso, 18 de marzo 2010 
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