
                                                    
 

 

El terremoto no puede suspender el espíritu crítico 
Declaración del Partido de la Izquierda  -  16 marzo 2010 
 

Confrontados a la catástrofe mayúscula de la madrugada del 27 de febrero pasado, 
el Partido de Izquierda de Chile declara:  

1. Su solidaridad y su compromiso con los damnificados por el terremoto, el 
maremoto y las incesantes réplicas. En todo el centro y sur del país estaremos 
junto a los que necesiten mayor ayuda.  

2. Que de ningún modo las circunstancias trágicas que atraviesa Chile han de 
suspender el espíritu crítico ni el ejercicio de la razón, y que es ampliamente tiempo 
ahora —como lo será de proseguir más tarde— de analizar responsabilidades y de 
designar los errores técnicos y políticos, cuyas consecuencias esta vez no son solo 
sufrimientos mayores, sino directamente muertes de nuestros hermanos.  

3. Que tras más de treinta años de políticas desreguladoras que han reducido el 
Estado a casi nada, sus magras instituciones no han sido capaces de hacer frente 
ni a la catástrofe natural, ni a sus graves consecuencias sociales. Los vergonzosos 
errores de evaluación —negando primero la gravedad de la situación en las zonas 
más afectadas, y luego negando un tsunami anunciado— han transformado a altos 
personeros del Estado en funcionarios irresponsables, además de ridículos, cuyas 
palabras han aumentado directamente los sufrimientos de los afectados. Esto 
puede evidenciarse en funcionarios tales como el embajador Goñi (en EEUU) que 
declaró a Chile una copia feliz de Japón o el embajador Muñoz (ante Naciones 
Unidas) que declaró junto con la presidenta Bachelet que Chile no necesitaría de la 
ayuda exterior.  

4. Que los sistemas implementados por lo que queda de Estado en Chile para 
enfrentar catástrofes —y entre ellos el mentado sistema de comunicaciones— se 
revelaron nulos e inoperantes, siendo ello responsabilidad directa de las 
instituciones y administraciones a cargo de ellas. Sin derogar a la decencia, Chile 
no podrá hacer la economía de una encuesta sobre estas fallas.  

5. Que cualesquiera sean sus razones —impericia, estupidez, indiferencia o flojera 
de una administración de vacaciones con menos de dos semanas de vida por 
delante— la tardanza con la que el gobierno ha reaccionado es criminal. La 
vergonzosa declaración del ministro de Defensa Francisco Vidal desestimando al 
maremoto en Chile —real y provocador de las más de las muertes, según se estima 
hoy— merece que éste sea descartado definitivamente en el futuro de todo puesto 
de responsabilidad pública.  

6. Que el análisis de los pillajes y desórdenes sociales como consecuencia de la 
maldad o vicio de una parte de la población -y su consecuente tratamiento por vía de 
la violencia policial y el toque de queda- oculta el trasfondo de profunda 



desesperanza social y económica de una parte importante de la población de las 
zonas urbanas de Chile y del grado de desagregación social a la que ha llegado la 
injusta sociedad chilena.  

7. Que es esa misma sociedad y su modelo económico injustos los que se han 
revelado en las consecuencias inmediatas de la catástrofe. El imperio del mercado 
en el la política de vivienda y construcción son las causas del derrumbe de 
viviendas pobres ubicadas en terreno de bajo costo y del irreversible deterioro de 
departamentos de jóvenes de clase media abusados por empresas constructoras 
que usufructúan de sus esperanzas sin consideración alguna por su seguridad ni 
por la vida humana.  

8. Que no podemos aceptar que se busque una solución financiera para hacer 
frente a la urgencia solicitando con grandes refuerzos de publicidad radial y 
televisiva las magras economías de la población por vía de una Teletón obscena, 
cuando las grandes cadenas de distribución del país al ser solicitadas declararon su 
exclusiva disposición a vender sus mercaderías al Estado, no a participar con 
solidaridad y responsabilidad social. En este mismo rubro, hay que recordar que 
Chile se jacta de disponer de más de 11 mil millones de dólares de reservas fiscales 
en el extranjero, que el gobierno no ha mostrado signos de querer utilizar en esta 
ocasión.  
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