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A días del terremoto y posterior tsunami que sucumbió gran parte del territorio nacional, son 
varios los aspectos que se deben analizar,  preguntas que hacer y  reflexiones que considerar. 
Aún cuando quizás muchas de  ellas no serán nunca respondidas y la discusión no llegue 
jamás a buen puerto. 
 
Lo primero, es señalar que la centralización política del Estado Chileno, propio del sistema con 
que se organizan nuestras instituciones y sus servicios, aumentó significativamente los efectos 
negativos provocados por la naturaleza. La falta de recursos en los municipios y de otros 
organismos para enfrentar la catástrofe, desorganización de las instituciones públicas y la 
ausencia de toma decisiones, en virtud de su exigua autonomía,  es una prueba de ellos. En el 
caso de los municipios, si bien lo que importa,  hoy en día, es llegar lo antes posible con una 
ayuda completa y suficiente, no es menos importante el cómo enfrentará su reconstrucción. 
Aspectos como un desarrollo armónico, modelos de prospectiva municipal para cautelar que el 
futuro municipio se reorganice en las mejores condiciones y  en sintonía con los que sus 
vecinos quieren, será parte de la tarea. En lo estructural, comprender que la descentralización 
política es fundamental, no solo para potenciar el desarrollo  país, sino además para precaver 
que ese desarrollo no se pierda de  la noche a la mañana. 
                
En segundo lugar, respecto a las decisiones políticas tomadas por el actual gobierno, no queda 
más que decir, que sumado a la lentitud provocada en un país centralizado en las decisiones 
de emergencia, se sumaron los fantasmas del pasado de la concertación que no permitieron 
ver a las F.F. A.A. como agentes importantes en el rescate de cientos de personas y garantes 
del orden público y solo se redujo a una mirada política mezquina de agente represivo de la 
dictadura militar. En la actualidad, no solo quedó  al descubierto que el costo político es aún 
más alto  y la ponderación política fue sesgada y sin mucha información;  sino la sensación de 
que no tenemos una estructura suficiente, ni política ni militar, para enfrentar grandes desafíos. 
La llegada de treinta teléfonos satelitáles para que podamos comunicarnos, habla de que 
estamos lejos de ser un país miembro de la OCDE.  
                
En tercer lugar, y en esto sí creo el gobierno actual no es el único responsable. La ruptura del 
contrato social entre gobernantes y ciudadanos, representado por un Estado de Derecho en 
que se pierde la legitimidad de las instituciones políticas, es lejos un factor  determinante a 
considerar en la reconstrucción nacional. El vandalismo y el pillaje, el saqueo y las violaciones 
de domicilios ocurrido en las calles de Santiago, Concepción, Coronel, Curicó, entre muchas 
otras, es el tercer terremoto que vivió nuestro país,  luego del sismo y del tsunami en el litoral 
chileno. Pasamos de la devastación material a la del alma,  propia de un país donde ha muerto 
el  valor de lo colectivo y lo ético, dando paso al “hágase Ud. mismo” y al “arrégleselas solo”.  
La reconstrucción social entonces, deberá necesariamente considerar que el terremoto dejó al 
descubierto una educación basada solo en competencias técnicas,  ausente de todo 
aprendizaje valórico y de habilidades sociales orientadas a fortalecer una sociedad virtuosa. 
  

http://blog.latercera.com/blog/achacon/entry/la_reconstrucci%C3%B3n_nacional�


¿El futuro?    
 
La reconstrucción social no será nada fácil, sin embargo, no cabe duda que saldremos 
adelante, tal como lo hemos hecho tantas veces a lo largo de nuestra historia. Lo relevante 
será, que esta vez no solo reconstruyamos nuestras casas, nuestros municipios y demás 
instituciones políticas, sino muy principalmente, nuestras conciencias y nuestros valores 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
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