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I. Introducción 
 
A la hora de entender, analizar y tomar decisiones,  la izquierda  vuelve a 
reproducir el añejo y gastado paradigma acuñado por Durkheim, Weber y de 
alguna manera Marx. 
 
En efecto, la cosmovisión y  las ciencias sociales de occidente se han manejado 
desde hace más de  doscientos años  con el paradigma emergido desde  la  
modernidad europea; éste se sustenta en la lógica  monocausal, el progreso 
unilineal y la creencia centrada en el racionalismo humanista. La denominada 
izquierda de nuestro cosmos americano esta  signada con dicha impronta 
epistemológica1

 
    

Siguiendo esta misma perspectiva, nuestra izquierda “marxista del cosmos 
americano”, ha ido alejándose de una visión complejizadora que le permita  
posesionarse de una lectura transformadora holística2 y en espiral3

 

 de la 
realidad.  

En síntesis, sus análisis carecen de unidad de la realidad, son coyunturales, 
focalizados y fragmentarios. No logran superar este ámbito y no se sitúan en 
un contexto global. que logre equilibrar las estructuras sistémicas con la 
singularidad de sus diversos componentes particulares; siguiendo a Frank que 
estudia y fundamenta una nueva perspectiva, al señalar  que: “El 
planteamiento principal es mostrar por qué es necesaria una perspectiva y 
enfoque globales, algo indispensable no sólo para la historia de la economía 
mundial como tal sino también con el objetivo de ubicar sus sectores, 
regiones, países o cualesquier segmentos y procesos subordinados y partícipes 
dentro del todo global de que son parte constitutivas... Todos ellos han sido 
parte indistinguible de la estructura y el desarrollo de un sistema económico 
mundial singular y unitario”. (FRANK: 2008: 34)4

                                                
1 CACERES HIDALGO, Luís  (2008); Críticas al marxismo positivista en su lucha anticapitalista en 
Pacha América; Revista Pensamiento Propio No 1; Editorial AYUN; Santiago – Chile. 

 

2 - (2009) Desde Alaska hasta Cabo de Hornos: Chávez,  Obama y Marco Enríquez-Ominami: Los 
Neopopulismos en el Cosmos Americano, Santiago – Chile (inédito). 
3 GAVILAN, Víctor (2009); El Modelo Mental de los Pueblos Indígenas; 04/02/2010, 15.30 hrs.    
http://www.servindi.org/actualidad/465 
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ESPIRAL KIÑE   (I) 
 
CRISIS DE LA ECONOMIA GLOBAL 
 
Podemos afirmar que la actual crisis de la economía global desatada 
inicialmente en Estados Unidos en septiembre del 2008 no ha sido superada. 
En efecto, a la caída de la economía del Emirato de Dubai, ha seguido la crisis 
desencadenada en  Grecia, extendiéndose ahora  a España y  comenzando a 
afectar inicialmente a Portugal. 
 
Aparejado con estas crisis hay que agregar el crudo invierno en el hemisferio 
norte, los ciclones en la zona del caribe en la semipeiferia americana y el 
gravísimo terremoto sufrido por el pueblo de la periferia haitiana el pasado 
mes de enero, situación que quedó bajo la sospecha por la probable aplicación 
del sistema antimisiles estadounidense HAARP (High frequency active auroral 
research program = Programa activo de investigación de la aurora mediante 
alta frecuencia)5
 

.  

Para la Economía Global, la crisis económica,  energética con el progresivo 
agotamiento de las reservas de petróleo y de las materias primas a escala 
mundial, el colapso del medioambiente con el sobrecalentamiento del planeta 
y las catástrofes emanadas de la naturaleza  son diversas aristas de una gran 
crisis a la que se encuentra enfrentada  la especie humana, la madre 
naturaleza en esta fase Terminal del modelo neoliberal y que, finalmente 
afecta al equilibrio del  Cosmos como un todo indivisible, trayendo 
consecuencias insospechadas para la sobrevivencia de la especie humana  
como manifestación de vida.6

 
   

ESPIRAL EPUN  (II) 
 
EL TERREMOTO Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ECONOMIA GLOBAL Y EN 
LA SEMIPERIFERIA CHILENA 
 
El terremoto del 27 de Febrero que sacudió a la semiperiferia chilena a las 
03.30 hrs., es uno de los más violentos (8,8 grados en l escala de Mercalli) de 
los últimos 20 años a escala planetaria, y que sin dura repercutirá 
limitadamente en la economía Global. En un primer momento con la 
disminución y encarecimiento de la producción del Cobre, la producción 
frutícola, la celulosa y harina de pescado. Habrá una baja en los valores de los 
activos chilenos en las bolsas internacionales como producto de la 
disminución de la productividad (PIB), lo que pretende ser aprovechado por 
inversionistas provenientes de los centros de la economía global (EGLO), 
igualmente esta situación repercutirá en la desvalorización en la cotización del 
peso chileno. 
 

                                                                                                                                          
4FRANK; André Gunder (2008); RE-ORIENTAR, La economía global en la era del predominio asiático; 
Publicaciones de la Universitat de Valéncia; Valencia – España. 
5 www.primicias.com.do/articulo,32325,html, 07/03/2010,  16.27 hrs. 
6 WALLERSTEIN, Immanuel (2003); La decadencia del poder estadounidense, Estados Unidos en un 
mundo caótico; LOM Ediciones; Santiago – Chile. 
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Pero transcurridos algunos pocos meses, y según como se muestre la 
inversión del estado chileno y las transnacionales en la llamada recuperación 
de la economía mediante la reconstrucción; la actividad económica local 
permitirá el aumento de  los indicadores de empleabilidad, consumo, 
inversiones y de alta rentabilidad de las empresas locales, nacionales e 
internacionales comprometidas en las cuantiosas y sustanciosas inversiones 
para la reparación de la infraestructura vial, portuaria y de recuperación y 
construcción de viviendas, La banca aumentará el nivel y las facilidades para 
otorgar más créditos y así satisfacer la demanda a pequeña escala de Pymes y 
familias para reparar el daño causado por el sismo, transformando esta 
necesidad en un negocio altamente lucrativo para la banca y el sistema 
financiero en Chile, siendo este país uno de los centros de mayor rentabilidad 
del crédito (rentabilidad  cercana al 30% ). 
 
En resumen, se  generará una reactivación en la productividad, que 
beneficiará el consumo de bienes y servicios internos, absorción de la 
cesantía, y lo más fundamental que permitirá garantizar el nivel y ritmo del 
sector exportador. Continuará el saqueo sistemático a que ha sido sometida la 
sociedad y la economía chilena desde los tiempos de la conquista hasta 
nuestros días; ahora, y una vez más, conducido por la vieja oligarquía criolla 
instalada en el nuevo gobierno de Piñera en alianza con el capital 
transnacional que hegemonizan los centros de esta economía Global, 
representado por los G-7. 
 
 
ESPIRAL QUILA  (III) 
 
EL TERREMOTO Y TSUNAMI EN UN SEGMENTO DE LA SEMIPERIFERIA 
CHILENA 
 
Este sismo que afectó desde la V a la IX Regiones  (Valparaíso, Santiago, 
Rancagua, Talca, Constitución, Chillán, Concepción, Arauco y Temuco) que  
ya había sido advertido por la comunidad científica internacional y hace tres 
años a la fecha, por académicos del Instituto de Sismografía de la Universidad 
de Chile. 
 
 
a) ESTADO 
 
A pesar de tener en el ámbito social,  una larga experiencia en catástrofes 
naturales (terremotos, tsunamis,  inundaciones, sequías, terremotos blancos, 
etc.), la capacidad de reacción de los diversos organismos del estado 
mostraron gran fragilidad e incapacidad. Es probable que este terremoto al 
haberse producido en la noche evitó que la cantidad de víctimas no haya sido 
tan alto. Por el contrario, se tiene la impresión que el comunicado del servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada SHOA, al no decretar alerta de 
Tsunami, hizo aumentar el número de víctimas. 
 
Las comunicaciones fallaron ostensiblemente; se comprobó que la Oficina 
Nacional de Emergencia Ministerial ONEMI, no tuvo la capacidad de evaluar la 
dimensión de la violencia de sismo y posterior maremoto. Al dejar de funcionar 
el sistema de la telefonía celular a nivel nacional, el país quedó incomunicado. 
Tampoco hubo una relación fluida con las Fuerzas Armadas, Investigaciones, 



Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, CUT, FENATS, ANEF entre los más 
importantes. 
 
Pero lo más grave fue que el recientemente organismo creado por ley de la 
República Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sólo existía en el 
papel. A nivel del estado no hay un organismo que sea capaz de articular las 
diversas instituciones; tanto civiles, ciudadanos y militares, que tome la 
dirección estratégica de las decisiones fundamentales que sea capaz de 
enfrentar diversas situaciones catastróficas que amenazan el país. 
 
En síntesis, a nivel del estado no existe un organismo que coordine las 
decisiones en forma coherente y centralizada en la toma de decisiones, 
dándoles autonomía a los gobiernos regionales. Es evidente que es un estado 
que excluye toda participación y responsabilidad ciudadana en los actos en 
que se encuentra directamente involucrada. 
 
 
b) GOBIERNO 
 
Hay que consignar que la coalición política que apoya la gestión del gobierno 
de Michelle  Bachelet, no ha superado el trauma, de lo que significó la derrota 
de su candidato presidencial el senador E. Frei y en este sentido su capacidad 
como partidos ha sido casi nula. 
 La ONEMI, que aparece como el organismo que tiene el gobierno de turno 
para hacer frente a las catástrofes  naturales y sociales, mostró que no estaba 
a la altura de las circunstancias. Le fallaron las comunicaciones, y lo más 
grave, era que no tenía ningún plan capaz de hacer frente a tal contingencia, 
tampoco contaba con logística mínima para poder entrar en acción de 
emergencia en un  primer momento. Su accionar se vio errático, falto de 
información acerca de lo que estaba aconteciendo en la zona del terremoto. 
Los organismos regionales OREMI, en verdad que por efectos de la excesiva 
centralización en Santiago, no tuvieron ninguna capacidad operativa ni 
logística. 
 
La Agencia Nacional de Informaciones, en la que el gobierno, pudo obtener 
algún grado de comunicación e información está bastante ajena a todo este 
acontecer de carácter estratégico - político. 
 
La presidenta, jugó un rol más bien de estar con la gente y sus necesidades en 
la zona del sismo, pero l logística que tuvo  su disposición para sus 
desplazamientos fue tardía e insuficiente. Su gestión se vio sobrepasada al 
irrumpir la turba organizada por la delincuencia vinculada al narcotráfico y 
otras actividades delictivas, que se dedicó al saqueo salvaje, carente de sentido 
social. 
 
El gobierno se vio sorprendido por la magnitud y pasividad de esta situación. 
Aquí se sostuvieron dos tesis; una que apelaba a la intervención  militar y 
dejar bajo su control la zona siniestrada y la otra que se opuso a dicha 
intervención, por consideraciones de orden político e histórico (fue la 
finalmente se impuso y que la presidenta apoyó). Para el actual gobierno se 
hizo impresentable internacionalmente que el país estuviera en manos de 
delincuentes y saqueadores, por lo que tuvo que convenir la intervención 
castrense. 
 



Finalmente, se levantó una política de unidad y cohesión de la sociedad, para 
lograr resoldar la fractura social que provocaba esta catástrofe y se levantó la 
consigna “Chile ayuda a Chile”  bajo la dirección de Don Francisco, experto 
comunicacional y con vasta experiencia en este tipo de eventos como lo es la 
Teletón.  
 
  
c) SISTEMA POLITICO INTERNACIONAL 
 
El sismo en Chile y la amplitud y envergadura que tuvo en nuestro país, llamó 
la atención de las noticias a nivel internacional y la reacción masiva de 
solidaridad, ayuda y simpatía frente esta tragedia. 
 
En efecto el primero en reaccionar fue Brasil con la visita de Lula Da Silva, lo 
que le dio, así como en la crisis de Honduras liderazgo internacional y va 
constituyéndose en un referente, tanto a nivel regional como internacional, 
aparece como lo definió los años setenta Ruy Mauro Marini, “el 
subimperialismo brasileño” o como lo definíamos hoy, una de las 
semiperiferias más dinámicas de nuestro cosmos americano, que coloca a la 
burguesía brasileña como una de las ganadoras en el desarrollo de la actual 
crisis y la acerca a aquellas que usufructúan de su poder desde los centros de 
la economía global.. 
 
Evidentemente que la visita de Hillary Clinton en representación del gobierno 
de Obama, le dio un carácter de importancia política a lo acontecido en Chile. 
Lo que resultó grotesco fue la petición del gobierno de Bachelet de solicitar 66  
teléfonos satelitales a EE.UU.  Puesto que acá no se cuentan con ellos. 
 
La visita de Alan García se ve como un acercamiento de las relaciones 
diplomáticas del Perú con Chile, además que la importante colonia peruana 
residente en Chile es una preocupación para el gobierno peruano. 
 
No hay que desdeñar el gesto hecho por el gobierno boliviano de Evo Morales, 
lo que acerca a Bolivia para una salida negociada con Chile al mar. 
 
El gobierno de Cristina Fernández de la Argentina, ha sido u8n tanto discreta, 
teniendo como fundamento la fragilidad política interna y su creciente 
conflicto con Gran Bretaña en su disputa por la soberanía de las Malvinas.  
 
La visita del secretario general de la ONU, es visto a nivel internacional y por 
el gobierno de Chile como un gran éxito diplomático y un gran espaldarazo al 
rol que juega Chile en el despliegue de tropas para garantizar el actual orden 
mundial.  
 
Es indudable, que los fondos para la reconstrucción de la economía dañada en 
el país no provendrán de los gobiernos, pero éstos dan la cobertura política 
para que el FMI, BM, OCDE. CEE, ASIA- PACIFICO, BID, aseguren créditos 
blandos y garanticen buena rentabilidad para las inversiones del capital 
transnacional en la reconstrucción de la economía local.  
 
 
d) FUERZAS ARMADAS  Y DE ORDEN INTERNO 
 



En esta catástrofe se pudo observar cuán grande es el distanciamiento entre 
las fuerzas armadas, el gobierno y la ciudadanía. 
 
Carabineros de Chile es la institución que cuenta con una mayor dislocación 
de fuerzas a través de todo el territorio nacional. Su sistema de 
comunicaciones recientemente modernizado bajo la jefatura del general 
Bernales se mostró absolutamente inadecuado y falto de coherencia; su alto 
mando no logró dimensionar la amplitud del desastre. Sus efectivos se vieron 
absolutamente sobrepasados por los sucesivos saqueos y actos delictivos. 
 
La Martina de Guerra, fue una de las instituciones más criticadas por su 
accionar. Encargada de custodiar la soberanía marítima y territorio marítimo 
estaba encargada de supervigilar las alteraciones producidas en alta mar y 
advertir con tiempo los posibles maremotos y tsunamis. A pesar de que las 
estaciones marítimas de rastreo que posee la marina estadounidense, que ya 
habían advertido sobre este tsunami, (experiencia que fue recogida a raíz del 
tsunami iniciado en Indonesia, dejando una gran cantidad de muertos y gran 
destrucción), el parte emitido por el SHOA fue tardío y carente claridad para 
anunciar el eminente maremoto; lo que no se entiende como no se decretó la 
alerta máxima, habiendo conocido la gran intensidad del terremoto, por último 
haberlo hecho como una forma de prevenir una desgracia mayor. 
 
La Fuerza Aérea tampoco estuvo presta en un primer momento para 
intervenir. A pesar de las declaraciones del general del Aire, de que la FACH 
estaba operativa a la media hora, lo concreto es que la presidenta sólo pudo 
volar en un  helicóptero a la 9 de la mañana del día sábado. 
 
El ejército, tampoco dimensionó la gravedad de la situación, en parte por que 
su sistema de comunicaciones no está destinado a conocer la realidad de la 
sociedad civil y no fueron capaces de detectar la gravedad de la situación en el 
país. Su comandante en jefe no ordenó el acuartelamiento máximo de sus 
tropas de elite operativas, para colocarlas a disposición del gobierno o frente a 
cualquier contingencia que demandara la situación. 
En este sentido, tanto la presidenta como el ministro de defensa, no dieron 
instrucciones claras a los altos mandos de las fuerzas armadas, que en teoría 
deben operan bajo el mando del Comando conjunto, estructura de muy 
reciente creación, y que lamentablemente no está operativa. 
 
En síntesis, si hubiéramos sido blanco de un ataque sorpresivo por parte de 
una fuerza hostil, habríamos sucumbido sin capacidad de una respuesta 
rápida y oportuna.   
 
La PDI (Policía de investigaciones) trató de incorporarse como una fuerza 
auxiliar al mantenimiento del orden interno y tratar de hacer frente al delito 
masivo del saqueo, pero formación no está preparada para actuar en estos 
escenarios. 
Gendarmería de Chile, tuvo que hacer frente, con diversa suerte a los motines, 
incendios y fugas de delincuentes recluidos en los recintos penitenciarios, 
algunos de ellos bastante antiguos y con sobrepoblación penal. Consecuencia 
de esto es que todavía circulan una cantidad indeterminada de reos fugados y 
que llevará meses en volver a aprehenderlos. 
 
Párrafo especial merece el cuerpo de Bomberos, fue el que más operativo ha 
estado en estas circunstancias y el que posee el mejor sistema de 



comunicaciones (debido a que todavía trabaja con equipos antiguos, que no 
colapsan como el sistema de red inalámbrica). Su labor ha sido encomiable, 
puesto que están equipados y preparados para este tipo de eventos.  
 
 
 
e) MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Para nadie es un misterio que los medios de comunicación están en manos de 
corporaciones transnacionales, Holdings y capitales nacionales. 
En general los medios que son controlados en un 90% por capitales privados, 
se han encargado de destacar la ineficiencia del gobierno, el peligro y la 
amenaza de las hordas saqueadoras, propagando y exagerando la inseguridad 
ciudadana y el desgobierno. 
   
En este sentido se puede destacar la radio como uno de los medios más 
eficientes para este tipo de circunstancias, aquí hay que destacar el rol que 
jugó la Radio Bío- Bío, Cooperativa y Agricultura. Radio Bío-Bío ha mantenido 
u8n a voz valiente y crítica frente a los múltiples errores e insuficiencias 
cometidas por diversos organismos. 
   
La televisión no ha escapado a esta lógica y su información y reportajes con 
frecuencia aparecen tendenciosos y sus imágenes buscan reforzar el rol de la 
turba saqueadora, que atenta en contra la sacrosanta propiedad privada y la 
seguridad social. 
 
La prensa no se escapa a esta tendencia, arriba antes descrita, salvo muy 
honrosas excepciones por todos conocidas. 
 
No hay medios de comunicación alternativos e independientes que garanticen 
la libertad de información y de expresión, estamos como ciudadanos a merced 
de estos monopolios de la información o de la desinformación. 
El fetiche de la comunicación inalámbrica, quedó severamente cuestionada 
puesto que con  el terremoto se cortaron las comunicaciones por celular, 
puesto que muchas antenas tampoco resistieron la fuerza destructiva del 
sismo. 
 
 
g) PARTIDOS POLITICOS 
 
En General los partidos políticos han guardado silencio y su militancia se ha 
incorporado a las tareas que ha llamado el gobierno, la iglesia católica y otros 
organismos que expresan su solidaridad. 
La derecha espera que asuma el nuevo gobierno de Sebastián Piñera el 11 de 
marzo, para tomar las riendas del gobierno y del aparato del estado y con esto 
comenzar a impulsar la reconstrucción de la zona devastada, desde esta 
perspectiva, el futuro gobierno de Piñera se centrará en lo que ellos definirán 
como los ejes de la reconstrucción. Fueron los más acérrimos defensores de la 
intervención militar, desde el primer momento, en el conflicto como la manera 
de manejar las asonadas de las turbas populares en los saqueos en las zonas 
ministradas. Su política siempre ha sido recurrir a represión militar  para 
salvaguardar sus mezquinos intereses, cuando se sienten amenazados. Lo 
hicieron provocando guerras civiles, en la guerra en contra del pueblo 
Mapuche, en la brutal represión en contra de los trabajadores desde hace más 



de un siglo y contra el movimiento popular y el gobierno de Allende el 11 de 
septiembre de 1973. 
 
La Concertación espera entregar el mando el 11 de marzo, para entrar a 
definir sus políticas de oposición a la Alianza por Chile. Las contradicciones 
que se agudizaron con la derrota del candidato E. Frei, deberán ser resueltas, 
lo que significará un largo proceso de debate y de fracturas en el seno de los 
partidos de la concertación. 
 
El partido Comunista, apela a una solidaridad con el pueblo chileno en la 
actual coyuntura. Pero es indudable que lo que ve como su triunfo político 
más significativo, la elección de tres diputados, se sustenta sobre un pacto 
político con la concertación y que su fuerza electoral se reduce a un 4% 
histórico que no le da un protagonismo político de significación en este 
espectro. 
Su llamado a cerrar filas frente a la embestida del gobierno de Piñera, frente a 
las conquistas populares, no encuentra un  eco adecuado en las fuerzas 
sociales nucleadas tras la concertación. 
 
Marco Enríquez- Ominami y el movimiento en gestación Chile cambió, 
Movimiento Progresista o Copihue, ha perdido un protagonismo político que 
no se compadece con el alto porcentaje de votación obtenida en diciembre 
pasado en la primera vuelta (20%), esta votación no ha logrado transformarse 
en fuerza política y de allí en alternativa social. 
El ex-candidato presidencial, debió haber suspendido su gira y haberse vuelto 
al país y por lo menos haber entregado su apoyo y solidaridad a sus millones 
de electores y simpatizantes que sufrieron el rigor de esta catástrofe. Estos son 
signos políticos muy potentes sobretodo si se pretende transformarse en 
alternativa al actual sistema político y sus representantes. 
  
No se conoce públicamente una declaración llamando a un a nueva 
solidaridad y denunciando todas las irregularidades y atropellos cometidos por 
las empresas constructoras en contra de miles de propietarios de viviendas y 
del estado en obras viales mal hechas. 
 
 
h) MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR 
 
Como tradicionalmente ha ocurrido en Chile desde la colonia hasta nuestros 
días las llamadas clases populares son las más afectadas han salido de estas 
catástrofes que nos entrega la madre naturaleza. Desde esta perspectiva 
rechazamos los argumentos que señalan que la naturaleza no hace distingos 
entre ricos y pobres, que los golpea a todos por igual. Esto es falso, puesto que 
la diferencia se establece en la calidad de vida que cada clase social tiene. Las 
viviendas no se construyen con los mismos materiales y con los mismos 
sistemas antisísmicos. Los edificios siniestrados por el sismo son producto de 
empresas constructoras inescrupulosas, que privilegiando la plusvalía a 
cualquier precio colocaron en peligro la vida de miles de propietarios, 
provenientes en su mayoría  perteneciente a los sectores y clases medias.  
 
La inmensa mayoría de los damnificados y siniestrados por el terremoto 
pertenecen a los sectores populares urbanos de las ciudades afectadas, de los 
pequeños poblados de pescadores y campesinos de la zona afectada y parte del 
territorio mapuche comprendido entre el Bío-Bío y el Toltén. Es evidente que 



afectó a la infraestructura productiva, agraria y de servicios del territorio 
afectado, en donde las grandes corporaciones y empresas están cubiertas por 
seguros catastróficos.  
 
Podemos señalar que la presencia de las organizaciones sindicales y sociales 
con representación popular ha sido casi irrelevante, en particular en los 
organismos encargados de hacer frente a la crisis provocada por el terremoto y 
tsunami. 
 
Era más que evidente que a poco andar en esta catástrofe el problema de 
abastecimiento y de cubrir las necesidades básicas iban a ser la prioridad 
fundamental, en particular para los niños y los ancianos. La paralización de 
las cadenas de abastecimiento planteaban un gran desafío para el gobierno, 
las empresas y el movimiento social., como esta s necesidades no lograron ser 
cubiertas con la debida diligencia se dio pie a lo que se conoció como las 
turbas saqueando el comercio establecido.  
 
Con los saqueos, es donde la izquierda no tiene claridad para entender, 
explicar y enfrentar esta situación. En primer lugar no compartimos la visión 
que Gabriel Salazar proyecta en una entrevista al Diario La Nación la semana 
pasada7

 

; cuando pretende explicar que históricamente “los saqueos han sido 
una constante desde el siglo XIX también en desordenes políticos, guerras 
civiles, e incluso movimientos huelguísticos”. No desconocemos que el 
bandolerismo, el abigeato, los motines en la Armada en 1932,  los asaltos a 
fuentes de aprovisionamiento han sido históricamente brutalmente reprimidos 
por la milicia. Pero la situación actual dista mucho de lo que históricamente 
pretende ligar Salazar. 

¿Quienes están detrás de estos saqueos? Sin querer absolutizar ni pontificar, 
creemos que las respuestas son multicausales. Pero un núcleo muy 
importante en la organización de estos saqueos se encuentran los sectores 
delictivos vinculados a la mafia del narcotráfico. Éstos sectores pretender 
reforzar su poder y control local a través de su violencia territorial organizada, 
ellos poseen infraestructura material y logística (casas, armas, 
comunicaciones e inteligencia) para organizar a la población bajo sus 
intereses. 
 
Por eso no era de extrañar que el mismo día sábado 27 de febrero  se 
organizaran los primeros asaltos a los supermercados. Estos actos se vienen 
repitiendo con frecuencia en diversos actos masivos. Para celebrar los triunfos 
deportivos en plaza Italia se asaltan botillerías y almacenes par abastecerse de 
licor y alimentos.  
 
Con otro carácter, los autónomos y anarquistas en las manifestaciones 
pingüinas también asaltan negocios, así como sucursales bancarias, la 
ideología que sustenta estas actividades es diferente a la que sustentan los 
narcotraficantes. Por otro lado están los barristas de los equipos de fútbol más 
populares de Chile (Los de abajo, La garra blanca, los cruzados, los panzer, 
etc.), que cometen estos actos vandálicos de saqueos. 
 
En esta ocasión fueron miembros vinculados al narcotráfico, los que en 
camionetas 4x4, que se usan en los alunizajes, los que llamaron a la gente de 
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las poblaciones a trasladarse a los supermercados con el carnet en la mano 
para la distribución gratuita de alimentos. Urna vez allí procedieron a 
descerrajar las entradas y dejarle a la gente la posibilidad de coger alimentos, 
mientras éstos grupos se dedicaban a desvalijar los supermercados de 
productos electrónicos.  
 
Los ideólogos de estos grupos se encuentras en algunos descolgados del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Movimiento Lautaro y MIR Guerra 
Popular, pero otro segmento más importante está dado por los vínculos que 
tuvo la DINA con la organización del Narcotráfico en Chile (para esta historia 
ver el libro de Martorell, la Delgada Línea Blanca y el libro del inspector 
Vallejos.) con sus redes en los puertos europeos.  
 
No olvidemos que la CIA se financia, entre otros negocios ilícitos con control 
del tráfico del opio desde Afganistán, Paquistán e Irak, mientras la DEA 
trabaja para combatirlos. Estos grupos han recogido la experiencia de los 
narcos en Colombia con el cartel de Medellín y Pablo Escobar, el cartel de 
Juárez en México y los carteles de la droga en Río de Janeiro que derribaron 
un helicóptero del ejercito, pretendiendo generar territorios liberados y bajo su 
control;  para estos objetivos tienen acceso al tráfico de armas y han formado 
una suerte de pequeño ejercito de los narcos. Son éstos sectores los que 
detonaron estas asonadas de los saqueos, lo que se ajustó muy bien con las 
ideologías de los sectores anarquistas, los barristas del fútbol con las 
necesidades, angustias, inseguridades y rabia de los sectores populares. 
 
La pasividad del gobierno, mostrada al comienzo frente a estos hechos, la 
incapacidad de carabineros por controlar la situación, la ausencia de efectivos 
de las fuerzas armadas 
en las calles para ayudar a reestablecer el orden y la tranquilidad en las 
ciudades siniestradas, contribuyeron para generar este clima de desgobierno. 
 
Paulatinamente se fue desarrollando una solidaridad de clase, en particular en 
los barrios populares con el compartir los alimentos, organizarse frente a los 
saqueos de los delincuentes y comenzar la reconstrucción de los hogares 
destruidos, esta solidaridad se extendió socialmente en que hubo una reacción 
solidaria hacia los damnificados. 
 
 
i) CHILE AYUDA A CHILE Y CONCIENCIA CIUDADANA 
 
Esta campaña relámpago, tuvo el efecto de fortalecer la solidaridad social, 
esconder las evidentes fallas y errores cometidos por el gobierno, las fuerzas 
armadas y otras instituciones del estado y enmascarar las contradicciones de 
clases, sociales y culturales que quedaron en evidencia con el sismo. 
 
Se ha reforzado el nacionalismo exacerbado, se ha  apelado a lo más noble que 
tienen los seres humanos que es su sentimiento de solidaridad y se ha 
blanqueado a los saqueadores de cuello y corbata; tanto nacionales e 
internacionales;  que han esquilmado nuestro patrimonio natural, han 
destrozado nuestra soberanía sobre las riquezas básicas, han destruido 
nuestro medioambiente y explotado a nuestros trabajadores, columna 
vertebral de nuestra fuerza laboral. 
 



Los mismos que se llevan nuestras riquezas sin pagar un solo centavo de 
royalty,  son los que han colaborado con esta cruzada de ayuda a los 
damnificados. Aparecen como generosos mecenas frente a los ojos de la 
ciudadanía, aportando recursos para la reconstrucción, que terminará 
beneficiando sus jugosas ganancias. Desfilaron ante las cámaras de televisión 
el clan Luksic, la familia Claro (en la subasta de las camisetas de jugadores 
famosos que coordinó el periodista F. Paulsen); Coca Cola, ENTEL, Movistar, 
Uni-Lever, Forestal Arauco, Banco Santander, Chile, ITAÚ, Citycorp, entre los 
más emblemáticos. En suma, la flor y nata de los dueños de este país, que 
están muy interesados en reactivar lo más pronto posible la economía chilena, 
para así seguir engrosando sus pingues negocios y mantener su alta tasa de 
plusvalía. 
 
Como es habitual, también nuestro pueblo mostró su generosidad y su amplia 
solidaridad, aportando con su sacrificio en trabajo y también con su aporte 
económico  (muchos aportaron un granito de arena, lo que hizo un gran aporte 
económico). Los jóvenes mostraron su gran  compromiso para aportar en esta 
campaña. 
   
j) PERSPECTIVAS 
 
El terremoto en Chile será utilizado por los centros de la economía global, 
como una oportunidad para hacer cuantiosas inversiones en la reconstrucción 
del país, lo que le ayudará a incrementar su plusvalía y profundizar el control 
de la economía nativa. 
 
Para las clases dominantes en Chile será una oportunidad para usufructuar, 
una vez más, de buenos negocios, con las cuantiosas inversiones que se harán 
por parte del estado (estas reservas son las que se encuentran fuera del país 
como producto del alza del precio del cobre) para reconstruir la 
infraestructura seriamente dañada por el terremoto. 
 
Esta reconstrucción permitirá que haya una gran oportunidad de modernizar 
la infraestructura del país, siempre y cuando existan los controles 
institucionales y ciudadanos necesarios que aseguren el que las cosas sean 
bien hechas. 
 
Es importante denunciar a todos los saqueadores de cuello y corbata, y 
exigirles que paguen un impuesto de acorde a la tasa de plusvalía que 
obtienen con sus negocios en el país. Ellos deben ser una parte importante en 
los aportes en la reconstrucción de la economía y los recursos del estado 
deben ser mayoritariamente destinados a la reparación del patrimonio de los 
sectores sociales más golpeados por este sismo. 
 
El estado mostró sus características paternalistas, desde los tiempos de la 
dictadura. Una estructura burocrática, altamente centralizada en Santiago, 
ineficiente frente a esta catástrofe y desarticulada sin un comité coordinador 
capaz de dirigir las políticas y decisiones estratégicas para estas emergencias. 
Hay que integrar a las fuerzas armadas en este gran esfuerzo y no 
circunscribirlas a un rol represivo garante de un orden discriminador e 
injusto. Se debe aprovechar esta coyuntura para relanzar la discusión del 
fortalecimiento de una Asamblea Constituyente, que tomará protagonismo en 
la reconstrucción del país y en la elaboración de un nuevo pacto social, que 
debe ser refrendado en una nueva Constitución política. 



 
La respuesta de la izquierda ha sido débil, en su gran mayoría errática y 
carente de iniciativa. Se ha sumado a las iniciativas solidarias sin un perfil 
autónomo. Sus análisis han  sido parciales y fragmentarios, con ello 
demuestra su grado de desestructuración teórica y de crisis política. Fuerzas 
como las que pretende representar MEO, se quedó atrás, al ser su reacción 
lenta y tardía; su líder no jugó ningún papel protagónico, ni siquiera en las 
zonas del terremoto en el que obtuvo un apoyo significativo. 
 
El pueblo, el movimiento social y popular tiene que recuperar el rol 
protagónico en este proceso de reconstrucción nacional, no transfiriendo su 
iniciativa a los organismos del estado, a la clase política, a las clases 
dominantes y evitar ser un  ente pasivo y receptor de esta reconstrucción. 
Avancemos con todas las fuerzas de nuestra historia y con el apoyo solidario 
de los pueblos hermanos del cosmos americano, en la perspectiva de 
contribuir un nuevo orden internacional, más justo, libre de la explotación 
humana, de expoliación de la madre naturaleza y de responsabilidad social y 
ciudadana. 
 
Luís Cáceres Hidalgo 
Mag. für Soziologie- Uni. Hamburg 
Antu70@hotmail.com  
 
 
-------------- 
 

 
 
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 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
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 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2010   

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

