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Tras una reunión con las empre-
sas públicas del Estado, el minis-
tro de Hacienda, Rodrigo Valdés, 
afirmó que el país tiene los 
recursos “para ir en ayuda de la 
gente. Tenemos que preocupar-

nos del fuego y luego de cómo 
recuperar las zonas afectadas”, 
pero que los fondos destinados 
tendrán que evaluarse cuando se 
tenga más información. 
En tanto, el mandatario de la 
cartera fiscal, aseguró que “va-
mos a tener que hacer muchos 
ejercicios de reasignaciones, les 
voy a pedir a todos paciencia en 
esto, porque algunos proyectos 
se van a demorar, ya que la 
prioridad es la gente que se ha 
visto afectada por el incendio”. 
Respecto a la posibilidad de 
dejar el SuperTanker en Chile 
haciendo uso de la “línea de 
crédito” que tiene la Subsecre-
taría del Interior, Valdés aseguró 
que “se está haciendo una eva-
luación del avión, y si es útil se 
dejará acá los días siguientes”.
Por otro lado, siguiendo la línea 
de las 14 medidas anunciadas el 
martes pasado por BancoEstado, 
el Servicio de Impuestos Internos 
y la Tesorería General de la 
República, el jefe de las finanzas 
públicas hizo un llamado a los 
bancos (ver recuadro) a seguir 
los pasos del estatal, que está 
entregando posibilidades a sus 
clientes como postergar el pago 
de cuotas de créditos y présta-
mos especiales para las zonas 
afectadas. De esta forma “la 
gente que está con problemas 
graves puede, al menos por al-
gunos meses, no preocuparse de 
estos otros problemas”, afirmó 
Valdés. La solicitud tuvo rápido 
eco en el sector privado.

El académico Mario Waissbluth aclara que 
no es especialista en emergencias, pero sí en 
gestión pública. Desde esa tribuna llama a 
“terminar con la guerrilla política” que se ha 
generado por los incendios. A la vez recuerda 
que para analizar el tema es necesario 
considerar que “este incendio es 
de los más graves del mundo, 
diez veces superior a los eventos 
anteriores de Chile”.

-¿Cuál es su impresión sobre 
la reacción del gobierno?

-La sociedad chilena en 
su conjunto, tanto a nivel 
individual como de sucesi-
vos gobiernos, parece haberse 
hecho inmune a ciertas graves 
amenazas, que pasan a ser parte 
de lo “normal”.

Aunque parezca un sinsentido, 
hay bastante similitud entre la 

vulneración de la infancia y los incendios 
forestales. Sabemos del drama por décadas y 
hacemos muy poco para prevenirlo y gestio-
narlo. Las personas siguen maltratando niños 
y tirando basura en las cañadas de Valparaíso. 
Sucesivos gobiernos han mantenido en ambos 
temas una institucionalidad deficiente, escasos 
recursos financieros frente a la magnitud del 
problema, y una inaceptablemente débil y 
politizada capacidad de gestión y coordinación 
de la problemática. 

-¿Cuáles son los principales problemas en 
el tema forestal?

-Carecemos de un plan e instructivo nacio-
nal de combate a las emergencias forestales, 
que establezca con precisión las labores de 
educación escolar y comunitaria, acciones 
de prevención y rol coordinado de las propias 
empresas forestales, Bomberos, Fuerzas Arma-
das, municipios, gobiernos regionales, Conaf 
y Onemi, la cooperación con países vecinos, 
así como la pertinencia o no de usar recursos 
aéreos de diferente magnitud, ya sea propios 
o arrendados. 

Funcionamos en base a “opinología”, como 

demuestran las contradictorias declaraciones 
del propio director de Conaf. Si seguimos así, 
con el cambio climático, nos vamos a quedar 
cada vez con menos superficie útil y veremos 
cada vez más tragedias humanas. 

-¿Cree que se pudo haber hecho más para 
evitar esta emergencia?

-Dadas las condiciones climáticas, imposible. 
Con un plan como el descrito hubiera sido 
posible reaccionar más rápida y eficientemente, 
y paliar en algo esta catástrofe. 

-¿Qué opina sobre la tesis de intencionalidad 
en los incendios?

-Según las propias autoridades, hay creciente 
evidencia al respecto, aunque es la Fiscalía la 
que deberá determinarlo. Me espanta pensar 
que sea cierto. Se inscribiría así en una espiral 
de incidentes de violencia indiscriminada, como 
por ejemplo el atentado contra el presidente de 
Codelco, las quemas en marchas estudiantiles, 
las muertes y quemas en La Araucanía, hasta 
las barras bravas destruyendo estadios.

Debemos cooperar todos para bajar esta 
crispación ambiental, que en verdad es in-
congruente con la realidad objetiva del país.

MARIO WAISSBLUTH Y SU MIRADA DE LOS INCENDIOS:

“Los gobiernos han mantenido una institucionalidad deficiente”
Académico dijo que esto es equivalente a lo que pasa en la vulneración 
de la infancia, donde se hace poco para prevenirlo y gestionarlo.

Un infierno. Eso fue lo que se vivió 
ayer en Santa Olga, la localidad 
de la comuna de Constitución que 
resultó completamente destruida 
por las llamas.

En Santa Olga había preocupa-
ción hace días. Hubo evacuaciones 
preventivas a medida que el fuego 
avanzaba, mientras voluntarios de 
Bomberos hacían lo imposible por 
contener el fuego. Pero nada. Las 
altas temperaturas, los bosques com-
bustibles y el viento se convirtieron 
en una tormenta perfecta para las 
llamas que asolaron esa localidad, 
con cuartel de Bomberos incluido.

“Cuesta decirlo, cuesta asimilarlo, 
cuesta darse cuente de los que es-
taba sucediendo”, relató la tragedia 
el alcalde de Constitución, Carlos 

Valenzuela. 
“Esto es un drama; (estoy) cons-

ternado, aterrorizado, no lo puedo 
creer todavía, pasan los minutos y 
se siguen dando noticias más dra-
máticas”, agregó. 

El balance, terrible: más de 1.000 
casas destruidas. 

Santa Olga se ha convertido en el 
epicentro de la tragedia. Más allá del 
shock de perder la vivienda y de la 
crítica situación en otras localidades 

como Hualañé y poblados en torno 
al lago Vichuquén, en Santa Olga ya 
han muerto dos personas: el bombero 
Hernán Avilés y una persona no 
identificada cuyo cuerpo apareció 
tras el paso de las llamas. 

El fuego está lejos de ser con-
trolado, pese a las acciones del 
SuperTanker.

Las llamas avanzaron con fuerza 
hacia el sur y empezaron a abarcar 
cada vez más superficie en la Región 
del Biobío. Las evacuaciones pre-
ventivas se intensificaron en Penco, 
Tomé y sobre todo en Vilumanque 
y Chaimávida.

La emergencia obligó a la autoridad 
a decretar Estado de Excepción en la 
VIII Región y los militares salieron a 
las calles a controlar el orden.

“Estoy consternado, 
aterrorizado, no lo 
puedo creer todavía”, 
dijo el alcalde de 
Constitución.

INCENDIOS FORESTALES
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MÁS DE 1.000 CASAS FUERON DESTRUIDAS

CODELCO ESTÁ FACILITANDO MAQUINARIA

Santa Olga, la localidad que fue 
completamente arrasada por el fuego

Valdés se enfocará en 
reasignaciones para  
obtener recursos

La Asociación de Bancos dijo es-
tar abierta a escuchar y ayudar 
a los damnificados por el incen-
dio. Banco de Chile dispuso una 
serie de medidas para ayudar a 
sus clientes, como la reprogra-
mación de créditos y préstamos 
especiales. Banco Santander ha 
entregado recursos a las com-
pañías de bomberos que así lo 
requieran, además de recaudar 
fondos en una campaña interna.

BANCOS IMPULSAN 
MEDIDAS
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