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I�TRODUCCIÓ�: LOS SOCIALISTAS A�TE LA 
RECO�STRUCCIÓ�. 
 
 
El terremoto y maremoto ocurridos el 27 de Febrero en la zona centro sur del 
país ha generado profundas consecuencias para la vida cotidiana de millones 
de compatriotas y especialmente para los sectores más desfavorecidos del país 
y sus trabajadores.  
 
Ante ello, la preocupación principal de los socialistas es defender la dignidad 
y mejorar las condiciones de vida de los miles de chilenos afectados. Esa y no 
otra es nuestra lealtad principal.  
 
Queremos, además, que el país se reconstruya con más justicia y avanzando en 
superar las desigualdades. Nos motiva que de esta enorme tragedia podamos 
ver emerger más desarrollo y equidad y no retrocesos. Sirva de ejemplo, en 
ese sentido, la experiencia nacional del terremoto de 1939 y la recuperación 
emprendida a través de la CORFO y no la de 1985, que representó enormes 
retrocesos y pérdida de derechos. 
 
La reconstrucción no puede significar retrocesos en las conquistas sociales 
obtenidas en gobiernos anteriores ni ser utilizado como excusa para provocar 
retrocesos en áreas tan sensibles como la educación pública, los derechos de 
los trabajadores, la tributación y finanzas públicas.  
 

Rechazamos, desde ya, que la reconstrucción sea utilizada como oportunidad 
para proponer la privatización de la educación, la salud o las empresas 
públicas y flexibilizar las relaciones laborales. 
 
Concurrimos, por tanto, con entusiasmo, a la necesidad de unidad de los 
chilenos para levantar las zonas afectadas. Sin embargo, no entendemos este 
apoyo como un cheque en blanco, sino como un llamado a movilizar todas las 
capacidades, a aportar ideas y propuestas y a fiscalizar para que las cosas se 
hagan bien, para lo cual, en las siguientes páginas, venimos en proponer 
algunos criterios u orientaciones que nos parecen fundamentales. 
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I.-  PRIMER CRITERIO: PROMOVER LA U�IDAD 
E� TOR�O A U� PLA� �ACIO�AL DE 
RECO�STRUCCIÓ� 
 
A la irreparable pérdida de cientos de vidas humanas y un sinnúmero de 
heridos, se agregan los daños materiales, representados por miles de hogares 
destruidos, inutilización de enseres y suspensión y alteración en los 
suministros básicos, como también, en lo anímico, una sensación de temor, 
incertidumbre e inseguridad que se ha apoderado de tantas familias.  
 
Enfrentar la emergencia y devolver la normalidad a las zonas afectadas 
implica un desafío mayor que debe involucrar a todas las fuerzas políticas y 
sociales del país. 
 
Éste no debe articularse a través de un conjunto de medidas aisladas e 
improvisadas, según las necesidades, sino en torno a un Plan �acional de 
Reconstrucción formulado por escrito, con determinación precisa de sus 
costos y financiamiento, de sus beneficiarios, de los territorios involucrados, 
metas y plazos, indicadores de gestión y resultados y entidades responsables 
de su implementación que permitan un permanente escrutinio de la opinión 
pública. 
 
Este Plan debe ser el fruto de un amplio debate público y participativo, 
recogiendo la experiencia nacional e internacional, con propuestas técnicas 
serias. La opinión y prioridades de los propios involucrados representados por 
sus organizaciones sociales, culturales y políticas, y de los municipios. 
 
El Plan Nacional de Emergencia y Reconstrucción si bien tiene componente y 
objetivos nacionales, debe abordarse en forma territorial, descentralizada, 
buscando iniciativas y soluciones locales a los problemas, sin imponer 
formular únicas que se alejen de la realidad. 
 
Es en torno a este Plan Nacional de Reconstrucción, cuyas características más 
relevantes reseñaremos, donde se concreta la unidad de los chilenos a la que 
los socialistas concurrimos.  
 

Creemos que esta mancomunión de empeños debería plasmarse en un Consejo 
�acional para la Reconstrucción, integrado por las principales 

organizaciones sociales, políticas y culturales del país, y que 
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representaría una expresión potente de este espíritu para todos los chilenos. 
 

II.- SEGU�DO CRITERIO: TRA�SPARE�CIA Y 
EFICACIA E� EL FI�A�CIAMIE�TO Y LA 
EJECUCIÓ� DEL PLA�. 
 
La reconstrucción nacional es un objetivo que debe unir a los chilenos. Ello 
implica mayor responsabilidad en su implementación y ejecución. Todas las 
etapas del Plan Nacional de Emergencia y Reconstrucción deben ser 
transparentes y claras. 
 
Presupuesto. El presupuesto debe ser realizado en forma precisa, detallando 
lo que cuesta cada acción y precisando claramente el costo neto que debe ser 
aportado por el Estado, sin abultar la cifra con gastos que deben ser asumidos 
por los privados, como los seguros, o con aspectos de difícil e incierta 
cuantificación como el lucro cesante o costo sobre el PIB. 
 
No vale la pena gastar tiempo en demostrar la falta de rigor y confiabilidad  
con que se estableció la cifra de 30 mil millones de dólares como costo de la 
catástrofe. Esto ya lo han  hecho las consultoras empresariales. Lo importante 
es precisar las responsabilidades del Estado en la Emergencia y 
Reconstrucción y el costo de las diversas etapas y acciones del Plan Nacional. 
 
Es imperativo que las estimaciones presupuestarias no se presenten al país 
como si la totalidad del gasto se pudiera hacer en un año y se reconozca la 
escala temporal que ellos tienen, elaborando presupuestos multianuales. Esta 
práctica (presupuestos multianuales) que no es parte de las costumbres de 
nuestro país a la hora de hacer presupuestos, es imperativo que se haga en esta 
ocasión, a lo menos en lo que respecta al presupuesto de reconstrucción, con el 
objeto de dar certeza a las regiones y comunidades que dependerán para su 
recuperación de este presupuesto. 
 
Financiamiento. El financiamiento del Plan Nacional de Reconstrucción es 
un tema clave, pero tenemos la certeza de la fortaleza de la situación del país, 
que cuenta hoy con importantes ahorros y reservas internacionales, inéditas en 
su historia y con una capacidad y condiciones de endeudamiento también 
inmejorables. 
 
Para no generar impactos indeseables sobre el tipo de cambio, se hace 

deseable que el Banco Central haga una excepción y acomode 



PROPUESTA SOCIALISTA: U�IDAD �ACIO�AL PARA U� PLA� DE RECO�STRUCCIÓ� 
 

                        
           

 

5
 

monetariamente la repatriación de fondos. Adicionalmente apoyamos otros 
mecanismos que se puedan diseñar para incentivar a que intermediarios 
financieros contribuyan a monetarizar estos fondos tratando de minimizar el 
impacto sobre la estructura de tasas. 
 
El financiamiento público y su efecto en el equilibrio estructural debe ser 
abiertamente discutido. Es probable que el plan de reconstrucción involucre un 
déficit estructural por a lo menos dos años. Nuestra postura es que esto sea 
planteado con transparencia. 
 
Deben considerarse, a este respecto, diversas fuentes, con toda la transparencia 
necesaria, a saber: 
 

o Aumento de la carga tributaria, elevando las tasas del impuesto de 
primera categoría para las grandes empresas, excluidas las zonas 
afectadas e incrementando el royalty minero.  

 
o Endeudamiento interno en bonos en pesos.  

 
 
o Reasignación presupuestaria sin afectar leyes permanentes  ni la 

protección social, derechos adquiridos, ni contratos en etapa de 
ejecución.  

 
o Crédito externo que no haga caer valor del dólar. Compras en el 

exterior de equipamiento médico, viviendas, etc.  
 

o Donaciones extranjeras.  
 

o Utilizar los excedentes de la Ley Reservada del Cobre. Lo anterior 
puede servir especialmente para la reconstrucción de cuarteles 
policiales, ASMAR, etc.  

 
o Fondo de Estabilización Económico y Social también puede 

utilizarse para compras en el exterior. 
 
Rechazamos que se utilice la venta de activos públicos, tales como Codelco, 
Enap, Bancoestado, Televisión Nacional o las empresas sanitarias, entre otras, 
para financiar la reconstrucción. 
 

Las donaciones deben ser estimuladas. Sin embargo, ello no puede 
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significar trasladar a los privados las orientaciones de la reconstrucción. Las 
donaciones deben servir a prioridades públicas. Adicionalmente debemos 
garantizar que cualquier mecanismo tributario de incentivo adicional para las 
donaciones privadas efectivamente genere nuevas donaciones y no se 
convierta en un mecanismo que simplemente traslada al público los costos de 
lo que aparece como generosidad privada. 
 
 
Implementación. La implementación del Plan Nacional de Reconstrucción 
debe materializarse procurando la realización de licitaciones públicas. Los 
beneficiarios y las empresas ejecutoras de las obras deben ser seleccionadas 
con transparencia y rigor. Los riesgos de la arbitrariedad y el clientelismo, así 
como la asignación directa de obras a empresas, presentan riesgos claros que 
deben evitarse. Estamos preocupados de quienes quieren aprovecharse de la 
catástrofe para hacer negocios poco claros. 
 
La ejecución de gastos debe ser monitoreada permanentemente y estar 
disponible para el escrutinio público. En este sentido resulta indispensable 
la publicación periódica en Internet, en el marco de la ley de 
Transparencia de todos los gastos involucrados en el Plan �acional de 
Emergencia y Reconstrucción, como también una adecuada difusión de sus  
etapas, plazos, metas y organismos responsables. 
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III.- TERCER CRITERIO: IMPULSAR  
ACTIVAME�TE LA PARTICIPACIÓ� CIUDADA�A 
Y LA DESCE�TRALIZACIÓ� 
 
No es posible concebir la recuperación de las localidades afectadas desde una 
perspectiva centralista, bajo la sola conducción del Gobierno. Los 
lineamientos, objetivos y propuestas concretas que conformen el Plan de 
Emergencia y Reconstrucción del país deben recogerse e implementarse con 
amplia participación de la ciudadanía la que debe influir decisivamente en las 
políticas públicas que se implementen.  
 
La experiencia internacional demuestra que los principales actores y 
protagonistas de la reconstrucción deben ser los propios afectados, 
cualquiera sea su condición social. Los sectores medios, también 
severamente golpeados en muchas localidades, deben ser incorporados 
plenamente.  
 
Exigimos, por tanto, que se valore y respete los canales de participación y la 
iniciativa de las organizaciones sociales permanentes de las comunidades 
afectadas. Sindicatos, Juntas de Vecinos, Centros de Padres, Consejos 
Escolares, Consejos de Salud, Cámaras de Comercio, Rotarios, Clubes de 
Leones, etc. y de aquéllas que se creen fruto de la emergencia, tales como 
Comités de Allegados, Albergados y Comités de Cesantes.  
 
Todos ellos deben tener un rol esencial en la elaboración, fiscalización y 
control del Plan Nacional de Reconstrucción, dándole al mismo tiempo a éste 
un carácter territorial y descentralizado. 
 
Facilitar la sistematización y canalización de estas propuestas hará 
conveniente, a nivel local, promover Cabildos Abiertos para precisar los 
problemas y formular propuestas que puedan integrarse a un Plan Comunal de 
Reconstrucción. La creación a nivel local de Comités Ciudadanos para la 
Reconstrucción, representativos de la comunidad organizada, puede ser la 
contraparte de la acción pública y privada y a nivel nacional un Consejo para 
la Reconstrucción del país. 
Existen 205 comunas afectadas por el terremoto. Los Municipios pueden y 
deben ser los principales promotores y articuladores del protagonismo 
ciudadano que garantizará Planes de Emergencia y Reconstrucción viables y 
pertinentes. 
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Para enfrentar este desafío es fundamental desplegar las capacidades y 
potencialidades de los municipios, reforzando los recursos humanos y 
financieros con que cuentan las Direcciones de Obras y de Desarrollo 
Comunitario y realizando un esfuerzo especial en unidades de asesoría urbana 
que permitan dirigir la reconfiguración de sus centros históricos, bordes 
costeros, preservando el patrimonio, natural, urbano y paisajístico en 
localidades, pueblos y ciudades. 
 
Asimismo, debe dotárseles de recursos adicionales que permitan asumir con 
rapidez la emergencia, recuperando su capacidad funcional, emprendiendo las 
demoliciones necesarias y retirando escombros y basura acumulada para 
devolver la normalidad a las comunas.  
 

IV.- CUARTO CRITERIO: ABORDAR LA 
EMERGE�CIA Y RECO�STRUCCIÓ� DESDE U�A 
PERSPECTIVA I�TEGRAL QUE SITÚE A LAS 
PERSO�AS E� EL CE�TRO DE LOS DESAFÍOS. 
 
El Plan Nacional de Emergencia y Reconstrucción debe servir al imperativo 
de reponer las viviendas, recuperar la normalidad de los servicios públicos, 
reconstruir las obras públicas y repotenciar la capacidad productiva, 
severamente dañadas. 
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Sin embargo, debe tenerse muy presente que los principales afectados fueron 
millones de seres humanos, de manera diferenciada por el territorio, quienes 
sufrieron en diversos grados las consecuencias del sismo, representadas en 
situaciones de vulnerabilidad, inseguridad e incertidumbre. 
 
Es fundamental, entonces, asumir el daño emocional, las angustias y el 
conjunto de los efectos psico-sociales de la catástrofe en la salud mental de las 
comunidades afectadas y, en particular, en los niños y niñas.  
 
Para ello debe considerarse las capacidades, conocimientos y experiencias de 
las propias comunidades, facilitando la expresión de sentimientos y 
enfrentando socialmente los temores.  
 
La experiencia internacional demuestra que los menores deben constituir un 
ámbito prioritario de la acción pública y privada de reconstrucción, para lo 
cual deben aprovecharse los espacios, medios y oportunidades que brindan las 
organizaciones sociales y las instituciones públicas dedicadas a estos 
segmentos  
 
Las escuelas y jardines infantiles son espacios privilegiados para este desafío, 
que debe ser asumido por los organismos públicos involucrados, como la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, el Ministerio de Educación y el Instituo 
Nacional de la Juventud y por los diversos programas específicos destinados a 
la infancia, como Chile Crece Contigo. El deporte y la cultura son, asimismo, 
muy relevantes para conseguir este objetivo. 
 

V.- QUI�TO CRITERIO: CO�SIDERAR LA 
DIVERSIDAD DE SITUACIO�ES BUSCA�DO 
SOLUCIO�ES DIFERE�CIADAS E� VIVIE�DA Y 
DESARROLLO URBA�O  
 
La distinta magnitud de los daños; la diversidad de territorios y comunidades 
afectadas, así como la geografía de las distintas zonas requiere de una 
actuación diferenciada en cada localidad y para cada grupo de afectados.  
 
Mientras algunas localidades continúan en emergencia, sin algunos servicios 
básicos, con dificultades graves en el abastecimiento de alimentos y con una 
enorme cantidad de escombros e inmuebles en riesgo, otras ya han avanzado 
en su normalización y podrían iniciar la reconstrucción.  
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Estas  particularidades deben ser consideradas elaborándose un catastro 
efectivo, serio y pormenorizado, elaborado por el Estado, a través de los 
municipios, que identifique con precisión la situación de las personas 
afectadas y los territorios y permita la elaboración de respuestas  
diferenciadas.  
 
Es fundamental considerar que entre los afectados se encuentran distintas 
situaciones, sectores de bajos ingresos como también de clase media, familias 
ubicadas en áreas rurales y urbanas, familias jóvenes y adultos mayores. Por 
ello, no existe una sola solución, sino múltiples estrategias a implementar de 
acuerdo a las diferenciaciones de cada territorio y grupo de demanda.  
 
TECHO, TECHO, TECHO ES EL PRI�CIPAL DESAFÍO 
I�MEDIATO 
 
La forma en que se enfrenta la emergencia influirá significativamente en la 
calidad de la construcción definitiva. La discusión sobre la importación de 
viviendas prefabricadas o la materialidad de las construcciones derrumbadas, 
debe ser analizada con responsabilidad técnica y precisión, especialmente por 
sus costos, oportunidad y duración. 
 
 
La preocupación fundamental es que todas las familias afectadas cuenten con 
un techo para cobijarse el invierno que se avecina. Para ello deben 
considerarse e implementarse las más variadas soluciones, tales como 
elaboración masiva de mediaguas con el apoyo de voluntarios y las Fuerzas 
Armadas; autoconstrucción cuando ella sea posible, implementación de 
albergues; adquisición de casas prefabricadas, arriendo de inmuebles y  
otorgamiento de bonos, etc.  
 
 
Las familias con viviendas dañadas pero que puedan ser reparadas requieren 
una política de emergencia que permita mejorar las condiciones de 
habitabilidad para enfrentar el invierno. La aplicación del Programa de 
Patrimonio Familiar (Decreto 255) con algunas modificaciones (p.ejemplo 
simplificar la postulación y selección de proyectos individuales y colectivos, 
permitir autoconstrucción, incorporación plena de sectores medios) debe ser 
parte de las medidas inmediatas y no sólo para la reconstrucción del mediano 
plazo. 
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Categóricamente decimos que es necesario mantener en todo el país, 
particularmente en las grandes ciudades, el desarrollo de los Programas del  
Minvu: Fondo Solidario I y II, Programa Patrimonio Familiar incluyendo 
Condominios de Vivienda Social, DS 40, Programas Rurales. Sería un gran 
error pretender desconocer los problemas de vivienda y la fuerza de la 
demanda organizada en Comités de Allegados y de Mejoramiento de la 
Vivienda. Los Proyectos en marcha no deben ser dilatados. 
 
El Ministerio de la Vivienda y todos sus organismos deben fortalecerse para 
enfrentar la emergencia  y la reconstrucción, con más capacidades 
profesionales en las zonas de catástrofe y con mayores recursos financieros 
para entregar subsidios en todo el país. 
 
RECO�STRUCCIÓ� Y RE�OVACIÓ� URBA�A 
 
Este desastre es una oportunidad para redefinir algunas localidades y ciudades 
a través de la estructuración del espacio público y sus bordes costeros para lo 
que debe impulsarse el reestudio de los planes reguladores o seccionales 
especiales de las zonas afectadas, con el objeto de implementar las enmiendas 
que permitan disminuir las condiciones de riesgo en todo el territorio de forma 
preventiva. 
 
Es indispensable enfrentar con decisión la especulación con suelo en el 
entorno de las ciudades más dañadas. En estas localidades estamos por regular 
las transacciones de terrenos, dándole al Estado la opción preferente para 
comprarlos. El Ministerio de la Vivienda debiera retomar la política de Fondo 
de Suelos para viabilizar la reconstrucción y disminuir la especulación. 
 
El patrimonio urbano y territorial del paisaje de vastas regiones del país ha 
sido afectado de forma grave, no podemos dejarlo abandonado ya que 
constituye un activo de gran valor económico, identitario y cultural, 
fundamental para el proceso de reconstrucción. Igual tratamiento debieran 
tener los centros históricos de ciudades intermedias y medianas afectadas. Las 
que han sufrido el derrumbe de inmuebles y zonas de valor patrimonial 
singular que debe ser conservado. 
 
Se deberá considerar planes especiales para algunas localidades que requerirán 
la aplicación de proyectos urbanos integrados, porque la geografía física de 
esos lugares ha cambiado de forma significativa, así como planes especiales 
que integren los bordes costeros de numerosas localidades con actividad 

económica de sus caletas pesqueras.  
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La reconstrucción y renovación urbana de a lo menos 13 ciudades exige 
revisar la experiencia internacional, y en particular los casos de Francia y 
Colombia. La asociación pública y privada en estos países tiende a asumir la 
forma de Sociedades de Economía Mixta, con enfoques modernos de 
planificación, financiamiento y gestión de suelo. Sociedades público – privado 
que articulan actores (Municipio, Serviu, dueños de terreno, entidades 
financieras, empresas constructoras) con diferentes capacidades, intereses, y 
responsabilidades tras el propósito de reconstruir ciudades con visión de 
futuro, con un desarrollo urbano sustentable, espacio público de calidad, 
conservación del patrimonio y un claro protagonismo de los ciudadanos. 
 

VI.- SEXTO CRITERIO: E�FRE�TAR LA 
RECO�STRUCCIÓ� SECTORIAL DEL APARATO 
PÚBLICO. 
 
 
El sector público también ha sido severamente golpeado por esta 
catástrofe. Muchos hospitales, consultorios, escuelas y obras públicas se 
encuentran destruidos. Su reconstrucción es imprescindible para retornar 
los servicios que brindan a la población y como una señal de recuperación 
para las respectivas comunidades. 
 
 
Salud:  
 
La complejidad y magnitud de la emergencia requiere soluciones rápidas, 
utilizar todas las capacidades disponibles y procurar la implementación, a la 
brevedad, de los hospitales de emergencia que se han anunciado. Asimismo, es 
imprescindible acometer la realización de Campañas de invierno para prevenir 
enfermedades derivadas de la catástrofe y el desarrollo de planes de 
autocuidado y de enfrentamiento comunitario de problemas sanitarios o de 
salud mental. Lo anterior sin descuidar programas permanentes, más aún 
cuando resultan relevantes para la contingencia, como el abastecimiento de 
insumos a los Consultorios (gasa, desinfectantes) que ya están faltando. 
 
 
La Reconstrucción exige precisar el diagnóstico de los daños. Se plantean 11, 
17 y hasta 24 Hospitales a reconstruir, y de 54 Consultorios. 
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Proponemos desde ya algunos criterios que debieran considerarse: 
 

� Reforzamiento y ampliación del rol de rectoría del Estado en el proceso 
de definición de normas técnicas y arquitectónicas de construcción y 
reposición de la infraestructura sanitaria de las regiones afectadas.  

 
� Pleno ejercicio de las capacidades fiscalizadoras del Estado durante el 

proceso de construcción de infraestructura hospitalaria. 
 

� Garantizar canales de participación de los Consejos de Desarrollo en 
todos los Hospitales y Consultorios a reconstruir total o parcialmente. 

 
� Generación de soluciones modelo estandarizadas para construir en serie, 

a bajo costo y en menor marco de tiempo. Todo establecimiento o 
instalación sanitaria, de cualquier nivel de complejidad, debe cumplir 
con criterios de aislamiento sísmico. 

 
� La construcción financiada por concesiones se debe utilizar sólo como 

medida de último resorte, cuando la capacidad de endeudamiento del 
Estado esté superada o no hayan otras fuentes de financiamiento 
disponibles, especialmente aquellas basadas en el aumento de la carga 
tributaria del país en un sentido distributivo. El sistema de concesiones 
no debe ir más allá de la construcción física y de los servicios de apoyo 
no clínicos. 

 
� La inversión en reconstrucción no puede perjudicar lo que está en 

marcha y comprometido con la comunidad. Esto se traduce 
particularmente en mantener el “Segundo Programa de Infraestructura 
Hospitalaria” que incluye los siguiente proyectos de mediana 
complejidad: Hospital de Quilicura (300 camas, 322.757 beneficiarios); 
CRS Colina (30 camas, 125.673 beneficiarios); Hospital Félix Bulnes 
(300 camas, 415.613 beneficiarios); Complejo Salvador-Geriátrico (640 
camas, 930.000 beneficiarios); Complejo Sótero del Río (785 camas, 
1.456.000 beneficiarios).  

 
� El sistema de salud en el resto del país debe mantener sus niveles de 

funcionamiento, especialmente en su capacidad para atender episodios 
críticos (invierno, epidemias, etc.). 

 
� Articulación de redes técnico-políticas con los directores de los 

establecimientos (hospitales, CESFAM, CDT y CRS). Este 
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modelo de intervención técnico-político debiera replicarse hacia las 
zonas del país no afectadas, para generar una dinámica de trabajo 
nacional que se pueda proyectar en el tiempo. 

 
 
Educación:  
 
Compartimos plenamente la decisión de que todos los niños y 
jóvenes vayan a la escuela en los próximos días y en las mejores 
condiciones posibles. El funcionamiento normal de los planteles no sólo 
significa cumplir con su derecho a la educación, sino que constituye una señal 
muy importante en la normalización de la vida familiar y social. Para facilitar 
este proceso es imprescindible ir superando la situación de los 
establecimientos que permanecen de albergue, otorgando las soluciones 
habitacionales que correspondan. Asimismo, las escuelas y liceos deben 
asumir planes psico-sociales serios de apoyo a sus alumnos y sus familias. 
 
El diagnóstico de los establecimientos  a reconstruir aún no es claro. La 
Subdere habla de 307 Colegios, el Presidente Piñera habló de 2.750, y el 
Ministro Lavín planteó 4013. En estas cifras aún no se consideran Jardines 
Infantiles y Salas Cunas. 
 
o El rol principal del Estado está en la reconstrucción de los 
establecimientos públicos. Allí debe priorizarse la inversión. Sólo en caso 
de existir recursos disponibles podría atenderse requerimientos de privados, a 
través de créditos blandos, sujetos a proyectos concretos. 
 
o La participación de los Consejos Escolares, de los Consejos de 
Profesores, de los Centros de Padres y Centros de Alumnos es un requisito 
indispensable. 
 
o Debe propenderse a diseños estandarizados con plazos y mecanismos 
concretos, breves y específicos para la elaboración de los proyectos y la 
selección de las empresas constructoras. 
 
o Los planteles públicos deben reconstruirse íntegramente recuperando su 
capacidad previa, sin que la catástrofe implique cerrar o fusionar 
establecimientos o la transferencia de la matrícula a sostenedores privados. 
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o Los nuevos establecimientos que se construyan deben cumplir con 
mayores estándares antisísmicos que les permita considerarse como 
equipamiento de emergencia en caso de catástrofes. 
 
Vialidad, obras y edificios públicos:  
 
Resulta imprescindible recuperar la capacidad operativa de la administración 
del Estado para enfrentar la reconstrucción. Para ello deben destinarse los 
recursos necesarios para rehabilitar las dependencias de municipios, 
Gobernaciones e Intendencias dañadas. 
 
Del mismo modo, es fundamental reponer la conectividad vial y el 
funcionamiento de los servicios, tales como juzgados, cuarteles policiales, 
cárceles, son un desafío urgente y debe hacerse de forma integrada y 
simultanea a la creación de viviendas y barrios.  
 
En el caso que ellos dependan del sector público deben formularse, a la 
brevedad, los proyectos respectivos adaptando e incrementando las líneas de 
inversión en las regiones afectadas. Particularmente importante resulta el 
sistema de agua potable rural que se encuentra afectado en más de 630 
localidades y perjudica el normal funcionamiento de la actividad productiva y 
la vida de esas comunidades. 
 
Respecto de aquéllos sujetos a concesiones, los titulares de éstas deben asumir 
la responsabilidad en la reconstrucción, siendo fundamental un rol activo del 
Estado en la fiscalización de las obligaciones y estándares asumidos en los 
contratos. 
 
Los proyectos futuros de edificación publica deben considerar estos inmuebles 
como equipamiento básico para enfrentar una emergencia por lo tanto toda 
construcción de este tipo, en particular, comisarías, cárceles e infraestructura 
de transporte estratégica como los aeropuertos tendrán que cumplir normas 
sísmicas mas exigentes, con los sistemas pasivos o mecánicos que 
correspondan, que garanticen su funcionamiento y habitabilidad después de un 
sismo.  

 
Los objetivos de la reconstrucción en salud, educación, patrimonio cultural, 
vialidad y obras públicas no deben afectar los contratos y compromisos en 
marcha ni los derechos adquiridos por los chilenos a través de avances tales 
como el Plan Auge y la Reforma Previsional. 
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VII.-   SÉPTIMO CRITERIO: AUDACIA Y 
RAPIDEZ E� LA RECUPERACIÓ� DE LAS 
ECO�OMÍAS LOCALES CO� É�FASIS E� EL 
EMPLEO 
 
El terremoto y posterior maremoto del 27 de Febrero pasado afectó seriamente 
las economías locales. Los sectores más dañados son el pesquero (87 caletas), 
el turismo, el comercio y la pequeña agricultura. 
 
Esta situación ha provocado desempleo y una fuerte caída de ingresos en las 
comunidades afectadas. En lo inmediato, es imprescindible enfrentar la crisis 
del empleo, a través de la generación de planes especiales orientados a la 
reconstrucción. Instalar desde ya centros de trabajo para fabricar mediaguas, 
retirar escombros, contribuir a la demolición. Los Programas de Empleo son 
muy necesarios y están atrasados.  
 
El Plan Nacional de Reconstrucción, por su parte, debe tener como una 
prioridad esencial la recuperación de la capacidad productiva, siendo 
imprescindible acometer las urgencias de los rubros más golpeados por la 
catástrofe. 
 
La pesca requiere retomar su dinamismo. Para ello es indispensable reponer o 
reparar las embarcaciones con apoyo del Estado, deseablemente con el menor 
endeudamiento posible. Asimismo es imprescindible recuperar artes de pesca 
y equipamiento y la infraestructura perdida. No debe tampoco olvidarse el rol 
de los compradores en la cadena productiva. 
 
El comercio requiere fundamentalmente subsidios y créditos para reconstruir 
los inmuebles dañados, recuperar los stocks y reiniciar sus operaciones. La 
agricultura y el turismo, también,  pero, además, apoyos que les permitan 
recuperar sus mercados.  
 
A nivel local, esta emergencia hace más necesario que nunca acciones que 
potencien la pequeña y mediana empresa, siendo indispensable flexibilizar su 
carga tributaria y evitar complicaciones innecesarias como las bases de datos 
comerciales (Dicom). 
 
Es fundamental impulsar una capacitación de calidad. Esta catástrofe debe ser 
una oportunidad para innovar y desarrollar alternativas de capacitación laboral 

pertinentes, de calidad y con sustentación e ingreso, tanto para acometer 
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actividades asociadas a la propia Reconstrucción como para enfrentar el déficit  
previo. El Modelo SENCE debe ser modificado para responder 
adecuadamente al proceso de reconstrucción, a la conservación de los empleos 
y los nuevos desafíos de las regiones afectadas. 
 
Dichas acciones permitirán recuperar gradualmente las fuentes de trabajo y 
con ello retornar la normalidad en los ingresos familiares y la vida cotidiana 
de las comunas. En tanto ello ocurra, debiera fomentarse la organización de 
los desempleados, a través de Comités de Cesantes, como una forma eficaz y 
ágil de coordinar esfuerzos y canalizar la asistencialidad. 
 
El Plan Nacional de Reconstrucción debe contemplar, asimismo, la defensa de 
los derechos laborales como una dimensión esencial. La baja oferta de empleo 
genera enormes distorsiones no sólo en las remuneraciones, sino en las 
condiciones de trabajo, siendo habitual las vulneración a los derechos en 
materia de causales de despido, extensión de la jornada, pago de 
indemnizaciones, prácticas antisindicales, a veces entre las propias empresas 
que participan de las obras de reconstrucción, las que son subdenunciadas por 
el temor de perder las escasas plazas disponibles. La acción de la Dirección 
del Trabajo y de los Tribunales debe ser ágil y eficaz para evitar abusos.  
 

VIII.-  OCTAVO CRITERIO: LA DEFE�SA DE LOS 
AFECTADOS ES PARTE DEL PLA�  �ACIO�AL DE 
RECO�STRUCCIÓ� 
 
Las necesidades urgentes de los afectados y la imprevisión ha trasladado, en 
muchas áreas, al Estado el imperativo de la reconstrucción. Sin embargo, ello 
no puede significar que los privados eludan las responsabilidades que 
corresponden por los servicios que prestan, especialmente cuando ello se ha 
hecho en forma deficiente, como es el caso de quienes construyeron viviendas 
y obras públicas sin respetar las normas técnicas o con fallas o defectos en la 
construcción.  
 
En ese sentido: 
 

o La Superintendencia de Valores y Seguros debe amparar a los 
asegurados y velar por una pronta e íntegra cobertura, sin permitir 
excepciones o acciones dilatorias. Esto tanto en seguros de viviendas, 
como seguros de automóviles y de vida. 
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o Los organismos competentes (Superintendencia de Servicios Sanitarias 
 

o respecto del agua potable,  Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles respecto del servicio eléctrico, Subsecretaría de 
Telecomunicaciones respecto del servicio de telefonía fija y móvil) deben 
investigar el desempeño de las empresas en su deber de otorgar un 
suministro de calidad manera continua, el diseño e implementación de 
planes de contingencia, reposición y mitigación, sancionando eventuales 
incumplimientos y ordenando la reparación del daño causado a los 
consumidores por fallas en los servicios.   

 
o El Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo y los Tribunales 

deben proteger los derechos de los trabajadores, cuyos empleadores 
pretendan aprovecharse de la contingencia para eludir sus obligaciones, 
particularmente frente a la invocación de caso fortuito o fuerza mayor, 
sin acreditarlo debidamente, como mecanismo para realizar despidos sin 
el pago de indemnizaciones legales. La misma actitud debe esperarse 
para frenar los abusos en las condiciones de trabajo ante la suboferta de 
empleo. 

 
o El Estado, a través de las respectivas divisiones jurídicas de sus 

reparticiones, como asimismo, en casos calificados, el Consejo de 
Defensa del Estado debe instar por el cumplimiento de los contratos por 
parte de proveedores del Fisco en mora o insolvencia y buscar las 
responsabilidades. 

 
o Debe buscarse la forma para que los municipios o el Sernac puedan 

apoyar las acciones colectivas de propietarios afectados por la 
destrucción de sus viviendas, la compra más importante en la vida de 
una familia. 

 
Éstas y otras situaciones deben ser asumidas por el Plan Nacional de 
Reconstrucción con medidas de apoyo jurídico sólidas; de preferencia 
colectiva y pública, que aseguren la adecuada defensa del internes general de 
los consumidores, de modo de servir de ejemplo e información para la 
comunidad.  
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COMISIÓ� POLÍTICO – TÉC�ICA DEL PS 
 

PARA LA EMERGE�CIA Y RECO�STRUCCIÓ� 
 
 
 
 
 
COORDI�ADOR    : CARLOS MO�TES  
 
SUB-COORDI�ADOR   : JOSE ROA 
 
SECRETARÍA EJECUTIVA  : FREDDY PO�CE 
      : CAMILA  ALVEAR 
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        JUA� LUIS CASTRO 
 
EQUIPO PSICO SOCIAL   : COORDI�A FA��Y POLLAROLO 
 
EQUIPO EDUCACIÓ�    : COORDI�A JUA� CAVADA 
 
EQUIPO DESARROLLO PRODUCTIVO : COORDI�A CARLOS ÁLVAREZ 
 
EQUIPO OBRAS PÚBLICAS  : COORDI�A RICARDO TRI�CADO 
 
EQUIPO VIVIE�DA Y DESARROLLO  
URBA�O     : COORDI�A GE�ARO CUADROS 
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      : HER�Á� ORTEGA 
 
EQUIPO FISCALIZACIÓ�   : COORDI�A JOSÉ ROA 
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         RAUL DÍAZ 
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