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30 de enero de 2017 - El Mostrador - Desde la sombra del 27F, las críticas al Gobierno por su despliegue
en la crisis, tanto desde la oposición como del oficialismo, y pasando por los negros números de
desaprobación a la figura de la Presidenta Michelle Bachelet, han sido hitos que han marcado a esta
catástrofe que no aminora a pesar de los intentos de miles voluntarios, bomberos, brigadistas y de la
ayuda internacional.
«¡Qué triste día para nuestro país!», expresó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tras
enterarse de la muerte de Hernán Avilés, bombero de la compañía de Talagante que entregó todo de sí
para apagar un incendio y rescatar a tres personas, en la comuna de Empedrado.
Con casi 400 mil hectáreas arrasadas por las llamas, según cifras de la Corporación Nacional Forestal,
esta catástrofe incendiaria ha sido calificada, tanto a nivel nacional como internacional, como una de las
peores que han azotado a estas tierras y al pueblo chileno. Es por esta razón que miles de brigadistas,
bomberos y voluntarios han arribado a las zonas en catástrofe para proveer de ayuda y combatir las
llamas, junto con lo cual el denominado SuperTanker y el avión ruso llamado criollamente “El Luchín”, se
han convertido en los íconos de la esperanza de que esta pesadilla pueda llegar a su fin.
Pero, junto con el reconocido ímpetu en ayuda y colaboración que ha surgido desde los ciudadanos de a
pie, también se han levantado nuevos focos de críticas y polémicas respecto al actuar del mundo político
frente al momento de crisis. De un momento a otro, en un hecho que pocas contradicciones generaba
entre los círculos de poder y la prensa, aquellas prácticas que antes solo eran observadas sin mayores
cuestionamientos –como la grabación de los afectados en sus momentos más íntimos y de desolación–, de
a poco pasaron a quedar a un lado y hasta se han puesto en jaque las críticas de la oposición, hecho
evidenciado en el descontento por el pago de un anuncio en el fanpage de Facebook del diputado “rojo”
Edwards.
Otro cambio que parece resentirse en el seno del clima social del país, es el cuestionamiento a la
proliferación de información –mucha de ella falsa– que circula en las redes sociales, lo que de una u otra
forma ha llevado a instalar tesis conspirativas sobre el origen de los incendios y que serán investigadas
por la Fiscalía. De esta forma, las denominadas “noticias falsas” también se han definido como un
ingrediente más que no aporta en una de las principales catástrofes que han azotado a nuestro país.
Pareciera que la posverdad llegó a Chile está para quedarse.

Conflicto interno y la oposición
A pesar de que, según las autoridades de Gobierno se han desplegado todos los esfuerzos posibles para
abordar el conflicto de grandes magnitudes, también ha habido críticas, principalmente por la tardanza a

la hora de actuar y la dificultad para que la ayuda llegue a las zonas siniestradas. La misma Presidenta
Michelle Bachelet fue increpada por los vecinos en su visita al pueblo de Empedrado.
Pero el descontento y las críticas no solo han venido de aquellos que se han visto afectados por el
descontrolado siniestro, sino también desde el mundo político. “Necesitamos un rol diferente de la
autoridad, con mucha más velocidad y con más capacidad de respuesta”, dijo el senador UDI Juan Antonio
Coloma. Otros, como Ignacio Urrutia y Celso Morales, del mismo partido, se lanzaron contra la decisión de
enviar a ministros a terreno, explicando que dicha acción daba a entender que los intendentes
demostraban su «completa incapacidad».
También hubo críticas internas. En este sentido, el diputado DC Ricardo Rincón, apuntó al manejo del
Gobierno durante la emergencia nacional: «De una u otra forma, sí ha habida una reacción tardía» e,
incluso, enfatizó que, desde su bancada, habían pedido ayuda internacional «10 o 15 días antes de que lo
decretara la autoridad».
«Esto lo veníamos advirtiendo no hace una semana sino hace meses», sentenció Iván Fuentes el viernes
pasado, mismo día en que la Mandataria sostenía intensas reuniones con dirigentes gremiales y
empresariales, afectados por los incendios, para coordinar acciones que permitieran seguir enfrentando
de la mejor forma los daños causados por la catástrofe.
Por su parte, el ex Presidente Sebastián Piñera intentó ejecutar un diseño que diera la impresión de una
gestión paralela, haciendo un llamado a los alcaldes de oposición de la zona para aunar esfuerzos en pos
de luchar contra los incendios. El ex Jefe de Estado se ganó también cuestionamientos por «hacer
campaña» en medio de una crisis que ha significado, aproximadamente, la pérdida de 3 mil casas y una
lamentable cifra de al menos 11 muertos.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, desplegó la defensa desde La Moneda, asegurando, después
de las críticas del ex subsecretario Ubilla, que «el presupuesto del año 2011 para incendios forestales era
de 11 mil 500 millones; el presupuesto de 2016 es de 29 mil 44 millones. El dato exacto es 126% de lo que
invirtió el Gobierno de Piñera», detalló.
Dicha crisis, cuyas causas y consecuencias todavía están por determinarse con claridad, fue asimismo un
recordatorio de lo que se ha denominado «el fantasma del 27/F», evento que dio cuenta de un actuar
tardío y que, al igual que la actual emergencia, abrió los cuestionamientos por la necesidad –planteada
especialmente por la derecha– de “sacar a los militares a la calle”.

Teorías cruzadas
En medio de la crisis, la búsqueda de responsabilidades directas respecto a los orígenes del fuego también
se han tomado la discusión pública.
Desde la incidencia de la mantención de los tendidos de las distribuidoras eléctricas, hasta las denuncias
de ataques terroristas, han deambulado de boca en boca, tanto entre los políticos de oposición como de la
opinión pública. En este contexto, todos los ojos se han posado en la Fiscalía. La misma Presidenta abrió
el flanco a principios de la semana pasada, cuando declaró que no se cerraba a la tesis de acción de
terceros y el ministro Fernández señaló, en el programa ‘Estado Nacional’, que no se descartaba un
actuar terrorista.
Por su parte, desde la Fiscalía, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), lanzaron –el
pasado viernes– una campaña para terminar con los incendios forestales y piden ayuda ciudadana para
que denuncien a los sospechosos que ocasionan los siniestros. «Si crees tener antecedentes de un
incendio intencional, viste a alguien provocándolo o tienes cualquier otro indicio que te haga sospechar,
aporta tu información a la Fiscalía más cercana», reza el mensaje.
Y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tuvo que desmentir las informaciones que aseguraban que había dos

mapuches y un colombiano detenidos por la propagación de incendios.
Los datos duros señalan que al menos 34 personas han sido encausadas por el Ministerio Público,
acusadas de provocar los incendios. Según fuentes judiciales, los últimos ocho imputados son de las
regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, todas ubicadas en el sur de Chile.
Otro dato que también se ha sumado al problema son las condiciones del suelo de las zonas y el tipo de
plantaciones que se concentra en el lugar. Sobre todo, las plantaciones forestales. Esto, además de una
institucionalidad que ha sido catalogada de obsoleta, principalmente la figura y el rol que debe cumplir la
Conaf, tanto así que desde el Ministerio del Interior precisaron que habría una revisión de los protocolos
de la institución y también de su figura constituida como de derecho privado, dependiente del Ministerio
de Agricultura.

Fantasmas del pasado
Volviendo al ámbito político, este domingo un nuevo dato se añadió a la causa. Justo en medio de la
catástrofe y de los intentos por apagar los focos de incendio, los números rojos volvieron a azotar a La
Moneda. La última encuesta Cadem-Plaza Pública arrojó un 75% de desaprobación para la Mandataria.
Los datos recopilados, cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el miércoles y el viernes (marcados,
evidentemente, por la catástrofe de incendios que azota al país), también indican que la Jefa de Estado
volvió a su nivel más bajo de aprobación: solo un 18%, versus el 24% de la semana anterior.
“La Presidenta Bachelet, después de esta crisis, está en su peor momento. Nunca había estado más alta la
desaprobación”, apuntó Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem, agregando que “en el
fondo, tiene directa relación con la evaluación que hizo la opinión pública de la gestión del Gobierno en el
incendio”, informó La Tercera.
Por otra parte, el analista político Max Colodro recordó el fantasma del 27/F. A su juicio, este es un
antecedente con el que “el Gobierno y la Presidenta tienen que lidiar siempre que afrontan situaciones de
emergencia. De alguna manera, en este caso también se ve reforzado esto, porque hay muchas críticas
respecto de que el Gobierno no ha sido prolijo, de que no tuvo capacidad de anticipación ni de responder
planificadamente y de que ha desestimado ayuda extranjera”, comentó, en entrevista con La Tercera.
Ante las críticas y los resultados negativos, la Mandataria aseguró que su prioridad es enfrentar los
incendios forestales y no distraerse «respondiendo encuestas», agregando que, una vez pasada esta
emergencia, se podría "tener en consideración todos aquellos aspectos que sean necesarios para las
autocríticas y para mejorar”.
El último balance entregado por Conaf y Onemi determinó que aún se mantienen 59 incendios en
combate, entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía; 51 focos ya han sido controlados y 8 se
encuentran extintos.
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