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Bachelet no
reconoce la lenta
reacción ante
el terremoto
El país vive otra réplica y el Gobierno
rebaja ahora la cifra demuertos a 279

CIFRAS DEL SEÍSMO

Enviado especial
Concepción

Seísmo en Chile

E l 20 de febrero de 1835, du-
rante su visita a la ciudad
portuaria de Valdivia,

CharlesDarwin fue testigo del te-
rremoto de Concepción, de mag-
nitud 8,5, que describió así: “Se
ha notado el más violento terre-
moto que se recuerda aquí (...)
Duró dos minutos (...) La Tierra,
emblemamismo de la solidez, ha
temblado bajo nuestros pies
como una costra muy delgada

puesta encima de un fluido”.
No deja de resultar irónico y

triste a la vez que, cuando elmun-
do celebra el bicentenario del
gran genio, la misma zona donde
se encontraba hace 175 años haya
sufrido una devastación de di-
mensiones semejantes. Aunque,
precisamente por el hecho de
que en esta zona no haya tenido
lugar ningún seísmo importante
desde la visita de Darwin, los
científicos no se han extrañado
de que haya ocurrido el terremo-
to del pasado 27 de febrero.
El mayor seísmo registrado,

con una magnitud de 9,5, ocurrió

en Chile el 22 de mayo de 1960.
Provocó la ruptura de un segmen-
to de unos mil kilómetros entre
la placa oceánica de Nazca en
subducción (que se hundía) y la
placa Sudamericana (que se su-
perponía) entre las ciudades de
Concepción, al norte, y Puerto
Aisen, al sur. La energía liberada
equivalía aproximadamente a un
cuarto de la energía liberada por
todos los terremotos de los cien
años últimos. El temblor del sába-
do pasado ocurrió unos 200 ki-
lómetros al norte de la zona afec-
tada en 1960 y fue causado por el
deslizamiento de un segmento

de unos 500 kilómetros de la
interfaz entre las dos placas.
Varias publicaciones científicas

han resaltado que la zona costera
deChile yPerú destaca por la pre-
senciadedos gapsobrechas sísmi-
cas que señalan regiones donde se
han producido terremotos en el
pasado pero que en la actualidad
nohan sufridoninguno superior a
magnitud8.Estos gapsestán situa-
dos en el nortedeChile, entreAri-
ca y Antofagasta (aún pendiente
deun terremoto superior amagni-
tud 8) y en el sur, entre Constitu-
ción yConcepción. El último seís-
mo importante en esta zona fue el

que describió Charles Darwin.
Científicos franceses y chilenos

concluyeron recientemente (en
Physics of the Earth and Planetary
Interiors), tras realizar medidas
dedeformacióncortical con la tec-
nología de GPS, que “la parte sur
de la brecha sísmica de Concep-
ción-Constitución ha acumulado
undéficit de deslizamiento lo sufi-
cientemente grande para provo-
car un terremoto de grandes di-
mensiones de una magnitud
aproximada de entre 8,0 y 8,5”.
Por desgracia, la predicción sólo
daba información sobre el lugar y
las posibles dimensiones del terre-
moto, pero no sobre el momento
en que se produciría.
Esto nos lleva a la pregunta que

la mayor parte de la población
puede estar haciéndose: ¿cuál es

ROBERT MUR

Exterioresdefiende la labor
de su consuladoenSantiago

ElGobierno chileno no evaluó co-
rrectamente la dimensión del te-
rremoto y tardó en reaccionar.
Sin embargo, la presidenta Mi-
chelle Bachelet no lo reconoce y
ayer defendió la actuación de su
Ejecutivo. El sexto día tras el seís-
mo, Bachelet visitó por primera
vez un almacén, en el apar-
camiento de un supermercado
de las afueras de Concepción,
uno de los pocos centros comer-
ciales que no fueron saqueados.

Visiblemente sobrepasada, la
mandataria titubeó varias veces
al responder a la prensa, que in-
sistía en preguntar por la eviden-
te demora en reaccionar. Los sa-
queos no fueron contenidos por-
que se desplegó tardíamente al
ejército. Aún hay gente que no ha
recibido alimentos. Y hay lugares

donde se dice que hay víctimas
–que quizás habrían podido so-
brevivir si los equipos de rescate
hubieran llegado antes–, pero
donde no se busca a nadie.
En este contexto, agravado por

una nueva réplica del seísmo de
6,4 grados, el Gobierno chileno
rebaja ahora la cifra oficial de víc-
timasmortales y ha pasado de re-
conocer más de 800 muertos a
tan sólo 279, según aseguró ayer
viceministro del Interior Patricio
Rosende. Bachelet, que de mo-
mento no ha entrado en esa gue-
rra de cifras, sí ha rechazado to-
das las críticas.
La presidenta negó que Chile

hubiera rehusado la ayuda inter-
nacional y criticó a losmedios ex-
tranjeros que lo han publicado.
No obstante, indicó que a todos
los líderes internacionales que la
llamaron tras el seísmo ofrecien-
do equipos y víveres les respon-
dió que antes se debía realizar
una evaluación. Bachelet trasla-
dó esa responsabilidad a los bom-
beros –que en Chile son volunta-
rios e incluso deben pagarse el
traje de su bolsillo– y explicó que
se llegó a la conclusión de que
“no se necesitaban más rescatis-
tas”. Sin embargo, en las zonas de-
vastadas sus residentes denun-
cian que en sitios donde se supo-
ne que hay víctimas sepultadas,
nunca nadie llegó a buscarlas.
A pesar de la negativa del Go-

bierno a recibir colaboradores in-
ternacionales, muchos grupos de
búsqueda extranjeros trataron
de llegar por su cuenta y riesgo.
Como ejemplo, el coordinador
del grupo de rescate canino K-9
de Creixell, Pere Frutos, denun-
ció (véase La Vanguardia del jue-
ves) la actitud del Gobierno y ex-
plicó que todo habían sido dificul-
tades para llegar a la zona. Otro

grupo de rescate mexicano tam-
bién encontró trabas cuando esta-
ban dispuestos a alquilar un vue-
lo privado, que no pudo aterrizar
en Chile porque los aeropuertos
estaban cerrados también a la
ayuda humanitaria no oficial.
Pese a todo, Bachelet volvió a

insistir en que “en todos lados se
está haciendo rescate”. Este pe-
riodista le hizo ver que no era
cierto y que habíamos visitado lu-
gares por donde no había pasado
nadie. Bachelet volvió a titubear
al responder. “El rescate se está
haciendo, la limpieza de escom-
bros..., pero con las indicaciones
de bomberos de Chile, y es que
primero se busca si hay supervi-
vientes”. Lo cierto es que no se
ha hallado ningún superviviente,
más allá de las personas rescata-
das en las primeras horas tras el
seísmo. Muchos murieron sin
que nadie los buscara.
El centro de acopio que ayer vi-

Loúnicoquenosabemosescuándo

30.000
millones de dólares

es el coste estimado de los
daños provocados por el
seísmo y representa el

15%
del PIB

14.000
soldados

patrullan por las calles
de Chile

]El Ministerio de Asuntos
Exteriores español defendió
ayer la labor que está reali-
zando en una situación de
“extrema dificultad” el con-
sulado de España en Chile
para atender a los naciona-
les afectados por el terremo-
to. Ante las acusaciones de
desatención que los cinco
supervivientes del tsunami
–tres catalanes y dos madri-
leños, que ayer llegaron a
España– han vertido sobre
el consulado, el ministerio
subraya que “debemos en-
tender el contexto en el que
estamos trabajando”. “El
consulado atiende a unas

300 personas al día en rela-
ción con el seísmo, y recibe
multitud de llamadas telefó-
nicas. Tomando en cuenta
estas circunstancias, el con-
sulado les atendió y ayudó
correctamente”.
Por otra parte, el Ministe-

rio de Exteriores –sin facili-
tar el nombre– ha confirma-
do el fallecimiento de una
ciudadana chilena con nacio-
nalidad española como con-
secuencia del terremoto en
la ciudad de Concepción. El
consulado español se ha
puesto en contacto con los
familiares de la fallecida
para prestar su apoyo.

G. KHAZARADZE, departamento
de Geodinámica y Geofísica de la UB

Giorgi Khazaradze
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SIGA LAS INFORMACIONES DEL
TERREMOTO CHILENO EN

FERNANDO VERGARA / AP

elpapel de los científicospara con-
tribuir a la reducción de los daños
que pueden provocar unos terre-
motos tan demoledores? El ejem-
plo mismo del trabajo de investi-
gación citado muestra que nues-
tro conocimiento es bastante
avanzado y que, aunque estamos
lejos de predecir el momento
exacto, podemos acertar con bas-
tante precisión el lugar y la posi-
ble magnitud de los futuros seís-
mos.Almenos teóricamentedebe-
ría ser posible ajustar las normas
que rigen la construcciónde edifi-
cios al resultado de las investiga-
ciones científicas o, en su defecto,
mejorar al máximo los sistemas
de aviso y los planes de emergen-
cia para minimizar así el devasta-
dor coste de la pérdida de vidas
humanas.c

sitó Bachelet está muy cerca de
la localidad de Santa Clara, don-
de este diario constató la ausen-
cia de ayuda siquiera alimenticia
y de rescates. “Hay pequeñas lo-
calidades donde esmas difícil lle-
gar, pero se está llegando a todas
partes”, insistió ayer Bachelet. Y
en otro momento, la mandataria
dijo: “Ha sido difícil llegar a to-
das las áreas con la rapidez que
hubiéramos querido”.
Las primeras cajas con alimen-

tos no empezaron a ser reparti-
das por el ejército hasta el pasa-
domiércoles, cuando llegaron só-

lo a algunos lugares, comoDicha-
to, un pueblo costero arrasado.
De todas formas, Bachelet dejó

entrever que la crisis no se ha ges-
tionadobien y se escudó en la difi-
cultad para transmitir informa-
ción. “Fallaron las comunicacio-
nes del país”, dijo. “Llegará elmo-
mento en que habrá que hacer un
análisis muy profundo, en qué se
acertó, en qué se falló”, añadió la
mandataria. Por otra parte, el mi-
nistro del Interior chileno, Ed-
mundo Pérez Yoma, intentó des-
cargar anteayer las culpas del Go-
bierno en las fuerzas armadas, a
las que responsabilizó de la res-
puesta tardía y los problemas lo-
gísticos. La Armada ya reconoció
su error al no alertar del tsunami
tras el terremoto y que causó el
mayor número de víctimas.c
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Unacincuentena de buques, en-
tre ellos varios ferris de pasaje-
ros, quedaron atrapados ano-
che por los hielos en elmar Bál-
tico entre las islas Aland y el ar-
chipiélago de Estocolmo. Un
viento de hasta veinte metros
por segundo soldó la superficie
heladadelmar e impidió duran-
te horas que los rompehielos
pudieran liberar los barcos, la
mayoría de ellos mercantes.
“Hemos tenido hasta seis fe-

rris bloqueados, pero hemos lo-
grado liberar dos”, decía al cie-
rre de esta edición el jefe de la
unidadde rompehielos de la au-
toridad marítima sueca, Johny

Lindvall, quien aventuró que
“los otros cuatro seguirán blo-
queados hasta la mañana”. “No
habíamos visto tantos barcos
atrapados desde los años ochen-
ta”, aseguró. Desde mediados
de diciembre, en el archipiéla-
go de Estocolmo (unas 24.000
islas e islotes) reinan tempera-
turas negativas en un invierno
especialmente riguroso.
Los ferris enlazan Suecia

con Finlandia y Estonia. Dos
rompehielos acudieron a la zo-
nadonde se encontraban los bu-
ques de pasaje y un tercero acu-
dió en su ayuda tras haber
abierto el paso a los mercantes
en un sector más al norte, en la
bahía de Botnia.cFUENTE: Google Earth LA VANGUARDIA
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No se ha hallado
ningún superviviente
después de las
personas rescatadas
en las primeras horas

Alerta. Habitantes de
Constitución corren tras
una alerta de tsunami,
el pasado miércoles

Loshielos atrapan50barcos
ante las islas deEstocolmo


