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El terremoto ocurrido el sábado recién pasado nos arrojó del sueño a una verdadera pesadilla. 

Frente a un sismo con una fuerza 8,8 -mayor que el de Haití- muchas vidas se perdieron y sueños 

personales y colectivos se hicieron añicos: hospitales, carreteras, viviendas, instrumentos y lugares 

de trabajo… Sobrevino el miedo, la incertidumbre, el dolor.  

Situaciones como las que vivimos pueden llevarnos a la desesperación, a la violencia y a una 

búsqueda permanente de responsables, sumiéndonos aun más en el miedo, la rabia o la apatía. O, 

al contrario, pueden ayudarnos a desplegar una gran fuerza para superar las adversidades gracias 

a nuestra capacidad de establecer vínculos humanos, de cuidarnos mutuamente, de sentir con el 

otro/a y a la vez luchar para salir adelante. Necesitamos sentirnos sustentados, confiar en 

nosotros mismos como sociedad y como personas, recuperar calma interna en el convencimiento 

de que la situación se superará con nuestra fuerza y determinación, y que existe un futuro 

diferente. La respuesta de jóvenes, de organizaciones, de profesionales, la ayuda individual y de 

las empresas, la organización colectiva de los vecinos para conseguir y distribuir ayuda, para 

asegurar la alimentación y la enorme solidaridad exterior que se han hecho presentes en el país, 

nos ayuda a sostenernos.  

La presencia de la Presidenta y de su equipo a lo largo del país y los mensajes permanentes nos ha 

ayudado a conocer los límites de la tragedia y las medidas que se iban tomando. Ha sido 

emocionante e intachable la presencia del gobierno en la conducción de la crisis. En situaciones de 

crisis de la magnitud señalada es difícil coordinar, es difícil asumir en cada instante la respuesta 

certera, como se demostró en no haberse dado con prontitud el aviso de tsunami, o tomar 

medidas tan difíciles como decretar toque de queda en un país que todavía tiene el recuerdo de 

los años de dictadura. Ha sido positiva la comunicación entre la Presidenta Bachelet y el 

Presidente electo dando un ejemplo de que las fuerzas políticas deben y pueden deponer la 

competencia para aunarse en la solución de los conflictos y problemas que afectan el futuro del 

país y su gente. En un país tan largo y con tanto territorio afectado es difícil responder de 

inmediato a las necesidades de todos. Eso explica, en parte, los desmanes. Pero a 4 días del 

terremoto el país se está levantando. A esto están contribuyendo las propias personas que con 

una fuerza invalorable reconocen la suerte de estar vivas, pese a perder a veces todo; los medios 



de comunicación que con una enorme dedicación, y en la medida que informen sin 

sensacionalismo, tienen un papel muy importante en devolvernos una visión positiva de 

nosotros/as mismos. 

Como nunca, aunque sea difícil, los intereses personales y egoístas deben postergarse. Chile tiene 

un gran capital, sus mujeres y sus hombres que ya han sabido superar distintas adversidades, sus 

instituciones y su gobierno. 

Argumentos para el cambio y el CEM en su conjunto quiere llegar a sus lectoras y lectores para 

que unamos nuestras fuerzas para reconstruir y reconstruirnos en este momento tan difícil. El 

CEM también quiere agradecer las muestras de cariño, preocupación y solidaridad recibidas de 

colegas, redes de mujeres y feministas, de redes sociales, de instituciones y organizaciones 

internacionales y ongs amigas de todo el mundo. 
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