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Declaraciones de S.E. la Presidenta de la República,  
Michelle Bachelet Jeria, al visitar Polideportivo de Playa Ancha, 

lugar asignado como albergue para damnificados por incendio de 
Laguna Verde, Valparaíso (24 Horas/CNN Chile) 

 
 
 

Playa Ancha, 03 de enero de 2017 
 

 
 
 
Presidenta Bachelet: El día de ayer se reaccionó por todos quienes 
corresponde, desde el municipio, el Gobierno Regional, Provincial, 
bomberos, distintos servicios del Estado para, lo primero, buscar 
resolver el problema de las personas con el daño específico; tratar de 
controlar y contener el fuego; y proveer de un sitio, como el que hemos 
visitado recién, este albergue, para que las familias afectadas que lo 
han perdido todo, puedan tener un lugar donde dormir, donde comer, 
donde poder estar.  
 
A la vez, aquí, están funcionando varios servicios, por un lado, está el 
Registro Civil, hay dos módulos del Registro Civil, que están 
entregando cédulas de identidad gratuitas a las personas que tuvieron 
que arrancar con lo puesto no más y perdieron todos sus documentos.  
 
Está Junji, que ha creado un jardín infantil pequeño para que los niños 
puedan entretenerse, jugar. Junaeb está proveyendo de comida, de 
alimentación. 
 
Hoy día, bueno, se continua con el trabajo de, con respecto al incendio 
mismo, pero en algunos lugares Bomberos ha autorizado a las 
personas que puedan entrar, que han llegado, que están limpiando 
escombros. El municipio va a empezar a retirar los escombros y una 
serie de elementos que, además con este viento, son de alto riesgo 
para otras personas.  
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Se está trabajando coordinadamente en el COE. Hubo una reunión 
temprano, otra como al mediodía, y va a haber una reunión a las seis y 
media. La ministra de Vivienda está desde ayer acá, el subsecretario 
del Interior ha estado viniendo, entrando y viniendo, y el ministro de 
Obras Públicas también está acá.  
 
Y en esta reunión que va a haber a las seis y media de la tarde, van a 
poder identificar, las personas están siendo catastradas, están 
llenando los formularios y se va a poder mirar cuáles son las 
necesidades y se van a tomar las decisiones de cuáles van a ser los 
instrumentos, los subsidios, los apoyos, que se dan tradicionalmente 
en este tipo de situaciones.  
 
Nosotros sabemos que hay gente que lo perdió todo, que hay gente 
que ha podido perder parcialmente, entonces, cada caso será 
analizado para ver cuáles son los apoyos que existen. 
Lamentablemente, ya hemos tenido este tipo de experiencias, así que 
todo eso se hace y se hace a la brevedad.   
 
Pregunta: Presidenta, ¿qué se le dice en lo humano a las personas 
que fueron afectadas? Usted ha dicho “no se van a quedar solos”, 
¿cuándo podrían darse soluciones concretas? Usted ha dicho 
“Después de los catastros”, pero sí hablamos de plazos, ¿será una 
semana, será un mes?  
 
Presidenta Bachelet: Estamos hablando de 222 casas, distinto fue en 
el año 2014 que fueron más de 2 mil 600 y tanto, entonces, 
obviamente, las soluciones son más lentas cuando uno tiene que 
responder a un grupo de familias tan grande. 
 
Acá tenemos familias importantes, en este albergue están un poco 
más de 143 personas albergadas. Entonces, lo primero es responder 
la emergencia; segundo, terminar con el incendio dentro de lo posible 
y evitar que se propague para otros lados.  
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Decirle a las personas que van a contar con los apoyos que como 
Estado podamos dar; y como lo hemos hecho, la gente sabe, la gente 
recibió en el pasado bono de enseres, recibió subsidio de arriendo, 
cuando era en sitio propio podían reconstruir pero había que limpiar el 
terreno para poder reconstruir. Entonces, para cada una vamos a 
hacer los anuncios pertinentes cuando conozcamos.  
 
Ya todas las personas que están en albergue, todas habían sido 
catastradas, están recibiendo atención de salud, muchos huyeron sin 
sus medicamentos. En fin, lo primero es la emergencia, lo segundo es 
los apoyos, y lo tercero es continuar con el Plan de Reconstrucción de 
Valparaíso que tiene medidas hasta el 2021 y que se ha ido 
avanzando en varios de ellos.  
 
Pregunta: Presidenta, ¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? 
 
Presidenta Bachelet: Yo creo, y eso es algo que nuevamente vamos a 
hacer, nosotros en el incendio pasado no entregamos ningún subsidio 
en zonas de riesgo, en ninguno. Vale decir, se incentivaba a las 
personas a irse a lugares que no son riesgosos, es decir, en las 
quebradas, se buscaban, se construían casas para las personas, 
algunas personas se fueron a Quilpué, a Villa Alemana, a distintas 
partes cerca. 
 
Pero yo creo que aquí tenemos dos cosas importantes: lo primero es 
llamar a que todos tengamos cuidado y no provoquemos incendios ni 
intencionadamente, obviamente, o por descuido, que muchas veces 
hay casos de personas que hacen fuego y se les arranca el fuego y 
queda después el incendio tremendo que afecta a miles de personas.  
 
Hay una serie de medidas que hay que tomar cada uno de nosotros. 
Hemos estado conversando con el alcalde, sobre algunas de ellas, 
medidas que son preventivas pero también pedir a las personas que 
todos nos hagamos responsables. 
 
Y apoyar a todas estas familias que lo están pasando muy mal. 



 
 Dirección de Prensa  

 

        

    
4 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para evitar los 
incendios? 
 
Presidenta Bachelet: Acabo de decir exactamente todo lo que hay que 
hacer, por un lado, las personas que viven en lugares de riesgo tienen 
que ser trasladadas a lugares donde no haya riesgo. 
 
En cualquier lado puede haber un incendio, en una casa puede haber 
un incendio, en un edificio puede haber un incendio, pero uno tiene 
que tener los mecanismos que si un incendio se produce, éste sea 
acotado y pueda evitar la propagación a otros sectores, a otras 
habitaciones.  
 
Tenemos que mirar cómo podemos limpiar, por ejemplo, muchos de 
estos incendios son siempre, el noventa y tanto por ciento, por acción 
humana, y aparte en zonas forestales, y no parten en vivienda y 
después se propagan a vivienda. Entonces, ahí hay una serie de 
medidas, yo no soy experta, los técnicos están mirando las 
alternativas, pero sin duda, si hay un sitio y son terrenos privados, lo 
mínimo que tienen que tener es limpieza de los terrenos, no puede 
acumularse basura, tiene que haber estos cortafuegos; todas esas 
cosas que no son responsabilidad del Gobierno, cada cual tiene que 
hacer su propia tarea.   
 
Si hay que revisar todo lo que se relaciona a las normas que existen 
en términos de urbanización, habrá que revisarlas, habrá que 
asegurarse de que haya inmobiliarias que cuando construyan tengan 
estos cortafuegos alrededor.  
 
Yo le informé al alcalde Sharp que nosotros, no nosotros sino que la 
gente de Valparaíso, el año 2014 generó un Plan Maestro de 
Reconstrucción de Valparaíso, que justamente tiene el sentido de 
mirar no desde la emergencia, sino desde la mirada cómo Valparaíso 
se transforma en una ciudad más segura.  
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Y que a lo mejor ese plan maestro sirve de base para esta nueva 
etapa, de mirar si eso fue suficiente, si no era suficiente, si hay otras 
medidas que tomar, de manera que de forma participativa el alcalde 
haga su trabajo.  
 
Pero quiero contar que ese plan maestro, que era bien integral, que 
incluía desde ascensores, nuevos ejes viales, una serie de cosas, fue 
hecho acá. Estuvo el Colegio de Arquitecto de Valparaíso, la 
ciudadanía, las juntas de vecinos y participaron y generaron algo que 
obviamente ahora hay que remirar si es suficiente o si hay que añadir 
otros elementos.   
 
Porque hay cosas que siempre hay que hacer, hay que limpiar las 
quebradas, hay que evitar los basurales, todos son elementos que van 
a permitir prevenir incendios.  
 
Pregunta: ¿Pero el Gobierno compromete recursos para eso, 
Presidenta? 
 
Presidenta Bachelet: El Gobierno siempre ha puesto recursos para la 
emergencia, y también, digamos, casi todas estas obras son obras 
que son financiadas por el MOP, por el Ministerio de Vivienda, o sea, 
son recursos del Gobierno, obviamente.  
 
Pregunta: Presidenta, ¿qué pudo transmitir a las familias, qué pudo 
conversar con ellos acá en su visita al albergue? 
 
Presidenta Bachelet: Fue una conversación más humana, les 
preguntaba qué les había pasado, estaban muy tristes porque habían 
perdido todo; y por supuesto querían saber cuáles iban a ser los 
apoyos. Entonces, les explicamos, bueno, les preguntamos si habían 
sido catastrados, les preguntaba yo si era sitio propio, muchos de ellos 
eran en tomas y son distintos el tipo de situación de acuerdo…  
 
Pregunta: ¿Un llamado a la tranquilidad a las familias, Presidenta? 
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Presidenta Bachelet: Bueno, por supuesto, ya hemos dicho, nosotros 
hemos dicho que no los vamos a dejar solos, sino que además 
tenemos experiencia no sólo en incendios, en inundaciones, y por lo 
tanto hay maneras más rápidas de poder responder a esto. Pero yo 
diría que se van a hacer las cosas que hay que hacer y así se lo 
hemos manifestado a las familias con que hemos tenido la ocasión de 
conversar. Gracias.  
 
 
 

 
***** 

 
Playa Ancha, 03 de enero de 2017 
LFS 

 
 
 
 


