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Más vale prevenir que curar 
Rodolfo Fortunatti 
 

 

Si en su primer mensaje frente al tsunami el Presidente Piñera hubiera dicho que su 

gobierno buscaba medirse con el de Bachelet para mostrar quién lo hacía mejor, lo más 

probable es que no hubiera encontrado la misma respuesta del país. Pues, si los 

chilenos, sin distinciones de ninguna especie, apoyaron las iniciativas del Ejecutivo y 

actuaron con responsabilidad y espíritu cívico, fue porque entendieron que se trataba de 

un riesgo de alcance nacional, y lejos, muy lejos, de una competencia de egos y 

banderías políticas, como la que ha dejado entrever el mandatario. 
 

Es indudable que ha habido un gran avance para hacer frente a la emergencia. Las 

medidas tomadas demuestran que estamos mejor dispuestos a contribuir colectivamente 

al manejo de este tipo de episodios. Demuestran asimismo que el Gobierno está mejor 

preparado, mejor coordinado, mejor comunicado con los ciudadanos  ―gracias también 

a la gran cooperación de la prensa y la televisión― que hace un año. Pero no sólo eso. 

Demuestran que el Gobierno estuvo mejor preparado que cuando debió encarar la 

reconstrucción, y dar pruebas de sensibilidad y de eficiencia administrativa. Mejor que 

cuando debió hacer frente a la huelga de hambre mapuche. E infinitamente mejor que 

cuando debió prever los controles necesarios para impedir la tragedia de la cárcel de 

San Miguel que hace sólo tres meses costó la vida a 81 internos. 
  

Es difícil cuestionar lo obrado por el Gobierno, el que sólo ha sabido ser consecuente 

con la regla de oro de nuestra cultura del riesgo. Esta que se expresa en el viejo dicho 

según el cual más vale prevenir que curar. Sin duda, se ha hecho lo correcto, aún 

cuando no se hubieran registrado olas de más de un metro, ni hubiera habido víctimas o 

daños materiales que lamentar. De esto precisamente se trata la seguridad humana, el 

rol del Estado, y el concurso de la sociedad para garantizarla. 

 

La experiencia, desde luego, ha sido útil. Podría decirse que incluso ha servido para 

actuar con prudencia y moderación. Signo elocuente de ello es que se hayan levantado 

oportunamente las alertas, evitando prolongar, con el subordinado propósito de dilatar 

la exposición mediática de la autoridad política, el éxodo de grandes masas de 
población más allá de lo aconsejable. 

 

Y así como la catástrofe de Japón moviliza hoy a los gobiernos ante los riesgos que 
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comportan las centrales nucleares, esta emergencia nos enseña el valor de la 

generosidad y la altura de miras para abordar el destino de nuestros recursos hídricos, 

el uso de los suelos del secano costero, o la viabilidad de los emplazamientos humanos 

del borde costero, problemas todos derivados de nuestra loca geografía. 
 


