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Historia Ausente.
Relatos colectivos en torno al terremoto

Ahora soy de la memoria,
ahora pertenezco al viento;

otro dirá en su momento
si fui más pena que gloria.

Lo que fue nuevo es historia
y lo que nace alza vuelo

con el sueño de tocar el cielo.

silvio rodríguez

Durante la primera semana de abril, de este año, pudimos enterarnos de los más de 35.000 
millones de dólares (45% más que el 2009) que ganaron las grandes empresas (excluyendo 
coDelco) durante el año del terremoto y el bicentenario. según algún diario capitalino, en 
varias áreas de este crecimiento estuvo involucrada la reconstrucción.
Por eso, aunque la patronal se preparaba a celebrar el bicentenario con todo el boato que le 
permitiría un país rico y un presidente de su círculo, la naturaleza se encargó de recordarnos 
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que el modelo tenía tejado de vidrio. la inoperancia de este sistema estatal ligado a intereses 
absolutamente claros, gatilló un despertar de conciencia colectiva que fue capaz de operar con 
marcos de autogestión, autonomía y organización territorial transversal, que constituyó nuevos 
lugares de encuentro y reconocimiento de las comunidades.
Por eso este libro se enfoca en recuperar algunos documentos de organizaciones sociales y 
políticas que practican estos principios.
en la misma época en que se preparaban las conmemoraciones del primer aniversario del te-
rremoto, una nueva experiencia territorial era capaz de botar por primera vez a un ministro del 
gobierno de la patronal, en Punta arenas.
como Quimantú, creemos firmemente que la acción colectiva se construye desde la materialidad 
que define nuestra condición de asalariados. a un año del terremoto, el capital y sus esbirros 
se han apropiado del término comunidad y han hecho del show la estrategia más eficiente para 
mantener atrapada a la audiencia, llegando incluso en la conmemoración de su primer año de 
gobierno a generar una virtual cadena nacional para cubrir la ola que se dirigía a chile luego del 
terremoto de Japón.
es por ello que hacemos este libro, intentando convertir la palabra escrita en un lugar de encuentro 
para la memoria, el debate y la lucha. Hemos elegido distintos textos de organizaciones que en 
algún momento se tomaron la palabra desde la historia, la respuesta material al acontecimiento 
terrible y la utopía, en las zonas afectadas por el terremoto. no pretendemos con esto una cons-
trucción científica positivista, si no la disputa por el sentido político de la memoria. 
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las organizaciones seleccionadas en el texto sin duda no deben ser todas las que en los días del 
terremoto y este último año han sido capaces de levantarse como experiencias de contrapoder 
en los territorios. Pero, preferimos, a pesar de ello, hacer este libro, con la intención de que sirva 
para que el movimiento surgido del terremoto, sobre los muertos, y de las y los damnificados con 
los que lucran las grandes empresas, siga avanzando en su proceso de autoconciencia. Hemos 
dejado fuera algunas experiencias de aporte a la reconstrucción que no involucran la autonomía 
de las comunidades en la construcción del conocimiento necesario para su subsistencia. en 
cambio, consideramos valiosísimos documentos como el de la legua, que nacen del diálogo y 
solidaridad de compañeras y compañeros.
el libro se encuentra ordenado por zonas y fechas. los textos más antiguos son de los días pos-
teriores al terremoto y, los más nuevos, de la conmemoración del primer aniversario de él. Podrá 
observarse el avance en la toma de conciencia.
creemos que las relaciones sociales de producción, o modos en que se encuentran los seres 
humanos que componen las clases, permiten una lucha económica, política, ideológica y subjetiva 
que siempre sigue su avance, como el viejo topo de la historia. Pero, debido a que este encuentro 
involucra a sujetos particulares que reproducen esquemas o estructuras relacionales, no se da 
sólo a un nivel subjetivo, sino también social. Juan carlos marín1 señala que existe un doble mo-
mento que es distinto entre la conciencia de clase y la toma de conciencia de clase. la primera 

1 véase conversaciones sobre el Poder. en línea: www.archivochile.com/Portada/6_estudios_ideas/5_est.pdf
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puede ser explicada con la teoría y el estudio científico de la realidad, pero el modo en que eso 
sucede políticamente, no depende meramente del conocimiento acerca de cómo se constituye 
una clase, sino también de los procesos subjetivos que constituyen la conciencia de pertenecer 
a esa clase. esos son variables al campo de relaciones conflictivas entre las mismas clases.
esperamos con este libro aportar una pequeña gota de la gran memoria colectiva que se liberará 
el día en que nos hayamos logrado descolonizar del capitalismo. mientras ese momento llega 
esperamos que sea un arma que nos permita destruir los escaparates del paraíso neoliberal.
Que disculpen los compañeros y compañeras que, seguramente, han realizado mucho más 
de lo que se dice y hace en este libro y que aún, desgraciadamente para nosotros, no los(as) 
conocemos.
Historia ausente invoca y evoca Historia viva de relatos colectivos en torno a la resistencia al 
modelo.

editorial Quimantú
abril de 2011
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CONCEPCIÓN

Comunicado Público 
Pobladores y Pobladoras de Boca sur
Febrero de 2010

a la comunidad en general, frente al desprestigio de nuestra población desde los medios de 
comunicación, declaramos lo siguiente:

1. a una semana del terremoto que golpeó fuertemente a nuestro pueblo, nuestra población 
se encuentra totalmente desprotegida de la protección militar y policial, no contamos con 
los servicios básicos y las autoridades (alcaldes de san Pedro de la Paz y concepción) 
no han encontrado mejor remedio a la inoperancia que han tenido, en relación a la entrega 
de ayudas, atacar a los pobladores/as con calificativos de “saqueadores” a través de los 
medios de prensa, donde han manifestado que serán los últimos en recibir ayuda, dejando 
a la deriva a una comunidad que llega a los 60 mil habitantes.

2. en relación a los “saqueadores” aclaramos que no es responsabilidad de los vecinos/as 
esta situación, la inoperancia del Gobierno no la podemos pagar los más necesitados, 
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la desesperación ante la incertidumbre de lo que pasará y la falta de alimentos obligó a 
muchas familias a ingresar a los supermercados y obtener alimentos para los suyos. lo 
excesos ocurridos los días posteriores son el claro reflejo de la burocracia estatal, la que 
tardó tres días en poner a militares en la seguridad pública. 

3. a pesar de la falta de respeto de la alcaldesa de concepción y san Pedro de la Paz en 
calificar de “saqueadores” a los pobladores y pobladoras de Boca sur y del borde coste-
ro de la comuna, la respuesta es la organización, solidaridad y unidad de los vecinos/as, 
los que se han organizado en guardias vecinales para defender los pasajes y calles, se 
han instalado comedores populares y se ha centralizado la información en una casa de 
la población que muestra la capacidad que tenemos los pobladores/as para cuidarnos y 
dar respuesta a nuestras demandas.

4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades a reaccionar y a dar explicaciones a los 
vecinos/as por lo ocurrido, la rabia y la impotencia contenida con tanta situación desfavo-
rable sólo generará reacciones descontroladas cuando no se cuenta con lo mínimo para 
poder vivir. entendemos la situación que está viviendo nuestro país, vivimos momentos 
donde la unidad es fundamental para salir adelante, pero no aceptaremos el olvido y la 
estigmatización a nuestra población y otras que han sido “castigadas” por ser pobres.

5. Finalmente, agradecemos a pobladores/as de la población la legua y organizaciones 
sociales de santiago, las que han hecho un enorme esfuerzo en enviar ayuda solidaria 
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para nuestro barrio, el que es olvidado por el municipio y gobierno. ahora más que nunca 
el pueblo se ayuda… ¡fuerza y unidad!

Organizar en las poblaciones:
•	 Guardias	Vecinales	para	cuidar	los	barrios.
•	 Impulsar	“Casas	de	la	Unidad”	que	sirvan	de	espacios	de	información	y	encuentro	de	los	

vecinos y vecinas.
•	 Instalar	 comedores	 populares	 que	 colectivamente	 den	 respuesta	 a	 los	 problemas	 de	

abastecimiento, priorizando por niños/as y ancianos.

Por el sacrificio de nuestros padres, por el futuro de nuestro hijos/as… 
¡¡a fortalecer la unidad del pueblo!!

Junta de vecinos 8-r Boca sur
escuela libre y Popular víctor Jara
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Comunicado Público 
escuela libre y Popular víctor Jara, pobladores/as organizados/as Boca sur
10 de marzo de 2010

a la comunidad en general, respecto a la ayuda solidaria recibida por nuestros/as compañeros/
as de la población la legua de santiago, declaramos lo siguiente:

1. la escuela libre víctor Jara distribuyó los alimentos y ropa según las necesidades y vín-
culos de confianza presentes en algunos de los territorios devastados por el terremoto y/o 
tsunami. el primero de ellos corresponde a la comuna de lota, abarcando 4 poblaciones 
del lugar (el morro, 9 de agosto, calero y Bannen), en esta comuna hay un trabajo político 
sistemático desarrollado por compañeros del Partido de los trabajadores, del cual varios 
compañeros/as de la escuela libre víctor Jara son militantes. en talcahuano el apoyo 
solidario se entregó a pobladores del sector rocuant y así también en caleta tumbes, 
donde la catástrofe se llevó a 4 personas. en Boca sur los alimentos que se consideraron 
fueron para implementar un comedor Popular que desde el domingo 7 se encuentra en 
funcionamiento, con almuerzo para 50 vecinos/as aproximadamente y leche con galletas 
en las tardes para los/as niños/as de la población. lo demás se distribuyó a vecinos/as 
que en sus calles y/o pasajes tienen ollas comunes, con la finalidad de seguir fortaleciendo 
la unidad y organización entre ellos/as.
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2. consideramos un error grave el que las organizaciones sociales se encontraran en tiempo 
de vacaciones y/o relajamiento de sus actividades, puesto que los alimentos/as, ropa y 
demás acciones que de ahí se desprendieran (comedores populares) podrían haberse 
desarrollado, distribuido o canalizado por medio de ellas, sin embargo al hacer un mapeo 
del funcionamiento de éstas, nos encontramos que en su mayoría no se encontraban ac-
tivas, lo que de alguna forma dificulta el trabajo y caímos en el asistencialismo y activismo, 
formas de trabajo que la escuela libre víctor Jara no comparte, ya que nos organizamos 
como parte de un trabajo territorial permanente en base a un proyecto político pedagógico 
que va más allá de las demandas inmediatas. 

3. Frente a la situación anterior, dejamos claro a nuestros/as compañeros/as de la legua 
que en general las iniciativas de organización que se han gestado en los diferentes luga-
res, responden a iniciativas de nuestro pueblo, pero no a un trabajo que se desprenda de 
algún espacio de organización, sólo tenemos antecedentes de los/as pobladores de la 
agüita de la Perdiz que han replicado la unidad y solidaridad en base a la organización allí 
presente, además de lota y Boca sur.

4. Finalmente agradecemos todo el esfuerzo, alegría y unidad que se desprendieron desde 
la población la legua, en todos los lugares que estuvimos presente leímos el comunicado 
legüino2 y contextualizamos esta cadena de solidaridad. creemos que todo lo sucedido 

2 ver comunicado de la Población la legua del 5 de marzo de 2010. en este libro, pp. 40.
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nos permitió unirnos más que nunca en nuestras calles, por temor a estar solos/as, para 
compartir un almuerzo u once o alguna fogata en la Guardia vecinal, más allá de eso, fue 
un gran aprendizaje para nuestro pueblo, para cada uno/a de nosotros/as, una vez más 
nos damos cuenta de lo grande que somos, de la fuerza y el poder que tenemos la clase 
trabajadora resolviendo desde las cosas simples, hasta las más complejas, porque somos 
de lucha y nuestra fuerza moral es la que nos mueve como pueblo a construir una sociedad 
más justa, solidaria y honesta que claramente no es ésta.
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Población Boca Sur
25 de marzo de 2010
estimados/as compañeros/as:

les escribíamos ante la difícil situación que estamos viviendo en nuestra población (Boca sur) 
y compañeros/as del sindicato de Pescadores de laraquete, dos sectores olvidados por el 
gobierno y las autoridades, “castigados” por ser pobres.
tanto en laraquete como en Boca sur estamos viviendo situaciones similares de olvido, en Boca 
sur no llegó más ayuda que una bolsa con seis productos que entregó el gobierno hace dos 
semanas y media, el agua y la luz se repusieron con una serie de dificultades y creció la deso-
cupación ante el cierre de muchas empresas y sectores ligados al comercio, pesca y forestal. 
situación similar se vive en laraquete donde los pescadores quedaron con sus herramientas de 
trabajo dañadas e imposibilitados de vender sus productos ante la crisis que se está viviendo 
desde el Bío Bío al sur, donde no llega la ayuda y los accesos desde la provincia de concepción 
son dificultosos ante la caída de un puente y dos con daños.
si bien la alimentación es escasa y han subido los precios, los pobladores/as han resuelto la 
situación con la solidaridad de otros sectores sociales y políticos, el problema se centra hoy en 
lo económico, la necesidad en Boca sur y laraquete se centra en los siguientes aspectos:
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Laraquete:
el sindicato de Pescadores y la agrupación de artesanos necesitan un espacio físico donde 
acopiar la ayuda y donde seguir fortaleciendo la organización en la comunidad, actualmente no 
tienen donde juntarse y las reuniones se hacen al aire libre, cuestión que en pocas semanas más 
será imposible ante la llegada del otoño-invierno.
Propuesta: construcción de la “casa de la unidad de laraquete”, la que puede ser construida 
con la solidaridad de organizaciones sociales y políticas que puedan colaborar3. en una primera 
instancia puede ser la construcción de una casa de madera con techo de Zinc de 5x10 mts. 

Boca Sur:
la escuela libre y Popular víctor Jara de Boca sur comienza su trabajo de nivelación de estudios 
el próximo 12 de abril, para ello no está resuelto el material para iniciar las clases y el arriendo 
del local, lo que dificulta el trabajo y la continuidad del proyecto, todo lo anterior producto a que 
nuestra organización funciona con la autogestión de recursos económicos y el presente año será 
imposible realizar alguna actividad de inicio de año (como se hace siempre) ante la crisis econó-
mica que trajo consigo el terremoto del 27 del febrero. más allá de lo netamente educativo y la 
necesidad de que nuestros vecinos/as nivelen estudios con una visión crítica, la escuela ha sido 
la única organización que ha dado una respuesta desde la política barrial en nuestro sector, por 

3 el 8 de mayo de 2010 se inauguró la casa de la unidad laraquete, gracias al apoyo solidario de la red latina sin Fronteras y la 
escuela libre y Popular víctor Jara de Boca sur, y construida en conjunto entre el sindicato de Pescadores, la agrupación de arte-
sanos y compañeros/as del Partido de los trabajadores/as. Para más información ver: http://bocasur.blogspot.com/
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lo que hoy es fundamental el trabajo, que sin duda seguirá con o sin recursos, pero apelamos a la 
solidaridad y ayuda que nuestros/as hermanos/as de clase para seguir fortaleciendo experiencias 
concretas de unidad y poder popular.
Propuesta: conseguir resolver arriendo de local hasta agosto o la compra de una casa en nuestra 
población, materiales de trabajo y construcción de un horno comunitario para el sector.

Lo concreto:
Proponemos poder coordinar una actividad de autogestión económica en santiago, ante la 
imposibilidad de realizar algo en concepción, para ello podemos viajar algunos compañeros/as 
y sumarnos al trabajo, en concepción estaríamos coordinando el trabajo el sindicato de Pesca-
dores de laraquete y la escuela libre y Popular víctor Jara.
Desde ya agradecemos la buena voluntad que han tenido en solidarizar con nuestras poblaciones 
desde el principio, ahora más que nunca se hace valiosa la frase “sólo el pueblo ayuda al pueblo”, 
así ha sido y continuará siendo.

“Por el sacrificio de nuestros padres, por el futuro de nuestros hijos/as”
¡adelante con la unidad del pueblo!

sindicato de Pescadores de laraquete, provincia de arauco.
escuela libre y Popular víctor Jara, provincia de concepción.
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Carta de la Junta de Vecinos Agüita de la Perdiz a los pobladores/as de 
Boca Sur
17 de abril de 2010

compañeras y compañeros de Boca sur, en nombre de la Junta de vecinos y de nuestra co-
munidad en general hacemos llegar nuestra más profunda solidaridad con ustedes familias de 
profunda dignidad y esfuerzo.
sepan ustedes que la discriminación que ustedes están viviendo no es un hecho aislado ni for-
tuito sino más bien una estrategia de la autoridad oficialista para tender una cortina de humo a 
su inoperancia criminal.
nuestra población, como muchos saben, se encuentra a 10 minutos del centro cívico y comer-
cial de concepción y también hemos sido golpeados por el terremoto que afectó nuestra zona. 
tenemos casas en el suelo, otras tantas inhabitables que deben ser demolidas, nuestros cerros 
se encuentran agrietados, tenemos ancianos de avanzada edad durmiendo en la calle, aún no 
tenemos agua potable y a 7 días de la catástrofe ninGuna autoriDaD Ha veniDo a Pre-
Guntarnos como nos encontramos, sin embargo, por los medios de comunicación 
masivo hemos escuchado a estas mismas autoridades estigmatizarnos y señalar que no somos 
prioridad para recibir asistencia solidaria.
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Pero nuestra Dignidad no se vende ni se tranza, hemos fortalecido nuestra organización le hemos 
garantizado seguridad, no sólo a nuestro sector sino que a nuestra comunidad vecina, apoyándola 
incluso con el alimentos de nuestros hijos. 
a quedado claro una vez más que sólo la unidad del pueblo organizado nos permitirá levantarnos 
una y mil veces, pero que lo sepan ahora y siempre JamÁs arriaremos la BanDera De 
nuestra DiGniDaD.

un saludo fraterno y solidario 

Juan c. carrasco v.
secretario 
Junta de vecinos 34 – B
agüita de la Perdiz, concepción
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A Nueve Meses del Terremoto: En la Unidad y la Solidaridad, el Gran 
Concepción Renace
27 de noviembre de 2010

el 27 de febrero nos golpeó uno de los terremotos de mayor intensidad que la historia registra. 
remezón seguido por un maremoto que ahogó lo construido en décadas por nuestro pueblo. 
nuestra región fue una de las más afectadas, destruyendo vidas, casas, parte de su infraestruc-
tura vial y sus industrias.
con el paso de los meses la crisis se agudiza, el mercado y la legalidad siguen afectándonos, 
desde aquel que perdió su departamento en un edificio recientemente construido, en que la ley 
protege a inmobiliarias, bancos y aseguradoras, dejando a sus habitantes sin un futuro cierto, 
hasta las cientos de barriadas arrasadas por el maremoto, agrupándolas en campamentos de 
emergencia que no cuentan con las condiciones mínimas para superar la tragedia y sin soluciones 
dignas en el corto o mediano plazo.
miles de trabajadores y sus familias han sido desprovistos del sustento básico. la utilización 
indiscriminada por algunos empresarios del “caso fortuito o fuerza mayor”, como mecanismo de 
despido, hace evidente el deseo irrefrenable de aumentar sus utilidades a costa de la inestabilidad 
laboral y la precariedad del empleo.
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Bajo estas circunstancias, el terremoto nos permitió ver la pérdida de valores, cómo se ha sus-
tituido al ser humano por el consumidor. la moral exitista, el individualismo y el consumismo, 
mostraron su cruel realidad.
también supimos del olvido de las regiones y provincias, lo que hace aún más dramática la si-
tuación de las zonas perjudicadas. el centralismo evidenció su inoperancia.
el 27 de agosto dijimos: no tenemos nada que celebrar este Bicentenario y manifestamos nuestro 
reclamo, porque las medidas de reconstrucción no se notan en nuestras vidas. 
Pero ¿qué ha pasado en estos 9 meses? ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo?
se conservan las mismas leyes que nos mantienen indefensos: siempre manga ancha para los 
grandes negocios y angosta para la persona común, para el que vive de su trabajo. mientras, la 
ley de reconstrucción pasa sin conocimiento de la ciudadanía y sin participación popular. 
en vez de eso y con el argumento de favorecer al país, el senado aprobó el proyecto de royalty, 
garantizando la explotación del cobre chileno por la gran minería trasnacional.
en un país repleto de valiosos recursos, con ricas tierras y abundante mar, con posibilidades para 
todos y todas, ¿por qué no participamos de sus riquezas, cómo es posible tanta fragilidad?
¡así es, también hay los que ganan gracias al terremoto! Y quien pierde: nuevamente, nosotros, 
nosotras, los mismos que vimos flotar nuestras viviendas en el mar, los mismos que perdimos 
nuestros inestables empleos. 
el estado no garantiza los servicios básicos y adecuados de la salud, la educación, la Previsión, 
en vez de eso los privatiza y convierte en negocios para quien puede comprarlos.
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la catástrofe desnudó los pilares podridos sobre los que está construido nuestro país. Por eso 
no nos limitamos a reconstruir, queremos construir una sociedad distinta, fundada en valores 
diferentes para nuestros hijos e hijas, en la solidaridad, la justicia, la igualdad, la hermandad.
ante los males de una sociedad desorganizada y desmoralizada, bajo el apetito voraz de unos 
pocos, el principal y verdadero problema ha sido la ausencia de una sociedad organizada, capaz 
de construir en comunidad.
nos dimos cuenta de que es necesaria y útil la organización, que podemos unirnos al vecino, 
que la solidaridad es la mayor garantía de seguridad. 
Descubrimos en esos días fatídicos que siguieron al 27 de febrero que somos fuertes, capaces 
de unirnos y que podemos ser solidarios. ¿estamos dispuestos a renunciar a ello?
afortunadamente, están los gremios, las organizaciones estudiantiles, los profesionales cons-
cientes en pro de la educación y la salud; están las organizaciones que se plantean el problema 
de la vivienda, los damnificados unidos por sus derechos; los trabajadores también recuperan 
su conciencia luego de una larga época de barbarie económica, los consumidores y ciudadanos 
se organizan. Pero ninguno puede seguir solo.
red construyamos es una red de organizaciones vecinales y laborales, agrupaciones religiosas, 
de científicos, profesionales y artistas locales, trabajadores y trabajadoras, una red humana que 
se quiere fortalecer, porque nada conseguiremos actuando solos y nadie nos regalará nada. 
unidad en la diversidad que representamos, reconociéndonos y haciéndonos solidarios con el 
problema de aquel que está a nuestro lado. nuestro problema es también el problema del otro, y el 
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problema del otro es nuestro problema. Y somos también conscientes de que nuestros problemas 
particulares son frutos de una misma causa: el orden económico y social en el que vivimos.
sin embargo, para que la unidad se haga verbo, tenemos la responsabilidad de construir. las 
prioridades de una vida individualista y consumista están lejos de nuestra felicidad, porque la 
felicidad se construye con nosotros y nosotras, con nuestros verdaderos sentimientos y profun-
das esperanzas.
muchos y muchas han perdido demasiado, muchos y muchas -si no hacemos nada- perderán 
aún más. sin embargo, podemos levantarnos. no nos sirve para ello la soledad individualista ni 
el egoísmo que enseña el modo de vida imperante. 
este país es suficientemente rico para crear, crecer y compartir.
Podemos tomar una decisión o dejarnos llevar por corrientes ajenas. tenemos la opción de 
organizarnos para construir este país de una manera justa. la pregunta es: ¿cree usted en la 
solidaridad?, ¿podemos caminar a la gran vecindad? ¿es posible soñar la nueva casa de todas 
y de todos? 
sólo usted sabe, solamente usted elige.

red construyamos



26 Historia Ausente. Relatos colectivos en torno al terremoto

TALCA

Acta Asamblea Constitutiva del Cabildo Comunal Talca4

12 de junio de 2010

en talca, a 12 de junio del año 2010, reunidos en dependencias del centro comunitario Provincial 
de talca, las organizaciones abajo firmantes vienen a declarar y acordar:

1. la catástrofe social, humana y económica que produjo el terremoto del 27 de Febrero 
ha dejado en evidencia una vez más las inequidades sobre las cuales hemos construido 
nuestra sociedad, nuestra comuna y ciudad. ante la magnitud del daño físico y social, 
hemos sido testigos de la acción del gobierno nacional y local que creen más en la fuerza 
del mercado que en la de los propios ciudadanos y ciudadanas y que los ha hecho inca-
paces de plantear un proyecto de reconstrucción integral e integrador y los ha llevado a 
descuidar el bienestar de las familias, de las comunidades y de barrios enteros. 

4 el 14 de agosto de 2010 se realizó el cabildo comunal de talca, en donde se trataron temas como emergencia y bienestar de las 
personas, calidad de vida urbana y rural, educación, salud, cultura, trabajo, vivienda y derechos humanos y no discriminación. Para 
más información ver: http://cabildodetalca.bligoo.cl
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2. no obstante lo anterior, las organizaciones sociales, así como muchos ciudadanos y 
ciudadanas de talca hemos estado activos en los barrios y poblaciones, trabajando en 
torno a la emergencia, promoviendo el trabajo colectivo y elaborando propuestas para la 
reconstrucción de nuestros barrios y nuestra ciudad, que sin embargo, no han tenido eco 
en la autoridades.

3. en razón de lo anterior, diversas organizaciones de la comunidad nos hemos auto convo-
cado a iniciar un proceso que diálogo social que nos permita levantar y articular una fuerza 
social masiva y convocante, con visión crítica y propositiva, que instale a la ciudadanía 
como contraparte válida de las instituciones públicas y privadas vinculadas a la recons-
trucción.

4. nos anima la aspiración amplia de tener una ciudad y una comuna construida por todos 
y todas, en la que los valores de la democracia, la inclusión, la tolerancia y el respeto a la 
diversidad sean pilares fundamentales.

5. Para iniciar el proceso ciudadano descrito anteriormente nos proponemos como primera 
meta el diseño, implementación y seguimiento de un cabildo comunal. entendemos un 
cabildo como un espacio ciudadano de discusión y deliberación democrático sobre los 
asuntos comunes que es parte de nuestro patrimonio republicano.

 el cabildo tendrá por objetivo general: construir una visión ciudadana para el desarrollo 
de la comuna y una agenda multisectorial para la reconstrucción.
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 sus objetivos específicos serán:
•	 Elaborar	un	diagnóstico	compartido	en	torno	a	diversos	aspectos	del	desarrollo	co-

munal.
•	 Definir	una	visión	de	futuro	para	la	comuna.
•	 Construir	una	agenda	operativa	de	corto	plazo.
•	 Diseñar	un	mecanismo	de	seguimiento	y	continuidad	que	articule	el	trabajo	de	la	so-

ciedad civil organizada.
•	 Instalar	un	hecho	político	–	ciudadano	de	relevancia.
•	 Sistematizar,	 extraer	 aprendizajes	 y	 comunicar	 la	 experiencia	del	 cabildo	con	otras	

organizaciones y comunales. 
6. Para organizar y desarrollar este proceso, las organizaciones que suscriben acuerdan 

conformar un comité organizador que tendrá la tarea de planificar e implementar todas 
las acciones necesarias para desarrollar con éxito la iniciativa y será quien mantenga la 
vocería pública del proceso.
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Denuncia de discriminación de la Resolución Exenta N°0699 del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo sobre las familias damnificadas de Chile 
marzo de 2011

el movimiento ciudadano “talca con todos y todas” y la agrupación de comités “Por una vivienda 
en mi Barrio” de talca, miembros del movimiento nacional por la reconstrucción Justa, a través 
de esta declaración pública, vienen a denunciar un nuevo hecho de discriminación por parte del 
ministerio de la vivienda (minvu) y sus políticas subsidiarias, hacia las familias damnificadas por 
el terremoto del 27 de febrero de 2010, quienes –en su mayoría- se ubican tristemente entre los 
dos quintiles más pobres del país.
cabe precisar que el pasado 28 de enero de 2011 la resolución exenta n°0699 minvu en su 
punto 3 letra i, modifica nuevamente las condiciones para optar a un subsidio de reconstrucción, 
estableciendo que: Para que las familias damnificadas no propietarias de una vivienda -es decir, 
los “sin tierra”, que sólo en talca y constitución suman más de 4.000- puedan optar a un subsi-
dio que les permita permanecer en sus barrios (subsidio cnt), en los cuales han habitado por 
décadas deben poseer una ficha de protección social aplicada antes del 3 de marzo de 2010 y 
en el mismo lugar donde residían al momento del terremoto.
esta modificación arbitraria, que supedita la obtención de un subsidio a la existencia de una ficha 
(teniendo como plazo final de aplicación 4 días después del terremoto) desconoce que muchas 
de las familias damnificadas de estos barrios nunca antes del 27 de febrero de 2010 debieron 
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acudir a la municipalidad por ayuda (ya sea por no necesitarla o por no ser parte de su cultura 
y sus prácticas) y, por tanto, nunca solicitaron la aplicación de este instrumento. así mismo, un 
dato que el propio minvu entrega es que luego del terremoto la condición social y familiar de 
muchas familias cambió radicalmente, y por tanto, la ficha de protección social anterior al 27F 
ya no es reflejo de la realidad.
De igual manera, esta modificación deja a las familias arrendatarias y allegadas de los barrios 
devastados por el terremoto a merced de la oferta inmobiliaria de las grandes empresas que tienen 
negocios en las zonas periféricas de las ciudades o en otras comunas donde se encuentran sus 
stocks de terreno (subsidio avc). nuevamente se expulsa a las familias de los barrios tradicionales 
y se promueve la segregación social y espacial, y la desaparición de barrios históricos, cuestión 
que el propio gobierno ha prometido evitar.
¿Qué puede justificar esta nueva exigencia del gobierno?

1. si esta es otra fórmula del gobierno para evitar que “familias inescrupulosas” se aprovechen 
de los beneficios fiscales, entonces debemos concluir que el registro de damnificados, la 
ficha eFu y el catastro pull realizada por el ministerio de vivienda, han sido absolutamente 
ineficientes y constituyen un despilfarro de recursos públicos y de esfuerzo de las miles de 
familias que han debido realizar procesos largos y complejos para demostrar su calidad 
de damnificados en condiciones muy adversas.

2. si esta es una manera de hacer un corte socio económico en la entrega de los subsidios 
de reconstrucción, estaríamos frente a la más absoluta inconsistencia e incoherencia de 
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las políticas públicas, toda vez que, según el mismo ministerio de vivienda, el puntaje 
de la ficha de protección social no es un elemento a considerar para la entrega de los 
subsidios.

3. si esta medida expresa una desconfianza profunda en la labor que los municipios del 
país realizan con la aplicación de la ficha de protección social post terremoto –y por ello 
exigen la anterior– estaríamos ante un escenario en el que el ejecutivo pone en duda la 
institucionalidad local, cuestión que nos pone en una grave crisis institucional.

Pero corresponde además hacernos otra pregunta de fondo: ¿Por qué esta modificación –y 
por tanto restricción del beneficio estatal para no propietarios- sólo afecta a quienes postulan 
al subsidio de construcción en nuevos terrenos (cnt), que normalmente opera con empresas 
constructoras pequeñas y medianas, y no sobre subsidios como el de adquisición de viviendas 
construidas (avc) que es operado en general por grandes empresas constructoras e inmobi-
liarias? en otras palabras, ¿por qué quienes desean construir una vivienda en barrios históricos 
tienen más restricciones que aquellos que compran una vivienda ofertada por las grandes inmo-
biliarias en sectores periféricos?
nos preguntamos si acaso el gobierno está privilegiando a las grandes empresas inmobiliarias y 
sus eGis asociadas con esta medida, e intencionado el desalojo masivo de familias pobres de 
las zonas de alta plusvalía de las ciudades.
¿esta es la nueva política habitacional del gobierno que en sus propias palabras tiende a privi-
legiar la libertad de elegir? ¿a quién beneficia esta decisión?
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Hacemos un urgente llamado al gobierno y al ministerio de vivienda y urbanismo a dejar sin 
efecto en el más breve plazo el punto 3, letra i de la resolución exenta n°0699 por constituir 
una clara discriminación contra las familias damnificadas del país. al mismo tiempo llamamos a 
la sociedad civil y a los medios de comunicación a estar atentos a las decisiones que respecto 
de este punto tome el ejecutivo en los próximos días.

movimiento ciudadano talca con tod@s

Para mayor información contactarse con:
José luis Gajardo, presidente de movimiento ciudadano talca con todos: 9-4994540
micaela torres, representante agrupación de comités por una vivienda en mi Barrio: 
8-4161547
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CAUQUENES

CAUQUENES EM-PELOTA5

11 de mayo de 2010

el gran terremoto que vivimos el 27 de Febrero pasado, ha dejado a cauquenes en una situación 
muy delicada y vulnerable. no sólo por las cerca de 8 mil casas completamente destruidas o 
inhabitables, o sus edificios públicos en el suelo. lo más grave ha sido la herida en el alma de 
nuestro pueblo, la desolación y la pérdida de la esperanza, y el desánimo ante el abandono y el 
olvido.
seguramente esta es una realidad que ustedes ya conocen, sea que la hayan vivido directamente 
o a través de sus amigos o parientes. las campañas solidarias para levantar cauquenes no serán 
suficientes, pues la magnitud de la catástrofe es tal, que se requiere de una gran inversión que 
sólo el estado y las grandes empresas pueden hacer. Y esto no está ocurriendo, la ayuda no 
está llegando con la prontitud necesaria.
miles de familias cauqueninas están sufriendo, y ha sido peor después de las lluvias. Dado el 

5 noticia de iván salazar aguayo en diario www.elamaule.cl
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centralismo de este país, nuevamente cauquenes ha sido olvidado, siendo que es el lugar que 
proporcionalmente ha sufrido más daño de vivienda e infraestructura urbana y productiva.
ante esta dolorosa realidad, un grupo de cauqueninos de corazón hemos organizado una ma-
nifestación ciudadana, para poner en el centro de la opinión pública nuestra situación como 
pueblo. Decir con fuerza “somos el epicentro del terremoto, ¡vean, aquí estamos, requerimos 
apoyo y no lástima!” Queremos pasar de damnificados a ciudadanos proactivos y propositivos 
en las soluciones. Queremos participar en la toma de decisiones de aquello que nos incumbe, 
nuestras vidas y el futuro de la comuna.
Para que todo chile nos escuche, este evento público se realizará en santiago, ya que ahí están 
los tomadores de decisiones y los medios de comunicación, que amplifican los mensajes. Ya 
ha habido manifestaciones a nivel local en otros lugares. Pero el impacto no ha sido suficiente 
como para remecer las conciencias. Por eso hemos decidido trasladarnos al centro de santiago 
a levantar nuestras voces para que todos nos escuchen.
un equipo creativo ha elaborado una imagen simbólica de nuestra situación, que será desple-
gada como gigantografía en la manifestación. “¡¡¡cauQuenes em-Pelota!!!”, será nuestro 
slogan, pues nuestro pueblo está literalmente con poco y nada, y además refleja un pueblo 
que comienza a “empelotarse” por la indignante ineficiencia en la entrega de los apoyos que 
se requieren para volver a echar andar sus vidas nuevamente, por la forma en que se hacen las 
cosas sin participación de los afectados. Porque los demás ciudadanos de chile ni se imaginan 
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como quedó nuestro pueblo, golpeado por el terremoto y luego por la indiferencia y olvido de 
sus líderes nacionales.
también este evento quiere remecer a los propios cauqueninos, porque la falta de organización, 
la resignación y la quietud no ayudan a que las cosas se hagan bien y oportunamente. Y esto 
suma a la angustia de no ver salidas. necesitamos a una comunidad alerta, movilizada, capaz de 
golpear la mesa y pedir lo que es justo.
Queremos invitarte a ser parte de esta iniciativa ciudadana, a realizarse el 19 de mayo, a las 
11:00 horas en Huérfanos con ahumada.
allí desplegaremos la gigantografía, y ya habremos convocado a los medios de comunicación de 
cobertura nacional (relevisión, radio, diarios) a una conferencia de prensa para ese día. asistirá 
gente de cauquenes, dirigentes vecinales y ciudadanos que son ejemplos vivos de la situación 
de precariedad, enojo y dignidad.
esperamos reunir al menos un centenar de personas ese día, y queremos invitarte a estar pre-
sente, y que nos ayudes en la tarea de difundir esta manifestación, para sumar a otros y que así 
nuestra voz sea más fuerte.
nos vemos el 19 de mayo. trae tus pancartas, tambores y silbatos. Haremos mucho ruido para 
poder ser escuchados de norte a sur de chile. 

¡arriba cauquenes, con fuerza y dignidad!
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DICHATO

Carta abierta al Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique

red construyamos
21 de febrero de 2011

señor Presidente de la república de chile
sebastián Piñera echenique
Dichato, comuna de tomé
señor Presidente, como ya es conocido por la opinión pública, muchos dirigentes de Dichato 
fueron injustamente reprimidos y detenidos el jueves 17, durante su sorpresiva visita a este tran-
quilo balneario. Detenidos antes siquiera de poder ejercer su derecho a voz en un país con un 
gobierno que entendemos es democrático.
“vengo en son de paz” dijo a su llegada, pero lo acompañaba un tremendo contingente de civiles 
sin identificación, policía de carabineros e investigaciones y marinos, cuatro helicópteros y una 
torpedera de la armada de chile. curiosa su pacífica llegada, ni siquiera para el terremoto del 27 
de febrero hubo tal contingente movilizado, ¡cómo nos hubiese gustado tener todo ese personal 
pagado por todos los chilenos esos primeros tres difíciles días post terremoto!



37Colección RetroVisor

¿en son de paz? Qué pensaría el presidente, ya sabemos que no sabe mucho de nuestra fauna, 
pero ya debería haberse enterado que la pacificación del sur de chile fue hace ya bastantes 
años.
en este tranquilo balneario nadie lo esperaba, es más ni siquiera sabíamos que venía, a última 
hora nos enteramos, lo que nunca supimos es a qué vino.
señor Presidente, con todo el respeto que nos merece su envestidura y reconociéndolo como 
presidente de todos los chilenos, quisiera pedirle que nos explicara a estos humildes lugareños 
y de paso a todo el país algunos datos para tener mayor claridad de sus verdaderas intenciones, 
que hasta ahora con su proceder nos confunde.

•	 ¿Por	qué	el	presidente	debe	llegar	en	son	de	paz	a	territorio	chileno?
•	 ¿Por	qué	tiene	que	generar	una	tremenda	operación	de	inteligencia	en	un	pueblo	que	no	

tiene más de tres mil habitantes la mayoría de ellos hacinados en los cerros?
•	 ¿A	qué	le	teme	el	presidente?

los dichatinos estamos con las manos limpias y actuamos a rostro descubierto, incansablemente 
hemos requerido la atención de las autoridades regionales, lo que no ha sido posible. Hemos 
solicitado a la intendenta Jacqueline van rysselberghe que respete a los dirigentes validados 
por el pueblo y nunca nos han considerado.
no hemos podido participar de los cambios que se están generando en este pueblo, la intendenta 
intervino Dichato, localidad que depende de la alcaldía de tomé y a ninguneado a las autoridades 
municipales.



38 Historia Ausente. Relatos colectivos en torno al terremoto

son muchos los problemas que hoy tenemos, es más le podemos decir responsablemente que 
las autoridades regionales, no sólo no han solucionado los problemas, lamentablemente nos han 
generados otros.
se está realizando una expropiación selectiva en la región, algunas localidades que fueron arra-
sadas por el tsunami están siendo expropiadas y otras no. en sectores donde no hubo ningún 
problema con el terremoto y el posterior maremoto se está expropiando, mintiendo y extendiendo 
falsos certificados de inhabitabilidad. los precios que se quieren pagar por las misma tierras 
varía desde 3 uF para algunos hasta 7.8 uF, quién sabe bajo qué criterio.
el Plan de mitigación no sirve, le podemos entregar bastantes antecedentes para confirmar lo 
dicho, el gasto podría considerar una canalización del estero de Dichato que es por donde final-
mente entre la gran masa de agua.
señor Presidente, actualmente las necesidades básicas y fundamentales de los dichatinos no 
están cubiertas, existe una precaria urbanización y a los pobladores se les tiene prohibido repo-
blar sus terrenos.
le decimos con claridad y fuerza No hay reconstrucción en Dichato, como no hay reconstruc-
ción en el resto del territorio más afectado por el terremoto.
Planteamos la posibilidad de que cada propietario que tiene terrenos en el plano, pueda bajar su 
mediagua de los campamentos, para poder iniciar su propia reconstrucción, pero no lo permiten, 
es decir no reconstruyen ni dejan reconstruir, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se 
permite repoblar el plano?



39Colección RetroVisor

Finalmente le pedimos públicamente que se reúna con los dirigentes de Dichato, acá no hay 
ninguna guerra. le pedimos que transparenten plazos y dineros destinados a la reconstrucción. 
le pedimos que públicamente explique, cada gasto que se ha hecho en la reconstrucción y dé 
la cara como presidente de un país, es lamentable verlo arrancar de la ciudadanía.

movimiento ciudadanos asamblea de Dichato
Braulio Quezada, dirigente campamento el molino
Ximena toledo, dirigente campamento el molino
nury antao, dirigente campamento el molino
selva torres, dirigente campamento el molino
José mora, dirigente villarrica
eduardo Barra, dirigente campamento el molino
ricardo ruz, representante red construyamos Dichato
maría larenas, dirigente campamento el molino
lorenna arce, dirigente comité Borde costero
maritza Gajardo, dirigente campamento el molino
Paola Gatica, poblador
luís cisterna, poblador
Julio villarroel, poblador
edith villarroel, dirigente comité lomas de Dichato
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Fresia Bello, dirigente comité lomas de Dichato
marta González, comité lomas de Dichato
lucia méndez, Junta vecinal manuel montt
adolfo arce, representante de artesanos
Katty González, pobladora
Francisco de la sota, poblador villa Fresia
moisés constanzo, dirigente campos Deportivos de Dichato
rené lantaño, poblador
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SANTIAGO

Comunicado Población La Legua
5 de marzo de 2010

Queridos compañeros y hermanos:
lo primero saludarles y extender un abrazo lleno de esperanza de los pobladores de la legua, 
lleno de solidaridad y amor.
Decirles que para nuestro colectivo ha sido muy hermoso ser el puente entre dos poblaciones, 
que seguramente tienen los mismos problemas, la discriminación y estigmatización.
también ese deseo intransable que es el de soñar un mundo y un chile más justo, solidario, más 
integrador.
contarles que ha sido una semana de arduo trabajo solidario, de juntarnos hasta muy tarde, 
coordinando, para dar lo mejor de nuestra población.
los rostros de nuestros niños y niñas alegres de poder entregar un kilo de azúcar, arroz, aceite 
a otros niños de este país que nos excluye, los vecinos nos agradecían a nosotros por poder 
colaborar, pero para nosotros era casi un deber moral este acto de amor y solidaridad.
sepan que aquí nadie ha cesado de luchar, como dice el lema del colectivo, nos sentimos felices, 
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sabemos que nunca es mucha la ayuda, pero acá va todo nuestro amor, que sí es mucho.
Fuerza compañeros, y como dice la canción, levántese compañero que sólo fue una batalla, la 
guerra la ganaremos, haciendo una gran muralla.
un abrazo, viva el mundo popular, vivan los pueblos que luchan.

colectivo sociocultural Jotelácticos de la legua
¡aquí nadie cesa de luchar!
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Comunicado Comité de Solidaridad 
5 de marzo de 2010

en estos momentos de incertidumbre y dolor para nuestro pueblo, y en medio de la tragedia y la 
destrucción en las ciudades del sur de nuestro país, hemos podido ver como pasados algunos 
días, se va levantando la solidaridad y la organización desde abajo.
el estado fue incapaz de responder con prontitud a la catástrofe pues su primera prioridad fue 
proteger la propiedad privada de los grandes supermercados en vez de repartir ayuda a quienes 
la necesitaban (y necesitan) con urgencia. Hubo casos criminales de negligencia, como en la 
marina que no dieron la alerta de tsunami, o una incapacidad manifiesta de llevar ayuda a quienes 
perdieron todo luego del terremoto. 
las comunicaciones se cortaron casi inmediatamente, con flamantes autopistas concesionadas 
por las que todos pagamos peajes, destruidas, y una creciente violencia para conseguir alimentos 
mínimos, que en las zonas más afectadas no se podían encontrar. sin servicios básicos, alimen-
tos ni comunicaciones con el resto del país, se fueron levantando poco a poco ollas comunes y 
grupos de autodefensas en villas y poblaciones.
un pueblo organizado resiste mejor cualquier tragedia.
Frente al “sálvese quien pueda” que se nos enseña desde el momento de nacer, y que crece en 
momentos de carencia, no debe haber otra respuesta que el apoyarse en el del lado: el vecino, 
el compañero de trabajo, con quien quizás se ha vivido al lado durante años y con el que ape-
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nas se cruza una palabra en una semana. sin embargo, él que sufre lo mismo que nosotros, y 
el que está primero cuando lo necesitamos, confirmando que la única manera de salir adelante 
es a través de la solidaridad de clase, aquella que crece cuando los que manejan el estado y la 
empresa privada no responden.
nuestro llamado es multiplicar la solidaridad de clase, a levantar los comités de solidaridad 
Popular en nuestros sindicatos, poblaciones y villas y a gestionar la ayuda indispensable para 
quienes necesitan hoy con urgencia, que sus hermanos estén a su lado. 
¡sólo el pueblo ayuda al pueblo!
www.soloelpuebloayudaelpueblo.blogspot.com 
soloelpuebloayudaalpueblo@yahoo.cl 

Organizaciones adherentes
sindicato nacional de trabajadores de la construcción y el montaje sintec - chile 
confederación General de trabajadores - cGt mosicam 
Frente de estudiantes libertarios - chile 
movimiento de los Pueblos y los trabajadores – mPt
colectivo ecológico taller verde 
sindicato de trabajadores call center unísono
colectivo de trabajadores de la educación “mal de ojo”
colectivo travol
agrupación Barrial vlJ



45Colección RetroVisor

red comunicacional correo de los trabajadores - cctt.cl
muralista luis olea - mlo
movimiento Popular de trabajadores de la educación
sindicato independiente de trabajadores a Honorarios - sintHono
comité de solidaridad de la universidad de Playa ancha
organización comunista libertaria de chile
confederación de sindicatos Bancarios
sindicato tottus antofagasta
editorial Quimantú
Parinacota tv canal 3 comunitario Quilicura
colectivo de estudiantes Populares de aconcagua - cePa
movimiento de trabajadores Populares de la educación - mPtreD
comité de solidaridad Popular v región
movimiento por la asamblea del Pueblo
otras organizaciones e individualidades
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Petitorio de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Villa Olímpica
12 de marzo de 2010
 

1. Pedimos que el municipio habilite de inmediato albergues dignos, y que entregue lo antes 
posible, subsidios de arriendo para las personas socialmente más vulnerables, que todavía 
habitan los edificios con daños estructurales o que duermen en carpas o vehículos mientras 
se realizan las inspecciones técnicas y las reparaciones. es preciso que los subsidios sean 
coherentes con los precios de los arriendos dentro de la comuna y muy superiores a los 
100 mil pesos que está ofreciendo actualmente la municipalidad. 

2. exigimos que la autoridad municipal nos entregue un informe técnico de los daños causados 
por el terremoto, edificio por edificio, casa por casa, que especifique tanto los daños como 
los montos de sus reparaciones. así también, exigimos una fecha definitiva de entrega de 
este informe, puesto que fue prometida por el señor alcalde para el viernes 5 de marzo y 
hasta la fecha no hemos recibido explicaciones por la demora. 

3. Pedimos con máxima urgencia la estabilización de los edificios con daño estructural, porque 
podrían colapsar con nuevas réplicas, poniendo en peligro la vida tanto de las personas 
que aún los habitan, como de las que residen en viviendas aledañas. también es de suma 
urgencia el retiro de todos los escombros peligrosos, que todavía permanecen en los 
edificios y que podrían provocar graves accidentes, afectando la integridad física de los 
vecinos.
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4. exigimos al Gobierno, al minvu y al municipio, el financiamiento de un plan de reparación 
de todos los daños estructurales ocasionados por el terremoto.

5. solicitamos que el municipio o el minvu, gestionen cuanto antes, subsidios para repa-
raciones de viviendas puesto que tenemos vecinos cuyos departamentos están en ruinas 
o con daños de envergadura. los montos de los subsidios deben ser coherentes con la 
magnitud del daño, tomando en cuenta tanto los daños del edificio como los ocurridos al 
interior de las viviendas. 

6. Declaramos que no queremos demoliciones innecesarias, pero en caso de que alguna 
edificación esté inhabitable, tomamos la palabra del alcalde, quién ha nos ha dicho que 
en caso de demolición, se reconstruirán edificios de idénticas características, pero con 
materiales y tecnologías modernas. Queremos que sean los propios vecinos mediante 
plebiscito u otra instancia de participación democrática, quienes decidan qué hacer en 
esos espacios. en caso de que se construyan nuevos edificios, estos deben respetar la 
arquitectura y el diseño urbanístico de la villa olímpica.

7. exigimos a las empresas aguas andinas, Gasco y chilectra, la reparación y restableci-
miento de sus servicios. Para esto, pedimos la coordinación inmediata con el municipio, y 
que el señor alcalde señale públicamente si la municipalidad tiene o no, responsabilidad 
en la tardanza de la reposición de los servicios.

8. solicitamos el retiro de las copas de agua para alivianar la carga que tienen que soportar 
las estructuras de los edificios.
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9. creemos firmemente que el dinero para las reparaciones existen, que el estado chileno 
tiene las herramientas para resolver las necesidades de los damnificados más vulnerables. 
en este sentido creemos que el terremoto es una buena oportunidad para demostrar que 
chile puede ser un país más solidario y más equitativo.
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Que se derrumben los sentidos comunes y se reconstruyan las comunidades
Reflexiones a partir del terremoto y maremoto en Chile
11 de marzo de 2010

1. ¿Cuál es la estructura pública para enfrentar catástrofes en Chile?
la élite política de nuestro país se ha preocupado de decirnos una y mil veces que “las institu-
ciones funcionan”, pero nadie indica la calidad ni las competencias de esas instituciones. sin 
dudas, el reciente movimiento telúrico que sacudió el país puso de manifiesto el hecho que en 
chile no existen organismos públicos que sean capaces ni de preparar respuestas oportunas a 
las catástrofes, ni de responder de manera efectiva luego de producirse una como la que aca-
bamos de presenciar.
el 27 de febrero a las 03:34 horas se produce un terremoto de grado 8.8 medido en la escala 
de richter, en la zona centro sur del país. al mismo tiempo se desata una serie de desaciertos, 
inoperancias, despreocupaciones e irresponsabilidades por parte de los organismos que demos-
traron que la clase política de nuestro país aún es un gato con ganas de ser jaguar. sólo seis 
minutos más tarde se conocía el epicentro (a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de 
concepción, es decir en el océano Pacífico), sin embargo el servicio Hidrográfico y oceanográ-
fico de la armada de chile (sHoa), organismo que tenía a cargo los instrumentos técnicos para 
evaluar si hay o no un maremoto, no sólo no funcionó, sino que además no dio aviso ni siguió el 
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protocolo existente6. el otro organismo de estado, se denomina onemi, la oficina7 nacional de 
emergencia, este organismo en todo momento indicó que no había maremoto. Hoy, por voces 
de los sobrevivientes, sabemos que a las 3:52 se produce la primera ola, de un total de tres. la 
última ola se produce a las 6:32 horas. alrededor de una hora después el subsecretario del interior 
descartó la posibilidad de tsunami. esto pese a que el centro de alerta de tsunami del Pacífico 
(PtWc), de los ee.uu, situado en Hawai, ya a las 3:46 se comunicó con el sHoa indicándole: 
“…un terremoto de estas dimensiones tiene el poder de generar un destructivo tsunami que 
puede golpear las costas cercanas al epicentro. la autoridad debería tomar una acción apropiada 
en respuesta a esa posibilidad”. sin embargo, el marino de turno no hablaba inglés. Dos minutos 
más tarde un científico del PtWc, el Dr. víctor sardiña, le señala en español al sHoa que dieran 
información para avisar al resto de los países del Pacífico. una hora más tarde el mismo científico 
advierte al sHoa que “las lecturas del nivel del mar indican que un maremoto se generó” y die-
ron alerta a los países del Pacífico sur. en chile, sólo dos días después el ministro de Defensa 
reconoció que se había producido un maremoto en nuestras costas. ¿Quién responde no sólo 
políticamente por este “error-horror”, sino que jurídicamente8?

6 en chile existe un protocolo denominado accemar, que indica que cualquier movimiento sísmico que es de grado mayor a 7,5 grados 
medidos en escala richter, obliga a evacuar zonas costeras por peligro de maremoto.

7 el hecho de denominarla “oficina”, ya demuestra la mirada que se tiene de ese organismo, un lugar para oficinistas.
8 el fiscal nacional sabbas chahuán advirtió que se perseguirá penalmente tanto a los “saqueadores” como a los pequeños comer-

ciantes que han especulado notoriamente con los precios. en cambio, el mismo fiscal reconoció públicamente que no va ocurrir lo 
mismo con los responsables de “las muertes de la catástrofe”, incluyendo el derrumbe de edificaciones como la falta de alerta de 
tsunami.
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Hasta el momento, lo que nos indican los organismos chilenos (sHoa y onemi) es que era 
imposible comunicarse entre ambos. De siempre, se ha intentado decir que la telefonía móvil, fija 
y la provisión de internet (es decir, la tecnología de conectividad comunicacional), de carácter 
privada en su totalidad, eran de las mejores del mundo. Y no funcionaron9. Digámoslo de esta 
manera: aunque suene ideológico, el estado más neoliberal del mundo se atrevió a construir esta 
respuesta para una catástrofe que los científicos chilenos de la universidad de chile ya habían 
anunciado el año 200810. 
las vergonzosas negativas para asumir la responsabilidad técnica y política contrastan con la 
imagen de un chile que despega al desarrollo y que hace muy poco ingresó a la ocDe. 

2. La ofensiva del lucro y la especulación
en comparación con la patética respuesta del aparato estatal y la escasa articulación de las 
redes sociales, ha sido impresionante la capacidad del gran empresariado para recuperar con 
creces sus pérdidas y articular una nueva estructura para extraer aún más ganancias a partir de 
esta dolorosa catástrofe. los medios de comunicación, de los cuales este sector de chile es 
dueño o financista, han cumplido un papel fundamental en este aspecto.

9 Hoy se sabe que incluso carabineros de chile licitó sus comunicaciones y adquirió un servicio privatizado de iP y dejó de utilizar la 
tecnología HF (alta frecuencia) que no necesita electricidad, por lo que el día de la catástrofe también dejó de funcionar y quedaron 
incomunicados.

10 ver artículo publicado el año 2008 en una revista científica: “interseismic strain accumulation measured by GPs in the seismic gap 
between constitución and concepción in chile”.
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•	 El	negocio	de	los	supermercados	y	la	escasez	de	alimentos
 el día de la tragedia quedó patente la incapacidad del estado de construir una red de acopio 

y repartición de alimentos, medicamentos, ropas y otros bienes de primera necesidad. estos 
son propiedad de las grandes cadenas de supermercados, farmacias y retail. Pese a que las 
cadenas de frío se habían roto, con lo cual muchos alimentos comenzaban a descomponer-
se, ninguna de las grandes cadenas de supermercados cencosud (Jumbo–santa isabel), 
Wal-mart (líder), unimarc y supermercados del sur activó mecanismo alguno de repartición 
de alimentos. tampoco el estado pudo, ni quiso expropiar mercaderías para satisfacer las 
urgentes necesidades de las víctimas. lejos de aquello, la repartición masiva de alimentos 
fue recién anunciada para el día lunes (tres días después del terremoto) luego de una reunión 
del día anterior entre el gobierno y los principales ejecutivos de las cuatro cadenas: Horst 
Paulmann (cencosud), enrique ostalé (Wal-mart), Pablo vega (unimarc) y Gonzalo Dulanto 
(supermercados del sur). Días después la prensa publicaría la cifra aproximada que pagó el 
gobierno en la primera compra a los supermercados de las regiones vii y viii: 10 millones de 
dólares11. la misma prensa cita a uno de estos altos ejecutivos que reconoce que “en un fin 
de semana de alta demanda, los supermercados de todo chile logran vender casi 40 millones 
dólares”12. negocio redondo. ¿Por qué no se recurrió a la vasta red nacional de feriantes, 
productores agrícolas y centros de distribución de alimentos para comprar canastas a precios 

11 un dólar equivale hoy a 530 pesos chilenos.
12 el mercurio, sección economía y negocios, miércoles 3 de marzo de 2010.
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radicalmente más baratos, como lo sabe todo chile, y así evitarse los precios inflados que 
justifican la plusvalía del empresariado?

 otra gran fuente de ganancias fue el cobro de seguros por las pérdidas generadas en los 
difundidos “saqueos”. el hecho de que los medios de comunicación de masas fomentaron 
los saqueos fue reconocido explícitamente por Paulmann. el discreto empresario pidió una 
“cuña” a los canales de tv para decir lo siguiente: “cuando se habla mucho de saqueos, la 
gente va a hacer saqueos por que se da cuenta que son posibles, es peligroso hablar mucho 
de los saqueos”.

 Por eso no extraña el llamado al “orden” y la salida de las FFaa a la calle. la lección del 
terremoto no puede -no podemos permitir- que se concentre en la necesidad del “orden” 
como prioridad. la prioridad era y sigue siendo las necesidades vitales de la gente: comida, 
agua, techo, salud. el orden, en cambio, fue un vulgar sinónimo de la garantía de la propiedad 
privada. esta respuesta a los saqueos sobre su propiedad –por sobre la vida de las personas- 
es la expresión desnuda de la necesidad extrema de control que tienen los administradores 
del poder y los propietarios-empresarios del país. cualquier otro escenario de caos, sea una 
desbandada espontánea como ahora, sea mañana una manifestación soberana de libertad 
de la gente, tendrá exactamente el mismo resultado.

• Las inmobiliarias y el sistema financiero
 los chilenos tenemos rabia con las inmobiliarias que, teniendo enormes ganancias, han colap-

sando urbanísticamente barrios enteros y dejando a la gente que compra sus departamentos en 
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la más absoluta indefensión. ocurrió con las casas coPeva, que se llovieron completas hace 
algunos años (y que eran propiedad del hermano del último ministro del interior del gobierno 
de Bachelet, edmundo Pérez), ocurre con los remates de propiedades de las familias que 
no pueden seguir pagando los dividendos usureros y está ocurriendo ahora con los edificios 
derrumbados o con daño estructural. la cámara chilena de la construcción (el gremio de los 
empresarios del rubro) aún no termina el catastro de edificios dañados, pese a que la prensa 
habla de cerca de 50 edificios, casi todos recientemente entregados13. Paralelamente hace 
llamados a la tranquilidad, como el que realizó el presidente de la cámara de la construcción 
lorenzo constans, quien señaló a propósito de los edificios inclinados en distintas ciudades 
de chile que “hay edificios que están inclinados, el ejemplo más claro es la torre Pisa, que 
se ha mantenido por siglos en pie y, por lo tanto, creo que es conveniente analizarlo con un 
profesional adecuado”. sin comentarios. en la misma declaración constans, solidarizó con 
el dueño de la inmobiliaria río Huerquén, el presidente de la cámara de la construcción de 
Bío-Bío, Juan ignacio ortúzar, quien renunció a su cargo cuando se supo que esta inmobi-
liaria y socoval (también de su propiedad) construyeron y vendieron el edificio alto río de 
concepción que se desplomó completamente, generando heridos, muertos y gran impacto 
en la ciudadanía por las graves falencias en su construcción. constans también felicitó al 

13 ver www.ciperchile.cl - centro de investigación Periodística.
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intendente de santiago recientemente nombrado por sebastián Piñera14, Fernando echeverría, 
socio de la constructora echeverría e izquierdo, que tiene dos edificios nuevos, a punto de 
derrumbarse en concepción y santiago, como él mismo reconoció. es el mismo Fernando 
echeverría que, hace algunos años, cuando postuló a la presidencia de la confederación de la 
Producción y el comercio cPc (la multi gremial de los grandes empresarios chilenos) afirmó 
que “es importante hacer un gran pacto nacional pro empleo que permita por ejemplo, limitar 
los aumentos salariales, o reducir los pagos de las leyes sociales, etc.”15. va quedando claro 
a qué se refería Piñera con “una nueva forma de gobernar”.

 Por otra parte familias de las principales ciudades afectadas comienzan a denunciar que se 
acercan a ellos las principales constructoras e inmobiliarias ofreciendo comprarles sus terre-
nos a precios que no pasan de un 25% de su valor original, con el objetivo de “entregarles 
dinero inmediato para que vuelvan a surgir”. es la especulación sobre los suelos y la vida de 
las personas por el mercado inmobiliario. 

 Para no dejar de asombrarse, las principales agencias aseguradoras y el presidente de la 
asociación de Bancos Hernán somerville, anunciaron que los dividendos hipotecarios de 
todas las viviendas van a subir de precio después del terremoto, pues será obligatorio que 

14 sebastián Piñera un multimillonario de derecha elegido como Presidente de chile, asumió el 11 de marzo 2010, en la elección con 
más abstención de las presidenciales en los últimos 20 años, con una baja entre la 1ª y 2ª vuelta de más de 300 mil votantes. electo 
apenas con 3 millones y medio de votos de un total de 12 millones posibles.

15 Diario el mercurio 26/11/2004. en línea: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={a2b85f14-5732-42d6-903a-2bf05ca-
d777f} 
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los créditos incluyan una póliza contra sismos. nuevamente nos enteramos que en este país 
no se necesitan leyes, ni debates legislativos para aumentar las ganancias. los grandes 
empresarios lo tienen claro. ellos estiman que lo que se paga de seguros en los créditos 
hipotecarios debiera subir cerca de un 30%. además, antonio latorre, gerente general de la 
agencia aseguradora creditaria, declaró a el mercurio que “la tasa de seguro será más cara 
en segmentos de vivienda de menor valor, porque tienen más riesgo”. ¿un reconocimiento 
implícito de que las construcciones en barrios populares son de menos calidad que las de 
los barrios de la elite? ¿un lapsus involuntario?

 concientes de la difícil situación por la que pasan cientos de miles de familia, los cinco gran-
des bancos del país lanzan un ofertón de créditos de consumo para enfrentar la catástrofe. 
el gerente general del Banco santander, el español emilio Botín (irónico apellido) de visita 
por chile afirmó que su banco dispondrá de un fondo de 3200 millones de dólares para 
realizar “créditos solidarios”. la donación de los bancos a la mediática teletón del terremoto 
no alcanzó los 500 mil dólares. 

• Las campañas de ayuda como generación de ganancias
 muchos chilenos no comprendíamos por qué las campañas de ayuda y recolección apoyadas 

por la televisión no podían iniciarse antes que llegará a chile el animador de televisión mario 
Kreutzberger “Don Francisco”. Después nos enteramos por la prensa que el diseño de la 
llamada “teletón del terremoto” se realizó en una reunión de la multi gremial de los grandes 
empresarios en la sede de la confederación de la Producción y el comercio el jueves 4 de 
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marzo16. los mismos grandes dueños del capital que han sido nombrados en este artículo 
tuvieron un inédito protagonismo mediático en esta “teletón”. Permanentemente algunos de 
sus representantes ocuparon dos de los doce puestos de telefonistas que recibían los lla-
mados de ayuda televisada. algo inédito en la historia de las “teletones chilenas”17. “estamos 
impresionados con los 60 millones de dólares que se lograron recaudar (30 mil millones de 
pesos)” afirmó cesar Barros de salmón chile. lo que no dijeron los señores Barros, somerville, 
Paulmann, constans, etc., es que para muchos chilenos resultó chocante el nuevo ejercicio 
de lucro con la desgracia del pueblo, expresado en los llamados tipo “compre una frazada en 
nuestra tienda y nosotros le regalamos otra” o “regalaremos un antigripal o paracetamol si se 
compran determinada marca”, en tal o cual farmacia. tampoco dijeron que el descuento de 
impuestos por donaciones alcanza un17%, y que recientemente anunció el presidente Piñera 
que espera aumentar este porcentaje a través de una nueva ley de donaciones. tampoco di-
jeron que la magnitud de los daños del terremoto y maremoto se calcula entre 20 mil y 30 mil 
millones de dólares. cifra exorbitante, que dista muchísimo de las donaciones que realizaron 
en la teletón, pero que se acerca a las cifras de las ganancias empresariales. la sociedad de 
inversiones luksic declaró a el mercurio en enero que contaba con 500 millones de dólares 
para invertir fuera de chile. la venta de las acciones de la línea aérea lan chile pertene-

16 el mercurio domingo 7 de marzo 2010. sección economía y negocios.
17 el gran empresariado chileno ha dado sólida muestra, durante las últimas décadas de que tienen un manejo eficiente del concepto 

de ganancia en el plano de la imagen y el prestigio social.



58 Historia Ausente. Relatos colectivos en torno al terremoto

cientes al presidente Piñera es un caso aparte. el 25 de febrero vendió en la bolsa el 6.4% 
de las acciones de lan en más de 375 millones de dólares, el lunes siguiente al terremoto 
Piñera decide diferir la venta de las demás acciones en su poder porque estaban bajando en 
la bolsa18. el día 9 de marzo vende el 8.5% de las acciones lan en la suma de 514 millones 
de dólares. aún quedan en poder de Piñera el 11% de las acciones lan, por lo que se calcula 
que con la venta de todo este paquete accionario recibirá más de mil doscientos millones de 
dólares, que constituyen menos del 50% de su actual patrimonio reconocido. todas estas 
cifras hacen irrisorias los 60 millones de dólares juntados “mediáticamente” en la teletón19 y 
hacen aún más significativo para nuestro país, el noble gesto del presidente y vice-presidente 
boliviano quienes donaron la mitad de su sueldo a chile. ¿Qué significado puede tener esto 
para el rico empresariado chileno, empezando por nuestro presidente sebastián Piñera?

 la creencia de que las fórmulas del lucro y el ejercicio financiero son la mejor táctica de ayuda 
eficiente, se instaló junta a la imagen de que instituciones ligadas a la jerarquía de la iglesia 
como “un techo para chile” y el “Hogar de cristo” (ambas jesuitas) son los únicos brazos 

18 el día de cierre las acciones de lan bajaron 300 pesos. De 9.250 pesos a 8.950 pesos.
19 con la teletón se produce que la moralidad fascistizada del sentido común autoritario recibe con su realización un analgésico que 

tranquiliza todas las señales de desencuentro y alienación a que está sometido diariamente. lo que finaliza siempre en las fanfarrias 
de un país pseudo-reconciliado en torno a los egos de nuestras celebridades mediáticas y empresariales. en el fondo lo bueno del 
espectáculo de la teletón es que permite la identificación entre pares: consumidor-siervo voluntario y empresario-patrón. lo que la 
teletón produce a nivel nacional es un sucedáneo de experiencia colectiva, escenificándola en los medios de comunicación, lo que 
le permite al habitante de estas ciudades extrañas para él, dormir tranquilo por días. sobarzo, mario. los inefables límites cívicos. 
universidad central - chile 2008.
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de solidaridad que tiene el país, invisibilizando a las comunidades locales, que pese a toda 
su desarticulación y falta de reconocimiento, hicieron la diferencia entre la vida y la muerte, el 
hambre y la solidaridad, el miedo y el apoyo durante y después del terremoto20. las comuni-
dades se reorganizan incesantemente, sobre todo donde “el capital circulante” gobierna sin 
contrapesos, es la única forma de subsistir21. la “ayuda” articulada desde el gran capital en 
alianza con el estado, no apoya la construcción de lo público y las redes sociales. explícita-
mente este gran mecanismo oficial de ayuda desconoce a las organizaciones sociales en los 
territorios e insiste en entregar canastas individuales para cada familia, haciendo mucho más 
lentos los procesos de entrega de ayuda y fomentando el individualismo. Decenas de miles 
de jóvenes se lanzaron a apoyar las diversas campañas de colaboración, es de esperar que 
un porcentaje importante de ellos, reconozca, aprenda y fomente la reconstrucción a partir 
de las organizaciones sociales, los proyectos colectivos y los sentidos públicos. existen hoy 

20 el estado sabía del terremoto que venía al menos desde el 2009, pero como no poseía ninguna base social real, estuvo obligado 
a sostenerse en la iglesia católica para gestionar la ayuda que se enviaba a la zona afectada. esto deja planteada al menos una 
interrogante bastante grave. ¿Quién reconstruye esa base social necesaria para gestionar una crisis como ésta? ¿la iglesia? ¿Por 
qué?

21 “a pesar de la falta de respeto de la alcaldesa de concepción y san Pedro de la Paz en calificar de “saqueadores” a los pobladores 
y pobladoras de Boca sur y del borde costero de la comuna, la respuesta es la organización, solidaridad y unidad de los vecinos/
as, los que se han organizado en guardias vecinales para defender los pasajes y calles, se han instalado comedores populares 
y se ha centralizado la información en una casa de la población que muestra la capacidad que tenemos los pobladores/as para 
cuidarnos y dar respuesta a nuestras demandas”. comunicado público de pobladores y pobladoras de Boca sur-concepción. 
en este libro, pp. 11. es interesante destacar que ya existen, al menos, dos asociaciones sociales que ofrecen apoyo legal a las 
familias estafadas por las constructoras e inmobiliarias: la asociación de consumidores inmobiliarios (www.acoin.cl) y la agrupación 
www.defendamoslaciudad.cl
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en chile dos proyectos de reconstrucción radicalmente distintos, uno que espera apoyarse 
en la organización y la participación popular, otro que espera perpetuar el individualismo y la 
desarticulación y de paso aumentar aún más las increíbles ganancias de la burguesía chilena 
depredadora y destructora tanto del tejido social, como del medio ambiente, y de la calidad 
de vida22. ¿es la burguesía y la oligarquía chilena, la facción más peligroso del lumpenaje?

3. El lumpen, los saqueos y la “crisis” de la estructura social 
a 24 horas de sucedido el terremoto el espectáculo había cambiado para la televisión. Del impacto 
del 2º terremoto más grande ocurrido en chile se pasó a denunciar el pillaje que le había segui-
do. el énfasis comunicativo pasaba a ser definido por los grupos de poder. la primera en hablar 
fue la alcaldesa de concepción, representante de la derecha más conservadora (militante uDi, 
spernumeraria opus Dei), quien llamó al Gobierno a declarar el estado de sitio en su ciudad23. 
los saqueos hechos a grandes conglomerados comerciales, comercios locales e incluso a al-
gunos hogares afectados por la tragedia, se instaló como el hecho más relevante en el análisis 
político de la catástrofe, realizado por los medios y políticos neoliberales. la figura del saqueo y 
el lumpen individualista y “desalmado”, se confundió en una asociación simplista, que hoy incide 

22 lavín, l. Dilema empresarial: ¿schumpeterianos o lumpen burguesía?
 en línea: http://www.generacion80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=516
23 el estado de sitio es una excepción constitucional de tipo político, que restringe las libertades básicas y es distinto del estado de 

emergencia, en los que el estado está autorizado a limitar los horarios de movimiento y disponer de todas las fuerzas y recursos de 
la(s) zona(s) afectada(s), pero se mantienen los medios informativos, el derecho de reunión, etc. el 1º necesita de un acuerdo con 
el congreso, el 2º es declarado por el ejecutivo.
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problemáticamente, en las consecuencias sociales y políticas que pudiese tener este aconteci-
miento, calificado hoy de “vergüenza moral” e incluso “cataclismo social”. tal análisis tiene una 
única respuesta posible: la seguridad permitirá controlar a este monstruo que está latente en la 
población24. la militarización del territorio, el aumento de las penas ya son un hecho justificado 
por el evento, y la condena moral del robo en todas sus manifestaciones se impone, sin mayores 
análisis de un fenómeno que, en este contexto, tiene alta complejidad. 
este “desastre moral” puede ser eje de un problema, que como señala manuel antonio Garretón 
(Premio nacional de ciencias sociales) es el principal problema político que se puede extraer de 
esta catástrofe. la llamada crisis de cohesión social, de colectivo, de sentido público no es más 
que la falta crónica de los beneficios de vivir en colectividad, que tradicionalmente garantizaba 
el estado y que hoy el mercado ha pervertido en pos de la ganancia incesante de unos pocos. 
la ausencia de asistencia efectiva y eficiente, de solidaridad pública, de respeto ciudadano y 
de una educación liberadora no dejan más remedio que la reacción heterogénea de la turba25 
que incitada por el hambre, la impotencia cotidiana contra los grandes conglomerados y por 
los medios de comunicación, asaltó los grandes almacenes de las ciudades los primeros días 
después de la tragedia.

24 Para mayor reflexión sobre este tema véase concepto de monstruosidad en teóricos obreristas italianos, como toni negri (Imperio) 
y Paolo virno (Gramática de la Multitud).

25 el conocido historiador eric Hobsbawm, define turba como: “equivalente urbano del bandolerismo social. Grandes urbes pre-industriales. 
su impulso va contra el rico siempre. sin filiación política ni ideológica firme”.
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la estigmatización del hecho no se hizo esperar, constituyéndose la imagen “lumpenesca”, aso-
ciada a un individualismo extremo que, como se ha ido develando, no corresponde a la mayoría 
de los sectores populares, quienes se han defendido sin encontrar espacio en los medios de 
comunicación de masas26. 
¿Quién es lumpen en esta situación de catástrofe? el origen de este concepto está en Karl 
marx y su reflexión en el libro “18 Brumario”. en ese entonces luis Bonaparte se hacía del poder 
apoyado en una clase que a juicio de marx, podía llamarse el lumpen –proletariado. una hetero-
génea comunidad de personas27 que, desde el mismo luis Bonaparte hasta el más inescrupuloso 
delincuente habitual, sólo tenían en común el afán de aprovecharse del poder político para su 
beneficio, a costa del trabajo de los demás. tal grupo se organizó tras napoleón, proveniente 
de diferentes clases sociales y sirvieron al líder que compartía con ellos el afán parasitario y el 
desprecio por la república.
Provocando el símil histórico. no son los desarrapados, ni los sectores marginalizados de hoy, 
que se ven obligados a robar, lo que podemos llamar lumpen. Para ser precisos, son los que 

26 “en relación a los “saqueadores” aclaramos que no es responsabilidad de los vecinos/as esta situación, la inoperancia del Gobierno 
no la podemos pagar los más necesitados, la desesperación ante la incertidumbre de lo que pasará y la falta de alimentos obligó a 
muchas familias a ingresar a los supermercados y obtener alimentos para los suyos”. comunicado público de pobladores y pobladoras 
de Boca sur. Ídem pp. 11.

27 “… vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, 
timadores, (…) alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos (…) en cuanto que todos sus componentes sentían, 
al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”. (marx, K. el 18 Brumario de luis Bonaparte. 
santiago: Quimantú, 2008).
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sostienen una actitud aprovechadora y miserable, basada en el oportunismo y el desprecio a la 
comunidad, debido a “la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora”.
¿se puede hablar de lumpen hoy? la turba heterogénea que asaltó los supermercados en busca 
de comida y otros enseres no puede ser llamada lumpen. ¿es lícito que los medios de comuni-
cación, sus “rostros” que lucran con la publicidad, llamen lumpen a un trabajador que escapa 
con un televisor? ¿calificando que esto no es un recurso de primera necesidad?28 ¿Qué tipo 
de análisis mediocre es éste? 
es un parásito oportunista (lumpen) aquel rostro que lucra con la generación de necesidades 
superfluas y le lava el rostro a las empresas, es lumpen nuestro nuevo presidente que especula 
con las acciones de sus empresas mientras sostiene ser un servidor público. en esta catego-
ría caben todos los que están lucrando con la catástrofe y nuestra disminuida fuerza estatal y 
comunitaria para enfrentarla: empresarios inmobiliarios, empresarios del retail, comerciantes 
inescrupulosos, etc. el terremoto dejó al descubierto el rostro más horrendo de una sociedad 
dejada en manos del mercado. 

28 “¿Pero qué es un bien de primera necesidad? un periodista tan agudo como núñez (periodista empleado en canal de propiedad del 
recién electo presidente) debería saber que esa noción se ha ido estirando como un chicle durante los últimos treinta años: hoy el 
pan es tan necesario como un plasma o un bling-bling o un 4x4, porque así lo establecen las promesas cotidianas de un bienestar 
basado en el consumo. en treinta años, día tras día, liquidación tras liquidación, crédito tras crédito, las masas pasaron de tener poco 
a carecer de mucho: del hambre del ciudadano a la insaciabilidad del cliente. la base de ese sistema es justamente la disgregación 
social, que obliga a los individuos, ya convertidos en compradores ávidos, a rascarse sus propias pulgas, y a que a los demás se los 
coman los perros” (leonardo sanhueza, las Últimas noticias, 2 de marzo).
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4. Depredación e individualismo 
el individualismo extremo mostrado por muchos ciudadanos, deja al descubierto nuestra “mala 
educación”, impregnada de competencia, temor a la incertidumbre y a los demás. las condiciones 
brutales a las que el neoliberalismo somete a las formas de vida, se vuelven insoportables en 
términos psíquicos. Por una parte, la responsabilidad por los fracasos cae en el propio individuo; 
se le solicita una atención constante, larga e intensa a los procesos productivos y de trabajo; se 
lo expropia de todo tiempo libre que pudiera generar disidencia intelectual; se lo estupidiza por 
los medios de comunicación de masas; se lo aísla y expropia de los vínculos sociales que podrían 
entregarle seguridad psíquica; se le fragmentan los ámbitos de vida (trabajo-hogar-transporte-
amistad-pareja-hijos) que operan con lógicas diferenciadas y, a veces antagónicas29.
el capellán de un techo Para chile, Felipe Berríos instaló la figura del doble terremoto. Para él, 
detrás del terremoto físico emergieron fisuras en la sociedad chilena que necesitan repararse. 
el egoísmo como aglutinante social es muy pobre30. algunas explicaciones de los saqueos han 

29 margaret mead en Sexo y Temperamento describe a la tribu de los mundugumor, caníbales que tenían una moral basada en la 
admiración a los más despiadados, a los más poderosos. nuestro sistema actual se sostiene en dicho rasgo como factor central del 
prestigio. un estado ausente, sin políticas sociales, sin proyectos de desarrollo propio, que le entrega todas estas funciones a grupos 
privados, sólo puede operar si es lo suficientemente consistente para expresar su utilidad al servicio de esta forma de subjetividad.

30 “el terremoto social que produjo saqueos y destrucción se debe tal vez a una parte de la sociedad que imperceptiblemente ha ido 
acumulando por años decepción por sentirse marginada del desarrollo y que lentamente ha ido corroyendo sus valores por el des-
engaño y los antivalores. así, injustificadamente, ha liberado toda la frustración acumulada en un comportamiento explicable sólo en 
quienes no tienen nada que perder” Berrios, e. un doble terremoto. en línea: http://blogs.elmercurio.com/revistasabado/2010/03/06/
un-doble-terremoto.asp
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remarcado que la comparación entre el terremoto de Haití y el de chile, muestra una sociedad 
sin estado mientras en el nuestro existiría un estado sin sociedad. ¿Qué pasó con esa rica 
sociedad que era capaz de involucrarse humanamente con los problemas de ella? ¿cómo llegó 
a convertirse en una que lo hace con una pantalla de por medio? ¿cómo es posible que hayan 
existido más medios de comunicación críticos y responsables en el manejo de la información el 
año 1985, en plena dictadura, que el 2010? el año 1960 en el terremoto más grande que ha 
vivido chile, con menos recursos, podían movilizarse las empresas públicas para evitar que la 
capa de lodo y piedras que habían generado una represa natural colapsaran debido a las lluvias 
torrenciales que afectaban a valdivia, después del terremoto31. no es raro, en aquella época 
éramos una sociedad pobre, pero digna.
el avance del neoliberalismo es brutal. el neoliberalismo construye anticomunidad y reprime 
los vínculos sociales. en chile, una sociedad con mucha riqueza, pésimamente mal distribuida, 
existe un estado eficientísimo y eficaz para socorrer los mecanismos de mercado y salvaguardar 
el círculo de hierro de la institucionalidad dictatorial, pero que no posee reconocimiento en la 
población. esto, ante una catástrofe hace a la institucionalidad estatal inoperante y obliga a las 
fuerzas militares sólo a reprimir. como consecuencia, en el día de la despedida de michelle 

31 véase ramos muñoz, víctor. en línea: http://www.elciudadano.cl/2010/03/06/terremoto-y-tsunami-en-una-sociedad-de-consumo-
de-1960-al-2010/
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Bachelet de la presidencia, una patrulla de marinos es acusada del asesinato a golpes de un 
comerciante de la viii región, durante pleno toque de queda32.
las organizaciones sociales y comunitarias son necesarias para enfrentar cualquier emergencia, 
para organizar la subsistencia. eso es algo que nuestra especie aprendió en la época de la noche 
apenas iluminada con tizones, cuando la naturaleza era desconocida y temida. la concertación 
generó en 20 años una apatía radical hacia la política y toda forma de organización gestionada 
por el estado. se vaciaron las Juntas de vecinos comunales, las alcaldías se convirtieron en 
feudos de asistencialismo y creación de clientes. las organizaciones financieras son dueñas de 
un tiempo de trabajo que supera en 3 veces promedio el sueldo de 8 horas que los trabajadores 
reciben, volviéndolos verdaderos siervos voluntarios que están dispuestos a hacer lo que sea 
necesario para poder pagar los plasmas que el sistema los incita a consumir, y que en estos días 
algunos han podido arrebatar a estas casas de “deudas”.

Un epílogo por construir
en chile la segregada educación pública que resta está obligada a competir con sistemas que 
incentivan la competencia como fundamento del éxito, sin importar las responsabilidades éticas 
con los demás. el terremoto mostró, entonces, una educación para una vida totalmente mercan-
tilizada. la construcción incesante de necesidades superfluas, hoy las hace básicas. millones 

32 en línea: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/03/10/investigan-responsabilidad-de-infantes-de-marina-en-la-muerte-de-un-
hombre-durante-toque-de-queda/
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invertidos en publicidad hace hipócrita la reacción de muchos de los rostros de la tv y de la 
industria publicitaria, quienes condenaban la extracción de electrodomésticos y afines, en los 
saqueos, pero sólo horas antes llamaban a endeudarse para consumirlos. la sociedad chilena 
está fracturada por líneas invisibles que encuentran su legitimidad en un sistema social en el que 
es normal que la educación discrimine (seleccione) a los más pobres, pero no lo es que ellos 
manifiesten su desacuerdo en la calle. nuestras pautas ideales se sostienen en la exclusión y la 
violencia normalizada. los que poseen capital moral obviamente no entienden la violencia a la 
que los someten los desarrapados, pues “ellos no utilizan la violencia contra los pobres”. Hasta 
la bondad está de parte de ellos.
todo proceso de reconstrucción debiese centrarse en la realidad que surge en torno a las escue-
las, sedes comunitarias, cuando las hay, sino será la fogata, el comité, la cancha, la olla común, la 
esquina, es ahí donde con todo su peso se revela la importancia de las comunidades. el aluvión 
de (des)informaciones con que nos han atestado los medios durante los últimos días hace difícil 
armar un balance aún. sólo las miles de historias de ciudadanos que se cuentan y gestan en las 
comunidades nos dirán lo que sucedió en ese terremoto.
Por ahora, las múltiples organizaciones sociales que cruzan nuestro país tienen un potencial tre-
mendo para desplegar su solidaridad (no como aquella caridad televisada, vuelta espectáculo, 
negocio y fachada de empresarios). la reconstrucción de las comunidades, en el ejercicio de la 
organización desde lo más básico hasta lo más político, en la repartición organizada de alimentos, 
en la construcción de viviendas dignas, en la participación directa en la re-construcción de sus 
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propias vidas. será la única forma de no reproducir este sucedáneo de sociedad. en ello, las 
escuelas y liceos públicos tienen un potencial tremendo para demostrar cuál es su real razón de 
existir, para que así el pueblo se levante dislocando sentidos comunes que la naturaleza se está 
encargando de recrear.

Daniel Brzovic, rodrigo cornejo, Juan González, rodrigo sánchez, mario sobarzo33.

33 todos integrantes del centro de alerta (www.centroalerta.cl) e investigadores de oPecH / universidad de chile.
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NACIONAL

Carta de los damnificados del terremoto
27 de Febrero del 2011: un año sin reconstrucción

a un año del terremoto y tsunami, los damnificados que sufrimos la peor catástrofe de nuestra 
historia nos sentimos abandonados por el gobierno.
en Dichato, por ejemplo, donde se encuentra el campamento más grande del país, con cerca de 
500 mediaguas, no se ha levantado una sola vivienda y no han empezado siquiera las urbanizacio-
nes de las futuras poblaciones. las únicas obras visibles son la canalización de un estero y una 
cancha de tierra, que inauguró recientemente la intendenta del Bío Bío, con bombos y platillos. los 
subsidios de reconstrucción no han sido asignados y la gente vive en la incertidumbre total.
en constitución, otro de los lugares más golpeados por el sismo, la situación es parecida. allí, 
el presidente inauguró hace algunas semanas mejoras en el acceso de una playa: un mirador y 
unos cuantos quitasoles de madera.
¿Por qué el Presidente, en el inicio de su campaña publicitaria previa a la conmemoración del 
27F, va a constitución a inaugurar el acceso a una playa? ¿Por qué la intendenta del Bío-Bío 
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inaugura una cancha de tierra? la respuesta es sencilla: en Dichato y en constitución, el gobierno 
no tiene nada más que mostrar.
Hoy, a un año del terremoto que dejó a miles en la miseria, los damnificados de todo el país nos 
preguntamos, ¿qué están esperando?
¿están esperando que la gente se resigne y pierda la esperanza? ¿están esperando que la gente 
abandone lo poco y nada que les quedó? ¿están esperando que las familias se endeuden de por 
vida para recuperar la dignidad perdida? al Gobierno y a toda la clase política les preguntamos: 
¿Qué están esperando? ¿están especulando con el dolor de los damnificados? ¿existe algo 
más miserable que especular con el dolor de las personas?
De rancagua a concepción, hay familias pasando hambre porque no tienen acceso a créditos 
blandos que les permitan recuperar sus pequeños negocios.
en cerro o’Higgins, hay familias chantajeadas para que desistan de su legítimo derecho a 
demandar al estado por el derrumbe de un edificio construido por serviu, donde murieron 8 
personas. sólo si desisten de su demanda podrán recuperar sus viviendas.
en cauquenes, hay familias que sacrificaron la universidad de los hijos para poder pagar un 
arriendo, porque los jóvenes no han recibido ningún tipo de ayuda para seguir estudiando.
en santiago, hay familias separadas, repartidas en casas de familiares, que viven arrinconadas, 
tratando de no molestar.
en talca, miles de familias luchan por no ser expulsadas de los históricos barrios que habitan desde 
hace décadas porque no son propietarios o no tienen regularizados sus títulos de dominio.
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en la Poza, en constitución, vive emilio, quien perdió a su padre, a su hijo, su casa, su bote y su 
motosierra; su historia recorrió el mundo, pero de nada le ha servido, porque ni siquiera recibió 
ayuda para buscar a su hijo desaparecido.
en chiguayante, coronel y talcahuano, hay familias vulnerables que serán expropiadas y recibirán 
una miseria por viviendas sociales que pagaron durante décadas. la desesperación es tal, que 
en villa Futuro ya optaron por una huelga de hambre indefinida.
en concepción, hay personas que deben pagar arriendo, dividendo, terapias físicas y psicológi-
cas, abogados, y hasta los peritajes de sus edificios colapsados, con un sueldo de clase media 
que no les da abasto.
en Dichato, hay pequeños emprendedores que luego de décadas de trabajo habían conseguido 
construir casas y negocios que le daban para vivir. el 27 lo perdieron todo, hoy sobreviven en 
empleos precarios y más encima, deben enfrentar expropiaciones arbitrarias que les quitarán el 
único patrimonio que les quedó: un sitio eriazo.
en las caletas del maule y Bío-Bío, hay pescadores que no pudieron recuperar sus botes por 
estar en Dicom.
¿Y dónde están los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los intendentes, los consejeros 
regionales, los seremis, los senadores y los diputados de todos esos distritos? salvo honrosas 
excepciones, todos brillan por su ausencia.
chile es un país rico. las arcas fiscales de nuestro país tienen fondos suficientes para construir 
viviendas dignas a los damnificados que perdieron su hogar, sin poner en peligro los equilibrios 
de la economía nacional. sólo nos detiene la voluntad de los políticos.
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somos mucho más ricos hoy que el año 1905, cuando Germán riesco crea el servicio sismo-
lógico de chile, después del terremoto de valparaíso.
somos mucho más ricos hoy que el año ’39, cuando Pedro aguirre cerda promulga la “ley 
de reconstrucción y auxilio y Fomento de la Producción” y crea la corporación nacional de 
Fomento, corFo, que nace con la misión de impulsar la economía en las zonas afectadas por 
el terremoto de chillán.
somos mucho más ricos hoy que el año ’60, cuando Jorge alessandri posterga su programa 
liberal de gobierno, le otorga prioridad a la reconstrucción de los ríos y la araucanía, y emprende 
la epopeya del riñihuazo, luego del peor terremoto de la historia.
somos mucho más ricos hoy que el período 1965 – 1970, durante el cual eduardo Frei mon-
talva utiliza ocho veces el 2% constitucional, para mitigar el sufrimiento de los damnificados de 
temporales, sequía, terremoto, plagas y cesantía.
somos mucho más ricos hoy que el año ’71, cuando salvador allende, levanta en cuatro me-
ses un Plan de reconstrucción que especificaba el tipo y cantidad de viviendas a construir, la 
entidad a cargo de su ejecución, los plazos y la localización precisa del terreno sobre el cual se 
levantarían.
¿Qué ha hecho el gobierno de sebastián Piñera para entrar en la historia de los grandes esta-
distas de chile? Ha celebrado los goles de la roja en las aldeas de emergencia, ha paseado 
el papelito de los 33 por el mundo; ha confirmado en su cargo a una intendenta que utilizó el 
terremoto como excusa para premiar a sus fieles, aunque estos no fueran damnificados; y ha 
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invadido de efectivos policiales una pequeña localidad costera, para silenciar a los verdaderos 
damnificados.
Frente a este panorama desolador, donde prima el abandono del estado y el abuso de los privados, 
los damnificados no nos hemos quedado de brazos cruzados. al contrario. Desde el mismo 27 
de Febrero del 2010, nos organizamos primero para sobrevivir dignamente en la emergencia; y 
luego, hemos trabajado codo a codo para recuperar las condiciones básicas de una vida civilizada: 
baño, ropa, techo, luz eléctrica, agua potable, visibilidad mediática, legitimidad política, fuentes 
laborales y la posibilidad de una vivienda definitiva en el mismo barrio que nos vio crecer. casi 
todo lo que se ha avanzado en reconstrucción a lo largo de este año, se ha conseguido gracias 
a la presión de las comunidades organizadas. Y aún así es poco, demasiado poco.
Poco, porque las políticas públicas de reconstrucción nada tienen que ver con la realidad del te-
rremoto. los subsidios habitacionales son los mismos subsidios que operan en tiempos normales, 
tan burocráticos que llegan a ser absurdos en tiempos de terremoto. ¿acaso no es absurdo que 
una persona que se quedó en pijama en la calle, con apenas su celular en la mano, deba gastar 
50 o 100 mil pesos que no tiene, para sacar decenas de certificados que demuestran que es 
un damnificado, y que luego quede fuera de los subsidios porque su título universitario le otorga 
más de 14 mil puntos en la Ficha de Protección social? casos así, hay decenas de miles entre 
santiago y angol, entre valparaíso y tirúa. las comunidades que han conseguido excepciones 
para postular a los subsidios son contadas con los dedos de la mano.
el avance es lento también porque a lo largo de todo el país hay empresarios afilándose los 
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colmillos, esperando la oportunidad para sacar ganancias de la catástrofe. empresarios turísti-
cos aguardando las expropiaciones del borde costero para comprar a bajo costo. empresarios 
inmobiliarios aguardando la desesperación de los damnificados para comprar a bajo costo. 
Bancos, aseguradoras y liquidadoras apostando a la indefensión de las víctimas del terremoto, 
para sacar utilidades de su desgracia.
algunos casos han salido a la luz, como el sobrepago de las mediaguas, la compra de materiales 
de construcción a las tres grandes cadenas del rubro, y el puente mecano que le costó el puesto 
al ministro de Defensa. Pero quienes pagan por sus faltas son los menos. ¿cómo es posible que 
pasen estas cosas? ¿cómo es posible que la empresa que construyó el mayor número de edifi-
cios nuevos que resultaron inhabitables o con daños estructurales, se adjudicara las licitaciones 
del moP para estabilizar esos mismos edificios? ¿Por qué se premia y no se castiga a quienes 
hacen mal las cosas y se aprovechan de la reconstrucción?
Y hasta la fecha, los damnificados seguimos solos.
este 27 de febrero del 2011 queremos hacer un llamado especial, a la consciencia de todos 
nuestros compatriotas.
a los que tuvieron la suerte de continuar con su vida normal después del terremoto. no se olviden 
de nosotros. no necesitamos alimentos ni ropa ni frazadas. necesitamos médicos, psicólogos y 
psiquiatras que atiendan los problemas de salud que se arrastran desde hace meses. necesita-
mos abogados que nos orienten y nos defiendan de los abusos de los especuladores. necesi-
tamos arquitectos, constructores civiles, ingenieros calculistas y estructurales, que nos ayuden 
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a la levantar proyectos de reparación y reconstrucción. necesitamos periodistas que organicen 
medios locales, y periodistas dispuestos a investigar y a publicar en los grandes medios, las 
injusticias que nos aquejan.
a los funcionarios públicos del ministerio de vivienda, del serviu, de Bienes nacionales, de los 
municipios, intendencias y Gobernaciones: nosotros no somos el enemigo. no vamos una y otra 
vez a sus oficinas porque tenemos ganas de molestarlos. no nos estamos aprovechando de las 
circunstancias. somos damnificados que vivimos en tiempos de emergencia, y actuamos con 
urgencia porque los problemas nos apremian. además, somos damnificados con derechos, y 
para recuperar nuestros derechos, necesitamos que ustedes pongan el bien común por sobre 
todos los demás intereses.
a los medios de comunicación les pedimos respeto. no conviertan nuestro dolor en farándula, no 
queremos simulacros de solidaridad, ni llamados hipócritas a la unidad nacional, no queremos ver 
nuestra desgracia con música truculenta de fondo y subiendo puntos en el rating. si van a venir 
a vernos y a pedir testimonios, muestren la realidad tal cuál es: un país sin reconstrucción.
Y finalmente, al Gobierno de chile, queremos decirle: aún estamos a tiempo de enmendar el 
rumbo. es de sabios asumir los errores. asumir que el plan de reconstrucción no puede prescindir 
de la participación activa de los ciudadanos. asumir que las obras públicas prioritarias deben 
ser los establecimientos educacionales y las redes de salud pública. asumir que hay que invertir 
mucho más en subsidios habitacionales, y simplificar la postulación para que ningún damnificado 
quede en la calle.
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la ministra ha dicho que de las 370 mil familias damnificadas, 150 mil familias son pudientes y no 
necesitan protección. Pues queremos revisar uno por uno los rut de esos 150 mil para que no 
paguen justos por pecadores. Hemos visto con nuestros propios ojos, que aquellos que tienen 
recursos ya reconstruyeron y hoy viven normalmente. los chilenos no somos masoquistas y no 
permanecemos en la miseria porque sí. los que están esperando un subsidio, son los que no 
tienen medios suficientes para salir adelante, entre ellos, muchas familias de clase media cuyos 
ingresos no alcanzan para enfrentar la catástrofe.
se ha dicho hasta el cansancio que el terremoto es también una oportunidad. Pues bien, noso-
tros queremos ser parte de esa oportunidad. los damnificados no sólo queremos recibir ayuda, 
también queremos aportar con nuestras manos y nuestras ideas a la reconstrucción de pueblos 
y ciudades más sustentables y democráticas.
¿Dónde están los comités comunales de emergencia que establece la ley 16.282 para casos 
de terremoto? esta misma ley obliga al ministerio de Planificación a formular planes regionales de 
reconstrucción: queremos participar en el diseño de estos planes y también en cada uno de los 
planes reguladores y planes maestros de nuestras comunas, que afectan directamente nuestra 
vida cotidiana y definen nuestro futuro.
algunos podrán decir que el ciudadano común no tiene el conocimiento necesario para diseñar el 
futuro de una ciudad. Bueno, después del terremoto, los ciudadanos comunes nos hemos dado 
cuenta que muchas autoridades políticas no tienen el conocimiento ni la capacidad de sacar a 
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sus pueblos de la ruina; y que por lo tanto, es necesario que todos participen en el diseño de 
la reconstrucción.
no queremos que esta oportunidad termine convirtiéndose en una oportunidad de buenos ne-
gocios para unos pocos. Queremos que el terremoto del bicentenario sea una oportunidad de 
consolidar esa solidaridad de la que nos sentimos tan orgullosos como chilenos. Queremos ser 
solidarios hasta el tuétano. no dar un poquito y luego dormir tranquilos olvidando la miseria de 
los compatriotas. si no, dar y dar y dar y dar hasta que duela.
este es un movimiento ciudadano, diverso y transversal. no somos un movimiento político, sino 
un grupo de personas cuyo único denominador común es ser un damnificado del terremoto.
Por último, hacemos un llamado a todos los damnificados del país a sumarse a nuestro movimiento. 
Queremos formar una gran red que nos permita compartir experiencias y soluciones, que nos 
permita compartir habilidades y recursos, una red solidaria capaz de reconstruir las bases de un 
futuro donde todos tengamos la posibilidad de ser felices.

¡Damnificados del 27F, los invitamos a construir la verdadera unidad nacional!

movimiento nacional por la reconstrucción Justa
reconstruccionjusta@gmail.com
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organizaciones miembros: asamblea de vecinos de villa olímpica; vecinos por la Defensa del 
Barrio Yungay; escuela taller de artes y oficios Fermín vivaceta; comité de vivienda integración 
latinoamericana –todas de santiago-; “la mirada de san Hernán” de san Fernando, la Población 
santos martínez de curicó; el movimiento ciudadano talca con tod@s y la unión comunal de 
Juntas de vecinos sur Poniente de talca; las agrupaciones de comités Por una vivienda en mi 
Barrio de talca; la agrupación de Damnificados de constitución; el Grupo Juvenil constt, el 
concejo de organizaciones sociales y la agrupación “mauchos Presentes” –todas de constitu-
ción-; la unión comunal de Juntas de vecinos de cauquenes, la asamblea de Dichato y la red 
construyamos de concepción que agrupa a 25 organizaciones de la región del Bío Bío.
organizaciones de apoyo: observatorio de la reconstrucción invi (universidad de chile); Há-
bitat international coalition (Hic); agrupación ancho camino, Fundación Patrimonio nuestro, 
sur corporación y onG reconstruye de santiago; onG surmaule de talca y ceDesus 
de Pichilemu.
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Petitorio Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa
7 de marzo de 2011

un año ha pasado del terremoto/maremoto que afectó la zona centro sur del país, un año en el 
cual los damnificados y la población en general, no ha visto solucionado sus problemas de vivienda 
ni tiene certezas de plazos ni condiciones en que tendrán su nuevo hogar, además, hospitales, 
consultorios, liceos y escuelas dañadas en la catástrofe siguen aún en las mismas condiciones 
en que amanecieron aquel 27 de febrero. Frente a esto decimos:

1. Vivienda ahora, digna y participativa

Vivienda ahora
el gobierno, representante del estado, debe asegurar, en un plazo de dos años máximo, la 
solución habitacional para todos los damnificados, en sus distintos grados, esto es, reparar las 
viviendas dañadas en aquellos casos que sean reparables, y en aquellos de pérdida total, tener 
la vivienda nueva en el plazo indicado.

Para esto proponemos:
a. un programa de subsidios de recuperación cuyo monto esté definido a partir de la magnitud 

del daño de la vivienda, de la situación socio económica de las familias y que no exceda 
el valor de un subsidio de adquisición de una nueva vivienda.
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b. la aplicación de subsidios colectivos de reparación en edificios dañados, que más allá 
de la situación particular de cada propietario, permita la recuperación total de la infraes-
tructura.

c. Dar prioridad a grupos de damnificados sin terreno para la utilización de terrenos fiscales 
y municipales actualmente disponibles.

d. Homologar o declarar en forma ejecutiva subsidio de zona típica.
e. modificación de las políticas de vivienda rural y aplicación de subsidios de reconstrucción 

para casos de autoconstrucción.
f. Dar el estatus de damnificados, a las familias allegadas o arrendatarias, con certificados 

emitidos con la calificación de inhabitable – reparables.

Vivienda digna 
exigimos que las soluciones habitacionales, cualquiera sea el caso, cuenten con el espacio su-
ficiente para la vida familiar, se desarrollen los barrios en condiciones inclusivas, superando los 
gethos de pobreza, la exclusión social expresada en la ciudad, asegurando el derecho a la loca-
lización, a contar con espacios de esparcimiento, a mantener la vinculación de las comunidades 
con sus fuentes de trabajo, a contar con acceso a salud y educación pública en sus barrios, contar 
con espacios de esparcimiento y entretención, medidas que tiendan a humanizar las relaciones 
tanto al interior de la comunidad como de la comunidad con la ciudad en general.



81Colección RetroVisor

Para esto proponemos:
a. el estado, haciendo uso de sus facultades, adquiera terrenos hoy para dar solución habi-

tacional de calidad y buena localización a todas las familias damnificadas que vivían en los 
barrios centrales de ciudades interiores y costeras, y que no son propietarias de terreno 
y vivienda.

b. Buscar alternativas que compatibilicen la necesidad de gestionar el riesgo con el legítimo 
derecho de las comunidades a desarrollar las actividades económicas tradicionales que 
constituyen el sustento de sus habitantes, en aquellos casos que así se requiera.

c. aplicación simultanea de los subsidios de construcción y ampliación.
d. utilización de la totalidad del subsidio de localización para la adquisición del terreno (200 

uF), autorizando uso de fondo de iniciativa o fondo de saneamiento para la habilitación 
de terreno.

e. utilización conjunta de todos los subsidios complementarios.
f. ampliar las zonas definidas de renovación urbana (200 uF).
g. Declarar zonas de desarrollo prioritario, adaptándolo a viviendas sociales (200 uF).
h. en lo inmediato, proponemos un gesto de voluntad política en el cual, utilizando toda la 

batería legal existente, se repare el mal causado a cerro o’Higgins de constitución, a 
villa Futuro chiguayante (y en todos los conjuntos dañados por el terremoto) usando los 
mismos criterios e instrumentos de la solución obtenida por los vecinos de santos martínez 
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en curicó. esta acción simbolizaría, sin duda, el espíritu de una nueva mirada y la decisión 
de abordar con seriedad este tema.

Vivienda Participativa 
la vivienda digna se logrará sólo en la medida que la solución habitacional sea considerando los 
intereses de los damnificados, tanto en el desarrollo de sus viviendas, así como de sus barrios 
y de las localidades y ciudades en general. esto exige la intervención directa y organizada de 
las comunidades involucradas en las decisiones respecto de la gestión y planificación de sus 
proyectos habitacionales, así como la intervención en el desarrollo de la planificación de sus 
localidades y ciudades.

Para esto proponemos:
a. modificar la figura de eGis y Psat para permitir el acceso a todas las organizaciones 

sociales, considerando con ello los mecanismos y recursos necesarios para capacitar a 
las organizaciones y comunidades en el uso y los distintos aspectos de esta herramienta, 
para asegurar el acceso igualitario a este beneficio.

b. crear una nueva figura institucional autónoma que pueda ejercer la función de regular la 
planificación urbano-territorial, con carácter vinculante, donde participen todas las partes 
involucrada, tanto las instituciones del estado, en sus distintos niveles, como las organi-
zaciones sociales, priorizando la participación, para generar el necesario diálogo entre los 
intereses de la comunidad y las exigencias técnicas.
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2. Reconstrucción inmediata de la infraestructura de servicios asegurando su carácter 
público 

escuelas, liceos, consultorios y hospitales públicos, cayeron o quedaron dañadas producto del 
terremoto/maremoto, a un año de la catástrofe siguen, muchos de ellos, en el mismo estado, 
generando con ello hacinamiento de alumnos en el caso de escuelas y liceos, y serios problemas 
de acceso a la salud en el caso de consultorios y hospitales, esta situación exige la reconstruc-
ción inmediata, en el plazo de un año, de toda la infraestructura caída y dañada, manteniendo 
el carácter publico, tanto en el acceso como en la administración y gestión de las instituciones, 
para ello el estado debe asegurar los mecanismos y recursos necesarios para cumplir con el 
plazo fijado. 

3. Rechazo a la privatización y al lucro en la reconstrucción
a. no a la privatización de agua. 
b. no a la privatización del borde costero.
c. incorporar auditoría de fondos destinados a la reconstrucción (fondos públicos, privados 

y cooperación internacional) para mantener la transparencia en todo el proceso.
d. Que se constituya una entidad con amplias facultades para adquirir terrenos que pueda 

intervenir y frenar procesos de especulación inmobiliaria.
e. no a las expropiaciones arbitrarias de viviendas sociales.
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Organizaciones convocantes:
red construyamos de concepción (agrupa a 25 organizaciones de la región del Bío Bío)
asamblea de Dichato
asamblea de vecinos de villa olímpica
vecinos por la Defensa del Barrio Yungay
movimiento ciudadano talca con tod@s
agrupación “mauchos Presentes” de constitución
unión comunal de Juntas de vecinos de cauquenes
unión comunal de Juntas de vecinos sur Poniente de talca
agrupaciones de comités Por una vivienda en mi Barrio de talca
agrupación de Damnificados de constitución
Grupo Juvenil constt de constitución
consejo de organizaciones sociales de constitución
escuela taller de artes y oficios Fermín vivaceta
comité de vivienda integración latinoamericana
“la mirada de san Hernán” de san Fernando
Población santos martínez de curicó
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Organizaciones de apoyo:
observatorio de la reconstrucción invi (universidad de chile)
Hábitat international coalition (Hic)
agrupación ancho camino
Fundación Patrimonio nuestro
sur corporación
onG reconstruye de santiago
onG surmaule de talca
ceDesus de Pichilemu
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aGenDa Histórica
Para todos los llamados...
Quimantú de la A a la Z
Equipo	Quimantú
Agenda Che por siempre
Equipo	Quimantú

a-ProBar
Literatura & afines
Varios autores
La crisis educacional en Chile
Varios autores
Alternativas y propuestas para 
la (auto)educación en Chile
Centro	de	Estudios	Sociales	
Construcción Critica, 
Mancomunal del Pensamiento 
Crítico. Observatorio Chileno 
de	Políticas	Educativas
De actores secundarios a 
estudiantes protagonistas
Varios autores

¡Crear una escuela! Cuadernos 
de educación popular
Área de educación del Movimiento 
Territorial de Pobladores

caBrocHico
El Cristal 
Ada Augier Miyares

clÁsicos QuimantÚ
10 días que estremecieron 
al mundo
John Reed

con-FianZa:
Argentina:
Cuando cruje el mate
Movimiento de Trabajadores 
Desocupados de Solano, Luis 
Mattini, Colectivo Situaciones
Dispersar el poder
Los movimientos como 
poderes antiestatales
Raúl	Zibechi

Autonomías y emancipaciones.
Améríca Latina en movimiento
Raúl	Zibechi
Nosotros somos la Coordinadora
Oscar Olivera, Raquel 
Gutiérrez y muchos otros
Mujeres
El género nos une, la 
clase nos divide
Cecília Toledo
Progre-sismo
La domesticación de los 
conflictos sociales
Raúl	Zibechi
7 y 4, El retorno de los pobladores
Movimiento de Pobladores 
en Lucha

creanDo en-seÑas:
Alto Hospicio
Rodrigo Ramos Bañados
El Tango de Edipo
Mario Rojas

Colecciones Quimantú
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Los Inquilinos
Marco Fajardo
El hijo de Drácula y otros 
cuentos militantes
Gianfranco Rolleri

DerecHos Humanos
CECT: ¡Tortura, nunca 
más! Informe de Derechos 
Humanos 2010
Comisión Ética contra la Tortura

eDiciones esPeciales Q
Hablar de Cuba, Hablar del Che
Eddy	Jiménez	Pérez
La Revolución de los Camaleones
Eddy	Jiménez	Pérez
Teatro de la Anarquía
Moysés Aguiar

Historietas Q
La Revolución de los Pingüinos
Juan Vásquez
Alto Hospicio. La novela gráfica
Carlos Carvajal
Weichafe
Juan Vásquez

mÚsica amBiental
Pascua Lama: Conflicto 
armado a nuestras espaldas
Bárbara Salinas, Javier Karmy
Cianuro, la cara tóxica del oro
Observatorio de Conflictos Mineros 
de América Latina, OCMAL

PoesÍa a toDa costa:
Palabras hexagonales
Verónica Jiménez
In memoriam
Pavel	Oyarzún
Memorial del confín 
de la tierra
Sergio Rodríguez Saavedra
Orgasmos
Mauricio Torres Paredes
Habitante Inconcluso
Hernan Viluñir
Desmanes
Mauricio Torres Paredes
Samuel	Ibarra	Covarrubias	(Eds.)
Brindis Di-versos
Alfonso Rubio y Angélica Muñoz

re-saBios:
Memorias para olvidar
Manuel Paredes Parod
Rastros de mi pueblo
Manuel Paiva
Contra Bachelet y otros
Marco Fajardo
Postales
Marco Fajardo
Conmigo Frente a Frente
Raúl	Brito
Rolando Alarcón
La canción en la noche
Carlos Valladares M.
Manuel Vilches P.
Eran las cinco de la 
tarde y otros relatos
Pablo Varas

PaPeles Para armar:
Serie Papelear
Miguel en la MIRa Uno, Dos y Tres
Che: Recuerdo del Futuro
Ernesto	Guevara
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EZLN
Abajo y a la izquierda
Serie Papel Lustre
Manifiesto Comunista
K.	Marx	y	F.	Engels
Cómo hicimos la Revolución Rusa
León Trotsky
7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana
José Carlos Mariátegui
18 Brumario
Karl Marx
La conquista del pan
Piotr Koprotkin
Historia del Movimiento 
Obrero Chileno
Humberto Valenzuela
Historia y conciencia de clases
György Luckács
Armando Triviño: wobblie. Vida y 
escritos de un libertario criollo
Víctor M. Muñoz

Los orígenes libertarios 
del 1º de mayo.
Varios autores
Itinerario y trayectos heréticos 
de José Carlos Mariátegui
Osvaldo Fernández

retrovisor
Memorias de La Victoria.
Relatos de vida en torno a 
los inicios de la población
Grupo Identidad de 
Memoria Popular
Construyendo la población.
Hallazgos y testimonios de 
la población Boca Sur (San 
Pedro de la Paz, Concepción)
Varios Autores
Historia Ausente. Relatos 
colectivos en torno al terremoto
Autores Colectivos

teatro De losotros
El Evangelio según San Jaime
Jaime Silva
Ceremonia Negra
Víctor	Faúndez	Godoy
La palabra sucia
Varios Autores

PerióDico
¡Y que jue!  
un intento de historia de los tres 
años del Gobierno Popular




