
                                                    
 

 
 
Para del terremoto en Chile. Respuesta de la población desde abajo 
Jaime Yovanovic - Profesor J . 2010-03-14 
 
Un país sísmico queda destruido en gran parte con más de 2 millones de 
damnificados, mil muertos, desaparecidos, heridos, hospitales derrumbados, crisis 
de comunicaciones, energía, combustibles, alimentos, saqueos, decenas de puentes 
derribados, 500 edificios sólo en Santiago inhabilitados, pueblos costeros barridos 
por el mar, etc. 
 
El modelo neoliberal de economía pujante se mostró como un escenario de 
estructuras de papel. 
 
Las empresas constructoras se hicieron megamillonarias construyendo casas, 
edificios, carreteras y puentes de mala calidad. 
 
Las hidroeléctricas, modelo emblemático de energía para extensos territorios, no 
sirven cuando se caen las torres y los cables mientras se hunde el piso que las 
sostiene. 
 
Millones de dólares para las fuerzas armadas que vienen de los ingresos del cobre y 
la Marina de Guerra no avisó del tsunami que acabó con decenas de pueblos 
costeros. Los militares, más que arreglar puentes y transportar agua y alimentos, se 
dedicaron a reprimir y disparar contra la población. 
 
Las autoridades dicen que saquearon mercados los "delincuentes", mientras la 
información muestra gente de todas las edades y condiciones compartiendo los 
productos sacados de las grandes tiendas. Los primeros que ingresaron sacaban 
paquetes hacia los que estaban afuera. Eso tiene otro nombre: Solidaridad. 
 
El Alcalde de Arauco devolvió las miserables casuchas que mandó el gobierno, por 
dignidad. 
 
Se entregaron dos raciones de alimentos para familias de cuatro a 10 personas. La 
mayoría de los hospitales del sur se vinieron abajo. Así se cuida la salud. 
 
El presidente del colegio de profesores, militante de la izquierda burocrática, 
declara tregua y se abraza con el nuevo presidente derechista sin preguntarle a los 
maestros, y menos a los estudiantes. 
 
Los partidos de la Concertación se unen a los partidos de derecha mientras los 
partidos de izquierda institucional se unen a la "reconstrucción" empresarial-
militar. 
 
Las grandes familias empresariales, dueños del país, regalan millones de pesos en 
un grandioso espectáculo televisivo para los damnificados y nadie sabe quien 
administra efectivamente esos dineros, mientras las empresas del cemento y las 
constructoras que todo lo han hecho mal, se soban las manos ante la avalancha de 
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edificaciones que se les viene. 
 
Los grupos organizados de partidos y sindicatos convocan a juntar ropa y comida 
para los damnificados sin proponer nuevas formas de organización y edificación 
urbana. 
 
Decenas de grupos y asociaciones de todo el mundo vacilan de entregar ayuda a las 
autoridades, enviando mails a diferentes organizaciones sociales y alternativas de 
Chile y el Wallmapu buscando donde entregar sus aportes. 
 
A pesar de la tremenda destrucción, la propaganda del gobierno y aún del nuevo 
gobierno derechista consigue elevar la imagen de la presidenta impoluta. Ya todo el 
mundo sabe que es solamente un emblema nacional. 
 
Las zonas agrícolas del centro del país son declaradas en alerta, suben los precios 
de varios productos y surge la amenaza de crisis alimentaria mientras la mayoría de 
las tierras siguen en manos de los clanes familiares que viven de la exportación 
pagando centavos a cientos de miles de campesinos pobres. 
 
El gobierno llama a la gente a quedarse en sus casas o tiendas de campaña, que 
nadie salga, declarando toque de queda con tropas en las calles. Se declara estado 
de excepción y se allanan viviendas buscando mercaderías saqueadas. 
 
Sin embargo: 
 
Decenas de redes y experiencias comunitarias y ecológicas se agrupan desde abajo 
para colectar ayuda, llevar a regiones siniestradas y proponer nuevas modalidades 
de reconstrucción. Para conectarse con ellos escribir a redecosocial@gmail.com 
 
Aparece el periódico autogestionado RECONSTRUCCIÓN que con miles de 
ejemplares comienzan a recorrer regiones del país de mano en mano. Solicite cien 
ejemplares al valor de 30 dólares, lo que incluye envío postal. Comuníquese por el 
correo electrónico per.reconstruccion@gmail.com 
 
Grupos de artistas se reunen para crear, escribir, musicalizar, grabar y distribuir 
también mano a mano el primer CD con canciones inéditas sobre la reconstrucción 
y temas relacionados desde la autoorganización social. Se convoca a otros creadores 
para un segundo CD. Solicite 10 CDs al valor de 30 dólares incluyendo envío 
postal. Póngase en contacto mediante el mail ediresis@gmail.com 
 
Se constituye la primera Parcela Demostrativa de como reconstruir barrios y 
comunidades desde la organización comunitaria autónoma de la población, con 
huerta, energía alternativa, viviendas ecológicas y redes de economía alternativa de 
comunidad a comunidad. Venga a verla y aprender juntos. Infórmese en 
redecosocial@gmail.com 
 
La Universidad Libre lanza nuevos Talleres que inician la segunda semana de abril 
de 2010 con temáticas relativas a la reconstrucción barrial y comunitaria. 
Contactos e informaciones: unlibre@gmail.com 
 
Se convoca a un Encuentro plurinacional de organizaciones para encarar formas y 
tareas de reconstrucción desde la creatividad y la cooperación entre vecinos. Será 
los días 14 a 20 de marzo. Especialistas y experiencias de otros países se harán 
presentes y la invitación continúa abierta. Participe y contribuya escribiendo a 



encautonomo@gmail.com 
 
Abrazos 
Profesor J         profesor_j@yahoo.com 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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