
                                                    
 
 
DECLARACIÓN DE LA AFDD respecto al terremoto  
Santiago, 3 de marzo de 2010  

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no puede dejar de 
solidarizar con todo el pueblo de Chile, hombres y mujeres acostumbrados a recibir 
los embates de la naturaleza. Una loca geografía que de pronto se expresa en 
aluviones, sequías, lluvias torrenciales y temblores con rangos de terremotos, ahora 
hay que agregarle tsunamis, que en una brutal mezcla, esta vez nos dejó huellas 
imborrables. Para muchos y muchas es su primera experiencia, brutal, impredecible, 
para la mayoría deja al descubierto la fantasía del Chile a un paso del desarrollo, del 
Chile felicitado a nivel mundial por quienes ven en nosotros un ejemplo de economía 
sana.  

Un país que deja en evidencia las grietas profundas en toda su pavorosa dimensión. 
Serán huellas que marcarán la vida de quienes al igual que nosotras perdieron a sus 
seres queridos, muchos de ellos producto de la negligencia de quienes debieron actuar 
con prontitud y negaron la información, en este caso la Armada. ¡ Qué similitud ! Un 
Poder del Estado, el Judicial, permitió la perdida de muchas vidas al negarse a actuar 
en el momento preciso. No queremos, esta vez sobreponer nuestra realidad a la que 
azota a millares de seres humanos, pero se hace inevitable consignar como una vez 
más, la codicia, la implantación de un modelo deshumanizado trae como consecuencia 
inevitable, lo que nos ha tocado vivir. obligándonos a reflexionar, sin poder hacerle el 
quite a las grietas profundas que hoy nos interpelan.  

Son demasiadas cosas las que quisiéramos compartir, pocos quieren evaluar, nadie 
quiere buscar responsabilidades, se busca bajarle el perfil al terremoto social que 
terminará por devastar lo que ha quedado en pie. No queremos esto para Chile, no se 
lo merecen las víctimas, las de ahora ni las nuestras.  

En momentos como los que vivimos, siempre gratificará un abrazo, una palabra de 
apoyo, una acción solidaria, vayan para todas y todos el saludo siempre activo de la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.  
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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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