
                                                                                    
 
 
 

2010 - 12 febrero - 2012 : 

A dos años del terremoto protestas sociales contra el 
gobierno e inmobiliarias por incumplimiento  

 

 
Acto en Constitución y Dichato por el segundo aniversario de la 
catástrofe 

Damnificados por el terremoto y tsunami protestan por el lento proceso 
de reconstrucción 

Miguel Barra, dirigente del campamento El Molino, la mayor aldea de damnificados 
en Chile, se quejó de que "se ha invertido 8.000 millones de pesos pero 
lamentablemente esa inversión no ha sido para el pueblo". Según cifras del gobierno, 
las obras de reconstrucción muestran un avance de un 68 %, aunque en materia de 
vivienda los trabajos alcanzan un nivel de cumplimiento del 47 %. 

por EFE27 de Febrero de 2012 
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Varias decenas de personas se manifestaron pacíficamente el domingo en la localidad 
de Dichato, en la región del Bío Bío, por el lento avance de la reconstrucción tras el 
terremoto del 27 de febrero del 2010, pocas horas antes de que se cumplan dos años 
de la catástrofe. 

Miguel Barra, dirigente del campamento El Molino, la mayor aldea de damnificados 
en Chile, explicó que unas 150 personas participaron en la movilización, que se 
celebró en la playa de esa localidad fue arrasada por el tsunami que golpeó el borde 
costero tras el terremoto de 8,8 grados que causó 156 muertos y 25 desaparecidos, del 
total de 523 fallecidos. 

El dirigente vecinal dijo que la manifestación se convirtió en una “fiesta de 
conciencia” para poner en evidencia que en Dichato “no hay una reconstrucción 
verdadera, sino una reconstrucción de cartón”. 

“Se ha invertido 8.000 millones de pesos (unos 16 millones de dólares) pero 
lamentablemente esa inversión no ha sido para el pueblo”, denunció el dirigente del 
campamento El Molino, donde aún residen más de 2.000 damnificados. 

También en Dichato, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, entregó hoy 
91 nuevas viviendas a damnificados por el terremoto. 

Barra denunció que estas viviendas fueron financiadas por los seguros privados de los 
vecinos y acusó al Gobierno de atribuirse su construcción, aunque el ministro 
descartó esta posibilidad. 



“Son viviendas sociales financiadas por el gobierno”, dijo a los periodistas Pérez 
Mackenna, quien agregó que “la reconstrucción va a buen ritmo entendiendo que es 
una obra de cuatro años”. 

Según cifras del gobierno, las obras de reconstrucción muestran un avance de un 68 
%, aunque en materia de vivienda los trabajos alcanzan un nivel de cumplimiento del 
47%. 

Este lunes se celebrarán misas y ceremonias religiosas en varios puntos del país, 
especialmente en las zonas más castigadas por la catástrofe, para conmemorar los dos 
años del terremoto. 

---------- 

Reconstrucción: Con mediagua de cartón protestan cerca de La Moneda 

"La reconstrucción es de cartón" gritaron los integrantes del Movimiento Nacional 
por una Reconstrucción Justa. A las 21 horas, tienen programada una velatón en 
homenaje a las víctimas del 27-F. 

Lunes 27 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: Felipe Miranda/Nación.cl  

 

Con una mediagua de cartón, un grupo de 40 personas protestó en las cercanías 
del palacio de La Moneda contra la labor del Gobierno en materia de 
reconstrucción, cuando se cumplen 2 años del terremoto y tsunami del 27 de 
febrero de 2010. 

"La reconstrucción es de cartón", reza la estructura, que simboliza a las 
viviendas de emergencia entregadas por el Gobierno y que aún albergan a varios 
chilenos afectados por la mega catástrofe. 

"Hemos hecho una reconstrucción lúdica (…) Me traje casi lo mismo (la casa de 
cartón), y son las mismas debilidades que tienen las casa de verdad que están 
entregando", dijo a Nación.cl José Manuel Díaz, encargado de relaciones 
internacionales de la CUT. 

CRITICAS AL GOBIERNO 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar


 

Los manifestantes iniciaron su protesta en la Plaza de la Ciudadanía, trasladándose 
luego hacia el sector de la sede de la multisindical. 

El grupo cuestiona las cifras entregadas por el Gobierno en materia de recuperación 
post 27-F, y gritó consignas como "la reconstrucción vale callampa". 

“El Gobierno tiene que hacer una reflexión de lo que no se ha cumplido a 2 años del 
terremoto. Y lo que se está cumpliendo es con plata de todos los chilenos, de los 
impuestos, no es plata del Presidente Piñera o de este Gobierno. El Gobierno no tiene 
que hacer uso político de esto", añadió Díaz. 

VELATÓN 

El "Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa" tiene programada para las 
21 horas una velatón en el frontis del palacio de La Moneda, en homenaje a las 
víctimas del 27-F. 

 

---------- 

Andha Chile: Reconstrucción es un "show mediático" 

Roxana Miranda, dirigente del movimiento ciudadano, dijo que esperan mayores 
respuestas por parte de las autoridades para solucionar la situación de los 
damnificados en Dichato. 

Domingo 26 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: UPI  
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La dirigente de la agrupación Andha Chile a Luchar, Roxana Miranda, criticó el 
proceso de reconstrucción, que mañana cumple dos años en recuerdo del 
terremoto y tsunami del 27-F y sostuvo que se ha tratado de un "show mediático" por 
parte de la autoridad. 

"Somos dirigentes hace muchos años y nos parece mal el circo mediático que el 
ministro está haciendo. Nos parece bien que estos pobladores tenga sus casas. 
Nosotros no queremos funar ningún acto, queremos esperar a la autoridad, 
simplemente eso", dijo la Miranda, según lo consignado por Radio Cooperativa. 

ENTREGA 

La vocera realizó estas críticas a minutos de que el ministro de Vivienda, Rodrigo 
Pérez, acompañado del delegado presidencial de Aldeas y Campamentos, Felipe Kast, 
entregara de 91 viviendas en la villa Miramar, en Dichato, región del Biobío. 

Esta es la primera entrega de viviendas del complejo, a dos años del terremoto y 
tsunami que destruyera casi el 80 por ciento de la ciudad, donde hay 900 subsidios de 
vivienda adjudicados, especialmente en el sector del balneario de Dichato. 

------------- 

Cientos de chilenos siguen envueltos en litigios 

Las millonarias deudas post terremoto que aún no saldan inmobiliarias y 
constructoras 

Han pasado dos años desde el 27/F y las vidas de algunos chilenos aún siguen en el 
suelo. Largos y dilatados juicios, falta de viviendas alternativas y nulas soluciones. Se 
trata de aquellos que esperan no sólo que la reconstrucción avance, sino que las 
empresas a las que algún día les entregaron millones de pesos respondan por sus 
departamentos que quedaron inhabitables. 

por Alejandra Carmona y Bernardita García J. 27 de Febrero de 2012 

http://www.elmostrador.cl/autor/alejandracarmonabernarditagarcia/


  

Todos pensaron que fue un milagro. De hecho, fue lo primero que escuchó Mirta 
Peña después del terremoto. Que era un milagro que estuvieran vivos. 

Días antes de esa madrugada del 27 de febrero de 2010, el sacerdote Rodrigo 
Domínguez de la parroquia El Buen Pastor, ubicada en Rodrigo de Araya con Macul, 
había ido a bendecir las dos torres de departamentos del condominio Sol Oriente, en 
el número 2301 de Avenida Macul y 2302 de Exequiel Fernández. 

Por eso, los vecinos pensaron que no había otra explicación para que los dos bloques, 
a pesar del impacto de los 8 grados que habían azotado sus cimientos, siguieran en 
pie. 

“Es como si hubiesen explotado los fierros”, cuenta Mirta retorciendo sus dedos para 
que no queden dudas de lo que trata de explicar. Su departamento, el nº 1202 del 
edificio de Macul, 4 dormitorios, 60 millones de pesos pagados con su jubilación –al 
contado–, sillones dorados, adornos pensados estratégicamente después de toda una 
vida de ahorro, ya no servía para nada. 

Dos años después, su departamento y el resto que completaban ambos edificios, 
siguen inhabitables. No les han devuelto la plata ni entregado condiciones de 
vivienda alternativas. Es la misma realidad en la que quedaron sumergidos cientos de 
chilenos después del terremoto del 27 de febrero. 

Uno de los casos emblemáticos es el de los edificios Don Tristán y Don Luis. El 
primero tenía 36 departamentos; y el segundo, 40. Algunos de los habitantes 
recobraron los dineros invertidos mediante los seguros. Sin embargo, quienes habían 
pagado al contado aún no reciben ninguna respuesta. 



 

Mirta Peña pagó 60 millones de pesos al contado por su departamento en Avenida 
Macul. Hoy no tiene departamento, ni una solución habitacional. Además de perder 
su dinero, debe pagar otro arriendo por $ 210.000.  

“A mí, el banco me devolvió la plata que había puesto de pie. Pero yo había hecho 
mejoras, otras personas perdieron sus automóviles, hay una vecina que incluso no 
pudo solucionar el tema con su banco y sigue pagando dividendo. Nos vendieron un 
edificio de semi lujo y casi perdimos la vida. La primera vez querían darnos 200 mil 
pesos para que nos quedáramos contentos”, reclama Pamela Márquez, propietaria de 
uno de los departamentos de Don Tristán. 

Ambos edificios fueron demolidos, ya que no eran reparables. Actualmente hay una 
investigación penal a cargo del Fiscal Jefe de Maipú y ya se formalizó por estafa a uno 
de los dueños de la empresa constructora Mujica y González, Álvaro Mujica. 

“Antes del terremoto iban todos a saludarnos, era tan hermoso. Había comprado todo 
de nuevo, invertimos plata. Incluso las niñas del aseo del edificio me decían que mi 
departamento era mejor que el piloto. Todo combinaba”, dice Mirta Peña. 

Según fuentes ligadas a la investigación, el Fiscal podría ampliar las formalizaciones 
hacia los representantes de la inmobiliaria (Francisco de Aguirre) y a quienes 
participaron en el proceso de venta. 

El abogado de las víctimas, Alfredo Morgado, señala que la empresa inmobiliaria ha 
efectuado ofertas y propuestas económicas “con el objeto de evitar la persecución de 
la investigación, ampliación de la formalización y ser llevados a juicio oral. Propuesta 
que a la fecha ha sido rechazada por los vecinos, sin perjuicio de que pudieran llegar a 
un acuerdo ante una mejor propuesta”. 

Toda la espera ocurre en un país que tenía una norma clara respecto a las 
responsabilidades en materia de construcción. Los consumidores tienen derecho a 
adquirir viviendas de calidad, por eso existe una regulación especial (Ley de Calidad 
de la Vivienda) que establece el derecho a la garantía con plazos determinados según 
los daños que se presenten en el inmueble nuevo. Las empresas deben responder 
cuando se producen problemas en las terminaciones, durante los primeros 3 años; 
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problemas en las instalaciones durante los primeros 5 años y problemas estructurales 
durante los primeros 10 años desde la compra de la vivienda. Cuando las fallas 
afectan a un conjunto habitacional, existe la posibilidad de ejercer las acciones 
colectivas contempladas en la Ley del Consumidor. 

Sigro y Viva 

Después del terremoto, Mirta Peña debió trasladar todas sus cosas a una nueva 
vivienda. Aunque había pagado los 60 millones de su departamento al contado, ahora 
no cuenta con ese dinero y, además, debe pagar todos los meses un arriendo de $ 
210.000 por otro departamento en Avenida Grecia. “Fue muy fuerte para nosotros. 
Nos dijeron que era lo mejor de Macul y descubrimos que era puro yeso. Se 
reventaron los fierros en el subterráneo y muchos profesionales que vieron los 
edificios dijeron que se redujo el costo de construcción. Afortunadamente teníamos 
vecinos arquitectos, fueron los primeros en hacer un chequeo al edificio”, cuenta 
Mirta, que no ha podido pegar una pestaña desde la madrugada del 27 de febrero. 
Ahora vive amarrada a los 12,5 milígramos de Somno-xr, un inductor del sueño que 
toma para enfrentar el insomnio que padece desde entonces. 

La municipalidad de Macul, con fecha 13 de mayo de 2010, emitió el certificado que 
ordena la demolición de ambas torres; sin embargo, la contraparte pidió que se 
estudiara un nuevo peritaje. Lo que la empresa quiere es poder reparar los 
departamentos y devolverlos a sus dueños. 

 

Esta es una de las fotografías que tomaron los vecinos del condomino Sol Oriente 
después del terremoto.  

La constructora que levantó el proyecto es Sigro; una de las empresas más grandes 
del rubro. Está presente en todos los sectores: infraestructura, oficinas y viviendas 
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residenciales. En el directorio figuran los nombres de Hernán Delorenzo Achondo, 
presidente; Juan de Dios Palma, director; Carlos Alberto, director y Fernando 
Delorenzo, director ejecutivo. Entre sus hitos se cuentan haber construido el edificio 
de Codelco (1985), el hotel Ritz-Carlton (2002) y la Clínica Avansalud (2011). 

Desde su creación en 1982, Sigro ha construido más de 1.700.000 metros cuadrados 
en diversas obras a lo largo del país. Hernán Delorenzo, responde por primera vez a 
un medio de prensa por los cuestionamientos post terremoto. 

“El primer vendedor es la inmobiliaria. La empresa constructora ha sido contratada 
por la inmobiliaria, al igual que fue contratado el calculista, el mecánico de suelo y 
todos los especialistas que intervienen, por lo tanto la inmobiliaria es la que tiene la 
relación contractual con las personas”, señala y suma datos: “No es nuestra 
competencia el proyectar ni revisar proyectos. No somos proyectistas, de manera que 
si existen falencias en algún proyecto, escapan a nuestra responsabilidad”. 

El ingeniero civil cuenta que ambas torres se levantaron con bastante tiempo de 
diferencia, por eso sugiere dónde puede haber estado la falla: “Cuando los problemas 
se repiten, calcados, estamos hablando de un problema de proyecto. Puede estar en el 
cálculo estructural o en la mecánica de suelo, como también puede estar dentro de la 
norma, pero un terremoto de 8,8 también es de un impacto tremendo”. 

-¿Lo que no se entiende es que haya edificios que sí aguantaron y es la 
misma norma? 
-Yo diría que hay algunos calculistas más audaces y otros son más conservadores. 
Después del terremoto la norma se volvió más exigente. 

-¿Y quién le responde a las personas por lo que pagaron?  
-La inmobiliaria está haciendo todos los esfuerzos por revertir la orden de demolición 
y reparar el edificio, que es algo que a todo el mundo le conviene, porque si hay que 
demolerlo la demolición la pagan los propietarios. Si se repara, eso lo paga la 
inmobiliaria. Si yo fuera propietario, creo que lo más inteligente sería apoyar la 
reparación. 

Según Delorenzo, “todos los informes técnicos que se pidieron tanto al Idiem como al 
Dictuc o Cesmec y varios otros, llegaron a la misma conclusión: la primera es que el 
edificio fue construido de acuerdo el proyecto, no se robó el cemento ni ninguna de 
las cosas que se dice. La segunda conclusión es que el edificio es reparable”. 

No piensan lo mismo en la municipalidad de Macul. Roberto Morales, jefe de 
gabinete del municipio, dice que ellos tienen otra conclusión: “Los informes técnicos 
dicen que no es posible y que tienen serias fallas estructurales y que en consecuencia 
para poder habitarlos se requiere su demolición”, asegura y cuenta que el municipio 
contrató a un ingeniero civil estructural que entregó este veredicto. 

“Los daños del edificio son única y exclusivamente consecuencia del terremoto”, 
explica Julio Gamboa, abogado de Numancia, y agrega que: “la responsabilidad de la 
inmobiliaria es haber elegido a los profesionales y encargados de la ejecución de la 
obra, no ha intervenido en los actos que constituyen la base de la responsabilidad. Se 
lo ha encargado a especialistas de primer nivel. De modo que no nos cabe la menor 
duda de que no hay error en los proyectos”. 



El abogado que representa a varias familias afectadas, Hipólito Palavicino, asegura 
que pasados tantos meses de litigio, “la parte deudora apuesta por que la gente se 
aburra, que acepte todo lo que ellos quieren. Les pasaron 100 mil o un millón de 
pesos a algunas personas antes y por eso hay gente que recién está demandando”. 

Lo que la gente quiere no es arreglar el lugar, sino que les devuelvan la plata que 
gastaron. 

“No quiero recordar más ese momento”, dice Mirta. Y sigue: “Mi vida era otra, feliz, 
me sentía tan confiada, recompensada de tantos años de trabajo y dije ‘por fin 
estamos en nuestras casa’. Antes del terremoto iban todos a saludarnos, era tan 
hermoso. Había comprado todo de nuevo, invertimos plata. Incluso las niñas del aseo 
del edificio me decían que mi departamento era mejor que el piloto. Todo 
combinaba”. 

Viña no es un festival 

En la web de la inmobiliaria Numancia, entre sus proyectos realizados aparece 
flamante el edificio Marina del Sol, con sus 9 pisos y 84 departamentos, de entre 
3.500 y 5.500 UF, en perfecto estado. Sin embargo, en la realidad, este inmueble 
construido en 2004 y ubicado entre 1 y 2 poniente con 6 norte en Viña del Mar, se 
encuentra en reparación a causa de los graves daños que sufrió la noche del 27 de 
febrero de 2010. Ante la negativa de la empresa de pagar los arreglos, descartando su 
responsabilidad, el comité de vecinos encargó un informe que determinó que las 
deficiencias de la estructura eran previas a la catástrofe. 

A las 3:15 del 27 de febrero, Nelson Ramírez llegaba a su departamento en el piso 15 
del edificio Marina del Sol. Venía de escuchar a Ricardo Arjona en el Festival de Viña 
del Mar. Cuando empezó el terremoto, acababa de acostarse junto a su esposa, 
mientras sus hijas, suegra y empleada dormían. “Se escuchaba cómo se reventaban 
los aceros y los tabiques”, recuerda. Al salir al pasillo principal, Ramírez se topó con 
un vecino bajando por la escalera y gritando que se incendiaba el piso 19. “Tuvimos 
que bajar, pero un muro de la caja de la escalera se había caído. Amarré a mis niñitas 
para no caernos al aire y empezamos a bajar con mi suegra al hombro”, relata 
Ramírez quien agrega que el contrapeso de uno de los ascensores se rompió y cayó 
sobre la jaula, destrozándola. “Se inundó el primer piso. El agua empezó a subir por 
los ductos de ventilación y a caer hacia la recepción”, explica. Y el incendio en el 
último piso se provocó luego de que, con el movimiento, se soltaran las calderas y se 
golpearan unas con otras. En el estacionamiento, un muro se cayó y aplastó varios 
autos. 



 

En el edificio Marina del Sol de Viña del Mar se reventaron tabiques, muros y pilares 
del edificio. 

El informe solicitado por los vecinos a la empresa Ramón Goldsack y Asociados 
LTDA. dictaminó que: “el diseño estructural del edificio no consideró la inclusión de 
elementos estructurales necesarios para resistir los esfuerzos a que estuvo sometida 
la estructura durante la ocurrencia del sismo del 27 de febrero de 2010 y, por lo tanto, 
presenta en la actualidad una capacidad resistente insuficiente para resistir un 
terremoto de iguales características”. 

Sin embargo, “en la inmobiliaria lo negaron todo, dijeron que estábamos inventando 
estudios. Nos dijeron que estábamos tratando de buscar responsabilidades, 
desligándonos del terremoto, para sacar provecho”, cuenta Arturo Fuentes, miembro 
del comité de vecinos del Marina del Sol. 

Así, los propietarios decididieron presentar una demanda contra Numancia. Como 
prueba, el juez solicitó que se realizara un peritaje judicial al edificio cuyo informe 
reveló hechos que evidenciaron las falencias de la estructura. “Por su solidez implícita 
es dable usar la premisa que el Edificio “Marina del Sol” presenta daños tras el sismo 
de 27 febrero 2010. Según las Normas Oficiales Chilenas, ello no debió ocurrir, de la 
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forma que presenta, en una obra de edificación de las características de este 
inmueble”, concluyó el fiscalizador. 

La inmobiliaria Numancia es propiedad de Basilio López Calleja, uno de los 
empresarios más ilustres de la zona, dueño de las librerías Lápiz López y 
vicepresidente del Club Español de Viña del Mar. Actualmente, la empresa continúa 
negando cualquier responsabilidad en los hechos. “Los daños del edificio son única y 
exclusivamente consecuencia del terremoto”, explica Julio Gamboa, abogado de 
Numancia, y agrega que “la responsabilidad de la inmobiliaria es haber elegido a los 
profesionales y encargados de la ejecución de la obra, no ha intervenido en los actos 
que constituyen la base de la responsabilidad. Se lo ha encargado a especialistas de 
primer nivel. De modo que, no nos cabe la menor duda de que no hay error en los 
proyectos”. 

Cerca de 1.400 millones de pesos se requieren para reparar el inmueble en su 
totalidad, pero la aseguradora de los departamentos asignó alrededor de 300 
millones menos, por lo que los vecinos presentarán un reclamo en la 
Superintendencia de Valores y Seguros. El edificio se encuentra deshabitado y las 
obras de reconstrucción en proceso, mientras los propietarios no saben bien cómo 
terminarán pagando por estas. 

--------- 
 

La Reconstrucción de Papel 
Osvaldo Molina 2012-02-25 
 
Dos años han pasado desde una de las tragedias más grande que ha sufrido Nuestro 
Pueblo. La mirada de todo el mundo comienza a posicionarse sobre los territorios 
mas afectados en la búsqueda de información que le permita tener una noción sobre 
el proceso de reconstrucción. Sin casualidad alguna, nuevamente nos encontramos 
frente a dos versiones, una proveniente desde las mansiones de los gobernantes y 
otra desde las organizaciones de los pobladores damnificados. 
 
Como es de costumbre cuando existe una problemática que afecta al país, el gobierno 
de los empresarios hace uso de su reconocida habilidad con los números y se vuelca a 
levantar y bajar indicadores desde sus lujosas oficinas para poder entregar a la 
opinión publica una cifra que muestre gigantescos avances en la reconstrucción. 
Asegurada la base algorítmica de su autocomplacencia ha destinado cuantiosos 
recursos en el levantamiento de un muro mediático de gigantescas dimensiones con 
la sola finalidad de invisibilizar cualquier intento honesto de mostrar la verdadera 
realidad que se vive en los sectores afectados. Esta estrategia se ha impulsado 
cometiendo la más cruel de las incoherencias al derrochar millones en publicidad 
sobre una reconstrucción que no avanza, gastando en “dibujar soluciones” cuando 
falta tanto por construir. Más absurdo se ve todo el panorama cuando las 
instituciones impulsan inmensas celebraciones en localidades donde no se ha 
entregado una sola vivienda, como en Dichato. 
 
Al otro lado de esta ilusión óptica construida por la mente maligna del “gerente” se 
encuentra el Mundo Popular. Pobladores Damnificados por la tragedia, organizados 
en distintos espacios de lucha y articulados principalmente en el Movimiento 
Nacional por la Reconstrucción Justa de la Federación Nacional de Pobladores, 
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levantan con mucho esfuerzo un balance honesto que refleja la realidad de quienes a 
diario sufren las consecuencias de la catástrofe. Desde este espacio surge también la 
estrategia para la “superación del muro”, un calendario de actividades que no tan solo 
busca conmemorar a la gran cantidad de hermanos perdidos en la tragedia, sino que 
también permita entregar al país una noción real de la situación y así lograr de una 
vez por todas avanzar hacia una Reconstrucción Real. 
 
Después de todos los anuncios, políticas y recursos destinados al proceso de 
reconstrucción, es legítimo preguntarse: ¿Por qué no avanza? 
 
Mirando con un poco de atención, la respuesta parece escribirse sola. En el momento 
de la tragedia, las familias trabajadoras vivieron algo terrible, sufrieron dolorosas 
pérdidas de vidas y vieron desaparecer frente a sus ojos el patrimonio construido por 
toda una vida de esfuerzo. Empresarios, por otro lado, vieron desde su plasma a 
kilómetros de distancia la gran oportunidad de aumentar sus ya exageradas 
ganancias. Con ideas producidas por mentes que solo operan en pesos y dólares, el 
empresariado inescrupuloso acude al instrumento político que le ha pertenecido 
durante las últimas décadas, y le indica una reconstrucción basada en los siguientes 
ejes: 
 
Familias completas habían logrado construir sus vidas en distintas localidades. Estas 
localidades, gracias al esfuerzo de generaciones de trabajadores, se convirtieron en 
territorios de gran valor productivo, cultural y social. Como era de esperarse, no 
demoraron en aparecer los interesados en explotar la riqueza a cualquier costo, y 
aprovecharon esta catastrófica oportunidad, para expulsar de manera sistemática a 
los pobladores y apropiarse de los suelos de mayor valor turístico, patrimonial y 
comercial, utilizando todos los recursos posibles incluyendo las instituciones y las 
normas, que como sabemos están creadas a la medida del capital financiero e 
inmobiliario. 
 
El mercado ve costos y ganancias, no personas. Si las familias requieren una solución 
que no es financieramente rentable para las empresas, el mercado no la resolverá y 
los subsidios entregados solo serán un “vale por” incapaz de ser cobrado. El gobierno, 
estando en conocimiento de esto, se aseguro de entregar por completo la 
reconstrucción al mercado, dejando al Estado las mismas funciones que se le 
entregan a una caja chica: mantener un flujo de dinero al empresario. Como el valor 
principal que mueve estas políticas de estado es el lucro, los recursos destinados a la 
reconstrucción, no son tales, ya que una gran parte de estos son las utilidades que la 
institucionalidad derechista, permite que ilegítimamente se lleven al bolsillo las 
familias mas ricas del país, frente a la impotencia de miles de damnificados que solo 
se les permite mirar y esperar. 
 
Si comparamos las políticas de gobierno para la reconstrucción y las ejecutadas en los 
últimos años en otras áreas nos daremos cuenta de que existen factores comunes 
presentes que no solo son la causa del fracaso o la baja efectividad de estas, sino que 
son principios estructurales de todo el aparato institucional establecido por la 
constitución autoritaria. 
 
El Movimiento Social, entiende que dentro de los marcos establecidos y con los 
intereses de los actuales gobernantes, la reconstrucción justa no ha sido posible, y por 
lo tanto, levantan una lucha que crece de manera sostenida y exponencial, 



aumentando en numero, elevando sus niveles de coordinación y perfeccionando sus 
métodos, ya no tan solo por la solución, sino proyectándose transformaciones 
estructurales que permitan resolver los problemas de fondo para alcanzar el buen 
vivir de todas nuestras familias. 
 
La Federación Nacional de Pobladores realizará su 4º Encuentro Nacional en el 
marco de estas fechas (26 de Febrero) y en una de las localidades más afectadas 
(Dichato). Este encuentro reunirá a dirigentes de todo el territorio donde se 
evaluaran los avances alcanzados en estos últimos meses de lucha territorial y se 
proyectara el trabajo de los miles de pobladores federados para el año 2012. La 
importancia de este evento es evidente por lo que Pobladores Allegados, Deudores 
Habitacionales y Damnificados, coordinaran con creatividad las estrategias ideadas 
desde cada una de las asambleas para derribar con audacia las barreras que se 
interpongan entre los Pobladores y sus Derechos. 
 
Osvaldo Molina 
Movimiento SUR de Pobladores 
Federación Nacional de Pobladores 
--------- 

Encuesta de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN: 

Cerca del 77,6% duda que el Presidente Piñera cumplirá su promesa de 
reconstrucción 

Los habitantes de las aldeas y campamentos, instaladas luego del terremoto y 
tsunami del 27 de febrero de 2010 en la región del Bío-Bío, no confían en los plazos 
señalados por el gobierno. Según Alicia Sánchez, secretaria ejecutiva de la entidad, 
“hasta ahora no existen políticas públicas claras e integradas, ni mecanismos que 
permitan mostrar con transparencia los avances y entregar información adecuada a la 
ciudadanía. Estos déficits, sumados a la lentitud y desorden, llevan a que los 
afectados desconfíen de los plazos anunciados". 

por El Mostrador24 de Febrero de 2012 

 

Cerca de 300 familias, que representan a casi mil personas de las 77 aldeas instaladas 
tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en la región del Bío-Bío, 

http://www.elmostrador.cl/autor/admin/


respondieron a una encuesta que realizó la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN y 
que fue aplicada en el territorio por la ONG Sedej. 

La encuesta sobre “Percepción y situación de la reconstrucción en las aldeas de la 
región del Bío-Bío” es parte del trabajo de monitoreo a la reconstrucción impulsado 
por Acción. 

De acuerdo al sondeo: El 77,6% duda que el Presidente Piñera cumplirá su promesa 
para que antes del invierno del 2012 todas las familias que viven en aldeas hayan 
recibido sus viviendas definitivas o estas estén en notable estado de avance. 

Un 72,3% de los entrevistados señala que se informan a través de sus dirigentes y sólo 
un 14,6% nombra a organismos públicos, como la Seremi de Vivienda, municipios, 
intendencia y otros. 

Al respecto, Alicia Sánchez, secretaria ejecutiva de ACCIÓN, opina que: “la encuesta 
refleja que las mayores debilidades del gobierno para enfrentar la reconstrucción, a 
dos años del terremoto, son la ausencia de un Plan integral que ponga en el centro de 
sus prioridades el resguardo del bien común y el interés público por sobre el interés 
privado, y la falta de espacios de la participación de los actores afectados en la toma 
de decisiones”. 

“Hasta ahora no existen políticas públicas claras e integradas, ni mecanismos que 
permitan mostrar con transparencia los avances y entregar información adecuada a la 
ciudadanía. Estos déficits, sumados a la lentitud y desorden, llevan a que los 
afectados desconfíen de los plazos anunciados”, concluyó. 

Metodología 

Se realizó una entrevista a ciudadanos chilenos mayores de 18 años designados como 
jefes/as de hogar y que habitan en las aldeas de la VIII región seleccionadas que 
responden por sus hogares. Tamaño del universo: 3477 familias distribuidas en 77 
aldeas. Tamaño del error: 95% con varianza máxima. Se realizó entre el 12 de Enero 
al 30 de Enero 2012. 

---------- 

Pobladores y parlamentarios protestaron por "escasa reconstrucción" en Constitución a 
casi dos años del 27/F 



El grupo de personas salió a las calles con banderas negras y gritando consignas 
por la lenta reparación después de terremoto y tsunami que arrasó a la ciudad.  

por Paula Riquelme - 26/02/2012 - 17:06  

 

Esta tarde decenas de personas marcharon vestidas de negro por las calles de 
Constitución en señal de protesta por, dicen, la "escasa reconstrucción" a casi dos 
años del terremoto y tsunami que arrasó con la ciudad. 

A la protesta asistieron cerca de 300 lugareños, quienes al final del recorrido 
desarrollaron un emotivo acto cultural que incluyó un minuto de silencio por las 
víctimas del terremoto. 

Paralelo a esto, las autoridades locales participaban en la ceremonia de postura de la 
primera piedra del memorial de los fallecidos y desaparecidos a raíz del tsunami en la 
isla Orrego. 

En la marcha estuvo presente el senador Andrés Zaldívar, quien señaló que 
"Constitución fue una de las comunas más afectadas por el terremoto y el tsunami y 
la gente se da cuenta que lo que está diciendo el gobierno no es cierto. Aquí había que 
recuperar más de 2000 viviendas. El gobierno prometió recuperar esas viviendas y 
hasta el momento no ha pasado nada, por eso la gente se manifiesta por segundo año 
consecutivo porque está disconforme". 

En relación a la ausencia de autoridades nacionales en Constitución durante la 
presente fecha, el parlamentario agregó que "fue un error del Presidente y de los 
ministros por no haber venido, yo creo que temieron al reclamo de la gente, porque 
aquí faltan muchas viviendas que reconstruir". 

Por su parte, el presidente de vecinos del sector La Poza, Ricardo Hormazábal, dijo 
que " queremos que de una vez por todas se termine con las reuniones infructuosas 
que no nos llevan a ninguna parte. Nos estamos manifestando para decir basta de 
mentiras. Van dos años, seguimos viviendo en las mismas condiciones. En 
Constitución, pasamos de ser prioridad nacional al olvido nacional." 

Hormazábal recordó que "han pasados dos años y nosotros en el sector de la Poza, no 
tenemos terreno para construir." 



La concejala PPD, Guadalupe Muñoz, agregó que "en diciembre del 2010, Piñera 
estuvo aquí prometiendo 1500 soluciones. Hoy día de eso tenemos apenas el 10% por 
eso la gente ha salido a la calle nuevamente a protestar". 

-------- 

Cerca de 26 mil alumnos siguen compartiendo establecimiento a dos años del 27/F 

Se trata de 26 colegios que - desde 2010 - no inician las clases en su recinto original debido 
a los daños que provocó el terremoto y tsunami. Hace un año, la situación afectaba a 33 mil 
alumnos de 50 colegios.  

por Paulina Salazar -  LT - 27/02/2012 - 11:45  

Daño estructural, edificio no habitable y en peligro de derrumbe, fueron algunos de los 
diagnósticos que sufrieron algunos colegios tras el terremoto y tsunami que ocurrió en 2010. 
A dos años de la tragedia, cerca de 26 mil alumnos a nivel nacional siguen compartiendo 
establecimientos (de una matrícula total de 3.3 millones). 

Se trata de 26 colegios que no podrán ingresar a clases nuevamente en su recinto original, 
según datos del Mineduc. En la misma fecha en 2011, la situación afectaba a 33 mil alumnos 
de 50 colegios en el país. 

Una de las regiones más afectadas es la del Maule. Por ejemplo, en Talca hay más de cuatro 
mil alumnos que siguen compartiendo establecimientos desde 2010: Escuela José Manuel 
Balmaceda, Carlos Salinas Lagos y Nemesio Antúnez. 

"Estos colegios están en condición de albergados hace dos años, no descartamos la posibilidad 
de fusionar alguno de estos recintos pero por ahora funcionan con doble jornada escolar: uno 
en la tarde y otro en la mañana", explicó a La Tercera el jefe de Educación de la comuna, 
Carlos Montero. 

Asimismo, la autoridad aclaró que si bien no es el mejor contexto "no estamos tan hacinados", 
explicando que una de las soluciones fue agregar al lado del recinto Carlos Salinas, 9 aulas 
modulares. "Sabemos que no son las mejores condiciones pero es una forma de sobrepasar 
esto hasta que tengamos las construcciones definitivas en 2014". 

Una de las opciones para enfrentar el hacinamiento y evitar la calidad de "fusionados", son las 
escuelas modulares. Bien lo saben en Constitución donde los 600 alumnos de la Escuela 
Henrique Tonn ingresarán por segundo año consecutivo a un espacio modular con 22 salas. 

Una realidad similar viven los 130 estudiantes del único colegio de Juan Fernández, que 
comparten 6 salas en un espacio de 613 metros cuadrados construidos. "El tema de la 
reconstrucción ha sido bastante lenta aún no tenemos zanjado el terreno, ni siquiera está 
licitado", aclaró a La Tercera la directora y jefa de Educación, Cristina Riquelme. 

Los alumnos de primero básico a cuarto medio continúan en doble jornada escolar, "están en 
mucha desventaja al no tener Jornada Escolar completa. Veníamos en una ascendente de 
buenos resultados y esto nos ha traído grandes problemas, aparte del tema emocional. Antes 



trabajábamos en un colegio amplio con comodidades y hoy ni siquiera tenemos los espacios 
mínimos para el recreo". 

-------- 

Titular de Vivienda se defiende señalando que llevar un 47% de avance 
es 'razonable' 

Damnificados por terremoto acusan que la reconstrucción es “una gran 
mentira” 

"El show mediático que estamos viendo en Dichato es un show que tiene como fin 
tapar la no reconstrucción", sostuvo la coordinadora del Movimiento Nacional por la 
Reconstrucción Justa y dirigenta de Dichato, Lorena Arce. En tanto, el ministro del 
sector, Rodrigo Pérez Mackenna, desestimó las críticas de la oposición que acusan 
lentitud y poca claridad en cuanto a los avances. “Lento respecto de qué, hay que 
entender que este proceso va a tomar los cuatro años del Gobierno del Presidente, y si 
lo hacemos en cuatro años va a ser un hito importante”, hizo hincapié. 

por El Mostrador14 de Febrero de 2012  

  

La coordinadora del “Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa” y dirigenta 
de Dichato, Lorena Arce, calificó como una “tremenda mentira” la campaña del 
Gobierno, por cuanto sólo se ha enfocado en aldeas y campamentos, y no en el resto 
de los afectados. 

En entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo que: “cuando hablamos de los 
afectados del terremoto, estamos hablando de Dichato, de Llico, de Talca, de 
Constitución, estamos hablando que la reconstrucción es una tremenda mentira”. 

“Cuando ellos hablan de reconstrucción se enfoca en un 10 por ciento que está 
principalmente en campamentos, pero dejan de lado a la gente que tenía sitios 
residentes, a los que son arrendatarios, dejan de lado a las zonas rurales y a los que 
tuvieron una segunda residencia”, agregó la dirigenta. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/


“El show mediático que estamos viendo en Dichato es un show que tiene como fin 
tapar la no reconstrucción”, acotó Arce. 

Al respecto, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, indicó en entrevista 
con Radio Agricultura que llevar un 47% de avance en materia de casas y servicios 
habitacionales es “razonable” en relación a los daños causados por el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero de 2010. 

“Estamos con un ritmo de actividad que es muy importante”, exclamó el secretario de 
Estado, que además desestimó las críticas de la oposición, pues acusan lentitud y 
poca claridad en cuanto a los avances. 

“Lento respecto de qué, hay que entender que este proceso va a tomar los cuatro años 
del Gobierno del Presidente, y si lo hacemos en cuatro años va a ser un hito 
importante”, respondió la autoridad. 

“Podemos decir que un 61% de los damnificados tienen su obra terminada o iniciada 
(…) Hemos trabajado intensamente con el objetivo de lograr la meta de hacerlo en 
cuatro años, por lo tanto llevar un 47% a estas alturas me parece que transcurrido un 
47% del tiempo es razonable. La meta que tenemos que cumplir es que el 100% de la 
reconstrucción termine al cuarto año del gobierno del presidente Piñera, y vamos a 
hacer lo humanamente posible para que esas 220 mil obras estén iniciadas lo antes 
posible”, concluyó. 

---------- 

Gobierno entrega 91 casas definitivas para vecinos de Dichato a casi dos 
años del 27/F  

Según el ministro de Vivienda, la entrega conllevó una inversión de 
$1300 millones y "fue costeada por el gobierno no por seguros", aclaró. 

26/02/2012 - 13:26  

A casi dos años del terremoto y tsunami que arrasó a la localidad costera de Dichato, 
el gobierno entregó esta mañana 91 casas definitivas para los vecinos del sector. 

A juicio del gobierno es un gran paso haberle dado solución a las mediaguas. Así lo 
entiende el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, quien 
explicó que "se pavimentó por completo Dichato y se recuperó el mobiliario urbano. 
La reconstrucción va a buen ritmo, vamos a generar admiración si logramos terminar 
y hacerlo en cuatros años", explicó a Cooperativa. 

Asimismo, salió al paso de las críticas de las locatarias de la aldea que acusaron que 
las 91 viviendas no son obra del gobierno si no mpas bien de los seguros implicados. 
"No sé de donde Salió eso. Esto le costó al gobierno $1300 millones. Son viviendas 
sociales financiadas por todos los chilenos", dijo al medio. 

--------- 



 

Ministro de Vivienda acusa "aprovechamiento político" en críticas a 
reconstrucción 

Rodrigo Pérez Mackenna señaló que existe una "tergiverzación" de las cifras en esta 
materia. 

Domingo 26 de febrero de 2012| por Nación.cl - foto: UPI  

 

El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, afimró que existe un "aprovechamiento 
político" en las críticas que se formulan en el proceso de reconstrucción, señalando 
que se aplica una "tergiversación" en la materia. 

"Hay algunos que señalan que la reconstrucción en materia de vivienda va en un 10%. 
Obviamente esa es una tergiversación de las cifras, es una mirada muy parcial y yo 
lamento que se trate de hacer aprovechamiento político", dijo la autoridad a Radio 
Cooperativa. 

De esta forma, Pérez Mackenna salió al paso por las discrepaciones en las cifras, en 
que el avance de la reconstrucción es de un 47%, sin embargo, el Observatorio de 
la Reconstrucción de la Universidad de Chile sostuvo que éste apenas alcanza 
el 10%. 

-------- 

 
 

Calendario de Movilizaciones del Movimiento 
Nacional por la Reconstrucción Justa 
A DOS AÑOS DEL TERREMOTO 
LOS POBLADORES NO TIENEN 
NADA QUE CELEBRAR 

2012-02-15 
“El Movimiento Nacional por la 
Reconstrucción Justa agrupado en la 
Federación Nacional de Pobladores, 
convoca al conjunto de las actividades 
nacionales en conmemoración a los dos 
años del Terremoto y Tsunami que tiene 
sin Casa ni Abrigo a los damnificados de 
Chile” 

http://www.lanacion.cl/cgi-bin/prontus_search.cgi?search_prontus=noticias&search_texto=Nación.cl&Buscar=Buscar


 
Debido a que el 27 de febrero se conmemoran dos años del terremoto, diversas 
organizaciones de Damnificados y Pobladores, se reunirán los días 25, 26 y 27 de 
Febrero en la Ciudad de Dichato y en diversas comunas del país para denunciar, que 
la Reconstrucción publicitada por el Gobierno de Sebastián Piñera es una mentira y 
que quedó en el aire, aún miles de chilenos y chilenas están esperando por ella.  
 
El actual Gobierno se empeña por diversos medios en decir al País que la 
reconstrucción es prácticamente un hecho, que los subsidios fueron entregados y que 
todo marcha “muy bien”. Desde nuestras acciones a lo largo de Chile, en la unidad de 
los pobladores, queremos informar al País que el actual Gobierno MIENTE y, lo que 
es peor, gasta nuestros recursos económicos en Festivales y publicidad en alimentar 
una ficción muy alejada de la realidad. 

Chile cuenta con los recursos para una Reconstrucción Justa, pero su pésima 
administración y la tendencia a privatizar nuestras necesidades nos obliga a 
movilizarnos a nivel nacional. Cada medida implementada en la falsa reconstrucción 
no ha contado con la participación de los damnificados ni ciudadanos.  
 
A dos años del terremoto, se ha reconstruido menos del 10% de las viviendas 
destruidas, hemos sufrido subsidios miserables, la carencia de viviendas dignas y nos 
hemos encontrado, en respuesta a nuestras demandas, con expropiaciones injustas 
que facilitan el negocio de inmobiliarias en las zonas costeras. 
 
Hacemos un llamado a cada damnificado, a cada ciudadano y ciudadana de nuestro 
País a solidarizar con los que sufren el desconcierto y la desesperanza de haberlo 
perdido todo. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no creer las mentiras del 
Gobierno y sumarse a las actividades de denuncia y conmemoración que convocamos. 
 
Finalmente, informamos que estamos impulsando una Consulta Ciudadana que 
daremos inicio desde nuestras organizaciones para que todos manifestemos el sentir 
frente a la Reconstrucción. 

 

De Santiago participan organizaciones tales como a la Asamblea de Vecinos de Villa 
Olímpica; Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay; Escuela Taller de Artes y Oficios 
Fermín Vivaceta y el Comité de Vivienda Integración Latinoamericana. 
 
En San Fernando contamos con el respaldo de “La Mirada de San Hernán”, en Curicó 

El Movimiento Nacional Por la Reconstrucción Justa, MNRJ es 
Integrante de la Federación Nacional de Pobladores 



con la Población Santos Martínez. De Talca se han sumado el Movimiento Ciudadano 
Talca con tod@s, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Sur Poniente; y la 
Agrupación de Comités Por una Vivienda en mi Barrio. 
 
En Constitución se ha unido la Agrupación de Damnificados; el Grupo Juvenil 
CONSTT, el Concejo de Organizaciones Sociales y la agrupación “Mauchos Presentes” 
y la Aldea 27 febrero. 
 
También nos acompañan la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Cauquenes, los 
vecinos del Campamento El Molino de Dichato, el Movimiento Ciudadano asamblea 
de Dichato MCAD y la Red Construyamos de Concepción, Coronel , Chiguayante, 
Llico, Tubul , Arauco. 
 
La mayor parte de estas organizaciones se conformó después del terremoto del 27 F 
para enfrentar de forma colectiva las necesidades inmediatas de los damnificados en 
sus respectivas localidades. El MNRJ nace de la necesidad de estas organizaciones de 
dar respuestas a nivel nacional y de forma unitaria y propositiva a las políticas 
gubernamentales en materia de reconstrucción. Para dar vida a esta organización, 
nos reunimos mensualmente en alguna localidad 
 
En esta construcción popular, democrática, participativa y en función de fortalecer su 
carácter propositivo, el MNRJ ha contado con el apoyo técnico de diversas entidades 
y organizaciones sociales ,entre las que se cuentan Democracia para Chile, el 
Observatorio de la Reconstrucción INVI (Universidad de Chile); Hábitat 
International Coalition (HIC); Agrupación Ancho Camino, Fundación Patrimonio 
Nuestro, SUR Corporación y ONG Reconstruye de Santiago; ONG SURMAULE de 
Talca , Habitat para la Humanidad.( HPH) 
 
Como MNRJ hemos sostenido reuniones con el Ministerio de vivienda, fallidas mesas 
de trabajo con el ministerio de vivienda a nivel nacional y local, hemos entregados 
innumerables propuestas y petitorios al Gobierno, solicitamos siempre reuniones 
tanto con la comisión de vivienda tanto de diputados como del senado de 
reconstrucción, todos estas gestiones con escasos resultados en la concreción. 
 
Hemos confiado y seguido todos los conductos regulares para ser escuchados, pero 
frente a la indiferencia y apatía del gobierno por solucionar las problemáticas 
asociadas a la reconstrucción, nos hemos visto obligados a realizar ciertas acciones 
estratégicas con el fin de ser escuchados y poner el tema en agenda. Es así como 
hemos realizados manifestaciones, actuando localmente para ser tomados en cuenta 
a nivel central. Entendemos el valor de las manifestaciones pacíficas, por ello hemos 
realizados ocupaciones de los SERVIU regionales, tomas de carreteras y actos locales. 
Algunas de estas acciones lograron repercusión nacional como es el caso del llamado 
Dichatazo. 
 



Seguiremos en este camino, fortaleciendo nuestras organizaciones y combinando el 
diálogo con la movilización. El MNRJ es una plataforma mediática, informativa, 
técnica y muy activa que no descansará hasta conseguir que nuestras localidades 
puedan visibilizarse a nivel nacional. 

CALENDARIO NACIONAL 
 
25 FEBRERO 2012 12:00 HRS 
 
- LANZAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE RECONSTRUCCIÓN A 
NIVEL NACIONAL EN DICHATO (Plebiscito Presencial y Online)  
Ver votociudadano.cl 
 
25 FEBRERO 2012 
- AMPLIADO FEDERACIÓN NACIONAL DE POBLADORES - FENAPO EN 
DICHATO 
 
26 FEBRERO 2012 
- ACTIVIDADES LOCALES 
 
27 FEBRERO 2012 21:00 HRS 
- VELATON EN LAS AFUERAS DE LA MONEDA EN SANTIAGO 

CALENDARIO ACTIVIDADES LOCALES 
 
DICHATO 
 
Día 25 
6:00 - 10:00 Recepción de participantes y 
desayuno, en Centro Cultural y 
restaurante PEZ AZUL, en Pedro Aguirre 
Cerda Nº 150, en sector de Litril. 
 
10:30 - 12:00 hrs. Inicio ampliado 
FENAPO. 
 
12:00- 13:00 Conferencia de Prensa en 
sede del Movimiento Ciudadano Asamblea 
de Dichato (MCAD), en Daniel Vera Nº 
850, paseo peatonal. Se debe considerar 
un vocero o vocera por organización. 
 
13:00 - 15:00 Almuerzo en PEZ AZUL 
 
15:00 - 22: 00 (Se propone) Ampliado de 
la Federación Nacional de Pobladores, la 
hora de término de esta actividad queda 
según los requerimientos del ampliado. 
 
22:00 Junta en el Pez Azul y tocata de 
camaradería 

http://www.votociudadano.cl/sitio/wordpress/


 
Día 26 
9:00 - 10:00 Desayuno en PEZ AZUL 
 
10:00 - 11:30 Charla Ley Hinzpeter. 
 
11:30 - 13:00 Espacio dedicado a la Vía Popular y de los Pueblos a la Constituyente 
 
13:00 - 15:00 Almuerzo en PEZ AZUL 
 
15:20 Marchamos hasta el PEZ AZUL, con un recorrido por Dichato, para terminar 
con un acto central. 
 
17:00 Acto central, Oradores, declaración conjunta y actos musicales, Santiago del 
Nuevo Extremo 
 
Villa Olímpica ( SANTIAGO ) 
 
Día 26 de Febrero:. 
11 am: Conferencia de prensa 
 
12 am: Consulta ciudadana de la Reconstrucción. 
 
17 pm: Pasacalle 
 
17.30-20.30 hrs: Actividad para Niños. ¿Cómo me gustaría mi barrio? . Dibujos 
infantiles / globos / Monos gigantes. 
 
18.00 hrs: Termina consulta Ciudadana sobre Reconstrucción 
 
-Completada / Mote con huesillos para la comunidad. 
 
19 hrs: Liturgia 
 
20.30 hrs: Discurso con fotos proyectadas /Acto central con artistas de la Villa /Con 
dibujos de los niños 
 
*Imágenes de Deptos dañados e hitos post terremoto..etc  
 
Barrio Yungay ( Santiago ) 
 
25 Febrero 2012 
11: 00 hrs Consulta Ciudadana sobre Reconstrucción (Plebiscito) en Feria de 
Martinez de Rosas; 
 
26 Febrero 2012 : 
11.00 hrs Consulta Ciudadana sobre Reconstrucción (Plebiscito) en Feria de 
Esperanza. 
 
Durante el día : Actividades en General. 
 



27 Febrero 
21: 00 hrs Velaton 
 
CALETA DE LLICO ( ARAUCO ) 
 
27 DE FEBRERO 19 :00 HRS A 23:00 HRS 
• Grupo de Hip-Hop "Sololísen" 
 
• Javier Santibáñez Trovador 
 
• Hugo Alfredo - Escobar Keilendt con su monologo Negro 
 
• Lectura de Poemas a cargo de Berta Alarcón Lincopi 
 
• Grupo de Blues "Yetablues" 
 
• Videos de Tsunami y reportajes 
 
• Tania Salas carioca 
 
• Grupo de Reggaeton "Los Reggeflay" 
 
“Dos años de Reconstrucción - Donde la viste!!” 
 
CONSTITUCIÓN 
 
26 Febrero 2012 
- 12:00 hrs: Ceremonia Ecumenica en Recuerdo de las victimas del Terremoto y 
Tsunami 
 
- 20:00 hrs: Marcha y Acto político de denuncia del lento proceso y avance de la 
Reconstrucción 
 
(Se realizaran diferentes actos conmemorativos en los diferentes Sectores de la 
Ciudad de Constitución, Cerro Ohiggins, La Poza, y otras.) 
 
- 01:00 Hrs Madrugada: Vigilia que realizaremos en el Borde Rio frente a la Isla 
Orrego para acompañar a los familiares de las victimas y los desaparecidos. 
- Constitución se sumara a la Consulta ciudadana sobre Reconstrucción. 
 
TALCA 
 
Domingo 26: 
Vigilia Santuario de la población Manuel Larraín, con presencia del hermano Guido 
Gossen. 
 
Lunes 27, 
La Agrupación de Mujeres del Maule se instalara con 2 mesas de votación en Talca 
 
1 mesa de votación en Curicó para Consulta Ciudadana sobre Reconstrucción. 
 



9:00 hrs : Desayunó comunitario a las afueras de SERVIU (llevaran una mediagua 
con presencia de todos/as los/as damnificados/as), 
 
12:00 HRS:Punto de prensa en Serviu (7 oriente 2 y 3 sur)Hablan los/as voceros/as 
de los comités 
 
20:00 HRS: Liturgia en el barrio Las Concentradas o Manuel Larraín. 
 
- El grupo musical “Los Liguetes” y músicos locales. 
 
- Ir todos/as de negro. 
 
 
A UN AÑO DEL TERREMOTO, CONSTRUIMOS NUESTRA UNIDAD Y DIGNIDAD 
 

----------- 

Damnificados por el tsunami no quieren pasar otro invierno en 
mediaguas 

Dichato en pie de guerra por lento proceso de reconstrucción 

Las 778 familias que habitan en el campamento El Molino acusan que el gobierno no 
está dando la celeridad que se necesita para que ese sector turístico de la región del 
Bío Bío vuelva a ser lo que fue. El fin de semana protagonizaron una manifestación 
que fue disuelta por Carabineros luego que el intendente Víctor Lobos suspendiera 
una reunión con los vecinos. Esta noche, además, el programa Informe Especial de 
TVN mostrará la realidad que han debido enfrentar los dichatinos; y lo lejana que se 
encuentra una solución definitiva. 

por El Mostrador8 de Julio de 2011 

  

En pie de guerra están los habitantes del campamento EL Molino de Dichato por los 
escasos avances en el proceso de reconstrucción de ese balneario de la Región del Bío 

http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=11245
http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/


Bío, que resultó devastado por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 
2010. 

Tanto es así que el fin de semana perdieron la paciencia y protagonizaron una 
manifestación en la que bloquearon el camino de acceso, lo que llevó a Carabineros a 
disolver la protesta deteniendo a varios dirigentes y utilizando un carro lanzaaguas y 
bombas lacrimógenas. Esto indignó a las 778 familias que residen en las mediaguas 
de emergencia y llevó este lunes al alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, a estudiar 
posibles acciones legales por el a su juicio desmedido accionar de la policía 
uniformada. 

La manifestación, en la que varios vecinos bloquearon el acceso a la caleta de Dichato 
se produjo luego que el intendente Víctor Lobos desistiera de concurrir a una reunión 
con los vecinos que estaba programada para el viernes 15 de este mes. 

La cita, sin embargo, se concretó este lunes. En la oportunidad el jefe regional afirmó 
que llegaba en “son de paz”, mientras que los damnificados por el tsunami le 
solicitaron soluciones rápidas y le expresaron que no están dispuestos a pasar otro 
invierno en viviendas de emergencia. 

La vocera de los habitantes de El Molino, Pilar Cartes, dijo a la radio Bío Bío que “la 
comunidad se ha manifestado tras sufrir una reconstrucción aletargada y con falta de 
credibilidad del gobierno, que no se ha hecho responsable de lo que sucedió”. 

También puso en tela de juicio lo señalado por el propio jefe de Estado en su cuenta 
pública del 21 de mayo y donde calificó de “histórico” el proceso de reconstrucción, lo 
cual, según la dirigenta, es algo que no ha sucedido en Dichato. 

Las autoridades han planteado dos soluciones habitacionales para los damnificados. 
Una es la construcción de nuevas viviendas frente al lugar donde se encuentra en la 
actualidad el campamento El Molino. La segunda solución es la construcción de 
edificios de departamentos en el plano, y está orientada a quienes pretenden volver a 
vivir frente al mar, aunque esta vez en altura. 

En medio del descontento de los vecinos, el programa Informe Especial de TVN 
transmitirá esta noche un programa dedicado precisamente a la lentitud de la 
reconstrucción en esa zona. 

El capítulo ahondará en las precarias condiciones que han debido soportar los 
dichatinos después de perderlo todo y los perjuicios económicos y la caída del 
turismo en la zona a consecuencia a la falta de celeridad en las obras. 

 
-------------- 
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