
                                                    

 
Terremoto en Chile 
Declaración de Las Armas de la Crítica. LAC. 1 marzo 2010 

Tras catástrofe natural, declaramos: 
 

1.- A las 3:30 de la mañana, del día 27 de febrero, se produjo uno de los terremotos más fuertes, 
de casi grado 9, que se hizo sentir con toda violencia en gran parte de las regiones de centro-sur 
de Chile. Hasta el momento, ya van más de 700 fallecidos y se siguen sumando. Pasadas las 
horas, el gobierno se vio en la obligación de decretar "zona de catástrofe" a muchas de las 
regiones afectadas y a movilizar sus fuerzas para pensar un "plan de reconstrucción". Tras la 
catástrofe, que dejó a millones de trabajadores y pobres, sin agua, electricidad y abastecimiento, 
es muy probable que se desarrolle una crisis social.  
  
2.- La situación ha afectado casi en su totalidad a las infraestructuras de las comunas obreras y 
pobres. Los focos de saqueos por parte de estos sectores afectados, ya se empiezan a desatar, 
principalmente en Concepción, una de las regiones más asoladas. Los políticos patronales, la 
derecha y la concertación, que aún es gobierno, están movilizando a los efectivos represivos, de 
policías y militares, para resguardar la propiedad privada de los empresarios que son dueños de 
supermercados, que mantienen gran parte de sus locales cerrados. El gobierno hace algunas 
horas anunció "estado de excepción" en la región del Maule y Bio-Bio durante un mes, esto es, 
que se suspenden las libertades democráticas y las Fuerzas Armadas  se hace totalmente cargo de 
la situación, de la administración de las regiones, del abastecimiento y de la "seguridad 
nacional", además de haber un toque de queda. Esta medida atenta directamente contra los 
trabajadores y el pueblo pobre, que ya preanuncia la entrada de la derecha al gobierno con mayor 
represión y la entrada de las Fuerzas Armas como un actor en la situación política nacional. 
  
3.- Desde Las Armas de la Crítica rechazamos todos tipo de represión y criminalización al 
pueblo trabajador y pobre, que dada la situación de corte de agua, electricidad y distribución de 
recursos básicos, se ve obligado a ingresar a locales que están acaparando mercadería. A 
diferencia de la concertación y la derecha, creemos que la crisis social no es culpa solamente de 
una "consecuencia natural", sino también de la desigualdad que ellos mismos mantienen; la 
infraestructura de los barrios obreros y pobres, construidas precariamente por las empresas 
inmobiliarias que a toda costa buscan reducir costos construyen viviendas precarias, son las que 
de peor forma aguantaron el movimiento telúrico. Los organismos estudiantiles, en solidaridad 
con la clase obrera y el pueblo pobre, deben actuar de manera conjunta con sus organizaciones, 
como la CUT y las distintas juntas de vecinos. Las distintas federaciones universitarias deben 
mostrar toda su fuerza organizativa, llamando a asambleas abiertas, para realizar un trabajo de 
distribución de productos básicos, directamente a las juntas vecinales. Cómo estudiantes 
debemos luchar por un plan de reconstrucción, distribución y salud, en coordinación con la clase 
obrera y los pobres, con financiamiento directo del Estado y los empresarios que se han lucrado a 
costa de las miserias, para demostrar que la militarización de muchas regiones, es innecesaria y 



un verdadero ataque hacia la clase obrera y el pueblo pobre. Sólo de esta forma podremos 
resolver de manera efectiva la desgracia social, con una política de unidad con la clase 
trabajadora, sin ninguna confianza con el gobierno, la concertación y la derecha, los cuales 
legitiman y profundizan la desigualdad. 
  
¡Unidad Obrera-Estudiantil frente a las consecuencias del desastre! 
¡Abajo el Estado de Excepción! 
¡Por comités estudiantiles en coordinación con las organizaciones sindicales y sociales, para 
solidarizar con los damnificados! 
  
- Las Armas de la Crítica - 
Agrupación de estudiantes militantes de Clase Contra Clase e independientes, 1 de Marzo de 
2010 
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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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