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ANTOFAGASTA, Chile, Diciembre 11 de 2007 

 

Estimados amigos del Grupo RADIUS de Tijuana, 

Junto con saludarles a todos cordialmente, desearles el 

mayor de los éxitos y felicitarles por el excelente trabajo que realizan, quisiera tomar 

algo de su tiempo en esta nueva reunión, para comentarles sobre los efectos y 

lecciones que nos dejó el reciente terremoto registrado en Chile el pasado 14 de 

noviembre a las 12:41 P.M. de ese día. 

De pronto, parece que 10 años no han servido de nada 

para construir ciudades más seguras a nuestro alrededor y, les comento esto, porque 

desde que inició RADIUS en Chile a fines de 1997 y, específicamente en Antofagasta, 

nos hemos preocupado de hacer más segura esta ciudad, pero no las otras que le 

circundan, como Tocopilla. 

    Los costos del terremoto de magnitud 7.7, golpeó fuerte a 

la Región de Antofagasta y, más específicamente, a Tocopilla, que quedó devastada en 

un 80%, según los últimos catastros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  (MINVU). 

    De manera global, el impacto del terremoto significó el 

pánico generalizado en las distintas localidades y, especialmente, en las zonas 

costeras. Ello por varias razones, primero, porque desde el año 2001, la Dirección 

Regional de Emergencia (OREMI), se preocupó de instruir a la gente del riesgo de 

tsunami y sus impactos en Antofagasta, Tocopilla y Mejillones. Esto implicó una serie 

de simulacros de gran envergadura, especialmente en la ciudad de Antofagasta, cuyo 

nivel de inundabilidad es del 13%, pero en ningún momento, se consideró el hecho 

que este fenómeno es resultado en la mayoría de las veces de un terremoto, por 

tanto, como campaña de prevención resultaba interesante, pero carecía de estrategias 

comunicacionales y educacionales que le sirvieran de manera más adecuada a las 

personas, a fin de evitar el pánico.  

    Segundo, la falta de educación y la persistencia del tema 

del tsunami en los medios de comunicación como tema de interés, llevó a las personas 

a olvidarse de alguna manera de los impactos del terremoto y se acrecentaron sus 

temores por el tsunami. 
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    De la misma forma y, como parte de los simulacros 

masivos de tsunami, el Gobierno Regional de Antofagasta, invirtió poco más de 400 mil 

dólares en la compra de alarmas ante posibles tsunamis y entrenó a la gente a 

reaccionar ante esta sirena y posterior aviso de tsunami, mediante megáfonos.  

El día del terremoto, no se encontraba el Director 

Regional de Emergencia y Protección Civil y, la Intendenta, la máxima autoridad 

regional, asumió la dirección y coordinación de la emergencia, saliendo a las calles con 

“megáfonos y alarmas” para avisarle a la gente que “mantuviera la calma porque NO 

había riesgo de TSUNAMI”. Lo que no se consideró, es que cuando las personas están 

en estado de pánico escuchan sólo lo que quieren escuchar, su decodificación de la 

información es menor, y eso, provocó gran caos en Antofagasta, sumado al hecho, que 

habían sido concienciados que al escuchar una alarma y luego a las autoridades dando 

alerta de tsunami a través de megáfonos, debían abandonar sus viviendas hacia zona 

más seguras, y así lo hicieron. Lo que tuvo un costo político relevante y que significó la 

renuncia de la Señora Marcela Hernando, Intendenta, hasta ese momento de la 

Segunda Región de Antofagasta. 

La Segunda Región de Antofagasta es conocida como la 

capitla minera de Chile. Respecto de las pérdidas económicas en la minería, asociadas 

al terremoto, éstas alcanzaron los US$ 20 millones, de acuerdo a la Sociedad Nacional 

de Minería (SONAMI), que reúne e los pequeños y medianos mineros. 

En esta zona, se concentra el 67% de la producción de 

cobre nacional, por lo que las pérdidas del país durante las 8 horas que duró el apagón 

generado por el terremoto fue significativo, aunque las grandes compañías mineras 

lograron enfrentar bien la crisis. 

Respecto de los daños, estos no dejaron de ser menores, 

especialmente, en lo que concierne a las localidades de Tocopilla, María Elena y 

Baquedano. Lo que parecía ser otro sismo de importancia para la zona, se transformó 

en un desastre, luego que las primeras comunicaciones dieran cuenta de los 

devastadores efectos del sismo en estas tres localidades, siendo Tocopilla la más 

afectada. 

La primera información daba cuenta que el Hospital de 

Tocopilla se habia derrumbado junto a la Comisaría de Carabineros y, al menos, el 70% 

de la ciudad se encontraba en el suelo como consecuencia del terremoto. A la fecha, 
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las personas continuan durmiendo en carpas y ya casi se cumple un mes desde el 

terremoto.  

De lo que se mantuvo en pie en Tocopilla, un 30% está 

destinado a demolerse antes de finalizar el mes de diciembre, ello, por la mala calidad 

constructiva, la antigüedad de las viviendas y otras construcciones que están en peligro 

de derrumbe. Lo que implica construir una nueva ciudad para los damnificados del 

terremoto por un costo estimado de US$ 100 millones sólo para la reconstrucción de 

las viviendas.  

Según la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia 

Poblete, para acceder a un nuevo hogar, los tocopillanos cuyas viviendas resultaron 

destruidas "no necesitarán tener ahorro mínimo previo, ni ficha de protección social", 

y cuyas casas no deberán ser canceladas si alcanzan un valor tope de hasta 374 UF, 

equivalentes a 15 mil dólares. 

 

En el caso de las cerca de 3.700 familias, cuyas viviendas 

fueron destruidas, contarán con una gama de subsidios, para emplazar sus futuros 

hogares, ya sea en los sitios originales de sus viviendas o en nuevos terrenos que no 

representen riesgo y siempre y cuando posean títulos de propiedad, de manera de 

cumplir con la Ley de reconstrucciones que sólo otorga subsidios a los propietarios de 

los inmuebles y terrenos que se encuentren en las zonas devastadas. 

 

    Los inmuebles, de acuerdo al compromiso de ese 

Ministerio, cumplirán exigentes estándares de calidad, serán antisísmicos, y tendrán 

dos dormitorios como mínimo, cocina, baño y comedor, con la posibilidad de ampliar 

dicha casa a cuatro dormitorios, y en ese aspecto, ya se esta favoreciendo la 

autoconstrucción que facilitó el masivo daño estructural que dejó el pasado terremoto. 

 

En el caso de las casi 3.200 familias, cuyas casas sufrieron 

distinto tipo de daño, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional, aportarán los 

recursos necesarios, para apoyar su reparación, a través de subsidios. 

 

En cuanto a los nuevos terrenos situados en zonas 

catalogadas de seguridad, se ha avanzado en la identificación de áreas para levantar 

conjuntos de viviendas. Estos están siendo ubicados, con disponibilidad, en la zona 

Norte de Tocopilla, de buena calidad de suelo, pero con altas pendientes. 

 

Del mismo modo, en la localidad de Baquedano, ubicada 

a unos 80 kilómetros al NortEste de Antofagasta, el 50% de las viviendas serán 
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demolidas en un plazo no mayor a 30 días. Es decir, antes de iniciar el año 2008, 

deberán comenzar los trabajos de demolición. 

 

Respecto de María Elena, otra localidad afectada, y la 

única salitrera funcionando en Chile, se ha considerado pagar a cada propietario la 

suma de 3 mil dólares para que abandonen el poblado, a pesar del compromiso de la 

Empresa propietaria con la Presidenta de la República de reconstruir la ciudad. Lo 

anterior ya esta generando problemas sociales y de migración que preocupan a las 

autoridades regionales interinas. 

 

Sumado a todo lo anterior, es relevante dejar de 

manifiesto que el terremoto en sí, generó una serie de problemas que, aún a pesar del 

transcurso de las semanas no han podido superarse. La autoconstrucción y la baja 

calidad de los materiales o la antigüedad de las viviendas y la falta de inversion, 

provocó una gran devastación. Tocopilla es una ciudad que desde hace años ha 

comenzado a sufrir la migración de sus habitantes en busca de mejores expectativas 

laborales, ya que se trata de una localidad dedicada a la pequeña minería y a la pesca 

artesanal, es decir, no es una una zona productiva y hasta ahora sólo fue postergada, 

de ahí también que el impacto del terremoto haya sido mayor. A menos inversión 

urbana, mayor vulnerabilidad. 

 

El terremoto también generó una alta cesantía; 

problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos; saqueos a los vehículos de 

distribución de la ayuda, especialmente aquellos con agua y alimentos; el fin precoz 

del año escolar; falla de las redes de agua potable y alcantarillado; daños y destrucción 

masiva de viviendas; derrumbe de hospitales, compañías de bomberos y cuarteles 

policiales; aumento de la delincuencia; colapso de las rutas y caminos, derrumbe de las 

vías de acceso; aumento del pánico, entre otras situaciones que pudieroin evitarse con 

mejores decisiones en cuanto a la inversión de los recursos de que dependían las 

localidades más afectadas por el terremoto. 

 

Las comunicaciones se recuperaron tras casi 24 horas. La 

Región estaba incomunicada. A las 24 horas después del terremoto sólo funcionaba el 

60% de las redes. La electricidad se tardo entre 8 y 20 horas en volver a la normalidad 

y en el intertanto hubo en Antofagasta 24 amagos de incendio; las primeras réplicas 

fueron  tan fuertes y seguidas que las personas no volvieron a sus casas tras varios días 

de domir en la calle y en Tocopilla se cree que sus pobladores pasarán navidad y año 

nuevo aún en las carpas distribuidas para soportar la emergencia. Había 

desabastecimiento de medicinas, viviendas y ropa, además de las mencionadas 

anteriormente.  
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Ciertamente, uno de los grandes problemas fue la falta de 

coordinación y la separación que hacen las autoridades que toman las decisiones de 

inversión de lo que implica el riesgo versus la inversión pública y privada. Primero, 

porque conociendo el riesgo y las áreas más vulnerables, es posible mejorar la 

planeación urbana y potenciar los proyectos de inversión pública de manera de 

hacerlos sustentables en el tiempo y darle seguridad a las personas. 

 

Una de las lecciones más importantes entonces, tras el 

terremoto de Tocopilla, es que se considere el factor de riesgo al momento de generar 

inversiones, de manera de salvaguardar a las personas, la ciudad y las inversiones.  

 

En este aspecto, es relevante considerar que la OREMI 

Oficina Regional de Emergencia), así como la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia) 

en Chile, son organizaciones potencialmente reactivas y no proactivas, con nula 

opinión en las decisiones de inversión, por tanto, no pueden manifestarse ante 

proyectos o normas que faciliten el aumento de la vulnerabilidad. 

 

Segundo, es relevante considerar a la educación, la 

planeación urbana y la investigación como claves en los procesos de reducción del 

riesgo.  

 

• La educación, especialmente de los niños, permitirá que éstos en el futuro 

tomen buenas decisiones y en el corto plazo, facilitará que sus padres y el 

medio que les rodea, se prepare y comprenda más sobre los fenómenos 

naturales que pueden transformarse en desastres por la falta de 

responsabilidad de las personas. Los niños se convierten en uno de los medios 

más auspiciosos para contribuir al manejo y reducción del riesgo. Son un 

tremendo catalizador de la información que reciben y además tienen mayor 

capacidad de generar conciencia y comprender los fenómenos que pueden 

afectarles. 

• La Planeación urbana y las normativas más rigurosas en cuanto a la zonificación 

de áreas de riesgo y tipos constructivos, elevarán  los niveles de seguridad de 

las ciudades, de lo contrario, sólo auentamos los niveles de vulnerabilidad. 

• La investigación, debe ser permanente y coordinada entre autoridades y 

científicos. Sólo el trabajo aunado nos fortalece en cuanto a crear ciudades más 

seguras. 

 

Desgraciadamente, seguimos siendo países 

reactivos y no proactivos a este tipo de situaciones. La reconstruccion es lenta y no se 

ve bien a futuro en Tocopilla y María Elena, las personas podrían comenzar a emigrar a 

ciudades mas prosperas, pero eso no les asegura un trabajo. Los damnificados del 
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terremoto de Tocopilla se sienten poco respaldados ante la lentitud el proceso 

reconstructivo, para ellos hay demasiadas promesas y pocos recursos. 

 

La Ministra en Campaña, el nuevo cargo político 

creado para apresurar la reconstrucción también es una señal de parte del Gobierno 

para la ONEMI, que perdió su facultad de coordinar el proceso reconstructivo en 

conjunto con las autoridades regionales. Aún estamos sin Intendente, luego que la 

anterior autoridad renunciara por los efectos políticos generados por el terremoto. La 

presión fue mayor, y no es que la situación esté tan caótica como en los primeros días, 

pero sin cabeza, las decisiones son mucho mas lentas y, eso se siente, afecta a las 

víctimas del desastre. 

 

Con mucha responsabilidad de mis palabras, es 

que les digo que a esta altura sólo es posible intentar asegurar una mejor inversión en 

el desarrollo urbano de las ciudades tras el terremoto, pero la verdad, es que los 

recursos son mínimos. A futuro, debemos pensar seriamente en la prevención de 

desastres basada en la educación, la planeación urbana adecuada, la inversión fundada 

en los factores y niveles de riesgo por desastres naturales o antrópicos y la 

investigación científica, mediante el trabajo aunado, sino, no conseguiremos nada y 

seguiremos siendo reactivos a los desastres, esperando que alguien más nos ayude. 

Eso ya no puede ser posible. 

 

Ciertamente, Tocopilla tiene una nueva 

oportunidad, transformarse en la única ciudad sísmicamente más segura de Chile, sólo  

sí de aquí en adelante adquieren conciencia sobre la imporancia de reducir y prevenir 

los desastres evitando la autocosntrucción y las zonas vulnerables. La tarea es larga y 

nada fácil. 

 

Si hace un par de meses me hubiesen preguntado 

si estabamos preparados para enfrentar un desastre, hubiera dicho casi con seguridad 

que sí, en un 75%, pero hoy la situación es distinta, siento que hemos fallado no en 

nuestros esfuerzos por divulgar la importancia de prevenir, educar y planificar mejor 

en Antofagasta, pero sí en la lenta incorporación de otras ciudades a este programa de 

reducción y manejo de riesgos y desastres anturales que lidera la Universidad Católica 

del Norte (UCN) a la cuál pertenezco como Investigador Asociado. 

 

Creo que es muy bueno que ustedes en Tijuana 

tengan nuevas autoridades que se comprometan con la tarea que han emprendido 

como grupo RADIUS. Ustedes han avanzado mucho, ahora es tiempo de darle mayor 

fuerza a su trabajo y trabajar juntos, con las autoridades, en hacer que su ciudad sea 

mas segura. Prevenir, educar y planificar adecuadamente, son las claves. 
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El trabajo que ustedes realizan es invaluable y 

digno de destacar. Han sido un equipo fuerte y tienen la mejor meta que se pueda 

establecer... proteger a su ciudad y su gente. Nosotros desde Chile, valoramos su 

visión, su trabajo y los esfuerzos que han hecho del Grupo RADIUS de México, uno de 

los equipos de trabajo más admirables y cuyo tesón se refleja en la coordinación y el 

trabajo de equipo.  

 

Sinceramente, creo que son un ejemplo para otros 

países y han tenido la suerte de ser constantes e integrar personas que quieren a su 

ciudad. Del mismo modo, aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros buenos 

amigos Luis Mendoza y Antonio Rosquillas por su gran apoyo y ayuda con nuestros 

programas educativos y las videoconferencias que más de una vez han sido fuente de 

inspiración para los niños que cursan en la UCN el curso y taller de Desastres 

Naturales. 

 

Espero que las autoridades que hoy asumen sus 

cargos en Tijuana tomen las herramientas que ha generado el Grupo RADIUS de su 

ciudad y tomen en cuenta la importancia de prevenir, de planificar mejor y más 

rigurosamente, de educar, investigar y hacer todo lo posible para evitar lo que a 

nosotros hoy nos aturde y nos hace cuestionar todo aquellos que no hicimos y 

debimos hacer, porque todo aquello que sea para prevenir un desastre es lo mejor que 

pueden hacer por su ciudad y su gente. No esperen a que ocurra el desastre, evítenlo… 

para nosotros es muy costoso a nivel social, humano y económico lo que ha pasado en 

Tocopilla. 

 

Finalmente, quisiera felicitar a Antonio Rosquillas 

por su nombramiento como Director de Protección Civil, y desearles a todos, la mejor 

de las suertes. Son un tremendo equipo. Seguiremos atentos a sus recomendaciones y 

a las acciones y lecciones que nos puedan dar. Un abrazo cordial siempre, 
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