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El presente número de Sociedad Hoy está dedicado a la memoria de las 
víctimas del terremoto y maremoto que azotaron la zona centro-sur de Chile 

el sábado 27 de febrero de 2010 (27F-2010). también a los que hacen esfuerzos 
por salir de la dura situación de emergencia que les ha tocado sobrellevar. Desde 
las Ciencias Sociales, los autores hacen una reflexión respecto del mega-desastre 
natural, de las graves consecuencias sociales y ambientales que trajo consigo. El 
análisis es indispensable no sólo para dar cuenta de lo que sucedió, sino también 
para prevenir impactos sociales y ambientales de eventuales desastres futuros, que 
con cierta frecuencia desvastan al país.

Los artículos que componen este número especial provienen de autores de 
diversas ramas del conocimiento científico y surgieron en el contexto del Proyecto 
de Investigación “Anillos SOC-28: impactos sociales y ambientales del cambio climático 
en la Región del Bíobío. Desafíos para la sustentabilidad del siglo XXI” (2009-2011) 
financiado por CONICYt (http://www.cambioclimaticobiobio.cl). La necesidad 
de comprender el comportamiento humano frente a situaciones de desastres y 
de construir conocimiento multi e interdisciplinario, inspira esta publicación. 
Considerando que el cambio climático se manifiesta también en eventos extremos 
que conllevan desastres, el CONICYt aceptó la idea de investigar las consecuencias 
sociales y ambientales del terremoto/tsunami de 2010.

En ese contexto, la primera contribución proviene de las ciencias de la tierrra. La 
destacada profesora de la Universidad de Concepción María Mardones presenta 
un análisis empírico de la “destrucción física” expresada en “procesos de remoción 
en masa” ocurridos en 11 puntos de la región del Biobío. Son los resultados de un 
trabajo de campo realizado durante las primeras semanas posteriores al terremoto, 
principalmente en áreas vulnerables habitadas, que en algunos casos presentó 
casos de muerte de personas. El segundo artículo, de Claudio Valdovinos et al., 
biólogo investigador del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, expone 
la destrucción física provocada por el terremoto en el humedal más importante 
–desde el punto de vista de la biodiversidad– de la región del Bíobío: el tubul-
raqui, que sufrió un alzamiento de 1,6 metros a causa del movimiento telúrico del 
27F-2010. 
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Los siguientes artículos tratan sobre los impactos sociales y económicos del 
terremoto. Bajo el concepto de los “imaginarios sociales”, el sociólogo Manuel 
Antonio Baeza reflexiona sobre la “destrucción social” que súbitamente surgió 
en los días posteriores al terremoto, que se expresó en saqueos de la población al 
comercio establecido en diversas ciudades afectadas por el desastre, la autodefensa 
de pobladores contra amenazas externas de vecinos, así como también las diversas 
estrategias de solidaridad y defensa de las propiedades surgidas durante los tres 
días posteriores al terremoto. Por su parte, los economistas Jorge Dresdner y 
Kirsten Sehnbruch exponen la “destrucción económica” causada por el terremoto, 
focalizando su análisis en el mercado laboral de la región del Bíobío. Los autores 
sostienen, con razón, que en Chile no existen políticas públicas preventivas que 
ayuden a enfrentar de manera adecuada situaciones tipo shock, en ninguna área, 
incluida la de los desastres por terremoto. Junto con describir la precaria situación 
laboral de los trabajadores y de proponer una metodología para evaluar los impactos 
económicos del terremoto en el mercado laboral de la región del Bíobío, los autores 
esbozan una propuesta de políticas públicas sustentada en derechos universales y 
garantías explícitas, que eventualmente podrían ayudar a atenuar los impactos de 
futuras situaciones extremas, como la suscitada por el terremoto 2010. 

El terremoto provocó también “destrucción patrimonial” a lo largo de las zonas 
afectadas. monumentos naturales e históricos fueron destruidos por el movimiento 
sísmico. Desde la perspectiva antropólogica, el artículo de Edgar Gaytan se ocupa 
de la destrucción del Cementerio Parroquial de la comuna de Penco (región 
del Bíobío), y de las implicancias afectivas que ello produjo en los familiares la 
remoción de tumbas, agravada por la falta de respuesta inmediata para reparar 
el cementerio, quedando restos dispersos en el medio. Al igual que respecto del 
desastre económico y social, el autor deja constancia que en esta delicada área no 
existen políticas públicas expresadas en protocolos de intervención que ayuden a 
enfrentar de manera sistemática estas situaciones de desastre.

Los últimos dos artículos de corte sociológico constituyen importantes 
aportes analíticos, ya que, si bien parten del análisis de la destrucción y de los 
impactos sociales, en su desarrollo van dando paso a propuestas relacionadas con 
la reconstrucción. El artículo de Jorge Rojas Hernández, además de abordar la 
debilidad institucional post-terremoto, emprende un abordaje sociológico de 
los impactos en la convivencia humana de los desastres naturales, de sus causas 
y consecuencias sociales. En ese sentido, este artículo busca definir un marco 
conceptual que bien podría ser considerado en futuras investigaciones sobre 
el tema. Partiendo de la teoría crítica profundiza en el concepto de comunidad 
humana como el sustento básico de la vida en sociedad, es decir, como un refugio 
de sociabilidad y protección desde la cual enfrentar con mejores condiciones 
las críticas situaciones de un desastre, tanto en los momentos inmediatos como 
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posteriores a la catástrofe. Este análisis permite comprender mejor las dificultades 
que enfrenta el proceso de reconstrucción, sobre todo cuando no se parte desde las 
fortalezas de las redes sociales comunitarias. 

Por su parte, el artículo de Katia Valenzuela es un interesante análisis de estos 
nuevos “actores sociales” que han emergido de la situación post-terremoto. Compara 
a las familias que perdieron su vivienda para el 27F-2010 con los tradicionales 
grupos sociales “sin techo” existentes en el país, destacando los modos de acción 
colectiva que desplegaron algunas de estas familias y comunidades afectadas en 
la Provincia de Concepción para organizarse ante la catástrofe. Así surgieron 
“ollas comunes” y nuevos líderes de los campamentos de emergencia (“aldeas”), 
especialmente mujeres, desde donde comenzaron a practicar el “diálogo”, primero 
entre ellos y ellas, luego hacia las autoridades encargadas de la reconstrucción (el 
“Estado” y gobierno). La autora concluye que la “reconstrucción participativa” ha 
sido más retórica que práctica. 

Los temas tratados por los autores son de gran actualidad y de interés público 
y privado. La normalización de la vida, que aún no llega a las personas que viven 
en campamentos provisorios, no debe olvidar lo que pasó, como suele ocurrir. 
Chile es un país que vive en territorios vulnerables frente a todo tipo de desastres, 
también expuesto al cambio climático. La falta de una cultura de prevención y la 
insuficiencia de institucionalidad y políticas públicas adecuadas a las situaciones 
de desastre, conspira contra la calidad de vida de la población. Esperamos que 
estos estudios contribuyan a mejorar esta dura realidad que afecta a niños, mujeres, 
hombres y adultos mayores que luchan por salir adelante con sus familias. 

Dr. Jorge rojas Hernández
Director Proyecto Anillos SOC-23


