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DECLARACIÓN PÚBLICA  
VER FOTOS EN: 
https://picasaweb.google.com/100729933878318964582/ConferenciaDePrensaDeOrganizaciones
SocialesEnSolidaridadConDichato 
 
El Movimiento Nacional por la Reconstrucción que integra a damnificados desde la Región 
Metropolitana al BioBio, y diversas organizaciones sociales y personalidades queremos 
enfáticamente denunciar y repudiar la fuerte represión que han sufrido nuestros vecinos de 
Dichato. 
 
Las fuerzas especiales han sido en extremos violentas con ciudadanos, niños y adultos de tercera 
edad del campamento el Molino y ciudadanía de Dichato en general. Creemos que las 
manifestaciones que han realizado nuestros vecinos son totalmente Legitimas, ya que incluso el 
Gobierno y Ministerio ha reconocido errores y lentitud en la reconstrucción. Es sabido por todos 
nosotros y ustedes que estas movilizaciones son producto de la desesperación que hoy en día 
tienen nuestros vecinos de Dichato y damnificados en Chile. Creemos que el Gobierno y el 
Ministerio de Vivienda no ha conducido de manera integral y participativa este proceso, hemos 
tenido mesas de diálogos y reuniones que no han tenido la prolijidad y profesionalismo que el 
proceso de reconstrucción se merece después de esta enorme catástrofe. 
 
Esperamos que se considere el respeto a nuestros dirigentes y la dignidad que solicitan 
considerando mas atención a sus demandas y a las de todos los damnificados de Chile. 
 
Frente a los acontecimientos de la ultima semana declaramos: 
 
1.Las organizaciones hoy presentes repudian la violenta represión que han sufrido los habitantes 
de Dichato y las organizaciones sociales que han demandado una solución que aún está lejos de 
alcanzarse, a ser escuchados, a exigir el cumplimientos de las promesas del gobierno y a 
denunciar la continua violación de sus derechos que el modelo de reconstrucción y la acción 
policial está llevando a cabo durante todos estos días de movilización. Los efectivos policiales ha 
lanzado mas de 200 bombas lacrimógenas sobre las mediaguas de este campamento. La 
represión dejó al menos tres heridos, entre ellos un niño de 11 años por lesiones de perdigones de 
las armas de Carabineros quienes han enfrentado a los pobladores con agua, gases y golpes de 
escudo y lumas. Las fuerzas represoras se encuentran ocupando el campamento. 
 
2.Van dos inviernos sin reconstrucción: Los afectados por el terremoto se cansaron de esperar y 
de ser utilizados comunicacionalmente por el gobierno que miente. Lo de Dichato es el ejemplo de 
cómo se acaba la paciencia, pero no es el único lugar con cero reconstrucción: ocurre en Talca, 
Constitución, Talcahuano, Barrio Yungay, Villa Olimpica y muchos otros lugares. 
 
3.El Gobierno no tiene soluciones, entonces responderemos con propuestas y exigimos que sean 
escuchadas: Los afectados están organizados en el Movimiento Nacional por la Reconstrucción 
(MNRJ), que ha intentado hablar con el gobierno, realizándose hace pocas semanas una reunión 
de delegados de todas las regiones con el Ministro de Vivienda, el cual se ha burlado mediante 
mesas de trabajo y medidas parche o falsas que no sirven para nada.  
 



4.El Gobierno y la clase política ya no son capaces de plantear soluciones por lo que el el MNRJ 
convoca al mundo social, intelectual y profesional del país a proponer una solución que presentará 
al país en un plazo breve. 
 
5.Este no es sólo un problema de vivienda, sino de todo el gobierno que no responde, por lo que 
exigimos respuesta directa de las máximas autoridades del ejecutivo y el legislativo: el ministro 
Pérez Mackenna ya no es interlocutor, por lo que se pide una mesa con el Presidente y quien 
preside el Senado, para exigir el cambio en el modelo de reconstrucción, con una nueva 
institucionalidad autónoma y fondos que haga al Estado responsable más allá de este gobierno, 
terminando con su rol subsidiario. 
 
6.Exigimos un delegado presidencial y la presencia del Ministro del Interior, para que explique y 
detenga la represión y el nulo resultado de los planes del gobierno en materia de reconstrucción.  
 
Nuestra máxima solidaridad con la comunidad de Dichato. 
 
Las organizaciones aquí presentes estamos preparando una articulación nacional y convocamos a 
todo el país a generar una movilización nacional de los miles de afectados por el terremoto y de 
todos aquellos que ven como en este y otros temas se sigue jugando y mintiendo a la ciudadania. 
 
Suscriben esta declaración: Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, integrada por 
Localidades Damnificadas desde la Región Metropolitana a la del BioBio. Movimiento Ciudadano 
Talca con Todas y Todos, Redconstruyamos, Agrupación de Damnificados de Constitución, 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, Acción Ecológica, Asamblea de Vecinos por 
la Reconstrucción de la Villa Olímpica, Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, Comite Matta 
Sur, Barrio Valioso, Federación Nacional de Pobladores, Observatorio de la Reconstrucción, Hic, 
Sur Maule, Red Construye, hphchile, Sur, Ong Accion, Terram, Cenda, Observatorio de Genero y 
Equidad, Democracia para Chile integrado, entre otros por por Anef, Confusam, Conupia, Afep, 
Colegio de Periodistas, Sinate, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, Red de 
Territorios Justos y Sustentables, Frente Amplio de la Salud Pública (Zona Oriente), Familia Hito 
del Pueblo Rapa Nui, Red Ciudadana por Ñuñoa, Articulación Feminista, Ong Espacio y Fomento , 
Jóvenes Tehuelches, Alerta Chile, Corporación Parque Cultural Ex-Cárcel de Valparaíso, 
Fundación Víctor Jara, Cedem, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONFECH, 
Anaic. 
 
Contactos: 
Lorenna Arce ( Dichato) 86252843 
Rosario Carvajal ( Santiago) 92553882 
Jaime Diaz ( Santiago) 96814443 
Jose Luis Gajardo ( Talca) 94994540 
Jose Osorio (Barrio Yungay) 81748484 
Carmen Muñoz ( Periodista) 71355009  
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