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Hoy hemos confeccionado nuestro Boletín, conmovidos por el dolor de millones de compatriotas, que han 
sido azotados por el terremoto y posterior tsunami- que afecto a Chile este 27 de febrero del 2010, y cuyo 
epicentro en la costa de Curanipe y Cobquecura, a tan solo 63 km de Concepción, dejo a nuestra vecina 
Región del Maule, así como a nuestra querida Región del Bio Bío, sumida en la más completa destrucción 
material, dolor humano y caos social.

Tal es la magnitud de la fuerza de este terremoto que podría equipararse a 100.000 bombas atómicas como la 
liberada en Hiroshima en 1945, y que según la NASA fue de tal envergadura, que produjo una redistribución 
de la masa terrestre, cambiando la rotación del planeta, acortando el día en 1,26 microsegundos, he 
inclinando el eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco (equivalente a 8 centímetros).

Nuestro País en un acto que refleja su fuerza y temple, tan solo un mes y medio antes del 27 de febrero 
recién pasado, se encontraba dando muestras de apoyo y fuerza al pueblo de Haití, quienes tras sufrir un 
sismo de 7,3 grados en la escala de Richter, no imaginaron que no solo estaríamos unidos por lazos de 
solidaridad, sino que compartiríamos los mismos desasosiegos y dolores al vernos afectados por un sismo 31 
veces más fuerte, que se acompaño de un tsunami y libero cerca de 178 veces más energía que el que azoló a 
dicho País.

La Región del Bio Bío, y particularmente Concepción, se ha transformado en el principal foco noticioso del 
mundo, el desafortunado sismo, uno de los 5 más grandes que se han registrado en la historia y también uno 
de los más devastadores, con sus 8.8 grados Richter, cambio el rostro de un País entero en tan solo dos 
minutos y medio y convirtió a varias regiones de Chile en zonas devastadas.

La madrugada del 27 de febrero, llegó inadvertida a la vida cotidiana de los habitantes del Sur y Centro de 
Chile, encontrando dormidos a la gran mayoría de los afectados por el sismo.

Debido a su tamaño y numerosa población, fue el Gran Concepción el que concentró la mayor preocupación 
en la Región del Bio Bío.  La ciudad sufrió graves daños en las viviendas, edificios e infraestructura. Pese a que 
gran parte de la población estaba en sus hogares cuando comenzó el sismo, a esa hora había gran cantidad de 
personas en el Barrio Estación, principal centro de entretenimiento en Concepción. Carabineros debió utilizar 
megáfonos para poder controlar a la gente que huía de Pubs y Restoranes.

Muchas personas de Concepción y Talcahuano se trasladaron de inmediato a las zonas más altas para huir del 
tsunami que azotó las costas penquistas. En el puerto de Talcahuano, el impacto del mar arrastró navíos 
hacia el centro de la ciudad, cubriendo de agua, barro y escombros sus calles. La base naval, los astilleros de 
ASMAR y el Edificio Consistorial sufrieron importantes daños, casi desapareciendo, al igual que la 
infraestructura portuaria, afectando gran número de contenedores que quedaron inundados. El monitor 
Huáscar, en tanto, fue arrastrado por el tsunami, cambiando su orientación habitual de norte a sur por la de 
oeste a este.

En la Capital Regional del Bío Bío, junto a los derrumbes se registraron diversos incendios como el que arrasó
con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. Los habitantes quedaron 
incomunicados producto de la destrucción de las principales arterias viales de acceso, especialmente de los 
puentes que cruzan el río Bio Bío: al desprendimiento de una brecha del Puente Llacolén y a daños 
estructurales en el Puente Juan Pablo II, se sumó la destrucción completa del Puente Viejo. Al igual que se 
vieron afectadas las comunicaciones hacia y desde la zona afectada.
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Dentro de las estructuras afectadas, el estado en que quedó el edificio de departamentos “Alto Río”
lo convirtió en uno de los símbolos de la catástrofe. Inaugurado tan solo unos meses antes del 
evento telúrico, el edificio de quince pisos colapsó volteándose horizontalmente y dejando a 
decenas de personas atrapadas entre sus escombros.

La situación en la costa norte de Concepción fue particularmente devastadora. 
Dichato prácticamente desapareció, siendo el 80% de sus viviendas arrastradas por el tsunami.  
Penco, el mar entro con gran fuerza llegando a cubrir los hogares en mas de un metro de 
agua. Hacia el Sur, la situación presenta ribetes similares en Coronel, Lota y varias localidades de la 
provincia de Arauco. 

En Chillán, al igual que en gran parte de la provincia de Ñuble, las casas de adobe fueron las más 
damnificadas por el terremoto, muchas de ellas quedando inhabitables. La Cárcel de Chillán se 
derrumbó y los reclusos aprovecharon la situación para huir. En los incidentes, lograron fugarse 269 
presos, 4 murieron y un gendarme quedó herido; días después, el operativo especial puesto en 
marcha propició que gran parte de los fugitivos fueran recapturados. 

Respecto a nuestras sucursales señalamos lo siguiente;  Sucursal de Los Ángeles  se encuentra 
cerrada, donde lo mas probable es que no se pueda volver a trabajar. Nos encontramos a la espera 
de un estudio del DICTUC,  para la ciudad de Concepción y Talcahuano existiendo una alta 
probabilidad que los edificios antes mencionados, deberán ser sometidos a más de un año de 
trabajos en reparaciones.  En Talcahuano y Los Ángeles el personal administrativo del ISL, se 
encuentra atendiendo en la calle y en la sucursal de Concepción, se  habilito una oficina en la 
Agencia Regional.

Informamos que tenemos cuatro funcionarios gravemente afectados por el terremoto y tsunami:
1. Leonila San Martín, Lota – su casa presenta graves daños estructurales.
2. Bristela Vallejos Zavala, Talcahuano – su casa presenta graves daños estructurales.
3. Dina Valdés Jara, Talcahuano – a su casa entró la ola del tsunami perdiendo todos sus          
enseres,  además de quedar su hogar con daños estructurales.
4. Juan Carlos Castro, Penco – la ola entro mas de un metro a su hogar, dejando daños    
estructurales y perdiendo todos sus enseres.

Tras estos sucesos no podemos menos que sumarnos a la cadena de esperanza y gestos de 
solidaridad, propios de los sentimientos que nos unen en estos momentos, razón por la cual como 
Instituto de Seguridad Laboral, Agencia Regional del Bio Bío, hemos decidido dedicar un reportaje 
especial del Terremoto y Tsunami con sus efectos en nuestra zona, dejando de esta forma un 
testimonio vivo, reflejado en un registro fotográfico que el equipo de EPA Consultores Ltda., ha 
preparado para ustedes.

Guillermo Miranda Fontalba
Agente Regional ISL
Región de Bío Bío
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Radio Bío-Bío y Canal 9 Regional han  llamado a denu nciar a quienes, aprovechando 
cobardemente la tragedia que asoló la zona centro su r del país, saquearon supermercados y 
locales comerciales.

No hablamos de personas hambrientas: hablamos de gente que comenzó los saqueos a horas del 
terremoto, que no distinguió entre grandes tiendas o pequeños comerciantes y que en muchos casos 
no eran individuos necesitados, sino de empresas o dueños de vehículos de lujo.

A continuación mostramos una pequeña selección del rostro más repudiable de este segundo terremoto 
Social, que se llevó también la dignidad de muchas personas. 


