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EXPEDICIÓN TAHINA-CAN 2010-11 

CHILE  
CRÓNICA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

     
 

Fechas Segunda quincena de enero de 2011 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

El pasado 27 de febrero un terreno de 8,8 grados en la 
escala Richter sacudió el centro y sur de Chile. Frente a 
las localidades Curanipe y Cobquecura, se situó el 
epicentro del temblor. Según las autoridades chilenas, 
han fallecido más 400 personas y cerca de 500 mil 
viviendas presentan daños severos. A todo ello, se une 
un total de 2 millones de damnificados. Se declaró el 
“estado de excepción constitucional” y los expertos 
hablan ya de la peor tragedia natural acontecida en 
Chile desde 1960.   

La Expedición Tahina-Can propone un recorrido por las 
zonas afectas con el objetivo de conocer en primera 
persona los proyectos e iniciativas impulsadas por el 
gobierno chileno, organismos internacionales, ONGs, 
etc. Del mismo modo, los expedicionarios podrán 
conversar en primera personas con los habitantes de 
las regiones afectadas, con reporteros y periodistas… 
para construir durante el viaje su propia y genuina 
“crónica de la reconstrucción”.   

Las ciudades más afectadas, y que formaran parte del 
itinerario de la Expedición, son: Santiago de Chile, 
capital del país, Constitución, Concepción, Cobquecura, 
Talcahuano y Rancagua, entre otras. A ello, se une el 
impacto del tsunami posterior al terremoto que llegó a 
las costas chilenas arrasando varias localidades. En el 
archipiélago de Juan Fernández, las marejadas 
destruyeron totalmente el pequeño y único poblado de 
San Juan Bautista. 

De este modo, la Expedición Tahina-Can se solidariza 
con el pueblo chileno en un viaje donde la 
comunicación se convertirá en una potente herramienta 
de sensibilización, compromiso y cooperación.    
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En las próximas semanas y a través de la página web del proyecto se irán 
aportando nuevas y detalladas informaciones sobre el programa 
académico, el itinerario, etc. A continuación se presenta la tabla-resumen 
con los datos básicos de la Expedición: 
 
 

 
Expedición Tahina-Can 2010 - 11  

  

CHILE* 
 

Fechas:  
La Expedición se desarrollará entre la segunda y la tercera semana de 

ENERO de 2011. 
 

Precio:  
Aproximadamente 1.600 euros. 

 
Destinatarios:  

TODOS los estudiantes universitarios de TODAS las licenciaturas y 
TODAS las universidades españolas. 

 
Fecha de 
inscripción: 

 
Hasta el 16 de Julio de 2010. 

 
 
Requisitos: 

 
La Organización está estudiando la concesión de un conjunto de becas 
para los participantes.  

 
(*NOTA: La información de este documento es provisional y está abierta a cambios). 
 
 

Más información en: www.tahinacanbancaja.org 
 


