
                                                    
 

FUERZA Y SOLIDARIDAD CON NUESTRO PUEBLO 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR. (Dirección Nacional) 2010 03 02 

 
Desde nuestra organización, queremos hacerles llegar todo el apoyo y solidaridad a los 
miles de afectados por este devastador terremoto que dejó pérdidas incalculables a lo largo 
de todo el país.  
 
Ahora más que nunca, debemos extender nuestras manos entre vecinos, impulsar redes de 
ayuda dentro de los pasajes de cada población, en nuestros trabajos y organizaciones 
estudiantiles. En todas partes apoyemos cada iniciativa popular que vaya en beneficio de los 
más afectados.  
 
La ayuda que ha recibido la gente por parte de las autoridades de gobierno ha sido 
deplorable. Una vez más la prioridad la tienen ellos y sus propiedades. Los afectados han 
tenido que recurrir a la solidaridad de los voluntarios que se encuentran en las zonas 
afectadas y al apoyo que se ha dado entre ellos mismos, organizando ollas comunes, 
fogatas, distribución de alimentos recuperados, campamentos, grupos de búsqueda de 
personas, etc.  
 
Estamos ante una clase política inoperante, que la única respuesta clara que han dado, ha 
sido imponerle toque de queda a la población y un fuerte resguardo policial a las empresas 
repletas de alimentos de primera necesidad.  
 
Nuestro pueblo no es “delincuente” como lo han querido señalar en sus medios de 
comunicación burgueses. Los saqueos y recuperaciones que se han producido a grandes 
cadenas de supermercados, son la única forma que han encontrado los pobladores para 
paliar el hambre de sus familias que lo han perdido todo.  
 
Hacemos un fuerte llamado a la unidad, a la solidaridad que es urgente.  
 
Entre todos con organización, podremos salir adelante de este duro momento que 
atravesamos.  
 
Con apoyo y unidad avanza el pueblo. 
 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile. 

 
-------------- 
 



 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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