
                                                    
 
 
PARTIDO HUMANISTA DECLARA SOBRE TERREMOTO QUE AFECTÓ AL PAÍS 
03  MARZO 2010  
    
 
Este terremoto que hemos vivido ha sido devastador y en estos momentos hay 
mucha gente sufriendo sus consecuencias.  
 
Ahora es el momento de la acción solidaria para ir en ayuda de todas estas víctimas 
y paliar en parte el dolor y sufrimiento generado.  
No es el momento de la búsqueda de culpables pero no podemos dejar de decir que 
si el terremoto tiene causas naturales, las casas y edificios derrumbados, los 
puentes y autopistas destruidas y, por cierto, las lamentables víctimas humanas de 
toda esta calamidad, tienen causales en las negligencias propias de un sistema 
economicista que ha priorizado la rentabilidad por sobre el bienestar y seguridad de 
las personas. 
 
 
Por otro lado, el lamentable desborde síquico producido es propio de un sistema 
que ha fomentado el individualismo y el “sálvate solo” por sobre la organización 
social y la solidaridad. Este colapso social y síquico no se debe al terremoto ni a la 
desesperación sino a las condiciones de violencia que ha generado en la sociedad 
un sistema inhumano fracasado. 
 
Así como hemos visto saqueos y robos, también sabemos de miles de acciones 
heroicas y solidarias, acciones ejemplares efectuadas por personas comunes y 
corrientes.  
 
Hoy es el momento de entregar lo mejor de cada uno, salir desde el yo y avanzar en 
el nosotros. Debemos avanzar en Organización, en redes sociales, solidarias y 
autogestivas, que permitan resolver las necesidades del hoy, a pesar de la 
inoperencia y descoordinación de muchas de las autoridades. 
 
Hay mucha gente necesitada de apoyo real, de restablecer los lazos con sus familias 
y con la sociedad toda que sienten que los ha abandonado, por esta razón estamos 
llevando adelante una campaña solidaria basada en nuestras redes de voluntarios y 
en nuestras redes sociales construidas tras largos años de trabajo social y político 
desde el Humanismo en Chile y, específicamente, en las zonas afectadas.  
 
Pero es tan grande el desastre que necesitamos de ayuda de más voluntarios y 
personas solidarias y honradas. 
 
Hacemos un llamado a todos quiénes quieran sumarse a nuestra red de ayuda 
solidaria Humanista, sumándose como voluntarios, colaborando con su auto, 
donando mercaderías, ayudando desde la casa a través de las redes digitales, 
entregando sus conocimientos en construcción, sicología, medicina, primeros 
auxilios, arte, música o poesía. 
 
Son múltiples las formas de ayuda como múltiples los corazones solidarios, si 



quieres sumarte nos puedes ubicar en nuestro local de Livingstone 72, Plaza Italia; 
en el fono 634.25.14 o en el mail: secretaria@partidohumanista.cl , en el grupo 
FaceBook; Solidaridad con Chile - Partido Humanista y en twitter.com/phxchile. 
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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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