
                                                    

 

RED HUMANITARIA DE MISIONEROS DEL MILAGRO CAPÍTULO-CHILE 

2 marzo 2010  

Estimadas y estimados compañeros/as:  

La Red Humanitaria de Misioneros del Milagro Capitulo – Chile informa lo siguiente:  

Hemos recibido con mucha alegría que nuestros hermanos pacientes de la Misión 
Milagro que estaban desaparecidos cerca de Talca con destino hacia Santiago, cuando 
ocurrió el terremoto, habrían alcanzado a devolverse durante la madrugada a Coronel, 
VIII Región.  

La Dirigente de nuestra Red en Coronel Elena Andrade, relata en breve llamado 
telefónico la terrible experiencia que significo para ellos, salir de Coronel en 
condiciones normales el día viernes 27 de febrero y regresar horas después sin luz, 
visualizar durante la ruta casas y carreteras destrozadas, postes de alumbrado 
publico en el suelo, vehículos volcados, compatriotas desesperados en la calle, heridos 
y el dolor, el miedo y la incertidumbre instalados en miles de personas.  

Afortunadamente llegaron a sus hogares, a reunirse con sus familias y a resolver los 
graves problemas en sus hogares constatando la urgente necesidad de organizarse 
junto a otras organizaciones sociales para resolver problemas básicos como es el agua, 
la alimentación y atención de salud.  

Agradecemos a todas las organizaciones sociales de nuestra red que dentro de las 
dificultades de las comunicaciones que tenemos en las zonas mas afectadas por el 
terremoto, nos apoyaron en la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras, y 
ratificamos mas que nunca que la unidad, la solidaridad, la colectivización, las redes 
sociales y la hermandad son valores fundamentales en momentos difíciles como el que 
estamos viviendo en Chile.  

DESPLAZAMIENTO HACIA EL SUR DE CHILE  

Asimismo, La Vocería de la Red Humanitaria de Misioneros del Milagro, Ha tomado la 
decisión de viajar para la VIII Región (Concepción, Coronel y Talcahuano), donde 
tenemos redes sociales y organizaciones hermanas para realizar un levantamiento de 
las necesidades mas urgentes.  

Para estos efectos este jueves 4 de marzo, viajara una delegación de 4 compañeros de 
la Red Humanitaria de Misioneros del Milagro, encabezada por su vocero nacional Luis 
Vega González, quienes se reunirán con dirigentes sociales para organizar la ayuda 
que llevaremos en una segunda avanzada.  

En una primera instancia y de acuerdo al apoyo y la solidaridad que tengamos, 
permaneceremos en la VIII región en principio 1 mes, con el apoyo de 3 brigadas 
populares.  

Objetivos fundamentales:  



Apoyo al restablecimiento las redes sociales  

Apoyo al restablecimiento trabajo colectivo y la solidaridad  

Apoyo a organizar las necesidades, los problemas y denunciarlos a las autoridades.  

Medidas:  

En la 4ta, 5ta y región metropolitana estamos realizando una campaña de recolección 
de alimentos no perecibles, medicamentos e insumos médicos.  

Apoyo Profesional:  

Contamos con el apoyo de médicos, trabajadores sociales, enfermeras, educadores 
sociales, prensa popular, cuya principal labor será:  

BRIGADAS POPULARES:  

La integran voluntarios de la red, profesionales, dirigentes sociales, educadores 
populares, quienes viajaran a la 8va región por 10 días. Trabajaran codo a codo con la 
comunidad potenciando las capacidades y potencialidades de nuestro pueblo, y 
reivindicando el trabajo colectivo, la solidaridad y la conciencia popular.  

Atención médica popular: Estará compuesto por médicos, enfermeras, ayudantes. 
Levantaremos una carpa de campaña de atención de salud, prevención, y distribución 
de medicamentos en los casos que sea necesario.  

Equipo social : Estará compuesto por trabajadores sociales y educadores populares:  

Construir con la comunidad el comedor popular o olla común, para la alimentación 
colectiva.  

Analizar las necesidades mas sentidas por la comunidad, realizar listado de 
demandas, construcción de fichas sociales.  

Organizar junto a la comunidad denuncias, requerimientos y movilización hacia las 
autoridades gubernamentales.  

Realización de actividades sociales y culturales con la comunidad.  

Prensa Popular : Periodistas y fotógrafos, sistematizaran testimonios y recogerán 
imágenes de la real magnitud del desastre para informar a nuestros medios 
alternativos, editar y ponerlo a disposición de quien lo requiera.  

Compañeras y compañeros:  

Requerimos más que nunca todo tipo de apoyo necesario para implementar 
eficazmente nuestro desplazamiento al Sur de Chile, por lo que solicitamos vuestra 
solidaridad en forma urgente.  

Cualquier sugerencia o propuesta será muy bien recibida por nuestra organización.  

Saludos cordiales  

CECILIA OLIVARES AHUMADA y  LUIS VEGA GONZALEZ Voceros nacionales 

RED HUMANITARIA DE MISIONEROS DEL MILGARO  
CAPITULO - CHILE  
SANTIAGO, Marzo 1º de 2010.  
CENTRO DE ACOPIO:  



El centro de acopio de los alimentos no perecibles, será en Vicuña Mackenna 562, 
depto. 1, donde funciona el centro de Estudios Francisco Bilbao.  
Teléfonos contacto:  
Cecilia Olivares Ahumada: 9-2146679 cecioli2005@yahoo.es  
Luis Vega González : 9- 6486280 manuelcarrera150@yahoo.es  
 
-------------- 
 

 
 
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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