
                                                    

 

Declaración y denuncia del MAP. La Tierra ha lanzado un grito desesperado 
Movimiento Adambleas del Pueblo – MAP. 3 Marzo 2010 

Con una fuerza pocas veces vista, se ha desatado la violencia del Mar y la  Tierra. 
La sentimos como una respuesta al abuso que se ha hecho de sus Bosques, de sus 
Mares, de sus Aguas, de sus Rocas, de sus Minerales. 
Sin embargo en  los escombros del Terremoto, la división entre ricos y pobres quedó a 
la vista. La tragedia ha desnudado al Sistema Capitalista, su inequidad, su hipocresía, 
su incapacidad. 

El Sistema Capitalista puede ser  eficiente cuando se trata  de ganar dinero, de 
explotar, de someter, pero  desnuda su ineficiencia en los momentos de catástrofes, 
cuando la solidaridad, el trabajo en conjunto son las grandes herramientas para salir 
adelante. 
Los pueblos pequeños, habitados por sectores humildes, al igual que los barrios 
periféricos de las grandes ciudades como Santiago y Concepción,  sufren con toda la 
fuerza  los efectos de la catástrofe. Allí no hay agua, no hay luz, faltan los alimentos, 
no hay medicamentos ni atención médica. La mayoría de ellos no están en la noticia. 
Sus muertos no aparecen ni siquiera en las cifras. 

El Estado Capitalista de tipo Neoliberal, muestra sus debilidades y su ineficiencia. No 
controla las comunicaciones y se encuentra desinformado. El imperialismo a través de 
sus satélites espías tiene mayor información que el propio gobierno. Las noticias son 
más fidedignas en el extranjero que  al interior de Chile. 

Las grandes trasnacionales que controlan las comunicaciones no tienen la 
preocupación social. Construir sistemas de emergencia aumenta sus costos y a ellos 
les interesa mantener sus cuotas de ganancia. 
Las grandes trasnacionales controlan los servicios básicos, por lo tanto el agua, la luz 
y el teléfono seguirán faltando en los sectores más pobres. 
Los centros de atención médica  de urgencia  se encuentran  colapsados, con pocos 
médicos y con escasos recursos, los hospitales de Cauquenes, Constitución, Talca y 
muchos otros pueblos, se encuentran en  el suelo con los pacientes a la intemperie, 
mientras que las grandes clínicas privadas particulares que cuentan con grandes  y 
abundantes recursos pueden seguir con  vida normal. 

El capitalismo ha borrado la palabra SOLIDARIDAD. 
Los millones de dólares que maneja el sector privado no han estado presentes ante la 
Catástrofe, no se ha hecho ningún aporte a los Sectores pobres ni a los sectores 
damnificados. 
Los alimentos escasean en los sectores más pobres. No hay leche para los niños. Falta 
el agua. No hay alimentos. La ayuda no ha llegado. 
En vez de acelerar la entrega de la ayuda, se ha privilegiado por criminalizar la 
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angustia y la desesperación, utilizando la desgracia y la falta de conciencia de algunos 
sujetos para militarizar la represión. 

En vez de reprimir, las FF.AA. y Carabineros debieran estar aportando con  transporte 
para combustible, alimentos y medicamentos y colocar a sus hombres y mujeres en 
las tareas de reconstrucción. 

Desconfiamos de las autoridades actuales  como también  de las futuras autoridades, 
que se aprovecharán de la desgracia de millones de chilenos para aumentar su poder y 
su fortuna. 

En esta hora de dolor  y desesperanza  el pueblo pobre de Chile debe atrincherarse, 
debe unirse, debe protegerse. 

Llamamos a  construir los Comités y Asambleas de Reconstrucción Popular que 
vigilen, organicen y controlen, exigiendo la llegada de más auxilio y ayuda. 

Hacemos ver la necesidad imperiosa de cambios profundos,  ya que el actual 
capitalismo no es ni será capaz  de solucionar los problemas. 

 

Sólo el pueblo organizado podrá reconstruir la esperanza. Sumando Amor, Confianza y 
Solidaridad volveremos a construir el futuro. 
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