
MNRJ  SOLIDARIZA CON EL NORTE DE CHILE  

Luego del Terremoto 8.2 en el norte de nuestro país y sus continuas replicas las y los damnificados 

del 27F entregamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestros hermanos del Norte de Chile. 

 

El Movimiento Nacional por una Reconstrucción Justa(MNRJ), en el contexto de la situación de 

catástrofe que se está desarrollando en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapaca, queremos 

expresar nuestra solidaridad frente a la violenta situación que están viviendo producto de la 

naturaleza.  

Junto con ello convocamos a las nuevas autoridades a generar aprendizajes de la experiencia del 

27F para realizar un trabajo sin improvisaciones, la experiencia de los damnificados del 27F debe 

ser un aporte para que nuestros compatriotas del Norte no vivan la excesiva burocracia e 

ineficiencia de los servicios públicos.  

Empatizamos particularmente con los pobladores de Alto Hospicio y con los pescadores 

artesanales, quienes públicamente han manifestado la preocupación por el futuro económico y 

habitacional debido a las precarias condiciones en la que han quedado luego de estos eventos.  

Hacemos un llamado al gobierno para que frene el tema de la especulación con quienes están 

cobrando precios desorbitados en la zona de catástrofe, que se agilice la entrega de alimento y 

agua potable con las familias más damnificada y que su distribución sea organizada para que 

ningún vecino ni familias deban sufrir el hambre y la necesidad de no sentir una ayuda o respaldo 

de las autoridades. 

Las autoridades deben ser eficientes en resolver el tema habitacional, como MNRJ esperamos que 

las medidas provisorias sean provisorias y que los vecinos damnificados no deban esperar años y 

años como los damnificados del 27F, para poder obtener su solución definitiva, necesitamos que 

las autoridades se vinculen con las organizaciones de base de manera urgente, la organización y el 

dialogo debe ser el camino de la reconstrucción y solución, esperamos que en el caso de los 

hermanos  del norte no sea el mercado y los privados quienes den las directrices de cómo se debe 

trabajar con los damnificados y la reconstrucción.  

FUERZA PUEBLO NORTINO, LOS DAMNIFICADOS DEL27F SABEMOS LO DIFICIL DE LA SITUACIÓN 

QUE ESTAN VIVIENDO, PONDREMOS TODA NUESTRA EXPERIENCIA Y FUERZA  A DISPOSICIÓN 

PARA QUE SUS SOLUCIONES SEAN MÁS EFECTIVAS Y MENOS IMPROVISADAS QUE LO VIVIDO POR 

NOSOTROS.  
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