Nuestra solidaridad y apoyo para el pueblo chileno
*Graves afectaciones por el terremoto de 8.8 grados que azotó a Chile en la madrugada del
sábado 27 de febrero pasado.

1º de marzo de 2010 - La Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y los
legisladores de todo el continente Americano reunidos en este organismo internacional
manifestamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con el pueblo chileno por el fuerte
terremoto, de 8.8 grados en la escala de Richter, que sacudió a este país la madrugada del
pasado sábado 27 de febrero de 2010 y provocó cerca de mil pérdidas humanas, según la
primera información que se tiene.
De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, fue el quinto mayor sismo del mundo
desde 1900. Se han reportado centenares de decesos a lo cual se suman las afectaciones a
miles de viviendas, autopistas y hospitales. Según las primeras declaraciones oficiales de la
Presidenta Michelle Bachelet, al menos hay 2 millones de damnificados hasta el momento.
Indudablemente se trata de una tragedia que afecta a Chile y a todos los países hermanos en
el continente. Por ello, desde la Confederación Parlamentaria de las Américas, expresamos
nuestra más profunda solidaridad con los habitantes de ese país, su gobierno, sus
instituciones y fundamentalmente con los familiares de las victimas de este terremoto y desde
nuestro ámbito de competencia hacemos un llamado a nuestros Congresos y Gobiernos para
solidarizarnos con el pueblo chileno y comprometernos a coadyuvar apoyando el proceso de
recuperación de las víctimas y de esta nación hermana.
Por último, reiteramos que nuestra vocación y apego a los objetivos de la COPA los cuales
nos demandan actuar de manera pacífica, respetuosa y solidaria en estas situaciones, por lo
cual hacemos votos por que se atiendan las necesidades humanas y materiales que requiere
en estos momentos Chile y sus habitantes.
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