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COMUNICADO PÚBLICO N°1/2018 

FENATRAMA 

 

La Dirección Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio 

Ambiente (FENATRAMA), que agrupa a las tres Asociaciones de la 

Institucionalidad Ambiental, viene a expresar su inquietud y desea aclarar una 

serie de hechos e información que se ha transmitido a través de los medios de 

comunicación, en torno a la discusión sobre una nueva Reforma al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que quiere impulsar este gobierno. En 

dicho contexto, FENATRAMA debe señalar que: 

1. El Proyecto que supuestamente ingresará próximamente al Parlamento, 

no ha sido objeto de consulta, ni de participación alguna por parte de 

esta Federación. Este Directorio sólo ha sostenido una reunión 

informativa con la Ministra Cubillos y su equipo, el lunes 04 de junio del 

presente, en donde se nos informó sobre la pronta tramitación de la 

iniciativa y los titulares del Anteproyecto; 

 

2. El desconocimiento del contenido del Proyecto por parte de las 

organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras, 

contraviene las disposiciones legales contenidas en la ley 19.296, toda 

vez que además de no ser entregado, ni conocido íntegramente, el 

documento no fue discutido con los estándares mínimos de 

participación con la organización sindical representativa de los 

trabajadores y trabajadoras;  

 

3. Tampoco, en ninguna instancia, se ha recogido el aprendizaje y 

experiencias adquiridas, en estas dos décadas de implementación de la 
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ley 19.300 y su posterior modificación, por parte de los equipos técnicos 

de los tres Servicios que componen la Institucionalidad Ambiental. 

 

4. Por tales fundamentos, el Proyecto que supuestamente presentará el 

Gobierno de Sebastián Piñera al Parlamento chileno, a través de la 

Ministra Cubillos, y que ha sido sancionado por el Comité de Ministros 

para la sustentabilidad, carece de legitimidad técnica y social. Es decir, 

se trata de una propuesta inconsulta, que manifiesta y 

deliberadamente, ha excluido la mirada y aportes técnicos de los 

propios trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad ambiental. 

 

5. Por ello, legítimamente nos preguntamos: ¿A qué le teme la Ministra 

Cubillos? ¿Con quiénes pensó y redactó la propuesta? ¿Para quién y con 

qué fin está redactado el Anteproyecto? ¿Por qué si en el discurso 

público se afirma un interés técnico de fortalecimiento del SEIA, no se 

escuchó precisamente a los equipos técnicos que dan vida a la 

institucionalidad ambiental? 

 

6. En consecuencia, y dado que la autoridad, desplaza nuestra 

participación como representantes de los trabajadores y trabajadoras, 

al escenario de la discusión parlamentaria, esta Federación, que no le 

teme al diálogo abierto, transparente, con debate sobre fundamentos 

sobre la mesa, y de cara al país, asistirá a las instancias en que seamos 

convocados para debatir acerca de la iniciativa de ley que sea 

presentada. 

 

7. Por tal razón, nos declaramos en absoluta libertad para ejercer las 

acciones que estimemos convenientes para retrotraer un Anteproyecto 

deslegitimado social y sindicalmente, para de esta manera, lograr una 

discusión pre-legislativa con mínimos estándares participativos, tal 

como una reforma de esta naturaleza y envergadura reclama y aconseja. 
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8. Finalmente deseamos expresar a la comunidad y a los distintos actores 

ciudadanos, que el Anteproyecto que supuestamente ingresará al 

Parlamento, NO es nuestro proyecto y no nos haremos cargo de los 

contenidos del mismo. 
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