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COMUNICADO PÚBLICO 

 

 

La Asociación Nacional de Funcionarios(as) del Ministerio del Medio Ambiente, expresa su más 

profunda inquietud frente al momento que estamos viviendo como país. La explosión social que 

hoy vemos claramente da cuenta de un inmenso descontento y frustración de un país que se 

encuentra harto frente a la incapacidad de los gobernantes de avanzar en el camino de la 

construcción de una sociedad con mayor equidad y justicia social. Rechazamos la violencia, la 

destrucción de los medios colectivos de transporte, y saqueos que han afectado a la inmensa masa 

de trabajadores(as) de nuestro país. No obstante, la declaración de Estado de emergencia y la 

salida de militares armados a las calles, además de restringir nuestros derechos, envía una señal 

clara de parte del gobierno, de abandonar el deber constitucional de conducir el país en materia 

de seguridad pública, criminalizando la movilización social.  

Como trabajadores(as) del Ministerio del Medio Ambiente, nos sentimos parte de las grandes 
demandas que hoy se han instalado en el marco de la profunda inequidad social que la mayor 
parte de nuestro pueblo experimenta a diario. El sueldo mínimo, la inestabilidad laboral, 
pensiones de miseria, un sistema de salud público empobrecido, una reforma tributaria regresiva, 
una agenda de modernización que precariza la función pública, entre otros. Pero también 
debemos señalar que a lo anterior se suma la inequidad frente a los impactos que significan la 
contaminación en todas sus formas, el acceso desigual al agua como un derecho, la carencia de 
regulaciones que protejan nuestros recursos naturales así como la extracción intensiva de estos 
por parte de corporaciones nacionales e internacionales, y a los impactos de los cambios 
climáticos, afectando de manera desproporcionada a quienes cuentan con menos recursos para 
adaptarse y poder desplazarse. En este contexto resulta inexplicable que programas destinados a 
enfrentar estas desigualdades, como es el Programa de Recuperación Ambiental y Social en las 
zonas llamadas de sacrificio, sea des priorizado y cuestionado por ciertas autoridades, a cuya 
agenda neoliberal, le resulta de gran complejidad resolver una relación profundamente asimétrica 
entre los intereses de las empresas, la comunidad y el Estado. Necesitamos avanzar en políticas de 
Estado en estas materias que se hagan cargo de resolver estas brechas y que dejen de depender 
de las autoridades de turno.  

Las demandas sociales que hoy compartimos se ven cruzadas por la falta de participación de las 
organizaciones sociales, sindicales, territoriales, entre otras en las distintas instancias de 
elaboración e implementación de la política pública. El sentido de la participación de diversos 
actores sociales es precisamente lograr una política pública sentida, consentida y representativa 
de las necesidades de la población. Y en materia ambiental, el Acuerdo de Escazú, que apunta a 
asegurar los derechos de acceso a la información ambiental relevante, a la participación, y a la 
justicia ambiental, no ha sido firmado por nuestro país, dando nuevamente una señal equivocada, 
en particular pensando en la próxima Conferencia de las Partes de Cambio Climático a realizarse 
en Chile.    

Nos parece fundamental reflexionar y buscar caminos de solución que nos permitan canalizar las 
demandas expresadas en este estallido social que está ocurriendo en todo el país. Para ello, se 



Santiago, 23 de octubre 2019 

2 

 

requiere que las partes interesadas se sienten en un franco diálogo, abierto y democrático, lo cual 
supone terminar con el Estado de Excepción Constitucional. 

Es evidente que debemos repensar el país que queremos desde sus cimientos disminuyendo las 
brechas existentes de todo orden, en materia económica, social, y ambiental. Es por ello, que 
entendemos la necesidad de hacernos parte de la amplia convocatoria del movimiento social para 
la construcción de un espacio de dialogo conjunto entre gobierno y actores sociales. 

 

Por un país más justo y equitativo, 
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