
 
18 de noviembre de 2019 

Comunicado 

Estimadas y Estimados colegas, 

Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019, el Directorio 

de la Federación Nacional de Trabajadoras/res del Medio Ambiente (Fenatrama), expresa lo 

siguiente: 

1. Rechazamos de manera categórica las violaciones a los Derechos Humanos que ha sufrido 

nuestro país este último mes producto de la acción represiva de las fuerzas policiales. 

Nuestros compatriotas merecen justicia frente a los abusos de poder, a las muertes, a las 

decenas de las mutilaciones oculares y a las miles de heridas sufridas en sus cuerpos a causa 

de la acción de los agentes del Estado. Ninguna de esas atrocidades puede quedar impune. 

 

2. La actual crisis de nuestro país se debe a décadas de funcionamiento de un modelo que ha 

abusado de la ciudadanía y no ha dado respuesta a condiciones básicas para una vida digna: 

pensiones que llevan a la miseria a nuestros abuelos, educación de calidad para unos pocos, 

acceso a la salud para el que paga, vivienda hipotecada de por vida cuyos dueños son los 

bancos, endeudamiento debido a créditos universitarios abusivos, altos costos de la vida a 

causa del alza de las tarifas de los servicios básicos, por nombrar algunas de las situaciones 

que resultan más comunes para todos. 

 

3. Valoramos profundamente la movilización social y política del pueblo organizado, con 

niveles de unidad y voluntad de acción, casi sin precedentes en la historia de Chile. El pueblo 

habló fuerte y claro en términos de condenar el abuso a que nos ha sometido el actual 

modelo económico, político y social fraguado e implementado como un experimento en la 

década de los 70. 

 

4. Por estas razones acogemos como un triunfo de las personas y del movimiento social, el 

momento histórico alcanzado que nos pone a las puertas de lograr una Nueva Constitución. 

Dicho logro se debió precisamente al triunfo de la sociedad civil movilizada, la que obligó a 

que la clase política tomara una decisión que debiera cambiar la historia de nuestro país: 

poner término a la Constitución del 80 elaborada bajo Estado de Sitio y a punta de cañón 

bajo la dictadura cívico-militar. 

 

5. Frente a un escenario de descrédito de la clase política, creemos que la Asamblea 

Constituyente (Convención Constitucional), es la fórmula para alcanzar plena legitimidad 

para la elaboración de una Nueva Constitución. Asimismo, pensamos que para que esta 

tenga representatividad, es necesario dar las mayores facilidades para que sean las 



 
personas que no pertenecen a los partidos políticos las que puedan deliberar acerca de 

dicha Carta Fundamental. 

 

6. Llamamos a realizar los mayores esfuerzos para discutir y organizar a la ciudadanía en torno 

al objetivo de darnos un nuevo Pacto Social, nacido “desde abajo”, participando en los 

cabildos ciudadanos, democratizando la discusión y relevando la importancia que tendrá 

para la vida diaria de las personas, la elaboración de una nueva Constitución. 

 

7. Lo anterior, no significa, bajar los brazos y que todo ha concluido. Por el contrario, lo 

alcanzado significa estar más vigilantes, más atentos, más motivados puesto que se abre un 

camino lleno de desafíos y de trabajo. Se abre un cerrojo que nos heredó la dictadura, cuyo 

espacio debemos aprovechar para profundizar la democracia. A corto plazo, debemos 

permitir que se aprueben medidas que impulsen la agenda social y cambien de manera más 

inmediata la calidad de vida de las personas. 

 

8. En este sentido, como funcionarios de la institucionalidad ambiental, creemos que tenemos 

mucho que decir. Los cerrojos también atañen a la institucionalidad ambiental y ningún 

gobierno durante la democracia, una vez puesta en vigencia la Ley de Bases Generales del 

Medio Ambiente, ha sido capaz de perfeccionar, profundizar y ponerla a la altura de estos 

tiempos.  

 

9. Por esta razón, llamamos a todas las funcionarias y los funcionarios, a realizar cabildos en 

sus respectivas oficinas y departamentos de trabajo, de tal manera de contar con un gran 

documento de propuesta para la nueva Constitución. Este documento, debe abordar, por 

ejemplo, una conversación acerca del rol que deben jugar las comunidades en el proceso 

de evaluación ambiental, del respeto al Convenio 169 y el valor que le damos a los pueblos 

originarios, de cómo respetamos la soberanía de cada territorio en relación a los proyectos 

que se quieren instalar en ellos, de cómo avanzamos en términos de poder contar de 

manera efectiva con un ordenamiento territorial, entre muchos otros temas. 

 

10. Por último, recalcar la importancia del momento histórico que vive nuestro país. Ponernos 

a la altura de este desafío en que nos puso el devenir histórico. Ya nada será igual. No sólo 

Chile, sino que el mundo vive una coyuntura histórica en la que debemos evaluar si seremos 

meros espectadores o activos participantes de este proceso. Como Directorio te invitamos 

a que diseñemos un camino constructivo de acción y reflexión para asumir los cambios que 

se están produciendo. Pongamos al servicio de la sociedad civil nuestros conocimientos y 

vocación por vivir en un medio ambiente sustentable y libre de contaminación. 

 

Directorio FENATRAMA 


