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El levantamiento de la gente de Chile lleva el eco de las luchas en todo el mundo contra un sistema que 
se derrumba a medida que coloca las ganancias corporativas sobre el bienestar de las personas y 
el planeta. La Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) se solidariza con el pueblo de 
Chile que defiende sus derechos y dignidad.   
  
Para muchos en el exterior, los disturbios civiles en Chile comenzaron con un aumento de 30 pesos en 
las tarifas del metro. Pero el levantamiento allí, como en tantos lugares del mundo, es en realidad una 
consecuencia del colapso del sistema que trae riqueza a unos pocos a expensas de muchos, explota 
nuestra Madre Tierra y crea las condiciones para el caos climático.  
  
Uno de los cánticos en las calles de Santiago es "no son 30 pesos, son 30 años", refiriéndose a las 
promesas hechas para el futuro luego del fin de la dictadura de Pinochet en 1990. Esas promesas de paz 
y prosperidad que terminaron con el gobierno militar 30 hace años no se mantuvieron y, en cambio, se 
introdujeron políticas económicas neoliberales y soluciones basadas en el mercado, y ahora esas 
políticas injustas han fallado. La llamada clase media de Chile vive debajo de la línea de pobreza. La 
resistencia que ha estallado en las calles de Chile se ha enfrentado a la represión del gobierno, la 
violencia, la militarización, la criminalización y a las muertes. Las grandes corporaciones, en complicidad 
estatal, han generado verdaderas "Zonas de sacrificio" donde las comunidades deben vivir con su 
territorio colapsado y altamente contaminado.  
  
En medio de este momento vital en Chile, GARN continúa apoyando la organización del 5° Tribunal 
Internacional de Derechos de la Naturaleza, que aún tendrá lugar el 5 de diciembre de 2019 en 
Santiago. Los casos chilenos serán el foco principal de este Tribunal, incluido un caso relacionado con 
la privatización del agua. GARN y sus miembros no apoyan la mercantilización de la Naturaleza y se 
solidarizan con la sociedad civil chilena y los movimientos sociales que se resisten a la privatización del 
agua.  
  
Además, GARN se solidariza con los líderes del movimiento en Chile que están pidiendo una nueva 
Constitución y ofrecemos nuestro apoyo si los chilenos desean incorporar los Derechos de la Naturaleza 
en una nueva visión para un Chile socialmente justo y ecológicamente saludable. Para fortalecer esta 
demanda proveniente de los movimientos chilenos, GARN está organizando un foro sobre "Derechos 
de la Naturaleza, el Agua y la Plurinacionalidad en el Código Constitucional", para compartir las 
experiencias de Ecuador y Bolivia, dos países que han incluido las leyes de los Derechos de la Naturaleza 
en su gobierno sistemas. El foro explorará esta opción, aprovechando la oportunidad que Chile tiene 
actualmente para incluir los Derechos de la Naturaleza en este momento de transformación. 
  
GARN también mantendrá una presencia en la COP25 en España para garantizar la continua promoción 
de los Derechos de la Naturaleza a nivel internacional. 
  
GARN apoya la visión del pueblo de Chile y de todo el mundo que deseen un cambio sistémico para 
llegar a tener un futuro más justo y pacífico para toda la comunidad de la Tierra al enfrentar crisis socio-
ecológicas urgentes. 
  
	


