
 
 

Santiago, 21 de octubre de 2019 

  

La Sociedad Civil por la Acción Climática y sus organizaciones miembros, abajo firmantes, 
declaran a la opinión pública y a los poderes constituidos del Estado, lo siguiente: 

(English bellow) 

1. Que el malestar social expresado en los últimos días en el país, responde de manera 
evidente a una situación de desigualdad extrema que ha llevado a un abuso 
permanente, de la que el alza del transporte público en Santiago fue sólo el 
detonante. 

2. Que la expresión del malestar ciudadano ha develado debilidad del tejido social 
sobre el que se erige el sistema jurídico, económico y social. Este hecho ha sido 
largamente documentado y advertido por la sociedad civil y los movimientos 
sociales, recibiendo lamentablemente respuestas insuficientes de parte del sistema 
político. 

3. La apropiación ilegítima de los bienes comunes como el agua, el aire, el mar y los 
bosques, son una muestra patente de las bases ilegítimas del sistema, el que ha 
usado todas sus amarras institucionales para defender los privilegios de unos pocos 
en desmedro de la dignidad de todos y todas. 

4. La falta de respuestas a las demandas de la sociedad, como un intento por perpetuar 
un sistema que se construye sobre la inseguridad y la desigualdad, ha llevado al 
pueblo a un punto de hastío generalizado, haciendo aflorar también la violencia. 

5. La incomprensible desconexión de nuestros líderes políticos con el sentir popular se 
ha visto graficado en declaraciones ofensivas contra los trabajadores, trabajadoras 
y estudiantes, así como en la sorpresa frente a la rabia popular. 

6. Hacemos un llamado a que las manifestaciones que se realicen en este contexto 
sean pacíficas. 

7. Exigimos el pleno respeto de los derechos humanos. 
8. Rechazamos toda apología al odio y a la violencia organizada del Estado, e instamos 

a los medios a no dar más espacio a extremistas que buscan polarizar a la sociedad. 
9. Llamamos al sistema político y a los movimientos sociales a establecer las bases de 

un nuevo pacto social, que sustituya las bases arbitrarias impuestas por la dictadura 
y sobre las cuales se ha construido un país con desigualdades intolerables. 

10. Llamamos también al gobierno a abrirse a ese diálogo, a reestablecer el pleno Estado 
de Derecho, deponer la medidas de fuerza como el Estado de Emergencia y el Toque 
de Queda y a propiciar los cambios políticos que se requieren para poder funcionar 
en un sistema democrático que goce de la legitimidad necesaria. 



 
 

11. Nos ponemos a disposición para trabajar en ese nuevo pacto social, una nueva 
Constitución y construir un Chile que en realidad sea de todos y todas. 

 

The Civil Society for Climate Action (SCAC for its initials in spanish) and its member 
organisations, signing below, declare the following to the public opinion and to the 
constituted State powers: 

1. Civil discontent expressed on the last few days in the country, evidently answers to 
a situation of extreme inequality that has led to a permanent abuse, of which the 
rise in the price of public transport in Santiago was only a detonating factor.  

2. The expression of civil discontent has also revealed the weakness of the social fabric 
over which the social, economic and judicial systems are built on. This fact has been 
largely documented and warned by civil society and social movements, receiving 
insufficient responses from the political system. 

3. The illegitimate appropriation of common goods such as water, air, sea and the 
forests are a sample of the illegitimate basis of our system, which has used all of its 
institutional power to defend the privilege of the few and the detriment of the 
dignity of all. 

4. The lack of responses to the demands of the society, as an attempt to perpetuate a 
system that has been built over insecurity and inequality, has led to the point of 
generalized exhaustion, which has left space for violence to bloom. 

5. The incomprehensible disconnect of our political leaders with the people’s 
sentiments has been shown in offensive declarations against workers and students, 
as it has in the surprise to popular rage.  

6. We make the call for demonstrations in this context, to be peaceful.  
7. We demand the total respect to human rights. 
8. We reject all apology to sate hate and violence, and urge the media to not provide 

more space to extremists that seek to polarize society. 
9. We call the political system and social movements to establish the basis of a new 

social deal that substitutes the arbitrary basis of the system imposed by the 
dictatorship and over which our country has been built, with intolerable inequalities. 

10. We also call the government to open themselves up to dialogue. To reestablish full 
State Right, withdraw forceful measures such as state of emergency and curfew and 
provide the needed political changes to work in a democratic system that enjoys its 
necessary legitimacy.  

11. We are willing to work on that new deal, a new constitution, and build a Chile that 
is indeed of everyone.  



 
 

 

• AIDA 
• Alerta Isla Riesco 
• ANEF 
• Aysén Reserva de Vida 
• Canelo de Nos 
• Caritas Chle 
• Centro de Derechos Humanos U. de Chile 
• Centro Ecosocial Latinoamericano 
• Ceus Chile 
• Chao Carbón 
• Chao Pescao 
• Chile Sustentable 
• Circular 
• Ciudadanía Inteligente 
• Ciudadanos y Clima 
• Codeff 
• Codesa 
• Cooperativa Minka 
• Corporación Chile Ambiente 
• Corporación de Desarrollo Social "Comuna, Participación y Solidaridad" de 

Pudahuel 
• Corporación la Caleta 
• Defendamos Chiloé 
• Defensa Ambiental IV Región 
• Defensoría Ambiental 
• Ecosistemas 
• Ética en los Bosques 
• Extinction Rebellion 
• FENAPRU 
• FENATRAMA 
• Fridays For Future Santiago 
• Fundación Basura 
• Fundación Decide 
• Fundación El Árbol 
• Fundación Mar Adentro 
• Fundación Milarepa Chile 
• Fundación Mingako 
• Fundación Pensamiento Verde 



 
 

• Fundación Reciclaje Inclusivo 
• Fundación Terram 
• Futuro Renovable 
• Greenpeace 
• Instituto Ecología Política 
• Modatima 
• Movilizándonos Cultura Niñez 
• Mujeres en resistencia en Zonas de Sacrificio 
• No Alto Maipo 
• Observatorio Ciudadano 
• Oceana 
• ONG FIMA 
• ONG Ríos to Rivers 
• Programa Medio Ambiente Instituto Igualdad 
• Red Mujer y Hábitat de América Latina 
• Red Nacional pro Ley de Arbolado Urbano 
• Red Voluntarios de Chile 
• Regeneration International 
• Sphenisco 
• Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación 
• Sociedad Civil por la Acción Climática 
• Tantí, La Semilla. 
• Vecinos Camino a Farellones 
• WCS Chile 


