
JUVENTUDES Y ACUERDO DE ESCAZÚ: CHILE Y PIÑERA PUSO MÁS 

CUIDADO EN EL BOLSILLO DE LAS EMPRESAS 

En relación a la negativa del gobierno de Chile de firmar el Acuerdo Regional sobre 

el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo 

de Escazú, las organizaciones abajo firmantes declaramos:    
                        23 / 10 / 2020 

Ya se demuestra antes los hechos de octubre que la unidad es el camino hacia un 

país justo para todos y todas, siendo transversal desde la educación al trabajo, de 

la comida hasta el proveedor, del producir y el medio ambiente, etc.  

Llegamos más lejos estando unidos, unidad que el gobierno de Sebastián Piñera 

rechaza y una vez más pone el cuidado del bolsillo de las grandes empresas antes 

que el de los Derechos Humanos, una vez más este gobierno carente de valores y 

rebasados en mitomania, nos cierra las puertas al derecho simple de la 

democratización a la información ambiental, al derecho de los ciudadanos de 

participación, a la transparencia ambiental, a la protección de los mismos que velan 

por el medio ambiente, perseguidos por años.  

Desde la juventud unida defendemos nuestro medio ambiente queriendo uno sano 

y repudiamos tajantemente la decisión del gobierno al no firmar el “Acuerdo de 

Escazú”. Acción que no sólo los deja como antagonistas del movimiento verde, 

sino que marca un hito en la memoria de muchos como la administración de turno 

que primero se llevó los ojos de muchos, luego no estuvo a la altura de una 

pandemia negando recursos para los sectores vulnerables anteponiendo siempre 

la economía por sobre la salud y ahora rehúsa de este pacto que subscribe a 

Latinoamérica y el Caribe, señalando que nuestras medidas ambientales son 

suficientes y no necesitamos adherir este acuerdo.  

Sebastián Piñera, Andrés Allamand y Carolina Schmidt, estas medidas alcanzan para 

tener “Zonas de Sacrificio” en Huasco, Mejillones, Quintero-Puchuncaví, Tocopilla y 

Coronel, mismas medidas que tienen seca la Laguna de Aculeo y que permite la 

venta de las aguas, misma que no protege a nuestros bosques nativos, ni asegura 



alimentos sin transgénicos y la misma que nos tiene a más del 60% respirando aire 

saturado.  

Gobierno que se opone a avanzar con el pueblo y rechaza la unidad, es parte del 

problema, la administración de Piñera una vez más es el enemigo del pueblo. 

 

 

  

 


