
 
 
En días recientes cientos de miles de chilenas y chilenos, dentro del territorio y 

en el exterior, han manifestado a viva voz su indignación y rechazo por la 

injusticia social, el desastre ambiental y climático, el saqueo del agua, las 

materias primas y bienes comunes por grupos económicos y empresas 

multinacionales, la desigualdad, los abusos, las violaciones a los Derechos 

Humanos, la discriminación, la corrupción del sistema político y la crisis 

institucional que se prolonga por varias décadas, desde la instalación violenta 

de la dictadura cívico militar en 1973. 

  

Las organizaciones agrupadas en la Cumbre de los Pueblos Chile 2019 

expresamos nuestro reconocimiento al coraje, claridad y contundencia 

demostrados por los estudiantes secundarios que, con su rechazo al alza de las 

tarifas del Metro de Santiago, abrieron paso a una HUELGA GENERAL que 

tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre. Hemos constatado el resurgimiento de 

una fuerte conciencia unitaria que se ha manifestado de manera pacífica, 

creativa y multitudinaria en repudio al modelo económico e institucional 

vigente, que ha enajenado la mayor parte de los bienes comunes que pertenecen 

a los pueblos de Chile, desatando una catástrofe ambiental de incalculables 

proporciones. 

  

  

La actuación de Carabineros y fuerzas militares, se ha caracterizado por su 

extrema crueldad y excede incluso el ordenamiento jurídico establecido en la 

Constitución que nos impuso la dictadura en 1980. En paralelo, el Presidente de 

la República intenta alianzas el interior de la cúpula empresarial y política 

parlamentaria, para dar la apariencia de cambios que sólo pretenden neutralizar 

la presión social a fin de conservar las estructuras económicas y jurídicas que 

coartan la libertad y la soberanía popular. 

Las agrupaciones que integramos la CUMBRE DE LOS PUEBLOS CHILE 

2019, deploramos y desautorizamos cualquier negociación política cupular que 



pretenda dar una salida a esta crisis sin la participación plena de las 

organizaciones sociales. Adicionalmente, DENUNCIAMOS como una grave 

inconsecuencia la realización de cualquier tipo de componendas mientras siga 

vigente el Estado de Excepción, el toque de queda y la utilización de las Fuerzas 

Armadas contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía. 

Cada una de las reivindicaciones sociales, para la recuperación del agua, del 

cobre y recursos mineros, en defensa de la madre tierra, por los derechos de los 

trabajadores, de la mujer, los adultos mayores y la infancia, por una previsión 

justa, por los Derechos Humanos, económicos,  sociales y culturales, hacen 

imprescindible el protagonismo de la ciudadanía en tanto PODER 

CONSTITUYENTE ORIGINARIO, y la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente que genere una Constitución Política verdaderamente 

representativa de la soberanía nacional y popular. 

 

Comprobamos, con satisfacción que la pluralidad de fuerzas sociales y sectores 

ciudadanos que estamos librando esta gran batalla, avanzamos en acuerdos 

concretos de unidad y entendimiento, lo que debe traducirse en una mayor 

eficacia de nuestras luchas en pos de la libertad y efectiva democratización del 

país. 

 

 

 

 

Cumbre de los Pueblos 

Santiago, octubre 24 de 2019. 
 

  
 

 


