Declaración pública
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifiesta su categórico
rechazo a la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de no suscribir
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, pese a que Chile fue uno de los países promotores y
líderes de esta iniciativa internacional.
Este Acuerdo Regional (conocido como Acuerdo de Escazú por
adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú en el año 2018) es un
tratado internacional de protección al medio ambiente y de los derechos
humanos. Este último aspecto cobra gran importancia, toda vez que las
Américas es el continente donde se concentra la mayor cantidad de
asesinatos de activistas en temas de derechos humanos y defensa de
la tierra y del agua.
Es un tratado inédito a nivel mundial: plantea avances sustantivos en
materias tales como la creación de normas que apunten a la protección
del medio ambiente, da un espaldarazo a la participación ciudadana de
manera informada y resguarda a las y los defensores de derechos
humanos, entre otros aspectos relevantes.
Estos temas son de suma relevancia pues, la mayor cantidad de
conflictos ambientales en la región y en nuestro país, tiene relación con
el modelo de empresas extractivistas y contaminantes que desarrollan
actividades sin importar las comunidades que habitan en esos territorios.
En esa perspectiva, entendemos que la decisión del Gobierno
representa un evidente retroceso en todos estos temas, beneficiando y
resguardando, de manera vergonzosa, los intereses económicos del
capital por sobre la protección del medio ambiente y principalmente de
las personas y comunidades.
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Los argumentos entregados por el ministro de Relaciones Exteriores y la
ministra de Medio Ambiente para justificar la negativa a firmar el
Acuerdo, solo han dejado en evidencia su falta de valoración por la
protección de los derechos humanos y del medio ambiente, y dejan de
manifiesto que no es de su prioridad el deber de asegurarnos un medio
ambiente sano para el desarrollo de las personas y comunidades.
Desde las organizaciones sindicales seguiremos bregando para que el
próximo Gobierno adhiera y ratifique el acuerdo de Escazú. Ocuparemos
todas las instancias nacionales e internacionales -de las cuales somos
parte- para denunciar y rechazar la decisión del Gobierno de Piñera.
Santiago, 23 de septiembre de 2020.
Central Unitaria De Trabajadores Chile
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