Sra. Teresa Ribera, Ministerio para la Transición Ecológica
Sra. Patricia Espinosa, Secretaría Ejecutiva de Naciones Unidas Cambio Climático

22 de noviembre de 2019

La Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la
Confederación de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) de Chile y Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores
(UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) de España, en relación a la presidencia chilena en la
Conferencia sobre Cambio Climático (COP25) que va a celebrarse en Madrid expresamos:
1.

Reclamamos que Naciones Unidas no deje a cargo del gobierno chileno de Sebastián
Piñera la presidencia de las reuniones de la COP25 porque consideramos que no se han
solucionado los graves problemas que Chile enfrenta todavía y que provocaron que la
Conferencia tuviese que trasladarse a otro país. Consideramos que el gobierno chileno carece
de las cualidades y del respeto internacional imprescindibles para presidir la Cumbre del
Clima de Naciones Unidas.

2.

La decisión de mantener la presidencia chilena de las negociaciones en la COP25
pretende quitar del foco la situación de represión, violencia y vulneración de derechos
humanos -constatados por la Corte Interamericana y organizaciones como Amnistía
Internacional o Human Rights Watch-, que está sufriendo el pueblo chileno en
manifestaciones legítimas y pacíficas. El no cuestionamiento a la legitimidad de la presidencia
chilena en la COP25 acaba priorizando la institucionalidad climática por encima de la justicia
social.

La creciente preocupación por la cuestión ambiental a nivel mundial nos viene demostrando
que la protección del medio ambiente está fuertemente relacionada con la demanda de
justicia social, por lo que el gobierno de un Estado donde se están violando los derechos
humanos no está legitimado para presidir una Conferencia de Naciones Unidas donde se
debate sobre otro derecho humano como es el medio ambiente.
3.

Reafirmamos una vez más nuestro más enérgico repudio a la violencia y represión contra
el pueblo chileno de la que es responsable el gobierno de Piñera y nuestro respaldo y total
apoyo a las demandas y acciones de los y las ciudadanas de Chile. Las causas que
provocaron las multitudinarias protestas sociales que se viven en Chile desde el pasado 18 de
octubre, están directamente relacionadas con políticas antipopulares y regresivas típicas de
un modelo que intensifica la desigualdad social.
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