
       

Desde la Red Jubileo Sur/Américas enviamos un saludo fraterno y solidario para el pueblo de Chile, quien hoy 

da la bienvenida a un nuevo Gobierno, vaya para ellos nuestro abrazo y deseo de fortalecer las luchas y 

conquistas de este pueblo, que, desde el Cono sur, hacen parte del entramado de la Matria Grande.  

Estamos siempre atentas y atentos a todo este proceso de lucha, de organización popular, de hacer que los 

pueblos indígenas, las mujeres, la comunidad LGBTQIA+ tengan su lugar. Sabemos que toda nuestra 

esperanza no está en los gobiernos o instancias institucionales, pero creemos que deben ser mecanismos de 

participación amplia y popular, apostamos en la democracia y en la participación directa en la toma de 

decisiones. 

Apostamos a los espacios de escucha de los pueblos organizados, de los movimientos populares y sociales, 

que salen a las calles, y no en la voz de los que siempre traman falsas democracias.  

Seguimos con entusiasmo la decisión de Gabriel Boric las principales demandas de los pueblos al gobierno. 

Esperamos que sea un gobierno participativo que incluya todas las voces del pueblo organizado. 

Saber que las mujeres dominan los cargos ministeriales en el gobierno del nuevo presidente de Chile, Gabriel 

Boric, es saber que ese es el lugar, donde ella quiera, y en política es el lugar de la transformación. Saludamos 

también la presencia de gestores independientes y partidos tradicionales de izquierda y la promesa de Boric 

de llevar a cabo un gobierno que esté con el pueblo. 

Seguimos comprometidas y comprometidos a apoyar y articularnos con el pueblo en movimiento, 

denunciando las políticas e injerencias que generan deudas a los pueblos, tanto actuales como históricas a 

los pueblos y a la naturaleza, y luchando juntos y juntas para garantizar los derechos de los pueblos. vivir en 

paz y dignidad, respetando y celebrando nuestra diversidad junto con los derechos de la Madre Tierra. 

¡La vida antes que la deuda! 

¡No debemos, no pagamos! 

¡El pueblo y la naturaleza son los verdaderos acreedores! 
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