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Declaración del MAT sobre la segunda vuelta presidencial 

Voto antifascista y disidente por los Derechos de los Pueblos 
 

  
-En nuevo escenario, MAT llama a votar por Boric-  

 
Ante el escenario electoral del próximo 19 de diciembre y desde la más decidida y completa 

autonomía, adoptamos la decisión política de convocar a las organizaciones que integran el MAT, y 

a los territorios a votar por Gabriel Boric. Entendemos que este voto es antifascista y disidente, a 

favor de los pueblos y sus derechos, por la libertad de todos los presos políticos, así como por los 

derechos de las mujeres, las y los jóvenes, las disidencias sexogenéricas, los pueblos-nación 

originarios y la comunidad migrante, y junto a todes quienes han luchado por el avance y garantía 

de los Derechos Humanos y no humanos. Votar por Boric permitirá continuar el camino recorrido 

desde octubre de 2019 junto a los sectores populares en medio de la crisis climática, ecológica y 

civilizatoria global que también atraviesa nuestros pueblos, despojados de los bienes naturales 

como el agua y enfrentados a la falta de trabajo y oportunidades en sus territorios.  

 

El Movimiento por el Agua y los Territorios MAT no será cómplice ni indiferente ante la posible 

llegada a la presidencia de Chile de quien se declara abiertamente pinochetista, defensor de la 

impunidad, misógino, con posturas negacionistas del cambio climático y los Derechos Humanos. 

Impedir el triunfo del fascismo se vuelve una tarea ineludible ante el peligro y retroceso 

que  implicaría para las luchas de los pueblos, la amenaza para la Convención Constitucional y un 

dique para el avance de nuestras demandas de poner fin al modelo extractivista, recuperar el agua 

y las tierras depredadas por las mineras, las forestales, el agronegocio y las transnacionales. 

 

Este llamado tiene distintas expresiones de acuerdo a la realidad y el sentir de las diversas 

organizaciones miembros del MAT, quienes integramos organizaciones plurinacionales y 

antipatriarcales. Estamos conscientes de la necesidad de actuar, ya sea para detener el avance del 

fascismo,  como para realizar acciones que permitan diferenciar nuestro proyecto en defensa de las 

aguas y los territorios. Asimismo impulsaremos la coordinación con los diversos movimientos 

sociales así como con  organizaciones juveniles y de personas mayores afines a este sentir, para 

promover formas claras de acción, de forma independiente de los comandos electorales de Gabriel 

Boric y su proyecto político. Serán los territorios quienes nuevamente saldrán a defender la 

democracia y el Buen Vivir de los Pueblos.  

 

 



Vota Rebelde 

 

Nos dirigimos a aquellas y aquellos  jóvenes que no fueron a votar por no sentirse representados 

por ninguno de las y los candidatos a la presidencia o estimar que la opción electoral no 

significa  cambio alguno. Empatizando con su sentir, queremos compartir un sentimiento de alerta 

por el futuro de la latente revuelta popular.  Los riesgos que enfrentamos incluyen la persecución 

política, el revanchismo, el abandono total de las y los presos políticos, la multiplicación de acciones 

de odio contra las y los luchadores socioambientales y las diversidades sexogenéricas, así como la 

consagración de la impunidad mediante el indulto a los criminales de lesa humanidad en Punta 

Peuco, así como la consolidación del terrorismo de Estado en el Wallmapu.  A todo ello se sumará  la 

liquidación de avances conseguidos en décadas de lucha por distintos sectores sociales, entre ellos 

las mujeres, el feminismo y les estudiantes. Los necesitamos a ustedes, los y las más rebeldes y 

lúcidos; queremos que puedan seguir levantando sus demandas y buscando junto a los pueblos y 

sus organizaciones el camino. Esto no es sobre el programa de Boric ni un aval a sus actuaciones 

pasadas en el Acuerdo por la Paz u otras. Estamos planteando votar por Boric para que en las calles 

y territorios sea posible luchar frontalmente contra las iniciativas y proyectos destructores de la 

Naturaleza y el Buen Vivir y así seguir levantando las demandas de la revuelta. 

 

El candidato del Rechazo al Plebiscito, defiende la constitución del 80 y los privilegios de los 

poderosos y quiere clausurar la Convención Constitucional. Por eso el sentido de nuestro voto por 

Gabriel Boric será también reafirmar nuestro propósito de instalar en la nueva Constitución los 

derechos de la Naturaleza, consagrar la recuperación del agua para los pueblos y los ecosistemas e 

impedir su objetivo de mantener la constitución de Pinochet. Es también un apoyo y defensa de las 

y los convencionales del MAT y también de las y los convencionales que representan los sectores 

ecoconstituyentes y populares. 

 

Vota por futuro 

 

Nos dirigimos también a las y los habitantes de los territorios,  a quienes votaron por Parisi u otros, 

y carecieron de información sobre lo que está en juego. Pensamos, en especial en aquellas vecinas 

y vecinos que viven en territorios en sacrificio. Sin huertos ni agua, contemplan desde su casa las 

verdes plantaciones del agronegocio o las fuerzas de ocupación por la militarización de su 

territorio.  En otros lugares, sus entornos están saturados por proyectos inconsultos de generación 

de energías renovables destinada a las mineras o a la generación del espejismo del Hidrógeno Verde 

que requerirá agua, ese bien común natural que hoy ya es escaso para familias que además no 

cuentan con acceso a salud o educación de calidad para sus hijas e hijos, o una jubilación digna, y 

una vida segura en sus localidades, poblados o barrios. A ellas y ellos los invitamos a informarse por 

los medios necesarios y a través de las y los jóvenes organizados; a no creer las noticias falsas de la 

Televisión; a pensar en el futuro de sus seres queridos y votar por Boric.  

 

 

Votamos por la Revuelta y por #AguaparalosPueblos y los Ecosistemas 

Votamos por el Fin del Estado de Excepción y la militarización del Wallmapu 

Votamos por #NoAlTPP11 y el TLC con la Unión Europea  

Votamos este 19 de diciembre, por BORIC, por el agua y por los pueblos 

Somos agua que fluye para detener el fascismo 


