Señores
Alcaldes y Consejales
Presente.

Muy estimados señores Alcaldes y Concejales :
Nos es grato saludarlos, deseándoles una fecunda y noble labor al servicio de
sus comunidades.
Queremos ofrecerle el documento “CARTA DE LOS HABITANTES DE LA
TIERRA”, elaborada por un significativo número de personas de varios Países,
Continentes, sectores sociales, políticos, religiosos, culturales, económicos,… a través de
un PROCESO de Seminarios participativos en cada País.
Preocupados (e indignados) por el rumbo que en estos años está tomando la
Humanidad, creemos que no podemos quedar indiferentes ni pasivos. Por ello, junto a
una visión amplia y a un discernimiento profundo de la realidad mundial, surge esta
CARTA como una búsqueda y propuestas audaces, valientes, factibles, que deberían abrir
una mayor reflexión y participación de ciudadanos para enriquecer el texto y las
propuestas.
Les invitamos a leer detenidamente esta CARTA, que quiere ser una
continuidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (diciembre
1948), de la Carta de la tierra (año 2000) y asumir realidades actuales con proyección
hacia TODA la HUMANIDAD en su íntima relación con la hermana Madre Tierra.
En la segunda parte del documento (B. HACIA UN PACTO DE LA HUMANIDAD),
en la página 10 hay una iniciativa propuesta para ser realizada por los Municipios:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD MUNDIAL “HABITANTE DE LA TIERRA”.

En América Latina, ya varios Municipios de Argentina han adherido a esta
iniciativa con entusiasmo y audacia. Confiamos sean muchos los Municipios que, luego
de una reflexión seria y consensuada, puedan sumarse a esta visionaria propuesta.
Para facilitar la comunicación y la coordinación de iniciativas, propuestas,
dudas, cuestionamientos, aportes,… pueden canalizarlas a través del sitio web:

cartadelahumanidadsur.cl.
Agradecemos su grato interés en ser actores relevantes en la construcción de
una historia de justicia, paz, hermandad y libertad para TODA la HUMANIDAD.
Les saludan muy atentamente,

NICOLAS LABAJOS BRONCANI

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ LEVIN

LUIS INFANTI DE LA MORA
Animadores en Chile de la difusión y proyecciones
de la “Carta de los Habitantes de la Tierra”

COYHAIQUE, marzo de 2019.

