DECLARACIÓN PÚBLICA
LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
ANTE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO “HIDROAYSEN”
La Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bío -Bío, frente a la reciente
aprobación del Proyecto Hidroaysén, declara ante la opinión pública en general y
ante la comunidad universitaria en particular, lo siguiente:
• Desde nuestra función formadora de futuros Trabajadores(as) Sociales, resulta
ineludible adoptar una postura contra este tipo de decisiones, basado
fundamentalmente en el perfil de estudiantes de nuestra Escuela, que apunta a
entregar una formación integral y de calidad, promoviendo los valores
asociados al desarrollo humano y a la participación, así como a un fuerte
sentido de responsabilidad social que implica un rol activo como ciudadano(a)
y profesional, comprometido(a) con su medio social, natural y cultural.
• Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la decisión política que autoriza la
construcción de cinco represas en la zona de Aysén, cuyos efectos
ambientales, sociales y económicos perjudiciales impactarán a escala histórica,
no sólo a la región patagónica sino que al resto del planeta.
• Consideramos que este proyecto se ampara en un modelo de desarrollo que
tiene al mercado y a su lógica de acumulación como el principal sustento, que
adopta el crecimiento económico como si fuese la única alternativa, en contra –
inclusive - del medio ambiente, y provoca una desvinculación de las personas
con su entorno, vulnerando el derecho de éstas a vivir en un territorio con el
cual han construido un fuerte sentido de arraigo y de pertenencia.
• Asimismo, reconocemos que este tipo de decisiones, aún cuando amparada
legalmente en una institucionalidad ambiental, carece de legitimidad ante el
derecho de ejercer ciudadanía integral, entendida como la decisión y
participación directa de las personas en el gobierno colectivo de los bienes
comunes, como es el agua y la generación de energía.
• Por otro lado, este tipo de institucionalidad vuelve a centrar las decisiones
exclusivamente en actores privilegiados del mercado y la política,
prescindiendo del ejercicio de valores democráticos como la participación, el
derecho a la información, la transparencia y la probidad en las decisiones
públicas. Especialmente preocupante nos resulta el hecho que se han
develado variados conflictos de intereses entre el mundo privado y quienes han
asumido un deber público, no sólo bajo este gobierno.
• Finalmente, hacemos un llamado a explorar y difundir información relevante
sobre modelos y tecnologías alternativas, respetuosas de nuestro medio
ambiente y que logren conciliar la satisfacción de necesidades humanas - tales
como la energía - y el mejoramiento de la calidad de vida a través de
mecanismos sustentables que no reemplacen el valor humano por el valor
comercial ni hipotequen el futuro de las siguientes generaciones.
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