
DECLARACIÓN de las Comisiones “Justica y Paz” y “Agua-Vida” del

Vicariato Apostólico de Aysén

DENUNCIAMOS

 La votación sobre el estudio de impacto ambiental presentado por Hidroaysén el día 9 de mayo
porque consideramos que dicha votación confirma una farsa empresarial y política.

 La infiltración de personas entre los manifestantes con el fin de provocar a las fuerzas de
carabineros y desprestigiar ante la opinión pública a todo el movimiento anti represas de la
Patagonia chilena.

 La planificada violencia con la que reprimieron las fuerzas del orden a los que nos expresábamos
de forma pacífica y con firmeza.  Emplearon fuerzas a caballo, carro lanzaguas, bombas
lacrimógenas, de forma desmedida sin considerar la presencia de niños, embarazadas, ancianos y
discapacitados.

 La detención selectiva de personas cuyo único delito fue expresarse pacíficamente mientras que
quienes lanzaron piedras lo pudieron realizar impunemente.

 A los medios de comunicación de cobertura nacional que transmiten una imagen sesgada de las
manifestaciones en todo el país resaltando los disturbios y silenciando el respaldo ciudadano y la
solidaridad demostrada con una lucha que está dando gran parte de la ciudadanía de forma
transversal y no sólo los por ellos denominados “grupos ambientalistas”

CREEMOS

 Que nuestro compromiso con la Causa de defensa de la Creación corresponde a una exigencia de
nuestra fe cristiana. La Naturaleza es una parábola con la que el Dios de la vida se comunica con
nosotros y el apoyo a las personas, pueblos y cultura amenazados por los grandes grupos de
poder nace, así mismo, del empeño por actualizar el Evangelio de Jesús y construir el Reino de
Dios y su justicia.

PROPONEMOS

 Seguir manifestando el rechazo ciudadano a la prepotencia del gobierno y de los grandes
intereses económicos siempre mediante el uso de la no-violencia activa.

 Solidarizar con los pobladores y colectivos que ya están siendo perjudicados gravemente por los
proyectos de megarepresas.

 Seguir propiciando un dialogo ciudadano entre nuestros vecinos para dar a conocer los reales e
irreversibles impactos de los megaproyectos en los ecosistemas naturales, sociales y culturales de
nuestra Región.
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