
ALUVIONES E INCENDIOS SACUDE A 

NUESTRA MADRE TIERRA QUE SIGUE SIENDO AGREDIDA Y VIOLADA. 

No podemos seguir guardando silencio frente a estas nuevas catástrofes que están sacudiendo a 
nuestra Pachamama / Ñuke Mapu.  

Queremos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de los aluviones 
en el Norte, que han perdido familiares, todos sus enseres personales y un esfuerzo que les ha 
costado tantos años de trabajo, recordando a nuestros hermanos del sur, para quienes vaya 
nuestro abrazo fraterno en la adversidad y el dolor. La persistente sequía que azota la zona del 
Bio Bio, La Araucanía y Los Lagos, agravada con los múltiples incendios de miles de hectáreas de 

bosques nativos ancestrales y milenarios, que está dejando miles de animales muertos y 
cosechas inutilizadas, lleva a sus habitantes a una situación desesperada,  lo que nos hace ser 
parte de este dolor. 

Sin embargo, cabe mencionar que esta situación no es casual, ni una manifestación azarosa de la 
naturaleza. Nuestra directa responsabilidad en todo ello es incuestionable: la aceptación de un 

modelo capitalista neoliberal transnacionalizado que con su afán desmedido de lucro no se 
detiene ante nada ni nadie, sacrificando a la madre naturaleza, contaminándola, destruyéndola, 
sometiendo a los seres vivos a un grave peligro de sobrevivencia. Esta sociedad consumista ha 
generado una cultura del derroche, de la autodestrucción y de la irresponsabilidad frente a la 

sobrevida de las futuras generaciones. Es necesario ponerle freno a esta grave situación que 
afecta a la Madre Naturaleza y a la Humanidad antes de que sea demasiado tarde. 

No es alarmismo sino un llamado serio de alerta pues la situación  que vivimos amerita medidas 
radicales.  
Se hace imprescindible cambiar nuestro paradigma cultural, que sea respetuoso y cuide a la 
Madre Naturaleza, que termine con los fundamentos de esta sociedad consumista, que genere 
desde un nuevo proceso educativo, una actitud y conducta de responsabilidad social y ciudadana 
que permita construir una vida fraternal, solidaria y en armonía con el Medioambiente. 

Es fundamento ético para el trabajo Social, como una profesión vinculada al análisis e 
intervención en la sociedad, ir más allá descubriendo la relación entre estas catástrofes 

“naturales” y las concesiones privatizadoras de los recursos o riquezas del país, que llevan a 
establecer el peligro que hasta el agua sea expoliada del territorio nacional. 

Trabajo Social, nuestro gremio, nuestros profesionales, nuestros estudiantes y nosotros como 

Provincial Santiago, no podemos permanecer pasivos e indiferentes frente a esta dura realidad. 
Toda nuestra incondicional solidaridad con las víctimas de estas catástrofes, sin embargo, 
asumiendo a la vez nuestra responsabilidad de todo lo que a nosotros como seres humanos y 
profesionales nos atañe y compete. Llamamos a todos/todas  a comprometernos en la 
transformación de la Nación y estamos dispuestos a asumir este desafío, tanto en lo ético, lo 
social como cultural y civilizacional. 

Pronunciamiento del Consejo Provincial Santiago, del Colegio de Trabajadores y 
Asistentes Sociales de Chile. 

Pachamama, 31 de marzo 2015. 
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