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ORD.Nº: 35/2020

ANT. : DENUNCIA QUE INDICA.

MAT. : ADVERTENCIA SUBVERSIVA

PUNTA ARENAS, 04/02/2020

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑORITA LORENA CARRASCO LOYOLA ABOGADO ASISTENTE
FISCALIA LOCAL DE PUERTO NATALES

Por medio del presente documento, sírvase encontrar adjunto Informe del
Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine,  don José Linnebrink Ulloa,
mediante el cual pone en conocimiento a esta Dirección Regional respecto de una
publicación en redes sociales por la cual se manifiestan "quemar el Parque
Nacional Torres del Paine".

En el Informe antes señalado,  se indica que con fecha 03 de Febrero del año 2020,
a través de la aplicación de mensajería “WhatsApp”, el Superintendente del Parque
Nacional recibió de parte del Sr. John Ojeda, gerente de operaciones de la Reserva
Paine, información con respecto de un mensaje obtenido de la red social
“Facebook”, en que una persona identificada como Nicolás Exequiel San Martín,
expresa sobre realizar actos de quemar el Paine. En la misma publicación se
aprecia que le contesta una persona identificada como Juan Ramírez, quien
manifiesta la misma idea y que necesitan antifaz para realizarlo.

Esta posible advertencia, aunque no se cuenta con más antecedentes al respecto y
ante la situación que vive el país, pudiera ser una situación grave que requiere de al
menos una investigación, con la finalidad de poder confirmar o descartar la
veracidad de lo señalado por las personas que aparecen en el mensaje publicado
en la red social de Facebook.

Se adjunta a esta denuncia la  gráfica conteniendo nombre de las personas antes
señaladas y el texto publicado.



Cabe señalar que es de suma importancia el poder realizar una investigación con la
finalidad de esclarecer las expresiones vertidas en redes sociales, dado que de ser
cierto, estaríamos frente a una situación de alto riesgo y peligro para los recursos
naturales del Parque Nacional Torres del Paine, y que también afectarían
enormemente a la economía regional y todas las consecuencias que ello implicaría.

La Corporación Nacional Forestal tiene a su cargo la administración del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas del Estado, de acuerdo al artículo décimo del Decreto
Supremo número cuatro mil trescientos sesenta y tres del año mil novecientos
treinta y uno del Ministerio de Tierras y Colonización, modificado por el articulo
ochenta y cinco  de la ley número dieciocho mil setecientos sesenta y ocho, de mil
novecientos ochenta y nueve, en el cual se incluyen los parques nacionales.

Los objetivos principales por los cuales las áreas silvestres protegidas fueron
creadas son: Proteger y conservar muestras representativas de la diversidad
biológica del país; proteger, recuperar y manejar especies de flora y fauna que
presenten problemas de conservación; proteger y poner en valor los recursos
culturales insertos en las áreas, como también contribuir a crear conciencia
ambiental en la comunidad, esto último mediante la gestión de educación ambiental.

Complementariamente y supeditado a la consecución de los mencionados
propósitos, en las áreas silvestres protegidas es posible realizar actividades de uso
público, entre las cuales se incluyen la recreación y el turismo en armonía con el
entorno natural y cultural.

La relevancia que ha alcanzado este Parque Nacional hoy en día ha traspasado las
fronteras nacionales, ubicándolo en segundo lugar, junto a otros sitios naturales,
dentro de los destinos turísticos mejor conservados del planeta (Nacional
Geographic, 2006). El reconocimiento no solo a nivel local, se traduce en el hecho
de que el 28 de abril de 1978, el Parque Nacional Torres del Paine fue declarado
Reserva de la Biosfera, calidad otorgada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a sitios naturales de
importancia internacional.

El Derecho.-

Del mismo modo se estima que es de suma importancia que las personas
involucradas en esta publicación, sepan las eventuales consecuencias penales a las
que se exponen, ya que precisamente a raíz de un incendio en el Parque Nacional
Torres del Paine se modificó nuestro Código Penal aumentando las penas por este
delito.

La legislación aplicable puede ser variada, dependiendo del actuar de éstos,  pero
que evidentemente ante situaciones ya ocurridas y ante el escenario actual que se
vive en el país, es necesario prevenir y tomar todas las medidas y  disposiciones
legales existentes.

Debe destacarse finalmente que en caso de producirse el ilícito anunciado, no se
trataría de un mero atentado contra la propiedad, sino un ilícito contra el medio
ambiente, es decir, se afectaría un ecosistema y los recursos naturales insertos en
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él, consagrado en una legislación especial como es el Código Penal y Ley de
Bosques.

 

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Daniel Correa Diaz - Fiscal (S), Fiscalia
Simón Barschak Brunman - Abogado, Fiscalia
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Noralba Marrero La Rosa - Administrativa, Unidad Juridica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado, Unidad Juridica Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez - Encargado, Sección de Areas Protegidas Op.UEza


