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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DE "BRIGADA
CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y CENTRO DE INFORMACION
AMBIENTAL" DE CONAF

TALCA, 23 de Noviembre de 1993.

Amigas y amigos:
Solamente un saludo, un saludo en que quiero expresar una
felicitación a CONAF por la labor que está realizando en este
aspecto, de lo cual es testimonio esta creación de estas dos
brigadas forestales para defender a nuestros bosques del riesgo de
incendios para Talca y también para Constitución, y este Centro de
Información Ambiental, que va a beneficiar a toda la comunidad
talquina y especialmente a los jóvenes.
El tema del medio ambiente era un tema que estaba afuera de
las preocupaciones colectivas.
Se consideraba que era natural
disponer de un aire limpio, de aguas cristalinas y puras, de un
ambiente propicio para el desarrollo de la vida humana.
El
desarrollo industrial, el crecimiento de la población, la
extensión de las ciudades, las obras de alcantarillado, han
provocado daños muy grandes en el medio ambiente.
Por una parte, la destrucción de nuestros bosques. Chile fue
un territorio lleno de bosques cuando llegaron los españoles hace
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casi cinco siglos, y la verdad es que progresivamente los bosques
han ido siendo destruidos, y al destruirse los bosques y al
carecer de árboles la tierra se erosiona, los ríos de empantanan,
el aire se enrarece, cambia el régimen de las lluvias, aumenta la
sequedad, aumenta el polvo en las ciudades, la tierra se destruye.
De ahí la importancia del esfuerzo que estamos haciendo en
materia forestal: cuidar nuestros bosques, plantar nuestro país,
reverdecer nuevamente a Chile plantando nuevos bosques a lo largo
de todo su territorio. Ese es un esfuerzo que compromete no a un
gobierno, que compromete a la Patria entera y a muchas
generaciones, porque el crecimiento de los árboles es lento,
porque es pensando fundamentalmente en los jóvenes, en las
generaciones del futuro, que tenemos que cuidar nuestros bosques y
multiplicarlos.
De ahí la importancia de la ley, cuyo proyecto está en el
Congreso, a que se refirió el señor director de CONAF, de la Ley
de Bosque Nativo y Protección de la Forestación Nacional.
En
estos años se ha hecho un esfuerzo grande, y yo estoy seguro que
cada día hay más conciencia en el país de la necesidad de seguir
forestando y cuidando nuestros bosques.
Pero, junto con eso, la protección del medio ambiente en
general. Esto del medio ambiente antes no era mencionado por la
gente, nadie hablaba del medio ambiente, y de repente la gente
empezó a advertir que el aire en algunas ciudades, especialmente
en Santiago, se tornaba irrespirable, que la gente se enferma de
los bronquios, que anda con la garganta irritada, que anda con los
ojos lagrimeando, porque el aire está contaminado. Los vehículos,
los humos de las fábricas, la tierra de las calles, va provocando
un enrarecimiento del aire.
Antes, en muchas ciudades de Chile nos enorgullecíamos del
paisaje de nuestra Cordillera de Los Andes, que la veíamos blanca
en los inviernos y en las primaveras y en el otoño, y la
mostrábamos como un espectáculo precioso. Y, sin embargo, con el
tiempo en Santiago rara vez se ve la Cordillera, porque una capa
de smog, de humo, cubre la distancia y separa a la población de
esa belleza. Estamos haciendo un esfuerzo.
De ahí el proyecto de ley sobre protección del medio
ambiente, que ya está aprobado en el Senado y que espero sea
pronto aprobado en la Cámara de Diputados, que va a establecer
bases para que cuidemos nuestro ambiente. De ahí la necesidad de
crear conciencia en el país.
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Aquí en Talca tenemos que limpiar las aguas de nuestro río,
tenemos que hacer una obra de saneamiento de las aguas servidas,
para que el río vuelva a hacer honor a su nombre, hacer un Río
Claro, y la gente pueda bañarse sin temor a enfermarse, sin temor
a epidemias.
Es una tarea que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que
requiere conciencia. De ahí la importancia de la creación de un
Centro de Información Ambiental; de ahí la importancia de que las
nuevas generaciones, especialmente los niños, se formen en la
conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente. A mí
me da gusto cuando veo a los niños que se molestan con sus padres
cuando fuman, que cuidan de los árboles y de las plantas y de los
jardines, que cuidan del aseo de las ciudades y que no se boten
basuras en las calles, ni en los parques, ni en los lugares de uso
público. Creo que así vamos formando conciencia, vamos educando a
la población y vamos contribuyendo a tener una Patria que sea más
humana, que sea más vividera, que proporcione más alegría, motivos
de alegría a toda su población.
Gracias por esta colaboración de parte de ustedes, gracias
especialmente a los trabajadores que han formado y forman estas
brigadas, que con su esfuerzo van a defender este patrimonio
importante del país que son sus bosques.
Muchas gracias.
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