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Chile: Declaración pública por aplicación de ley antiterrorista en
casos de incendios forestales

Servindi, 9 enero, 2012.- Un conjunto de instituciones sociales expresó su preocupación por el
carácter represivo de las primeras medidas del gobierno frente a los incendios forestales y que
pretende incriminar al pueblo mapuche.

Primero propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia
en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista.
La declaración sostiene que esa actitud además de ser discriminatoria "le entrega toda la razón a
quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso".
El comunicado fue suscrito por la Asociación Chilena de organismos no gubernamentales, la ACCIÓN
A.G. y el Observatorio Ciudadano.

Acusaciones del gobierno y apelación a ley antiterrorista anticipan nueva
etapa de criminalización del pueblo mapuche
Declaración de la Asociación Chilena de organismos no gubernamentales, ACCIÓN A.G. y el
Observatorio Ciudadano.
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Desde hace algunos días, la ciudadanía ha apreciado con impotencia la ocurrencia de numerosos
incendios forestales que han afectado patrimonio natural de todos los chilenos, tal como el ocurrido
en Torres del Paine, o bien de monocultivos forestales de compañías privadas que ocupan grandes
extensiones de territorio en las regiones del sur, como los acontecidos en comunas de la regiones
del Bio Bio y La Araucanía.
Junto a ello, nos hemos informado del incendio declarado en el Fundo La Piedra de Forestal Mininco,
en la comuna de Carahue, el que lamentablemente ha cobrado la vida de siete brigadistas forestales
que luchaban contra las llamas.
Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos
ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos hechos.
1.- Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía,
por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han
hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones
de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen
de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a
partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los
Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sáb ado anterior en el fundo Los Laureles,
deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el
Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.
2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los
peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el
gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar
estos hechos. En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han
relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos
días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa
mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de
los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestale s, que evidencian una
negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos
públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.
3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer
la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante,
resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los
presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una
investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de
manifiesto.
En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un
presunto responsable de estos incendios. Aunque el Ministro Chadwik precisó que no hay que hacer
esta vinculación, en la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última
década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno
ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede
redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo.
Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple
con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías
mínimas de un debido proceso. Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener
prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más
adecuada.
Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la
atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un
Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre
en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay
Page 2 of 4

Chile: Declaración pública por aplicación de ley antiterrorista en casos de incend
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley
antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías
forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche.
4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo
forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que
sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las
regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de
hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucaliptus.
A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan
-entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus
impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido
adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos
ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones
se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación
vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó
cientos de víctimas.
Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo promovida por el estado,
sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas
obtengan grandes utilidades. Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de
1.300 millones de dólares.
5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de
ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la
situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los
recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los
siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los
funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine,
no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás.
Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración
para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho
servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la
administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a
través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales términos, el
estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el
patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine.
6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las
autoridades actúen con más seriedad. El gobierno como una primera medida por los hechos
ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para
enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista. Lo
que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de
pirotécnico y poco sustancioso.
Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas
públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a
desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento
que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas.
---Fuente: Publicado el 6 de enero de 2012 en el sitio web de IWGIA [1]
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