¡NO MÁS BASURA EN LOS PARQUES!
Las redes sociales se han convertido en un eficaz medio de denuncia contra el
actuar de algunas personas. En la más popular de todas, Facebook, podemos
enterarnos de asuntos que nos indignan y que, de otra manera, pasarían
completamente

inadvertidos

para

quienes

tenemos

conciencia

de

la

importancia de cuidar nuestro medio ambiente.

Uno de estos asuntos visibilizados gracias a las redes sociales ocurrió en estos
dos últimos fines de semana, cuando se publicaron unas fotografías que
mostraban los destrozos que dejaron algunos visitantes que han utilizado el
parque Yerba Loca, santuario de la naturaleza, y el espacio de recreación Las
Quiscas, ubicados en la comuna de Lo Barnechea.

Con fecha 13 de marzo,en el muro del grupo “Parque Yerba Loca” se lee lo
siguiente: “Esto fue el saldo del fin de semana: árboles tallados, corte de
ramas, fogatas, y mucha basura. Estamos tratando de recuperar el parque para
que muchas familias puedan disfrutarlo pero algunos no tienen consciencia y
solo vienen a destruir. Si ocupas un lugar lleva tu basura y déjalo limpio, para
que otros puedan disfrutar, cuida el entorno y la naturaleza, respeta a los
demás, y lamentable decir que son jóvenes los que más han causado
destrozos.Si tú vienes al parque y ves alguna fogata o a alguien cortando
árboles, por favor denunciarlos a los guardaparques para así mantener el
parque o si no se irá destruyendo poco a poco.A crear consciencia amigos: si
vas al trekking del glaciar, baja con tu basura.Ayúdanos a mantener este
hermoso parque, los esperamos.”

El primero de marzo, una vecina de la comuna Lo Barnechea publica en el
grupo de Facebook llamado “Lo Barnechea Mi Pueblo”:

“Es una vergüenza lo que está pasando en un lugar donde más de algún
barnecheíno ha ido a acampar, me da una pena muy grande de encontrarme

con este lugar tan hermoso convertido en un verdadero basural ya que gente
inescrupulosa no ha sabido aprovechar, y hoy es un lugar que da pena... Visité
este sábado Las Quiscas, lugar muy nombrado, encontré toda esta suciedad...
Y el "río" ya no trae ni agua... Donde dicen que el dueño de La Martina está
haciendo uso de este bien tan necesario ni moritas habían .nada solo el
paisaje.”
No podemos olvidar lo que pasó a fines del 2013: “Con incidentes y al menos
15 quinchos incendiados terminó en el Parque Padre Hurtado de La Reina la
celebración por parte de jóvenes del fin del proceso de la PSU de este año”.

Así podríamos nombrar una serie de eventos de la misma naturalezaque han
sido reportados a través de las redes sociales, pero los vándalos siguen
impunes, dañando los parques y espacios de recreación que son tan pocos en
la ciudad. No podemos olvidar que esto se ve también a lo largo de todo Chile
en las playas, en la montaña y en otros lugares.

Podríamos decir que “es la cultura del chileno”. Es impresionante el nivel de
falta de respeto que hay entre la juventud actual, porque en cada una de las
denuncias hablan de jóvenes. ¿Será que falta educación y valores?, ¿Qué
pasa por la mente de las personas que rayan los arboles? Es una situación
muy preocupante, porque lamentablemente son el futuro de Chile por unos 40
años aproximadamente, luego que terminen de educarse en las prestigiosas
universidades de nuestro país, y esto se replicará a sus familias, por lo tanto
serán otros años más de destrucción.
¡Hacemos un llamado a cuidar nuestros parques y hacernos cargo de nuestra
basura!
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