Masiva reunión de ayer martes en el MAC en oposición a la
"remodelación" del área verde
Vecinos del parque Forestal dan a conocer acuerdos
adoptados para enfrentar a la municipalidad de Santiago
(Santiago, miércoles 5 de enero de 2010).- La recién conformada organización de la sociedad
civil Defendamos el parque!! que componen: el colectivo NO al Cemento en el Parque, la Junta
de Vecinos Nº 1 Parque Forestal, la Junta de Vecinos Nº 2 Bellas Artes, el Comité de
Prevención y Seguridad Barrio Mosqueto, el Comité de Adelanto Bellartes, el Comité de
Defensa y Seguridad Barrio Esmeralda, el Comité de Seguridad y Adelanto Bellas Artes, la
Asociación de Comercio, Servicios y Turismo Bellas Artes, expresa a la opinión pública su
decisión irrestricta de ser la única contraparte de la municipalidad de Santiago en las futuras
mesas de diálogos anunciadas por el alcalde Zalaquett. En la asamblea ciudadana de ayer, a
la que asistieron 250 personas del barrio, y que contó con la presencia de destacadas
personalidades públicas del mundo de la cultura: Jorge Edwards, embajador en Francia, Milan
Ivelic, director del Museo de Bellas Artes, Francisco Brugnoli, director del MAC y otros tantos,
se acordó reiterar su cuestionamiento a la forma como este antojadizo proyecto de
remodelación se ha estado llevando a cabo. Unánimemente los asistentes declararon su
voluntad de defender con las armas de la razón las masas arbóreas, el césped y el maicillo
existentes e impulsaron la transformación de la actual área pétrea, como la Plaza Juan
Sebastián Bach, en espacio verde de efectivo esparcimiento y recreación.
Los dirigentes del nuevo y unido colectivo Defendamos el parque !! agradecieron el apoyo
brindado por la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, por la Fundación

Defendamos la Ciudad, por la agrupación Ciudad Viva y en general por todos aquellos
que promueven el desarrollo armónico de las urbes y
en el transcurso de esta semana nominarán a sus representantes en la susodicha mesa de
diálogo y después de haber escuchado en la asamblea de ayer a algunos concejales de esa
municipalidad, expresan que podría ser posible el consenso para implementar a la brevedad
posible la remodelación sustentable y respetuosa que el centenario parque necesita. Por lo
anterior, entendemos de que si no se produce el acuerdo con los funcionarios municipales,
tendrá que operar la democracia y el conflicto tendrá que ser resuelto a través de una consulta
ciudadana vinculante, la cual sería inédita en Chile.
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