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Señora  Michelle Bachelet
Presidenta de la República de Chile
Presente 

La Florida,  11 de junio de 2008

Excelentísima Señora Presidenta :

El 18 de agosto de 2007 tuvimos el agrado de participar en el encuentro organizado
por la Red de Iniciativa Ciudadana de La Florida con Su Excelencia.

En esta oportunidad  le hicimos entrega de un boldo como símbolo de la causa que
nos mueve y que le fue expuesta por la Dra. Soledad Ubilla, nuestra vocera en esa ocasión.

En primer lugar deseamos agradecerle el interés que usted expresó públicamente al
final de esa reunión por el bosque esclerófilo del  Fundo el Panul.  Queremos agradecerle
también la carta que su Asesora de Gestión, Sra. Nadya Rojo nos hizo llegar, y en la cual se
nos informó que usted había  solicitado al gabinete de la Ministra de Bienes Nacionales el
análisis de los antecedentes que le entregamos, pidiéndole una respuesta directa en el marco
de sus atribuciones y facultades.  

En octubre conseguimos una entrevista con el Sr. Pablo Mecklenburg, Jefe de la
División  de  Bienes  Nacionales.   A fines  de  diciembre  tuvimos  una  entrevista  con  la
Ministra Sra. Romy Schmidt, a quien entregamos un expediente con todas las declaraciones
públicas,  informes  técnicos  y  estudios  científicos  que  respaldan  nuestra  petición  de
salvaguardar el bosque del Fundo El Panul bajo la figura de parque regional.  

Además conseguimos una entrevista con el Sr. Alejandro Smythe,  Director de la
Conama  RM,  quien  manifestó  su  completo  acuerdo  con  nuestros  planteamientos  con
respecto al bosque. Nos aconsejó dirigirnos a Usted  para solicitarle ahora su intervención
ante los Ministerios de Medioambiente y de la Vivienda para estudiar nuestra propuesta
conjuntamente, en vista de las modificaciones que se están efectuando al PRMS.

Conscientes  de  la  importancia  que  Su  Excelencia  le  otorga  a  la  participación
ciudadana  y  seguros  de  su  interés  por  el  tema  medioambiental,  nos  hemos  permitido
dirigirnos nuevamente a usted con la certeza de encontrar su apoyo para nuestra petición.

Agradecidos de su atención,  le saludamos muy atentamente,

Red Ciudadana por la Defensa de la Precordillera 
Comuna La Florida
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