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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A PERIODISTAS

PAIPOTE, 12 de Abril de 1993.

S.E.: No diría por culpa de los gobiernos, simplemente porque se
consideraba parte del progreso, del desarrollo de las actividades
productivas que produjeran contaminación y era uno de los costos
que había que pagar. La preocupación por el medio ambiente es una
preocupación que surge en los últimos decenios, diría yo, el
último decenio, y que en nuestro país ha creado una conciencia muy
grande al respecto.
La Constitución del 80 consagró, entre los derechos de las
personas,
el
derecho
a
vivir
en
un
ambiente
libre
de
contaminación. Cumplir este propósito es una tarea que no se
cumple de la noche a la mañana. Si en este instante en todos los
lugares del país donde hay contaminación se dijera "terminémosla
de inmediato", habría que paralizar gran parte de las actividades
productivas.
Concretamente aquí, si no se quiere ninguna
contaminación habría que cerrar Paipote. Tan sencillo como esto.
Sería un costo, indudable, demasiado grande para el país y para
los propios sectores que se quejan de la contaminación, porque mal
que mal esa misma población trabaja en estas actividades.
Entonces, hay que encarar el problema de una manera racional, que
es lo que ha estado haciendo mi gobierno, tanto en el ámbito
industrial, minero, como en el ámbito de la convivencia urbana.
He
sabido
de
los
planes
que
se
están
realizando
de
descontaminación en Valparaíso, de las aguas, los planes que
estamos realizando en Santiago, del Zanjón de la Aguada y del Río
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Mapocho, para provocar descontaminación de las aguas; he sabido
todo el proceso, que requiere años, para poner término a la
contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago, que es un
proceso que se ha ido produciendo en los últimos 20 años, cada año
más grande, y que está siendo encarado y no se va a solucionar en
uno o dos años.
En otros países del mundo, como en México, en
Japón, en Inglaterra, los procesos de descontaminación atmosférica
de las grandes ciudades han durado 10 y más años. Las soluciones
son a largo plazo, no hay soluciones a corto plazo en esto.
En el ámbito minero, estamos haciendo un esfuerzo grande. Se ha
mandado una ley de medio ambiente que tiene por objeto exigir que
todos los proyectos industriales nuevos o de desarrollo de
cualquier aspecto nuevo, consideren su impacto ambiental para
tomar las medidas de prevención indispensables.
Y aquí,
concretamente, estas obras que inauguramos hoy día significan un
esfuerzo para disminuir la contaminación.
No va a ser una
disminución drástica, un término de la contaminación, pero va a
significar una disminución de la contaminación de los gases, al
producir mayor ácido sulfúrico.
Pues bien, el Ministro de Minería en su exposición anunció que de
aquí a Noviembre el gobierno planteará un programa sistemático,
que va a tomar 4 ó 5 años su realización, para lograr que esta
industria supere el problema de contaminación, semejante al
programa que se está poniendo en práctica en Ventanas, con el
mismo objetivo.
En suma, la lucha contra la contaminación, fenómeno que se ha ido
produciendo a lo largo de muchos años, no es tarea de un día, pero
mi gobierno la está encarando con decisión, con la mira, y yo creo
que el país lo requiere y el país lo entiende, pero con la clara
mira de lograr superar este problema a lo largo del tiempo, con
una política sistemática para purificar el ambiente.

* * * * *

PAIPOTE, 12 de Abril de 1993.

1
MLS/EMS.

