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DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL CONCLUIR CEREMONIA DE INAUGURACION
DE LA PRIMERA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS "SANTIAGO PONIENTE"

MAIPU, 11 de Agosto de 1993.

Periodista:

¿Qué significado le atribuye a esta obra?

S.E.:
Bueno, yo creo que la inauguración de esta obra debe ser
motivo de satisfacción para todos los santiaguinos y para todos
los chilenos, porque marca una etapa.
La verdad es que los
problemas ambientales preocupan a la gente desde hace algunos
años.
Antes no había preocupación, no se le daba ninguna
importancia. Y la preocupación se ha centrado, en Santiago por lo
menos, en el tema de la contaminación atmosférica, y la gente vive
preocupada del grado de smog que hay en Santiago.
El Gobierno,
como ustedes saben, ha estado, desde que se instaló, trabajando y
haciendo un esfuerzo grande para avanzar en la descontaminación
atmosférica de Santiago, que es una tarea larga y difícil, en la
cual creo que hemos tenido avances pero queda mucho por hacer.
Ahora, el Gobierno tomó clara conciencia, desde que asumió, de que
aparte del tema de la contaminación atmosférica tiene enorme
gravedad la contaminación de las aguas y de la superficie de
riego, y de los ríos, y de los mares, y de los lagos, por la
afluencia de aguas servidas que contaminan. Encarar este problema
es un desafío muy grande pero muy necesario, y el Gobierno le ha
puesto el hombro desde el comienzo a esta tarea. En la exposición
que hizo el presidente de EMOS y en la que hizo el Ministro
Vicepresidente de CORFO, quedó en claro cuáles son las obras que
se han estado realizando, que no es exclusivamente ésta, pero ésta
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es la primera de gran importancia en Santiago, de tratamiento para
descontaminar, y creo que marca una etapa.
Yo confío en que podamos continuar avanzando en este mismo
sentido, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones
del país.
A mí me preocupa enormemente la contaminación de los
lagos,
tanto
en
el
Llanquihue
como
en
el
Villarrica,
especialmente, la contaminación del río Valdivia, la contaminación
marítima en la costa central de Chile. Y en ese sentido, tiene
gran importancia la obra que se está construyendo, por ESVAL, para
la descontaminación del gran Valparaíso.
Periodista:
¿El proyecto -como dijo el Vicepresidente de CORFO-,
es que a inicios de la próxima década ya no existan aguas sucias
en Santiago?
S.E.:
Eso es a lo que aspiramos. Indudablemente que requiere
una fuerte inversión y la ejecución de proyectos de ingeniería de
mucha importancia.
Periodista: Presidente, si el Gobierno ha hecho estos esfuerzos
en términos de construcción de plantas de aguas servidas, ¿qué es
lo que se ha estudiado para la gente que siga contaminando los
ríos, los lagos y los mares de nuestro país?
S.E.:
Bueno, forma parte del desafío. Fundamentalmente, aparte
de
la
contaminación
por
aguas
servidas,
se
producen
contaminaciones por cultivos que no cumplen los requisitos
adecuados, y por eso las concesiones para la instalación de nuevas
faenas de cultivos, especialmente acuíferos, está sujeta a la
autorización de las autoridades competentes.
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