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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL TERMINO DE LA VISITA
E INAUGURACION EN OBRAS DE AGUA POTABLE

ARICA, 26 de Agosto de 1993.
Periodista:
...que venía solicitando, sobre todo el comité de
defensa de Arica. ¿Cómo queda la ciudad ahora con esto Presidente?
S.E.:
Bueno, yo creo que nada se resuelve milagrosamente de la
noche a la mañana.
Yo siempre he sostenido que los problemas
fundamentales de Arica están relacionados, por una parte, con el
agua potable.
No hay posibilidades de desarrollo de ninguna
especie, ni de vida humana, sin resolver este problema. Yo creo
que mi gobierno lo va a dejar resuelto.
Desde luego, nos
encontramos con que teníamos este déficit de 300 litros por
segundo, y con estas obras ese déficit queda subsanado.
Pero además vale la pena destacar -porque no se ha mencionado- que
el gobierno, contra viento y marea, contra el pesimismo de muchos,
financió obras del departamento de aguas del Ministerio de Obras
Públicas, en el altiplano para la búsqueda de nuevos pozos de
captación de agua, y en definitiva encontró, y esas captaciones
aseguran por lo menos otros 300 litros por segundo. El problema
es hacerlo llegar acá.
Se ha convenido que EDELNOR, la empresa eléctrica del norte, haga
el traslado de esas aguas hasta la Central Eléctrica de
Chapiquiña, para aprovechar esas aguas para aumentar su capacidad
de generación de energía eléctrica, y posteriormente tiene que
tratar esas aguas para convertirlas en agua potable para Arica.
Esto significa que nuestro gobierno va a dejar resuelto el
problema del agua potable de Arica no para 1 ó 2 años, sino que
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para 10 ó 20 años, y creo que es una obra fundamental que hemos
realizado.
En segundo término, Arica ha vivido fundamentalmente del comercio
y de la franquicia tributaria para ese comercio. Pero esa vía ha
tenido sus limitaciones: el aprovechamiento de la franquicia
tributaria en relación al Perú se acaba cuando en Perú establecen
en Tacna iguales franquicias tributarias, la gente deja de venir
de Tacna a comprar a Arica.
Lo importante es crear fuentes
permanentes.
Aquí hay actividades, desde luego hay actividad pesquera, hay una
industria, hay industria importante, hay industria automotriz y
hay industria de telas.
Ahora, lo importante es impulsar ese
desarrollo. Nosotros concebimos que el mercado potencial para esa
industria de Arica es el mercado de los países vecinos, y en ese
sentido la idea ha sido impulsar la zona franca industrial aquí en
Arica.
Cuando se planteó el proyecto, la verdad es que la gente se
encogió de hombros.
Hoy día hemos inaugurado la zona franca
industrial en Chacalluta, y hemos visto que ya hay 14 empresas
que, contra los augurios que los que decían que estábamos
construyendo un elefante blanco, porque no iba a haber
interesados, resulta que ya hay 14 empresas que han suscrito su
voluntad de iniciar actividades en esa zona. Yo estoy seguro que
hay grandes posibilidades de que numerosas otras empresas,
nacionales y extranjeras, y el gobierno está haciendo esfuerzos de
promoción, especialmente en el Asia, para industrias que pueden
favorecer enormemente un mercado potencial de sobre 10 millones de
habitantes, entre el norte de Argentina, Bolivia, Perú, e incluso
hacia Brasil.
En tercer lugar, mi gobierno está impulsando la ley que ya está
despachada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y
está en tercer trámite en la Cámara de Diputados por las
modificaciones que le introdujo el Senado, que va a permitir que
extranjeros de los países limítrofes puedan invertir en Arica. Y
esa ley permite confiar que vamos a poder llevar adelante el
programa de desarrollo turístico de esta región, más las
inversiones también en actividades productivas de empresarios
bolivianos especialmente.
Yo miro con mucho optimismo el porvenir de Arica y no me parece
justo estar desanimado ni llorar sobre la base de circunstancias
de una crisis o una estrechez transitoria. En etapas anteriores,
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pienso en los años 85, la crisis que vivió Arica fue mucho
grave que la que transitoriamente ha vivido ahora y no hubo
lamentos que ahora se han expresado.
Pero yo espero que
hechos estemos demostrando que Arica va para arriba y que
posible.

más
los
con
es

Y quiero destacar la importancia que le atribuyo a otra obra que
es fundamental: la pavimentación del camino de Arica a Tambo
Quemado.
La verdad es que esa obra, que va a quedar terminada
durante mi gobierno, que es una obra de infraestructura de gran
envergadura, que se va a unir al camino que está empezando a
construir el gobierno boliviano hasta la frontera, va a acortar el
tiempo de tráfico desde La Paz a Arica enormemente, y va a
significar un incremento enorme del tráfico, especialmente de
carga, en beneficio de Arica.
Periodista: Presidente, hay un problema en Arica grave y serio,
que es el consumo de pasta base de coca, especialmente de los
sectores juveniles. El hecho de que la mayoría de los procesos en
manos de los magistrados sean precisamente procesos por tráfico de
coca, y el proyecto de ley en el parlamento parece seguir
durmiendo.
S.E.: Bueno, el proyecto no está durmiendo. Los proyectos, usted
sabe que en el parlamento se demoran porque son muchos los que
tienen que verlo, son muchas las opiniones y es la característica
de la democracia.
Las cosas se demoran porque todos opinan.
Pero, en definitiva, el concierto de opiniones es que resultan las
mejores soluciones, no son impuestas desde arriba, sino que son
fruto de convencimientos colectivos.
Ahora, sin perjuicio de eso y sin la ley, el gobierno está
realizando una intensa actividad de prevención y de lucha contra
la droga a lo largo de todo el país, especialmente en el norte, y
ahora en un momento más se va a realizar, precisamente en el
hospital, una exposición sobre esa materia, en que ustedes podrán
escuchar los adelantos que se han realizado.

* * * * *
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