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El fiscal Giuliani

peño con la prensa le valió gran popula-
ridad y levantó el velo al alma de político 
que ocultaba bajo su piel de fiscal.  

Fue en su segundo intento, en 1993, con 
el desempleo en 10% y una agobiante de-
lincuencia, cuando el fiscal Giuliani se 
convirtió en alcalde de la Gran Manzana. 
Desde entonces, profundizó su perfil de 
justiciero. Aleonó la política de toleran-
cia cero del comisionado de policía Bill 
Braton. Durante sus dos períodos, el cri-
men cayó a la mitad. Los enjuiciamientos 
frente a las cámaras continuaron. Sus 
anhelos políticos iban más allá de 

Manhattan. Cuando 
llegaba al término del 
último periodo permi-
tido por ley, levantó su 
candidatura senatorial 
enfrentando a Hillary 
Clinton. Si bien los 
sondeos iniciales lo da-
ban como claro gana-
dor, desertó por escán-

dalos de infidelidad, separación de su 
mujer y un cáncer de próstata.  

Parecía que Rudy había llegado al final 
del camino, pero el atentado sin prece-
dentes de septiembre de 2001 le dio la 
oportunidad de su vida. Su brillante de-
sempeño y protagonismo le valieron re-
conocimiento internacional y desde en-
tonces su nombre ha sonado como can-
didato a Presidente, llegando incluso a la 
lista corta para la elección del 2008.  

En política ganan los personajes acor-
des a la épica de sus tiempos. Giuliani 
supo aprovechar sabiamente sus mo-
mentos. En nuestro Chile de atentados 
incendiarios, violentos portonazos, 
asaltos y asesinatos a pleno día, enca-
puchados impunes, liceos destruidos, 
iglesias profanadas, colusiones y estafas 
piramidales, seguramente La Moneda 
no hubiese estado lejos para el fiscal 
Giuliani.

L
A RECIENTE visita de 
Rudy Giuliani, el“Alcal-
de de América”, no pasó 
inadvertida. Por cierto se 
recordó su política anti-
delincuencia, a la que se 
le atribuye una sustanti-

va baja del crimen en Nueva York. 
También su protagonismo tras el ata-
que a las Torres Gemelas durante sus 
últimos meses como alcalde de la Gran 
Manzana. Sin embargo, se omitió otro 
de los aspectos relevantes de su tra-
yectoria. La construcción de su perso-
naje político: el fiscal Giuliani.   

El joven Rudy comenzó su carrera 
como procurador de juez en Nueva 
York, posición que no sólo le mostró el 
poder de la ley sino también le permitió 
evadir la conscripción a la guerra de 
Vietnam. Su ambición y perfil inque-
brantable le valieron una posición en el 
temido Departamento de Justicia, insti-
tución en la que él 
transitó de demó-
crata a republica-
no al son de la lle-
gada de Reagan al 
poder.  

Sus agresivas 
tácticas llamaron 
la atención de jefes 
y pares, pero no 
fue sino hasta su transferencia –solici-
tada por él mismo- de la cúpula del De-
partamento de Justicia en D.C. a las ca-
lles de Nueva York cuando realmente 
acaparó luces y cámaras.  

Sin amedrentarse por amenazas de 
muerte, consiguió sentencias de 100 
años para ocho líderes de la mafia 
neoyorquina, y encarceló por tres 
años y medio más una multa de US$ 
100 millones al famoso especulador 
Ivan Boesky por uso de información 
privilegiada en tiempos en que rara 
vez se penaba.  

Pocos dudan del arduo trabajo de Giu-
liani, pero muchos criticaron su falta de 
escrúpulos en la persecución de sospe-
chosos. Se dice que patentó el patíbulo 
de cámaras de televisión para sospe-
chosos emblemáticos, a pesar que en 
ocasiones truncaba los casos por falta 
de evidencia. Este espectacular desem-
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mismo, el problema de estos estudios es 
que toda la inversión exigida se va a 
calles para los autos, escasamente a 
bicicletas y prácticamente nula a trans-
porte público. Todo esto es lo que se 
buscaba solucionar con La ley de 
Aportes al Espacio Público. 

Esta ley, debiese establecer las formas 
de cobro objetivo, proporcional y pre-
viamente conocido, para entregar la 
necesaria certidumbre a la industria 
inmobiliaria y también al regulador. 
Debiese también eliminar todos los 
espacios de elusión, haciendo que 

todos aporten su 
justa proporción por 
pequeños que sean, 
clarificando además 
que los aportes son 
por los impactos 
adicionales gene-
rados y no por el 
déficit acumulado. Y 
finalmente, que el 

aporte es “al espacio público –urbano” 
y por tanto esas platas deben desti-
narse en forma transparente y con 
absoluta trazabilidad a las diversas 
esferas de las necesidades urbanas: 
vialidad urbana, transporte público, 
movilidad peatonal, medios alterna-
tivos de transporte, parques, plazas, 
seguridad vial, etc. 

Doy fe de que el Minvu ha abierto 
valiosos espacios de socialización y dis-
cusión, que con representación plural, 
está buscando formas de ampliar y 
profundizar los programas y políticas 
para la integración social urbana. Con 
ese mismo espíritu, llamo al Minvu a 
seguir en esa línea, permitiendo volver 
a mirar con detención el actual pro-
yecto de “Aportes al Espacio Público”, 
donde “clarificar”, “simplificar” y 
“objetivizar”, debiesen ser los verbos a 
conjugar.

En política ganan los 
personajes acordes a la épica 
de sus tiempos. El exalcalde 
de Nueva York, Rudy 
Giuliani, supo aprovechar 
sabiamente sus momentos. 

P
ARA NADIE es indife-
rente que la ciudad 
necesita mayor inversión 
en movilidad y en 
espacios públicos, y que 
ambas deben ir a la par 
del desarrollo. Hoy acu-

mulamos una deuda en inversión en 
vialidad, en transporte público, en 
espacios públicos, cuyo déficit total es 
difícil de revertir sólo con inversión 
pública. Fue por estas razones y porque 
los mecanismos de aporte de los desa-
rrolladores privados al espacio público 
y transporte eran insuficientes, que se 
llegó al consenso hace unos cuatro 
años sobre la necesidad de contar con 
una Ley de Aportes al Espacio Público. 
Ese proyecto de ley, hoy en su etapa 
final de tramitación, tiene poco de los 
elementos claves de aquel acuerdo 
transversal, y lejos de aportar certi-
dumbre, su texto actual es un 
retroceso. 

Hace unas 
semanas, esta ini-
ciativa legal 
estuvo próxima de 
ser votada. Luego 
de sucesivos 
cambios y sustitu-
ciones parciales, 
empujadas por el 
Ejecutivo, se presenta ahora confusa, 
complicada en su aplicación y peor aún, 
desperdiciando un acuerdo público-
privado transversal, donde como en 
pocas oportunidades era unánime que 
todos tenían que “ponerse” por parejo y 
sin exclusiones, para lograr un mejor 
desarrollo urbano.  

Los actuales Estudios de Impacto Vial, 
mediante los cuales los municipios y la 
autoridad de transporte, “cobran” a los 
desarrollos privados por el impacto que 
ellos generan en la ciudad, tienen el pro-
blema que son altamente discrecionales 
y sin parámetros objetivos para definir 
las “compensaciones o aportes”. Por 
otra parte, algunos desarrollos privados, 
en atención a los costos adicionales que 
genera un estudio de impacto vial, 
encuentran la forma de eludir ese cobro, 
alimentado también por la incerti-
dumbre de ese monto a pagar. Asi-

UN ESTUDIO reciente de la revista Natu-
re revela hasta qué punto el aumento de 
dióxido de carbono (CO₂) ha reverdecido 
a la Tierra durante las últimas tres déca-
das. Debido a que el CO₂ actúa como un 
fertilizante, alrededor de la mitad del to-
tal de las tierras con vegetación está per-
sistentemente más verde en la actuali-
dad. Esto debería ser un motivo de gran 

alegría. En cambio, la BBC se centró en 
advertir que no debemos dejar de preo-
cuparnos por el calentamiento global y 
por amenazas tales como el derretimien-
to de glaciares y tormentas tropicales 
más graves. 
   Nuestra conversación climática está la-
deada. Existe un amplio margen para su-
gerir que el cambio climático ha causado 
tal o cual problema, pero cualquier men-
ción a aspectos positivos es desaprobada. 
Por ejemplo, hemos sabido durante déca-
das que el aumento de CO₂ y de precipita-
ciones haría que el mundo sea mucho más 
verde. Del mismo modo, sabemos que 
muchas más personas mueren de frío que 
de calor. El mayor estudio sobre las muer-
tes causadas por el calor y el frío, publica-
do el año pasado en la revista The Lancet, 
evaluó más de 74 millones de muertes y 
los investigadores descubrieron que el ca-
lor causa casi 0,5% de todas las muertes, 
mientras que más de un 7% son causadas 
por el frío. 
  A medida que el mundo se desarrolla, se 

hace mucho menos vulnerable: un hura-
cán que golpea Florida mata a pocas per-
sonas, mientras que un evento similar en 
Guatemala mata a decenas de miles. De 
hecho, las muertes relacionadas con el cli-
ma han caído de medio millón por año en 
la década de 1920 a menos de 25.000 por 
año en la década de 2010. Un estudio re-
ciente en Nature, que esperaba huracanes 
más severos por el calentamiento global, 
encontró sin embargo que el daño econó-
mico podría reducirse a la mitad, desde el 
0,04 por ciento al 0,02 por ciento del PIB, 
debido a que el aumento de la ferocidad 
sería más que compensado por el aumento 
de la prosperidad. 
   Si nuestra conversación climática logra-
ra incluir lo bueno junto con lo malo, ten-
dríamos una comprensión mucho mayor 
de nuestras opciones. Con el tiempo, el 
cambio climático se convierte en un pro-
blema neto: en la década de 2070, conclu-
ye el Panel del Clima de la ONU, el calen-
tamiento global causará un daño equiva-
lente hasta el 2% del PIB. Esto ciertamente 

El proyecto de Ley de Aportes 
al Espacio Público, en su etapa 
final de tramitación, tiene 
poco del acuerdo transversal 
original y su texto actual es un 
retroceso.

no es un costo trivial, pero tampoco es el 
fin del mundo. Es tal vez la mitad del cos-
to social del alcohol en la actualidad. 
   Esto sugiere que una política que pudie-
ra erradicar el calentamiento global por 
el 1% del PIB, probablemente sería un 
buen negocio. Lamentablemente, no te-
nemos tal negocio sobre la mesa. El trata-
do sobre el clima de París costará alrede-
dor del 2% del PIB y solucionará mucho 
menos de una décima parte del problema. 
Políticas climáticas menos eficaces pero 
más ambiciosas como la energía eólica y 
solar, los automóviles eléctricos y los bio-
combustibles, cuestan al menos 6% del 
PIB por año. 
  Cuando cambiamos la conversación cli-
mática para describir aspectos positivos 
junto con los negativos, y nos enfocamos 
en los costos y beneficios de las políticas 
se hace obvio cómo muchas de las políti-
cas climáticas aceptadas actualmente son 
deficientes. No es de extrañar que los ac-
tivistas del clima no quieran este tipo de 
conversación.

Cambio climático: 
una conversación 
distorsionada
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