
6 LATERCERA Lunes 18 de julio de 2016

Opinión

Tomás Rau

Profesor asociado 
Instituto de 

Economía UC

Crisis ambiental en Arica

un menor rendimiento educacional 
(medidos por la prueba Simce y PSU) y, 
peor aún, sus salarios pueden verse re-
ducidos en hasta un 18% una vez en el 
mercado laboral. En el artículo, que 
además ha sido recientemente galardo-
nado como el mejor artículo académico  
publicado durante el 2015 por la asocia-
ción que da nombre a la revista, discuti-
mos los alcances de la exposición y 
otros efectos encontrados en la literatu-
ra internacional, tales como problemas 
de comportamiento e incluso activida-
des criminales. 

El daño a las gene-
raciones de arique-
ños expuestos a la 
contaminación está 
lejos de ser reparado 
y -si bien ellos no 
cortaron caminos ni 
desabastecieron la 
ciudad- demanda-
ron al Servicio de Sa-

lud de Arica por no adoptar las medidas 
necesarias para resguardar la salud de 
las personas en forma oportuna y efi-
ciente. Después de un litigio largo y ex-
tenuante, 356 personas fueron indem-
nizadas y en los últimos años se han 
materializado relocalizaciones de fami-
lias a zonas no contaminadas después 
de la promulgación de la ley de Polime-
tales en 2012.  

Aún falta mucho para resarcir a los 
ariqueños (plomo y arsénico siguen 
presentes en otros puntos de la ciudad) 
y casos como este, más o menos publici-
tados, no sólo deben ser abordados por 
la autoridad con prestancia, sino que 
deben llamarnos a una reflexión sobre 
el modelo de desarrollo que queremos 
impulsar. El desafío es grande y la pre-
mura insoslayable.

N
O SÓLO la región 
austral atraviesa hoy 
una situación am-
biental compleja. 
Desde hace algunas 
décadas el norte 
grande ha sido afec-

tado por una crisis ambiental silen-
ciosa, de aquellas que no se escuchan 
mucho en Santiago. Me refiero a la 
crisis de contaminación por metales 
pesados en Arica, en particular plomo 
y arsénico. 

La presencia de plomo y arsénico en 
dicha ciudad data desde al menos me-
diados de los 80. En aquellos años, una 
inescrupulosa empresa nacional deci-
dió “importar” más de 20 mil toneladas 
de desechos tóxicos mineros con altas 
concentraciones de metales pesados 
desde Suecia. El objetivo era extraer 
plata y oro, pero fue rápidamente des-
cartado por temas de rentabilidad. El 
material tóxico 
fue depositado en 
terrenos del Mi-
nisterio de Bienes 
Nacionales, cono-
cidos como el Sitio 
F. El posterior de-
sarrollo de la ciu-
dad impulsó la 
creación de vi-
viendas sociales, algunas a menos de 
200 metros del depósito. Las conse-
cuencias para la salud de la población 
no se dejaron esperar. Se han reporta-
do malformaciones, abortos espontá-
neos, ciertos tipos de cáncer y proble-
mas cognitivos, entre otras manifesta-
ciones clínicas.  

En un artículo recientemente publi-
cado en la revista americana “Journal 
of the Association of the Environmen-
tal and Resource Economists”, junto 
con Sergio Urzúa y Loreto Reyes, nos 
centramos en otros efectos de la expo-
sición a dichos desechos. En particular, 
estimamos el impacto de la exposición 
a metales pesados en el rendimiento 
escolar y en el mercado laboral. Los 
efectos encontrados son alarmantes. 
Los niños y jóvenes expuestos exhiben 
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formen más y mejores profesionales en 
esta área, que cuando se licita un estudio 
de un nuevo Plan Regulador o de un Plan 
Maestro de Recuperación de Barrios o 
cualquier otra iniciativa urbana de 
impacto, se contrate al mejor y no al más 
barato. La lógica del menor costo en la 
contratación de estudios y expertos  para 
la ciudad tiene a nuestro Chile Urbano 
en el suelo.  

La ciudadanía. Hoy no se concibe la for-
mulación de un proyecto de impacto 
público ni de un plan regulador sin parti-
cipación ciudadana. ¿Pero de qué partici-

pación hablamos? 
Habitualmente de una 
participación que 
reconoce trincheras 
antagónicas de escasos 
ciudadanos organi-
zados, con intuiciones 
más que conoci-
mientos sólidos, en 
desventaja de otros 

con más recursos y acceso a redes de 
poder, agendas políticas encubiertas, etc. 
Con más o menos de esto o de aquello, 
resulta una transacción poco discutida, 
dialogada y razonada. Sin educación 
urbanística es imposible pensar que la 
dinámica participativa en torno a pro-
yectos y planes realmente agregue valor, 
construya consensos y se aleje de 
berrinches egoístas de agendas reivindi-
catorias o que sólo busca maximizar 
retorno económico. La construcción de 
esta “pata ciudadana” es en sí misma un 
ejercicio de equilibrio de alta comple-
jidad y no resuelto. 

El diagnóstico vale en comunas ricas y 
pobres, de derecha e izquierda. Nadie se 
salva. Eso es malo, pero también es bueno 
porque podemos trabajar juntos. No sirve 
la mesa coja… Menos la que se cae.

Casos como el de la 
contaminación en Arica por 
metales pesados, deben 
llamarnos a una reflexión 
sobre el tipo de modelo de 
desarrollo al que aspiramos. 

L
AS MESAS de cuatro patas 
rara vez no cojean. La 
virtud de una mesa de tres 
patas es que nunca cojea. 
Sin embargo, cuando a la 
de tres le falla una pata, 
simplemente se cae. La 

forma más adecuada de visionar y plani-
ficar nuestras ciudades es justamente 
con la convergencia tripartita de auto-
ridad, expertos y ciudadanía. Con estas 
tres “patas” bien puestas, la mesa no 
cojea, no se cae. ¿Cómo están nuestras 
tres “patas urbanas”?  

La autoridad. ¡Qué importante es que 
las autoridades que gobiernan la ciudad 
estén conscientes de la importancia de 
sus decisiones para fijar los destinos de 
ese territorio! Sin embargo, alcaldes y 
concejales parecen no estar al tanto de esa 
relevancia, no querer enterarse, no 
conocer las materias, o simplemente no 
entenderlas. Se apuran en votar porque 
“llevamos muchos 
años en esto”, sin 
entender que el 
remedio puede ser 
peor que la enfer-
medad y que reme-
diarlo puede ser 
más largo o sim-
plemente impo-
sible. Un balance 
basado en la propia experiencia, y 
siempre con honrosas excepciones, deja 
un resultado preocupante donde esta 
pata de la “mesa” falla sistemáticamente 
y no está a la altura de la convocatoria.  

Los expertos. La disciplina de la planifi-
cación está hoy fuertemente cuestionada. 
Los resultados de nuestros instrumentos 
de planificación ponen en duda su efi-
cacia. El problema es que hoy asimilamos 
el término “regulación” urbana con “pla-
nificación” urbana. Me atrevo a decir que 
en nuestro país nuestros planes regula-
dores son 90% regulación y sólo 10% pla-
nificación. En eso los expertos no 
podemos hacer nada porque el quehacer 
y ámbito de acción está enmarcado por 
las leyes vigentes. Sí podemos preocu-
parnos de que los equipos municipales se 
fortalezcan, que nuestras universidades 

SE HA iniciado la tramitación de un proyec-
to de ley que pretende establecer que los in-
tendentes regionales sean elegidos en vota-
ción popular, idea que me parece inadecua-
da. Traería sólo más confusión  y mayores 
problemas a la administración del Estado. 
Ese, pienso, no es el camino para fortalecer a 
las regiones. Si bien el proyecto parece refor-
zar el proceso de participación de la gente en 
las decisiones sustantivas, es inadecuado en 

el esquema global de la condición jurídica 
que tiene el Estado de Chile. 

Además, resulta inoportuno ante el debate 
nacional que tiene por objeto dotar al país de 
una nueva Constitución Política que  buscará 
delinear el sistema institucional  del futuro. 
En el esquema final que se acuerde en dicho 
proceso, los intendentes regionales deberán 
tener un papel sustantivo aún desconocido. 
Entonces no resulta coherente por una sim-
ple ley un cambio en su gestación, si todavía 
no hemos definido sus atribuciones y respon-
sabilidades. Pienso que es allí, en el debate 
nacional constitucional, donde deberá sope-
sarse el lugar que en la administración del 
país tendrán los funcionarios mencionados, 
cómo será su gestación y cuáles sus atribu-
ciones. El proyecto de ley de marras  aparece 
como  un “saludo a la galería” para “darle 
mayor participación a la gente”. Los parches 
en estos temas nunca son positivos. 

 En cuanto al fondo, debemos considerar 
que Chile es un Estado unitario y no federal. 
Hay la tendencia a mirar lo que pasa en Esta-
dos Unidos. Allí es lógico que los jefes regio-

nales (gobernadores) sean elegidos por el 
pueblo, pues también éste selecciona una Cá-
mara y un Senado estatal. Pero allí cada uno 
de los estados, fuera de contar con un com-
pleto andamiaje institucional, posee recursos 
propios a través de los impuestos estatales y 
por ende puede desarrollar labores en áreas 
de su propia competencia que no son del go-
bierno sito en Washington.  

En Chile pretendemos elegir un intendente 
que no tendrá un equipo asesor elegido po-
pularmente que pueda orientarlo y contro-
larlo, y que carecería absolutamente de re-
cursos propios, pues estos tendrán que venir 
de Santiago de acuerdo a la ley de presupues-
to. A la gente se le olvida que años atrás, en 
otras circunstancias, un intendente de Maga-
llanes pretendió establecer un tipo de cambio 
propio para su región. La medida y el autor 
duraron lo que la lombriz en el pico del pavo. 
De allí que existiendo constitucionalmente 
una unidad de manejo político y de asigna-
ción de recursos generales, el jefe regional 
necesariamente tiene que estar en sintonía 
directa con el Poder Ejecutivo. En lo práctico 

La mejor forma de visionar 
nuestras ciudades es con la 
convergencia de expertos, 
autoridades y ciudadanía. Sin 
embargo, esta mesa de “tres 
patas” presenta deficiencias.

no es difícil imaginar que un intendente que 
obedezca a un signo partidario diferente al 
del Presidente de la República tendrá mucho 
mayores dificultades para que su acción ten-
ga respaldo político y financiero que otro de 
diferente región que coincida con el Jefe del 
Estado. Se producirá de hecho, desde el ini-
cio, una disparidad de criterio que afectaría 
a las regiones que elijan un intendente de 
oposición. En este mismo aspecto práctico 
veamos lo que ha sucedido en otros países 
que poseen estado unitarios. El Perú, por 
ejemplo, desde hace un tiempo elije a los je-
fes regionales por elección y les ha dado el 
nombre pomposo de Presidentes Regionales. 
El sistema ha sido un fracaso total en com-
paración a lo anterior. Se ha producido en la 
realidad un desorden brutal en el manejo del 
Estado y, lo que es peor, una cantidad signi-
ficativa de los electos se encuentra preso o 
en proceso de ir a la cárcel, ya que los con-
troles adecuados por la propia forma institu-
cional del Estado no existen. 

Dejemos que la nueva Constitución resuel-
va el tema.

Idea poco feliz
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