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Hace no más de dos años predije que numerosos temas ambientales caerían 
en la ideologización para luego politizarse, siendo este en particular uno que 
es caldo de cultivo para tal metamorfosis. 

La discusión acerca de la “nacionalización” del agua en estos días 
empieza a responder a un conflicto que se ha incubado hace más de cincuenta 
años y que se ha exacerbado gracias al crecimiento poblacional, desarrollo 
económico y condiciones cambiantes debidas al calentamiento global que aún 
no queremos enfrentar. Uno de los casos emblema, y no poco común en 
Chile, ha sido el caso de la cuenca del Laja. 

La discusión ha tomado el rumbo acerca de los “derechos” sobre la 
utilización del recurso, sin poner foco en el propio recurso, cuando este 
tema no parte en los derechos sino en la conceptualización sobre 
nuestros recursos. Este tema, a mi juicio, se genera por la miopía nacional de 
creer que las decisiones a nivel de política pública adoptadas en el pasado han 
sido la gran solución a nuestros problemas sin tener ni la más mínima crítica 
acerca que el mundo cambia, las condiciones que nos llevaron a tomar 
aquellas decisiones evolucionan y que la autocomplacencia es el peor enemigo 
de los “procesos de mejora continua”, haciendo que hoy seamos reactivos 
adoptando soluciones que quizá nos hagan arrepentirnos en un par de 
años más. 

La otorgación y asignación de derechos de agua se basa en la racional 
que un bien público genera su máximo beneficio cuando es otorgado a un 
privado para su uso. Hasta ahí, la racional funciona cuando a modelos 
económicos se refiere; sin embargo, cuando estas decisiones no incluyen 
variables más allá de la visión reduccionista y economicista, los conflictos se 
generan. En el caso del Laja, como en muchos otros, tal visión generó la 
entrega de derechos por sobre la disponibilidad del recurso, uso eficiente 
del mismo, castigo a su no uso y criterios de equidad en su asignación. Esto 
provocó la distribución del recurso por sobre los flujos proyectados 
reales sin tomar consideraciones de nuevos entrantes, cambio climático o 
incluso desastres. Tampoco se adoptaron medidas pensando en un 
crecimiento acelerado, crecimiento poblacional o desarrollo intensivo de la 
industria, y que a pesar que tal otorgamiento favoreció a la promoción de esta 
área en el desarrollo nacional, la miopía de que las condiciones son 
cambiantes, y en especial graduales, incubaron los conflictos que hoy 
vemos y que responden a una sola causa como síntoma, la escasez del 
recurso. 
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Durante los últimos cincuenta años, nunca se vislumbró un actuar 
proactivo de parte del Estado más allá de ser solo un Estado subsidiario; 
nunca se reflexionó acerca de si era correcto o no la asignación perpetua 
de tales de derechos. Nunca se reflexionó acerca de las imperfecciones del 
mercado, que sabemos que existen, sin la crítica que dejarlo todo a la 
autorregulación no es quizá la mejor solución y que generan a que hoy exista 
una mala distribución, concentración entre pocos actores y un uso diferencial 
del recurso; es más, que sea más barato pagar una multa de no uso del 
recurso que dejar que otro usuario pueda hacer uso de él y que en vez de 
promocionar la mejora continua para solucionar estos problemas se 
gasten hoy millones de dólares en subsidiar riesgo tecnificado de algo 
que tuvo su problema en su origen. 

Todo lo anterior ha llevado a una discusión que sale del campo de la política 
pública y traspasa a la política ideológica bajo el discurso acerca que los 
recursos son nacionales; siendo que siempre lo han sido y seguirán siéndolo 
más allá de a quién está asignado su uso, solo por el hecho de ser en su 
esencia bienes comunes. La pregunta de fondo es qué queremos hacer con 
el recurso, como lo vamos a salvaguardar y como lo vamos a proteger en 
la medida que este favorezca la equidad al desarrollo, estando las 
respuestas más allá de lo que hoy se propone. 
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