“NO A LAS BOLSAS PLÁSTICAS”: PREOCUPACIÓN, NECESIDAD O MODA
Cada día son más las localidades del sur de nuestro país que se han sumando a la
ordenanza “No a las bolsas Plásticas”. Pucón fue la primera en implementar la medida
en julio del 2013. Posteriormente la han adoptado Torres del Paine, Puerto Williams,
Punta Arenas y, a comienzos de 2014, Chile Chico, Raúl Marín Balmaceda y Bahía
Murta en Coyhaique. Durante los próximos meses lo harán Futaleufú, Río Gallegos,
Cochrane y Puerto Varas.
Esta verdadera reacción en cadena parece ser el resultado de la educación progresiva
y la creación de conciencia en el uso de los plásticos en general, y en particular, en el
empleo responsable de las bolsas plásticas, que demoran muchos años en degradarse
y que poco a poco están contaminando los bellos paisajes de nuestro país.
La principal preocupación de las autoridades locales es evitar el daño a los atractivos
naturales de la zona. Por tal razón, cada municipio acogió la opinión de los vecinos,
visitantes y turistas. De ahí nace la ordenanza que poco a poco busca erradicar las
bolsas plásticas.
A simple vista, la iniciativa es aplaudida por la mayoría de la comunidad, el Ministerio
de Medio Ambiente y los medios de comunicación que la difunden con el objetivo de
que otras localidades puedan adoptarla.
Ante tal medida, los productores de plásticos no están contentos, lo que es entendible,
porque bajan las ventas y, por ende, la producción. La reacción de los defensores del
plástico se ha plasmado en la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto
de ley “que establece el marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida
del productor”, donde queda claro que deben existir normas que responsabilicen tanto
a las empresas productoras, como a los municipios dueños de la basura y
consumidores, en el proceso de gestión de residuos.

Sería interesante analizar si esta medida responde a una preocupación fundada o más
bien a una moda ya que en reemplazo de las bolsas plásticas se propone y fomenta el
empleo de bolsas biodegradables y TNT o tela no tejida, las cuales no tienen nada de
amigable con el medio ambiente.
Para quienes no lo saben y en palabras simples, las bolsas biodegradables solo se
degradan más rápido, pero contaminan igual y las bolsas TNT o tela no tejida es un
plástico prensado que nadie recicla en Chile.
Por ello, se necesita una solución integral al problema de la contaminación que
generan los residuos plásticos (no solo las bolsas). Los entes involucrados debieran
sentarse a conversar para fomentar que se aplique una ley a nivel país, en lugar de
crear soluciones individuales y aisladas. Hay que recordar que en los paisajes de
nuestro país se encuentran latas de bebida/cerveza, papeles, plásticos pequeños,
botellas plásticas y de vidrio, y un montón de otros residuos.
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