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Secretaría de Prensa

INTERVENCION DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN SU VISITA AL
POLICLINICO DE PUEBLO NUEVO

PUEBLO NUEVO, 1 de Abril de 1990.

Amigas y amigos:
He dicho bien el Ministro que yo me resistía a venir a este
acto porque mi primer impulso es hacer las cosas antes que
anunciarlas.
Sin embargo, el Ministro me explicó de qué se
trataba y entendí que era positivo exponer al país, de un modo tan
claro, tan preciso, como el que hemos oído de labios del Ministro
y de los médicos a cargo de este programa, qué es lo que,
concretamente, nos comprometemos a realizar, en el curso de estos
cuatro años de Gobierno que estamos iniciando, para atender esta
necesidad fundamental de todo ser humano, que es la salud, para
que la atención de la salud esté al alcance de todos nuestros
compatriotas, incluso los más humildes.
Lo dijimos durante la campaña, pero ahora estamos precisando
el compromiso que contraemos.
Mientras escuchaba al Ministro, yo pensaba en la enorme
responsabilidad que lo que le escuchábamos entraña para todos los
que tenemos alguna responsabilidad de Gobierno.
Tenemos que
cumplir y yo me presentaré contento ante ustedes si al cabo de
cuatro años estas bellas palabras se han traducido efectivamente
en realidad para todos mis compatriotas.
He querido asistir porque era una ocasión para destacar la
importancia, como aquí se ha hecho, de aunar esfuerzos entre
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todos. Lo dije en mi discurso del 12 del pasado mes al asumir en
el Estadio Nacional. No pretendemos hacer todo de nuevo, queremos
construir a partir de lo existente, y éste es un buen ejemplo.
Este hermoso consultorio no lo hemos construido nosotros, fue
inaugurada su ampliación en septiembre pasado, bajo el pasado
gobierno, fue obra de un gobierno con el cual discrepábamos en
muchas cosas, pero eso que está allí sirve para la comunidad, y
nosotros tenemos que, a partir de eso construido, seguir
construyendo, seguir avanzando.
Se trata de sacarle mejor partido a estas instalaciones, a
este esfuerzo ya hecho.
Sacarle mejor partido de qué manera:
aportando
más
recursos,
pero
sobre
todo,
aportando
más
participación, y hemos escogido aquí, en este lugar de Pueblo
Nuevo, en esta zona de la araucanía, en esta provincia de Temuco,
porque aquí vemos que de parte de la Municipalidad, representada
aquí por el señor Alcalde, de parte de los servicios de salud, de
parte de la Universidad, de parte de la comunidad local, hay
voluntad de colaborar y participar.
Chile lo hacemos entre todos. Los problemas que tenemos por
delante los vamos a resolver entre todos. Pero yo les pido una
sola cosa: que junto con colaborar, pongan su espíritu crítico de
una manera constructiva.
Yo quiero que ustedes nos cobren la
palabra, yo quiero que si lo que aquí ha dicho el Ministro no se
hace, me lo comuniquen de alguna manera.
Yo quiero poder estar
vigilante para que estos buenos propósitos se cumplan en la
realidad.
Pero les pido, al mismo tiempo, que junto con un espíritu
crítico constructivo, entiendan que este proceso requiere tiempo.
No lo podremos hacer todo de inmediato. Tenemos un programa. El
Ministro piensa que este programa que él ha anunciado lo podremos
en su primera etapa cumplir, en relación a la atención primaria,
en el primer año de Gobierno.
¿No es eso Ministro?
Así lo he
entendido.
Al cabo de un año ustedes me dirán si se está
cumpliendo o si no se está cumpliendo, para tirarle las orejas al
Ministro...
Una última observación, dos observaciones: una, todo este
esfuerzo tenemos que hacerlo con una gran solidaridad nacional y
es justo que expresemos nuestro reconocimiento a los organismos
internacionales de salud y a países amigos, como Italia, que nos
están cooperando a hacer posibles estos programas. Pero junto con
eso, otra observación: esta semana presentaremos, la semana que se
inicia mañana, presentaremos al Congreso Nacional, un proyecto de
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Reforma Tributaria. Este proyecto tiende a dotar al Estado de los
mayores recursos que se necesitan para cumplir estos programas.
Se trata de hacer un esfuerzo real de solidaridad en el país, y
para eso mi Gobierno busca lograr grandes acuerdos entre todos los
chilenos para que los que tienen más hagan un sacrificio y aporten
los recursos necesarios para solucionar los problemas de los que
tienen menos; para mejorar las asignaciones familiares y el
subsidio único familiar; para mejorar las remuneraciones mínimas y
las pensiones mínimas; para mejorar los servicios de salud y de
educación, a fin de que lleguen a todos; para abordar con mayor
eficacia y urgencia el problema de la vivienda, que afecta a
tantos cientos de miles de familias chilenas.
Yo tengo mucha confianza en que este espíritu de solidaridad
y de entendimiento que prevalece en el país, no será perturbado
por quienes, cualquiera que sean sus ideas, pretendan introducir
la violencia, y así como queremos mirar el futuro con sentido de
generosidad y de hermandaD, y abrir caminos a una gran
reconciliación nacional, así también el Gobierno será severo, con
toda la severidad del peso de la Constitución y de las leyes, para
sancionar a quienes pretendan perturbar la normal convivencia
entre los chilenos.
Amigas y amigos, gracias por esta acogida tan cariñosa, que
ustedes me han dispensado.

* * * * *
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