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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN VISITA A LA POBLACION
"LA GREDA", DE PENCO

PENCO, 11 de Agosto de 1990.
En verdad, no puedo ocultarles que éste ha sido para mí un
momento muy grato. He querido venir para testimoniar el respaldo
de parte del Gobierno al esfuerzo que ustedes hacen.
La vida
enseña que nada en la vida se logra sin esfuerzo. Desde niño el
ser humano tiene que esforzarse para llegar a conquistar lo que
anhela.
Los bienes no caen del cielo como Maná.
Tenemos que
adquirirlo con nuestro propio trabajo, capacitándonos, haciendo
sacrificios.
Ustedes lo han entendido así, y entre el camino de la fuerza
y el camino de la razón y del esfuerzo, ustedes escogieron lo
último. Y están dando un ejemplo a muchos chilenos a lo largo del
país.
El esfuerzo para ser fructífero necesita ser racional,
disciplinado, exige constancia. No basta con esforzarse un día, y
al día siguiente dejarlo de mano.
Por eso, ustedes han estado
durante meses juntando su platita con esfuerzo, absteniéndose,
como lo dijo mi colega "presidente" aquí, de su traguito, y han
logrado hacer esta maravilla de adquirir su terreno.
Han sido
solidarios entre ustedes.
Es probable que algunos hayan puesto
más o otros hayan puesto menos, pero no se han puesto a pelear por
ello y han encontrado el espíritu también solidario del señor
propietario que les ha vendido este terreno, que estuvo dispuesto
a hacer también un esfuerzo, disminuyendo el precio que él creía
justo, para poder de ese modo ustedes salir adelante.
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Naturalmente que esto a un gobernante lo estimula mucho,
porque uno tiene muchas peticiones.
Cuando uno está en la
Presidencia de la República todo el mundo le dice "este es mi
problema, resuélvalo". Yo no puedo resolver los problemas de toda
la gente, de casi 13 millones de chilenos, y de los 13 millones de
chilenos
¿quién no tiene problemas?
Son distintos niveles de
problemas.
Pero nosotros tenemos que preocuparnos, en primer
lugar, de aquellos que tienen más problemas, que son los más
pobres, y dentro de ellos, tenderles la mano y echarles una
empujadita a aquellos que ponen algo de su parte, que se
esfuerzan, como lo están haciendo ustedes.
Por esto, y los felicito, felicito a Manuel Sanhueza y al
comité directivo, felicito a todos los pobladores, felicito al
propietario que ha vendido el terreno, felicito a las autoridades
que han colaborado, al señor Gobernador, al señor Alcalde, a los
Parlamentarios, porque éste es un día alegre, porque es un avance
hacia la realización de un ideal tan natural en toda familia,
acercarse a tener su casa propia.
Este es el primer paso, ya tienen el terreno. Viene la
elaboración de los planos, pero queda mucho.
El Gobierno tiene
disposición para ayudarlos.
Ya lo ha dicho el Ministro de la
Vivienda, de qué manera podrá el Gobierno poner su parte para que
ustedes realicen su ideal.
De esta manera estamos realmente
haciendo Patria, ustedes y el gobierno juntos, el pueblo de Chile
junto hace Patria.
Muchas gracias.
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