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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN REUNION CON LA
COMUNIDAD DE PUTRE

PUTRE, 14 de Noviembre de 1990.
Amigas y amigos de Putre y provincia de Parinacota:
En primer lugar, quiero agradecer al señor Gobernador y al
señor Alcalde sus palabras tan significativas de un espíritu de
trabajo, de unión, de esfuerzo, en la tarea común de ir
construyendo, día a día, un mejor porvenir para nuestra Patria.
Y quiero darles las gracias a todos ustedes, mujeres y
varones de esta tierra, que trabajan aquí esforzadamente, todos
los habitantes de Parinacota, en un clima difícil, en condiciones
duras, en la tarea de labrar su propio porvenir y de hacer Patria.
Quiero hacer extensivo mi saludo cordial, fraterno, para
todos los habitantes de la provincia, para todos los que aquí
trabajan, en el Ejército, en Carabineros, en la administración
pública, en actividades agrícolas, mineras, artesanales y de todo
orden.
La Patria es una gran familia, una familia que va realizando
su vida, procurando avanzar, conquistar mejores condiciones, sobre
la base del esfuerzo de cada uno de sus hijos. Nuestro país es
tremendamente largo, y de una geografía tan variada que tenemos
que hacer muchos esfuerzos para mantener la unión de uno a otro
extremo.
Hace dos meses estuve en la Antártica Chilena, en la
Base Marsh, de nuestro territorio antártico, el extremo sur de
nuestro país. Hoy día estoy aquí en Putre, el extremo norte. Me
mueve a visitar los distintos lugares, lejanos que sean, la
convicción
de
que
es
fundamental
que
quien
tiene
la
responsabilidad de gobernar al país, tenga conocimiento por sus
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propios ojos, de las experiencias de vida a través del territorio
nacional, escucha a la gente, conozca sus problemas de sus labios,
vea sus posibilidades de desarrollo y pueda realizar esta tarea de
dirección que es un poco ir armonizando, ir conjugando los
esfuerzos de los distintos sectores, de los distintos territorios,
de las distintas actividades, y los sentimientos de las distintas
ideas y opiniones que hay en el seno de la familia chilena.
Nuestra familia, como todas las familias, es de una
composición bastante plural. El pueblo chileno se ha forjado con
mezcla de muchas razas, y aquí en esta zona hay una presencia
importante de una de las razas que forman nuestra nacionalidad, la
raza Aymará. Nosotros hemos querido reconocer esta realidad y por
eso mi Gobierno ha formado la Comisión de Pueblos Indígenas, que
tiene por objeto obtener un reconocimiento y la definición de
políticas que permitan no sólo la integración, sino que también el
cultivo de los valores propios de cada uno de los componentes de
nacionalidad chilena.
Cada uno quiere cultivar sus propios
ancestros, cada uno siente orgullo de lo que es, de lo que fueron
sus padres, sus abuelos, sus antepasados.
Y es legítimo que en una Nación procuremos que las distintas
familias se sientan partícipes y tengan un lugar y una
reconocimiento colectivo.
Es para mí una satisfacción llegar en este momento en que
ustedes inauguran esta Feria Regional del Altiplano, Feria que es
expresión de la capacidad productiva, de la capacidad de ingenio y
de creación del pueblo de esta provincia y de la región entera.
Yo los felicito por el esfuerzo que ustedes hacen, y les digo
que aunque estén físicamente lejos, se sientan espiritualmente
cerca del corazón de la Patria, porque todos sabemos que ésta está
compuesta por todos los chilenos de las distintas regiones, que
trabajan a lo largo y a lo ancho de este tan vasto territorio.
Gracias por su acogida y les pido que, conforme al espíritu
que ha señalado aquí el señor Alcalde, todos hagamos el esfuerzo
de contribuir con nuestra capacidad, con nuestra voluntad, con
nuestra generosidad, con nuestro mayor empeño, a ir construyendo
un porvenir mejor para nuestro Chile, al cual todos queremos, por
encima de todas las cosas.
Muchas gracias.
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