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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ACTO "PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA MUJER"

SANTIAGO, 28 de Noviembre de 1990.
Estimadas señoras y señoritas:
En verdad, no entraba en mis planes, sino acompañar a mi
mujer y a todas ustedes en este acto tan simpático y tan
significativo, de una iniciativa de Promoción y Desarrollo de la
Mujer, a mi juicio, de gran trascendencia, y que responde a las
aspiraciones, inquietudes y anhelos profundos de la mujer chilena,
especialmente de la comprometida en organizaciones sociales.
Pero aunque no entraba en mis planes hablar, "donde manda
capitán no manda marinero".
Mi señora me dijo que no me podía
retirar sin antes decirles un saludo, y estoy obedeciendo sus
instrucciones.
En verdad, estoy contento de esta presencia de ustedes y esta
iniciativa, y quiero aprovechar de comunicarles, para las que no
lo hayan leído, no estén informadas, una noticia que creo es de
interés para todas ustedes.
Ayer el Senado aprobó, en general,
por unanimidad, el proyecto del SERNAM, el Servicio Nacional de la
Mujer. Es un paso más, las cosas no se realizan de la noche a la
mañana y ustedes, las mujeres, lo saben mejor que nadie. Pero en
estos ocho meses y medio que llevamos, hemos ido avanzando, se han
ido empezando a hacer las cosas que le dijimos al país que eran
nuestro propósito hacer.
Se aprobó la Reforma Tributaria, que da recursos para la
acción social, a fin de pagar la deuda social, especialmente en
salud, vivienda, educación.
Están por despacharse las leyes
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presentadas a través del Ministerio de Justicia, Francisco
Cumplido, a las que se les ha dado su nombre, que tienden a hacer
respetar los derechos humanos en el ámbito judicial y a resolver
problemas que son una herida todavía latente en la sociedad
chilena.
Está por salir la ley que crea el Servicio Nacional de la
Mujer, y la que crea el Instituto Nacional de la Juventud. Está
aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para
ir a la democratización de los municipios.
Está en el Congreso
Nacional el proyecto del Estatuto Docente, destinado a dignificar
y a asegurar la estabilidad en la carrera del magisterio.
Todas estas cosas cuestan, y la gente a veces se extraña por
qué se demoran tanto, pero en la perspectiva de la historia, en
verdad hemos ido avanzando, y en otro plano, Chile se ha
reinsertado en el concierto de las naciones, con prestigio y
dignidad. Hoy el Gobierno de Estados Unidos anunció el reintegro
de Chile en el Sistema General de Preferencias.
Esperamos que
otras restricciones del pasado desaparezcan también, luego.
Vamos caminando.
Hemos pasado por un invierno duro, la
sequía nos ha afectado, nos ha afectado la necesidad de hacer un
ajuste económico para contener la amenaza de un proceso
inflacionario.
A pesar de las necesidades de ese ajuste, el
Gobierno no desatendió sus compromisos, en orden a reajustar las
asignaciones familiares, las remuneraciones mínimas, las pensiones
mínimas, y está empeñado en programas para mejorar los sistemas de
salud, de vivienda y de educación, especialmente para los sectores
más postergados.
Pero pasamos un invierno difícil, y la crisis del Golfo
Pérsico, con el alza del petróleo, nos ocasionó una dura coyuntura
que hizo que el alza del costo de la vida se hiciera onerosa en
los meses de Septiembre y Octubre. Pero estamos reaccionando, y
todo hace pensar que este mes esa situación cambiará. El Indice
de Precios variará en términos bastante aceptables, y todo hace
pensar que la economía chilena recupera un ritmo de actividad que
nos permita, que es lo que el Gobierno anhela y hace todo lo
posible por conseguir, que no haya chileno sin trabajo, que todos
los chilenos tengan oportunidad de trabajar.
¿Por qué les digo esto?
Porque frente a la oportunidad de
estar con ustedes, me pareció que era útil, ya que me cedieron la
palabra, contarles lo que estamos intentando hacer y expresarles
que yo tengo mucha confianza en que, de a poco, porque jamás
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prometimos que las cosas se arreglarían de la noche a la mañana,
pero vamos por el buen camino, y de a poco vamos avanzando, y yo
tengo la confianza de que con la colaboración de las mujeres y los
hombres de Chile, de todos los chilenos de buena voluntad,
especialmente de aquellos que tienen sentido social, que sienten
que pertenecen a una comunidad y que deben participar a través de
las organizaciones que les comprometen sus intereses, sus
aspiraciones, sus anhelos de una vida mejor, con la colaboración
de todos, vamos a seguir avanzando.
Por eso les digo, tengo mucha confianza en el porvenir, y les
doy las gracias por el compromiso que ustedes asumen de participar
en este esfuerzo de Promoción y Desarrollo de la Mujer chilena.
La mujer, no les voy a hacer la pata diciéndoles cosas bonitas,
pero la mujer representa, desde luego, la mayoría de la población
de nuestro país, pero representa, además, y eso lo revela la
historia, una capacidad de constancia, de sensatez, de realismo,
conciliado con las aspiraciones de progreso, de sentido de
responsabilidad que, generalmente, supera al de los hombres. Y yo
apelo a esas virtudes femeninas para que, con coraje, sigamos
luchando para construir la Patria mejor que todos queremos.
Muchas gracias.
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