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ENCUENTRO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, CON LA COMUNIDAD DE LA JUNTA,
DURANTE INAUGURACION DE PUENTES PALENA Y ROSSELOT

LA JUNTA, 10 de Enero de 1992

Amigas y amigos de La Junta:
Muy brevemente quiero destacar tres aspectos, a mi juicio muy
importantes, del significado de este acto. He querido estar aquí
en esta ocasión, precisamente para simbolizar la importancia de
esos significados.
El primero, dice relación con la unidad de la Patria. Chile
es uno solo, pero es inmensamente largo, con una geografía muy
difícil, y mantener la unidad de la Patria exige hacer un esfuerzo
permanente por ir integrando a todas sus partes, porque los
distintos lugares, desde el extremo norte hasta el extremo sur,
puedan sentirse parte de la misma comunidad, puedan tener fácil
comunicación y acceso, que nadie quede aislado.
Y esta región, por su lejanía del centro, por las
características de su geografía, ha estado tradicionalmente
aislada.
Y la construcción de obras como las que hoy día
inauguramos, tienden a solucionar ese problema. Y en la medida en
que vamos abriendo instrumentos para integrar a todos los
chilenos, estamos fortaleciendo las posibilidades de desarrollo y
de buena vida humana para toda la comunidad nacional.
Una segunda idea. Ninguna obra de las que se realizan para
impulsar el progreso nacional pertenece exclusivamente a ningún
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Gobierno. Chile es uno, desde su origen hasta todo lo que pueda
lograr en su desarrollo histórico en el futuro.
Chile lo
construimos entre todos los chilenos.
Chile permanece, los
Gobiernos pasan.
Aquí hemos escuchado al señor Ministro de Obras Públicas
relatar cómo esta obra es un paso, en un conjunto de obras que se
vienen realizando desde los años 40, es decir, desde hace más de
medio siglo. Durante medio siglo el país ha estado bajo sucesivos
Gobiernos impulsando este proceso de integración de la zona
austral, abriendo caminos, construyendo puentes.
Y esto que hacemos ahora no culmina la tarea.
Nosotros
tomamos lo que había ya hecho cuando asumimos, y no lo dejamos
abandonado, lo seguimos adelante con nuevos aportes.
Y luego
vendrán otros que nos sucederán, que tendrán que seguir haciendo
otros aportes, porque la Patria la construimos entre todos, a
través de sucesivas generaciones. Cada generación toma, como en
las postas, la bandera del relevo y desde donde ha llegado la
anterior continúa la tarea. Nuestro propósito es hacer el aporte
más amplio que sea posible para que en estos cuatro años de mi
Gobierno podamos avanzar lo más posible.
Pero tenemos clara conciencia de que no vamos a llegar a la
meta, jamás se llega a la meta, siempre habrá una meta más alta.
Nuestra meta es avanzar, avanzar en el progreso material del país,
avanzar en el crecimiento de nuestra economía, avanzar en la
integración entre los chilenos, que haya una sociedad en que no
haya más amigos y enemigos, en que todos nos sintamos parte de una
misma comunidad, en que respetemos nuestras diferencias, pero en
que, al mismo tiempo, nos esforcemos por buscar acuerdos para unir
fuerzas, para crear progreso, que avancemos hacia una sociedad en
que el progreso económico no sea sólo beneficio para algunos
sectores mientras otros permanecen abandonados en la pobreza, sino
que se realice con criterio de justicia, con sentido de equidad,
lo que nosotros hemos llamado crecimiento con equidad, que Chile
sea cada vez más rico, por su capacidad de poner en movimiento sus
potencialidades productivas.
Pero
que
este
mejoramiento
económico
se
distribuya
equitativamente y llegue, sobre todo, a los sectores más
necesitados, a los que han estado más abandonados, que esto se
traduzca en posibilidades de vivienda, de educación, de salud, de
trabajo para todos los pobres de Chile.
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Y la tercera idea que quiero destacar es el significado
simbólico que tiene el reconocimiento que hemos hecho a un
distinguido profesional, el ingeniero señor Grosse. Sesenta años
trabajando en la Administración Pública, 60 años trabajando en el
Ministerio de Obras Publicas. Muy a menudo tenemos la inclinación
a subestimar el trabajo de los funcionarios públicos. "Tienen su
pega -decimos- y se contentan con cumplir su pega y ganar su
sueldo".
Y la verdad es que este país tiene una tradición de una
Administración Pública, de una Administración del Estado, tanto en
el ámbito civil como en el ámbito de las instituciones Armadas y
de Carabineros, una tradición de profesores, de funcionarios de
salud, médicos, enfermeros, practicantes, una tradición en la
administración civil, especialmente brillante en Obras Públicas,
pero también en otros campos de la actividad administrativa del
Estado, una tradición en nuestro Ejército, en nuestra Marina, en
nuestra Aviación, en nuestros Carabineros, de todos los servicios
a través de los cuales el Estado atiende las necesidades de la
colectividad.
Y esta tradición, y quiero nombrar también los servidores en
los Poderes del Estado: los jueces, los magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia, los parlamentarios, y aquí
hemos rendido homenaje a un funcionario distinguido con 60 años de
servicio, y a tres Senadores, que con espíritu público consagraron
sus esfuerzos a servir a las regiones a que representaron en el
Congreso Nacional.
Yo creo que esto es digno de destacarse, porque la gente no
sólo vive para sí. La gente pasa por este mundo para tratar de
realizar su vida, y logra hacerlo más plenamente en la medida en
que es capaz de servir a los demás, en que tiene capacidad de
servicio. Uno no debe preguntarse "qué espera de la vida", sino
que debe preguntarse "qué le pide la vida?". Y yo digo, la vida
nos pide servir, servir a los demás.
Y los servidores públicos
son, precisamente, personas que están procurando servir a Chile a
través de los distintos ámbitos en los cuales realizan su
actividad.
Perdónenme que haya hecho estas reflexiones que probablemente
no eran lo que ustedes esperaban, que me refiriera a los problemas
específicos de esta comuna y a los pequeños problemas que hay que
ir resolviendo.
Al Presidente de la República le corresponde
abarcar la totalidad de los problemas nacionales. Pero eso no
significa olvidar los problemas de cada uno de los lugares.

1
He conversado con el señor Alcalde, y conversaré con él, que
me hará entrega de un documento planteando los problemas
específicos que afligen y que preocupan especialmente a esta
comuna.
El señor Intendente y señor Gobernador me han hecho
llegar memorándum con los planteamientos de estos problemas.
Yo les puedo decir, así como con esfuerzo hemos salido
adelante con estos puentes, y el Ministro de Obras Públicas ha
anunciado nuevos proyectos para esta región y para esta comuna,
así pueden ustedes tener la certeza de que seguiremos trabajando,
en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta que el
Gobierno no sólo tiene esta parte de Chile que atender, que no
sólo tiene que preocuparse de la Undécima Región, sino que de 13
regiones, y de la Antártica y de la Isla de Pascua, y que el país
es muy grande, y que son 13 millones de chilenos, y que hay que
estar en todo. Pero no los olvidaremos a ustedes.
Y estamos preocupados de que esta región, que tiene tanta
potencialidad, que tiene tanto porvenir y que durante tanto tiempo
ha estado tan postergada, pueda ir efectivamente saliendo
adelante.
Pero eso no se va a conseguir sólo por obra del Gobierno, ni
del Intendente, ni del Alcalde, ni de los Senadores y Diputados.
Se va a conseguir por la acción mancomunada de todos, de las
autoridades y de la comunidad, de los empresarios que quieran
trabajar para prosperar ellos mismos y hacer prosperar la zona, de
los trabajadores que colaboren con el fin de ganarse la vida y
conquistar un mejor porvenir para ellos y sus familias, de la
comunidad organizada, que tenga espíritu de colaboración para, de
este modo, ir haciendo entre todos la tarea común de construir la
Patria que queremos. Muchas Gracias.
* * * * *
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