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Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A VICEPRESIDENTAS REGIONALES,
PROVINCIALES Y COMUNALES DE INTEGRA Y PRODEMU

RANCAGUA, 2 de Octubre de 1991.

Estimadas amigas:
En primer lugar, muchas gracias por esta acogida tan
afectuosa que ustedes nos han brindado y por los obsequios con que
nos han honrado, también por su adhesión al aniversario de
matrimonio... ya lleva 43 años aguantándome mi señora.
Yo quisiera, simplemente, destacar la importancia de la labor
que ustedes están silenciosamente, pero en forma efectiva,
cumpliendo. Por una parte, la acción en relación a la familia y a
los niños, es de una trascendental importancia.
Saben ustedes que uno de los problemas serios que tiene la
infancia, es el de ser adecuadamente alimentada y formada en su
primera edad, y los programas escolares contemplan atención,
fundamentalmente, a través de la Junta de Auxilio Escolar y Becas,
para los alumnos de la educación básica y media, pero hay muchos
niños en edad pre-escolar, y en nuestro tiempo la educación tiene
que formarse desde los comienzos, la atención de los niños
parvularios exige una preocupación especial, y los servicios
tradicionales no abarcan la totalidad del universo.
En este sentido, el esfuerzo que a través de INTEGRA se
realiza para ir a promover la alimentación y la formación de los
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niños, y la orientación que se le ha pretendido dar, de que
INTEGRA no sea sólo un lugar de atención alimenticia y de cuidado
de los niños, sino que también de encuentro familiar, creo que
tiene una enorme trascendencia social.
El esfuerzo que ustedes
realizan para impulsar esto merece todo nuestro apoyo.
En cuanto a PRODEMU, la verdad es que ustedes saben que la
mujer es la mayoría de nuestra población, hay más mujeres que
hombres en Chile, y creo que incluso hay más ciudadanas mujeres
que ciudadanos varones. Entonces, la existencia de organizaciones
a través de las cuales las mujeres aunan sus esfuerzos para hacer
valer sus puntos de vista, para encarar problemas comunes,
especialmente en el mundo popular, tiene una extraordinaria
importancia.
Yo las felicito por el trabajo que ustedes están realizando y
les digo que el Gobierno tiene toda la confianza en que ustedes,
con generosidad, abnegación, entusiasmo, darán lo mejor de sí en
beneficio de estas tareas tan importantes para el desarrollo de
nuestro país.
En esta Región creo que se está dando un ejemplo de trabajo
bastante organizado, con participación muy amplia, en que el
espíritu de colaboración prevalece sobre los conflictos y creo
que, en ese sentido, ustedes pueden estar orgullosas, porque
constituyen un ejemplo para otras regiones del país.
Muchas
gracias.
* * * * *
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