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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ENCUENTRO CON LA
COMUNIDAD DE PUERTO AYSEN

PUERTO AYSEN, 10 de Octubre de 1991.

En
primer
lugar,
gracias,
muchas
gracias,
por
este
recibimiento tan cariñoso que ustedes me han tributado. La verdad
es que ustedes no tienen por qué agradecerme que yo venga a
visitarlos.
Desde que soy Presidente de todos los chilenos, no
hago más que cumplir mi deber.
Mi deber es tratar de servir a
todos los chilenos, a lo largo de nuestro extenso territorio, y yo
me consideraba en mora con la Undécima Región y con esta provincia
de Puerto Aysén. En consecuencia, al venir aquí estoy cumpliendo
parte de mis tareas.
Para poder administrar bien el país, para impulsar su
crecimiento, su desarrollo, es indispensable que el gobernante no
sólo se informe por los documentos que le llegan a La Moneda, los
escritos o informes de sus autoridades o representantes, los
planteamientos de los señores parlamentarios, sino por el contacto
directo con la gente, de qué es lo que la gente quiere y espera.
He escuchado con mucho interés las palabras del señor
Gobernador, de la señora Argel y del señor Reyes, que nos han
planteado algunos de los problemas que a ustedes les afectan.
Sobre el particular, quiero decirles que recojo este
documento que el señor Gobernador me ha entregado, que contiene
ideas sobre planes de desarrollo marítimo de la provincia de
Aysén, e informaciones sobre posibles inversiones en la región.
Recojo las observaciones formuladas por la señora Argel y por el
señor Reyes, y espero que con esos antecedentes, lo que vea por
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mis propios ojos y lo que escuché, al reunirme esta mañana, de
parte de todo el equipo ministerial regional, del señor
Intendente, de los señores Secretarios Regionales Ministeriales y
demás jefes de servicio, me formo una idea más cabal de los
problemas más acuciantes que esta región y esta provincia tienen.
Permítanme referirme a algunas de las cosas en que estamos
empeñados.
Esta provincia tiene un destino marítimo, y los
productos del mar, la posibilidad de su adecuada explotación, es
fundamental para su desarrollo y crecimiento, porque el Gobierno
lo entiende y lo sabe así es que propuso al Congreso Nacional un
proyecto de ley sobre la pesca, para regular la pesca en Chile. Y
hace 10 días, más o menos, en el Puerto de Valparaíso, en una
caleta de pescadores, promulgamos el texto refundido de esa nueva
ley de pesca, que tiene, entre otros objetos, evitar que siga
pasando lo que a ustedes les ha pasado acá, que por una
explotación
irracional
de
los
recursos
marítimos,
haya
disminuciones en las posibilidades de trabajo y consiguiente
cesantía.
Chile tiene una enorme riqueza en su mar, pero esa riqueza
hay que explotarla de una manera racional, cuidando, no sólo de
sacarle el mejor provecho ahora, sino también que se conserven los
recursos para el futuro, que no sean extinguidas las especies
sino, por el contrario, que haya una explotación que asegure que
esa industria no va a ser pan para hoy y hambre para mañana, sino
que va a tener cada vez un destino más promisorio.
La Ley de Pesca tiende a proteger nuestras especies marítimas
para asegurar una adecuada explotación y tiende, al mismo tiempo,
a proteger y ayudar a los pescadores artesanales chilenos, para
que, a lo largo de nuestra extensa costa, puedan desarrollar su
trabajo con posibilidades de éxito y con la adecuada seguridad.
Comprendo que ustedes tienen la preocupación de lo que
ocurrió hace poco en el Volcán Hudson y sus efectos destructivos,
que no sólo afectan a la provincia Lago General Carrera, sino
también a algunos sectores de esta provincia, como es el Valle
Huemules.
Yo quiero decirles a los pobladores de esa zona, quiero
decirle a don Agustín Reyes, que el Gobierno comprende cabalmente
esa situación, y el hecho de que no se declarara zona de
catástrofe esta comuna, no significa que no vayan a tener los
pobladores damnificados acceso a los mismos beneficios a que
tendrán los pobladores del otro lado, concretamente, de Chile
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Chico y de General Carrera.
Aysén, esta región, tiene problemas específicos derivados de
su enorme lejanía, y eso exige del Gobierno preocupación especial
para ver de qué manera podemos tenderle la mano para ayudarla a
solucionar sus problemas.
Consciente de eso, el Gobierno ha dedicado a esta región
preocupación preferente en relación a algunas materias.
Ustedes
han visto que en lo que va corrido de mi mandato, año y medio, se
han construido aquí, en Puerto Aysén, varias poblaciones nuevas.
Hoy he tenido la satisfacción de entregar a algunos pobladores los
títulos de sus casas.
Los programas de vivienda que estamos
desarrollando a lo largo de todo el país, porque el tema de la
vivienda es uno de los más graves que afligen a los chilenos, han
tenido y tienen como escenario principal, las zonas más alejadas y
que más lo necesitan.
Por eso nos hemos empeñado en realizar
estas construcciones de viviendas aquí en Puerto Aysén.
Esta
mañana en Coyhaique inauguramos otra población.
Estamos preocupados del tema de los caminos.
La verdad es
que para que esta zona tan apartada se conecte de manera más fácil
con el resto del territorio, es indispensable aumentar la
construcción y pavimentación de caminos. En el último año hemos
pavimentado 104 kilómetros de la Carretera Austral, en distintos
tramos, y estamos pronto a inaugurar, tan pronto a terminarse y
entregarse al servicio, dos nuevos puentes sobre el Río Palena y
el Río Roselot.
También tenemos proyectado una inversión de 60
millones de pesos en mejoramiento de sendas, en caminos del
litoral y otros. Proyectamos, y se está trabajando, en el muelle
en Puerto Chacabuco y estamos poniendo en marcha proyectos de
mejoramiento de construcción del alcantarillado aquí en Puerto
Aysén.
Este Gobierno tiene tres problemas que son su preocupación
fundamental, porque son los que más afectan a la gente: el de la
vivienda, el de la salud y el de la educación.
En materia de salud estamos efectuando trabajos de ampliación
y mejoramiento del Hospital de Puerto Aysén, con inversión de 100
millones de pesos. En materia de educación, está en ejecución el
proyecto de modernización de la educación técnico-profesional, que
incluye al Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén, con entrega de
herramientas y equipos. También está en marcha, como es público y
notorio, la construcción de un nuevo establecimiento penal en
Puerto Aysén, y la construcción de la Casa del Deportista, en esta
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ciudad.
Yo quisiera terminar diciéndoles que gobernar un país es como
dirigir un hogar. Las necesidades son muchas y los recursos son
limitados, y así como al jefe del hogar le pasa que quiere atender
del mejor modo las necesidades de toda su familia, de su mujer, de
sus hijos, quiere darles buena educación, quiere vestirlos bien,
quiere que tengan una vivienda adecuada, quiere ayudarlos del
mejor modo, pero se encuentra con que los recursos de que dispone
no le permiten, al mismo tiempo, hacer todo lo que quisiera y a
veces tiene que escoger y no puede, al mismo tiempo, arreglar la
casa y comprar ropa nueva y mejor el mobiliario y atender la
salud. Y si alguien se enferma, lo que tenía ahorrado para otra
cosa, dedicarlo, primero que nada, a atender la salud del enfermo,
Así también un Gobierno tiene que mirar las necesidades de todos
los chilenos y se encuentra con que los recursos de nuestro país
son limitados, no alcanzan para que todos podamos satisfacer
plenamente todas nuestras necesidades, porque éste es un país, que
no obstante que tiene muchas riquezas potenciales, es de los
países que se llaman en vías de desarrollo, que no ha llegado a un
pleno desarrollo para una adecuada explotación de todas sus
riquezas.
Entonces, en este país nos pasa que hay 5 millones de
chilenos, de 13 millones de habitantes que tenemos, que viven en
situación de pobreza.
Y no sacaríamos nada con, simplemente,
distribuir lo que tenemos por igual entre todos.
Tenemos que
hacer crecer al país, tenemos que producir más, tenemos que
desarrollar nuestra economía, y esta región tiene posibilidades
muy grandes pero, al mismo tiempo, tiene grandes dificultades.
Por eso el Gobierno comprende estas posibilidades y se hace
cargo de esas dificultades, y está estudiando de qué manera
podemos ayudar a Aysén a desarrollarse más, y hemos pensado en la
creación de una Corporación de Desarrollo de la Región de Aysén,
una Corporación de Desarrollo en que los propios habitantes de la
provincia, sus empresarios, sus trabajadores, sus funcionarios, la
gente viva de aquí, de la región, se comprometa, con la ayuda del
Estado, a elaborar los planes y a ponerlos en marcha, para
impulsar nuevas actividades productivas, nuevas actividades que
creen nuevas fuentes de trabajo, que permitan que no sólo sigamos
subsistiendo como estamos, sino que progresemos y no sólo podamos
construir algunas casas y pavimentar algunos caminos o algunas
calles, sino que podamos hacer crecer nuestras ciudades y lograr
bienestar para todos los habitantes.
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Y este esfuerzo por el crecimiento nacional, crecimiento en
todo Chile, crecimiento en esta región, queremos hacerlo
inspirados en un espíritu de justicia.
Por eso hablamos de
crecimiento con equidad. Decir crecimiento con equidad es decir
que aquí no ha de imperar la ley de la selva, que no se trata,
simplemente, de que algunos señores que quieren hacerse ricos
hagan cualquier clase de negocio. Se trata de que cada cual le
ponga el hombro, y el que tiene espíritu de empresa merece ayuda y
el Estado se la dará. Pero le pide, en cambio, que él trate con
justicia a sus trabajadores, que haya un sentido de verdadera
solidaridad nacional y que el fruto de su esfuerzo no sólo le
permita prosperar a él, sino que también ayudar a que no haya más
pobres en Chile.
Nuestro gran desafío es derrotar la pobreza, y eso sólo lo
vamos a hacer si trabajamos todos juntos, poniéndole empeño para
crear más riqueza, sobre bases de condiciones de justicia y de
solidaridad entre todos los chilenos. Muchas gracias.
* * * * *
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