Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA COMUNIDAD DE CORRAL

CORRAL, 18 de Octubre de 1991.

He querido estar presente en este acto por dos razones:
primero, porque siento que estamos cumpliendo una deuda con esta
provincia de Valdivia, que ha sufrido un deterioro en los últimos
años, como aquí se ha recordado por el señor Gobernador, a raíz
del terremoto y maremoto del año 60, y que ofrece tantas
posibilidades de crecimiento y desarrollo y que, sin embargo,
necesita un estímulo para poder cumplir su cometido.
Aquí, en Corral, sé que hay mucha gente que vive con muchas
necesidades y con pocas posibilidades de trabajo, y un puerto, en
este lugar, significa un avance fundamental, un paso decisivo para
el progreso y desarrollo, no sólo de Corral y de la provincia de
Valdivia, sino de toda la región.
La segunda razón, es el significado importante que le
atribuyo al hecho de que esta iniciativa, largamente acariciada
durante muchos años, de tener un puerto aquí en Corral, pueda, de
una vez por todas, concretarse.
Yo no soy amigo de hacer anuncios anticipados. Sé que se ha
dicho que esta obra "a qué vengo en esta oportunidad, cuando
todavía no es más que un proyecto, y este proyecto viene de mucho
tiempo atrás". Cierto, Chile no lo construye un Gobierno, Chile
no empieza con mi Gobierno, el país está lleno de proyectos que
van surgiendo con el devenir del tiempo, proyectos que se van
concretando a medida que es posible.
Esto se ha hecho posible bajo mi Gobierno, porque entre el
último año y este año hemos invertido 120 millones de pesos en los
estudios para comprobar la factibilidad de esta iniciativa, se ha
hecho posible porque se ha dictado una ley que permite la

concesión a empresarios privados del otorgamiento de obras
públicas y servicios públicos, se ha hecho posible porque el
Gobierno ha acogido la iniciativa de empresarios privados
dispuestos a trabajar y ha logrado un acuerdo para que esta obra
se lleve adelante.

- 2 Yo espero, antes de los dos años del plazo, volver aquí a
inaugurar el puerto. Confío en que va a ser llevada esta
iniciativa adelante, con entusiasmo e interés, con sentido de
responsabilidad, por las autoridades de Gobierno, por la empresa
concesionaria, por la comunidad de Corral. Abrigo la esperanza de
que en la construcción del puerto puedan encontrar fuente de
trabajo muchos habitantes de Corral que han estado o están en
cesantía.
El país se va construyendo poco a poco, con el esfuerzo de
todos los chilenos.
Al Gobierno le corresponde tratar de
interpretar los anhelos e irlos realizando en la medida de lo
posible.
Las necesidades del país son muchas, los recursos son
limitados, y por eso tenemos que aunar esfuerzos, Estado,
representado por el Gobierno, representado por las instituciones
del Estado, civiles y militares, que diariamente entregan con su
esfuerzo y su dedicación una contribución al progreso de la Patria
y a satisfacer las necesidades colectivas, y también los
particulares, la sociedad toda entera, los empresarios y los
trabajadores, poniendo su empeño, con el ánimo de obtener
ganancias sí, de tener fuentes de trabajo, también, y de crear un
progreso que signifique crecimiento y bienestar para todos los
chilenos.
Esa es la tarea en que estamos empeñados, tarea no de un
Gobierno, tarea de un país, tarea de un pueblo entero.
Al
Gobierno le corresponde dirigirla y estamos tratando de hacerlo lo
mejor posible, con el espíritu más amplio y generoso, sin hacer
distingos, en el ánimo de lograr la meta de tener cada día un país
más próspero, un país con más bienestar, un país con más justicia
para todos los chilenos. Muchas gracias.
* * * * *
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