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Secretaría de Prensa

BREVE ENCUENTRO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, CON LA COMUNIDAD DE ENTRE LAGOS

ENTRE LAGOS, 13 de Diciembre de 1991

Ha sido muy grato tener la oportunidad de pasar por aquí y
poder saludarlos. Estamos intentando, en este Gobierno, responder
al anhelo de la gente de tener mejores condiciones, especialmente
en el ámbito de la educación, de la salud y de la vivienda.
Para eso, el año pasado mi Gobierno presentó un proyecto de
reforma tributaria para aumentar los impuestos a los que ganan más
o a los que gastan más, para con eso tener recursos para aumentar
el gasto del Estado en materia de salud, de vivienda y de
educación.
Dentro de ese propósito, estamos, a través de todo el país,
haciendo un esfuerzo, que tiende a crearle mejores condiciones de
vida a la población más modesta de nuestro país.
Pensamos que no basta que haya democracia.
La democracia
significa libertad, significa respeto a las personas, significa
saber respetarnos aunque tengamos ideas distintas, significa dar
oportunidades de participación a la gente, democracia significa
que el pueblo elija libremente sus autoridades.
Elegir las
autoridades es una de las etapas que estamos realizando. Elegimos
en el pasado, mañana se enteran dos años, Presidente de la
República, Senadores y Diputados.
En Junio próximo elegiremos
alcaldes y regidores o concejales para la administración
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municipal.
Nos interesa también que la gente participe no sólo
eligiendo, sino que organizando sus juntas de vecinos, sus
organizaciones de distinto orden para participar, para dar su
opinión, para colaborar en la solución de los problemas.
Pero, no nos basta con eso.
Para que nuestro país salga
adelante y derrote la pobreza que aflige a vastos sectores de
chilenos, porque en este país de 13 millones de habitantes, hay 5
millones de pobres, para superar eso tenemos que hacer otro
esfuerzo, el esfuerzo, por una parte, de crear más riqueza, de
producir más. Y por eso mi Gobierno otorga respaldo a todo el que
quiere trabajar, estimula al que quiere emprender, da facilidades
al que quiere invertir para producir nueva riqueza.
Chile está en ese plano, en un franco proceso de crecimiento,
y los problemas que más nos afligían, que eran los relacionados
con la inflación, con el alza del costo de la vida, los hemos
estado controlando.
La economía chilena, esperamos que tenga estabilidad,
crecimiento y baja inflación, y que esto permita que nuestro país
incremente su producción, exporte cada día más hacia el extranjero
y reciba cada día más recursos para incrementar el bienestar de
los chilenos.
Pero no basta con tener libertad y tener crecimiento.
Es
necesario, además, tener justicia, justicia social. Es decir, que
ese crecimiento, que esa mayor riqueza, no beneficie sólo a
pequeños grupos minoritarios, sino que se extienda a todos los
sectores de la población.
Por eso nosotros hablamos de crecimiento con equidad; por eso
el énfasis especial que mi Gobierno pone en los problemas
sustanciales que afligen al hombre y a la mujer común, que afligen
a los niños, que afligen a los ancianos; por eso nuestra política
de mejoramiento de las remuneraciones mínimas y de las pensiones
mínimas, de las asignaciones familiares y de las asignaciones
asistenciales; por eso nuestra política de reforma de las leyes
laborales para que los trabajadores puedan organizarse y hacer
valer sus derechos; por eso nuestra política de salud, destinada a
mejorar las condiciones de atención de la salud en los
consultorios y en los hospitales.
Es

un
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grande
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colabora el Estado, a través del Fondo de Desarrollo Regional, a
través
de
los
fondos
del
Ministerio
de
Salud
y
las
Municipalidades,
que
son
las
encargadas
de
otorga,
con
financiamiento que proporciona fundamentalmente el Estado, la
atención primaria. Es decir, la atención de los consultorios, de
las postas y de los policlínicos.
Yo me alegro de ver que aquí se ha logrado un progreso
importante con la ampliación de este consultorio, con la dotación
de dos nuevas ambulancias y con un sistema de atención a las
postas rurales.
Creo que es un progreso importante que
beneficiará a todos los habitantes de la comuna.
En el mismo sentido, nos interesa ir estimulando la solución
del problema educacional, que las familias tengan la posibilidad
real de educar a sus hijos y que esta educación sea lo más
práctica posible.
Es decir, no sea meramente teórica, sino que
capacite a los niños para ganarse la vida.
Pero que cuando hay niños que tienen capacidad especial para
llegar a la universidad, la falta de recursos de los padres no sea
un obstáculo que le cierre su ingreso a la universidad. Por eso,
junto con intentar transformar la enseñanza media de científicohumanista
en
preferentemente
técnico-profesional,
hemos
establecido una beca para estudiantes muy calificados, que
demuestren condiciones para hacer estudios universitarios y cuyos
padres no tengan los recursos para financiarla.
Este año 1991 se otorgaron 5 mil becas a estudiantes, a
través de todo el país, que significa financiarle entero los
estudios del primer año de la universidad. El próximo año serán
10 mil, el subsiguiente 15 mil y al cuarto 20 mil. De tal manera
que cada año puedan ingresar 5 mil estudiantes, meritorios, que se
esfuercen, a la universidad, y si en la universidad confirman sus
méritos puedan seguir sus estudios hasta terminarlos, y todos los
años entre una nueva lanchada de otros 5 mil con ese sistema.
Creemos que así estamos abriendo posibilidades de un futuro mejor
para los jóvenes de Chile.
Y el otro problema fundamental que nos preocupa es el de la
vivienda.
Para eso estamos ampliando los subsidios rurales,
estamos ampliando las construcciones de poblaciones a través de
diversos mecanismos, el mecanismo de la infraestructura sanitaria,
de baño, alcantarillado y servicio sanitario, que es un unidad
básica, sobre la base de que el poblador pueda completarla con el
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resto de su vivienda. El sistema de vivienda progresiva, en que
se construye, con una ayuda de financiamiento del Estado, una
parte de la vivienda, y el poblador puede posteriormente irla
haciendo crecer.
Se trata de ayudar, sobre la base de que la gente se ayude.
No es un regalo, y para postular a estos beneficios los
interesados tienen que hacer su propio aporte, tienen que tener su
ahorro, tienen que hacer su esfuerzo.
Pero nuestra idea central, que yo la expreso en un lema, es
"Ayúdate que yo te ayudaré". La familia que le pone empeño, que
hace un esfuerzo, merece que el Estado, como órgano de la sociedad
entera, le tienda la mano y le ayude a resolver su problema. No
se trata de esperar regalos.
Se trata de que entre todos
conquistemos un mayor bienestar para todos los habitantes de
Chile, especialmente para los más pobres.

Esa es la política que estamos realizando, y en esa política
estamos empeñados.
Sabemos que es una tarea larga.
Para esa
política pedimos el apoyo de todos los chilenos, porque ésta no es
cuestión de partidos.
Esta política merece la colaboración de
todos, porque mira exclusivamente al bien de Chile y al bien de su
población, y a que tengamos un Chile que viva en paz, que progrese
y que tenga cada día mayor bienestar para cada uno de sus hijos.
Eso es lo que cordialmente les deseo a todos ustedes.
gracias.
* * * * *

ENTRE LAGOS, 13 de Diciembre de 1991.
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