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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DE
ESCUELA E-24, POBLACION "CLUB HIPICO", DE VICTORIA

VICTORIA, 13 de Marzo de 1992.
Amigas y amigos de Victoria:
He venido con mucho agrado a participar en este acto, porque
creo que es simbólico de lo que estamos tratando de hacer en
beneficio de todos los chilenos.
Mi gobierno ha puesto especial énfasis en tres grandes tareas
vinculadas al bienestar de la población: a ayudar a la gente a
mejorar su condición de vida: los programas de educación, de salud
y de vivienda.
Aquí estamos hoy día inaugurando una nueva escuela, hace
pocos meses se inauguró otra escuela especial para alumnos, en
condiciones también especiales. Estos son aportes efectivos en la
tarea de mejorar el sistema educacional.
Es decir, y me dirijo
especialmente a ustedes, niños que me escuchan, facilitarles a
ustedes las posibilidades de educarse mejor, de capacitarse mejor
para la vida, ustedes están empezando a vivir y en la vida cada
cual tiene la posibilidad de llegar a realizar una vida mejor, a
ser una persona más buena, más útil, más capaz, en gran medida
según las posibilidades que tenga de estudiar, de capacitarse, y
la forma como aproveche esas capacidades corresponde a la
sociedad. Si queremos mirar hacia el futuro, ofrecerles a todos
nuestros niños y jóvenes las posibilidades de estudiar, de
capacitarse, corresponde a los profesores la hermosa pero difícil
y sacrificada tarea de ir capacitando a nuestras nuevas
generaciones.
Pero les corresponde a ustedes, jóvenes y niños, escolares y
estudiantes, responder al sacrificio que hacen sus padres, que
hacen los profesores, que hace la sociedad toda proporcionándoles
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estos medios, esforzándose por ser buenos estudiantes, ser alumnos
no de dos, ni tres, ni de cuatro, alumnos de cinco, de seis y de
siete, ponerle empeño, tratar de ser aplicados, tratar, a través
de su período escolar, ir progresando, porque en la medida en que
progresen ahora podrán progresar después en la vida y podrán
llegar a tener acceso a condiciones de vida superiores a las que
tuvieron sus padres.
El ideal de todo padre y de toda madre es que sus hijos sean
más de lo que ellos fueron, pero eso no sólo depende del empeño de
los padres, del empeño de los profesores, del empeño de la
sociedad, sino que depende también de que ustedes se den cuenta y
le pongan empeño.
Yo confió en que esta nueva escuela, como las muchas otras
que están surgiendo a lo largo del país, ofrezcan a nuestros niños
y a nuestros jóvenes posibilidad real de capacitarse mejor para la
vida.
Y no me detengo más en este plano porque ya el
Subsecretario de Educación explicó las líneas generales de lo que
estamos haciendo en materia educacional para responder a esta
necesidad vital de toda sociedad de capacitar a sus futuras
generaciones y abrirles posibilidades a los jóvenes, a los niños y
jóvenes de hoy para que cuando sean mujeres y hombres adultos,
puedan tener capacidad para enfrentar con éxito la vida.
También estamos preocupados de la salud. La salud es vital
para toda población y esto significa mejorar los sistemas de
atención primaria, las postas, los policlínicos, mejorar el
sistema nacional de salud, los hospitales. Se ha avanzado en ese
plano y hay un programa especial a través de todo el país para ir
mejorando la dotación de los hospitales, y aquí en Victoria
también este plan ha llegado y el hospital de Victoria ha recibido
un mejoramiento y seguirá recibiendo un mejoramiento en sus
equipos, en sus instalaciones, para que haya una mejor atención de
salud, para que los médicos puedan disponer de los instrumentos
modernos necesarios para diagnosticar las enfermedades y para
atender la mejoría de sus enfermos.
Y la vivienda.
La vivienda significa no sólo la casa,
significa la casa humana, la casa que cuenta con los medios
adecuados, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, una calle
decente y transitable. Se trata de mejorar la condición de vida
de la gente, y para eso está en práctica el programa de
mejoramiento de barrios.
Estamos en un barrio que precisamente
está siendo objeto de ese programa, beneficiado por ese programa.
Ese programa significa mejorarle la calidad de vida a la gente.
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Yo he escuchado con mucha atención las palabras de vuestra
dirigente poblacional en relación a su queja por un cobro que la
Municipalidad ha acordado. Yo quiero decirle que según me informa
el Alcalde, este programa se contemplaba primitivamente para un
número menor de casas y se ha extendido en beneficio de un número
mayor de casas, y esto significa aumentar el financiamiento. Como
el fisco no es todopoderoso para dar recursos y los recursos
públicos son limitados, me parece razonable, dentro de la ley, que
se pida a los particulares beneficiados una colaboración.
Yo dije durante mi campaña presidencial, como candidato, algo
que sigo repitiendo como Presidente: ayúdate que yo te ayudaré.
El Estado, el gobierno, va en ayuda de la gente, pero no para que
lo reciban como un regalo o para que lo esperen todo solucionado,
sino que en una sociedad que pretende progresar, avanzar y que es
una Patria unida de que todos somos parte, cada cual tiene que
poner su parte en el esfuerzo, que contribuyan con una cuota para
hacer la conexión del agua potable o del alcantarillado, a los
beneficios que el plan de remodelación de barrios significa, es
una cosa que me parece equitativa y que, naturalmente, tendrá que
ser en relación a las posibilidades reales que cada persona tiene,
que cada familia tiene, para hacer esa contribución.
Yo espero que esto sea entendido así, porque si se pretende
todo como regalo del gobierno, la verdad es que vamos a progresar
muy poco.
Yo no vengo aquí a regalar nada.
El gobierno no
regala. El gobierno cumple tareas de bien común, cumple su deber
y ustedes no tienen nada que agradecerle al gobierno pero, al
mismo tiempo, ustedes tiene que entender que cuando el gobierno
está cumpliendo su tarea y cuando se construyen escuelas, cuando
se mejoran barrios, cuando se mejoran las instalaciones de agua
potable para asegurar un buen un servicio de agua para la ciudad,
como se está haciendo también aquí en Victoria, la comunidad ha de
responder con su propia colaboración.
Así, juntos trabajando todos hacemos Patria y hacemos
democracia.
La democracia es el gobierno en que todos nos
respetamos, en que todos participamos, en que hay libertad y hay
un afán de justicia y de solidaridad.
En eso estamos los
chilenos.
Yo estoy contento por lo que hemos avanzado en estos dos
años, pero no debemos darnos por satisfechos. Tenemos mucho que
hacer todavía, no sólo este gobierno, los que vengan, porque la
Patria no empieza ni termina con un gobierno. La Patria tiene una
historia que empieza con sus orígenes, con la Independencia, con
la construcción de nuestra institucionalidad, con el desarrollo de
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nuestra cultura y nuestra economía, y eso es una tarea que nos
pertenece a todos y que no acaba nunca.
Tenemos que seguir
progresando en esa tarea, producir más hacer mas eficaz nuestra
economía, tener mayores condiciones de equidad en las relaciones
de justicia, en la relaciones entre todos, darle mayores
oportunidades a todos los chilenos pero, al mismo tiempo, que cada
cual asuma su cuota para aprovechar esas oportunidades en
beneficio del bien de Chile, y de todos los chilenos. Esa es la
tarea en que estamos, que no es sólo la tarea de un Presidente ni
de un gobierno, sino que es la tarea de todo el pueblo de Chile.
Muchas gracias.
* * * * *
VICTORIA, 13 de Marzo de 1992.
MLS/EMS.

