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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DE PAVIMENTACION
DEL CAMINO EL PEÑON-ANDACOLLO

ANDACOLLO, 23 de Octubre de 1992.

Estimadas amigas y amigos:
Aunque no estaba programado que yo hablara
oportunidad, quiero decir simplemente algunas palabras.

en

esta

En primer lugar, para agradecerles a todos ustedes la
cariñosa bienvenida que me han dado aquí. Es para mí muy grato
asistir a este acto.
Este acto es demostrativo de que vamos
caminando. Construir la Patria, avanzar en el progreso, solucionar
los problemas, es tarea de todos y no es tarea que se realice,
como por milagro, de la noche a la mañana; exige un esfuerzo y, lo
mismo que la siembra y la cosecha, pasa tiempo; y exige cuidado.
Así como el agricultor tiene que primero preparar el terreno,
luego sembrar la semilla, luego cultivarla, cuidarla para al cabo
de un tiempo venir a obtener los frutos, así todos estos esfuerzos
para tener una Patria mejor para todos sus habitantes, para
derrotar la pobreza que aflige a varios millones de chilenos, para
hacer de Chile un país más humano, más justo, más bueno para todos
sus habitantes, exige tiempo.
Pero no basta con dejar pasar el tiempo, exige esfuerzo,
exige trabajo, exige organizarnos para ser eficaces, exige
procurar buscar acuerdos para construir en lugar de perder el
tiempo en pelear. Es lógico que no todos pensemos lo mismo, es
lógico que haya diversidad entre la gente, y la diversidad es
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buena, es bueno que no todos seamos iguales, porque en la medida
en que hay diferencia se suman visiones distintas, aspiraciones
diversas, puntos de vista, que ayudan a encontrar el buen camino.

Pero por encima de estas diferencias hay problemas comunes.
Por ejemplo, aquí teníamos el problema de la comunicación
adecuada, el transporte eficiente de Andacollo con la parte
central, con La Serena, con Coquimbo, y este camino viene a
resolver el problema. Como decía el señor Ministro subrogante de
Obras Públicas, esto ha demorado, se hizo una etapa el 84, se hizo
otra etapa el 89, entre el 91 y el 92 hemos terminado esta obra.
Y debemos estar contentos porque éste es un progreso que beneficia
a toda la comunidad.
He recibido con mucho interés el memorándum que me entrega la
señora Alcaldesa sobre los problemas que afligen a Andacollo.
Estoy informado de esos problemas. Son, en mayor o menor medida,
los problemas que afligen a muchas partes del país. En el sur uno
se encuentra con provincias o regiones o comunas que se dedican a
la
agricultura,
y
que
los
años
secos
o
los
años
extraordinariamente lluviosos, o las variaciones de los precios de
los productos que ahí se producen, les crean problemas
dificilísimos de subsistencia. La zona arrocera, este año tuvo
grandes dificultades porque el precio del arroz bajó en el mercado
internacional
y
los
agricultores
que
sembraban
arroz
se
encontraron con que el precio era inferior a su costo. Aquí en
Andacollo, fundamentalmente la actividad es minera, minería del
oro, minería del cobre.
Ustedes saben mejor que yo lo que ha
pasado, y están sufriendo una situación que tiene a gran parte de
la población paralizada, con un problema de pobreza aguda, con
problemas de desocupación, y ustedes miran con angustia qué es lo
que viene.
Y estas cosas no se solucionan de la noche a la mañana, pero
estamos empeñados. Y por eso, como lo anunció el Intendente, he
dado instrucciones al Ministro de Minería, don Alejandro Hales,
que es persona que tiene basta experiencia en la materia porque
fue ya Ministro de Minería en otras oportunidades, y al Director
Ejecutivo de Enami, que vengan acá a estudiar en el terreno, con
las organizaciones de los mineros, para ver de qué manera podamos
hacer una política eficaz, para crear oportunidades de trabajo en
lo que ellos saben, en la minería, a los habitantes de Andacollo.
Pero junto con eso, estamos empeñados en poner en práctica
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otros programas e ir solucionando los problemas de vida de la
gente.
El esfuerzo para realizar el alcantarillado, la
construcción de viviendas, el tema de crear oportunidades de
estudio no sólo teórico, no sólo humanista-científico, sino que
práctico, en profesiones o técnicas que permitan a los egresados
ganarse la vida, son aspiraciones legítimas que el gobierno está
considerando en este lugar y a lo largo de todo el país.
Entendemos que es vital crear para los jóvenes de Chile, para las
nuevas generaciones, capacidad para enfrentar la vida.
Los
pueblos progresan en nuestro tiempo fundamentalmente por la
capacidad de su gente, que su gente sepa, tenga conocimientos,
domine técnicas modernas, y eso la habilita para ganarse mejor la
vida.
Yo estudiaré con el mayor interés los planteamientos que se
formulan en este memorándum, y no les prometo -lo reitero-,
milagros, soluciones de la noche a la mañana, pero les prometo
firme voluntad de trabajar en buscar soluciones, sobre la base de
que ustedes también trabajen en el mismo sentido, porque Chile no
lo construye el gobierno; Chile lo construimos entre todos los
chilenos.
Muchas gracias.

* * * * *

ANDACOLLO, 23 de Octubre de 1992.
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