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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
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LOS ANGELES, 21 de Agosto de 1993.

Amigas y amigos todos:
Participar en una ceremonia de esta especie es siempre muy
gratificante para quien les habla. Como lo dijo el señor Gerente
de HABITACOOP, el anhelo de tener una casa propia está arraigado
en el corazón de toda familia y responde a una necesidad
fundamental: la necesidad de la vivienda.
Desde hace muchos decenios el Estado chileno se ha preocupado
de impulsar programas de vivienda popular para ayudar a los
sectores más modestos o que disponen de menores recursos, para
satisfacer estas necesidades de la vivienda.
Mi gobierno se ha
esforzado por intensificar este esfuerzo y lo ha hecho sobre la
base de criterios de equidad y no como un obsequio puro y simple
del Estado, gratuito y discrecional, sino estimulando a los
propios interesados para que hagan su parte en este esfuerzo y
conquisten, con su propio ahorro y su propia organización, el
derecho a obtener del Estado una ayuda que les permita satisfacer
esta necesidad. Cumplimos así con nuestro lema: "ayúdate que te
ayudaré".
Ustedes, que han ido haciendo su esfuerzo de ahorro, que se
han organizado en una cooperativa -y aprovecho para expresar mi
satisfacción por la labor que las cooperativas de vivienda están
realizando en el país, de lo cual es testimonio esto que estamos
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viendo hoy en día- es expresión de ayuda mutua, es expresión de
participación colectiva, es expresión de espíritu comunitario,
superar el egoísmo de cada cual para resolver por sí solo y
ayudándose recíprocamente poder multiplicar las posibilidades de
ir resolviendo los problemas.
Yo los felicito a todos ustedes. Agrego mis palabras a las
del señor Ministro de la Vivienda, que tanto ha hecho en el
esfuerzo de este gobierno para intensificar la solución del
problema de la vivienda para tantas familias de chilenos. Es para
mí motivo de gran alegría que en estos años vayan, en el curso de
mi gobierno, cerca de 400 mil familias de chilenos haber resuelto,
por su esfuerzo y con la cooperación del Estado, esta necesidad
vital de tener una vivienda propia.
Yo quiero felicitar también a don Osvaldo Ordenes, no sólo
por sus palabras, sino por su acción. Sus palabras han sido muy
conmovedoras para mí, pero sé que él, como intérprete de ustedes y
dirigente, ha sido consecuente con un espíritu de servicio
público, de servicio colectivo que lo ha caracterizado y que lo ha
hecho ser una persona muy querida aquí en Los Angeles.
Quiero, finalmente, decirles que tengo conciencia de que hay
problemas pendientes, hay tareas por hacer.
Ha dicho el señor
Ordenes que ustedes necesitarán que se haga el puente para
facilitar el acceso y que se pavimente la calle principal de esta
población.
Yo quiero decirles que lo hemos conversado con el
señor Ministro de la Vivienda. En el presupuesto de Vivienda del
próximo año contemplaremos los fondos necesarios para la
pavimentación de la calle. En cuanto al puente, tendremos que ir
estudiando, junto con la municipalidad, la manera de enfrentarlo,
porque son palabras un poco mayores, pero tengo la certeza de que
más, temprano que tarde, el desarrollo de esta ciudad hace
necesario que ese puente se construya y espero que pueda ser
realidad muy pronto.
Les reitero: felicitaciones a todos, y me voy muy contento de
haber podido participar en este encuentro con ustedes, en esta
ocasión que para todos ustedes es tan significativa en la vida de
sus familias.
Muchas gracias.
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