Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DEL CENTRO
DE INFORMACION PARA LA JUVENTUD - CIDJU

SANTIAGO, 1º de Septiembre de 1993.

Estimadas amigas y amigos:
En primer lugar, quiero felicitar al Instituto Nacional de la
Juventud por esta iniciativa, y agradecer al gobierno de Noruega
la colaboración que ha prestado para que ella pueda hacerse
realidad.
Esto de la información tiene mucha importancia en la vida.
El ser humano se encuentra ante el mundo como abrumado por una
serie de sensaciones, de visiones, de audiciones, de noticias que
le llegan, y los jóvenes que emprenden la vida pueden sentirse muy
confundidos frente a esta multitud de datos y pueden sentirme muy
desamparados cuando carecen de datos.
Imaginémonos a un joven campesino, que se ha criado en un
mundo pequeño, vinculado a un lugar apartado, lejos del mundo,
imaginémonos sin televisión y sin radio. Ese joven encara la vida
como algo misterioso y desconocido y no tiene en qué afirmarse.
Los jóvenes en el mundo moderno, sin embargo, viven
normalmente en grandes ciudades, o aun cuando vivan en lugares
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apartados, tienen noticias, que les llegan por la radio o aún por
los ojos a través de la televisión, y van siendo informados. Pero
esa información no siempre es cabal, no siempre es completa. Y,
entonces, muy a menudo reaccionan a base de impresiones más que de
un conocimiento real.
Hay un viejo dicho: "las cosas son del color del cristal con
que se las mira", y la persona que no está debidamente informada
corre el riesgo de equivocarse en cuanto al color de las cosas y
de tener percepciones equivocadas para enfrentar la vida.
De ahí que es muy importante que el ser humano que quiere ser
sujeto, que quiere ser dueño de su vida, que quiere hacer su vida
sobre bases reales, conozca la sociedad de que forma parte,
conozca lo que acontece en el mundo, esté adecuadamente informado.
La información es la base para decidir nuestras percepciones de lo
que ocurre, para formarnos nuestras opiniones, para decidir
nuestra conducta.
De allí la importancia de este centro, que ofrece a todos los
jóvenes, hoy día aquí en Santiago, más tarde espero que en otras
comunas más alejadas de Santiago, para los jóvenes que no pueden
llegar aquí, y en otras ciudades a lo largo del país, que les
ofrece un banco de información permanentemente renovado, al día,
que les permite situarse ante la vida con los pies en la tierra,
no a base de falsas imágenes, sino que a base de conocimiento real
en cuanto a los temas que le inquietan, en cuanto a sus propias
posibilidades de vida, a las opciones frente a las cuales tiene
que pronunciarse, a las decisiones que tiene que tomar.
Es muy importante que las decisiones no las tomemos
simplemente
por
impresiones,
por
tincadas,
así
una
cosa
improvisada.
Mientras más informados estemos mejores serán
nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas para nuestra vida
y también muy importante para nuestra participación en la
sociedad.
¿Por qué?
Quiero destacar esto también.
Nadie está
sólo en el mundo, "vivir es convivir", lo repito con frecuencia, y
esto es encontrarse con los demás, y esto es participar en la vida
colectiva, y esto es tratar de influir para hacer mejor el mundo.
Pero este anhelo que anida en el corazón de todo joven, este
idealismo de construir un mundo mejor no se funda en sólo eso, en
sólo el anhelo.
Para que ese anhelo pueda prosperar, pueda
realizarse y traducirse en acciones efectivas, tiene que fundarse
en los datos de la realidad y, por consiguiente, en una adecuada
información. Lo que queremos construir en el futuro tenemos que
construirlo a partir de lo que es ahora y no de una imagen

1
distorsionada, no de una caricatura de lo que es ahora, sino de un
conocimiento real de lo que es ahora, de lo que es en el plano de
las realidades económicas, de las realidades sociales, de las
realidades culturales, de las grandes tendencias que hoy día
existen en el mundo.
Y es bueno que los jóvenes estén siempre
informados y lo más informados posible.
Por eso me alegro de esta iniciativa, los felicito y deseo
que ella sea en bien de todos los jóvenes chilenos.
Termino expresando mi satisfacción con los datos que le
acabamos de oír al señor Ministro de Planificación y Cooperación.
La verdad es que esos datos muestran que vamos avanzando. No son
datos para estar felices. Es dramático saber que hay tanto joven
en Chile que no tiene trabajo, que hay tanto joven en Chile que
todavía está en la condición de indigente, pero es bueno, desde
luego, saber la realidad, es un dato de la información con la cual
contar, y es bueno saber que vamos progresando, que vamos
avanzando, que hoy día esos jóvenes sin trabajo o en la indigencia
son menos que ayer, y estoy seguro que si seguimos avanzando en la
misma línea, mañana serán menos que hoy. Esa es la tarea de todos
nosotros y esa es una tarea de las nuevas generaciones, esa es una
tarea para los jóvenes de Chile.
Muchas gracias.
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