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Santiago, Agosto 8 de 1990 
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MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 
MIDEPLAN 

Señor 
Enrique Correa 
Ministro Secretaría 
General de Gobierno 
PRESENTE 

Estimado Enrique: 

En las próximas semanas el FOSIS inicia sus actividades 
con algunos de sus programas 1990: Alimentación a menores y ancianos a 
través de 011as Comunes, microriego campesino, capacitación laboral para 
jóvenes de sectores marginales. 

Lo anterior lo entendemos como una de las respuestas con-
cretas del Gobierno Democrático a la extrema pobreza. 

Nos parece conveniente que la opinión pública en general, 
los potenciales ejecutores y en especial los sectores populares conozcan 
de ello. 

Con este propósito nos gustaría realizar un acto en La 
Moneda con la presencia del Presidente y/o de la Señora Leonor. Lo enten-
demos significativo desde varios ángulos: 

-Para los "pobres" (las ollas en particular) el entrar, invitados por el 
Presidente, a un lugar prohibido, temido y lejano durante 16 años es un 
símbolo de los tiempos nuevos. 
Si ayer eran ignorados y reprimidos, hoy son reconocidos y respetados. 

-Desde el Gobierno es una respuesta, cumplimiento a un compromiso contraído, 
de entregar especial atención a reparar una situación de injusticia. Res-
puesta que lo ha llevado incluso a crear esta nueva institución estatal 
para estos efectos, que trabajará con un nuevo estilo (respeto, participa-
ción, organización de los afectados). 

-Políticamente es convocar a toda la comunidad nacional a asumir la pobreza 
como un problema a superar y de responsabilidad colectiva. 

-Para el FOSIS, obviamente es positivo; es iniciar su accionar público como 
una parte de la política oficial de gobierno y respaldado explícitamente. 
Ello sin duda facilitará su trabajo con diferentes actores. 
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Todo lo anterior nos llevó a proponerles, días atrás, la 
realización de un acto relacionado con el programa de alimentación 011as 
Comunes. 

La propuesta actual responde a esa misma lógica, lo nuevo 
de ella es que sea no sólo referido a un programa y a las 011as, sino que 
contengan también elementos de otros programas y beneficiarios Gobierno-
FOSIS-Extrema Pobreza. 

ACTO 

Lo que planteamos acá son algunas ideas, todas conversables. 

Hora: En torno a las 12:00 hrs.; duración: 45 minutos. 

Fecha: El ideal es que la actividad se realice en Agosto ya que sería el 
punto de partida de otras actividades de trabajo que debemos reali-
zar (firma de convenio de discriminación positiva para pueblos in-
dígenas enprogramas campesinos, llamado a concurso programa jóvenes, 
inicio programa ollas, encuentros en cada región. 

Invitados: Autoridades de Gobierno 
Embajadores países cooperantes 
Organismos no gubernamentales (potenciales ejecutores) 
Organizaciones sociales populares (benficiarios) 
Representantes de campesinos, trabajadores y pobladores (011as 
Comunes, comprando juntos, talleres laborales, micro-empresas, 
etc.) 
El número puede variar de 300 a 1.500 dependiendo fundamental-
mente de lo que ustedes determinan. Por nuestra parte creemos 
que, sea cual sea el número, una parte significativa debe de 
ser "pobres". 

Acto en sí: Algo simple con una parte protocolar donde hable el Presidente, 
el Ministro Molina y el Director del FOSIS y se reciba un breve 
saludo de las 011as Comunes, los Campesinos y los Jóvenes (o de 
uno solo de ellos). 
Si es posible una pequeña convivencia, es decir, un pequeño es-
pacio de tiempo donde se conversa-comparte con vaso de vino y 
refresco... mejor. 

De todo lo anterior lo central sería: Presencia del Presi-
dente; contenido: Gobierno - Pobreza; Presencia Popular. 
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Lo importante es saber si por parte de ustedes hay interés, 
si les parece factible y más o menos en qué plazos. 

Esperando tener una respuesta a la brevedad, te saluda 
atentamente, 

NICOLAS FLAÑO CALDERON 
DIRECTOR FOSIS 
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