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Al iniciarse la decada del 70, Chile enfrentara un period0 decisivo
en su crecimiento como nacijn. Un anklisis del pais nos permite descubrir con cIaridad nuestras potencialidsdes de ;?xito y progreso, como tambibn 10s sintomas serios de una crisis institucional y moral.
Los Pactores de esperanza y de grandeza trabpjan simultLnearnant.e
--coma s i e m p r e con 10s de pesimsmo y derrota. Que predorninen 10s
unos mbre 10s otros sera consecuencia de la lucidez con que Seamos
capxes de enfrentar nuestra realidad y del coraje necesario con que
rrdapttiiios vi tales e imprescindihles decisiones.

T1 pah en estos a5os ha vivid0 un profundo proceso de tramfor- de cambios, cuyc, dinamisma ha creado psii~i1idsrii.s jr
q ~ he x e n inevitable WI nuevo .‘iagnbstico y un
~.erzo.que lo oriente bacia m n u e x i r ~ ~ p u hdeo trab
nsolidar lo .&echoy proyecbr nuevarj coxiiciones de
ra cdda uno de !os chileriss.

- 78 Para realizar este indispensable esfuerzo adicional se requiere
una profunda toma de conciencia de nuestro ser nacional y una gran
dosis de voluntad y generosidad colectiva.
Nuevas bases para el desarrollo

Chile ha construido en estos aiios las bases para alcanzar estos
nuevos objetivos. El destino historic0 de este Gobierno ha sido ese. La
descripcion de la tarea cumplida asi lo demuestra.
En el orden economico Chile vera mas que duplicada su producci6n de cobre y ya tiene el dominio, la direccion y el comercio de este
metal.
El pais esta en camino de duplicar su produccion de acero Y: a
traves de nuevos consumos, consolidsda su produccion de carb6n e incrementada la del hierro.
En la actividad agropecuaria ha alcanzado aumentos de produccion no obtenidos en dCcadas anteriores, a pesar de la sequia. Y tiene
hoy una red de comercializaci6n agricola que no existia y que es fundamental.
Ha visto nacer pujante una industria petroquimica; una industria automotriz que li;+ ?ermitido mas que triplicar su produccion; ha
visto nacer pujantes y desarollarse la industria electronica y ampliarse
considerablementc las industrias alimenticias, de celulosa, papel, plasticos, textil y metal6rgica.
El pais dispone de una vasta red de telecomunicaciones y de television, y ha ml )dcmizado sus transportes con la importacion masiva
de nuevos equipos terrestres, urbanos, aereos y maritimos. Ha mejorad0 sustancialmente su infraestructura en caminos, ferrocarriles,
puertos y aeropuei tos.
Simultaneamentt se han acelerado en estos aiios las instalaciones
de energia elCctrica, de petroleo y de gas; y hemos dado 10s primeros
y decisivos pasos en el campo de la energia nuclear.
El pais esta en vias de resolver para todos 10s chilenos el problema de la vivienda y de la salud, ya que ha cumplido en estos aspectos
-como lo he seiialado- etapas muy importantes; a1 paso que la
Reforma Agraria ha asegurado una rapida transformacion en la es-tructura social y economica del campo chileno. Simultaneamente se
han obtenido importantes avances en la legislacion del trabajo.

Por sobre todo eso, se han logrado, como primera prioridad, niveles educacionales que estan abriendo oportunidades a todos, lo que
permite esperar un optimo aprovechamiento de nuestros recursos humanos.

- 79 Ha nacido y se ha consolidado una vasta red de organizaciones
populares cada vez mas representativas de toda la poblacion que conduce a eliminar la marginalidad material y espiritual. En una palabra, a
traves de la Promocion Popular se han dado 10s primeros y grandes pasos para abrir el camino a la constitucion de una comunidad nacional
consciente de si misma, cuyas iniciativas organizadas surjan de las
raices profundas y naturales de nuestra vida social y aseguren una
av.tentica participacion popular. Sin esta etapa previa su enunciado hsk
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AI control que el Estado tenia de las actividades basicas de la v1da nacional, se han agregado el acero; la nacionalizacion del cobre; de
la electricidad; y de las teleconn~nicaciones,jo que, junto a una balanza de pagos favorable, afirman nuestra independencia real.
El pais ha llegado a una produccion superior a 10s 600 dolares per
chpita y tiene en sus manos todos 10s resortes fundamentales para
lograr un impulso solido, cierto y mas que acelerado en el orden economico y en el orden social.
El pr6rdmo Gobierno -y esto quiero subrayarb- podra contar
con serios planes sectoriales ya iniciados. Me refiero a1 plan agricola,
minero e industrial, sector este ultimo en el cual hov tenemos cerca
de 100 proyectos especificos en estudio final.
La elaboracion de proyectos requiere tiempo y de una gran inversion. Tenerlos constituye un capital invaluable, pues en el mundo
de hoy un proyecto seriamente estudiado es la base para obtener 10s
financiamientos adecuados y para proyectar cualquier accion con seriedad .
Y debo agregar un hecho que creo de singular importancia: ha
sido creada la Oficina de Racionalizacion de la Administracion Publica y, junto con ella, se ha introducido en forma masiva la computacion, que ya trabaja para cerca de 50 Instituciones del Sector Publico. Se han creado, ademas, numerosos centros especializados para la formacion y perfeccionamiento de 10s funcionarios administrativos. La
importancia de la ejecucion de planes de desarrollo crece cada dia,
pero seria ilusorio su cumplimiento sin una administracion moderna
y eficiente. Se han dado, en consecuencia, pasos fundamentales para
rnejorar 10s procedimientos, cuyo vacio era manifiesto hasta hace poco y, cuyos resultados el pais podra apreciar muy pronto.

&to es lo que el pais ha hecho en estos &os y nadie podra borrarlo o empequeiiecerlo.

conciencia colectiva es,
juicio, un expeso partidista que va mas
alla de la natux: 131.
I
I de corrientes politicas organizadas en
funcion de ideas, Eo ex
solidaridad minima indispensable para le
vida de un pais integrado cmsisa mismo. La conquista del p3der se convierte en e! supreno objetivo, bajo el supuesto de que todo est5 permitido para lograrlo.
Todos reconccen que 10s partidos politicos son necesarios no solo
para el mantenimiento de nnestro rCgimen dc libre expresibn, sino
tambien para dar ai pah ia riqueza cr??doia del debat:: ideologico en
el .mal se definen !os grandfs obietivcs nicieneles. Pero si 10s partidos --cualquier partido 3 g~upoosde p a r t i d a s llegan a concebir 18
conquista del pcder coxrii) rm o'ojetivo suprezm, superior a1 hien c3miiii Lie1 pais, clqarkn ile
verdadercs pz.rtidtx p@liticcc,seg6n ef
%yes de una sociedad demoer6tica.
unico cw~ci:$s posible e n

- 81 Por otra parte, cada dia es mls notorio que las directivas de partido, muchas veces de composici6n anonima, predominan sobre la volunhd de 10s hombres que han recibido un mandato publico y responsable a traves de la eleccidn popular, con reglas fijadas por la Constituci6n y las leyes. Y la mayor parte de las votaciones, desde las m h
trascendentes hasta las menores, no se deciden ya en el Parlamento,
sin0 a traves de decisiones adoptadas fuera de 61 por quienes no tienen ni puede exigirseles responsabilidad alguna.
Durante mi Gobierno he impulsado vigorosamente la organizacib
sindical, como ningun otro Gobierno antes lo hiciera, porque estoy
convencido de que 10s sindicatos no solo son instrumentos de lucha reivindicativa, sino poderosa palanca de progreso social. Pero ellos negarian su propio fin, que es la construccion de una sociedad solidaria,
si pretendieran colocarse por encima de la comunidad, utilizando para
ello su capacidad especifica de poder.
Si en el pasado un pensador chileno habld de la fronda aristocratica, hoy el pais est&amenazado por una fronda feudalista, con el riesgo de que, si cada sector coloca sus aspiraciones por encima del interes general, el dialog0 democratico se transforma en una lucha de facciones.
La interdependencia creciente de estas tendencias y su reciproca
7 progresiva infiltracih amenazan con desintegrar el cuadro social y

mlitico.
Problemas futuros

Estas son las causas de la verdadera crisis que han hecho imposible
la solucidn de dos de 10s m L graves y profundos problemas que e s t h
destruyendo las posibilidades reales del desarrollo social y econ6mico
de Chile: la inflacih, que todo lo pervierte, y un sistema de prevision
que nadie ign
Hemos h
1hargo, contra
a
la opinion de quienes aammistran 10s bervicios, se nan aictaao ieyes
sin financiamiento y otorgado beneficios imposibles de solventar sanamente. Las observaciones formuladas por el Gobierno han sido inutiles y se esta llevando a la quiebra a1 sistema. Quiero sefialar que el
solo monto del reajuste de 10s gastos prevision-les de la Administracion Publica subira el pr6ximo afio de 10s dos md millones de escudos,
o sea, el equivalente a la inversion de cerca de dos Ministerios de Obras
Xblicas.
Por otra parte, la in2 ,cion ha dejado de ser un problema econ6mico para llegar a ser en su esencia un problema politico. Muchos hablan de que la solucion reside en una politica monetaria, o en una
politica de remuneraciones, o en una politica del gasto publico, etc.
Y o creo que es mas profunda su causa, y su existencia es ya cr6nica en
Mensore P 6-

- 82 la vida nacional. Es el reflejo de un proceso desintegrador que Se traduce en una carencia de solidaridad real; en una crisis inStitUCiOna1;
en la incapacidad para dominar aspiraciones sin respuesta prOpOrCi0nal en la actividad econbmica; en la presion de 10s grupos feudalistas
y en la falta de responsabilidad en el plan0 politico.
Par eso, mientras n3 se realice un cambio en la conciencia nacional proyectada desde las injtituciones politicas, sera imposible resolver estos dos problemas; y sin resolverlos sera precaria nuestra &atilidad demacratica.
Rectificar y dominar este proceso se ha convertido en la primera
exigencia de nuestra demccraciz si ksta realmente quiere permanecer.
El10 sera posible solo a traves de una superior sabiduria o mediante un
instinto creador que la hAga rectificar y superar esta situation en derecho y libertad. De lo contrario, la necesidad de sobrevivir impulsara
a1 pais hacia otros caminos que serian funestos.
Neeesidad de la planificacih
La democracia requiere de una autoridad eficiente y responsable para dirigir la nacion, pero Bsta no puede ser el producto de solo
declaraciones o actitudes persmales, sin0 t a m b i b de la existencia de
mecanismos que permitan la planificacion del esfuerzo. Un Plan 0 Programa, una vez aprobado en conformidad al consenso general, no puede
ser paralizado ni desvirtuado en su espiritu y en sus lineas bbsicas. De
nosotros y de nuestra capacidad para darnos instituciones adecuadas
y para respetarlas fielmente, depsnds que este instrumento fundamental de la p31itica moderna p-eda o no ser aplicado en democracia.
Nuestro desafio, el de todcs 10s sectores nacionales, el de toda la
csmunidad nacional, es entender esta necesidad historica en toda su
trascendencia y proyectar sobre ella las nuevas perspectivas de la libertad y de la democrscia. Hemos llegado a un punto de la historia
de la cxltura, la tecnologia y la economia en que ningdn pais puede
marchar hacia adelante sin un programa de desarrollo en todos 10s
aspectcs de su vida. Hoy la canquista de la libertad esta ligada a la
capacidad para dcfinir, decidir y rcalizar un prcgrama de bien comfin y para mantener abierto el dialogo con todos 10s sectores que concurrcn a ese objetivo, para perfeccionar ese programa, corrigiendo o
rectificando sus vacios, p x o cn ningdn cas0 para detenerlo, distorsionarlo o destruirlo.
Durante el actual period0 se ha dado un paso importante a1 crears? la Cficina de Planificacion Nacional a nivel presidencial y una com-

pleta organizacion institucicnal y resional. Pero ello no basta, porque
&a puede ser simplemente una cficina de estudios y proposiciones si
13s institucicnes pdtlicas y privadas. 10s empresarios y 10s trabajadores
no se adecdan para la ejecucih del programa.

S610 en esta forma es posible que el Estado adquiera su plena
autoridad para dirigir. Y no estoy proponiendo una vision estatista,
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para orientar y definir 10s ObJetivos de la nacion, su primera tarea ha
de ser descentralizar su accion y crear 10s necesarios canales de comunicacion con todos 10s sectores del pais para que el plan sea precisamente el resultado de un consenso nacional efectivo.
Reforma del sistema legislativo
Por eso las reformas constitccionales aprobadas u otras que pudieran impulsarse, llegaran siempre a una confrontacion esencial con
la capacidad de las autoridades ejecutivas para realizar el plan aprnbad0 por el pais. Esto lleva necesariamente, como una consecuencia
insoslayable, a la reforma del sistema legislativo y de las atribuciones
del Parlamento.
Si hemos de mantener un Parlamento iibre, demccratico y prestigiado, como yo firmemente lo espero porque creo que sin esas condiciones no existe verdadera democracia en pais alguno del mundo, este
Parlamento debera tener la atribucion de aprobar o rechazar 10s gas
tos publiccs, y solamente a travCs de este medio influir en tCrminos generales -y nunca particulares- en la estructura del gasto publico;
un Parlamento capaz de aprobar y definir el programa en lineas generales, dejando a1 Ejecutivo la facultad para realizarlo; un Parlamento capaz de fiscalizar, d: investigar y de sancicnar el incumplimiento de las leyes; un Parlamento capaz de representar y resguardar
la justicia objetiva en las remuneracicnes y en la prevision, pero a traVCS de normas de justicia general y no de decisiones particulares e
inmediatas, que son materia de administracidn ajenas a la funcion
parlamentaria.
En una palabra. es necesario un Parlam-nto que a1 legislar -que
es su funcion basica- dicte normas de caracter general; un Parlamento que apruebe las lineas fundamentales del plan y controle su
ejecucion sin clistorsionarlo ni contradecirlo; un Parlamento representativo de las tendencias de la opinion p5blica manifestadas a traves de sus debates libres.
Esta sera la reforma que dara a1 Parlamento su verdadera dimension, arraigo y un solido prestigid en la opinion publica nacional. Solo
asi el Ejecutivo podra, a su vez, administrar con eficacia y verdsdera
responsabilidad.
En este eaniino, es cierto, se han dado algunos pasos importantes,
para lo cual se ha contado con el apoyo del propio Parlamento que ha
demostrado asi comprension y patriotismo.
Mi Gobierno no se ha limitado en esta materia a exponer el problema. Desde el primer dia que lleguC a la Presiaencia de la Rep~blica
plantee un coinpleto proyecto de reformas ccnstitucionales, y luche por
mas de cinco afios hasta verlo en gran parte aprobado.
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en primer lugar, una nueva definicion del derecho de propiedad, lo
que ha hecho posible la reforma agraria y vastos planes de reforma y
remod.elacion urbana. En contradiccion con lo que se afirmd con tanta
pasion en el sentido de que este Gobierno queria destruir la propiedad,
de hecho se ha probado que Cste fue el instrumento para extenderla
y hacer propietarios a miles y miles de chilenos que siempre oyeron
hablar de este derecho, pero no pudieron ejercerlo.
La segunda reforma ha sido un paso de gran importancia para
definir las funciones del Ejecutivo y del Parlamento, a1 entregarle a1
primero, desde el proximo periodo, la facultad exclusiva en la proposicion de todo gasto publico y previsional y la iniciativa para fijar por
ley las remuneraciones en el sector privado.
Per0 sin duda la mas trascendental de las reformas aprobadas
por el Congreso es la que establece que en el futuro si una reforma
constitucional propuesta por el Ejecutivo no es aprobada, este pueda
sometzrla a plebiscito para qce el pueblo, en definitiva, sea quien dirima expresando lo que realmente es su voluntad.
Se ha abierto asi, dentro de la ley, el camino para las futuras reformas de las institxiones sin quebrar nuestra tradicion juridica. De
esta manera el pais tendra 10s instrumentos para afrontar 10s problemas m i s esenciales que se le presentaran inevitablemente a Chile, como
a ' todas las sociedades contemporaneas, en especial a 10s paises que
tienen que vencer un grado inferior de desarrollo para lograr su plena expresion humana.

Pero no bastan las reformas en 10s textcs legales, pues ellas resultarian inoperantes, si no hay un cambio profundo en la conciencia de
la comunidad nacional.
Chile frente a un dilema
Quisiera resumir en pocas palabras el fondo de mi pensamiento.
Nuestro pais, como todas las naciones de la tierra, tiene que escoger entre una disciplina social establecida por el cJnsenso y por ley o la comprrlsion de un estado de fuerza. Son las alternativas que se presentan
cn especial a las sociedades de nuestro hemisferis y ninguna fraseologis podra disimular la necesidad imperiosa y urgente de tomar una
decision a este respecto.
La naturaleza de 10s problemas que se le plantean a la sociedad
contemporanea, y en especial a lss paises en desarrollo, asi lo exigen.
Muc'nos creen que estas sociedades no tienen otra forma para progresar que la aplicaci6n de sistemas compulsivos. Y o creo que Chile ha
alcanzado un grado de desarrollo social, economico y politico suficiente para plantear sus cambios a traves de una disciplina consentida
dentro de un sistema institucional que resguarde las libertades.
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Pero es indispensable que tengamos la conciencia muy Clara de que
estamos frente a un dilema sobre el cual dekmos pronunciarnos.

visto y vivido- llamar a reflexion a1 pais sobre algunos aspectos que
yo creo que son muy urgentes de resolver.
Sera, el primero, organizar la psrticipacidn del pueblo en todos
sus niveles. El pais ha vivido una etapa de organizacion popular: juntas de vecinos, sindicatos, coperativas, centros de madres y muchas
otras manifestaciones de la comunidad organizada con representatividad muy directa, y hoy con expresion legal.
Corresponde ahora a estos organismos incorporarse progresivamente en las estructuras institucionales. I-iasta ahora esa participacion se hacia a traves de instituciones tradicionales que representaban solo algunos sectores de la vida nscional. Esa representacibn debe ampliarse hacia estos nuevos sectores que antes no tenian ni expresion ni organizacion.
Esta participacion implica no s610 establecer 10s canales para un
dialog0 con la autoridad, sin0 para asumir responsabilidades en las
decisiones para su permanente ejecucion.
Creo asimismo que, tal como sucede en numerosos paises, el nuestro tambikn tendra que afrontar el estudio y una cuidadosa experimentacion para proponer nuevas formas de participaci6n de 10s trabajadores en 10s mecanismos mismos de la produccion y en la estructura de las empresas.

Los pueblos caminan hacia nuevas formas de vida y la democracia adquiere nuevas dimensiones, y si eso no ocurriera el pais correria
el riesgo de quedarse s610 con superestructuras politicas inoperantes e
inadecuadas.
La segunda de estas tareas que creo fundamental consiste en la
necesidad de realizar un esfuerzo mucho mayor que el hasta ahora
aplicado en el desarrollo cientifico y tecnologico. El domini0 del cobre
y su manejo p3r chilenos, que implica una responsabilidad a nivel
mundial como industria y corn0 mercado; el aprovechamiento mfts amplio del hierro y de otros recursos minerales; de la incipiente y vigorosa
industria de bienes de capital; del Mercado C o m k y el Pact0 Andino,
obligan a1 pais a elevar sus puntos de vista en cuanto a la investigacion cientifica y a la modernizacion de sus aplicaciones tecnologicas.
Esta ya no es s610 tarea universitaria, sino de toda la Naci6n. 1E1
&bierno tiene el deber de planificar el desarrollo cientifico desde um
punto de vista nacional.
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sido la propxicion para ir a una planificacion de la educacion superior,
la creacidn de la Comisi6n Nacional de Investigacion Cientifica y el
impulso dado a la Cornision Nacional de Energia Nuclear a1 instalar
este afio el reactor tal vez mas moderno que existe en el hemisferio sur.
Las Univcrsidades, por su parte, deben obligarse a una utilizacion
optima de ios recursos y evitar repeticioncs absurdas. Asimismo, es
indispensable coordinar las distintas carreras profesionales con 10s plancs de desarrollo social y econbmico, nacionales y regionales, pues de
otra manzra se corrc el riesgo -como ya esta ocurriendo- de preparar profesionales qiie despues no encuentran donde emplear sus conocimientos, con la consiguiente frustracion.

El destinci de Chile no ha dependido de sus dimensiones geograficas y d-ningraficns, sins de su calidad humaiia y de su esfuerzo. Por
esas razones, en 13 decacla del 70. con mucho mayor intensidad que en
cl pasado, exigi15 d e todos,
cia1 de sus jovenes, el manejo eficienle1 sa!xr. El de:.3rmIln
tario y cducacional n o puede ser en. 'as posibilidades individualistas para
i611 colectiva ai servicio de toda la
es s610 un privilegio sin0 una respansakilidad. Los j6renes cientiricx y lecnicos n o solo son una especnnsLituyen Ics elementrs humancs con que
:rl'nnde bata!la de este siglo: ganar una ple)or nuestra capacidad y saber: para asi comp-tir cn un conjuntn de naciones progrcsivamente integradas.
Intimamente ligado a este pcnto esta el de una pnlitica para la
jcvcntud. S e ha hecho en csta niatzria un gran csfuerzo en el plan6
cducacinnal czn si: rcforrna: en el cstablecimiento del Institutn Nacionnl de Capacit,aciOn Prnfesional; cii el otorgamiento del derecho a voto
ore3 de 18 aAos; en la Ley de Dcportes para mejorar la eduica; en la crcacion de numerosos centros juveniles; en la PO.
'' !iicjo Ntlcicnal de Menores que ha eliminado
:o miles de nifios: en la dictacion de la Ley de
n la J m t a de Auxilio Escolar y Becas; y en la
a ctlrg'3s de la mas alt,a responsabilidad de muchzs hom'orcs j+cnes. Per0 tcdo esto debe culininars. con una politica
que d6 a la juvcntud cansles de comunicacih con el Estado y la socizdad, y participacion en !as tareas esenciales.
Constituycn 10s mfnorcs de 20 alios mas de la mitad del pais. Los
problemas que pres-ntan son 10s m6s hnndos y mas dificiles, y no son
Iss manifestacio?.es de violencia, por llamativas que Sean, 10s hechos
mas importantes.
No se trata de ignorar la autoridad, peyo tampcco se trata so10 de
rzpriinir sino de encauzar y aprovechar 10s nuevos valores y sensibilidades en u n mundo nuevo que nace. Se nxcsita una gran dosis de
sxenidad, de comprension -y yo diria de iiumildad- para entendcr

- 87 y para definir una politica de esta naturaleza, cuya aplicacion requiere mas valor que la gallardia aparente de 10s que creen que la
autoridac' se confunde siempre con el castigo.
Adicionalmente a 10s puntos anteriormente sefialados, el pais esta
abocado en el inmediato futuro a considerar todos 10s planes economicos en funcion de una politica ocupacional. La transformacion del
campo chileno implica un desplazamiento rapido de poblaciones rurales hacia las ciudades. El aumento de la poblacidn -y de una poblaci6n
mejor educada, exigira mas y mejores ocupaciones con mejores remuneraciones.
Es necesario entonces trabajar intensamente para escoger alternativas que no so10 signifiquen progreso econ6mico sino que tengan
en consideration muy importante 10s niveles oaupacionales que sea indispensable disponer. De otra manera nos veremos pronto ante una
situacih en extremo aguda.

La reforma del Derecho es otra de las materias que debe preocumos, requiere la implantacion de un Derecho moderno, cuya reforma
parnos con prioridad. Una nueva sociedad, como es la que planteano so10 elimine disposiciones ya obsoletas, sino que proteja la dignidad humana enfocada bajc ICs ccnceptos del derecho eccn6mico y del
derecho social en una sociedad como la actual. Si en diversos aspectos
estamos realizando cambios profundos en la vida nacional, a mi juicio
ellos no pueden amoldarse a conceptos juridicos que fueron propios

yuisiera senalar, por ultimo, otro gran oDjetivo nacicnai que estimo ha llegado a adquirir primera prioridad y del cual el pais me
parece no ha tomado suficiente conciencia.
Me refiero a la defensa de nuestro patrimonio nacional. En el
breve period0 de una Administracion es imposible emprender todas
las tareas, solicitado coin0 se est5 por otras que son urgentes y simultaneas. Pero a medida que se avanza es necesario revisar las prioridades.
En Chile hay una conciencia muy aguda de tip0 politico para luchar por
la recuperacion de la propiedad de ciertos recursos naturales basicos,
per0 no hay una conciencia para defender la primera de nuestras riquexas, que es nuestra propia tierra y el agua.
Yo quisiera en Cste, mi ultimo Mensaje, llamar la atenci6n del pais
a este respecto. Tenemos Fuerzas Armadas en las cuales nos apoyamos para defender nuestro territorio y estamos dispuestos a dar la
vida por el r n h pequeiio pedazo de nuestro suelo nacional. Sin embargo, vemos impavidos como se extinguen las aguas y la vida en
extensas zonas de nuestra Patria. Vemos avanzar el desierto. ~Acasono
ha llegado ya a las puertas del Valle de -Aconcaguay del propio Santiago? ;No es efectivo que la erosion est6 destruyendo importantes regio-
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en 10s atimos decenios han disminuido las lluvias y las nieves? iNOS
hemos detenido a pensar que 10s problemas de riego que eran propios
del Valle Central ya se presentan en la austral provincia de Cautin?
Quemados y destruidos nuestros arboles, especialmente en las cajas de
10s rios, estos arrastran hoy la tierra viva, pierden regularidad en su
curm o bajan en crecidas destructoras.
Esto no s610 exige una ley sino un acto de voluntad nacional .Yo
pienso que si en la juventud chilena hay tantos impetus revolucionarios y tanta capacidad de esfuerzo y de generosidad, jcomo no comprende que si pronto no se forma una barrera forestal el desierto invadira el Valle Central? jNo sake el pais que ya hace cerca de 15 aiios
que no cae practicamente una gota de agua en la provincia de Atacama, donde antes florecian valles y bosques, de tal manera que Copiap6
se llam6 en cl pasado San Francisco de la Selva?. El Gobierno ha hecho todo lo posible por realizar un plan nacional de reforestation, que
por desgracia ha sufrido el embate de la sequia que a\in perdura.

Es imprescindiblc defender nuestro suelo y, sobrc: todo, el agua,
P:rincipal recurso que hoy preccupa a todas las naciones del mundo y
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industria y la mineria. Y esto no se hace sin el arbol, sin construir
grandes embalses, sin regularizar 10s rios. <,Corn0 no ver que en extensimes superiores a mil kilomeros longitudinales antes cubiertos por
una vegetation autoctona hoy solo queda la roca desnuda? No olvidemos que Chile tiene un destino mas forestal que agricola. En la sola
costa entre ISantiago y Cautin hay mas de 5.000.000de hect6ireas susceptiales de forestacibn,y es necesario subrayar que esto si!Fificaria
dar decenas de miles de ocupaciones.
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Por eso, si algun titulo tengo para dirigrrme a mis conciudadanos
es para sefialar este problema e invccar un esfuerzo nacional para
resolverlo, ya que todo no se puede h a m en seis afios y esto requiere

una decision sostenida por largo tiempg.
Xo son, por cierto, estas tareas todas las que el pais time que
afrcntar, psro he quzrido referirme a ellas porque las consider0 esenci

Hace seis aAos ofrecimcs a Chile un canino para transformar las
cstructuras economicas y sociales con pleno respeto a1 sistema democratic>. Ella fue la Revolucih en Libertad, que apareci6 como un m6todo politico nuevo frente a las viejas estrategias liberales o totalita
rias. Sin violencia ni espectacularidsd 10s chilcnos han ido cambiando
la vision que tenian de si mismos y de su Patria.
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El sentido de la comunidad nacional y local, la v i s i b de nuestro futuro como pais y del papel que en su construccih cabe a 10s

distintos sectores sociales, la valorizaci6n del cambio como m6tcdo de
progreso, nuestra apertura decidida a1 mundo exterior, son ya hoy dia
valores adquiridos e incorporados a nuestro espiritu.
Hacer justicia con 10s que Vivian postergados ha significado nuevas formas en las relaciones entre chilenos y un nuevo lazo de ellos con
la sociedad en que viven. Abrirles las puertas a la dignidad humans
a cientos de miles de nuestros conciudadanos que antes Vivian marginados es un camino abierto hacia adelante que, si es recorrido con
generosidad de espiritu y sin odios, puede hacer de este pais un nuevo
milagro americano.
La libertad como m6todo del desarrollo politico encierra esa enorme ventaja sobre la coercion y la dictadura. El cambio cuando es justo y se realiza sin violencia se hace connatural en el alma de las personas. Es la razon la que indica el camino a seguir.
La libre aceptacidn de lo nuevo y su incorporacih al patrimonic
moral y cultural de la sociedad, hacen que la profundidad del cambic
no sea medida en toda su magnitud. La revolucion silenciosa que SE
incorpora a la vida diaria de cada hombre deja de ser sorpresa y SE
constituye en una constante.

venir. Bastaria recoger lo que hoy son las preocupaciones de nuestro
pueblo, lo que son sus aspiraciones para el futuro, para darse cuenta
de la magnitud del cambio ocurrido. Sin embargo, 61 esta ya tan profundamente enraizado en nuestro comportamiento diario que pocos
lo advierten. Y a1 mirar hacia adelante no es raro olvidar todo lo que
hemos avanzado en la construcci6n de la nueva sociedad, pues casi
nadie recuerda cukl era su situacion a1 momento de partir.
El legado profundo de nuestra Revoluci6n en Libertad ya no es
nuestrc, porque ha sido hecho por el pueblo chileno. La necesidad de
una reforma agraria dentro del espiritu de la ley, la igualdad de opor...__
---..
Luluaaues para maus IUS cmienus
para liegar a. IUS .
mas aims niveies
del saber y la cultura, la dignidad de cada hombre y mujer chilena
para organizarse libremente y luchar an defensa de sus legitimos derechos, la batalla por el perfeccionamiento de nuestra soberania nacional y su real independencia a1 recuperar el domini0 de sus riquezas
blicas, la modernizacion de nuestras actividades en todos 10s ambitos de la vida nacional, y tantas otras realidades que hace s610 seis
afios parecian tan lejanas, ya son hoy parte de nuestra manera de ser
y de sentir. Son, por lo tanto, irreversibles y nadie podrl actuar en el
futuro desconoci6ndolas.
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Lo8 cambios en democracia permanecen en el tiempo, porque se
perpetuan gracias a1 apoyo y a1 convencimiento de las mayorfag. No

- 90 necesitan del latigo, ni de policias politicas, ni del control de 10s medios de publicidad, ni de racionamientos, ni de emigraciones en mass,
porque tienen su fundamento en la razon v en el esDiritu del hombre.
aCreo que el regimen democrai
to
ra subsistir de profundas rectific
30
mas convencido aun de la superioi
para el cambio social. La enorme tarea realizaaa aemuestra IO que
puede progresar un pais en solo seis afios, sin desquiciar su convivencia, sin atentar contra ningun derecho esencial de la persona humana,
y alcanzando resultados mas rapidos y superiores a 10s de otras naciones que tuvieron que pagar altos costos humanos y econ6micos para
poder avanzar.
La Revolucion en Libertad, consolidada en el silencio de las conciencias, ha demostrado ser una formula adecuada a las necesidades
de Chile. Toda vision catastrofica no es sino un engafio que obligaria
a pagar precios indebidos de dolor humano. Todo retroceso, imposible.
El desafio planteado y la respuesta obtenida sefialan claramente
la capacidad. la inteligencia y la fuerza de nuestro pueblo para luchar
contra la miseria. la injusticia, la dependencia y el subdesarrollo. Hemos visto que podemos realizar transformaciones dentro de la libertad. Hemos visto como el pueblo es capaz de asumir sus responsabilidades cuando se le abren las oportmidades. Hemos visto, por fin, como
no existen obstaculos para un pzeblo cuando Cste asume la decision
de superarlos.

Seguramente no hemos dado respuesta a todos 10s problemas y sabemos de nuestros errores y limitaciones. Mucho queda por hacer en
el presente y nuevos desafios han de llegar en el porvenir.
No pretendernos haber realizado todos 10s cambios que Chile necesita; per0 hemos hecho aquellos que nos comprometimos efectuar en
el programa de 1964, y lo alcanzado admite comparacion ventajosa con
10s primeros afios de cualquier proceso profundo de cambios en el mundo. En menos tiempo hemos hecho mas que otros con el poder total en
sus manos. Bastaria una comparacion objetiva para demostrarlo.
Nuestra Revolucion en Libertad es ya un compromiso cumplido en
su primera etapa y continua ahora siendo un ancho camino abierto hacia el porvenir. Por eso estamos ciertos de que, con las bases de desarrollo alcanzado y la experiencia adquirida, seria funesto e irracional
seguir otros metodos.
Soy un convencido de que estas ideas politicas en la accidn son
las que responden a1 interes profundo de Chile y a la entraiia de su
ser nacional. Este ha sido el signo de nuestra Historia.
Yo SC que la revolucion con sangre, dramatica y totalitaria, ejerce
fascinante atraccion sobre algunos. Yo se que hay quienes no son capaces de concebir su Pat.ria sino como una copia de otras experien-

cias, porque no saben mirarla. porque no la entienden. Pero ellos estan de espaldas a nuestra Historia y no comprenden el caracter esencia1 de nuestro pueblo que 10s mira con despego, como a extrafios.
Por eso estoy convencido de que la violencia no puede dominar
en Chile. Periodicamente surgen en las scciedades humanas grupos
en que se confunde la generosidad y la ingenuidad, la ilusion y la rebeldia, las frustraciones personales con el deseo de aventura o la demoniaca tentacibn de destruir. Per0 ahi no esta el alma de Chile, no esta
su pueblo, no esta ni estara nunca la inmensa mayoria del pais. Por
eso podran agitar y conmover, per0 jamas triunfar ni construir.
En visperas de un proceso electoral de tanta trascendencia, estoy
cierto de que 10s chilenos rechazaran la violencia que provenga de cualquier extremo y con cualquier pretexto; 10s que quieran utilizarla,
desde cualquier angulo de la vida nacional, estBn condenados a1 fracas0 y seran sancionados.
Durante este period0 ha habido tres elecciones generales y varias parciales y el pais es testigo de que he garantizado el orden y el
respeto a todas las corrientes de opinion.
Puede estar cierta la nacion de que hare honor a1 cargo que ocuPO, que hare respetar la ley y garantizart el mas libre y correct0 proceso electoral, dando garantias a todos 10s ciudadanos y a quienes 10s
expresan.
Honorables sefiores parlamentarios:
Por generosidad del pueblo de Chile he tenido el insigne privilegio de ser su mandatario durante estos seis aiios. He puesto en csta
tarea todo mi coraaon. No hemos e x a p i o a1 ataque, como era 16gico
esperar; y tampcco a1 rumor ni a la caluninia infame que ante nada
se detiene y que no hay forma de precisar ni responder. Como escribio
Jefferson, “no se puede llegar a un alto cargo sin recibir la uncion de
quienes mienten y denigran”. Pero hemos recibido compensaciones
superiores mil veces a lo que hemos realizado. Y por eso, aunque a
algunos les parezca extrafio, ha sido esta una tarea llena de profunda
alegria, siempre estimulante. siempre hermosa, aun cn medio de las
peores dificultades.
Per0 quiero decir tambien que esa tarea no habria sido posible
sin el apoyo constante e invariable del pueblo de Chile. No podria decir cuanta gratitud tengo por ese hombre modesto, por esa mujer chilena, generosa y comprensiva, por esa juventud que, sabihdolo o no,
siempre me ha empujado a seguir adelante. Quiero expresar tambikn
mi gratitud a1 Partido Democrata Cristiano, sin cuyo apoyo no habria
podido gobernar. Como entidad politica joven ha sufrido el duro choque
de la responsabilidad del Pcder; y muchas veces el pais ha visto mas sus
fallas que sus virtudes. En 10s hechos ha demostrado mayor disciplina y unidad para asumir sus responsabilidades que muchos de 10s que

- 92 lo critican; y, en defhitiva, ha sido siempre leal al pa&, al pueblo y
a su gobierno. Yo espero que en estos afios, asi como yo he aprendido,
el tambien haya aprendido. A cada uno de sus militantes, a sus parlamentarios. vaya mi reconocimiento mas hondo.

Por ultimo, quiero sobre todo decir que si algo he aprendido er1
estos a5os es que un hombre no es m6.s que un hombre. Todo lo qui

he logrado hacer es porque he podido trabajar con un vasto equipo hu
mano: ministros, subsecretarios, intendentes, jefes de Servicios, tkc
nicos, y tanto empleado modesto; y con algunos que sin admitir figuralC
publicamente ni aceptar cargos oficiales me han asesorado con gene
rosidad ejemplar. Hemos sido un equipo unido y estable. Todos har1
respondido a un programa, a una idea, a una direccion. Todos harI
sacrificado sus ventajas personales. U s que han ocupado las m6.s a1
taS posiciones han vivido en la modestia y muchas de sus esposas har1
tenido que trabajar para ayudar a mantener a sus familias. Son hecho:I
necesarios de recordar en esta hora.

nos esperan, pero tengo t a m b i h plena confianza en la capacidad profunda del chileno para tomar conciencia de su destino v salir adeios
ia.

