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Introducci6n 

Conciudadanos del Senado y de la C5rna- 
ra de Diputados. 
Cumplo el deber que la Constituci6n impo- 
ne a1 Presidente de la RepGblica de dar 
cuenta a1 pais, a lo menos una vez a1 afio, del 
estado administrativo y politico de la Na- 
ci6n. 

Chile de nuevo en Democracia 

Desde setenta dias, 10s chilenos vivimos 
nuevamente en Democracia. Su restableci- 
miento causa alegria y esperanza en la co- 
munidad nacional y nos granjea simpatias 
en el mundo. A1 mismo tiempo, nos impo- 
ne a todos la responsabilidad de consolidar- 
la y perfeccionarla. Esta responsabilidad, 3 - sefiores parlamentarios, recae principalmen- 

te sobre Uds. y sobre mi, que hemos recibi- 
do del pueblo de Chile la confianza y el ho- 
nor de dirigirlo en esta etapa trascendental 
de su historia. 
La 16gica de la guerra que dividia a 10s chi- 
lenos en amigos y enemigos ha sido supera- 
da por la 16gica de la paz, en que todos nos 
reconocemos como compatriotas, cuales- 
quiera que Sean nuestras diferencias. 
De este modo, aunque en lo material poco 
haya cambiado, el chileno comfin est5 vi- 
viendo en la libertad una vida m5s plena y 
m5s segura, sin 10s miedos del pasado, con 
alegria y esperanza, porque se  sabe respeta- 
do y tomado en cuenta en su dignidad de 
persona y llamado a participar con su propio 
aporte en la tarea c o m b  de constniir el fu- 
turo de la Patria. 



Consensos auspiciosos 

Mi inimo, que creo tambien es el del pais, es 
que la voluntad de entendimiento trascien- 
da a 10s partidos de gobierno y abarque a to- 
dos 10s sectores que Sean fieles a 10s prin- 
cipios y conductas democriiticas. Por eso 
celebro y agradezco 10s acuerdos produci- 
dos en este Congreso Nacional para generar 
las autoridades de ambas Ciimaras y para el 
despacho de la Reforma Tributaria, como 
asimismo, en otro plano, el importante 
Acuerdo- Marco suscrito recientemente en- 
tre trabajadores y empresarios. 

Unidad nacional y legitim0 disenso 

He dicho reiteradamente que quiero ser el 
Presidente de todos 10s chilenos. 
Mis compatriotas pueden tener la certeza de 
que sere fie1 a este compromiso. Mi gobier- 
no respetarg escrupulosamenre la dignidad 
humana en todas sus dimensiones; actuari 
siempre movido por el respeto a todos 10s 
chilenos, cualesquiera que Sean sus ideas y 
posiciones politicas; ser% estricto en el ape- 
go a la verdad y en la defensa de la justicia; 
en fin, el m’o seri un gobierno de unidad 
nacional, a traves del cual Chile podr% supe- 
rar definitivamente tanto tiempo de divisi6n 

y de dolor. 
Si queremos reforzar la unidad nacional, de- 
bemos todos poner 10s ojos en el futuro co- 
mQn que nos une, mis que en el pasado que 
nos divide. Dejemos a la historia que juz- 
gue lo ocurrido y pongamos nuestro afiin en 
10s quehaceres que la Patria ahora nos recla- 
ma para forjar el porvenir. 
Pero este sano prop6sito no puede ser obs- 
tiiculo para abordar con coraje 10s proble- 
mas que heredamos del pasado, como son 
10s relativos a Derechos Humanos y a la 
llamada “deuda social”. Rehuirlos por te- 
mor a revivir aiiejas querellas seria faltar a 
nuestro deber. Mal que nos pese, son pro- 
blemas que estin presentes en la vida nacio- 
nal y que exigen soluci6n. Afrontarlos no es 
reabrir heridas, sin0 procurar cicatrizarlas. 
Reiteradamente hemos dicho que queremos 
conservar lo bueno, corregir lo malo y per- 
feccionar lo regular. Est0 nos exige, obvia- 
mente, precisar lo malo que nos propone- 
mos corregir. Ello es indispensable para que 
el pais conozca las razones de nuestro pro- 
ceder. En una democracia, el pueblo tiene 
derecho a que sus gobernantes lo informen 
de 10s fundamentos de sus decisiones. Tie- 
nen tambien derecho a saber la verdad, y es 

deber moral de quien gobierna decirsela a 4 
su pueblo. - 



licadeza y a la vez con fir 
tamos haciendo. Nadie 

t~au ie  pueue inipeuirnos uecir la veruau ca- 
da vez que lo estimemos necesario, con de- 

L. 

meza, como lo es- 3. 
puede ofenderse rr 

- : I -  h . .L-  A:,.t"A,- n: 

ra; es tan s610 llamar a las cosas por su nom- 
bre. 

Las tareas de mi gobierno 

En el curso de mi campaiia como candidato 
a la Presidencia de la RepOblica, dije a1 pais 
que queria hacer un gobierno de unidad cu- 
yo objetivo fundamental fuera la reconstruc- 
ci6n y consolidaci6n de nuestra democraci; 
Para ello deberiamos acometer las siguier 
tes tareas: 

1. Esclarecer la WCI-ULIU y U ~ ~ C C I '  jus- 
ticia en materia de derechos huma- 
nos, como exigencia moral inelu- 
dible para la reconciliaci6n nacio- 
nal; 

Promover la justicia social, co- 
igiendo las graves desigualdades 
insuficiencias que afligen a gran- 

des sectores de chilenos; 

4. Impulsar el crecimiento econ6- 
mico, desarrollo v modernizacih 
del 

5. R C U ~ C I  LZU ;ri LAUAC cu CA A U ~ A  que 
hist6ricamente se habia ganado en 
la comunidad internacional. 

primera cuenta a1 pais, conside- 
:r informar a 10s seiiores parla- 

mentarios y a todos mis compatriotas, sobre 
el sentido y alcance de cada una de esas ta- 
reas, la situaci6n de la cual partimos para 
realizarlas, las metas que nos proponemos y 
10s caminos que pensamos seguir para llegar 
a ellas. 



Reconcaiacih Nacional 



I. Reconciliaci6n Nacional 
PRIMERA TAREA 

Nuestra primera tarea es lograr la reconcilia- 
ci6n nacional fundada en la verdad y en la 
justicia. 

Sabemos que han pasado muchas cosas, 
crueles y dolorosas, dejando una secuela de 
sufrimientos y a veces t ambih  de rabia en 
muchos compatriotas, de uno y de otro lado. 

1 LaLC l l l u L I V u ,  ~ I C  surnetido a vuestra con- 
sideraci6n un proyecto de ley para crear un 
servicio pQblico descentralizado de car5cter 
transitorio, con la misi6n de facilitar la rein- 
serci6n de aquellos comDatriotas aue tuvie- 
ror 
tes 

Por estas razones es que, cumpliendo lo que 
siempre dije a1 pais y a nadie puede tomar 
de sorpresa, he acometido la compleja labor 
de restafiar las heridas que quedaron del pa- 
sado. Ello exigia abocarse a tres temas: 

El de 10s exiliados 
El de 10s llamados “presos politicos” 
El de  las violaciones a 10s derechos huma- 

nos y crimenes politicos. 

1.- Respecto a 10s exiliados, nuestro com- 
promiso es arbitrar las medidas pertinentes 
para promover el retorno a la Patria de to- 
dos 10s chilenos que quieran regresar a ella. 

9 
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2.- CII LuaIiLu a IUS presos, iari promo asu- 
mi la presidencia procedi, en ejercicio de 
mis atribuciones y conforme a la ley, a indul- 
tar a todos aquellos que cumplian condenas 
por delitos propiamente politicos, como in- 
greso ilegal a1 pais, asociaci6n ilicita, ofen- 
sas a la autoridad y otros anilogos, no invo- 
lucrados en hechos de sangre. 

El estudio de su situaci6n legal nos llev6 a 
concluir que, miis all5 de 10s casos particu- 
lares de cada uno, nos encontramos en pre- 
sencia de una legislaci6n que creeemos 
errada e injusta, sea por la forma vaga o ar- 
bitraria en que tipifica 10s delitos, sea por lo 
excesivo o draconian0 de las penas, sea por- 



que no asegura a 10s procesados las garan- 
tias a que tienen derecho. Sometimos a1 
Congreso Nacional 10s proyectos de ley que 
penden de vuestra consideraci6n, sobre: 
abolici6n de la pena de muerte y reformas a 
la ley antiterrorista, a la ley de control de ar- 
mas, a la ley de seguridad del Estado y a 10s 
c6digos de Justicia Militar y de Procedimien- 
to Penal. 

3.- En cuanto a1 delicado asunto de las vio- 
laciones a 10s derechos humanos, conse- 
cuente con mi reiterada afirmaci6n de que la 
conciencia moral de la Naci6n exige que se 
esclarezca la verdad y se haga justicia en la 
medida de lo posible, he constituido la Co- 
misi6n de Verdad y Reconciliacibn, para 
avanzar hacia esas metas en forma seria, pa- 
cifica y con las necesarias garantias. 

helada concordia. 

Rechazamos por principio toda especie de 
violencia, venga de quien venga y cuales- 
quiera que Sean sus pretextos. Condenamos 
con la mayor energia las acciones terroris- 
tas, que causan victimas inocentes, ocasio- 
nan daiios indiscriminados e infunden p%ni- 
co en la gente. 

Estoy seguro de que la inmensa mayoria de 
10s chilenos comparte esta repulsa a la vio- 
lencia y a1 terrorismo. Pero muchos, cega- 
dos por prejuicios, no aplican la misma va- 
ra para condenarla siempre. Algunos s610 
ven la violencia subversiva, y justifican o na- 
da dicen frente a la violencia represiva. 
Otros s610 condenan esta Gltima y legitiman 
la --’---- 

Violencia y terrorismo 

N o  debo concluir este capitulo sobre la re- 
conciliaci6n sin precisar algunos criterios 
sobre la violencia y el terrorismo, males cu- 
ya acci6n nefasta -segando vidas, destruyen- 
do bienes y sembrando inseguridad y temor- 
enturbia la vida nacional y obstaculiza la an- 

Pero si queremos evitar que la violencia de 
un lado provoque la del otro, generando 
una cadena de venganzas reciprocas, debe- 
mos hacer un esfuerzo muy grande y gene- 
ralizado para descubrir la verdad y hacer jus- 
ticia, de modo que nadie tenga pretextos pa- 
ra proceder por si mismo. S610 asi erradica- 
remos la cultura de la muerte. 



emocratizacih 
perfeccionamie 



11. Bemocratizaci6n de la socie Y 
perfeccionamiento de as Instituciones 

SEGUNDA TAFEA 

1. Vigencia de Derechos Humanos 

La base fundamental de toda democracia es 
el pleno respeto a 10s derechos fundamenta- 
les de la persona humana. 
Consecuentemente con este criterio y a fin 
de darle plena aplicacibn, mi gobierno so- 
meteri pr6ximamente a la aprobaci6n del 
Congreso Nacional la ratificaci6n de 10s si- 

Para construir una democracia s6lida y esta- 
ble necesitamos perfeccionar nuestras insti- 
tuciones, de manera de asegurar principal- 
mente lo siguiente: 

- Plena vigencia, en el territorio nacional, de 
10s derechos humanos para todas las perso- 
nas; guie 

- Participacibn de todos 10s Sectores en 10s 
distintos aspectos de la vida colectiva en 
que tengan inter&: 
- Administraci6n de justicia eficiente y opor- 
tuna; 

- Adecuada integracibn entre las Fuerzas Ar- 
madas y la sociedad civil; 

-Mecanismos eficientes y justos de seguri- 
dad del Estado, y 

- Equilibradas relaciones entre 10s Poderes 

CC-. _--__I__ _ _ _ -  - - -re- 
chos Humanos, aprobada bajo el nombre 
de “Pacto de San Jose de Costa Rica”, en el 
afio 1965 

Protocolo facultativo del Pacto Interns- 
dona1 de Derechos Civiles Y Politicos, 
aprobado por la Asamblea de Naciones Uni- 
das, en 1966. 

Convenci6n sobre 10s Derechos del Ni- 
Bo,aprobada por Naciones Unidas en 1 9 8 9 , ~  

Pdblicos para conseguir el perfeccionafien- Constituci6n de la Organizaci6n Inter- 
national para las Migraciones, aprobada 

13 - to del Estado. 



por el Consejo del Comiti. Interguberna- 
mental para las Migraciones Europeas, en 
1987. 

Asimismo, propondremos retirar las re- 
servas con las que Chile promulg6, en 1988, 
la Convenci6n Interamericana de 1985 y 
la adoptada por Naciones Unidas, en 1984, 
contra la tortura y otros tratos o penas crue- 
les, inhumanos o degradantes. 
Dentro de este mismo prop6sito de asegurar 
el pleno respeto a todas las libertades y de- 
rechos, el gobierno ha enviado al Honorable 
Congreso Nacional un proyecto de ley pa- 
ra eliminar las restricciones a la libertad 
de expresi6n. 
Asimismo, el Gobierno aspira a avanzar en 
la creaci6n de la instituci6n del Defensor 
del Pueblo, como ente authorno, con fa- 
cultades jurisdiccionales, con capacidad pa- 
ra representar a cualquier ciudadano afecta- 
do en sus derechos por'alg6n acto de auto- 
ridad y ejercer en su nombre las acciones le- 
gales correspondientes. 

2. Participacibn de 10s distintos sectores 
en 10s diversos aspectos de la vida 
nacional. 

N o  hay verdadera democracia sin participa- 

ci6n. 
Con el fin de hacer efectiva tal participacibn, 
el gobierno ha tomado o se propone adop- 
tar las siguientes iniciativas: 

I Democratizar 10s municipios. Para ello 
hemos presentado 10s proyectos de reforma 
constitucional y de ley necesarios para ma- 
terializar la aspiracibn, ampliarnente com- 
partida en el pais, de que 10s Alcaldes y 10s 
Concejos Comunales Sean generados por 
elecci6n popular. El Alcalde debera ser el 
6rgano ejecutivo de 10s Municipios; el Con- 
cejo Comunal integrado por concejales o re- 
gidores elegidos por sufragio universal y 
mediante un procedimiento de representa- 
ci6n proporcional, tendr5 facultades norma- 
tivas y fiscalizadoras; y 10s actuales Consejos 
de Desarrollo Comunal, de representacih 
vecinal y funcional, adecuadamente perfec- 
cionados, seran organismos de participa- 
ci6n de la comunidad organizada, de carhc- 
ter consultivo y asesor. 

En el nivel de la vida vecinal hemos envia- 
do tambikn a1 H. Congreso Nacional un pro- 
yecto de ley para perfeccionar el regimen de 
las Juntas de Vecinos y Organizaciones 
Comunitarias, a fin de fortalecer la partici- 
paci6n de la comunidad tanto territorial co- 
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mo funcional. 

En el Bmbito de 10s problemas del mundo 
femenino, hemos presentado un proyecto 
de ley en el dual se propone la creacibn del 
Servicio Nacional de la Mujer, como un 
organismo funcionalmente descentralizado, 
encargado de coordinar, planificar y propo- 
ner politicas, planes y programas que garan- 
ticen la plena igualdad e incorporaci6n de la 
mujer en todas las Breas de la vida nacional. 

1 Respecto de 10s jbvenes, hemos propues- 
to la creaci6n del Instituto Nacional de la 
Juventud, estructurado como un organismo 
tecnico, destinado a colaborarron el gobier- 
no en el disefio, planificaci6n y coordina- 
ci6n de las politicas que deben llevarse a ca- 
bo en 10s asuntos juveniles. Se trata, en es- 
te caso, de crear las condiciones para que 
10s j6venes conquisten un espacio impor- 
tante en el sistema democrfitico, terminando 
con su situaci6n de marginaci6n y exclu- 
sib, e incorporindose de lleno a la vida 
econbmica, social, cultural y politica del 
pais. 

de 10s pueblos indigenas, abriendo tambikn 
respecto de ellos canales de participaci6n. 
Para tal efecto, por Decreto Supremo se ha 
creado la Comisi6n Especial de Pueblos 
Indigenas, que tiene por objeto asesorar a1 
Gobierno en la determinaci6n de las politi- 
cas relacionadas con ellos, en particular en 
lo concerniente a su pleno desarrollo econ6- 
mico 3 

3. Adh111113L1-aCl"ll ut: J U3Llc la  tlldente y 
oportuna 

El gobierno considera necesario abordar es- 
te tema, largamente postergado, proponien- 
do las reformas que parecen necesarias. A 
tal efecto hemos designado una Comisidn 
Asesora del Ministerio de Justicia, inte- 
grada por destacados juristas, que se aboca- 
rB a1 estudio de una reforma constitucional 
y legal del Poder Judicial, encaminada a su 
modernizaci6n y a constituirlo en un autkn- 
tic0 Poder del Estado. 

4. Adecuada integracidn entre Fuerzas 
Armad 

Finalmente, para propender a una efecti- 
va democratizaci6n de la sociedad estimo 
indispensable hacerse cargo de la situaci6n 

Mi gobierno persigue, simuitaneamente, dos 
objetivos principales en el Bmbito de la De- 
fensa Nacional: por una parte, propender a1 
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reencuentro entre civiles y militares y, por 
otra, mantener y fortalecer el nivel de prepa- 
raci6n y eficiencia profesional y tecnica de 
las Fuerzas Armadas. 

deliberantes”, subordinados a1 Presidente 
de la RepGblica, que es su jefe superior y 
“dependientes del Ministerio encargado de 
la Defensa Nacional”. 

En este iiltimo aspecto, la decisi6n del go- 
bierno es mantener, dentro de las caracteris- 
ticas del pais, el m5s alto pie de eficiencia de 
nuestras Fuerzas Armadas, dimensionadas 
de acuerdo a las necesidades y posibilidades 
reales de la Naci6n. 

5. Mecanismos eficientes y justos de 
seguridad del estado 

Es tarea esencial e ineludible de todo go- 
bierno la defensa de la seguridad interior y 
el resguardo del orden piiblico. 

Mi Gobierno busca y espera lograr la anhe- 
lada integraci6n entre las Fuerzas Armadas y 
la civilidad, sobre la base del respeto mutuo 
y del estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales que rigen la materia. 

La politica de defensa debe ser formulada y 
realizada con sentido nacional y no partidis- 
ta. Puede el pais estar seguro que asi pro- 
ceder5 el Gobierno y llamo a todos 10s sec- 
tores para que actfien de igual manera. 

Hemos heredado una situaci6n conflictiva, 
caracterizada por hechos de violencia y ac- 
ciones terroristas que desde hace varios 
aiios se vienen produciendo con frecuencia. 

Conforme a la Constituci6n Politica, la ac- 
ci6n en esta materia para descubrir y casti- 
gar a 10s responsables de esta clase de he- 
chos, corresponde principalmente a Carabi- 
neros, la Policia de Investigaciones y 10s Tri- 
bunales de Justicia. 

Del mismo modo, espero que las institucio- 
nes armadas y sus mandos desempeiiargn 
sus funciones por 10s cauces estrictamente 
constitucionales, con absoluta prescinden- 
cia de toda consideraci6n de orden politico, 
en su calidad de cuerpos “obedientes y no 

En este sentido, hemos otorgado reciente- 
mente a Carabineros de Chile un comple- 
mento presupuestario que le permita com- 
pletar este aiio su proyecto de aumento de 
mil plazas y seguiremos buscando la mane- 
ra de dotarlo de 10s recursos humanos y ma- 
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teriales que necesita. Por otra parte, hemos 
adoptado las medidas que permitan a Cara- 
bineros y la Policia de Investigaciones rea- 
sumir funciones que naturalmente les co- 
rresponden y que en el pasado inmediato 
fueron ejecutadas por otros organismos. 

6. Perfeccionamiento del estado 

Creemos necesario, en sucesivas etapas, 
abordar ciertas reformas constitucionales o 
legales que mejoren la representatividad o 
la eficacia de algunas instituciones del Esta- 
do. 

Nos parece necesario elevar el nivel de res- 
ponsabilidad politica y administrativa de 10s 
servicios preocupados de la actividad global 

del gobierno. Es lo que pretenden 10s pro- 
yectos de ley que he sometido al H. Congre- 
so que transforman en Ministerios a Ode- 
plan y a la Secretaria General de la Presiden- 
cia. 

Simultiineamente, el gobierno estudia la con- 
veniencia y oportunidad de someter a1 H. 
Congreso Nacional algunos proyectos de re- 
forma constitucional o de leyes que aborden 
materias sobre las cuales existe, se ha expre- 
sado o se llegue a producir un grado impor- 
tante de consenso ciudadano. Tal es el ca- 
so del Sistema electoral, la composici6n 
del Tribunal Constitucional, el regimen 
de 10s partidos politicos, el Consejo Na- 
cional de Televisi6n, la dependencia de 
Carabineros e Investigaciones. 
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HI. Hacia una sociedlad m5.s equitativa 
TERCERA TAREA 

Politica laboral 

Chile necesita una acci6n positiva del Esta- 
do para progresar hacia la equidad. 

Un imperativo moral exige avanzar hacia un 
Chile donde exista cada vez mayor justicia 
social. Tenemos un cornpromiso, y no ceja- 
remos en esta preocupaci6n permanente 
por nuestros compatriotas socialmente pos- 
tergados. 

Avanzar hacia una mayor equidad es tam- 
bien una condici6n de la estabilidad politi- 
ca y econ6mica del pais. 

N o  podemos avanzar en el camino del desa- 
rrollo sin avanzar a la vez en'el camino de la 
jus ticia social. 

Avanzar en el camino de la equidad signifi- 
ca integrar cada vez m5s y m5s chilenos en 
el esfuerzo del desarrollo. La pobreza, la es- 
casa educacibn, la mala salud de tantos chi- 
lenos, equivale a un desperdicio de energi- 
as, talentos y capacidades potenciales. 

En el imbito de las relaciones laborales, nos 
guia un criterio b5sico: lograr 10s mayores 
acuerdos posibles con el sector sindical y el 
sector empresarial, a fin de concordar per- 
manentemente las orientaciones fundamen- 

L la- tales 1 

boral. 
El prilll=l ~C;~UlLauu ut: ChLd pvllrlca na sido 
el Acuerdo Marco entre la Central Unitaria 
de Trabajadores, la Confederaci6n de la Pro- 
ducci6n y el gobierno, suscrito el 27 de 
abril pasado. 

1. Para progresar hacia relaciones laborales 
modernas y equitativas, se requiere: en pri- 
mer lugar, de organizaciones sindicales 
vigorosas. Para ello, entre otras medidas en 
estudio creemos justo y realista reconocer la 
personalidad juridica de las Centrales Nacio- 
nales de Trabajadores, mejorar el finaQcia- 
miento de 10s sindicatos y perfeccionar la re- 
gulaci6n de he ros  y licencias sindicales. 



creemos justa la posibilidad de negociaci6n 
colectiva al mayor nlimero de trabajadores. 
Para ello deberii ampliarse la capacidad de 
negociacibn a las federaciones y confedera- 
ciones, ademiis de 10s sindicatos de base. 

constituido una Comisibn conjunta con re- 
presentantes de la Asociaci6n Nacional de 
Empleados Fiscales, ANEF, y de 10s Ministe- 
rios del Trabajo, Hacienda y Economla para 
estudiar estas materias. 

3. En materia de contrato individual de tra- 
bajo tambien es necesario perfeccionar el 
sistema, especialmente en lo relativo a1 regi- 
men de terminaci6n del contrato. 

4. Alcanzar una sociedad m5s equitativa exi- 
ge una preocupaci6n primordial por la si- 
tuaci6n laboral de las mujeres. EstBn en 
estudio las iniciativas necesarias para mejo- 
rarla y para poner termino a las priicticas dis- 
criminatorias que la mujer suele sufrir en su 
vida de trabajo. 

5. En un iimbito miis especifico, es nece- 
sario legislar sobre aspectos del trabajo 
campesino, su regimen sindical y la nego- 
ciaci6n colectiva en ese iimbito. Especial 
atencibn deben merecer 10s regimenes de 
trabajo de temporada y de  contratos a plazo 
fijo. 

6.  Del mismo modo, con el prop6sito de per- 

7. Se ha propuesto elevar el salario mt’ni- 
mo a 26 mil pesos a partir del primer0 de ju- 
nio. 

8. En materia previsional se ha decidido in- 
crementar las pensiones minimas y asis- 
tenciales en un l0,b por ciento adicional, lo 
que beneficiarB a tres cuartas partes de 10s 
pensionados de Chile. 

9 .  Asimismo, hemos propuesto complemen- 
tar las asignaciones familiares de 10s tra- 
bajadores que ganan menos de 70 mil pesos 
y elevar el subsidio h i c o  familiar a 1.100 
pesos. Dichos complementos e incrementos 
se otorgarBn desde el momento en que en- 
tre en vigencia la Reforma Tributaria. 

10. A1 mismo tiempo, se ha iniciado el dise- 
iio de un sistema de Informaciiin y Orien- 
taci6n Ocupacional sobre la oferta y de- 
manda de trabajo, que sea titi1 al sistema de 

feccionar en lo posible las relaciones labo- Capacitacih Profesional y Educaci6n TCc- 
nica. 
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Politica de Salud 

Corresponde a1 Estado garantizar a todos el 
acceso a una atenci6n digna, oportuna y 
eficiente, y cautelar la existencia de condi- 
ciones que mejoren la calidad de vida de la 
p oblaci6n. transporte. 

2. En segundo termino, queremos superar 
la crisis hospitalaria que vivimos. En lo 
inmediato, se va a dotar a 10s hospitales de 
recursos adicionales para mejorar la situa- 
ci6n en farmacia, roperia, mantencibn de 
edificios, equipos y dotaci6n de medios de 

El gobierno se enfrenta a una situaci6n pro- 
fundamente negativa en materia de salud, 
particularmente en 10s grupos sociales m5s 
desposeidos. 

Para avanzar hacia la equidad, haciendo 
progresivamente mis efectivo el derecho a 
la salud, nos hemos propuesto varias metas 
concretas: 

1. Primero, buscamos mejorar el acceso a 
la salud en el nivel primario de atenci6n. 
Ello lo haremos eliminando el cobro direc- 
to a 10s beneficiarios, aumentando 10s recur- 
sos humanos y gastos de farmacia en 60 con- 
sultorios, creando un tercer turno de perso- 
nal en 44 consultorios, organizando a 10s 
Servicios de Atenci6n Primaria de Urgencia 
en 12  consultorios, poniendo en funciona- 
miento 15 unidades mbviles, y reforzando la 
atenci6n primaria en 100 comunas rurales 23 - seleccionadas. 

3. En tercer lugar, mipuixircmvs Id preven- 
ci6n y la protecci6n de la salud. Con tal 
fin se fortaleceri el programa de inmuniza- 
ciones y se incentivar5 la capacitaci6n del 
personal en Breas especificas de prevenci6n 
y protecciAn Ull .  

nto muy importante en las tareas 
- !<.-  - _  1 -  --L--- ..-_ _I- 

Un elemei 
de prevencivri e s  a v a r i a r  e11 ia CUWI Lura ue 
10s servicios de agua potable y alcantarilla- 
do. Por una parte, en el sector de obras pii- 
blicas se estudia la aplicaci6n de un sistema 
tarifario que, financiando estos servicios, 
permita apoyar a las personas de menos re- 
cursos mediante un esquema adecuado de 
subsidios. Por otra parte, vamos a impulsar 
10s programas rurales de agua potable y el 
aumento de nuevas fuentes que proporcio- 
nen seg 1- 

ra. 

1 i. Es necesario fortalecer la capacidad inst 



tucional del sector de salud, y para ello se ha 
iniciado el proceso que llevara a la formula- 
ci6n de un Plan Nacional Estrategico de 
Salud. Igualmente, estamos estudiando la 
creaci6n de un Consejo Consultivo Nacio- 
nal para el sector. 

5. Uno de 10s problemas mas graves que 
afectan la salud de todos 10s chilenos es el 
de la contaminacibn ambiental. 

En el cas0 de Santiago, se ha creado una Co- 
misi6n Especial Interministerial, que ya ha 
puesto en priictica un conjunto de medidas 
inmediatas y estudia un plan de mediano 
plazo para abordar el problema de manera 
integral. 

Politica de Vivienda 

Tal como sucede con la salud, en materia de 
vivienda nos encontramos con una situaci6n 
altamente negativa, a partir de la cual debe- 
mos desarrollar esfuerzos para progresar en 
el camino de la equidad. 

Para avanzar en la so luc ih  a1 problema de 
vivienda en el mediano plazo, se ha elabo- 
rado un Plan Nacional de Vivienda, el cual 
consulta un aumento importante de las solu- 

ciones habitacionales. 
En el presente aiio, atendidas las restriccio- 
nes existentes, hemos asignado prioridad a 
las necesidades de 10s sectores de menores 
ingresos y extrema pobreza. Esas necesida- 
des se atenderan mediante el Programa de 
Emergencia, para cuyo desarrollo sera nece- 
sarios obtener recursos adicionales. 
Las restricciones de recursos y la urgencia 
que afecta a 10s sectores de menores ingre- 
sos y en extrema pobreza han llevado a pri- 
vilegiar, dentro de ese Programa de Emer- 
gencia, la amplitud de la cobertura por so- 
bre el caracter mas definitivo de la soluci6n. 
En una primera etapa se entregaran solucio- 
nes iniciales minimas, garantizando su urba- 
nizaci6n y equipamiento comunitario basi- 
co. En el segundo y tercer aiio, con la par- 
ticipaci6n del beneficiario y la colaboraci6n 
tecnica y financiera del Estado, se progresa- 
rB hacia una soluci6n definitiva. 

1. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 
conjunto con el Ministerio del Interior, han 
activado el programa de Mejoramiento de 
Barrios y Lotes con Servicios, con el obje- 
to de duplicar las soluciones que estaban 
previstas para 1990. Ello permitif5 entregar 
15 mil nuevos lotes, distribuidos en todas las 24 
regiones. - 



2. En materia de subsidio habitacional se 
estudia la modificaci6n del Reglamento per- 
tinente con el fin de asegurar tres objetivos: 
primero, que las personas participen orga- 
nizadamente en el mercado de la vivienda a 
traves de cooperativas y organizaciones ve- 
cinales; segundo, obtener una mejor distri- 
buci6n regional de recursos para enfrentar 
el ‘deficit habitacional; y tercero, que 10s 
subsidios lleguen mayoritariamente a las fa- 
milias m8s pobres; hasta ahora, en efecto, 
por la via de subsidios implicitos u ocultos, 
se ha estado privilegiando a las familias de 
mayores ingresos. 

3. Junto con esto, el gobierno se propone 
mantener y perfeccionar 10s mecanismos 
que faciliten la satisfacci6n de las necesida- 
des habitacionales a 10s sectores medios, y 
abordar con criterio realista el grave proble- 
ma del crecimiento desmedido y anirquico 
de las ciudades, a fin de lograr una utiliza- 
ci6n mis eficiente y econ6mica de las 8reas 
urbanas. 

Politica Educacional 

El proceso de democratizaci6n y moderniza- 
ci6n de la sociedad chilena y el pago de la 
deuda social contraida con 10s m5s pobres, 
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hacen de la educaci6n uno de 10s objetivos 
prioritarios de este gobierno. 

La situaci6n que heredamos en materia edu- 
cacional presenta problemas en cuanto a la 
calidad de la ensefianza, la alta desigualdad 
existente entre 10s distintos tipos de estable- 
cimientos y su fuerte fragmentaci6n. A ello 
hay que agregar otros tres elementos que 
agravan su crisis. 

En primer lugar, la disminuci6n de recursos 
es tatales. 

En segundo lugar, la “municipalizaci6n” de 
escuelas y liceos no ha dado 10s frutos que 
se anunciaron en su origen. 

En tercer lugar, las condiciones en que se 
ejerce la funci6n docente han sufrido un gra- 
ve deterioro en todos 10s niveles incluida la 
educaci6n superior, lo cual afecta negativa- 
mente su desempefio y rendimiento. 

Las consecuencias de lo anterior se traducen 
en notorias fallas en 10s diversos niveles del 
sistema. 

En la educaci6n pre-b5sica hay fallas de 
cobertura, de organizaci6n institucional y 



de funcionamiento. En 1989, por ejemplo, 
s610 un niiio de cada cinco recibi6 atenci6n 
preescolar. En la educaci6n biisica hay 
graves problemas de calidad. En la educa- 
ci6n media se presentan 10s mismos pro- 
blemas de calidad e inequidad, agravados 
por la gran desorientaci6n existente en cuan- 
to a 10s fines que debe cumplir. La educa- 
ci6n media no prepara adecuadamente para 
el trabajo, ni para la educaci6n superior. 
La educaci6n superior presenta deficit de 
cobertura y una acentuada descoordinaci6n 
y fragmentaci6n ins ti tucional. 

Frente a esta situacibn, buscaremos hacer 
efectivo el derecho y la oportunidad de 10s 
chilenos a una buena educaci6n en todos 10s 
niveles, reafirmando 10s principios de la li- 
bertad de enseiianza y de un papel activo y 
responsable del Estado en las tareas educa- 
cionales. 

se extender5 durante todo el period0 de go- 
bierno, y que en el presente afio beneficia- 
r5 a 10s novecientos establecimientos de 
m5s bajo rendimiento del pais. 

3. En relaci6n a la educaci6n media, se lle- 
va a cab0 un proceso de investigacibn, ex- 
perimentacibn, innovaci6n y evaluaci6n que 
permitir5 generar, previa una amplia discu- 
si6n nacional, el consenso necesario sobre 
las orientaciones y fines de este nivel. 

4. Con respecto a la educaci6n para el tra- 
bajo, se est5 disefiando un programa de ca- 
pacitaci6n y formaci6n profesional en la em- 
presa, que involucra a1 Ministerio de Educa- 
c i h ,  a1 Servicio Nacional de Capacitaci6n y 
Empleo, y a1 futuro Instituto Nacional de la 
Juventud. Sus destinatarios son j6venes en- 
tre 15 y 24 afios, que no estudian ni trabajan. 
En cuatro afios, abarcar5 160 mil j6venes. 

1. En el nivel de educaci6n pre-biisica, es- 
peramos ampliar la cobertura de la educa- 
ci6n formal y de la no convencional, estimu- 
lando la participaci6n activa de la comuni- 
dad. 

2. Para el nivel de educaci6n biisica, se ha 
iniciado un programa de mejoramiento que 

5. Conscientes del deterioro padecido por la 
profesi6n docente, estamos estudiando, con 
la audiencia del Colegio de Profesores, un 
Estatuto de la Profesidn Docente que re- 
gule a nivel nacional la carrera de profesor. 
Este Estatuto mejorar5 la calidad de la edu- 
cacibn, har5 justicia a1 profesorado y permi- 
tir5 resolver, sin apasionamiento ni prejui- 
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cios, el problema de la administracibn y ges- 
ti6n del sistema educativo. 

6. En cuanto a la gesti6n del sistema, se 
mantendr5 elLrol central del Municipio, asig- 
nando a1 Ministerio de Educaci6n la funci6n 
de supervisar y apoyar el proceso educativo, 
y sobre todo de velar por su equidad. 

7. El gobierno mantendri el sistema de sub- 
venciones a la educaci6n gratuita. 

8. El sistema de educaci6n superior, particu- 
larmente el universitario, padece hoy serios 
problemas de gobierno, coordinaci6n y fi- 
nanciamiento, entre otros. Por ello, respe- 
tando el principio de autonomia universita- 
ria, el Gobierno ha creado una Comisi6n de 
Estudios, de composici6n pluralista y de al- 
to nivel academico, que dentro de seis me- 
ses deber5 hacer proposiciones para una le- 
gislaci6n general de mediano y largo plazo 
que regule el sistema de educac ih  superior. 

9.  A1 pais le ha faltado lo que ha sido un fac- 
tor decisivo en el desarrollo cientifipn en 

otras naciones: una politica naciona 
compromiso gubernamental claro ( 

avance de las ciencias. Estamos empr 
en la formulaci6n de esa politica, de 
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de estimular la investigaci6n, revitalizando 
el Consejo Nacional de Investigaci6n Cienti- 
fica y Tecnolbgica, e implementando gra- 
dualmente 10s recursos para la actividad 
cientifica a traves del Fondo de Desarrollo 
Cientifico y Tecnol6gico y 10s presupuestos 
universitarios. 

10. En el Bmbito de la cultma, It-bpt-Larluu 

la autonomia de sus diversas expresiones, 
creemos necesario incentivar la creatividad 
en sus mOltiples expresiones y promover la 
igualdad de oportunidades en el acceso a 10s 
bienes y servicios de caricter cultural. 

a la pobreza 

un serio retroceso en la situaci6n de 10s m8s 
nnhrps 
Y--'-"' 

Nuestra politica sc 
principio de que sc 
,-a3-,.,, " --.,,:-e"* l - ,  

cia1 est5 orientada por el 
iperar la pobreza no se re- 

uuLc d 11lCJUldl IUS ingresos de 10s mis po- 
bres. Es necesario crear las condiciones pa- 
ra n i i p  I n s  n e r m n a s  en p . ~  s i t i i n r i h n  niipdqn 

~ -------- --- -* _--- * - ~ ~  =""~uu" .I--- --- a_- _ A I  -- 
1 Y un superar las causas que la generan, mejoran- 
:on el do sus oportunidades y capacidades para 
:fiados participar activamente en el desarrollo na- 
modo cional. 



1. En armonia con ese principio, el proyec- 
to de ley que crea el Ministerio de Planifi- 
caci6n Nacional le asigna como una de sus 
funciones b%sicas la coordinaci6n de las po- 
liticas y actividades destinadas a superar la 
pobreza . 

2. Por otra parte, se ha creado el Fondo de 
Solidaridad e Inversi6n Social, depen- 
diente de Odeplan, que financiarg proyec- 
tos pdblicos y privados para beneficiar a 10s 

m%s pobres. 

3. Dentro de 10s grupos sociales en situaci6n 
de pobreza, uno de 10s sectores m%s poster- 
gados del pais es el de 10s pobres rurales. Se 
est% elaborando un amplio Plan de Desa- 
rrollo Rural que fortalezca las capacidades 
productivas de 10s pobres del sector, junto 
con darles mayor acceso a 10s servicios so- 
ciales bisicos. Este plan se focalizara en las 
cien comunas rurales m%s pobres. 
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caltnino dell desarro 

La economia chilena ofrece hoy perspecti- 
vas alentadoras. En la segunda mitad de la 
dkcada pasada, Chile ha financiado sus cuen- 
tas fiscales y su Balanza de Pagos; el produc- 
to se ha recuperado de la profunda recesi6n 
de 1982-1983 y la inflaci6n se ha mantenido 
en niveles moderados. 

El crecimiento no s610 es posible. Es una 
realidad y el objetivo central de nuestra ac- 
ci6n como gobierno. 

CUARTA TAREA 

ci6n y espiritu de emDresa que el sector pri- 
vado des] 

1. Contrc 

Desde mediados de 1988, el gobierno ante- 
rior llev6 a cab0 una politica expansiva con 
finalidades electorales y el gasto excedi6 a 
las capacidades productivas reales del pais. 
Como resultado, en 1989 se produjo un re- 

Necesitamos tanto un gobierno como un pa- 
is eficiente y moderno. Lo primer0 es res- 
ponsabilidad nuestra. Lo segundo es res- 
ponsabilidad de la sociedad. 

La inflaci6n es el peor enemigo del creci- 
miento y del progreso social. Con ella se 
perjudican 10s que viven de un sueldo, y to- 
da la economia se resiente. 

Para mi gobierno, el motor primordial del 
desarrollo reside en la empresa privada. 

El Estado estimulara el desarrollo utilizando 
10s recursos piiblicos con la maxima eficien- 
cia posible. Pero el desarrollo provendra 
fundamentalmente de la capacidad, innova- 

Deseo subrayar, sin embargo, que el esfuer- 
zo anti-inflacionario no se agota en las me- 
didas de politica monetaria y fiscal. Esta lu- 
cha es responsabilidad de todos. Se impo- 
ne una austeridad generalizada y expectati- 
vas salariales pmdentes, puesto que dismi- 
nuir la inflaci6n exige tambikn disminuir las 
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presiones de alza de costos. 

2. La Reforma Tributaria 

Fieles a este prop6sito de preservar una eco- 
nomia equilibrada, decidimos financiar el 
gasto piiblico requerido para atender las ca- 
rencias sociales m8s graves mediante una 
Reforma Tributaria que proporcione m8s re- 
cursos al Estado. Con satisfacci6n hemos 
comprobado que esta reforma ha sido acep- 
tada por la inmensa mayoria del pais. 

El presupuesto heredado del gobierno ante- 
rior es insuficiente en alrededor de 380 mi- 
llones de d6lares. El pais entero debe saber 
que para el aiio en curso nuestras restriccio- 
nes presupuestarias son serias. Este no se-. 
r8 un aiio de holguras. Por ello el esfuerzo 
en gasto social va a ser necesariamente gra- 
dual. 

3. Deuda externa 

Como es de domini0 piiblico, pesa tambikn 
sobre nosotros la restricci6n que implica el 
cuantioso volumen y el servicio de la deuda 
externa que heredamos. 

En 10s primeros meses de gobierno, el equi- 

PO econ6mico se ha abocado a1 disedo de 
una nueva estrategia de manejo de la deuda 
externa y a preparar el terreno para las ne- 
gociaciones que se desarrollar8n a partir de 
10s pr6ximos dias. Es nuestra firme inten- 
ci6n que el resultado de estas negociaciones 
sea plenamente compatible con nuestros 
objetivos de crecimiento y estabilidad. 

4. Necesidad y perspectivas de inversi6n 

La estabilidad econ6mica y politica, un cli- 
ma de cooperaci6n entre el sector privado y 
el Estado, y un sistema financier0 orientado 
a la intermediaci6n eficiente de 10s recursos, 
son elementos indispensables para una sos- 
tenida expansi6n de la inversi6n. 
S610 en el primer trimestre de este aiio se au- 
torizaron inversiones extranjeras por un va- 
lor de 400 millones de dblares, cifra que re- 
presenta un aumento de 77 por ciento res- 
pecto del ado anterior. Hoy en dia existe un 
stock de 500 proyectos de inversi6n con par- 
ticipaci6n extranjera, por un valor de 14 mil 
millones de d6lares. 

Es  de fundamental importancia para el pais 
que estos proyectos, que generaran empleo 
y bienestar para todos 10s chilenos, se mate- 
rialicen en 10s pr6ximos afios. 

32 - 



5. Desarrollo tecnol6gico 

Nuestro objetivo es que, mediante un apoyo 
eficiente del Estado, sobrepasemos la barre- 
ra del atraso tecnol6gic0, agregando cada 
vez miis valor a nuestros productos. 

La filosofia que orienta nuestra acci6n de 
apoyo para sobrepasar la barrera del atraso 
tecnol6gic0, es la de hacerlo promoviendo 
la cooperaci6n y la asociaci6n entre 10s em- 
presarios y el Estado. 

Para ello, se crearii un Fondo Nacional de 
Desarrollo Tecnol6gico que complernenta 
el actual Fondo de' Desarrollo Productivo de 
Corfo, a fin de fomentar la utilizaci6n de 
nuevas tecnologias en la producci6n nacio- 
nal e incentivar la inversi6n en proyectos in- 
novadores. 

6.  R o l  de la Corporaci6n de Foment0 

Pese a las condiciones muy negativas en que 
se encuentra, nuestro prop6sito es hacer de 
Corfo un instrumento para apoyar el creci- 
miento, en  la certeza de que cuenta con u- 
na capacidad humana y tecnica que ofrecer 
a1 servicio de ese desafio. 
Atribuimos a Corfo una significativa funci6n 
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en el aumento de la inversi6n productiva pa- 

incremental 0 

nando asistencia tecnica y capacitaci6n a 
pequefias empresas a traves de Sercotec, y 
realizando estudios de factibilidad de inver- 
siones e . 

ra acelerar 01 rr-rimiontn P i i o r l ~  lncrrrlrlo 

disponibles )- 

. _  1 -  . 

7. Comercio internacional 

iente. 
intensificar las relaciones comer< 
. .  . . .  

Nuestra politica exterior debe ser un instru- 
mento importante en el foment0 de una eco- 
nomia cada vez m5s competitiva internacio- 
nalrr 
Para :isles, 
Pro-Chile abrir5 diversas okicinas comercia- 
les y I 

prograrriauu ci CIIVIU ue I I I I M U I I C ~  LUIIICI LM- 

les con determinante participaci6n del sec- 
tor privado, a Mexico, 10s Paises Escandina- 
vos, la Comunidad Econ6mica Europea, Eu- 
ropa Central y el Medio Oriente. 

reforzarii otras. Paralelamente, se ha 
. .  . _ _ _  _ I -  - 1  I-__ <-  2- -.-.---,. ------ :- 

8. 

Aaemas ae 10s pruuicrriaa ut: wiiLaiiiiIiauuIi 

ambiental que padecemos, enfrentamos tam- 
biitn situaciones de degradaci6n de nuestros 
recursos naturales. 



Se necesita de una politica de largo plazo 
que de sustentabilidad a nuestro crecimien- 
to. Con ese fin, se ha creado la Comisi6n 
Nacional del Medio Ambiente, con caric- 
ter interministerial y presidida por el sefior 
ministro de Bienes Nacionales. 

sas chilenas en 10s mercados consumidores 
a traves de la integraci6n con empresas lo- 
cales; compatibilizar el desarrollo minero 
con la preservaci6n del medio ambiente. 

10. Agricultura 

Ella dari  coherencia a nuestras politicas so- 
bre rnedio ambiente, donde 10s Ministerios 
de Salud, Economia, Agricultura, Mineria, 
Vivienda y Urbanisrno, y de Transportes se- 
r5n 10s principales organismos operativos. 

9 .  Miner5a mercados rnundiales. 

Otra Area donde 10s recursos naturales jue- 
gan un principalisimo papel, es la de agri- 
cultura. Sin duda, el sector ha experimenta- 
do  transformaciones notables en  10s liltimos 
aiios, a1 surgir un sector comercial dinimico, 
no tradicional, altamente competitivo en 10s 

En la mineria, el Estado no s610 desempeiia 
un papel importante como productor, sino 
que ademas deberia fomentar una explota- 
ci6n racional de esos recursos. 
Hoy nos encontramos con un sector minero 
en expansi6n y con interesantes proyectos, 
que constituyen un activo muy importante. 

Los objetivos de nuestra politica minera son 
varios: asumir un rol de mayor liderazgo en 
la industria minera, en especial del cobre; 
incentivar el flujo de inversi6n hacia el sec- 
tor; diversificar la producci6n minera, redu- 
ciendo la alta participaci6n relativa del co- 
bre; aumentar la presencia directa de empre- 

Nuestro gobierno tiene un compromiso cen- 
tral con el desarrollo campesino, que se  tra- 
duciri, ademis de las prioridades ya seiiala- 
das en el campo de la legislaci6n laboral y 
el combate a la pobreza rural, en  el fortale- 
cimiento y expansi6n gradual de creditos y 
asistencia tecnica a 10s pequeiios propieta- 
rios a traves de la acci6n del Instituto Nacio- 
nal de Desarrollo Agropecuario, con la cola- 
boraci6n de aportes privados. 

11. Infraestructura y Obras Fiiblicas 

34 La inversi6n estatal en infraestructura duran- 
te 10s liltimos aiios ha sido insuficiente. La mma 



capacidad acumulada por las inversiones 
hist6ricas hechas por el pais ya se encuen- 
tra virtualmente copada, y son indispensa- 
bles nuevas inversiones para el futuro. 

Se  contemplan, entre otros, 10s siguientes 
proyectos: 

Respecto a vialidad: dobles calzadas en 
la Carretera Panamericana; construcci6n o 
pavimentaci6n de tramos en el camino lon- 
gitudinal costero entre la Quinta y Octava 
Regiones; nuevas pavimentaciones de la red 
b5sica y mejoramiento de la Red Austral. 

El Gobierno se encuentra tambien elabo- 
rando una politica Clara y definida sobre 
aguas, que represente 10s princip 
arimqn ~7 -n-ce la voluntad dc 

ecurso en forma a1 
bl y ponga terminc 

programa de inversiones en caletas pesque- 
ras y rampas. 

En materia de aeropuertos, el gobierno 
est5 analizando un programa de inversiones 
que permita mejorar la capacidad de aero- 
puertos intermedios en lo que se refiere a 
terminales de pasajeros, carga y pistas de 
aterrizaje. Con respecto a1 principal aero- 
puerto de nuestro pais, el aeropuerto Artu- 
ro Merino Benitez, he otorgado prioridad a 
definir el anteproyecto, a fin de que la cons- 
trucci6n del nuevo terminal pueda comen- 
zar el pr6ximo ario, resolviendose una situa- 
ci6n postergada por m5s de una decada. 

12. Transportes y Telecomunicaciones 
ios que lo 
:1 pais de 
sustenta- 

) a la con- 

La situaci6n en que se recibi 
no le permite ejercer apropia 
y las funciones que le son prc 
te proporci6n entre la enorme 
recursos involucrados en la 01 

1 ~ . -_  A -  - - . <  - _ _  1 ------ 1 1 -  A - 1  En lo que se refiere a obras porruarias, 
recientemente se ha formado una Comisi6n 
entre 10s Ministerios de Obras PQblicas, 
Transportes y la Empresa Portuaria de Chi- 
le, para la ejecuci6n de las obras programa- 
das en 10s puertos de Valparaiso, San Anto- 
nio y San Vicente. AdemBs, se fortalecer5 el 
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6 el Ministerio 
damente el rol 
)pias. N o  exis- 
! cuantia de 10s 
Ieracibn, man- 

rencivri y U C S ~ I I U I I U  UCI al>Lt-lna nacional de 
transporte, y la institucionalidad, recursos 
humanos y presupuestarios con que cuenta 
este Ministerio en la actualidad. 

Sera tarea del gobierno adecuar la organiza- 
cion y la institucionalidad del Ministerio a 



10s desafios que plantea la hora actual, pa- 
ra que cumpla eficazmente con las funcio- 
nes que le encomienda la ley. 

de servicios internacionales en cantidad y 
calidad compatibles con la expansi6n del 
comercio exterior. 

En el period0 1990-1994 se deberan abordar 
10s problemas prioritarios del sector trans- 
porte, para lo cual se requiere desarrollar 
una legislaci6n de transporte que permita 
regular la actividad privada en aquellas si- 
tuaciones en que la libre cornpetencia no 
conduce a la eficiencia en la operaci6n de 
10s mercados. 

En el sector ferroviario, sera necesario 
rehabilitar 10s ferrocarriles en la perspectiva 
de establecer una cornpetencia sana en el 
transporte terrestre. 

En el sector portuario, debemos asegu- 
rar la provisi6n de infraestructura adecuada 
en 10s puertos para el movimiento del tran- 
porte internacional; promover el desarrollo 

Es necesario orientar el us0 de 10s recur- 
sos del sector telecomunicaciones, evitando 
la duplicaci6n de inversiones y dando prio- 
ridad a metas como un acceso adecuado a la 
informaci6n por parte de 10s sectores de sa- 
lud y educaci6n a traves de bancos de datos, 
y a1 desarrollo de la telefonia rural en todo 
el pais. 

Menci6n especial merece la situaci6n de 
Televisi6n Nacional. Respecto de esta 
empresa se hace necesario garantizar su 
existencia sobre bases econ6micas sanas, 
para lo cual sera imprescindible un aporte 
de capital que permita enfrentar la grave cri- 
sis financiera en que la recibi6 el gobierno. 
Queremos tambien asegurar la autonomia 
de la empresa respecto del gobierno. 





V. Reinsercih de Chile 
en la Comunidad Internacional 

QUINTA TAREA 

Asi como el derrumbe de nuestra democracia 
suscit6 el repudio de la comunidad de las nacio- 
nes, el retorno de Chile a la democracia ha sus- 
citado una ostensible corriente de simpatia y so- 
lidaridad hacia nosotros. 

El objetivo fundamental de nuestra politica in- 
ternacional es la plena reinserci6n de Chile en 
el concierto de las naciones. 

1. Un Ambit0 fundamental de la reinserci6n ple- 
na de nuestro pais en la comunidad internacio- 
nal es America Latina, a la que Chile per- 
tenece. 

Para la regi6n es vital el fortalecimiento de la in- 
tegraci6n. Ello, en nuestro criterio, implica 
utilizar plenamente las instituciones y 10s instru- 
mentos juridicos vigentes. La Asociaci6n Lati- 
noamericana de Integracibn, Aladi, ofrece un 
marc0 juridic0 flexible para avanzar tanto en el 
plano bilateral como en el regional. 

2. En relaci6n con 10s Estados Unidos de Amb 
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rica, avanzaremos en la normalizaci6n de 10s 
vinculos bila terales. 

3. Nos interesa vivamente mantener las mejores 
relaciones posibles con las naciones integrantes 
de la ComunidadEuropea. Deseamos que el 
entendimiento sea del mayor beneficio mutuo. 
Confiamos en que la nueva realidad que Euro- 
pa comenzarg a vivir en 1992, entregue tambien 
frutos para 10s paises en desarrollo y, especial- 
mente, para Chile. 

4. Las bases de la politica internacional de nues- 
tro gobierno postulan el pluralismo ideol6gico 
en las relaciones de Estado y sefialan nuestra 
voluntad de establecer relaciones con todos 10s 
paises del mundo. En este contexto, desde el 
mismo dia 11 de marzo hemos reanudado las 
relaciones diplomiiticas con Estados de Europa 
Central y del Este, de America Latina, de 
Africa y de Oceania. 

5. Con el Japbn, nuestro segundo socio comer- 
cial, procuraremos intensificar la cooperaci6n 



t6cnica y la inversi6n en Breas que representen 
un efectivo progreso social para nuestro pais. 

6. Nuestro regreso a1 movimiento de paises 
no alineados, ya formalizado, ampliari el con- 
tenido de nuestros antiguos vinculos con im- 
portantes Estados de la regi6n. 

Vivimos una etapa trascendental. Elpueblo de 
Chile ha vuelto a la democracia con alegria y es- 
peranza. La gente esta contenta de vivir en li- 
bertad. Cada cual espera ser respetado en su 
dignidad depersona, cualesquiera quesean sus 
creencias, ideas o situaci6n social. La gente 
quiere vivir libre de temor y de toda forma de 
opresidn y anhela construir una sociedad mas 
justa. La gente quiereparticipar en la tarea del 
desarrollo y modernizaci6n del pais. La gente 
quiere paz. 
El Gobierno, el Congreso Nacional, 10s Tribuna- 

les de Justicia, los partidos politicos, las organi- 
zaciones sociales, tenemos en esta etapa una 
responsabilidad hist6rica: estara la altura de lo 
que Chile tiene derecho a reclamarnos y nues- 
tropueblo espera de nosotros. Lo conseguiremos 
en la medida mhma en que la sabiduria y la 
prudencia -y no laspasiones, ni 10s egoismos, ni 
10s impulsos vehementes-presidan nuestra con- 
ducts. 
De nosotros depende. 

;Que Dios nos ayude! 



DISCUSION G 

El presente texto es una versi6n resumida de la 
cuenta que el Presidente Aylwin dio a1 Congre- 
so Nacional, el dia 21 de mayo, de lo realizado 
en 10s primeros meses de gobierno. 
El discurso tiene una introducci6n de caricter 
general, y cinco capitulos correspondientes a 
las grandes tareas propuestas para esta etapa: 
Reconciliaci6n Nacional; Democratizaci6n de 
la Sociedad y perfeccionamiento de las Institu- 
ciones; Hacia una Sociedad mis Equitativa; El 
camino del Desarrollo y Reinserci6n de Chile en 
la Comunidad Internacional. 

A fin de facilitar su lectura y discusi6n por par- 
te de las organizaciones sociales, se propone la 
siguiente guia metodol6gica. 

1. El coordinador de la actividad explica el ob- 
jetivo de la misma, la modalidad de funciona- 
miento y divide a 10s participantes en grupos de 
trabajo. 

2. Se entrega un ejemplar del texto a cada par- 
ticipante. En cas0 de no disponer de una can- 
tidad suficiente, al menos un ejemplar o dos por 41 - grupo. 

3. Cada grupo nombra un relator que deberi in- 
formar del trabajo grupal en un Plenario. 

4. El coordinador asigna uno o dos capitulos 
del texto a cada grupo, y pide que en todos 10s 
grupos, ademis, se lea la introducci6n. 

5. Una vez leido 10s capitulos correspondientes, 
se responden las siguientes preguntas: 

a) A juicio del grupo, ique es lo m8s significa- 
tivo que ha realizado el gobierno en estos pri- 
meros meses? 

b) iDe que manera la organizaci6n puede cola- 
borar con las tareas propuestas por el Presiden- 
te? 

6. Una vez discutidos estos puntos, las conclu- 
siones se anotan en un papel6grafo. 

7. En el Plenario el relator de cada grupo expo- 
ne brevemente el contenido de su papel6grafo. 

8. El coordinador hace una sintesis de lo infor- 
mado por 10s grupos. 



P R O G R A M A C I O N  D E  LA A C T I V I D A D  

MOMENT0 DE 
LA REUNION 

~~~ ~ 

1. Introducci6n 

2. Trabajo grupal 
3. Plenario 

TOTAL 

TIEMPO 

5 min. 

30 min. 
20 min. 
5 min. 

60 min. 

RESPONSABLE 

Coordinador 

Grupo 
Relatores 
Coordinador 

MATERIALES 

- papel 
- Copias del Discurso 
- Plumones 
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