53. Ultimo Mensaje Presidencial, ante el
Congreso Pleno. 21 de mayo, 1970.
Palabras finales.

Honorables seiiores parlamentarios:
He tratado, de una manera resumida y esquematica, de
presentar la magnitud de la tarea realizada en estos aiios.
Estos sonloshechosylas cifras. El jdcio les pertenece a ustedes
y a1 pueblo, aun cuando comprendo que en estos meses, en
pleno proceso electoral, es dificil esperar una opini6n objetiva.
Sin embargo, si me limitara a lo expuesto, este Mensaje no
seria, a mi juicio, completo.
PROCRAMA
DE GOBIERNO

En 1964, antes de llegar a1 Gobierno, present6 a1 pais un
Programa. No era el programa tradicional. Era un programa
concreto y especifico que implicaba un compromiso con la naci6n.
Mas de dos milprofesionales, tkmicos y trabajadores-muchos de la
mAs alta calificacih- cooperaron en su elaboracih durante
mas de dos aiios y se reunieron en congresos y comisiones permanentes hasta concretarlo en politicas y medidas especificas.
Este programa electoral fue el mismo que sefial6 como plan
de Gobierno en mi primer Mensaje el aiio 1965.
Hoy se puede examinar este Menee hasta en sus m6s minimos detalles y compararlo con el primer0 que lei en este Saldn
de Honor y comprobar que ese Programa se ha cumplido en
una alta proporcih, a p a r de las dXcultades, y en muchas de sus
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A1 iniciarse la decada del 70, Chile enfrentara un period0
decisivo en su crecimiento como naci6n. Un analisis del pais
nos permite descubrir con claridad nuestras potencialidades
de exit0 y propreso, como tambien 10s sintomas serios de una
crisis institucional y moral. Los factores de esperanza y de
grandeza trabajan simultheamente -como siempre- con 10s
de pesimismo y derrota. Que predominen 10s unos sobre 10s
otros sera consecuencia de la lucidez con que seamos capaces
de enfrentar nuestra realidad y del coraje necesario con que
adoptemos vitales e imprescindibles decisiones.
El pais en estos 6 0 s ha vivido un profundo proceso de
transformaciones y de cambios, cuyo dinamismo ha creado posibilidades y coyunturas que hacen inevitable un nuevo diagn6stico y un nuevo y decisivo esfuerzo, que lo oriente hacia un
nuevo impulso de trabajo creador para consolidar lo hecho y
proyectar nuevas condiciones de vida para cada uno de 10s
chilenos.
Para realizar este indispensable esfuerzo adicional se requiere una profunda toma de conciencia de nuestro ser nacional y una p a n dosis de voluntad y generosidad colectivas.
NUEVAS
BASES PARA EL DESARUOLW

Chile ha construido en estos aiios las bases para alcanzar
estos nuevos objetivos. El destino hist6rico de este Gobierno ha
sido &e. La descripcidn de la tarea cumplida asi lo demuestra.
En el orden econ6mic0, Chile vera mas que duplicada su
producci6n de cobre y ya tiene el dominio, la direcci6n y el comercio de este metal.
El pais esti en camino de duplicar su producci6n de acero
y, a traves de nuevos consumos, consolidada su produccidn de
carb6n e incrementada la del hierro.
En la actividad agropecuaria ha alcanzado aumentos de
producci6n no obtenidos en decadas anteriores, a pesar de la
sequia. Y tiene hoy una red de comercializaci6nagricola que no
existia y que es fundamental.
Ha visto nacer pujante una industria petroquimica; una
industria automotriz que ha permitido mas que triplicar su
producci6n; ha visto nacer pujantes y desarrollarse la industria electr6nica y ampliarse considerablemente las indus-
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trias alimenticias, de celulosa, papel, plasticos, textil y meta16rgica.
El pais dispone de una vasta red de telecomunicaciones y
de tele&i6n, y ha modernizado sus transportes con la importaci6n masiva de nuevos equipos terrestres, urbanos, aereos y
maritimos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
Simulkineamente se han acelerado en estos aiios las instalaciones de energia elkctrica, de petr6leo 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
transformaci6n en la estructura social y econ6mica del campo
chileno. Simultheamente se han obtenido importantes avances en la legislacih del trabajo.
Por sobre todo eso, se han logrado, como primera prioridad,
niveles educacionales que eskin abriendo oportunidades a
todos, lo que permite esperar un 6ptimo aprovechamiento de
nuestros recursos humanos.
Ha nacido y se ha consolidado una vasta red de organizaciones populares cada vez mas representativas de toda la
poblacih que conduce a eliminar la marginalidad material y
espiritual. En una palabra, a trav6s de la Promocih Popular
se han dado 10s primeros y grandes pasos para abrir el camino
a la constituci6n de una comunidad nacional consciente de si
misma, cuyas iniciativas organizadas sutjan de las raices profundas y naturales de nuestra vida social y aseguren una autkntim participacidn popular. Sin esta etapa previa su enunciado
habria carecido de sentido.
A traves del Mercado Comiin y del Pacto Andino el pais
camina hacia la integraci6n con otros paises de America Latina y una politica comercial abierta a otras regiones del mundo
permitirh la expansi6n de sus mercados externos.
AI control que el Estado tenia de las actividades basicas de
la vida nacional, se han agregado el acero; la nacionalizaci6n
del cobre; de la electricidad; y de las telecomunicaciones, lo
que, junto a una balanza de pagos favorable, afirman nuestra
independencia real.

- _.
@é DO

1964-1970

387

trabajo indispensables para darle ocupaci6n y destino a 10s
nuevos contingentes de poblaci6n que se incorporan a la vida
nacional.
Otro factor intimamente vinculado a1 anterior es el que
Ilamaria un nuevo tip0 de feudalismo. Cada grupo, de acuerdo
con su capacidad de presibn, pretende exigir del pais mas de lo
que Bste puede dar, sin importarle el bien comlin de toda la
naci6n. Cada u n o pretende obtener ventajas con desmedro de
otros que no tienen la misma fuerza para negociar. Y siempre
encuentran quienes apadrinen sus exigencias sectoriales en
detriment0 del bien colectivo.
Si esta nueva conciencia feudalista continlia predominando sobre 10s intereses colectivos, el pais sera progresivamente
desgarrado, y a 10s antiguos intereses de clases o de personas
se suceder6 10s de 10s grupos organizados que pueden estar en
todas las categorias sociales y que muchas veces no miden
h a s h que punto estitn hiriendo el interes del resto de 10s
chilenos.
Una de las manifestaciones m6s extremas de este proceso
-y lo cito como ejemplo relevante- es lo que ocurre en el campo
de la previsibn, cuya reforma, como lo he expresado muchas
veces, resulta mas dificil de impulsar que la propia reforma
agraria. Siendo Chile un pueblo joven, compuesto por jhenes,
se estA organizando progresivamente para el descanso prematuro y la seguridad y 10s privilegios obtenidos por ley.
Otro factor de desintegraci6n nacional que requiere la
toma de conciencia colectiva es, a mi juicio, un exceso partidista
que va mas
all6 de la natural formacidn de corrientes
-.
.
..
. 3s. No existe la solidaa de un pais integrado
er se convierte en el
ue todo esta permitido
~

oliticos son necesarios
s t r o regimen de libre
.is la riqueza creadora
n 10sgrandes objetivos
ier partido o grupos de
ta del poder como un
in del pais, d e j a r h de
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ser verdaderos partidos politicos s e g h el linico concept0 posible en las leyes de una sociedad democratica.
Por otra parte, cada &a es mas notorio que las directivas
de partido, muchas veces de composici6n anbnima, predominan sobre-la voluntad de 10s hombres que han recibido un
mandato pliblico y responsable a traves de la elecci6n popular,
con reglas fijadas por la Constituci6n y las leyes. Y la mayor
parte de las votaciones, desde las mas 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 organizacidn sindical, como n i n m otro Gobierno antes lo hiciera, porque estoy convencido de que 10s sindicatos no s610 son
instrumentos de lucha reivindicativa, sin0 poderosa palanca
de progreso social. Per0 ellos negarian su propio fin, que es la
construcci6n 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 habl6 de la fronda
aristocratica, hoy el pais est5 amenazado por su fronda feudalista, con el riesgo de que, si cada sector coloca sus aspiraciones por encima del inter& general, el dialog0 democratic0
se transforma en una lucha de facciones.
La interdependencia creciente de estas tendencias y su
reciproca y progresiva infiltraci6n amenazan con desintegrar
el cuadro social y politico.
PROBLEMAS
FUTUROS

Estas son las causas de la verdadera crisis que han hecho
imposible la soluci6n de dos de 10s mas graves y profundos
problemas que e s l b destruyendo las posibilidades reales del
desarrollo social y econ6mico de Chile: la inflacibn, que todo lo
pervierte, y un sistema de previsi6n que nadie ignora que es
insostenible para nuestra economia.
Hemos luchado en estos dos campos en forma denodada.
Sin embargo, contra la opini6n de organismos tecnicos insospechables, contra la opinidn de quienes administran 10s servicios, se han dictado leyes sin financiamiento y otorgado bene-
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ficios imposibles de solventar sanamente. Las observaciones
formuladas por el Gobierno han sido iniitiles y se esta llevando
a la quiebra a1 sistema. Quiero seiialar que el solo monto del
reajuste de 10s gastos previsionales de la Administracibn Piiblica subira el pr6ximo aiio de 10s dos mil millones de escudos,
o sea, el equivalente a la inversi6n de cerca de dos Ministerios
de Obras Ptiblicas.
Por otra parte, la inflaci6n ha dejado de ser un problema
econ6mico para llegar a ser en su esencia un problema politico.
Muchos hablan de que la soluci6n reside en una politica monetaria, o en una politica de remuneraciones, o en una politica
del gasto piiblico. etc. Yo creo que es mas profunda su causa, y
su existencia es ya cr6nica en la vida nacional. Es el reflejo de
un proceso desintegrador que se traduce en una carencia de
solidaridad real; en una crisis institucional; en la incapacidad
para dominar aspiraciones sin respuesta proporcional en la
actividad econ6mica; en la presi6n de 10sgrupos feudalistas y
en la falta de responsabilidad en el plan0 politico.
Por eso, mientras no se realice un cambio en la conciencia
nacional proyectada desde las instituciones politicas, sera
imposible resolver estos dos problemas; y sin resolverlos sera
precaria nuestra estabilidad democrfitica.
Rectificar y dominar este proceso se ha convertido en la
primera exigencia de nuestra democracia si Qsta realmente
quiere permanecer. Ello sera posible s610 a traves de una
superior sabidun'a o mediante un instinto creador que la haga
rectificar y superar esta situaci6n en derecho y libertad. De lo
contrario, la necesidad de sobrevivir impulsara a1 pais hacia
otros caminos que serian funestos.
NECESIDAII
DE LA PLANIFICACI6N

La democracia requiere de una autoridad eficiente y responsabilidad para dirigir la nacibn, pro Qstano puede ser el
product0 de s610 declaraciones o actitudes personales, sin0 tambi6n de la existencia de mecanismos que permitan la planificaci6n del esfuerzo. Un Plan o Programa, una vez aprobado en
conformidad a1 consenso general, no puede ser paralizado ni
desvirtuado en su espiritu y en sus lineas basicas. De nosotros
y de nuestra capacidad para darnos instituciones adecuadas y

no del mundo, este Parlamento deberd tener la atribucih de
aprobar o rechazar 10s gastos piiblicos, y solamente a traves de
este medio influir en tkrminos generales -y nunca particulares- en la estructura del gasto publico; u n Parlamento capaz
de aprobar y definir el programa en lineas generales, dejando
a1 Ejecutivo la facultad para realizar; un Parlamento capaz de
fiscalizar, de investigar y de sancionar el incumplimiento de
las leyes; un Parlamento capaz de representar y resguardar la
justicia objetiva en las remuneraciones y en la previsibn, per0
a traves de normas de justicia general y no de decisiones
particulares e inmediatas, que son materia de administracidn
ajenas a la funci6n parlamentaria.
En una palabra, es necesario un Parlamento que a1legislar
-que es su funci6n b5sica- dicte normas de carzicter general;
un Parlamento que apruebe las lineas fundamentales del plan
y controle su ejecucidn sin distorsionarlo ni contradecirlo; un
Parlamento representativo de las tendencias de la opinidn
piiblica manifestadas a traves de sus debates libres.
Esta serd la reforma que dard a1 Parlamento su verdadera
dimensibn, arraigo y un s6lido prestigio en la opinidn publica
nacional. S610 asi el Ejecutivo podr6, a su vez, administrar con
eficacia y verdadera responsabilidad.
En este camino, es cierto, se han dado algunos pasos importantes, para lo cual se ha contado con el apoyo del propio
Parlamento que ha demostrado asi comprensidny patriotismo.
Mi Gobierno no se ha limitado en esta materia a exponer el
problema. Desde el primer dia que lleguk a la Presidencia de la
Republica planted un completo proyecto de reformas constitucionales y luch6 por m5s de cinco afios hasta verlo en gran
parte aprobado.
Estas reformas de la Constitucidn Politica del Estado permitieron, en primer lugar, una nueva definicih del derecho de
propiedad, lo que ha hecho posible la reforma agraria y vastos
planes de reforma y remodelacidn urbana. En contradiccih
con lo que se afrm6 con tanta pasi6n en el sentido de que este
Gobierno queria destruir la propiedad, de hecho se ha probado
que Bste fue el instrumento para extenderla y hacer propietar i n s a miles v miles de chilenos aue siemme overon hablar de
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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 pr6ximo periodo, la facultad
exclusiva en la proposici6n de todo gasto pliblico y previsional
y la injciativa 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, Bste pueda someterla a plebiscito para que el pueblo, en definitiva, sea quien dirima expresando lo que realmente es su voluntad.
Se ha abierto asi, dentro de laley, el camino para las futuras
reformas de las instituciones sin quebrar nuestra tradici6n
juridica. De esta manera el pais tendra 10s instrumentos para
afrontar 10s problemas mas esenciales que se le presentark
inevitablemente a Chile, como a todas las sociedades contemporheas, en especial a 10s paises que tienen que vencer un
grado inferior de desarrollo para lograr su plena expresi6n humana.
Per0 no bastan las reformas en 10s textos legales, pues
ellas resultarian inoperantes, si no hay un cambio profundo en
la conciencia de la comunidad nacional.
CHILEFRENTE 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
consenso y por ley o la compulsi6n de un estado de fuerza. Son
las alternativas que se presentan en especial a las sociedades
de nuestro hemisferio y ninguna fraseologia podra disimular
la necesidad imperiosa y urgente de tomar una decisi6n a este
respecto.
La naturaleza de 10s problemas que se plantean a la sociedad contemporkea, y en especial a 10s paises en desarrollo,
asi lo exigen. Muchos creen que estas sociedades no tienen otra
forma para progresar que la aplicaci6n de sistemas compulsivos. Yo creo que Chile ha alcanzado un grado de desarrollo
social, econ6mico y politico suficientes para plantear sus cam-
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bios a traves de una disciplina consentida dentro de un sistema institucional que resguarde las libertades.
Per0 es indispensable que tengamos la conciencia muy
Clara de que estamos frente a un dilema sobre el cual debemos
pronunciarnos.
TAREAS
POR REALIZAR

No es mi papel y es a otros a quienes corresponde ahora
proponer 10snuevos programas, per0 si quisiera, recogiendo la
experiencia de estos aiios -con total desinteres y s610 como
fruto de lo que he visto y vivido- llamar a reflexih a1 pais
sobre algunos aspectos que yo creo son muy urgentes de resolver.
Serb, el primero, organizar la participacibn del pueblo en
todos sus niveles. El pais ha vivido una etapa de organizacibn
popular: juntas de vecinos, sindicatos, cooperativas, centros de
madres y muchas otras manifestaciones de la comunidad organizada con representatividad muy directa, y hoy con expresi6n legal.
Corresponde ahora a estos organismos incorporarse progresivamente en las estructuras institucionales. Hasta ahora
esa participacih se hacia a traves de instituciones tradicionales que representaban s610 a algunos sectores de la vida nacional. Esa representacibn debe ampliarse hacia estos
nuevos sectores que antes no tenian ni expresi6n ni organizaci6n.
Esta participaci6n implica no s610 establecer 10s canales
para un diblogo con la autoridad, sin0 para asumir responsabilidades en las decisiones para su permanente ejecuci6n.
Creo, asimismo, que tal como sucede en numerosos paises,
el nuestro tambien tendra que afrontar el estudio y una cuidadosa experimentacibn para proponer nuevas formas de
participaci6n de 10s trabajadores en 10s mecanismos de la
produccih 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
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siglo: ganar una plena independencia nacional por nuestra
capacidad y saber, para asi competir en un conjunto de naciones progresivamente integradas.
Intimamente ligado a este punto est6 el de una politica
para la juventud. Se ha hecho en esta materia un gran esfuerzo en el plan0 educacional con su reforma; en el establecimiento del Instituto Nacional de Capacitaci6n Profesional; en el
otorgamiento del derecho a voto a 10smayores de 18 aiios; en la
Ley de Deportes para mejorar la educaci6n fisica; en la creaci6n de numerosos centros juveniles; en la politica tan valiosa
del Consejo Nacional de Menores que ha eliminado la vagancia
y recuperado miles de niiios; en la dictaci6n de la Ley de
Guarderias Infantiles; en la Junta de Auxilio Escolar y Becas; y
en la indudable promoci6n a cargos de la mas alta responsabilidad de muchos hombres j6venes. Per0 todo est0 debe
culminarse con una politica que d6 a la juventud canales de
comunicaci6n con el Estado y la sociedad, y participaci6n en
las tareas esenciales.
Constituyen 10s menores de 20 aiios mas de la mitad del
pais. Los problemas que presentan son 10smas hondos y mas
dificiles, y no son las manifestaciones de violencia, por llamativas que Sean, 10s hechos mas importantes.
No se trata de ignorar la autoridad, per0 tampoco se trata
s610 de reprimir, sino de encauzar y aprovechar 10s nuevos
valores y sensibilidades en un mundo nuevo que nace. Se
necesita una gran dosis de serenidad, de comprensi6n -y yo
diria de humildad- para entender y para definir una politica
de esta naturaleza, cuya aplicaci6n reqGere m6s valor que la
gallardia aparente de 10s que creen que la autoridad se confunde siempre con el castigo.
Adicionalmente a 10s puntos anteriormente seiialados, el
pais est6 abocado en el inmediato futuro a considerar todos 10s
planes econ6micos en funci6n de una politica ocupacional. La
transformaci6n del campo chileno implica un desplazamiento
rapido de poblaciones rurales hacia las ciudades. El aumento
de la poblaci6n -y de una poblaci6n mejor educada- exigirh
m6s y mejores ocupaciones, con mejores remuneraciones.
Es necesario, entonces, trabajar intensamente para escoger alternativas que no s610 signifiquen progreso econ6mico,
sino que tengan en consideracibn muy importante 10s niveles
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ocupacionales que sea indispensable disponer. De otra manera
nos veremos pronto ante una situacidn en extremo aguda.
La reforma del Derecho es otra de las materias que debe
preocuparnos, requiere la implantaci6n de un Derecho moderno, cuya reforma no s610 elimine disposiciones ya obsoletas,
sin0 que proteja la dignidad humana enfocada bajo 10s conceptos del derecho econ6mico 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 conceptosjuridicos que fueron propios
de otra visi6n de la vida humana.
DEFENSA
DEL PATRIMONIO

Quisiera seiialar, por irltimo, otro gran objetivo nacional
que estimo h a 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 Administracibn es imposible emprender todas las tareas, solicitado como se est6 por otras que son
urgentes y simult6neas. Per0 a medida que se avanza es necesario revisar las prioridades. En Chile hay una conciencia muy
aguda de tip0 politico para luchar por la recuperaci6n de la
propiedad de ciertos recursos naturales basicos, per0 no hay
una conciencia para defender la primera de nuestras riquezas,
que es nuestra propia tierra y el agua.
Yo quisiera en Qste,mi irltimo Mensaje, llamar la atenci6n
del pais a este respecto. Tenemos Fuerzas Armadas en las
cuales nos apoyamos para defender nuestro temtorio y estamos dispuestos a dar la vida por el mas pequeiio pedazo de
suelo nacional. Sin embargo, vemos impavidos cdmo se extinguen las aguas y la vida en extensas zonas de nuestra Patria.
Vemos avanzar el desierto. &as0 no ha llegado ya a las
puertas del Valle de Aconcagua y del propio Santiago? iNo es
efectivo que la erosi6n esta destruyendo importantes regiones
agricolas y que contemplamos sin alarma c6mo millones de
toneladas de capa vegetal son arrastradas hacia el oc6ano?
iNo es notorio que en 10sultimos 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
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presentan en la austral provincia de Cautin? Quemados y
destruidos nuestro Arboles, especialmente en las cajas de 10s
n'os, Bstos arrastran hoy la tierra viva, pierden regularidad en
su curso o bajan en crecidas destructoras.
Est0 no s610 exige una ley, sin0 un acto de voluntad nacional. Yo pienso que si en la juventud chilena hay tantos impetus
revolucionarios y tanta capacidad de esfberzo y de generosidad,
jc6mo no comprende que si pronto no se forma una barrera
forestal, el desierto invadira el Valle Central? j N o sabe el pais
que ya hace cerca de 15 c o s que no cae practicamente una gota
de agua en la provincia de Atacama, donde florecian valles y
bosques, de tal manera que Copiap6 se llam6 en el pasado San
Francisco de la Selva? El Gobierno ha hecho todo lo posible por
realizar un plan nacional de reforestacibn, que por desgracia
ha sufrido el embate de la sequia que afin perdura.
Es imprescindible defender nuestro suelo y, sobre todo, el
agua, principal recurso que hoy preocupa a todas las las naciones del mundo y que se requiere como elemento vital para la
salud, la agricultura, la industria y la mineria. Y esto no se
hace sin el Brbol, sin construir grandes embalses, sin regularizar 10s 150s. jC6mo no ver que en extensiones superiores a
mil kil6metros longitudinales antes cubiertos por una vegetaci6n aut6ctona hoy s610 queda la roca desnuda? No olvidemos
que Chile tiene un destino mas forestal que agricola. En la sola
costa entre Santiago y Cautin hay mas de 5.000.000 de hect6reas susceptibles de forestaci6n, y es necesario subrayar que
est0 significaria decenas de miles de ocupaciones.
Por eso, si algirn titulo tengo para dirigirme a mis conciudadanos, es para sefialar este problema e invocar un esfuerzo
nacional para resolverlo,ya que todo no se puede hacer en seis
aiios y est0 requiere una decisi6n sostenida por largo tiempo.
No son, por cierto, estas tareas todas las que el pais tiene
que afrontar, per0 he querido referirme a ellas porque las
consider0 esenciales.
LAREVOLUCI~N
EN LIBERTAD

Hace seis 6 0 s ofrecimos a Chile un camino para transformar las estructuras econ6micas y sociales con pleno respeto
a1 sistema democratico. Ella fue la Revoluci6n en Libertad,
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que apareci6 como un m6todo politico nuevo frente a las viejas
estrategias liberales o totalitarias. Sin violencia ni espectacularidad, 10schilenos han ido cambiando la visi6n que tenian de
si mismos y de la Patria.
El sentido de la comunidad nacional y local, la visi6n de
nuestro futuro como pais y del papel que en su construcci6n
cabe a 10sdistintos sectores sociales, la valorizaci6n del cambio
como m6todo 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 humana 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 coerci6n y la dictadura. El cambio
cuando es justo y se realiza sin violencia se hace connatural en
el alma de las personas. Es la razdn la que indica el camino a
seguir.
La libre aceptaci6n de lo nuevo y su incorporaci6n a1 patrimonio moral y cultural de la sociedad hacen que la profundidad del cambio no sea medida en toda su magnitud. La revoluci6n silenciosa que se incorpora a la vida diaria de cada
hombre deja de ser sorpresa y se constituye en una constante.
Sin embargo, en Chile se ha producido en estos aiios una
profunda transformacih en sus valores sociales y en su percepci6n del porvenir. 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 est6 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 construccidn de la nueva sociedad, pues casi
nadie recuerda cual era su situaci6n a1 momento de partir.
El legado profundo de nuestra Revoluci6n en Libertad ya
no es nuestro, porque ha sido hecho por el pueblo chileno. La
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obslxiculos para un pueblo cuando Bste asume la decisidn 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 pretendemos 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 comparaci6n ventajosa con 10sprimeros aiios de cualquier proceso profundo de cambios en el mundo. En menos
tiempo, hemos hecho mas que otros con el poder total en
sus manbs. Bastaria una comparaci6n objetiva para demostr arlo .
Nuestra Revoluci6n en Libertad es ya un compromiso
cumplido en su primera etapa y continlia 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 mBtodos.
Soy un convencido de que estas ideas politicas en la acci6n
son las que responden a1 inter& profundo de Chile y a la
entraiia de su ser nacional. Este ha sido el sign0 de nuestra
Historia.
Yo SB que la revolucih con sangre, dramatica y totalitaria,
ejerce fascinante atracci6n sobre algunos. Yo s6 que hay quienes no son capaces de concebir su Patria sino como una copia
de otras experiencias, porque no saben mirarla, porque no la
entienden. Per0 ellos est& de espaldas a nuestra Historia y no
comprenden el caracter esencial de nuestro pueblo que 10s
mira con desapego, como a extraiios.
Por eso estoy convencido de que la violencia no puede
dominar en Chile. Peribdicamente surgen en las sociedades
humanas grupos en que se confunde la generosidad y la ingenuidad, la ilusi6n y la rebeldia, las frustraciones personales
con el deseo de aventura o la demoniaca tentaci6n de destruir.
Pero ahi no est6 el alma de Chile, no est6 su pueblo, no est6 ni
estara nunca la inmensa mayoria del pais. Por eso p o d r h
agitar y conmover, per0 jamas triunfar ni construir.
En visperas de un proceso electoral de tanta trascenden-
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cia, estoy cierto de que 10schilenos rechazar6n la violencia que
provenga de cualquier extremo y con cualquier pretexto; 10s
que quieran utilizarla, desde cualquier k g u l o de la vida nacional, e s t h condenados a1 fracas0 y s e r k 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 opini6n.
Puede estar cierta la naci6n de que hare honor a1 cargo que
ocupo, que hare respetar la ley y garantizare el m6s libre y
correct0 proceso electoral, dando garantias a todos 10s ciudadanos y a quienes 10s expresan.
HONORABLES
SERORES PARLAMENTARIOS:

Por generosidad del puebIo de Chile he tenido el insigne
privilegio de ser su mandatario durante estos seis aiios. He
puesto en esta tarea todo mi coraz6n. No hemos escapado a1
ataque, como era 16gico esperar; y tampoco a1 rumor ni a la
calumnia infame que ante nada se detiene y que no hay forma
de precisar ni responder. Como escribi6 Jefferson, “no se puede
llegar a un alto cargo sin recibir la unci6n de quienes mienten
y denigran”. Per0 hemos recibido compensaciones superiores
mil veces a lo que hemos realizado. Y por eso, aunque a algunos les parezca extraiio, ha sido Bsta una tarea llena de profunda alegria, siempre estimulante, siempre hermosa, aun en
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 c u k t a 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 Dem6crata Cristiano, sin cuyo apoyo no habria podido
gobernar. Como entidad politica joven ha suf‘rido el duro choque de la responsabilidad del Poder; y muchas veces el pais ha
visto mbs sus fallas que sus virtudes. En 10shechos ha demostrado mayor disciplina y unidad para asumir sus responsabilidades que muchos de 10s que lo critican; y, en definitiva, ha
sido siempre leal a1 pais, a1 pueblo y a su gobierno. Yo espero
que en estos aiios, asi como yo he aprendido, 61 tambikn haya
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aprendido. A cada uno de sus militantes, a sus parlamentanos, vaya mi reconocimiento m6s hondo.
Por liltimo, quiero sobre todo decir que si algo he aprendido
en estos aiios, es que un hombre no es m6s que un hombre.
Todo lo que he logrado hacer es porque he podido trabajar con
un vasto equipohumano:ministros, subsecretarios, intendentes,
jefes de servicios, tQcnicosy tanto empleado modesto, y con
algunos que, sin admitir figurar pliblicamente ni aceptar cargos oficiales, me han asesorado con generosidad ejemplar.
Hemos sido un equipo unido y estable. Todos han respondido a
un programa, a una idea, a una direcci6n. Todos han sacrificad0 sus ventajas personales. Los que han ocupado las mas
altas posiciones han vivido en la modestia y muchas de sus
esposas han tenido que trabajar para ayudar a mantener a sus
familias. Son hechos necesarios de recordar en esta hora.
Termino Qste,mi liltimo Mensaje, con una visi6n de Chile
profundamente alentadora. Veo con claridad que grandes tareas y riesgos nos esperan, per0 tengo tambiQnplena confianza
en la capacidad profunda del chileno para tomar conciencia de
su destino y salir adelante.
Por eso, desde 10s mas profundo de mi corazbn, doy gracias
a Dios que me ha permitido participar en este momento de
nuestra Historia.

