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UN DISCURSO INTERESANTE

AI iniciarse la actual campaiia electoral, el Presidente del
Partido Dem6crata Cristiano, Senador don Patricio Aylwin, pronunci6, por una red de emisoras, un discurso de gran inter&.
AIgunos de 10s pasajes m6s importantes fueron 10s siguientes:
Votar en Concieiicia

“A1 elegir regidores, clentro de 45 dias, cada ciudadano debe
juzgar en conciencia sobre 10s problemas importantes; uno loca!
y otro nacional.
En lo que respecta a su Comma, la alternativa es Clara, 3
confia su administraci6n a una mayoria homogenca que colabore
con el Gobierno y cuente con su respaldo para procurar la s o h cion de 10s problemas vecinales, o la entrega a1 juego politiquero
de quienes utilizan al Municipio como trinchera en su lucha contra el Gobierno.
En lo que respecta a Chile, la alternativa es n:is Clara todavia: o da su apoyo a1 Presidente Frei en su vigoroso esfuerzo
por hacer gobierno y cumplir su tarea, o solidariza con quienes
se empefian desde el Senado en inipedirle gobernar.
Todo el que quiera ayudar a1 Presidente Frei a sacar adelame su programa y procurar la constitucih de una Municipalidad eficienre que impulse el desarrollo comunal en armonia con
10s planes del Gobierno, debe escoger entre !os candidatos de !3
Democracia Cristiana o sus simpatizantes.
7

No pierda su Voto
Quien, por cualquier causa, prefiera dar su voto a un candidato de a l g h partido opositor, estad de hecho apoyando, aunque no lo quiera, la politica oportunista de combinaci6n de 10s
extremos antag6nicos que, en lo comunal con10 en lo nacional,
s6Io sirve para esterilizar toda labor de beneficio colectivo”.
Gobierno de Realizaciones
Nadie puede, honradamente, desconocer que Chile est6 cambiando. La Revoluci6n en Libertad es un proceso en marclia que,
dentro de la Democracia, respetando la persona y 10s derechos
esenciales de todos 10s chilenos, est6 liberando a1 pueblo mediante la reforma educacional, la reforma agraria, la organizaci6n popular y la redistribuci6n de 10s ingresos, y est6 irnpulsando el
desarrollo y la independencia econ6mica de Chile por medio de
In industrializaci6n, la chilenizaci6n del cobre y la guerra a la
inf laci6n.
Es posible que muchos, absorbidos por el apremio de sus
necesidades diarias, no valoricen claramente todo lo que se h3
hecho en estos dos afios de Gobierno democratacristiano. Y como
10s chilenos tenemos gran espiritu de critica y el hBbito de culpar
a1 Gobierno de todos nuestros males, siempre cada cual tiene algo de quC protestar.
Quejas Injustas

Nos quejamos, por ejemplo, de la falta de capacidad de las
Universidades para recibir a todos 10s aspirantes a ingresar a ellas.
Pero olvidamos que desde 1964 hasta ahora la matricula universitaria ha aumentado en mds de cinco mil alumnos. Y olvidamos
que, hasta este a h , quedaban sin escuela primarin o sin liceo
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arriba de 250.000 nifios, que gracias a la acci6n de este Gobierno,
ahora pveden educarse y se educan.
Nos quejamos del alza del costo de la vida y discutimos la
exactitud del indice que arroja un 17% promedio en el aiio 1966.
CHemos olvidado que en el lapso de 18 aiios de 10s liltimos trcs
gobiernos el cost0 de la vida se multiplic6 en Chile mis de ciento veinte veces? Entre 1946 y 1964, desde que asumi6 el Presideiite Gonzilez Videla hasta que entreg6 el Presidente Alessandri,
pasando por el periodo del Presidente Ibiiiez, el kilo de pan subi6 de S 4,20 a S 426, el kilo de carlie de $ 21 a 3 3.988 y la
locoinoci6n colectiva de 49 centavos a $ 85. (Puede desconocerse,
entonces, el 6xito de la politica de este Gobierno que en el curso
de dos aiios ha logrado disminuir el ritmo de la inflaci6n a menos de la mitad? (Que autoridad tieiien para criticar 10s distintos grupos politicos que compartieron la responsabilidad de esos
gobiernos? <Que alternativas ofrecen?

Muchos se quejan de la insuficiencia de sus sueldos o saIarios. ~ L O han
S cornparado con 10s que ganaban hace tres afios?
Como promedio, incluyendo al sector campesino, a 10s trabajadores de la industria 1' a 10s einpleados p6blicos y particulares,
la capacidad adquisitiva real de 10s sueldos y salarios de 10s trabajadores cliilenos ha subido en este lapso alrededor de un 25%,
y s610 asi se explica el estraordinario aumento de la producci613
industrial y del ahorro popular.
Qtros se quejan de que la derecha econijmica permsnece intocada. (Ignoran que hasta ahora este Gobierno ha espropiado
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cen que el impuesto a1 patrimonio y el t-eajuste y mejor fiscalizaci6n del impuesto a I:% renta multiplicaroc por ma's de cuatro veces en dos aiios el rendimiento real de 10s tributos q'ue gravan
directamente 10s ingresos personales?
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CDictadura de Frei?
Marxistas de reconocida tendencia totalitaria nos acusan de
fascistas y prepotentes. Per0 el fascismo suprimi6 toda oposici6n; prohibi6 la existencia de partidos politicos y acall6 la
voz de las conciencias. Nadie podia discrepar sin correr el riesgo
de ir a un campo de concentraci6n, o de perder la vida. En Chile
impera la mis completa libertad; la oposici6n act6a en el Parlamento, en la calle, en la prensa y en la radio; existen mdtiples
partidos politicos, cada cual dice lo que piensa y nadie es perseguido por sus creencias ni opiniones.
CD6nde est4 el fascismo? s610 en la mente envenenada de
quienes procuran confundir a1 pueblo.

No Transaremos
<Cud1 es nuestra prepotencia? Una sola: no querer transar

el Programa de Gobierno. No entrar en el juego de las cornbina.
ciones de pasillo. Rechazar la componenda. Est0 desespera a las
minorias opositoras acostumbradas a bogar hibilmente en el fangoso mar del “te doy para que me des” y para las cuales ese procedimiento es el h i c o medio de imponer sus condiciones.
Aqui est$ el nervio del dilema ante el cual nos encontramos.
Chile tiene que escoger entre la politica sucia y tortuosa de la
componenda o la politica limpia y recta del cump1iniei;to del
programa prometido a1 pueblo.
Nunca un Gobierno fue tan fie1 como Cste en su programa.
Se est4 hxiendo precisamente lo que se dijo. La firmeza del Presidente Frei para no apartarse del programa y la lealtad con que
la Democracia Cristiana respalda su actitud, son las mejores garantias para el pueblo de Chile.
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Contradicciones
Para 10s nacionales, el peor enemigo de Chile, de la civilizaci6n cristiana y occidental, de la religi6n y la moral es el comunismo. Para 10s comunistas, 10s peores enemigos del pueblo son
10s nacionales. Sin embargo, no vacilan en actuar de consuno
para obstaculizar el Gobierno del Presidente Frei.
Nadie ha insultado tanto a 10s radicales como el Partido Socialista, y nadie ha dicho cosas peores del socialisnio chileno que
el Partido Radical. Sin embargo, unos y otros se ponen de acuerdo para elegir una mesa socialista en el Senado.
Hay en todo esto una farsa que el pueblo debe juzgar. Hay
una ofensa directa a1 decoro y a la moral misma. Hay una vueltd
a 10s peores ha'bitos del parlamentarismo que Chile repudi6 hace
muchos aiios.
Crisis Institucional
Esto es posible a causa de la crisis institucioiial que ha denunciado al pais el Presidente Frei. Es evidente que la mayoria
L l C,-,J,.
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Quienes saben que ahora no serian elegidos y sin embargo se
empefian en desconocer la voluntad del pueblo, abusan de su
mandato y vulneran la esencia de la Democracia. Es lo que est6
haciendo, cada vez en forma mls desembozada, la mayoria del
Senado, que en su desesperado afin obstruccionista no ha trepidado en el atropellar claras normas de la Constituci6n Politica.
Frente a esta realidad, 10s parlamentarios de la Democracia
Cristiana, dando una lecci6n moral, ofrecieron poner sus cargos
a disposici6n del pueblo para que 6ste elija nuevamente ambas
ramas del Congreso. Y el Presidente Frei, recogiendo ese ofrecimiento, propuso el proyecto de reforma constitucional que abre
un camino para solucionar esta clase de crisis, facultando
del Estado para disolver el Congreso, una vez durante su p

Chile sabe lo que ha ocurrido. La Cimara aprob6 ese p ro____._
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subterfugios para sacarle el cuerpo. Los partidos de oposici6n
tienen miedo a encontrarse con el pueblo y prefieren aferrarse
a las bancas que conservan en el Senado.

El Pueblo tiene la Palabra
Votar por 10s candidatos de la Democracia Cristiana en Ia
elecci6n municipal del 2 de abril, es votar por las Juntas de Vecinos y la Promoci6n Popular y contra quienes quieren atajarla;
en favor de la reforma agraria y la liberaci6n campesina y en
contra de 10s intereses regresivos de la reacci6n y el latifundio;
por el cumplimiento integral y acelerado del programa de la RevoIuci6n en Libertad y contra quienes maniobran para impedirlo
o forzar una transacci6n; por un gobierno presidencial f:itme, responsable y eficaz y en contra del rebrote de un parlamentarismo

_---ci6n de alguien que se siente afectado por la adopci6n de una
necesaria resoluci6n gubernativa.
La oposici6n se hace presente cotidianamente frente a estas criticas, las amplifica, las condimenta y las difunde, dindoles
caracteres de verdaderas cata'strofes nacionales.
Jam& se detiene a analizar 10s grandes aspectos de las politicas econ6micas y sociales que est& llevando a cab0 el Gobierno
del Presidente Frei y del Partido DemBcrata Cristiano.

Todo

se olvida.

La oposici6n no recuerda la magnitud que esos mismos probIemas diarios alcanzaron en periodos anteriores: 10s dCficit de
leche y las coIas para adquirirla; la falta de locomoci6n y las
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ductos; la falta de ti, de frutas, de papas, de hortalizas; el dCfit i t de vivienda que alcanz6 en 1964 a 500.000 casas, seg6n todos 10s estudios; la falta de matriculas para centenares de miles
d e niiios; la escasez de divisas para las importaciones m6s inprescindibles, que lleg6 a ser ctitica en 10s dtimos aiios del gobierno anterior, etc.
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Para quC hablar de la inflaci6n.' Se olvidan que las alzas de
precios en 10s ~ l t i m o sdoce meses inmediatamente anteriores a1
actual Gobierno fueron de 47%, en tanto que en 1966 s610 alcanzaron a 17%, ambos cQlculos realizados por la Direcci6n
de Estadisticas, con 10s mismos metodos y el mismo personal
ttcnico.
Problemas profundos, soluciones paulatinas.
Ninguno de 10s problemas diarios como 10s descritos, ni
menos a6n 10s que ataiien a aspectos msis de fondo en lo econ6mico y lo social, que se han arrastrado por aiios y aiios, pueden
ser solucionados en unos pocos meses.
Recordemos las reiteradas veces que el Presidente Frei,
tanto durante la campaiia como durante su Gobierno, ha advertido la imposibilidad de dar soluci6n ra'pida a situaciones que tienen profundas rakes y largos periodos de gestaci6n.
Los problemas derivados de la escasez en el mercado de
determinados productos agricolas no pueden solucionarse de la
noche a la maiiana. Ello vendrsi en forma definitiva s610 cuando
se vayan resolviendo 10s problemas de fondo de nuestra atrasada
zgricultura. En 10s primeros aiios s610 son posibles soluciones de
emergencia. Es el cas0 de las necesarias importaciones de ciertos
alimentos que ha debido hacer el Gobierno.
La falta de locomoci6n colectiva, por ejemplo, debida a
que desde 1962 no se importaba un solo bus, no puede set sohminar sus caracteristicas, presentar las propuestas, asignar las
adquisiciones, transportar las ma'quinas a Chile, carrozarlas, pintarlas, y distribuirlas, no es asunto de pocos dias, ni aun de pocos
meses.
opsici6n aproveclia.
I.ii oposici6n trata por todos 10s medios de obtener provecho de estas circunstancias; per0 jam& recuerda que, por ejem-
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pio, durante este Gobierno nunca ha faltado la leche, que es :i!imento esencial, principalmente para las madres y 10s niiios. Tampoco recuerda las colas y protestas cotidianas que hub0 duran[e
muchos afios por la falta de este aliment0 vital. Cada in\'wmu
constituia una verdadera tragedia.
Ha olvidado 10s problemas del mes de marzo de cada aiio
para matricular a 10s niiios.
La inconsecuencia llega hasta haberse provocado msis esclndalo, hace algunos meses, porque durante unos pocos dias hubo escasez de papas o de cebollas, que en periodos anteriores
cuando faltaba la leche.
Los problemas descritos son conocidos por todos 10s chilenos por su amplia difusi6n diaria, segGn sea el cas0 de moda,
y porque cual mis cual menos a h est4 recibiendo en alguna for'ma molestias que el Gobierno es el primer0 en lamentar, pero
cuyas soluciones definitivas estin ya a la vista.
Sin embargo, mup pocos se preocupan o perciben la paulatina soluci6n de 10s grandes y profundos problemas que, si bien
no afectan tan visiblemente el diario vivir, estaban llevando a1
pais a un estagnamiento o atraso cuyas gravisimas consecuencias
RO todos percataban.

Progreso y reconocimiento.

El balance, despues de poco msis de dos afios de Gobierno,
no puede ser m6s auspicioso. Demuestra una fecunda labor que

ya cubre buena parte de las soluciones programiticas ofrecidas
por el Presidente Frei y su Partido Dem6crata Cristiano. Los resultados van ya haciendose sentir a medida que 10s programas
avanzan en sus ejecuciones y en su operacicin prictica.
Se estsi iniciando asi el cumplimiento de una sentida esperanza de todos 10s chilenos, que muy rsipidamente verln realizados en pleno 10s propcisitos que hicieron que una gran mayorfa
de la ciudadania les diera su respaldo electoral, primeramente a1
Presidente Frei y despues a1 Partido Dem6crata Cristiano en la
elecci6n parlamentaria de 1965.

15

PROGRAMA DE GOBIEFWO

El Programa de Gobierno del Presidente Frei se desenvuel.
ve en el marco de un cambio organizado de las estructuras social
y econ6mica de Chile, para alcanzar, en un periodo lo mis corto
posible, un mejor nivel de vida para todos 10s chilenos, tanto en
lo social como en lo econ6mico.
Esta tarea tiene un caricter eminentemente popular. Est4
siendo llevada adelante con la cooperaci6n de 10s sectores sociales interesados en la transformaci6n del pais, de tal manera
que el Gobierno pretende ser el mejor impulsador del cumplimiento de 10s anhelos y aspiraciones de las grandes mayorias.

La revoluci6n en marcha.
Por estas razones el Programa significa el comienzo de una
revoluci6n que esti cambiando la fisonomia de Chile.
Si en muchos casos la revoIuci6n ha significado la perdida
de la libertad y el desconocimiento de derechos bisicos del individuo, 10s cambios sociales y econ6micos que impulsa el Gobierno del Presidente Frei y su Partido Dem6crata Cristiano
constituyen una Revoluci6n en Libertad.
Ella se realiza dentro de la legalidad democritica, sin abusos, sin arbitrariedades, sin ahogar la libre expresi6n de ideologias espirituales y politicas. Y se afianza, porque gran parte del
pueblo organizado le est5 prestando su concurso.
18

Este apoyo ha sido ampliamente corroborado en las elecciones parlamentarias generales en todo el pais y estraordinaria
en Valparaiso, efectuadas en 10s aiios 1965 y 1966, y For las
encuestas de opini6n p6blica realizadas pericidicamente.
cab0 dentro de 10s &minos ya enunciadosi junto con dar dignidad a1 pueblo, tiende a liberarle sus contenidas energias creadoras.

El hombre como centro.
Nuestro movimiento es humanista; es decir, colocamos al
hombre como centro del quehacer humano. Creemos en el hombre como individuo. Sobre la base de esta doctrina estamos actuando.
Hoy, el chileno, a1 revts que antes, se alza como persona.
Es, 61 mismo, sujeto del cambio y de su propio progreso, tal
como el Presidente Frei 10 ofreci6 en su campaiia.
Kepresentatividad de un pueblo.
La representatividad del pueblo estd hoy avanzando ripidamente. Son las creaciones de miIes.de sindicatos, de ias Juntas
de Vecinos, 10s Centros de Madres, las Cooperativas, 10s Centros Culturales, etc., las que hoy le estdn dando a centmares de
miles de chilenos y chilenas la oportunidad de hacer y de decir.
El Gobierno de Frei y de la Democracia Cristiana es el
primer0 en Chile que le est6 dando a las clases ma's modestas
un papel activo y preponderante.
Estamos terminando con la marginalidad, sin desfiles in.
solentes en las calles, sin palos, sin gritos destemplados, sin grupos de presidn, sin balazos, sin paredones.
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La revoluci6n, zqu6 es?

El Diccionario dice: Revoluci6n: moth, alboroto, cambio
grande en el Gobierno. Nosotros nos quedamos con esta Ciltima
acepci6n. Creemos, y nuestro pueblo tambien, que ha habido un
cambio grande en el Gobierno de Chile. Un cambio grande respecto a lo que habia en Chile hasta hace dos aiios.
Revoluci6n, para nosotros, no es matar o apresar a unos
cuantos personajes para reemplazarlos por otros, sin ninglin cambio doctrinario y , por lo tanto, sin ninglin cambio profundo en
las politicas.
La Revoluci6n que est5 en marcha, junto con darle dignidad
al pueblo, est5 liberando sus contenidas energias creadoras.
Reformas bisicas.

cionaria se destacan: la Reforma Agraria; la Reforma Constitucional; la Reforma Educacional; la RedistribuciBn de 10s Ingresos; y, muy especialmente, la Organizaci6n de la Comunidad que
se est6 desarroIlando bajo novedosas formas que buscan dar a sus
miembros igualdad de oportunidades y acceso a las decisiones
de las cuales estuvieron siempre marginados por falta de organizaci6n.
Acciones revolucionarias.
Les est6 dando a las clases mis desposefdas nuevos niveles
de responsabilidad y de conducci6n; incorporando a la educaci6n
a todos lo nifios chilenos; desarrollando la economia y redistribuyendo 10s ingresos; reformando el sistema politico; reformand81
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y ampliando el rCgimen del trabajo y las bases sindicales; transformando la actividad agraria desde el punto de vista de la estructura de la propiedad y de la explotaci6n del suelo; impulsando una industrializaci6n acelerada; proporcionando vivienda y
urbanizaci6n a toda la comunidad; ampliando la atenci6n de la
salud; creando nuevas oportunidades de ocupaci6n a la poblaci6n en edad activa; diversificando y ampliando el comercio internacional; y propugnando la integraci6n latinoamericana.

Para el pueblo.

En su propia acci6n, el Gobierno esta' actuando para el
pueblo, y ello queda patente a1 reproducir una frase del Presidente Frei en uno de sus dltimos discursos, cuando expresaba:
"Este es un Gobierno que est6 sirviendo a1 pueblo. Cuando adquiere buses para la movilizaci6n colectiva, son para atender
primero 10s barrios populares; cuando construye casas, son para
satisfacer primero las necesidades de 10s trabajadores y de la
clase media; cuando hace la Reforma Agraria, es para dar una
oportunidad a1 campesino chileno; cuando da ma's educacidn, les
esta' abriendo grandes Dosibilidades a todos 10s niiios de 10s tra-

,

Como podri verse en 10s capitulos que siguen, el programa
es ambicioso y no tradicional. Su descripci6n est6 precedida por
un balance de c6mo encontr6 el actual Gobierno a1 pais a fines

21

CHILE EN 1964

(Podria haber alguna duda sobre las condiciones en\ que
recibi6 el pais el Gobierno actual?
Para ello recordemos 10s dtimos afios anteriores, principalmente 1964.
Herencia que recibi6 Frei.
Veamos algunas cifras, porque un anlilisis a fondo significaria la publicaci6n de un voluminoso texto.
-El instrumento de medici6n mis amplio y caracteristico
es el que se refiere a1 aumento de la producci6n nacional de bie.
nes (producciones agricofas, mineras e industriales) y de semitios ( transportes, energia, educacihn, salud, comercio, etc. ).
Tradicionalmente la producci6n aument6 en Chile, en las
dtimas decadas anteriores a 1958, en s610 3,696 anud. Si le restamos un 2% de incremento en esos afios de la poblaci6n, podemos observar que habiamos llegado a tasas de crecimiento por
habitante del orden de 1,496 anual, o sea, de las mls bajas del
mundo. En 10s paises europeos las tasas por habitante son sobre
el 4% anual.
En 10s liltimos dos aiios del Gobierno anterior, 1963 y 1964,
el aumento del producto, que habia alcanzado a porcentajes aceptables en sus primeros Cuatro aiios, descend3 nuevamente a tasas por habitante tan bajas como las tradicionales.
22

-La inflaci6n alcanz6 desde noviembre de 1962 a octubre
de 1963 (12 meses) a un .is%,y desde noviembre de 1963 a
octubre de 1964 (12 meses), cuando asumi6 el Presidente Frei,
a 47%; per0 no lo olvidemos, con nunierosas alzas retenidas.
-Una enorme cantidad de proyectos de obras ptiblicas, hospitales y edificios pliblicos estaban a medio hacer o a medio comenzar y semiparalizados por falta de financiamiento.
-La ayuda neta externa aument6 de 531 millones de d6lares en 1959 a 1.780 millones de d6lares en 1964. Es decir, en
1.250 millones de d6lares. MBs de dos veces lo que se habia endeudado el pais en toda su vida republicana, con un promedio
anual de msis de 200 millones de d6lares. Con ello, en forma
solapada, se ocult6 la crisis econ6mica y la cesantia, pero se dej6
a1 Gobierno del Presidente Frei una herencia de bajisimo desarrollo, y obligaciones de servicios de deudas enormes.
-Los servicios de la deuda externa, que en 1958 habia sido
de 63 millones de d6lares frente a un total de exportaciones de
435 millones de dblares, es decir, una sgptima parte, en 1965
subfan a la suma de 253 millones de dblares, frente a un total
de exportaciones que se calculaban para ese afio en 680 rnillones de d6lares. Vale decir, miis de un tercio del producto de

-la

ausencia ae un soivenre equipo secnico economico; y por

lo tanto,
-la falta absoluta de una politica econ6mica orgiinica;
-una administracidn pliblica ineficiente y desganada;
-la huida masiva de capitales a1 exterior ante el desastre que
se veia venir;
-una inversi6n privada en depresi6n;
24

-un Proyecto de Presupuesto para 1965 desfinanciado y con
enormes comprornisos en d6lares;
-10s pagos a1 contado a1 exterior atrasados en 270 dia s;
-una larga lista de solicitudes de importaciones sin cursar debid0 a la falta de divisas;
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tos a cualquier nivel de salarios, con tal de evitar las huelgas;
-una agricultura aletargada como resultado de una muy errada politica de precios y de salarios desalentadores;
-una industria, que despuis de haber tenido un aumento promedio de su producci6n en 10s primeros cinco afios de 7%,
s e g h la Direcci6n de Estadistica, cay6 de 4,9%, en 1964;
-un Plan de Vivienda, que en 10s primeros cuatro aiios de
Gobierno habia alcarizado un promedio anustl de 38 mil
casas, habia bajado en 1963 a 25.000 viviendas y en 1964 a
solo 19.000, o sea, a la mitad de lo necesario para s610 hacer frente a1 aumento de la poblaci6n;
-el d6lar de paridad en 1961 respecto a 10s afios 1959-60 habia bajado a un 90% del valor de esos aiios, pues, se habia
sujetado artificialmente su precio para no provocar mayores
alzas en 10s precios internos, con gran perjuicio para 10s expostadores y para la Balanza de Pagos;
-recordernos la falta de alimentos, entre ellos uno esencial
como es la leche.
-Desde 1962 no se importaSan camiones ni buses, de modo
que el transporte era critic0 y la movilizaci6n colectiva ca6tica .
-Las Universidades estaban desfinanciadas y sin capacidad para absorber el contingente necesario de postulantes, ni para
producir el nfimero de profesionales necesarios.
C r e n t e a la libre expresi6n, una ley represiva (ley mordaza) .
-Por dtirno, no existia ninguna politica social puesta en pra'ctica .
Todo est0 s61o para analizar Io mi,s fa'cilmcnte verificable
o recordable.
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mgreso Campesino)

{QUE HA HECHO EL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE FRED
Frente a esta herencia ZquC ha hecho el actual Gobierno?
Primeramente h e necesario aplicar una serie de medidas
destinadas a doblegar la curva pronunciadamente descendente en
que venia cayendo la economia en 10s aiios 1963 y 1364 y que
se proyectaba para 10s aiios siguientes (1). Y casi simulta'neamente iniciar el ascenso que permitiera mejorar ripidamente las
condiciones de vida de 10s chilenos.
En lo social.
Veamos, primeramente, lo social.
Educaci6n.-Se les est6 proporcionando instrucci6n escolar,
por primera vez en Chile, a todos 10s niiios chilenos, bajo nuevos mCtodos y con ma's aiios de estudio.
Promocicin popular.-Por primera vez se le est6 dando oportunidad de participacibn a la Comunidad a trav& de Juntas de
Vecinos, Cooperativas, CentraIes de Compras, Centros de Madres, Centros Culturales, Autoconstruccibn, etc., y tambiCn con
e1 considerable aumento de nuevos sindicatos.
Reforma Agraria.-Sin
tener a6n ley, se han repartido pa
un mill6n de hecta'reas entre cerca de 5.000 familias, que representan mis de 30.000 personas.
Vivienda.-Construccicin en dos aiios de 86.000 casas definitivas, o sea 43.000 anuales, otra vez la cifra m8s alta en Chile.
~~

(1) Una de las tantas medidas puestas en prActica por el Presidente Frei fue el aumento extraordinario de 10s gastos e inversiones
del Presupuesto de la Nacibn. Mlo rue posible meaianfe un mcremento de 10s impuestos directos a las personas. Era la &nica manera de
no caer en crisis, dado el estado en que el Presidente Frei recibi6 el
pais. L a extrema derecha no ha sido capaz de comprenderlo.
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Salud.-Aumentos extraordinarios en Ia disponibilidad de
en hospitales; aumento de medicos en provincias; reparto
die leche a la madre y a1 nifio por el Servicio Nacional de Salud
84 millones de litros en 1964 a 188 millnnes en 1966.

C2imas

Trabajo.-Creacibn por nuevas leyes que dan numerosos
beneficios para las clases trabajadoras. La formacibn de nuevos
sindicatos ha aumentado en un 600%.
Compras popu1ares.-No
s610 han aumentado 10s consumos
habituales de las clases populares, sino que ahora han podido adquirir elementos que antes no podian comprar, tales como: plan&as el&tricas, estufas, radios, etc. En dos afios se han vendido
mis de 70.000 miquinas de coser. Y la clase media: refrigeradores, televisores, estufas a gas licuado, etc.. . .
Prensa.-Reforma

de la llamada Ley Mordaza.

En Io econ6mico.
-Se ha logrado un aumento substancial en la tasa del Producto Nacional, que del 3,6% tradicional, ha subido a alrededor del 7% en 1966, o sea, pricticamente el doble de la
tasa hist6rica. Per0 ello es a6n ma's halagador cuando com)ita, que se han elevado de pocoI
paramos las tasas per csi~
mis de 1,6% de aumento anual en las decadas anteriores aL
4,5%, o sea, tres veces.
-La inflaci6n ha bajado de un 47%, en 10s dtimos 12 meses
'117mlOLL
del Gobierno anterior, a SUN
I I I/U cu I ~ U U , u X d a UII LCLcio, a pesar de la acumulacibn en la retenci6n de nurnerosos
precios con que el Gobierno se encontr6 en noviembre de
1964, como ya se expres6.
-La redistribucibn de ingresos ha sido extraordinaria. En valores reales, o sea sin inflacibn, 10s salarios y sueidos han
subido en 25%, favoreciendo especialmente a 10s grupos mis
modestos, entre ellos a todos 10s campesinos.
1
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ESsta politica no s6lo ha

permitido mejorar el niveI de vida
mis modestos. sino aue
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iin an~ ha
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mento considerable de consumos industriales en grandes
sectores de la poblacihn, incluida la clase media, con lo que
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lo que a su vez ha repercutido favorablemente en toda la
economia nacional.
-Se ha equilibrado el Presupuesto de la Naci6n.
-Varias Empresas del Estado han bajado sus deficit (FF.
CC.,
LAN, Empresa Maritima del Estado, Correos y Telkgrafos,
etc. ) .
-La sola inversi6n fiscal medida en escudos del aiio 1366, o
sea descontando la inflaci6n, ha subido de E" 1.059 millocad0 un impulso extraordinario para el desarrollo econ6mico
del pais.
00 millones de escudos en 1964 a 1.100 millones de ess en 1966,, calculado
-- .-- en
-__-la
- ____-___misma ___
moneda,
- __ descontada
ri
v-1
.
1
.
1
1
la inflaci6n.
El presupuesto
de .vivienda
se ha
elevado de
300 millones a cerca de 700 millones de escudos; el de salud, de 430 millones a 600 millones de escudos.
-Se han puesto a1 dia 10s pagos a1 contado de las importaciones.
-Las exportaciones han subido de 687 millones de d6lares en
1964 a 1.013 millones de d6lares en 1966.
-No se han derrochado 10s d6lares que nos ha prcporcionado
el alto precio del cobre.
-El superjvit de la Balanza de Pagos fue de 60 milJones de
d6lares en 1965 y de 100 millones en 1966, o sea 160 mi___I
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cifra mis alta habida en Chile.

-El endeudamiento net0 en el exterior ha sido en total en
10s dos aiios menor de 90 millones de ddlares, es decir, la
octava parte de lo que se endeud6 el Gobierno anterior en
10s aiios 1963 y 1964.
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-Se

ha logrado alzar el valor real del d6lar hasta encontrar
la paridad respecto a 10s aiios 1959-1960, con lo que se han
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Tbrmino de la deshone!

El Gobierno ha terminaao con una serie ae vicios que estaban creando un clima moral desalentador, entre ellos:

-

el 17% del crkdito

-10s

acaparamientos y ias especuiaciones;
contrabandos en las tiendas;
- c o n 10s parlamentarios, politicos y amigos del Gobierno
gestores y miembros a su vez de 10s directorios de las grandes empresas;
-tCrmino de las compras de d6lares a travbs de las acciones
Anglo-Lautaro ;
-tCrmino de las colocaciones de acciones y otros valores, sin
control del Estado;
-tkrmino de 10s crkditos bancarios de privilegio;
-t&mino en gran parte con las evasiones tributarias, mediante la persecuci6n del delito tributario y mayor fiscalizaci6n
en el pago de impuestos;
-tkrmino del negociado de 10s televisores;
-ttrmino de las ayudas para construcci6n de edificios de luio.

-10s

Otros hechos favorables.
En lo econ6mico habria que 1rLULual tambiCn:
-La creaci6n del Impuesto Patrimonial, que no s610 aument6
10s impuestos directos, sino que permiti6 controlar el pago
de 10s impuestos a la renta.
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-La emisi6n de Bonos reajustables del Banco Central y de la
Caja Central de Ahorros y Pr6stamos.
-Reajuste de ahorros del Banco del Estado.
-Reajuste de 10s seguros de vida.
--Nuevo Arancel Aduanero.
-Fomento de las exportaciones, creando una Gerencia es!
cializada en el Banco Central y aplicando el sistema de 4
voluci6n de impuestos (drawback).
-Dictaci6n del Decreto que rebaja 10s derechos aduaneros h
ta en un 100% para la importacicin de maquinarias p:
do la regionalizaci6n y la descentralizacicin, lo cual significar5 un fuerte impulso para las provincias.
-La compra de 2.500 chasis para buses a fin de mejorar la
movilizaci6n colectiva, principalmente para las poblaciones
m;is modestas de Santiago y de las provincias.
-La presentaci6n a1 Congreso de la Reforma de la Ley d
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todo a 10s pequefios, y evitar5 que 10s gerentes de Banco
Sean directores de sociedades an6nimas.
Dcsarrollo y baja de la inflaci6n.
Recordemos un poco mi,. Se ha obrenido un alto desarro!!o econ6mico simultineamente con una consjderable baja en
el ritmo inflacionario. Y se ha logrado reducir la inflacicin, a pe-

bierao anterior, incluido entre ellas el preGo del dcjlar.
-Se tuvo tainbitn que hacer frente en 10s primeros mesa a1
comp5s de espera de muchos empresarios, que querian conocer las medidas econcjmicas que el nuevo Gobierno apticaria antes de hacer nuevas inversiones, lo que retuvo en
parte importante 10s aumentos de produccicjn en la indus2.4
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tria y la agricultura, lo que tambien ha provocado inflaci6n.
-Lo anterior oblig6 a aumentar fuertemente 10s gastos e inversiones fiscales para no provocar la paralizaci6n del pzlis
y con eIlo la cesantia, aumentos que tambiCn eran inflaci0narios.
-La ambici6n incontrolada de muchos greinios que alzarc3n
sus salarios mhs allh de lo aceptable, en muchos casos con la
venia de las propias empresas, lo que ha incentivado la i nflaci6n.
La confianza en que la inflaci6n seri derrotada no se basa,
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sino tambiCn en que muchis de 10s factores negativos enunciados
en el phrrafo anterior ya no est& vigentes.
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Quizis Chile es el primer pais en el mundo que simulthneamente, sin ocasionar cesantia, ha logrado bajar en corto pIazo una
inflaci6n desmesurada, ha obtenido un crecimiento notable en el
desarrollo de la producci6n y ha aumentado considerablemente 10s
salarios de 10s trabajadores. Todas estas politicas han sido Ilevadas a cab0 sin violentar ni llegar a medidas extremas en ninguna
actividad.

Sin excesos en las contrataciones.
Toda esta labor ha sido realizada con un aumento normal de
personal del Sector Ptiblico, o sea, a1 rev& de lo que ha propalado injustamente la oposici6n. 1’ hay certeza de que eEo es asi,
porque el Presidente Frei orden6 hacer un censo comparativo de
ocupaci6n en 10s 132 Servicios, que revel6 que el aumento en
10s alios 1965 y 1966 ha sido, en promedio, de s610 2,796, que
es similar a1 aumento de ocupaciones en toda la actividad privadn de Chile.
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Si el Gobierno puede estar orgulloso de lo ya realizado, puede tainbign tener confianza en que 10s aiios futuros depararh
nutvos Cxitos y con ello la consolidaci6n definitiva de su poiitica social y econ6mica. Bastad tan s610 proseguir la programaci6n
orginica y coordinada que el Presidente Frei ha estudiado, aprobado y estimulado desde antes de asumir su Mandato.
Lo social en el futuro.

Veamos algo del futuro. Desde luego, en lo social, 10s avances serin muy superiores.
La Reforma Agraria, trabajando con Ia antigua ley, no ha
alcanzado a6n su verdadero ritmo, per0 la nueva ley estl ya pr6xima a su aprobaci6n por el Congreso.
Los Programas Educacionales irin cada vez mejorando, no
s610 en 10 referente a sistemas de instrucci6n y perfeccionamiento del profesorado, sin0 tambiCn en la construcci6n de nuevas escuelas y liceos para albergar a mis estudiantes. Asi se espera
tambiCn para !os Programas de Vivienda y Salud ( 1 ) .
Pero donde mls fe existe es en la consolidaci6n de la Promcci6n Popular, de cuya buena gesti6n depende en parte importante el cumplimiento de muchos anhelos de nuestro pueblo y
la estabilidad democritica del pais.
(1) La oposici6n tiene retenido en el Senado el Proyecto de Ley
del Ministerio de Salud sobre Medicina Curativa, con gran daiio para
la comunidad.
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Hay buenas razones para esperar que la organizaci6n de la
comunidad se lleve a cabo en todas sus fases (Sindicatos, Cooperativas, Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Guarderias InEantiles, Ciubes Sociales, Clubes Juveniles, Clubes Deportivos,
Centros de Arte y Cziltura, etc.), ya que 10s progresos iniciales
realizados permiten asegurar el cumplimicnto de las metas sociales propuestas, que fundamentalmente persipuen d a r k rcpresentatividad a un pueblo que iiunca antes la ~ U V O ,y que, sin embargo, es claraniente partidario de la lihertad del hombre, pero
con dignidad.

Y en lo econ6mico.
En lo econ6mico, hay tambign buenas razones para ascgurar
que la producci6n nacional seguirii creciendo a lo menos a tasas
de alrededor de 6 % anual.
Que la producci6n agricola i r i auinentando a tasas superiores a 5% anua! frente a1 I,9% que fue la tasa tradicional.
Que la mineria nos dari nuevos incrementos fisicos elevando la tasa de incremento de la producci6n de 4 % a 7 % anual.
Que la industria seguir6 creciendo en forma muy favorable,
con tasas superiores a 7%. Y hay razones para creer en esto 131timo, ya que existe una serie de indicios positivos. Uno de ellos
lo constituye la encuesta industrial que el Gobierno efectu6 en
julio filtimo, que demostr6 que, de las 174 industrias m6s grandes del pais, 131 de ellas estaban realizando importantes ampliaciones o las tenian programadas para 1967. Se han, ademis,
realizado iiivestigaciones en otros grupos de industrias medianas,
donde han podido verificarse, tambiCn, decisiones para llevar a
cab0 nuevas inversiones extraordinariameiite favorables.

Dominio de la Inflaci6n.
Siguiendo en lo econ6mico, y a n o existen dudas de que el
ritmo inflacionario seguirii decreciendo. En 1967 llegaremos a s6-
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dadas por 10s numerosos otros proyectos industriales que se pondrln en marcha pdxiniamente.
Ademls, 10s aumentos de la producci6n agricola no s610 harln posible obtener un crecimiento de las exportaciones agropecuarias, sin0 que nos permitirin disminuir fuertemente Jas importaciones.
En sintesis, hay sobradas razones para pensar que la situaci6n de la Balanza de Pagos mejorar6 substancialmente, y con
ello el pais no necesitar6 seguir incrementando su deuda esterna.
Presupuesto Fiscal narmalizado.

Por otra parte, hay buenos augurios que permiten asegurar
que el Prcsupuesto Fiscal no seguiri aumentando m8s all8 del
crecimiento de la economia. Desde iuego, las empresas fiscales
deberln seguir bajando sus deficit de operaci6n y la nueva organizaci6n y descentralizacicin de la Administracibn P6blica, que SP
est6 llevando a cabo, provocarti obligadamente un aumento en
la productividad de 10s servicios ptiblicos.
Ademis, entonada ya la economia, ya no es imprescindible
acudir en demasia a la inversi6n fiscal.
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Futuro del trabaja

A1 ritmo de aumento en 10s ingresos de 10s tra~ajaaoresde
10s Gobiernos anteriores, en promedio cada trabajador habria demorado cerca de 50 aiios en duplicar su salario.
Con el ritmo de aumentos puesto en prictica por el actual
Gobierno, 10s ingresos medios se duplicarsin en s6lo 20 afios.
Duplicar en 20 afios el ingreso significa que, en promedio,

el que actualmente gana, por ejemplo, s610 E? 1.OOQ.- mensuales, i r i aumentando aiio a afio su renta hasta alcanzar E? 2.0QO.en 20 aiios, aunque, no tuviera ascensos por mCritos. 0 que el
que actualmente gana E? 200.-,
llegari en 20 afios a ganar
E? 400.- sin ascensos, en vez de alargar esa cifra a 50 afios si
se hubiese seguido la politica tradicional.
Ese es un promedio. Sin embargo, si se sigue en 10s Gobiernos futuros con la politica de redistribuci6n de ingresos que est2
llevando a cabo el Gobierno del Presidente Frei, ocurriri que el
trabajador que hoj7 gana E? 200.- i r i afio a afio aumentando
su salario, y en 20 afios ganari E? 500.- o mas, aun sin ascensos .
En la forma en que ibamos, 10s que hoy ganan E? 1.000.mensuales, en 20 afios ni6s scilo ganarian E” 1.400.-, en lugar
El de E? 200.- ~610E? 280.-, en lugar de
de E? 2.000.-.
E? 500.- o mis.

En sintesis.
En sintesis, si el Presidente Frei, su Partido Dem6crata Cristiano, sus equipos ticnicos, econcimicos y sociales, con la colaboraci6n de 10s empresarios progresistas, han podido quebrar IR
curva descendente en que Chile habia caido y ban Iogrado Ilevar al pafs a las condiciones que ahora presenta, hay suficientes
razones para mirar el futuro con optimismo.
En las piginas siguientes aparece un resumen, rubro por rubro, del Programa del Presidente Frei y de la Cmocracia Crisq
tiana, sus realizaciones y perspectivas.
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Ea oposici6n, que ha perdido gran parte del apoyo de 10s
pobladores y de 10s campesinos, trata ahora, por todos 10s medios, de no perder a! menos el poco apoyo que le va quedandg
de la clase media.
Para lograrlo, no trepida en inventar toda clase de argumentos para demostrar que el Gobierno del Presidente Frei y el
Partido Deni6crata Cristiano no han hecho nada por el!os.
Van0 intento. Porque, a la postre, nadie se deja engafiar tan
fkilmente.
La claw media junto al pueblo.

Desde luego, nuestra clasc media no esti en contra del pueblo. Est6 en su favor por razoiies humanas y sociales. Ha sabido cornprender, adem&, que el progreso de Chile es s610 posiblc
cuando la mayoria progresa.
Y esa mayoria In conforman precisainente la clase riedia junto :: 10s trabajadores de la industria, 10s campesinos, :os mineros, 10s rrabajadores del treasporte, de la construccih. 10s portuarios, 10s trabajadores por cuenta propia, etc.
Lo que ocurre es que 10s partidos de oposici6n, p r a gansr
adeptos, desean crear un conflict0 entre Ias personas de niveIes
medios de rentas y las clases modestas. Pci-o ello es imposible
que les dC resultados porque la clase media no odia a1 pueblo,
porque junto a el surge y junto a Cl es fuerte.
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jemostrar que el Goblerno no se ha preocupado de ella, la oposici6n est& desde h e go, reconociendo claramente todo lo que se ha hecho en favor
de las clases mis necesitadas, que fueron siempre despreciadas
por la derecha y engaiiadas por el FRAP. En la desesperacibn
de la derrota llegan a cometer tan enormes errores.
Frei, el PDC y la clase media.

C Q Uha~ hecho el Gobierno del Presidente Frei y de la Democracia Cristiana por la clase media?
La matricula de 10s liceos ha aumentado en mis de un 30%
entre 1964 y 1967 ea lo rcferente n educaci6n secundaria.
Los desayunos escolares alcanzaron a 987.000 diarios en
1966, y 10s almuerzos a 463.000, lo que favorece a todos 10s
niiios sin excepci6n.
Las Universidades han aumentado las matriculas, entre 1964
y 1967, en ma's de 5.000 alumnos, o sea, han subido cerca de
un 40%.
Agricultura.

Los agricultores, pequefios y medianos, cuando mejoran substancialmente 10s precios y la comercializaci6n de 10s productos
agricolas, ellos son beneficiados directamente.
La ayuda de INDAP para el pequeiio y mediano agricultor
ha aumentado enormemente, como puede observarse en otros capitulos de esta publicaci6n.
M6s realidades directas.
Entre 1964 y 1966, el Banco del Estado aument6 el nfimer0 de sus operaciones de criditos agricolas e industriales de
486.378 a 771.196, lo que naturalmente demuestra que esas operaciones se han ampliado hacia una gran parte del sector de 10s
pequefios y medianos agricultores e industriales.

4.2

El Banco Central, a su vez, ha establecido, a trave's de 10s
Bancos CcImerciales, sistemas de crCditos para la pequeiia y mediana empresa, asi com o crtditos para la construcci6n de viviendas .
La clase media al-iorra en el Banco del Estado. Cuando se
. l
-1
. l
impianra
c:I reajuste ae esos ahorros, ella es especialmente favorecida .
La iridustrializaci6n7 que ha crecido m6s que en cualquier
period0 ainterior, favorece en forma muy importante a la clase
media, a1 crear nuevas ocupacioiies y mejores remuneraciones.
Cuando la CORFO crea la Asistencia TCcnica y Financier?
para el ptqueiio industrial y 10s artesanos, la est6 ayudando.
Cuando la ENAMI aumenta en m6s de cuatro veces 10s crCditos destinados a la pequeiia y mediana mineria, colabora con
ella.
Realidades; generales.
Cuando la produccih agricola aumenta de 1,9% anual, que
fue la cifra tradicional, a cerca de 4% en 1966, todos son favorecidos, inclusive la cIase media.
Cuando se est6n importando, por ejemplo, 2.500 buses, ello
tambiCn la favorece, pues la mayoria de ella usa ese medio de
transporte.
Cuando facilita la creaci6n masiva de cooperativas, parte irnportante de ellas la conforman grupos de clase media.
Cuando se terminan las colas para adquirir leche, cuando no
falta el t4, la mantequilla, etc., se est6 favoreciendo a todos 10s
chilenos.
El impuesto patrimonial no ha afectado a la clase media.
Cuando se construyen muchas m5s casas anualmente, no es
para 10s ricos, ni s610 para 10s pobres. Por ejemplo, las Asocinciones de Ahorro y PrCstamos, que han trabajado exclusivamente
para la clase media, muestran las siguientes cifras:
1963-1964
1965-1966

6.889 operacjones para casas
,,
16.931
77

7,
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Las obras pliblicas ( caminos, puertos, aeropuertos, riego,
obras sanitarias, canchas deportivas, etc.) ; el plan elictrico; las
telecomunicaciones, son para todos 10s chilenos.
Cuando el pais mejora su situaci6n de Balanza de Pagos y
baja el ritmo de su endeudamiento exterior, ello es en beneficio
de todos 10s chilenos.
Cuando el Gobierno impulsa la creaci6n de las Juntas de
Vecinos, est6 colaborando con la clase media, pues en 10s barrios
donde ella vive tambiCn se crear6n Juntas de Vecinos.
Y, recuerde, se est2 duplicando el nGmero de inspectores del
Trabajo, para lograr el pleno cumplimiento de las disposiciones
legales.
La Reforma Agraria respeta a1 pequefio y mediano agricultor, que son clase media.
Cuando el Gobierno present6 a1 Congreso el Proyecto de
Ley que reforma las Sociedades Anhnimas, fue para defender 10s
intereses de 10s pequeiios accionistas. Y esos pequeiios accionistas pertenecen a la clase media.
El Gobierno presentarsi muy pronto al Congreso el Proyecto que crea el Rol del Comerciante Minorista, cuyo gremio lo
ha solicitado.
El proyecto de ley que establece el rCgimen general de libertad sindical; el que reforma el estatuto mCdico funcionario;
el que crea el Consejo Nacional de Menores, tambiCn la favorecen .
Y aun habria que agregar 10s siguientes proyectos de leyes
actualmente en el Congreso:
El de Medicina Curativa; el que establece el derecho de
Asociaci6n Sindical; el de Accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales.
El Servicio Nacional de Empleados subi6 las atenciones mC&cas de 991.686 en 1964 a 1.215.769 ( 3 4 % ) .
Se construyeron 98 consultorios mCdicos y posts.
Todo cuanto se est6 efectuando en relaci6n con la Racionalizaci6n de la Administraci6n Pfiblica, las Reformas Cocstitucionales y las Relaciones Exteriores, favorece a todos 10s chilenos.
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I,eyes,
11) Ley que permite la devoluci6n de 10s precios excesivos co-

brados en la venta de telei'risores.
T --pa:--L n ---.
:-:i--L
LLiJas Ut: llt:\131Ull pala ULUlgLiL L J I t 3 tamos para el pago de deudas por gastos comunes a 10s propietarios de departamentos.
3 ) Ley sobre feriados progresivos para 10s empleados p6blicos
y particulares.
4) Ley que suprime el despido arbitrario de 10s empleadDs del
sector privado.
5 ) Ley de revalorizaci6n de pensiones para el persona1 en retiro de la Defensa Nacional.
---&--:--

L ) L C Y ClUC aULUllLa it 1x3

--A-

Todas estas leyes farorecen a la clase media.

Y mls realidades.
Cuando la producci6n nacional crece del 1,3% anual por
habitante a 4,5%, o sea tres veces mls que en el pasado, esa
enorme mayor producci6n la beneficia porque favorece a todo el
pais.
Cuando la inflaci6n decrece del 47% anual en 10s 12 meses
anteriores a1 Gobierno actual a s610 17% en 1966, se beneficia
la clase media con todos 10s chilenos.
La Direcci6n de Estadistica ha publicado ya 10s indices pala 1966 que muestran 10s incrementos de 10s sueldos. En valores reales, en 10s dos aiios transcurridos, esos sueldos de 10s empleados particulares y del sector pGblico han aumentado en un
2.596, descontando la inflaci6n. Y es asi, porque despuCs de muchos afios, en que la inflaci6n hizo presa a nuestro psis, este es
el primer Gobierno que por Ley establece que 10s reajustes deberian ser, a lo menos, del 100% del alza del costo de la vida.
En la realidad, esos aumentos han sido, en promedio, a h mayores en casi todas las actividades y para casi todos 10s emplendos.
Cuando la industria aumenta sus ventas en 11% en 1966,
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<Que han hecho 10s Partidos Opositores?
Frente a todo esto, 6conoce Ud. algdn proyecto de le17 importantc que hayan presentado 10s partidos de oposici6n durante estos dos 6ltimos aiios en cualquiera materia? <Y conoce alguno siquiera que haya favorecido a las personas de med:ianos
recursos y a las clases populares? <Conoce Ud. uno ~6102
Ilusiones &e Opcsici6n.

Lo miis curioso es clue 10s conservadores y liberales, hoy
Partido National, en otros tiempos tenian el m8s profundo des46

din por la clase media. Para ellos no existian sino dos clases
de chilenos: 10s caballeros y 10s rotos. A estos iiltimos 10s ob!igaban a votar por ellos. Ahora no pueden hacerlo. Entonces buscan a 10s grupos que antes despreciaban. S610 ahora quieren vest h e de clase media.
Y el FRAP, ahora, s6lo ahora, cuando est6 perdiendo a1
pueblo, porque 6ste est; perdiendo su confianza en las directivas
socialistas y comunistas, se junta con el Partido Nacional y con
10s radicales para implorar el apoyo de la clase media, y para
d o se viste con pie1 de cordero.
El Partido Radical llegcj a ser lejos el partido mayoritario
de Chile. Pero 10s errores cometidos se pagan. Despu6s de haber engafiado a1 pueblo, haci6ndolo creer que gobernaria en si3
beneficio, se ah6 con la derecha econcimica. Hoy est6 terminando su vida politica. En la derrota, trata de reconquistar a la clase media. Pero s610 con palabras, sin hechos. Nadie conoce, en
10s Gtimos afios, una sola actuacicjn politica positiva realizada
por 10s radicales en favor de ella.
(Conoce Ud. un solo democratacristiano o freista que se
haya hecho rico favorecido por el Gobierno? (Uno s d o ?
Frente a todo esto, la gran mayoria de la clase media, que
est6 representada por las grandes organizaciones gremiales, pot
10s sindicatos, por 10s industriales pequeiios y medianos, por 10s
agricultores medianos y pequefios, por 10s profesores, por 10s empleados, por 10s trabajadores por cuenta propia, etc., aplaude sin
reservas el esfuerzo de un Gobierno que forma nuevas industrias, que crea nuevas ocupaciones, que hace crecer r6pidamente
a1 pais, que defieiide y mejora las organizasiones de 10s trabsjadores de cualquier gremio que ellos sean, que envia a1 Congreso proyectos de leyes para favorecer a Chile y a su pueblo.
Y lo hacen, no porque se sientan impulsados por nmbisiones electorales o por ambiciones personales. La clase media es
fundamentalmente una clase de trabajo, una clase sobria, sin vanidades. Su meta es Chile, y colabora para luchar por su progreso .
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Colchagua

RESUMEN DEL PROGRAMA

En 1962, treinta meses antes de su triunfo, el Presidente
Frei inici6 la preparacidn de su Programa de Gobierno, cosa que
ningGn candidato presidencial hizo nunca antes en Chile.

Con !a colaboraci6n de su Partido Dem6crata Cristiano y de
numerosos profesionales independientes, form6 un equipo de politicos y t6cnicos que prepar6 durante 18 meses lo que constituy6, primeramente, durante la Campaiia Electoral, la base fundnmental para la explicacicin a la ciudadania de 10s prop6sitos del
futuro Gobierno. DespuCs, desde fines de 1964, en marco doctrinario, de politicas y de tCcnicas que sustentan 10s planes que
la administraci6n del Presidente Frei est5 poniendo en prictica.

A continuacidn, entonces, el Programa prometido y su cumplimiento y perspectivas a poco mAs de dos aiios de Gobierno.

5 1.

PROGRAMA DE GOBIERNO

A.-Politicas

Econ6micas:

1.-Aceleraci6n
2.-Control

del crecimiento econ6mico.

paulatino de la inflaci6n.

3.-Redistribuci6n

de 10s ingresos.

4.-Mejoramiento

de la Balanza de Pagos.

B. -Politicas

Sociales:

5.-Educaci6n

para todos 10s niiios chilenos.

6.-Organizaci6n
i’.-Creaci6n

de la Comunidad ( Promoci6n Popular).

de nuevas fuentes de trabajo.

8.Realizaci6n de la Reforma Agraria.
9.-Realizaci6n
10.-Reforma

de un Plan de Vivienda.
del Sistema de Propiedad.

11.-ModernizaciGn
de la legislaci6n laboral y ampliaci6n
de las bases sindicales.
lZ.-Cxtensi6n
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y mejoramiento de 10s Programas de Salud.

13.-Reforma
Social.
C.-Politicas

y ampliaci6n del actual sistema de Seguridad

Interna y Externa:

14.-Reforma

de la Constituci6n Politica.

15.-Racionalizaci6n

de la Administraci6n P6blica.

16.4reaci61-l de la Oficina de Planificaci6n N a c i o n a I

(ODEPLAN).
17.--Nuevas lineas de acci6n en las Relaciones Internaciodes.

A continuaci6n, en el mismo orden numCrico, aparecen breres descripciones de 10s resultados y perspectivas de las politicas
sefialadas.
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RESULTADQS Y PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA

,4.-PQLITICAS

1.-ACELERACION

ECONQMICAS

DEL CRECIMIENTO ECONOMIC0

Producci6n Nacional.

El instrumento de medici6n niis caracteristico es el del Producto Nacional.
El aumento de la producci6n en 10s paises m6s desarrollados fluct6a entre $96 y 6% anual. El incremento per cipita es
alrededor de 4% a 5% por aiio.
En Chile dicho aumento fue histbricamente lento. Entre
1945 y 1964, de s d o 3,696 en promedio anual. Si se resta un2 % de incremento en esos das afios de la poblaci6n, el crecimiento fue de s6!0 1,6% per csipita, o sea, de 10s mis bajos del
mundo .
En 1366 el aurnento del Producto ha llegado a un 7% znunl;
o sea, el doble del aumento anual de las dos Gltimas dCcadas.
Como el incremento de la poblaci6n alcanza a 2,4%, la tasa poi
habitante ha sido de 4,696, es decir, tres veces la vasa hist6rica, j 7 una de Ias msis altas del mundo.
Los Planes de Desarrollo ya preparados para el period05
1967-1971 determinan un crecimiento anual del Producto de al56

rededor de 6% por aiio, considerando un precio normal del cobre. Se cumplir6 asi un periodo de gran desarrollo econ6mico,
como nunca antes tuvo el pais.

A ) INDUSTRIA.

El aporte m6s importante a la producci6n lo proporciona el
sector industrial, que participa con un 25% en el total del Producto Nacional, cuyo crecimiento ha llegado a aproximadamente
8% en 1966, s e g h la Direcci6n de Estadistica, frente a s610
4,9% entre 1963 y 1964. ODEPLAN da aGn cifras mayores
(ver gdfico).
Este crecimiento industrial se debe principalmente a la redistribuci6n de ingresos, que ha originado un incremento inusitado en la demanda de productos manufacturados de consumo
habitual.
Seg6n encuestas realizadas iiltimamente, se ha comprobado
que de las 174 industrias ma's importantes de Chile, 131 de
ellas, o sea el 75%, iniciaron ampliaciones en sus instalaciones
en 1966 o las tienen programadas para 1967.
Un sondeo similar en las industrias medianas indica cifras
parecidas.
Las ampliaciones m6s importantes son: industria del acero,
que est6 duplicando su producci6n de 500.000 a 1.000.000 de
toneladas, lo que es como construir un nuevo Huachipato; industria textil; de productos de consumo habitual domCstico; metsilicas bsisicas; p de maquinarias y accesorios eltctricos.
Priiicipales industrias en construcci6n.
Las principales industrias en construcci6n o pronto a iniciarse, son (n6tese que son m6s de 90 grandes industrias y que
1a gran mayoria sc instalarjn en provincias):
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AUMENTQ PRODUCCION INDUSTRIAL
Porcentajes anuales de aurnentos

1-

Fuente:

1964
1965
0d e p I B n

1966

-2
-3

Plantas de Celulosa (Constituci6n y Arauco).
Plantas de Abonos Fosfatados (Rancagua, Penco y Val.
divia) .
--Plants de NeilmBticos (Coquimbo),
-5 Plantas petroquiaicas (Valpa;aiso, Conccpci6n, Magalla.
nes).
-Refineria de Petrhleo (reci6n terminada en Concepci6n).
-3 Plantas de Az0car de Reinolxha ( f i d e , Valdivia, CuyiC6).
-Plants de Aguas Servidas ( Antofagasta) .
--Plants de Trefilacihn de cobre ( Antofagasta) .
-Fibrica de Miquinas de coser (MaipG).
-4 Fibricas de productos electr6nicos, principa?ixente tclevisores.
-Varias industrias automotrices ( ialsricaci6n de pa;tes en p x vincias ) ( 1) .
-2 Fibricas de miquinas, herramientas y de irnpleinentos agricolas (Rancagua ) ,
-FRbrica de fittings y piezas especiales de cnbre.
-Fibrica de transformadores.
-3 Plantas de Rcido sulf6rico (Rrica, Vdenar, Rancagua ) .
-Varias Plant?s de consetvas y alimenticias en general (principalmente en provincias) .
-9 Industria de la madera (distribuidas en las provincias de
Cautin a1 sur),
F i b r i c a de Iana mineral.
-Plants de cafierias para petr6leo (Concepci6n).
-4 Fibricas de Productos rnetilicos.
-3 Centrales fruticolas ( Aconcagua, O’Higgins, Curic6).
--I 8 Mataderos-Frigorificos industriales ( ocho en iniciaci6n
en estudio avanzado otros diez, distribuidos en casi todas
las provincias del pais).
7:

(1) El Proyecto de Lev que facilita el desal-1-0110 de la industria
automotriz, que d a r j ocupaci6n a 20.000 trabajadores, est5 retenido
desde hace varios meses en el Senado por 10s partidos de oposici6n.
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-3 Centrales Pesqueras (Atacama y Coquimbo).
-9 Centrales Vitivinicolas (Taka, Maule, Ruble, Concepci6n).
-16 Plantas Lecheras (en diversas provincias) .
-"anta
de flotaci6n de minerales (duplicaci6n de Paipote reciCn terminada ).
-Planta Regional Mixta de Vallenar ( Atacama) .
--PIanta de lixiviaci6n de minerales (Taltal, reciCn terminada).
--Plants de Flotaci6n de Cabildo ( terminada, Aconcagua) .
--Plants de lixiviaci6n (en estudio, Antofagasta).
-Refineria de Cobre (recign terminada en Las Ventanas, Valparaiso) .
-Fundici6n Las Ventanas ( ampliaci6n terminada, Valparaiso ).
-Planta de Concentraci6n en Tumbillo (Coquimbo) .
-"'anta
de lixiviaci6n de Combarbald (Coquimbo) .
-2 Fdbricas de maquinarias y accesorios ektricos.
-Creaci6n de parques industriales en Valparaiso, Concepci6n,
Coquimbo, Antofagasta y Osorno.
-Muchas otras de menor importancia.
(Varias de estas industrias se enuncian nuevamente mds adelante cuando se tratan 10s sectores agricola, minero y la CORFO),
A lo anterior habria que agregar el Convenio CORFO-CAP
para formar el Fondo de Desarrollo Siderlirgico en base a las
utilidades de CAP ( 1).
A la fecha existen solicitudes de capitalistas extranjeros para internar a1 pais m6s de 100 millones de dblares, que es muy
lejos la cifra m6s alta habida en Chile.
El crecimiento de la producci6n industrial programado para el period0 1967-1971 es de 7 % anual, o sea, el ma's alto aumento continuo habido en Chile.

(1) El Proyecto de Ley de Foment0 Sideriirgico est5 retenido en
el Senado por la oposici6n, lo que demorara el mejor desarrollo de la
siderurgia.
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B ) AGRICULTURA.
Conforma el 10% del valor de la Producci6n Nacional. En
las dos tiltimas dtcadas la tasa tradicional de incremento de la
producci6n agropecuaria ha sido muy baja en Chile. S6!o ha alcanzado a 1,396 anual, o sea, pricticamente, cero per cipita. El
aiio 1965, debido a razones climiticas y a1 terremoto y temporales que azotaron principalmente la regi6n agricola, la producci6n baj6 en uii 2%. En 1966, cilculos preliminares determinan
un aumento de 3,7%. El Programa para 1967-1971 contemp1:i
un crecimiento promedio anual de 5,89b, o sea, tres veces el promedio anual hist6rico.
Politicas agricolas programadas.
Diversas medidas han sido adoptadas para provocar el in.
cremento de la producci6n agropecuaria. Entre ellas:
-Aumento de la inversi6n agricola pGbIica en 77% entre 1964
y 1966;
-Creaci6n de la Oficina de Planificaci6n Agricola;
-Creaci6n del Servicio de Pron6sticos de Siembras y Cosechas;
-Difusi6n amplia de las ttcnicas para elevar la eficiencia v
la productividad;
-Aumentos importantes en 10s precios de productos agropecuarios, retenidos anteriormente durante varios afios;
-Aumento substancial del crgdito agricola;
-Extensi6n del crtdito a1 pequeiio y mediano agricultor ;
-Baja de precios en 10s insumos agricolas (maqujnarias y productos quimicos) ;
-Racionalizaci6n del sistema de comercializaci6n;
-Foment0 de las Cooperativas de producci6n j7 comercializaci6n;
-Aumento del irea regada;
--Plan Ganadero extraordinario;
--Plan triguero extraordinario;
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--Plan Forestal para plantar 500 millones de Qrboles en 5
afios ( 1 ) ;
-1nstalaci6n de tres nuevas fibricas de abonos (Rancagua,
Penco y Valdivia);
-1nstalaci6n de tres fQbricas de azticar de remolacha;
-Fzibrica de implementos agricolas;
-Construcci6n de diez y seis nuevas plantas lecheras;
-1nstalaci6n de tres nuevas centrales fruticolas;
-Varias fibricas de conservas y alimenticias;
-Construcci6n en 1967 de ocho mataderos frigorificos Regionales, y se encuentran en estudio avanzado otros diez;
-3 Centrales Pesqueras (Atacama y Coquimbo) ;
-9 Centrales Vitivinicolas (Taka, Maule, Ruble y Concepci6n);
-Nueve plantas industriales madereras;
-Aumento de la mecanizaci6n;
-Aumento de la producci6n de pollos broiler en m6s de 5
veces entre 1965-1968;
-Aumento programado de 10 veces en la producci6n de carne de cerdo entre 1967-1970.
La Agricultura en cifras.
Algunas cifras que inuestran la extraordinaria labor en el
Sector Agricola son las siguientes:

1 .-Cr6ditos

CORA:

E" 2.160.885

1964
1966
2 . -Cr6ditos
1964
1966

37.000.000 (estimaci6n)

CORFO:
E? 9.500,OOO
70.000.000 (estimaci6n)

(1) El Proyecto de Ley sobre Desarrollo Forestal, que permitirs
plantar miles de millones de Brboles en pocos afios y que darA miles
de ocupaciones, esth retenido en el Senado por la oposici6n.
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Iirboles plantados) :
27.000.000
130.000.000 (estimacijn)

AP ( campesinos atendidos ) :
20.000 campesinos
>)
95.000
pdos a1 campesino por INDAP.
1 entregados a 10s campesinos):

105.875 qq
233.557 ”
( kilos ) :

55.354 Kg
24 1.308 ”
para cercos (en rollos):
1966

7.139 rollos
80.800 ”

d ) Planchas zinc y pizarreiios:
1964
1966

4.577 planchas
144.49 1
”

e ) Superfosfato triple ( q q ):

1964
1966
6 . -Capacitacibn

1965/66

72.482 qq
191.044 ”

de ticnicos agricolas:
5.975 campesinos
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-I .-Capacitaci6n
1965/66

de funcionarios para la Reforma Agraria:

341 a nivel profesional
1.078 nivel medio
550 estudiantes universitarics.

C ) MINERIA.
La importancia de este sector se debe a que conforma el
70% del valor de las exportaciones en tpocas de normalidad del
precio del cobre.
En la filtima dtcada la producci6n fisica minera, o sea, sin
considerar el favorable precio del cobre, aument6 a una tasa anual
promedio poco superior a 4%. En 1966 el crecimiento fisico
fue de aproximadamente 5%.
El Programa 1967/71 considera un crecimiento promedio
de 7 % anuaI.
Cobre.

Los Convenios del Cobre con las grandes empresas cupreras,
unidos a1 desarrollo de la pequeiia y mediana mineria de este
metal, significarin llevar la producci6n anual de 600.000 toneladas a 1.100.000 toneladas en 10s pr6ximos 5 aiios y convertir
a Chile en el principal exportador mundial. La refinaci6n se elevarsi de 278.000 toneladas en 1965 a 700.000 en 1970.
El solo enunciado de esta politica revela su trascendencia.
Es imposible, en esta sintesis, mostrar lo que significarin estos
Convenios, tanto en refinaci6n como en industrializaci6n del metal, obras civiles, viviendas, etc. La sola inversi6n representa un
total de 500 millones de dblares, o sea mis que todo lo que invierten el sector pliblico y el sector privado juntos en todo el pais
en un aiio. Restada la importnci6n de equipos y maquinarias, las
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inversiones del cobre constituirin un considerable consumo nacional, durante la constmcci6n, de cemento, acero, maderas, etc.,
y una ocupaci6n de varios miles de trabajadores.
Los Convenios incluyen la construcci6n de 8.OOO viviendas
para albergar a miis o menos 50.000 personas. Es decir, es como
construir entera una ciudad casi igual a Rancagua u Osorno.
Tributos del Cobre.

El aumento net0 anual por ingresos tributarios del Cobre
debido a 10s Convenios s e d del orden de 10s 140 millones de
dblares, que equivalen, por ejemplo, a cerca del total del presupuesto anual de todo el Ministerio de Obras PGblicas.
Las nuevas ocupaciones directamente en el cobre e indirectamente en otras actividades ( industrias, transportes, comercio,
etc.) aIcanzar6n a 80.000 personas, lo que es m6s que todas las
ocupacjones nuevas que se crean en Chile en un afio.

La producci6n de petr6leo ha sufrido una pequefia baja en

10s dtimos afios, originada en la no incorhoraci6n de nuevos yac-imicntos durante este periodo.
Las prospecciones que se han realizado para ubicar nuevos
yacirnientos no ha tenido hasta ahora Cxitn.

Producci6n de Petr6leo.

1964
1966

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.176.000 m3

...................

2.000.000 rn3 (estirnado).

Oirm Producciones Mineras.

H'ierro.
1964
1966

...................
...................

9.800.000 tons.
12.500.000 tons.
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Salitre y Yodo.
1964
1966

.................
.................

1.173.000 tons.
1.140.000 tons. (estimaci6n 1.

Desarrollo Minero.
Fuera de 10s Convenios del Cobre, ya enunciados, el G,bierno ha puesto en prictica una serie de politicas favorables a;
ciesan-ollo de la Mineria. Entre ellas:
-:lumento
de cuatro veces en 10s creditos destinados a la peyueiia y mediana mineria;
-L4umento de la importaci6n de maquinarias y equipos para
la pequeiia y mediana mineria;
--TJna planta de flotaci6n reciCn terminada ( duplicaci6n Pai-

Pate l ;
-Una planta de lixiviacibn, reciCn terminada (Taltal);
--Refineria de Cobre de Las Ventanas, reciCn terminada;
--Planta de flotaci6n Cabildo ( Aconcagua, terminada) ;
-Ampliaci6n de la fundici6n Las Ventanas, reciCn terminada;
-Plants Regional Mixta de Vallenar ( Atacama) ;
--Plants de lixiviacibn (en estudio, Antofagasta) ;
-Pianta de Concentraci6n en Tunibillo (Coquimbo) ;
--P'anta de lixiviaci6n en Combarbalh ( Coquimbo ) ;
-Construcci6n de un oleoducto de 500 kil6metros para unir
Concepci6n con Santiago, con estaciones en las ciudades
mis grandes intermedias;
--Nueva Refineria de Petr6leo en Concepci6n, en operaci6n dz
prueba.
Recientemente CORFO suscribi6 un convenio para el desaTY!IC del mineral de cobre de SAGASCA (Iquique).

D ) PROGRAMAS MULTIPLES.
CORFO:
Fuera de las numerosas industrias importantes que ha impulsado, muchas de las cuales ya se han mencionado anteriormente,
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hay otras cifras que muestran la extraordinaria labor que est; reaIizando esta Pnstituci6n, entre las que pueden mencionarse:
1 .-Creditos

industriales otorgados por CORFO:

a ) En moneda corriente:

1964
1965
1966

4.642.286
16.410.476
29.408.325

b ) En moneda extranjera:
1964
1965
1966

550.700 d6Iares.
9.780.572 d6lares.
3.852.026 dcilares.

2 . -CrCditos externos obtenidos por CORFO ( principalmente
para ser destiiiados a industrias).
1964
1965
1966

3 . -Azricar

14.500.000 d6lares.
41.450.000 dcilares.
67.500.000 d6lares.
(estimaci6n).

IANSA.

Capacidad instalada:
1963
1945
1966
1967

5.000
5.000
5.800
9.000

toneladas diarias.
toneladas diarias.
toneladas diarias.
toneladas diarias.
(estimaci6n).

i?zi;ica: producida:

1965
1966
1.967

95.000 toneladas.
110.000 toneladas.
135.000 toneladas.
(estimaci6n)
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CREDITOS INDUSTRIALES (CORFO)
(Millones de escudos, moneda corriente)

Fuente : C or do

Supcrficie sembrada de remolaclia:

3 964
1965
1966

18.400 kectlreas.
20.900 hectireas.
25 .OOO hectireas .

Aparte de 10 anterior, 10s programas mls importantes que esCORFQ son:

t i realizando

-Electrificaci6n rural (crCdito AID-CORFO puesto en marcha en 1966).
--Creaci6n del Instituto de Capacitaci6n Profesional ( 1966).
-1nstituto de Asistencia TCcnica y Financiera para la pequefis
industria y la artesania.
-1niciaci6n de la dupIicaci6n de la producci6n de acero (Convenio CORFO-CAP).
-1niciaci6n de la gran industria petroquimica, que representari
una inversi6n de 120.000.000 de d6Iares.
--Plants de abonos en Playa Negra (iniciada en 1966).
-Jndustria de partes FJAT en Rancagua (iniciada en 1966).
-Formulaci6n de la politica electr6nica ( 4 plantas).
-PIanta MADECQ ( Antofagasta).
--Plants COMPAC ( tubos acero en Concepci6n).
-Nuevas PIantas de Celulosa (en las provincias de Maule y
Arauco).
-Nuevas Plantas de Az6car (IANSA-CORFO en Ruble, Valdivia y Curic6).
-Diversificaci6n de la Industria Pesquera.
-Pr&tamos directos para la mediana y pequefia industria.
--Politicas nuevas de creditos CORFO ( avicola, fruticola, forestal).
-1nstrucci6n a m6s de 6.000 conscriptos con asesoria del Servicio de Cooperaci6n TCcnica de CORFO.
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PLAN DE OBRAS PUBLICAS.
Se encuentra en activa ejecuci6n el Plan de Obras PGblicas,
que contempla la construcci6n de caminos, puertos, aeropuertos,
obras de riego, obras sanitarias y de arquitectura.
Se ha dado fundamental importancia a las obras que contribuyen a1 desarrollo de la agricultura, la mineria, la industria y a
las urbanizaciones.
Vialidad.
-Construcci6n de caminos transversales para unirlos a la ca.
rretera Norte Sur.
T t r m i n o de la pavimentaci6n del tramo de Arica a Iquiquc
de la carretera Norte Sur.
-Uni6n de la misma carretera con Santiago.
-1niciacicin del camino Santiago-Mendoza en 1965.
-1niciaci6n del camino de Osorno a Argentina por Pullehue,
Osorno.
-Construcciones de puentes, principalmente en las provincias
de Coquimbo, Concepcidn, Bio-€30, Cautin, Valdivia y Chilot.
I’uertos.
-Construcciones fundamentales en 10s puertos de Arica, Valdivia, Puerto Montt 1 7 Punta Arenas.
-0bras complementarias y pavimentacibn en: Antofagasta, Tocopilla, Valparaiso, San Antonio, Calbuco, Maullin, Chaittn,
Ancud y Castro.
-1niciando las rehabilitaciones y prolongaciones de muelles en
San Antonio y Talcahuano.
-1niciacidn en 1967 del nuevo puerto de San Vicente en Concepci6n.
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Aeropuertos.
Construccih de los aeropuertos de Mataveri en Valparaiso;
Pudahuel en Santiago; Carrie1 Sur en Concepci6n; Maria Dolores
en Bio-Bio; Pichoy en Valdivia; Canal Bajo en Osorno; El Tepual
en Llanquihue; Pupelde y QuelMn en Chilo6; Balmaceda y Ria
Mayor en AysCn; asi como de pequefios aer6dromos, principalmente en AysCn y ChiloC.
Ademds se estiii ejecuiando obras complementarias en casi
todos 10s aerhdromos del pais.
Riego.
Regadio de Azapa en Arica; San Pedro de Atacama; gran embake La Paloma en Coquimbo; embalse del Yeso en Santiago; canales del Maule Norte en Taka; embalse de Ancoa y Digua en Linares; embalse de Coihueco en Ruble; canales del Rio-Bio Sur en
su segunda y tercera etapas, etc.
Arquitectura.
Coiistrucciones escolares y de edificios pliblicos en todas las
provincias.
Obras Sanitarias.
Numerosas nuevas construcciones de agua potable y de alcantarillado en todo el pais. Principal importancia +ne la construcci6n de redes de agua potable en 39 nuevos pueblos.
Direcci6n de Deportes del Estado.
Construcci6n de 91 nuevos recintos deportivos en todo el
pais.

73

E ) OTROS PLANES.
Plan ElCctrico.
La potencia actual total instalada es de 1.450.000 kilowatt.
El programa de nuevas plantas electricas en el periodo 1967-1972
de la ENDESA contempla 13 instalaci6n de 1.000.000 de kw.,
lo que Ilevari la potencia total instalada a aproximadamente
2.500.000 kw. Se encuentran ya aprobados 10s creditos en d61ares necesarios para la importacibn de las maquinarias para todo
el programa descrito.
Telecomunicaciones.

Estsi en plena instalaci6n la Red Nacional de Telecomunicaciones, con un sistema en cadena de microondas, que a fines de
1970 uniri a todo el pais y que permitiri instalar subestaciones
de televisi6n en todo el territorio nacional.
De acuerdo con un convenio internacional, en 1968 Chile
estari unido a 10s programas de televisi6n de 10s grandes paises
del mundo a traves del sistema de satelites.
Ferrocarriles.
En marzo del presente aiio se da tirmino a la electrificaci6n
de la red de ferrocarriles entre Santiago y Chillin.
Las toneladas transportadas han subido de 10.758.000 en
1964, a 13.400.000 (estiinaci6n) en 1966, lo que significa un
incremento de 25%, que es una demostraci6n, tambign, del aumento considerable de la producci6n nacional.
La eficiencia de la Empresa de Ferrocarriles queda patente
por el hecho de haber aumentado extraordinariamente su rendimiento, habiendo bajado su personal de 26.000 que eran en
1964 a 24.500 en 1966.
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LAN.
Junto con haber bajado su dCficit extraordinariamente, hasta
pra'cticamente no solicitar aporte fiscal para sus gastos de opera-
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Provinefa

le Ruble

2.-CONTROL

PAULATINO DE LA INFLACION

La inflaci6n anual ha bajado desde un 47%, ocurrida en
10s tiltimos 12 meses de la Administraci6n anterior, a 25%, en
1965 y a 17% en 1966. En el afio actual la meta es de 12%,
para llegar en 1968 a una estabilidad aceptable para un pais en
desarrollo.
La politica adoptada ha sido la de una desaceleraci6n paulatinn. Una detenci6n brusca de un intenso proceso de muy inveterada duraci6n, que permiti6 la acomodaci6n de numerosas actividades a la perspectiva inflacionaria, habria afectado fuertemente a sectores vitales del desarrollo econ6mico de Chile, causando importantes paralizaciones y cesantia.
Estrategia antiinflacionista.
La estrategia seguida ha consistido en actuar en forma simultinea sobre los factores que podrian llamarse las razones b&
sicas que generan el fen6meno inflacionario y sobre 10s elementos que sirven de canales de transmisi6n del mismo.

Los principales factores que han sido movidos coordinadamente para controlar la inflacibn, son: remuneraciones, precios,
aumento del poder comprador, creditos, tributos, gasto fiscal,
produccibn, consumo, ahorros, inversiones, balanza de pagos.
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Fuente: Direcci6n General de Estadistica.

Anteriores Gobiernos pusieron en pra'ctica diversas politicas antiinflacionistas, per0 siempre actuaron parciaImente y en
forma descoordinada sobre s6lo dos o tres de 10s factores enunciados, raz6n por la cual nunca tuvieron 6xito.
AIzas en aiios anteriores.

Muchas personas olvidan con facilidad las grandes alzas habidas en periodos anteriores. S610 recuerdan la liltima alza y la
extienden a todo lo que adquieren. Otras olvidan que se dijo
muy Clara y reiteradamente que las &as continuarian, per0 cada vez en menor porcentaje, entonces, cualquier aumento de precios Io consideran un fracas0 del Gobierno y la oposici6n acentlia sus ataques y sus criticas, cuando lo que se est6 realizando
es un programa precis0 y por etapas.
Para probarlo se incluye a continuaci6n un cuadro que muestra la evoluci6n de 10s precios de 10s articulos de mayor consumo
habitual en 10s aiios 1964, 1965 y 1966.
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VARIACION DE LQS PRECIOS DE ALGUNQS PRODUCTOS
DE CONSUIMQ HABITUAL
INTE: Direccion de Estadistica y Censos)

1963
-____ 1964
Precios
Dic.

Precios
Dic.

Variac.

Anual
(Yo)

Arroz
Pan
Porotos
Asiento Picana
Cazuela de vaca
Pescada
Aceite
Huevo
Leche
Azuc. gr. Blan.

TC
P16tanos
Bebid. gaseosas
Harina cruda
Tallarines
Papas
Cebolias
Electricidad
Gas
Abrigo
Ambo
Zap. hombre
Blusa
Medias
Zap. mujer
Blue jeans
Pant. niiio
Zap. nifio
Parafina
Antibi6tico
Movil. urbana

0,497
0,295
0,433
2,480
1,321
0,380
1,034
0,061
0,160
0,668

6,114
0,787
0,129
0 243
0,335
0.327
0,241
0,075
0,154
82,638
104,613
22,999
9,238
2,737
13,194
7,713
9,631
12,159
0,098
7,480
0,060

1965
Precios Variac.
Dic. Anual
(960)

12.7
0,775
0,560
38,9
44,4
0,426
0,560
31,5
41,3
56,6
0,955
0,678
19,9
4,780
3,988
603
88,l
2,799
2,485
12,6
48,9
0,566
6,O
0,600
37,8
42,O
2,023
1,425
65,6
0,101
64,4
0,166
31,3
0,300
0210
42,9
34,3
0,844 -5,9
0,897
64,7
10,067
8,290 -17,7
0,957
0,935
18,8
2,4
0,203 55.0
15,5
0,231
0.3-56
44.1
45.5
0.513
0,476
42.1
0,579
21,6
0,200 -38.8
0,363
81.5
0212 -12.0
0,200 -5,7
0,103
37,3
0,172
67,O
0,262
70.1
0,328
25,2
131,000
58,5 153,202
16.9
155,370 48.5 176,667
13.7
37,386
62,6 48,464
29,6
11,333 22.7 11,243 -0,8
3,307
4,060
20,8
22,%19,736 49.6 24,129
22,3
11,886 541 13,847
16,s
12,551 303 14,291
13,9
17,707
45.5 22,626
27.8
0,139
0,145
41.8
4,3
934
25,1 10,449
11,7
0,085
41,7
0,128
50,6

1966
Precios Varix.
Dic.
Anual
i

0,930
19.5
0,650
16,1
1,118
16,7
5,546
16,O
2,935
4,9
16,7
0,700
2,588 . 27,9
0,186
12,o
0,380
26,7
14,s
0,969
6,988 -15,7
0,915 - 4 , 4
0,262
13,4
25.9
0.646
0,767
32,s
0,359 -1,l
95,s
0,391
0,201
16,9
0,410
25,O
196,073 28,O
228,064
29.1
56,538
16,7
11,758
4,6
4,385
8,O
31,093
28.9
16,881 21,o
17,096
19,6
27,350
209
0,160
10,3
11,370
83
0,151
18,O
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A1 comparar las alzas de 10s aiios 1964 y l h u a c vcia cull
claridad el resultado de la politica antiinflacionista del Presidente
Frei. Todos 10s productos seiialados son 10s de consumo mis
corriente en todos 10s hogares y sus precios son controlados, de
modo que nadie debe pagar mis.
Medidas contra la inflaci6n.
Para obtener Cxito en la politica antiinflacionaria descrita,

el Gobierno ha puesto en pdctica una serie de medidas, entre
las que se destacan: mejoramiento de la comercializaci6n; creaci6n de Almacenes Reguladores y Autoservicios M6viles; clausuras y requisiciones; fuertes multas; fijaci6n de precios inferiores a 10s que existian; venta de pan a1 peso; mejoramiento de
10s sistemas de control y sanciones, etc.
Importante labor le ha cabido a1 CONCI, que ha creado el
sistema de centrales de compras en las principales ciudades del
pais, asi como ha llegado a establecer convenios de precios con
cerca de 100 grandes empresas industriales.
Reajustes de precios en 1967.

Se ha explicado ya, que la politica en contra de la inflaci6n
se est6 llevando a cab0 en forma paulatina. Para ello se ha estructurado un programa de 4 aiios, que consiste en lograr tasas de inflaci6n cada vez menores hasta llegar a la estabilidad. Est0 significa que en estos 4 aiios (1965-1968) ha habido y van a seguir
habiendo reajustes de precios; per0 lo importante es que dichos
reajustes han sido cada vez menores, y seguirin sikndolo hasta
cumplir el programa establecido.
Confirma esta afirmaci6n el hecho de que, a1 asumir este Gobierno el poder, la inflaci6n era de un 47,5%; en diciembre de
1965 esa tasa l!eg6 a un 25,9%, para descender en diciembre de
1966 a un 17%. La meta propuesta para 1967, como el pais lo
sabe, es de un 12%.

Para ratificar una vez m6s lo seiialado, se inserta a continuaci6n un cuadro con 10s reajustes de precios autorizados en enero
de 1967, compar6ndolos con 10s otorgados en 10s aiios anteriores.
Del andisis de este cuadro se desprende claramente que 10s
reajustes en 10s distintos aiios han seguido un curso de evidente
disminuci6n.

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL RITMO DECRECIENTE
DE REAJUSTES DE PRECIOS.

TRIG0
HARINA
PAN
FIDEOS
SEMOLA
MAICENA
ACEITE
LECHE INDUS.
CERVEZAS
BEBIDAS ANALC.
CIGARRILLOS
ESPEC. FARMACIA
CARBON MINER.
PAPEL
CEMENT0
TEXTILES

1964

1965

1966

1967

%

%

ar
/O

%

47,4
46,5
50
42
42
21
38
24,3
35,6
53,7
37
25
40
65,4
49,5

433
45
34,3
26
26
17,7
43,5
54,7
25,3
15
18
19
48,5
31,7
29,7
19

32,8
28,7
18,6
24,6
24,6
13
26,9
20
21
13,5
11
13
29,6
13
16,6
13

14,l
16,5
13,s
13,7
13,7
13,7
10,6
3,6
12,l
11
10
12
22
12
12
12
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3.-REDISTRIBUCION

DE LOS INGRESOS

A traves de una politica de aumento de salarios m b all$
de 10s incrementos de la inflaci6n, principalmente en el sector
agricola, cuyos trabajadores fueron siempre postergados, y mediante adecuadas medidas tributarias, se ha logrado una redistribuci6n de ingresos que muestra un crecimiento real de 10s salarios y de 10s sueldos que en promedio alcanza a un 23% en 10s
dos aiios de Gobierno.
Entre Ias medidas tributarias que m6s han influido en la redistribuci6n de ingresos cabe destacar : la creaci6n del impuesto
patrimonial, que afecta a las clases m6s adineradas; 10s aumentos
en 10s impuestos directos a las rentas mis altas; la exenci6n de
contribuciones a 10s predios de aval6o menor de E? 5.000.-, que
favorece a las clases modestas; etc.
Principal objetivo, 10s trabajadores.
Una de las medidas m h trascendentales ha sido la nivelaci6n del salario minimo agricola con el industrial, asi como el
aumento de la asignaci6n familiar obrera, que entre 10s afios 1964
y 1966 creci6 en 134%.
Respecto a las asignaciones familiares, el Presidente Frei
ha declarado que su prop6sito es llegar a nivelar las asignaciones
de todos 10s trabajadores, obreros y empleados, porque en Chile
no puede haber niiios de segunda clase.
En el cas0 de 10s trabajadores del campo, no s610 ha habido
un aumento excepcional de sus remuneraciones, sino que, adema's,
por la obra que estgn realizando la CORA en la Reforma Agraria
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A S I G N A C I O N FAMILIAR O O W E R A
(EN

PORCENTAJEI

1964

1966

Faentc: Servicio d e Seguro

Social

e INDAP en la asistencia masiva a 10s pequefios empresarios agricolas a travis de criditos, asistencia ticnica, formaci6n de cooperativas, etc., se ha registrado un aumento substancial en 10s ingresos de mis de 60.000 pequeiios propietarios.
Por otra parte, las pensiones pagadas por el Servicio de Seguro Social que beneficiaron en 1964 a 207.181 personas, aumentaron en 1366 a 274.218, o sea se increment6 en 33%. Asimismo, se duplicaron las pensiones minimas entre esos mismos
aiios.
Distribuci6n de 10s Ingresos.

Los resultados de estas politicas son verificables cuando se
observa, en la distribuci6n del Ingreso de las Personas, que en
el quinquenio 1951-55 10s asalariados recibian un 42% de todos
10s ingresos del pais; en el bienio 1963-64, o sea desputs de
10 aiios, habian subido s610 a 43,6%; en tanto que en 1965
fue de 47,696 y en 1966 alcanz6 a 49,2, o sea, el mhs alto porcentaje en Chile.
Habria que agregar, ademis, el aumento indirect0 de ingresos que ha significado para las clases modestas el mayor nGmero
de viviendas construidas, el aumento considerable de matriculas
gratuitas en educacibn, el incremento de la atenci6n gratis de la
salud, 10s aumentos en la previsi6n, y la reforma agraria, a todo
lo cual se hace referencia mds adelante.

Y NO LO OLVIDE
Repetimos :
Qui& Chile es el primer pais en el mundo que simultineamente, sin ocasionar cesantia, ha logrado bajar en corto plazo una
inflacidn desmesurada, ha obtenido un crecimiento notable en el
desarrollo de su produccidn, y ha aumentado considerablemente
10s salarios de 10s trabajadores. Todas estas politicas han sido
llevadas a cab0 sin violentar ni llegar a medidas extremas en ninguna actividad.

88

4.-MEJORAMIENTO

DE LA BALANZA DE PAGOS.

Menor Endeudamiento.
En promedio, la ayuda crediticia externa neta a Chile aument6, entre 10s aiios 1958-1964, de 531 millones de d6lares a
1.780 millones. Es decir, el incremento de la deuda fue, en 10s
6 afios del Gobierno anterior, superior en m6s de dos veces lo
que el pais se endeud6 en toda su vida republicana. En promedio fueron 200 millones de d6lares anuales. En 10s afios 1965 y
1966 el incremento total fue en promedio de s610 45 millones
de d6lares por aiio.
Esta disminuci6n extraordinaria habria todavia que compararla con el total de exportaciones que, en aquellos afios, era del
orden de 10s 500 a 600 millones de dhlares, frente a 1.013 millones que alcanz6 en 1966.
No hay duda, y justo es reconocerlo, que parte importante
del incremento de las exportaciones en este tiltimo aiio se debe
a1 precio extraordinario del cobre en el mercado internaciond.
Consolidaci6n futura.
Estas favorables condiciones de la Balanza de Pagos tienden
a consolidarse aunque baje el precio del cobre, dado que las exportaciones de Chile subirjn fuertemente en el futuro, no sb!o
por el considerable aumento de la producci6n de cobre, sin0 tambiCn por 10s numerosos otros proyectos industriaks, agricolas y
mineros que se pondrh en marcha PrGximamente.

E N D E U D A M I E N T O EKTERNQ
(Creditos anuales en promedios millones de
dolares?

210

45

fuente: Corfo

- Banco

CentroS

Adem&, en el cas0 de la agricultura, 10s aumentos de su
producci6n no s610 harQn posible obtener un crecimiento de sus
exportaciones, sino que le permitidn a1 pais disminuir fuertemente las importaciones de productos agropecuarios que han alcanzado a cifras enormes, del orden de 10s 150 millones de d61ares anuales.
En sintesis, hay buenas razones para pensar que las exportaciones mejorariin substancialmente, y con ello el pais no newsitarii sepuir incrementando su deuda externa.
La proyecci6n de la Balanza de Pagos indica que en el afio
1971 las exportaciones serin del orden de 1.200 millones de d6lares con precios del cobre normales, o sea, casi el dobk de 10s
niios 1963-64 cuyo promedio fue de 650 millones de d6lares.
SuperBvit del Comercio Exterior.

Es importante sefialar que, en gran parte debido a la alta
cotizaci6n del cobre, la Balanza de Pagos arroj6 un superhit de
60 millones de d6lares en 1965, m6s 100 millones de d6lares
en 1966, cifras que nunca el pais alcanz6 en el pasado y menos
a6n en el period0 1959-64, Cpoca en que en casi todos 10s aiios
hubo dCficit.
Tsdo lo anterior motiv6 que el Presidente Frei anunciara
en diciembre pasado que habia resuelto renunciar a 10s prgstamos de In Agencia Internacional de Desarrollo (AID) de 10s
EE. UU. para el financiamiento general de inversiones del Presupuesto Fiscal del afio 1967. Asimismo renunci6 a solicitar el prestamo llamado “Stand By” del Fondo Monetario Internaciona!.
Ambas operaciones Chile venia realizsindolas anualmente desde
hace varios afios.
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B .--POLIT1 CAS SOCIALES.

5.EDUCACION PARA TODOS LOS NIROS CHILENOS.

Uno de 10s ma's importantes programas del Gobierno es el
educacional. En este sector se han llevado a cabo tres politicas
principales: La Reforma Educacional, que implica un cambio en
10s mdtodos y programas de estudio; la prolongaci6n de 10s estudios primarios de 6 a 8 afios; y el aumento considerable de
matriculas, que ha subido del 83% de 10s niiios en edad escolar
matriculados en 1964 a1 92% en 1966, porcentaje que es de 10s
msis altos del mundo. En el quinquenio 1960-64 el incremento
promedio de matriculas alcanz6 a 60.000 alumnos anuales. En
1965 el incremento fue de 220.000. En 1966 lleg6 pra'cticamente a 310.000 estudiantes, sobre 1964.
Gasto en la Educaci6n respecto a 1964.

El gasto pfiblico en educaci6n creci6, entre 10s afios 1964
y 1966, en un 55%, lo que demuestra la importancia que le ha
dado el Presidente Frei a la instrucci6n y cultura del pueblo,
mientras en el period0 anterior creci6 a tasas del 1% anual.
El aumento de metros cuadrados de escuelas construidos subi6 de 160.668 m2 en 1964 a un promedio de 549.100 m2 anuales en 10s afios 1965-66.
En marzo del presente afio quedara' inaugurada la construcci6n del aula nfimero 10.000 de este Gobierno, que representan
2.500 escuelas, de las cuales msis de 1.000 han sido ubicadas en
Ias zonas rurales, donde antes casi no se construian escuelas.
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Otras cifras en Educaci6n.
Otras cifras significativas son las siguientes:

1964

1965
123.244
607.000
977.687
409.682
17.628
227.000
33.953

140.000
655.000
987.000
463.000
20.780
350.000
44.303

-

210.000

602.130

-

833.600

2.032.480

-

2.007

2.621

Mobiliario (escritorios y sillas) 43.842
Textos de estudio gratuitos 239.500
Desayunos diarios
350.000
Almuerzos diarios
130.000

Betas

-

Atenci6n dental
Colonias de veraneo
Vestuario (zapatos,
overoles, etc.)
Equipos de estudio
(bolsones, cuadernos, etc.). Unidades
Nfimero de alumnos
universitarios que
recibieron pre'stamos de estudio

13.980

Otras politicas edusacionales.

Ademds, en 1965 participaron 8.500 profesores en 10s cur.
sos de perfeccionamiento del Magisterio y en 1966 otro tanto.
En 1966 el Presidente Frei inaugur6 el Instituto de Capacitaci6n Profesional. (para trabajadores adultos). La matricula ha
subido filtimamente de 21.000 trabajadores en 2966 a 32.000
en 1967.
Se est6 estudiando, tambih, un Plan de enseiianza agricola
p r a favorecer a 10s sectores campesinos que desean especializarse a fin de mejorar sus rendimientos.
Todos estos programas han sido conocidos por UNESCO
(Organism0 hlundial de las Naciones Unidas para la Educaci6n) ,
eiitidad que ha manifestado su m6s franca aprobaci6n.

36

Politica Universitaria.
Se ha dicho con frecuencia dltimamente que este Gobierno
no ha resuelto el problema de las matriculas universitarias. Est0
es falso. El problema comenz6 a generarse hace aiios, cuando 10s
gobiernos anteriores no le dieron oportunidad a 10s alumnos de
10s cursos medios de humanidades para seguir carreras t4cnicas
de nivel medio. Asi, miles de estudiantes han continuado hasta
el 6F aiio de humanidades con la perspectiva de seguir una carrera universitaria.
Pcro las Universidades no estdn en condiciones de recibir a
todos 10s alumnos que se presentan, est& bien o mal preparados.
Si 10s recibieran a todos, muchos de ellos fracasarian en el primer aiio universitario lo que crearia gran frustraci6n entre ellos,
y otra vez seria el Gobierno actual el culpable.
Si las Universidades, en un gesto magninimo, per0 absurdo,
no evitarin que alumnos no bien preparados continuaran sus estudios, la frustracicin vendria mis tarde, cuando no podrian ejercer con eficiencia sus profesiones.
En todo caso, el aumento de las matriculas universitarias ha
crecido de 13.091 alumnos en 1964 a cerca de 20.000 en 1967,
lo que significa un aumento superior a1 50% en s610 tres aiios,
o sea, el mayor aumento habido hasta hoj7.
Ocurre, ademis, que de 10s 30.000 postulantes que hubo,
por ejemplo, en 10s recientes eximenes de admisi6n, mis de
12.000 deseaban seguir ingenierla, medicina, economia o leyes.
Naturalmente que es imposible que tal ndmero pueda ingresar a
esas cuatro carreras, lo que tambien ha provocado frustraciones,
per0 ello no es culpa, naturalmente, del Gobierno actual.
El Ministerio de Educaci6n tiene ya avanzado un proyecto
de ley para ampliar el financianiiento de las Universidades, lo
que hard posible aumentar el alumnado en aquellas carreras Gtiles para producir 10s profesionales necesarios para el cumplimiento de 10s planes de desarrolIo econ6mico y social del pals.
4.-Un

Programa. ..
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6.-ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD
(PROMQCIQN POPULAR)

La promocicjn del pueblo es politica fundamental del Gobierno del Presidente Frei.
En un pais de economia poco desarrollada la valorizaci6q
de sus recursos humanos es esencial. La participaci6n popular
va creando, sin duda, una conciencia nacional del desarrollo.
La organizaci6n de la comunidad es condicicin indispensable para su eficiente participaci6n activa, y para darle la necesaria representatividad, a fin de que consiga la superaci6n de sus
propios problemas.
Promoci6n sin politica.
En la Promoci6n Popular, el Gobierno act6a sin paternalismos ni sectarismos, y la desarrolla impulsindola coordinadamente en toda la esfera de accicin del Estado.
El Gobierno del Presidente Frei no pretende dirigir desde
arriba un movimiento popular, sino arbitrar 10s medios para que
la Comunidad se organice por si misma y alcance asi el grado de
responsabilidad necesario para la conducci6n de su propio destino.
Respuesta de un Pueblo.
Por su parte, el pueblo responde con generosidad y vigor
B este estimulo. Las comunidades se organizan para progresar,
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sus lideres buscan capacitarse para servir mejor, 10s j6venes se
rnovilizan para servir a su Patria. A lo largo y a lo ancho de Chile
el pueblo estrecha la mano solidaria que se le tiende. De esa decisi6n surgen escuelas donde antes no las habia, se abren caminos que integran comunidades secularmente aisladas, se levantan
puentes, se arreglan calles, se cavan canales, se alzan postes. Por
todas partes surge la voluntad indomable del hombre y de la
mujer del pueblo que ofrecen su esfuerzo y el generoso ahorro
de sus escasos ingresos, para salir adelante, y s610 piden que el
Gobierno ponga su parte.
En la mesa de las decisiones, por primera vez, se sientan
juntos a discutir y a planificar, de igual a igual, las autoridades
y 10s representantes populares para trazar el camino de Chile.
Y de esa alianza surgirsn, inevitablemente, la grandeza y la riqueza del pals.

El Gobierno y la Comunidad.
En su accibn, el Gobierno motiva la propia organizaci6n de
la comunidad; facilita la capacitaci6n de dirigentes y elementos
de base; crea 10s servicios para asesorar a las organizaciones existentes o en formaci6n; y prepara la legisIaci6n necesaria para
alentar y facilitar la organizaci6n popular.
Como un ejemplo de esta labor, vale la pena recordar IO
que expresaba el Presidente Frei en uno de sus discursos cuando decia: “Hace poco el Ministro de Obras Pdblicas con el Jefe
de INDAP firmaban convenios con 600 grupos comunitarios en
la provincia de Cautin para establecer las bases de las organizaciones, entre las cuales est& 10s campesinos y pequefios y medianos agricultores, que no estdn envenenados por la pasi6n politics. Para que trabajen junto con las instituciones pliblicas para
hacer llegar la Iuz, el agua potable, el alcantarillado y 10s caminos
a 10s lugares en que el trabajador vive, y asi movilizar sus productos. Esta gente no ha pedido sin0 maquinaria y direcci6n t&nica, y ellos ponen su esfuerzo y, muchas veces, su aporte en
materiales

”.
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Principales Acciones.
En el corto period0 de dos aiios, las principales acciones,
que abarcan las ireas urbanas y rurales, pueden sintetizarse co.
mo sigue:
--Proyecto de Ley que crea las Juntas de Vecinos ( 1).
-Realizaci6n de numerosos Congresos Campesinos.
-hesoria para la formaci6n de gran nGmero de Cooperativas,
Centrales de Compra, Centros de Madres, Guarderias Infantiles, Centros Culturales, Clubes Juveniles, Clubes De. pmtivos, etc.
-Curses de Capacitacicin para dirigentes de organizaciones
populares.
-0rganizaci6n de las familias.
-hesoria Juridica a numerosos grupos comunitarios.
La propia Comunidad actha.

Hasta fines de diciembre de 1966 pueden anotarse las sisuientes labores realizadas por la propia comunidad:

,I

-Autoconstrucci6n de viviendasj pavimentaci6n de aceras;
instalacidn de tel6fonos; con la colaboraci6n de Obras Pp6blicas: construcci6n de 1.800 Kms. de caminos, de puentcs
menores, de canales de riego menor, y de pistas para aterrizajes de aviones pequeiios; acci6n organizada de emergencia para el terremoto y grandes temporales de 1965; Operaci6n Invierno y organizach permanente para futuras posibles cat8strofes; construcci6n de escuelas y de postas de
primeros auxilios, de sedes sociales y talleres; instalacicin
de alcantarillado, de agua potable y de luz en numerosas
poblaciones.
( 1 ) Proyecto retenido desde hace meses por la oposicion en el Senado.
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Operaci6n Sitio.
Menci6n aparte merece la llamada Qperaci6n Sitio, que consiste en la entrega de un sitio semiurbanizado a una familia. Se
le proporciona equipo para construir una vivienda provisoria,
v se le dan facilidades para construir su vivienda definitiva. Todo ello fundamentado en el aporte de la comunidad, en ahorro y
trabajo organizado.
Los universitarios colaboran.

Anualmente, en periodos de vacaciones, miles de estudianres universitarios, entre 10s cuales el Gobierno tiene gran mayoria, viajan a todas las regiones del pais para ayudar a las comunidades en la realizaci6n de las obras descritas.
Ley de Juntas de Vecinos
Desde hace muchos meses pende del Senado la aprobaci6n
del proyecto de Ley que crea las Juntas de Vecinos y que da forma legal a la Promoci6n Popular. Sin embargo, y contra todos
10s intereses de la Comunidad, 10s partidos de oposici6n se han
obstinado en no aprobar esa ley, s d o por el hecho de ser el Gobierno del Presidente Frei y el Partido Dem6crata Cristiano 10s
patrocinadores de esta gran idea que a n i n g h Gobierno anterior
ni partido politico se le habia ocurrido desarrollar.
El proyecto de Juntas de Vecinos no est6 hecho para disminuir las Municipalidades, como ha dicho torcidamente la oposicibn, sino para organizar a la comunidad en 10s barrios y en
las grandes poblaciones, para que todas esas comunidades tengan
derecho a hacerse oir, tengan una posici6n jurfdica, y sus representantes puedan llegar con una autoridad legitima a hablar con
el Municipio, el Intendente y 10s Ministros.
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7.CREACION DE NUEVAS FUENTES DE TRABAJO

Debido a1 considerable aumento de la tasa de incremento
de la pobIaci6n, que de un 1,595 anual en la decada de 10s aiios
30, subi6 a 2,4% en 10s afios del 60, se ha originado la necesidad de proveer 70.000 nuevas ocupaciones anuales. Sin embatgo, el actual Gobierno ha podido mantener Ias tasas normales de
ocupaci6n y aun mejorarlas.
Desocupaci6n Normal.
En enero de 1967, la Direcci6n de Estadistica dio termino
a una muy completa investigaci6n sobre desocupaci6n en todo
Chile, que fue dirigida por expertos internacionales. El estudio
demuestra claramente que, entre el Censo Nacional realizado a
fines del aiio 1960, o sea, en el mejor instante del gobierno anterior, y 1966, la desocupaci6n ha bajado.
Es efectivo que hay desocupaci6n en algunas zonas agrfcolas o en la construcci6n.
En la agricultura ocurre siempre en todos 10s pafses que
se estsin desarrollando, porque las ocupaciones en ese sector no
aumentan. Eso ha sucedido tambiCn en Chile desde hace muchos
afios. Desde 1930 la ocupaci6n en 10s campos prdcticamente no
ha aumentado. Sin embargo, hay gran porcentaje de natalidad en
ese sector. Lo importante es que el exceso sea absorbido por la
actividad urbana y asi ha ocurrido en estos dos 6ltimos afios, salvo en contadas zonas, y, seg6n todos 10s estudios, seguirsi ONrriendo.
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En el cas0 de la construcci6n, en todos 10s paises hay permanentemente desocupaci6n, porque siempre las obras se terminan y quedan trabajadores desocupados que demoran aI&n tiemPO en ocuparse en las construcciones que se inician. Los nuevos
programas descritos que se llevara'n a cab0 aseguran, por lo demh, que no habra' desocupaci6n anormal en el sector construcci6n.
Ademb, todos 10s estudios realizados determinan que en el
futuro no habri problemas de desocupaci6n en ning6n otro sector de la economia de Chile.
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8.-RJZALIZACION

DE LA REFORMA AGRARIA

El Gobierno esti realizando una nueva politica agraria para corregir Ins causas de la depresi6n de la agricultura.
Se han enunciado anteriormente las medidns econ6micas que
se estin adoptando para aumentar considerablemente el ritmo de
crecimiento de la producci6n agropecuaria.
Aparte de lo anterior, se esti simultineamente aplicando una
serie de medidas sociales, entre las que se destaca la Reforma
Agraria.
Objeto de la Reforma Agraria.
Esta Reforma tiene por objeto modificar la estructura de la
tenencia de la tierra para promover el pleno aprovechamiento de
10s recursos naturales y humanos correspondientes a1 irea rural.
La aplicaci6n de esta politica afectari a mis de 3.000 propiedades agricolas.
Una parte importante de 10s propietarios de esos predios trabaja s610 parcialmente sus tierras, otros usan sistemas tecnicos
antiguos de bajo rendimiento. Simultineamente, Chile, como se
expres6, gasta 150 millones de d6lares anudes en la importacicin
de productos agropecuarios porque la agricultura no ha producido todo lo necesario para la alimentacicin de 10s chilenos.
Ademsis, las condiciones sociales y econcimicas del trabajador agricola han sido, en general, muy deficientes. Ello ha creado un resentimiento que podria ser grave en el futuro politico
de Chile.
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Ley de Reforma Agraria.
Actualmente el Congreso est5 dando aprobaci6n a un Proyecto de Ley sobre Reforma Agraria, que permitira' resolver gran
parte de 10s problemas sociales y econ6micos enunciados que
afectan a la agricultura.
Aprobada la Ley, se intensificara' la realizaci6n de la Reforma Agraria, que tiene como meta crear 100.000 nuevos propietarios agricolas en un plazo aproximado de seis afios, a partir
de la aprobaci6n de esa ley.
No afecta a1 buen agricultor.
La Ley no afectar6 a1 buen agricultor. S610 se expropiarb
las tierras mal explotadas. Ello permite asegurar, desde un comienzo, un aumento en la producci6n agricola, no s610 por !a
forma en que se llevara' a cab0 la Reforma Agraria, sino tambitn por el hecho de que 10s propietarios de las tierras no expropiadas estiin intensificando sus cultivos, bajo el temor de ser expropiados.

Labor desarrollada.
Entre 10s afios 1965 y 1966, mediante el ejercicio de antiguas leyes, se han expropiado 347 fundos, con una superficie cercana a 1 mill6n de hecdreas, que han favorecido a 4.827 familias
campesinas constituidas por m8s de 30.000 personas. Esto es m6s
de lo que se realiz6 en Chile en !os 30 aiios anteriores.
La experiencia adquirida en 10s dos aiios de Gobierno, aunque no hay a6n estadisticas completas terminadas, demuestra
que 10s nuevos propietarios han logrado aumentar considerablemente la producci6n de sus tierras. Ello es natural, desde el momento en que parte importante de las propiedades divididas no
estaban siendo trabajadas o s610 lo estaban parcialmente, y 10s
campesinos, que ahora son sus dueiios, trabajaban sin ningGn incentivo ni perspectiva, a1 revts de lo que hoy sucede.
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9.-REALIZACION

DE UN PLAN DE VIVIENDA

El Gobierno del Presidente Frei cre6 en 1965 el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, demostrando asi la preocupaci6n
que el Presidente y el Partido Dem6crata Cristiano sienten por
el problema de la vivienda y de la familia del pueblo.
Propcisitos del Ministerio.

La creaci6n del Ministerio

~ U V O , ademsis,

por objeto:

-Unificar a las numerosas instituciones que se encontraban
dispersas, lo que hacia ineficiente su labor;
-Planificar todo lo concerniente a la construccicjn de casas y
su distribuci6n por provincias;
-1nvestigar 10s costos;
-Estudiar la capacidad de pagos de las familias modestas, a
fin de buscar las f6rmulas financieras para proporcionarles
vivienda dentro de sus posibilidades de pago;
--Estudiar la normalizaci6n de la construcci6n para bajar 10s
costos;
-Coordinar la construccicjn de poblaciones con 10s servicios
de urbanizaci6n y equipamiento;
-Desarrollar las Comunas conjuntamente con las Municipalidades y la Comunidad.
110

or realizada.
Durante 10s afios 1965/66 se han superado todos 10s eszos realizados en afios anteriores a1 construirse 86.000 vivieno sea, un promedio de 43.000 casas anuales, lo que es el
le de lo construido en 10s dos aiios inmediatamente anterioTodo ello aparte de las 48.000 viviendas de emergencia consdas con motivo del terremoto y temporales del aiio 1965.
El Programa del Gobierno para 10s dos primeros aiios contemplaba la construcci6n de 95.000 viviendas, de lo cual se deduce que dejaron de construirse 9.000 casas debido, principalmente, a la demora del Congreso en la aprobaci6n de 10s Convenios del Cobre que implican la construcci6n de 8.000 viviendas.
Importancia fundamental se le ha dado a la construccicin de
viviendas para las clases ma's modestas.

No s610 casas.
El Programa de Vivienda no considera s610 la construcci6n
de casas. Enfasis especial se le ha dado al desarrollo del medio
en que se desenvuelve la comunidad, mediante la coordinaci6n
de servicios tales como: urbanizacirjn, pavimentacibn, obras sanitarias, transportes colectivos, edificios de comercio, escuelas, POliclinicas, centros de reunibn, jardines infantiles, canchas de deportes, etc.
En obras de equipamiento comunitario se est6 invirtienda
un 11% de 10s presupuestos totales para vivienda, cifra que soLrepasa la de muchos paises desarrollados, y m6s que duplica el
porcentaje destinado en Chile a este objetivo por gobiernos anteriores.
Desarrollo de la Comunidad.
Adema's, se ha dado gran impulso a1 desarrollo de la Comunidad, por iniciativa de las Municipalidades y con la colaboracidn del Gobierno.
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VIVIENDAS
(Cosos iniciodos promedio onuol

1959
1964

Futnte : Corvi

1965
1966

La participacih de la Comunidad ha permitido incorporar
su esfuerzo, su organizaci6n y su aporte econ6mico a 10s programas de vivienda y urbanizacibn.
Nuevas TCcnicas.
Por liltimo, es de destacar el impulso dado a Ias nuevas tecnicas de producci6n de viviendas, lo que esti permitiendo bajar
fuertemente 10s costos. Ello, junto con provocar la construcci6n
de ma’s viviendas, hara’ posible poner a1 alcance de las familias
mis modestas la adquisici6n de su propia casa.
Algunas cifras.
Algunas cifras adicionales muestran la labor que se ha desarrollado en 10s afios 1965 y 1966.
a ) Programa de Crkditos a Cooperativas (viviendas iniciadas ) .
Aiios
1959-1964
1965-1966

Total
1.300 promedio anual
,,
3.822
7)

b ) Participaci6n de la Comunidad.
Programas de autoconstrucci6n CORVI.

1960-1964
1965-1966

101 viviendas promedio anual
,>
1.485
”
7)

c ) Servicios y Equipamiento.

Por primera vez se estGn haciendo contratos simultGneos d,vivienda y equipamiento en poblaciones CORVI.
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Equipamiento iniciado ( CORVI) :

1959-1964
1965-1966

32.000 m 2 promedio anu;
)>
246.093 ”
99

d ) Auge de industrializaci6n de viviendas.
CORVI: Viviendas prefabricadas contratadas:
1959-1964
1965-1966

300 promedio anual
2.700
99

9)

e ) Asociaciones de Ahorro y Pristamo, pristamos individuales:

1964
1965
1966
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4.809 operaciones
>>
8.288
5.643
?9

I PAM I E NTO

VIVIENDA

cuadrados promedio a n u o l

I959
1965
1964
1966
Incluye: Escuelas, policlinicas, retenes, clubes sociales, jardines infantiles, canchas de deportes, etc.
Fuente: CORV!.

10.-REFORMA

DEL SISTEMA DE PROPIEDAD

Intimamente ligada a la Reforma Agraria y a1 Programa de
Vivienda y Urbanism0 se encuentra la Reforma a1 Sistema de
Propiedad.
La Reforma Constitucional a la garantia del derecho de propiedad, recientemente aprobada, tiende a satisfacer la necesidad
de obtener que 10s bienes Sean administrados y explotados del
modo m6s conveniente a1 inter& pfiblico y nacional.
Semejante prop6sito no es incompatible con el rCgimen de
propiedad privada, a1 cual el Gobierno no es contrario. Para su
cabal cumplimiento basta que el dueiio tenga conciencia de 13
vinculaci6n entre el inter& social y el recto ejercicio de sus derechos sobre 1as cosas, y destierre el falso concept0 de poseerlas
con el solo fin de satisfacer s610 sus propias necesidades.

La propiedad, un derecho.
Obedeciendo a esta idea central, la reforma constitucional
del Presidente Frei, que remoza aspectos muy antiguos de la Carta Fundamental, garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies. Vale decir, asegura a1 dueiio su derecho a servirse
de 10s bienes, en su provecho; pero, a la vez, faculta al Estado
para que asegure la funci6n social de la propiedad.
Con tal fin, la Reforma Constitucional dispone que la ley
establecerh el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar v
disponer de ella, y determina las limitaciones y obligaciones necesarias.

Eeyes para expropiar.

Por otra parte, la Reforma Constitucional regula el trinsito
de la propiedad privada a la propiedad ptiblica, y para este objet0 provee a1 Estado de la via para expropiar bienes del domitiio privado, per0 previa la aprobaci6n de ley que lo autorice por
causa de utilidad p6blica o de inter& social. En tal cas0 el expropiado tendri siempre derecho a indemnizaci6n equitativa. A
la ley tocar; establecer la forma y oportunidades en que el expropiador tomari posesi6n material del bien expropiado.
El poder expropiatorio del Estado, asi concebido, permitira'
a1 Ejecutivo realizar la Reforma Agraria, su plan de vivienda y
la remodelaci6n urbana.
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11.-MODERNIZACION DE LA LEGISLACION LABORAL
Y FORMACION MASIVA DE SINDICATOS

Aspect0 esencial de la acci6n del Gobierno del Presidente
Frei ha sido su politica del trabajo.
Ella determina un nuevo orden social fundado en la dignidad del trabajo y en la igualdad de posibilidades para todos.
En Chile, la legislaci6n laboral estaba, indudablemente, atrasada. Establecia, por ejemplo, un r6gimen rigido que impedia o
dificultaba el ejercicio de la libertad sindical.
Leyes del Trabajo.

El pensamiento del actual Gobierno es claro en el sentido
de que 10s trabajadores tienen derecho a expresar sus opiniones a
traves de un regimen sindical que debe organizarse libremente.
Para cumplir estas politicas ha sido elaborada una serie de
reformas en la legislaci6n laboral y ya esta’n en vigencia diversas
Ieyes, tales como:
que nivela el salario minimo agricola con el industrial;
que reglamenta la jornada de who horas a1 campesino;
-la que suprime el desahucio arbitrario;
-la que establece el tarifado nacional de la construcci6n;
-la que nivela a enipleados y obreros en pre-aviso por despido, maternidad y salas cunas, y trabajo subterrdneo;
-la que amplifica de 6 a 30 dias el desahucio de 10s campe
sinos afuerinos;
-la

-la

3.20

-la

que estableci6 la jornada de Ilmpara a llmpara en el car-

b6n;
-la

que cre6 el Consejo Nacional de Menores y modific6 la
ley de Protecci6n de Menores.

Habria que agregar el Decreto que establece un nuevo Estatuto para 10s trabajadores del Cobre.
Proyectos de Leyes.
Ademls, se encuentran en discusi6n en el Congreso numecosos proyectos de leyes, de 10s cuales cabe destacar:

-el
-e1

que establece el r6gimen general de libertad sindical;
que da derecho de sindicalizaci6n a 10s campesinos;
-e1 que establece el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
-e1 de Prestaciones Familiares, que incluye disposiciones que
nivelan las cargas familiares y crea un servicio social fami.
liar destinado a robustecer 10s derechos y posibilidades de
la familia;
-e1 que reforma el Estatuto MCdico Funcionario.
Entre 1965 y 1966 el n6mero de sindicatos formados oficialmente ha aumentado en 600% sobre 10s creados en 1964.
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Y MEJORAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE SALUD.

12.-EXTENSION

El pueblo de Chile ha tornado conciencia de que la atenci6n
de la salud es un derecho que le asiste.
El Presidente Frei est6 irnpulsando una res1 extensih d e
10s servicios de proteccibn, conservaci6n y recuperaci6n de Is
salud, destinada a favorecer principalmente a la clase mds modesta.
RESULTADOS DE UNA POLITICA.
Recordando que el aumento de la poblaci6n entre 1964 y
1966 fue de 4,8%, 10s principales resultados de la politica d e
salud son:
Construcci6n de hospitales.
Entre 1964 y 1966 el aumento de camas anuales ha sido
de 707 habilitadas a 923, o sea 40%.
I'acunaciones.
En 1964 fueron 3.610.000. En 1966 subieron a 4.710.000
(31%).
Arencioncs mCdicas.
En 1964 las atenciones gratuitas fueron: 7.871.928 y en
1966 alcanzaron a 9.680.000 aprox. (23% 1.
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1964

1966

Fuente : ServiciQNacional de Solud

Egresados de hospitales.
Hospitalizaci6n gratuita. Aument6 de 677.000 en 1964 a
746.000 en 1966 ( 11%).
Mortalidad infantil

.

Baj6 de 105,5 por mil a 99,5 por mil en 1965. No hay a6n
informaci6n para 1966.
Distribuci6n de Ieche.
Gratuita para la madre y el niiio. Subi6 de 84.303.000 litros
en 1964 a 188.538.700 en 1966 (118%).
Atenciones en Servicio Nacional de Empleados.
En 1964 fueron de 991.686 atenciones y en 1966 de
1.325.769 ( 3 4 % ) .
Abastecimientos de agua potable.

En 10s pueblos menores de 1.000 habitantes: 1964 s610 3
pueblos, en 1966 subieron a 49 (1.600%0).
Industrias bajo saneamiento.
En 1964 controladas 693, en 1966 subieron a 1.051 (52% 1.

bl6dicos en provincias.
En 1964 enviados a provincias 236. En 1966 subieron a
377 (60%).
Enfermeras en Servicio de Salud.
2.065 en 1964, y 2.347 en 1966 (13%).
Auxiliares de enfermeria.
8.828 en 1964, y 10.615 en 1966 (20% 1.
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Aumento de dotaci6n de ambufancias y jeeps (para el sector
rural).
Ambulancias nuevas 155 y jeeps 160.
Consultorios midicor.
Creaci6n de 98 nuevos consultorios medicos y postas rurales, principalmente en las provincias.
Control de natalidad.

Se ha puesto en ejecuci6n el Sistema de Planificaci6n Familiar para el control del aumento indiscriminado de la poblacicin.
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13.-REFORMA

Y AMPLIACION DEL ACTUAL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL.

El actual sistema de Seguridad Social es uno de 10s m6s antiguos de AmCrica Latina. Su organizaci6n y sus mCtodos administrativos son muy anticuados e ineficientes. Junto con constituirse en uno de 10s medios de redistribuci6n del ingreso, existen disposiciones discriminatorias contra 10s trabajadores m6s
modestos.
Ademgs, el sistema previsional deja sin protecci6n a parte
importante de la poblaci6n.
Para reformar la Seguridad Social, el Gobierno est6 dando
tLrmino a la preparaci6n de un proyecto de ley que permitird corregir 10s defectos anotados, y ampliar paulatinamente a todos
10s habitantes de Chile 10s beneficios previsiona!es.
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C.-POLITICAS
14.-REFORMA

INTERNA Y EXTERNA

DE LA CONSTITUCION POLITICA.

La actual Gonstituci6n Politica data del afio 1925. Si bien
en el curso de estos lSltimos 40 afios han sido aprobadas algunas
reformas, en la actualidad la Constituci6n no se amolda, en diversos aspectos, a 10s requerimientos politicos de la Cpoca actual.
Principales disposiciones.
Por esas razones, hace dos afios el Ejecutivo envi6 a1 Congreso un proyecto de Reforma Coiistitucional que el Senado no
aprueba a h , que, entre otras disposiciones, propone:

dar a1 pueblo la oportunidad de
manifestar en forma directa su opini6n cuando surjan diferencias importantes entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.
Consagrar en la Constituci6n, en concordancia con 10s preceptos constitucionales modernos, la pra’ctica segfin la cual el Congreso puede facultar a1 Gobierno para dictar normas sobre
materias propias de ley, para asi darle eficacia en su acci6n.
Simplificar-,y.abreviaq el proceso d e €armaci6n de las leyes,
cuya lentitud .es causa d e graves y m t o r i o s perjuicios, para
que asi sea’&&’
. eficaz la-’aCci6n,d& Poder Legislativo.
Reservar a1 Ejecutivo 1,. iniciativa para legislar sobre aquella.;
materias ~ U CiBthf?&enh en el cubplimiento de 10s programas econhicos p c f d e s quaeE&ierenunidad y continuidad.
Agregar en$i Gs : g d f i s co&titurio;ales 10s derechos que
el trabajader p d e . r e e k m ~ ~

a ) Establecer el plebiscito para

b)

c)

-4.

d)
e)
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15.-RACIC)NALIZACION DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA.

En 10s comienzos de su Gobierno, el Presidente Frei design6 una Comisi6n Especial de Racionalizaci6n de la Administraci6n Civil del Estado.
Su objetivo es estudiar y sugerir a1 Presidente todas aqueUas medidas tendientes a procurar el mejoramiento, agilizaci6n
y eficiencia de 10s Servicios Ptiblicos, partiendo del principio bsisic0 que la administraci6n del Estado no es un fin en sf, sin0 un
medio para prestar servicios y para atender a1 interis general de
la comunidad.

Ya se encuentra en vigencia una serie de medidas destinadas a agilizar las instituciones pdblicas, a procurar un ordenamiento de 10s gastos del Estado, y a racionalizar determinados
sectores y servicios. Entre las medidas m8s destacables cabe mencionar la que estableci6 la jornada ihica, que ha evitado el doMe transporte diario a1 trabajo, y ha dejado mayor tiempo disponible a 10s trabajadores.
Junto a lo anterior, estsin en avanzado estudio proyectos de
leyes que ataiien a: reforma en 10s procedimientos administrativos; reforma en 10s sistemas orgsinicos de 10s ministerios e instituciones del Estado; y a probidad administrativa.
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16 .-CREACION

DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
NACIONAL (ODEPLAN).

Muy poco despues que asumi6 su cargo, el Presidente Frei
cre6, por primera vez en Chile, la Oficina de Planificaci6n en la
Presidencia de la Rephblica. Su labor primordial es la preparaci6n de 10s planes de desarrollo, a fin de coordinar todos 10s esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas que fij6 el Programa
de Gobierno.
Sus labores niis destacables'son:
a ) Organizaci6n de 10s Orplanes en las provincias a fin de descentralizar la planificaci6n y dar participaci6n a todas las regiones del pais en la preparaci6n de sus propios programas dc
desarrollo.

b ) Plan Global de Desarrollo Econ6mico y Social 1967-1971, en
terminaci6n.

c ) Planificaci6n Sectorial ya organizada en todos 10s Ministerios
econ6micos.
d ) Regionalizaci6n del Presupuesto de la Naci6n para 1967, por
primera vez.
e ) Recursos humanos - Plan preliminar de empleo para el periodo 1966-1970, ya terminado.

f ) Estudio sobre la participacibn de la comunidad en la Planificaci6n Econ6mica y Social.
5.-Un

Programa..

.
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17.-NUEVAS

LINEAS DE ACCION EN LA§ WEEACIONES
INTERNACIQNALES.

La esencia del programa que el pueblo de Chile hizo suyo
el 4 de septiembre de 1964, puede ser resumida, muy brevemente, expresando que constituye una via humanista y democritica
para el desarrollo econ6mico y el progreso social de nuestro pais.
La politica exterior del Presidente Frei ha estado a1 servicio de esta finalidad fundamental. Partiendo de 10s hechos que
impone el momento hist6rico que vivimos, ninguno de 10s graves problemas que enfrenta Chile y que conforman su cuadro de
subdesarrollo puede ser resuelto cabalmente por el pal's concebi.
do en forma aislada y separado del resto del mundo.
Annpliaci6n de las Relaciones.
De ahi que se haya buscado con Exit0 ampliar las relaciones
de Chile con el mundo exterior, sin mis limitaci6n que la que
impone el propio inter& del pais, sin tapujos politicos. A ello
obedecen tanto la vitalizaci6n de antiguos lazos como la anudaci6n de nuevas relaciones. Los viajes del Presidente Frei a1 exterior han sido la manifestaci6n prictica de esta conducta, que
ha redundado en beneficio material y en ascenso de nuestro prestigio internacional.
Asi tambiCn ha ocurrido con la reanudaci6n de relaciones
diplomiticas y comerciales con la Uni6n SoviCtica, Polonia, Checoslovaquia, Hungria, Bulgaria y Rumania. Se esti estudiando,
ademis, el establecimiento de agencias comerciales en aquellos
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Estados de Africa y Asia donde nunca han existido renresentmtes chilenos.

En el Continente Ainericano.
Si es importante, en este universo interdependiente en que
vivimos, revitalizar y ampliar relaciones, mucho msis lo es con
respecto a1 marco natural de Chile: el hemisferio occcidental. En
este plano se han definido con claridad 10s nexos con Estados
Unidos y se ha hecho de la integraci6n de AmCrica Latina una
de las bases esenciales de nuestra conducta hemisfdrica.

El Sistema Interamericano.
Junto con Ias naciones latinoamericanas y Estados Unidos,
Chile se encuentra formando parte del Sistema Iiiteramericano.
El Gobierno del Presidente Frei ha buscado inejorar este sisteina de relaciones para alcanzar un contenido mls equilibrado y
justo que el que actualmente tiene.
En efecto, las obligaciones politicas y miiitares que deterinina para Chile y sus hermanos de AmCrica Latina es muy vasta y carece de una adecuada contrapartida en el campo econ6mico
J' social.
Es a ese campo a1 que Chile ha procurado llevar la solidaridad que se encuentra presente en el orden politico-milita:, de
manera que este concept0 -en el cual se funda el Sistema Intersmericano- se aplique integralmente, en forma que sirva de
veras a 10s intereses bisicos de 10s pueblos de AmCrica Latin?.
Finalidad idCntica han tenido sus esfuerzos para modificar !a
Carta de la Organizacidn de 10s Estados Americanos (OEA),
a la cual Chile pertenece.
Frente a las criticas antipatri6ticas de la oposici6n, que ha
querido presentar el falso hecho de que la politica frente a 10s
demsis paises de AmCrica ha desmejorado nuestras relaciones con
ellos, se enmentra el hecho nunca antes ocurrido de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile fue elegido Presidente
de la Gomisi6n General, la m6s importante de todas, en la re-
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uni6n de Cancilleres celebrada en Buenos Aires en febrero de
1967, por la unanimidad de 10s representantes de todos 10s paises, inclusive de Bolivia.
Integraci6n de America Latina.
La soluci6n cabal de 10s graves problemas de Chile no es
concebible sin0 en el cuadro de una America Latina integrada,
donde el progreso se realice en libertad, la convivencia se practique legalmente, y la justicia tenga una expresi6n plena.
Tal como lo ha dicho el Presidente Frei, ninglin pais Iatinoamericano puede resolver cabalmente sus graves problemas en
forma aislada, sino en el cuadro de una America Latina intcgrada.
Planificaci6n para America Latina.
Asi como sucedi6 en Estados Unidos, como hoy se est$ realizando en Europa Occidental y en el Area Socialista, 10s pueblos de LatinoamCrica requieren, para salir de su actual condici6n de atraso, de un proceso dirigido mediante decisiones politicas con metas preestablecidas y de mecanismos adecuados, a fin
de aprovechar en forma racional 10s recursos y esfuerzos que hoy
sus paises emplean en forma aislada.
Solidaridad con el subdesarrollo.
Dentro de la idea matriz de hacer tambie‘n de la politic3
exterior chilena un instrumento para el desarrollo del pais, la
solidaridad con 10s demds paises, que estdn inscritos en el mapa
de la miseria y que sufren las condiciones inadecuadas del coinercio y del financiamiento internacionales, encuentra un lugar
dest acado.
Uno de 10s puntos mds importantes del Acta de BogotB
-resumen de todo el viaje Iatinoamericano del Presidente Frei-,
reafirma “La solidaridad con todos 10s pueblos que luchan por
su desarrollo y la convicci6n de que, para alcanzar condiciones
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justas en las relaciones entre ellos y 10s paises msis avanzados,
son indispensables sustanciales modificaciones en la estructura
del intercambio y del financiamiento internacionales”.
Es precisamente para obtener esas modificaciones que tal
solidaridad es necesaria.
Ramas de un mismo a’rbol.
De esta manera, la ampliaci6n de nuestras relaciones exteriores, las mutaciones del Sistema Interamericano, la solidaridad
prsictica con 10s pueblos postergados y la b6squeda afanosa de
la paz -que liberarsi muchos recursos- no son sin0 ramas de
un mismo irbol, cuyo tronco es hacer servir la politica exterior
a1 desarrollo y progreso del pais.
Reuni6n de Presidentes.
Llevado por este inter& el Presidente Frei ha propiciado
!a Reuni6n Hemisferica de Presidentes, con un temario que responda a las m6ltiples e imperiosas inquietudes de 10s pueblos y
gobiernos del continente. Para ello sugiri6 un proyecto de agenda con temas tales como la necesidad de la integraci6n, la creaci6n de un estatuto 6nico y uniforme para las inversiones extranjeras, la coordinaci6n de las politicas mineras, agropecuarias,
de explotaci6n de 10s recursos del mar, de salud, del trabajo p
de la educaci6n en todos 10s Estados latinoamericanos, la limitaci6n de la carrera armamentista, el establecimiento de un fondo especial de financiamiento para realizar la reforma agraria y
un fondo de alimentos, y la creaci6n de un sistema efectivo de
protecci6n de 10s derechos humanos.
Relaciones con Estados Unidos.
Con Estados Unidos hemos logrado una creciente cooperaci6n en 10s campos de la asistencia econ6mica y t6cnica. Los esfuerzos para contener la inflaci6n y, a1 mismo tiempo, dar cumplimiento a1 Programa del Gobierno de Chile, han encontrado
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en el Gobierno e instituciones norteamericanos comprensi6n y
una excelente disposici6n para apoyar financieramente la acci6n
gubernativa, dentro del cuadro de la Alianza para el Progreso.

Ayuda de Europa.
Siempre en el campo bilateral, hemos suscrito coiivenios de
crkditos, asistencia tkcnica, de cooperaci6n cientifica y educativa
con varios Gobiernos de Europa Occidental, como: Alemaniq,
Rdgica, Espaiia, Francia, Gran Bretafia, Holanda, Italia y Suiza.
Un Convenio de cooperaci6n cientifica fue suscrito con Israel.
Convenios con Rusia.
Con 10s paises socialistas rnerecen destacarse 10s tres Convenios con la Uni6n SoviCtica, sobre comercio, de suministro dz
equipos y maquinarias y de asistencia tCcnica. Convenios semejantes se espera firmar con otros paises de economia centralmente planificada.
Africa y Asia.
En Africa hemos llegado a un entendimiento de mucho provecho con 10s principales paises exportadores de cobre, printipalmente con Zambia.
Con Asia, es necesario selialar la creciente vinculaci6n comercial con el Jap6n. Con la India es necesario destacar nuestra
estrecha y permanente cooperaci6n en 10s organismos internacionales, particularmente en el Acuerdo General sobre Arnnceles
Aduaneros y Comercio, en donde la acci6n conjunta de Chile e
India ha procurado un mayor poder ncgociador para 10s paises
cn desarrollo.
Instituciones Internacionales.
Por iiltimo, cslbe destacar la amplia ayuda que el Gobierno
de Chile ha recibido de todas las instituciones vinculadas con las
Naciones Unidas, y de parte del Banco Interamericano.
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EPILOG0

En las piginas anteriores se ha dado una visi6n general de
10s puntos mhs importantes del Programa de Gobierno del Presidente Frei y del Partido Dem6crata Cristiano, las realizaciones
ya llevadas a cab0 en poco msis de dos aiios de Gobierno, y las
perspectivas para 10s pr6ximos aiios.
Detrsis de todo lo seiialado, hay un gran clSlmulo de detalles
sectoriales y de cifras que no ha sido posible incluir dado el propcisito de resumir en pocas piginas 10s puntos esenciales del Programa. Sin embargo, cabe seiialar que toda la documentaci6n utilizada contiene una enorme cantidad de informaciones que d.cmuestran la fecunda labor realizada y las grandes perspectivas
de cumplimiento integral del Programa.
Creemos que esta apretada sintesis logra evidenciar palmariamente la inmensa labor desarrollada para cumplir parte importante del Programa. Ella servirsi para desvirtuar criticas y difundir las grandes lineas del trabajo del Gobierno del Presidente Frei y del Partido Dem6crata Cristiano.

SANTIAGO, Febrero de 1967.
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