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~JornaQas
del Presidente

Jornadas del Presidente
de la República

u da'

visitas a las regiones

CON LA Primera Dama de la Nacidn, seflora Lucía Hiriarr
de Pinochet, inaugurando un nuevo grupo habitacional.

EL PRESIDENTE Pinochet en "Cerro Sombrero , Decimosegunda Regi6n.

VISIl'A

a Hospital de Nueva Irnperixl
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RESPUESTA con humor a la pregunta de un periodkta.

Una de las principales características del
Gobierno d e las Fuerzas Armadas es la gran
movilidad del Presidente de la República,
General Augusto Pinochet, y la directa conducción que éste ejerce en las distintas áreas
del poder central.
Esta característica perfila un estilo gubernativo q u e i m p r i m e al régimen militar,
también en este aspecto, un sello que es
distinto al d e todas las administraciones anteriores. Desde un punto de vista netamente
conceptual, este estilo compendia la doctrina
de que el hombre público está al servicio del
país y no para servirse de él; la convicción de
mantener una expedita intercomunicación entre gobernantes y gobernados; la responsabilidad en el ejercicio del mando; y la conciencia de la efectividad en las acciones.
En la práctica, este concepto d e la conducción del Estado se traduce en una permanente
auscultación de las diversas y complejas
problemáticas del país; en una constante
revisión de los planes e n desarrollo; en un
desplazamiento físico a las distintas zonas para
registrar sus condicior,es; en un continuo acercamiento a cada uno de los diferentes sectores
ciudadanos ... En fin, en un incesante ir y
venir, escuchar y mirar, estudiar e instruir, en
un inagotable afán de "sentir el país", difícilmente detectable en los profesionales de la
política.
Este accionar fluye d e l a síntesis d e
múltiples factores en la que se amalgaman
valores militares y cívicos. Entre ellos la rapidez en la comprensión, la capacidad ejecutoria, el don de mando, la constancia, el
sentido de justicia, la claridad ideológica, la
facultad d e coordinar distintos elementos y de
asignar responsabilidades.
Para el ciudadano medio no es fácil imaginar el cúmulo de tareas, de tensiones y d e
exigencias intelectuales y físicas que representa
la función gubernativa. Acondicionado para
reaccionar sólo frente a los hechos que le afectan directamente y encandilado por la imagen
oropelesca que decenios de distorsión informativa han creado en torno a los hombres
públicos, el hombre común ignora el desgaste,
el sacrificio y, muchas veces, el dolor que hay
en cada jornada presidencial. Este vacío es en
cierta forma neutralizado por esa sutil intuición que sirve de engarce a los distintos
mmponentes de la llamada opinión pública.
Es así como los chilenos captan casi epidérmicamente la preocupación y el quehacer
de la más alta jerarquía del Estado, traduciendo esta intuitiva certeza en afecto y
adhesión al Primer Mandatario.
Este breve compendio de las principales actividades desarrolladas por el Presidente de la
República en los últimos doce meses tiende a
eliminar ese vacío y a dar consistencia a la intuición. Hay en las páginas siguientes, más
que una bitácora de sucesos, una ilustrada lección de cGmo se hace Gobierno y, por derivación lógica, un verídico perfil del gobernante.

En este lapso de un año, el General Pinochet ha estado en más d e treinta localidades
diseminadas por todo el territorio, visitando
algunas en más de una oportunidad. Y éstos
no han sido meses excepcionales, pues se estima que el Primer Mandatario ha recorrido el
país por lo menos unas cinco veces en el sexenio. Este simple Iiecfio, que no tiene antecedentes entre sus predecesores, grafica una
de las principales facetas del estadista: su
movilidad y su permanente inquietud por contactarse directamente con la ciudadanía.
Mejor aún, de comunicarse, d e escuchar,
evaluar y decidir en el terreno mismo.
Tanto en esas giras como en sus largas jornadas en el Edificio Diego Portales, el Jefe del
Estado mantiene un ininterrumpido diálogo
mn' los diversos sectores nacionales: con los
trabajadores, visitados en sus propios centros
laborales y manifestándoles real interés en sus
problemas.. . Con las mujeres, expresándoles
gratitud y reconocin~ientopor el fundamental
rol que cumplen en la confección de la nueva
sociedad ... Con los jóvenes, oyendo sus inquietudes e insuflándoles vigor para lograr la
plenitud de Chile ... Con los artistas e intelectuales, estimulándoles y llamándolos a la
creatividad que motorice el proceso.. . Con las
colectividades extranjeras que han hecho d e
ésta su segunda Patria y a las cuales incorpora
vitalmente al gran impulso nacional.
Luego está el plano de la propia gestión administrativa. En primer término el estrecho
enlace con los miembros de la H. Junta de
Gobierno, con los cuales se establecen los
grandes lineamientos legislativos. Después, el
reiterado examen de las acciones de Gobierno
m n Ministros, Subsecretarios, Directores d e
Servicio, Intendentes, Alcaldes, etc. Posteriormente, en esta vorágine sin fin, el estudio de
los m ú l t i ~ l e s oroblemas v la incesante

E; otra área, pero con la misma prioridad,
está la conducción de las relaciones exteriores
y la vigilia permanente en defensa de los
supremos intereses nacionales. Los contactos
con agentes diplomáticos, las reuniones con
visitantes ilustres, el relacionamiento de Chile
m n el resto del mundo y la diagramación y
aplicación de nuestra política internacional.
Toda esta absorbente función de estadista
no le priva, sin erribargo, de tiempo para
cumplir con sus responsabilidades como jefe
militar. Ahí están sus visitas a unidades de las
distintas instituciones castrenses, su presencia
en ceremonias y ejercicios, sus reuniones informativas y formativas con quienes constituyen
la granítica base del régimen y con los cuales
comparte la responsabilidad d e dirigir la
re?-creación de Chile.
Sin embargo, todo este abrumador esfuerzo
personal está muy lejos del personalismo; por
el contrario, una suerte d e cristiana humildad
aventa cualquier asomo de voluptuosidad en el
ejercicio del poder. Asimismo, este continuo
acercamiento al pueblo para impregnarse de
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siis vivencias rstá cri las antíi~otlasd e la deiiiagogia. N o Iiay en la gestión del Presidente
clc la Reliíililica iiirigúii acto cliie represente iin
Iialagn a las iiiasas. iiii atisbo de proiiiesa
fácil. uiia claiidicaciíin de lirincipios a canibio
d~ aplaiisos. De ahí riiia iiiiagen de duro cliie
cii iiiiigí~n caso iriiplica tercliicdad ni irisensiliilidad; siiiipleiiiente carencia d e debilidad.
EL PRESIDENTE D E
LA REPUBLICA EN LAS
REGIONES
Síritesis de la acción
e n Regiones, provincias
y coriiunas.
La actividad de iin gobernante moderno,
como la del Presidente Pinochet, no piiede estar circunscrita solarriente a atender audiencias
en su despacho ni a analizar materias de tipo
econóniico. social y l;olítico.
También debe estar orientada a imponerse,
personalmente, de los problemas que afectan a
la población. Para ello, nada niejor que tornar
contacto directo con la comunidad, aunque
ello implique un sacrificio físico e intelectual.
Por ello es que, llevado por ese afán d e
conocer . d e cerca la realidad del país que
gobierna y la situación de sus gobernados, ha
recorrido en varias oportiinidades las regiones,
las provincias y comunas.
En todas ellas, sin personalismo, ha tomado
contacto con las autoridades y la población;
tia inquirido antecedentes sobre problemas
pendientes, solii¿lonado otros -11
sin pronieter nada-. su Gobierno ha realizado una
gigantesca labor en estos seis años de Administración apolítica.
En este folleto, se da a conocer en forma
sintetizada, la labor realizada por el Mandatario el último año, tanto en las regiones
como en el Gran Santiago, donde queda d e
nianifiesto la diriámica del Gobierno, el estilo
de un hombre, el perfil de iin gobernante, el
sello de un régirrien y la característica d e iin
proceso que avanza, sereno y recto, en pos de
las metas que le dieron vida el 11 de septiembre d e 1973.

En sil corta periiianencia en la capital clc la
VI Región. el Jcfc del Estado. acorii~iañaclo
por las autoridades de la zona. inaugiira Y eiiirega edificios píiblicos: asiste a rciiniorics
para iiiterioriaarse d e la iiiarcha del Gol~icrno
Rc.gional: solicita antecedentes sobre niaterias
~)c*ndientes,
coiiio el eiiil>alsc Los Coligiies.
Prcoculia, fiiiidaiiientaliiiente. al Mandatario, esta represa qiie aliiiacenará los desechos industriales ~iroveniciites del ;>roceso
de la produccihn del cobre.
Sii actividad en Rancagiia lo Ilr\.a, taiiibién.
a rciiiiirsr con autoridades y representantes de
los sectores privado y de trabajadores.
DICIEMBRE D E 1978
Día 2 : Traiguén
Dos meses riiás tarde, el Prinier Mandatario
viaja a Traigubn, para presidir allí los actos
del Centenario de la fiindación d e esa ciiidad.
Desde Traiguéii, el Jefe del Estado recliaza
las anienazai de boicot internacional qiie a la
fecha se ciernen sobre Chile. Al respecto
señala qiie cliiienes han aplaudido esta iniciativa "se cobijan eri organizaciones que se
dicen deriiocráticas".
Día 7 : Iquique
En la capital de la 1 Región. el Presidente
Pinocliet firma la ley de Zonas Extremas y
Depósitos Francos qiie beneficia los destinos de
las ciiidades extremas de I<liiique (alcanza
taiiibiCn a Arica) y Punta Arenas, al promover
el desarrollo acelerado de ambos sectores del
país.
La legislación amplía las posibilidades de
instalaciím o fiincionaniientn de indiistrias en
las regiones de Tarapacá y Magallanes, res{iectivaniente.
Se traslada a Calariia donde inaugiira el
1,al)oratorio de Control d e Calidad para los
ingenieros del cobre, con quienes se reiine en
Cliii<luicamata.Su presencia en ese mineral lo
oliliga a desarrollar otras actividades, entre
dlas, asistir a la ceremonia de entrega del
iiioiiiiniento al Libertador General Bernardo
O'Higgiris.

OCTUBRE D E 1978

Día 8: Copiapó

Día 2 : Rancagua

De regreso de Iquiqiie, el Presidente de la
República se dirige a Copiapó, donde preside
las cerciiionias del 234O aniversario d e la fundación de esa ciudad.
Dentro de las actividades allí desarrolladas.
iiiaiigura la ciiarta etapa del Hospital Regional
dt, Co~iialió.

El Presidente de la República, General
Augusto Pinochet, asiste a la ceremonia con la
cual la VI Región "Libertador General Bernardo O'Higgins", connieiiiora junto a sus
habitantes, el 164" aniversario d e la Batalla d e
Rancagua.
El acto se realiza en el Estadio "El Teniente", de esa histórica ciudad, donde unas 30
iiiil personas reviven el Chile d e 1814 y lo
proyectan hacia un futuro que se abre proniisorio para todos los chilenos.

Día 9: C ~ < ~ u i myb La
o Serena
Al día sigiiieirte se traslada a La Serena y de
killí al puerto de Cocluinibo, donde inaugura

la I'laiita Coriservcra Coloso.

<:oii esta niieva inciiictria, la Cuarta Región
qu<%e1 despegiic industrial d e esa zona
-<l(~claracla de "extrcrria polireza"- se incentiva con el consiguiente beneficio para la
iiiano de ohra desociipada.
Ilay cslieratizas. y las niayores se encuentran en las inversiones en los ricos mantos
iiiiiieros uhicaclos al interior de La Serena y
cliic iritcresaii \'ivariiente a inversionistas extraiijcros. "Los Pelaiiibres", por ejenililo. será
pronto iiria realidad allí.
Eri I,a Serena, asiniisiiio. el Presidente de la
1kyíi)lica. General Augusto Pinocliet, revisa
los programas encopendados por él a los orgaiiisriios regionales pertinentes, destinados a
sacar de la extrema pobreza a esa zona.
Niicias indiistrias, escuelas, grupos habitacioirales, centros asistenciales y una mano d e
olira ocupada muestran un avance qiie coiiiieriza a dejar atrás la pesada carga de la
1)ol)reza extrema.

tiiiiic drsplazándose el centro de acci6n mundial Iiacia la ciirnca del Océario Pacífico, donclr la i~osiciíin de Chile -recuerdaofrece

Día 30: Valparaíso

Día 9: Pusrto Porvenir

A fines del mes, el Jefe del Estado asiste a la
cerciiioiiia connieniorativa d e los 50 años de
\ida gremial del Sindicato d e Estibadores y
Desestihadores Marítinins d e Valparaíso.
Cciri su presencia eri este acto, d a un respaldo a las actividades gremiales serias y apolíticas del país qiie, nieses más tarde, se concrcstaii en el Plan Laboral del Gobierno.

Se traslada ahora a Puerto Porvenir, donde
itiairgiira la Cuesta Rosario, en el camino internacional que une Porvenir con Río Grande,
en Argentina.
Se trata d e un tranio d e 3 kilómetros d e
lorigitiid que perriiitirá el tráfico expedito de
vehíciilos de carga de gran tcinelaje.

ENERO DE 1979

Día 12: Vilia del Mar

Día 6 : Punta Arenas

De regreso a Santiago desde el extremo sur,
el Presidente Pinochet se traslada días más tarde a Viña del Mar, para inaugurar allí la exposición de la Asciciacibn de Industriales de
Valparaíso (ASIVA).
El sector productivo de la V Región le
reitera su confianza en la gestiiin gubernativa.

El Presidente Pinochet inicia una gira d e
cuatro días a la XII Región que lo lleva a
tisitar Punta Arenas, Puerto Natales, Bahía
Izaredo. Punta Catalina y Puerto Porvenir.
Eii la capital regional, el Primer Mandatario es recihido con un gran acto d e masas
por parte d e la civilidad que reconoce en su
~ i c ~ x ) i ila
a preocupación del Gobierno por esa
zoiia.
Día 7 : Puerto Natales
Tenicrido como punto de operaciones a
Piirita Arenas, se moviliza a Puerto Natales y
otros puntos. En Natales señala a una multitud que lo aclama durante un acto cívicoriiilitar su voluntad d e intensificar mayoriiicnte las obras públicas para proporcionar
trabajo, especialriiente. a los chilenos que h a n
Ileyado del lado argentino.
Dice que se aumentará el plan d e forestación como asimismo la construcción d e obras
viales.
Desde esa zona. puntualiza a sus habitantes
q11e no están solos ni abandonados, ."porque
iistedes -les recuerda- no son ciudadanos de
segunda clase; son todos chilenos como los que
e ~ t á nen Santiago o más al norte".
Destaca, asimismo, la importancia que alcanzará .Magallanes en la medida q u e con-

Día 8: Bahía Laredo y
Punta Catalina
De regreso a Punta Arenas, se dirige a
Bahia Laredo y Piirita Catalina.
Preocupa al Jefe del Estado la crisis ener~ 6 t i c amuiidial que se anuncia, pero las reser\.as chilenas están allí, en el fondo del inar
niagallánico.
Poniendo en marcha el programa "Costa
Afiicra", ahre la válvula que da salida al
prinier cliorro de petróleo proveniente d e las
agiias del Estreclio de Magallancs, en el
yaciiriieiito Ostihn, de la Empresa Nacional d e
Petróleo (ENAP)

Día 25 : Valparaíso
Poniendo en práctica el contacto personal
de las relaciones con los pueblos, sube a bordo
del Buque-Escuela espaiiol "Juan Sebastián
Elcano" que en esa fecha culmina una gira
1x11 puertos chiletios, anclando en Valparaíso.
FEBRERO D E 1979
Día 9 : Arica
El Presidente de la República, General
Augusto Pinochet, inicia una nueva gira por el
norte grande, comenzando en Arica y que en
los ocho días que durará, lo llevará a visitar
-ademásIquique, Matilla, Esmeralda,
Canchones, Antofagasta, Mejillones, Pedro d e
Valdivia y María Elena.
En Arica, inaugura el Edificio Alborada y el
conjunto habitacional de La Caja d e Empleados Particulares.
Hablando ante dirigentes sindicales d e
diversos rubros de la producción y represen7

tatites de juntas vecinales. en recorrido que
Iiizo por poblaciones de la ciudad, plantea la
necesidad de realizar un diagnóstico serio y
conipleto sobre las características que presenta
Arica.
Agrega que, anteriormente, se impulsaron
programas de desarrollo que hicieron brillar,
niomentáneainerite. a la comuna sin que se
dejara nada concreto.
Recordó, también, que de la noche a la
niañana surgieron fortunas provenientes del
nylon y d e algunas providencias, pero
-dijola industria no prosperó y se mantuvo la ineficiencia.
Al dirigir la palabra a los empresarios, el
Jefe del Estado anuncia una acción destinada
a absorber, en un 60 por ciento, el desempleo,
apuntando que es necesario crear fuentes de
trabajo en construcción de viviendas sociales,
obras públicas, reforestación y otras.
Días 11, -12 y 13: Iquique
Procedente d c Arica, el Presidente Pinochet
llega a Iquique, y al mediodía preside la
ceremonia del izamiento del pabellón
nacional, en la Plaza Prat, donde recibe
cariñosas demostraciones de adhesión a su
persona y al Gobierno.
De Iquique, el Mandatario se moviliza a las
localidades del interior, visitando Matilla, Esmeralda y Canchones. De regreso a la capital
de la 1 Región, escucha una exposición sobre
la marcha del Gobierno regional y revisa los
planes de desarrollo.
En los días siguientes, recorre diversas
poblaciones de la ciudad, asiste a reuniones
con juntas vecinales, con la Cámara de Comercio, la Asociación d e Industriales de
Tarapacá y la Asociación de la Pequeña Industria y Artesanado.
Visita, asimismo, l a Zona F r a n c a d e
Iquique y la Empresa Pesquera del mismo
nombre.
Días 14 al 17: Antofagasta
(Mejillones y salitreras)
Prosiguiendo su largo viaje, llega a Antofagasta, donde es recibido en sesión solemne
por la Municipalidad local.
Inicia de este modo la última etapa de esta
gira, visitando -además
de AntofagastaMejillones y las oficinas salitreras d e Pedro de
Valdivia y María Elena, donde dialoga con los
trabajadores, preside un acto cívico en la
Plaza e inaugura el Plan Sulfato de Coya.
Allí expresa a los trabajadores, su esperanza
de que "el salitre recuperará en algunos años
niás, su verdadero lugar en el mundo" volviendo a tener la importancia que antes tuvo.
D e Antofagasta se traslada a Mejillones,
donde la comunidad lo recibe con un gran acto cívico-militar en la Plaza Almirante Latorre. La Municipalidad le hace entrega del
"Ostión de Oro". Al agradecer la distinción,
expresa que el Gobierno ha dado satisfacción a
8

una parte de las necesidades más urgentes que
existen, quedando aán un largo camino por
recorrer en tienipo inniediato y mediato. pero
sin proniesas demagógicas. propias de reginlene~políticos.
De regreso a Antofagasta, inaugura cien
casas del tipo CHC, en la población "General
Bonilla". Posteriormente preside un acto cívico
con motivo del Centenario de la ciudad e
inaugura el Parque O'Higgins, frente al mar.
Al Iiacer uso de la palabra, habla de la
'faniilia iberoamericana", expresando que en el
presente "debemos enfrentar enemigos coniunes, cuyo peligro, difícilmente. puede contrarrestarse con eficacia si no prevalece la
unidad, dentro de un claro concepto del bien
coniún para esta América que debe llegar a
ser una sola Patria, grande para todos sus
hijos".
Prosiguiendo sus actividades en el puerto de
Antofagasta, inaugura un Centro Oncológico,
iibicado junto al Hospital Leonardo Guzmán,
destinado' al tratamiento y prevención del
cáncer y concurre -ademása la apertura
de iin Centro de Rehabilitación Nutricional
Infantil con capacidad para 60 niños en grado
de desnutrición.
MARZO D E 1979
Día 21 : Temuco
El Mandatario inicia una nueva gira por el
sur del país que, ahora, lo llevará a recorrer la
carretera austral que se inicia en Puerto Montt.
Seis días permanecerá en el sur. Partiendo
en Teniuco, Visita Villarrica, Loncoche, Puert o Montt, Chaitén, Balmaceda, Coyhaique,
Aysen y Puerto Chacabuco.
En la Capital de La Frontera, asiste a la
inauguración de la Maltería Aconcagua, nueva
fuente de trabajo para la zona.
Día 22 : Villarrica y
Loncoche
De Temuco, continúa a Villarrica donde
preside la firma de la Ley Indígena, que
beneficiará a unos 200 mil mapuches que
residen allí en 1.200 reducciones.
Los mapuclies mal viven de una magra
agricultura que los obliga a abandonar sus
tierras y migrar hacia los centros urbanos más
poblados del norte de la zona.
La Ley Indígena es una herramienta más de
profundo sentido social, destinada a proporcionar, a los actuales ocupantes de pequeños
predios, un título de dominio que los convierte
en propietarios de las reservas que explotan.
La legislación, sin embargo, no es obligatoria para nuestro aborígenes, pues tiene un
carácter voluntario. Así lo explica y deja establecido el Presidente de la República, al
hacer uso de la palabra en ese acto.
Reconoce que la nueva ley no es una solución a todos los ~iroblernassocio-económicos
que afectan al sector "pero es sí -diceel

ixinier naso destinado a darles ~>osibilidades
he traba'jar en mejores condiciones".
En la noche de ese día llega a Puerto Montt
donde es recibido con un espontáneo acto
l>oliular en la Avenida Costanera. frente al
Hotel Vicente Pérez Rosales, donde se hospeda.
Día 23: Puerto Montt
(Chaítén y carretera austral)
La primera actividad de este día es trasladarse a las afueras de Puerto Montt. al
lugar denominado Metri, para recorrer desde
allí la carretera austral que se encuentra en
ninstrucción.
A pie, en automóvil y en helicóptero, el
Mandatario se impone de los trabajos que se
realizan y d e los nuevos tramos proyectados,
Iiiego de inaugurar el sector Metri-Chaica de
e.se camino.
En sil recorrido, visita los campamentos de
los trabajadores movilizados, conversa con
c l l ~ ~ys sus familiares y se impone, personalniente, de las condiciones de trabajo de los
obreros.
A fuerza de puño y fiequc. los trabajadores
han roto la dura roca y lo que ayer era una
niontaña inexpugnable, hoy ha cedido un
trozo de su ladera por donde se desliza, suave
y plácidamente, un camino que unirá el continente con las islas de Chiloé, proyectándose
nrás al sur hasta llegar a Punta Arenas. Es una
obra, en verdad, que sólo los chilenos podrían
hacerla.
Un paisaje salvaje rodea la cinta que va
abriendo montañai y bosrlues, atraviesa ríos y
orilla el mar, donde los mariscos y los peces se
ofrecen graciosamente a quienes deseen cogerlos con las manos desde las azules aguas del
océano.
Siempre en Puerto Montt, al día siguiente,
cl Jefe del Estado escucha una exposición
sobre la situación regional. En horas.de la tarde se dirige a Coyhaique, donde reside una
reunión de carácter institucional con el personal de la Defensa Nacional con asiento en
esa zona,
Días: 25 y 16 Coyhaique, Aysen
y Puerto Cliacabuco
Desde Coyhaique se traslada a Aysen, donde es recibido con iin gran acto cívico. De allí,
continúa a Puerto Chacabuco donde visita las
instalaciones portuarias, conociendo el estado
de avance en la construcción de una rampa
para el terminal marítimo.
A su regreso a Santiago, después de cinco
intensos días de actividades, expresa su satisfacción por lo visto en las zonas visitadas,
donde los programas dispuestos por el Gobierno se cumplen -dice"en un ciento por
ciento".
Destaca, al mismo tiempo, el fervor y apoyo
populares que le brindaron todos los sectores
sociales, indicando que esta adhesión permitirá
avanzar en forma mucho más acelerada "por-

q i ~ cellos saben que los objetivos planteados
ohcdeccn al único deseo de servir al país".

ABRIL DE 1979
Día 11 : Valparaíso
En el vecino puerto de \'alparatso, el
Presidente Augusto Pinochet inaugura la tercera impulsión de agua potable en la Planta
Elevadora de Concón.
El moderno sistenia de impulsión hidráulica, aumenta en un cincuenta por ciento
la cantidad de agua ~ o t a b l epara Valparaíso y
Viña del Mar, respectivamente. Se trata de
una nueva obra de beneficio a la comunidad.
Días: 11 al 15 Isla Juan
Fernández
En la tarde de este día, el Mandatario se
eiirharca en una nave de la Armada para
dirigirse a la Isla Juan Fernández, después dc
navegar toda la noche. Alll toma contacto con
la comiinidad, recorre la ínsula y da soluciones inniediatas a diversos problemas, como
es habitual en sil persona.
Así, ordena el mejoramiento de la pista de
aterrizaje y la construcción del camino que
une el villorrio con el terminal aéreo; tareas
éstas encomendadas al Cuerpo Militar del
Trabajo.
Al mismo tiempo dispone la construcción de
una escuela y las respectivas casas para los
profesores, a la vez que ordena realizar los estudios correspondientes para que los isleños
tengan un sistema de agua potable domiciliario.
Conio esto aún no lo deja conforme, encarga la creacián de un Comitb que se aboque al
análisis integral de los problemas más urgentes
de la isla, investigando -inclusolas posil~ilidadesde desarrollo de Juan Fernández.

MAYO DE 1979
Días: 18 y 19 Arica
Nuevamente viaja a Arica, donde entrega
algunas obras, recorre poblaciones, toma contacto con las juntas vecinales, escucha problemas, busca y da soluciones y, finalmente,
se reúne con los cuadros institucionales d e la
Defensa Nacional acantonados en la zona.
También recorre las industrias de Arica, especialmente, las armadurías de automóviles y
se irripone -personalmentede la marcha de
esas industrias y dialoga con trabajadores y
ernprsarios.
Los prinieros se quejan de falta de contacto
entre ellos y las empresas, impartiendo las instrucciones del caso para que esto se solucione
de inmediato desde Santiago.
En una concentración pública expresa, por
otra parte. su más absoluta confianza en la
niediación de Su Santidad el Papa Juan
Pahlo 11 respecto de la situación limítrofe con
Argentina.
9

EN LA Escuela de R f o Seco S.E., la Kimera Dama y autoridades.

El General Augusto Pinochet Ugarte, .y Is
Primera Dama, seriora Lucfa Hiriart de
Pinochet, durante su visita a la Antártica.

E L JEFE del Estado procede a recorrer las dependencias de la
nueua Planta "Celuiosa Constitución S.A.'', filial de CORFO,
que puso en marcha en la Región del Maule.

S.E. y la Primera Dama de la Nación, seliora Lucía Hirian de Hnochet durante su visita a Bahía Laredo.
lugar donde estan las plataformas de exploración petrolffera.

Días: 20 y 2 1 Iquique
De Arica, el Presidente de la República
vuela a Iquique para solemnizar con su
presencia los actos conmemorativos del Centenario del Combate Naval de Iquique, en
compañía de los integrantes de la Junta de
Gobierno.
Pueblo y Fuerzas Armadas y de Orden dan
una nuevá demostración de unidad y. cohesión
nacional ante tan importante acontecimiento.
La ceremonia, realizada a bordo del BuqueEscuela "Esmeralda" de la Armada Nacional,
adquiere relieves emocionantes y patrióticos.
JUNIO D E 1979
Día 28:Talca
El Mandatario continúa sil infatigable contacto con provincias y regiones del país. Luego
de unos días de descanso en Santiago, donde
atiende los asuntos propios del Gobierno, se
traslada a la VI1 Región.
Días antes había inaugurado un conjunto
habitacional d e 174 casas en la localidad d e
Alto Jahuel, a unos 35 kilómetros al sur de
Santiago. Los beneficiados son familias campesinas que trabajan en un fundo viñatero del
sector.
En Talca, el Presidente Pinochet firma dos
decretos leyes que modernizan la antigua
legislación vitivinícola del país y que simplifican en síntesis, la tributación del sector, a
la veZ que agilizan y modernizan las disposiciones que regulan la fabrioación d e los caldos, protegiendo al consumidor. La población
aplaude la nueva legislación 'pues ve en ella
mayores garantías para el quehacer agroindustrial de esa zona, cultora d e los mejores mostos
del país.
Días 29 y 30: Linares y Molina
De Talca, el Jefe del Estado se traslada a
Linares, pero pernocta en las Termas d e
Panimávida. Allí en la mafiana del día 29
conoce el proyecto d e uso combinado, energía
y riego, de Colbún-Machicura, que aprovechará los recursos de la hoya andina del Río
Maule y que cubrirá, fundamentalmente, las
provincias de Talca y Linares.
La primera etapa d e este proyecto debe entrar en servicio en 1986, con un costo de 565
millones d e dólares, de los cuales, 215 millones
de esa moneda corresponden a capitales extranjeros.
Colbún-Machicura permitirá generar 490
megawatts de energía, permitiendo -asimismo- dejar bajo riego seguro y estable, una
superficie de 465 mil hectáreas en la región,
cifra que corresponde alrededor d e un 3 5 por
ciento del total de la superficie actualmente
regada en Chile.
En un acto público, el Presidente d e la
República reitera en Linares, que el Gobierno
mantendrá la actual política económica y en12

fatizó -asiriiisriiocliie las nietas d e la nueva
inititiicionalidad se ciiriiplirán y harán realidad. ya qiie ella protegerá a la Patria de las
fiituras arreiiietidas totalitarias.
Añadió. a la vez, que las Fuerzas Arniadas
y de Orden, asumieron el poder para dar a
Chile un nuevo cauce. político-institiicional y
cpe el afán de ellas janiás ha sido ni será el
eternizarse en el Poder, pero puntualizó que
~wrnianecerán en él, todo el tiempo que las
circunstaiicias y la Patria así lo exijan.
AGOSTO D E 1979
Día 3 : San Felipe
Invitado por la comunidad, el Presidente
Pinochet asiste a un nuevo Aniversario de la
fiiiidación de San Felipe, "la ciudad tres veces
Iieroica". Allí, junto con condecorar el estandarte de combate del Regimiento Yungay, con
asiento en esa localidad, recibe nuevas muestras de aprecio y adliesión por la labor que
desarrolla desde lo alto del Gobierno.
Días 24 y 25: La Serena
Veintiún días niás tarde, el Primer Mandatario de la nación viaja a La Serena para
presidir los actos celebratcirios del 435 aniversario de la fundación d e eca ciudad y del centenario del Regimiento Arica, cuy« estandarte
condecora también.
En la segunda ciudad más antigua d e Chile,
iriaiigura una planta agroindustrial que cont r i l ~ ~ i yae crear una nueva fuente de trabajo
en la que fuera "zona de extrema pobreza".
En una solemne ceremonia, preside el
traslado d e los restos del sacerdote-soldado,
Fray José María Madariaga, Capellán del
Reginiiento de aniversario. Las cenizas del
sacerdote reposan en la recién inaugurada
Cripta de los Héroes junto a los nombres de
los conibatientes de la zona que se enrolan
para luchar por la Patria durante la Guerra
del Pacífico.
El acto alcanza ribetes emocionantes d e
recogimiento y patriotismo.
Al día siguiente, feclia del aniversario de La
Serena, asiste a un solenine Te Deum en la
Iglesia Catedral, y, posteriormente, preside un
acto cívico-militar en la Plaza de Armas.
Allí, al liacer uso de la palabra para
agradecer la condecoración "Francisco de
Aguirre" que le confirió la Municipalidad
local, fustiga -duramentea los ex políticos
y rccuerda que el movimiento del 11 de septiembre de 1973 no,se hizo para entregarles a
ellos nuevamente el Poder, puntualizando que
la5 Fuerzas Armadas darán íntegro cumpliiiiiento al programa de Gobierno dado a
conocer en Chacarillas.
En una reunión con las autoridades regionales, por otra parte, se impone en detalle
de las obras realizadas en las 15 comunas d e la
Cuarta Región y felicita al Intendente Regional, coronel Luis Serre,por esa acción.

EL PRESIDENTE D E LA
REPUBLICA EN LA
REGION METROPOLITANA
Si la accibn del Presidente Pinochet en las
Hcgioiies y provincias fue ardua y extenuadora, no lo es menos la realizada S-n la Región
Metropolitana.
Aquí compendiamos, tanibién,una síntesis de
sus desplazamientos por-el Gran Santiago junti> con las actividades realizadas conio Cornantlante en Jefe del Ejército y sin considerar la
rr~riiplejagaiiia de audiencias que concedió en
sil dr,sliacho de la Torre de Gobierno a personalidades, representantes de entidades, de
riiipresarios, tratjajadores, estudiantes, juvcntiid y de la prensa.
SEPTIEMBRE D E 1978
Día 6 San Miguel
(Inaugura Centro de Observación
de Menores)
Deniostrando su interés por los niños, "los
íinicos privilegiados'' del régimen, el Presidente de la República inaugura el Centro de Observación de Menores, dependiente del Ser\icio de Gendarmería.
En ese lugar, recibe un amplio informe
sobre el funcionamiento de ese Centro y acerca de la situación de los menores internos, con
quienes conversa para interiorizarse de los respectivos casos. Al mismo tiempo expresa su extrañeza por la absoluta desidia de anteriores
Gobiernos respecto al problema de rehabi-,
litación del menor.
Día 10 Pudahuel(Ceremonia "Operación Confraternidad:')
Si en el acto anterior demostró su. interés
por la ninez, en el d e ahora, deja de manifiesto F ~ I preocupación preponderante por la
ayuda a la comunidad a través de la acción
uicial, creada por el Gobierno,-considerada la.
"tarea piloto" de la actual administración.
El año anterior, en esta misma fecha y
rolamente un día después d e haber regresado
de los E ~ t a d o s Unidos, inauguraba en San
Bernardo la primera etapa de la "Operación
Confraternidad", destinada a e r r a d i c a r ,
definitivamente, a los habitantes de 1 6 ca<críos del Zanjón de la Aguada.
Entrega ahora 400 casas, igual número que
el anterior, pero esta vez destinadas a pobladores provenientes de Nueva datucana,
quienes serán distribufdos en poblaciones construidas en las comunas de Pudahuel, Maipú,
Puente Alto y La Florida.
Se trata de la segunda etapa de este progrania, cuya ceremonia de entrega se realizó
en forma simbólica, en la población "Paulo
VI", en la comuna de Pudahuei.
La "Operación Confraternidad" mueve a
toda la comunidad en la tarea de propor-

cionar ayuda a los más desposeídos, erícaIxzados por los distintos organisnios del Estado y las organizaciones comunitarias y d e
voluntariado.
Así, Gohierno-comunidad unidos, proporcionan -junto con una vivienda digna de
seres humanos- conocimientos de mantenciór:
del hogar, hábitos, buenas costumbres, tra-,
bajo, educación y otros, ciimpliendo una vez
-más el Jefe del Estado -sin prometer nadacon la noble tarea de rescatar a este importante congloinerado de chilenos de la pobreza y
la ignorancia para entregarlos sanos a la
sociedad.
La "Operación Confraternidad': tiene aún
una íiltima etapa que debe finalizar en septicnibre de 1979.
Día 11 Santiago
(Mensaje Presidencial)
Con ocasión de cumplirse el quinto aniversario del Gobierno que preside, el Jefe del Estado da lectura al Mensaje Presidencial
núniero cinco, en una ceremonia solemne a la
que asisten los mieinbros de la Junta de
Gobierno, Ministros del Gabinete, Cuerpo
Diploniático, delegaciones de las Fuerzas Armadas y dirigentes d e gremios empresariales y
laborales, como asimismo de la mujer y la
juventud.
En el docuinento, el Mandatario informa al
país sobre la marcha económica, politica y
social de la nación, anunciando los nuevos
pasos que se darán en el curso del próximo
ano.
Día 16 Santiago
(Asiste a Te-Deum Evangélico)
Dando muestra de su amplia política d e
libertad religiosa, el Mandatario acompañado
por los miembros de la Junta d e Gobierno y
,Ministros d e Estado, asiste al solemne TeDeuni que ofrece la comunidad evangélica
'con motivo de Fiestas Patrias.
Días 18 y 19 Santiago
(Fiestas Patrias)
Junto a las altas autoridades del Gobierno y
rodeado del fervor del pueblo que lo aclama
en las calles, el Mandatario preside los actos
celebratorios del 168' aniversario de. la Independencia Nacional.
El día 18 asiste al solemne Te Deum de Acción de Gracias que ofrece la Iglesia Católica
en la Catedral Matropolitana y, al día
siguiente, preside la tradicional Parada Militar
-junto a invitados extranjeros- en la elipse
del Parque O'Higgins.
Escapando a sus compromisos protocolares,
el Mandatario se da tiempo para recorrer las
fondas y ramadas de la capital, donde recoge
nuevas muestras de auténtico apoyo popular.

OCTUBRE DE 1978
Día 10 Santiago
(Asiste al "Día del Perdón")
Si hace un mes concurrió a dos ceremonias
religiosas distintas, ahora asiste a una tercera,
a la judía, con ocasión de la celebración del
Día del Perdón" o "Yom Kipur" que se oficia
en la Iglesia Israelita de calle Lira.
Allí, el Gran Rabino, Dr. Angel Kreimann,
en presencia del Mandatario y de los miembros de la Junta de Gobierno, eleva oracio-s
por la República de Chile y sus gobernantes
para que siempre imperen en esta tierra la
felicidad y la libertad".
Día 20 Renca
(Inaugura nueva Planta C.C.U.)
Continuando con sus contactos con la
comunidad S.E.. s e desplaza ahora a la comuna de Renca, en el Gran Santiago, para
inaugurar allí la nueva Planta de la Compañía
de Cervecerías Unidas, donde destaca la
capacidad de la industria, la buena disposición
de los empresarios y la superación de los
trabajadores.
Agustín Edwards, presidente del Conse'o de
la Empresa, enfatiza la fe en el futuro de/ país
y en el sistema económico-social que asigna al
sector privado un papel protagónico en el
quehacer productivo del país bajo el arbitrio
de un mercado libre y competitivo.
Junto con examinar las instalaciones de la
industria, S.E. hace ver los alcances que tiene
para los operarios el poder desenvolverse en
fábricas e industrias que, constantemente,
renuevan sus equipos y mejoran las condiciones de trabajo para quienes laboran en
ellas.
Día 23 Santiago
(Inaugura Congreso Internacional
de la Unión Libanesa)
Acompañado por los integrantes de la Junta
de Gobierno, el Mandatario inaugura el XII
Congreso Continental Americano de la Unión
Libanesa Cultural Mundial, torneo al que
asisten 500 delegados extranjeros.
Día 26 Santiago
(Inaugura la FISA)
Tres días más tarde, el Jefe del Estado asiste a la ceremonia inaugural de la 10SO Exposición Agrícola, Industrial y XVI Feria Internacional de Santiago (FISA-78), que se
realiza en el Parque Cerrillos, de propiedad de
la Sociedad Nacional de Agricultura.
Luego de recorrer el recinto expositor y de
interiorizarse de las nuevas tecnologías que en
distintos campos se han aplicado al proceso de
la producción nacional, destaca la tenaz participación del sector privado, y el valioso

aporte que a la economía chilena efectúan
niiles de trabajadores a lo largo del país.
Coloca de relieve, asimismo, la conducta del
obrero actual en cuanto a su interés por
propender a niveles más altos, mediante la
capacitación.
Día 27 Santiago
(Reunión con la juventud)
En una reunión-desayuno con dirigentes
regionales de la juventud, celebrada en el
Edificio Diego Portales, el Mandatario se
niuestra preocupado por el futuro de la juventud trabajadora.
Al conversar con ellos, los exhorta a analizar
los problemas y a meditar sobre los principios
del Gobierno; al estudio de algunas materias y
a perfeccionarse a aquellos que ya se desempeñan en sectores productivos.
Día 28 Melipilla
(Aniversario de la ciudad)
La comunidad invita al Mandatario a
celebrar, junto a sus autoridades locales, el
236' aniversario de la fundación de la ciudad,
donde tiene oportunidad, nuevamente, de
tomar contacto con trabajadores, pobladores,
mujeres y juventud que lo reciben con cariño.
Recorre Melipilla y se interesa por el
proceso artesanal de la zona, conversa con sus
artífices y elogia la creatividad de éstos, recibiendo nuevas muestras de fervor popular,
apecialmente, cuando visita el Mercado
Regional.
Asiste también a un acto cívico; visita el
Hogar de Ancianos, la Casa de la Mujer Campesina, la Posta Antialcohólica, el Taller de:
Senescentes, el Taller Laboral, la Población
'Dr. Ferriández Walker", el Centro Abierto
"Inés de Suárez" y los estadios Municipal y
Logroño.
DICIEMBRE DE 1978
Día 5:Santiago
(Acto en la Plaza Bulnes)
En un acto multitudinario, realizado en la
Plaza Bulnes, con motivo del anunciado boicot
contra Chile por la Organización Regional Internacional del Trabajo, el Presidente Pinochet
denuncia maniobras antipatrióticas de algunos
malos chilenos y apela a los sentimientos de
u n p d nacional frente a esa acción.
Tan pronto el país se impuso de esta injus- .
ta determinación de una entidad sindical interamericana, de acordar un boicot contra
Chile, comenzó la nación a unirse y estrechar
filas, como tradicionalmente lo ha hecho en
sus horas duras y amargas", expresa,
La ciudadanía lo respalda y apoya y
rechaza el boicot condenando a los
instigadores "de dentro como de fuera del
país".

(Saludo de fin de-año)
Con motivo de las festividades de fin de
año, el Mandatario dirige un saludo al país
por la cadena nacional de radioemisoras y
canales de televisión, deseando --principalmentebienestar a los trabajadores y faniiliares como asimismo a la familia chilena
toda.
Se refiere, también, a los grandes acontecimientos, como la Consulta Nacional, que
hizo pública la oposición de la patria al intervencionismo extranjero.
Menciona también la reestructuración del
gabinete ministerial con miras a incrementar
la participación cívico-militar; la acción
social, a través de la "Operación Confraternidad': y el camino hacia la nueva institucionalidad.
En el plano externo, de~tacaun ejemplo sin
precedente dado por Chile al permitir el ingreso al país de una Comisión de Derechos
Hunianos ad hoc de Naciones Unidas.
Asimismo, se refiere a las relaciones con Argentina, reiterando -una vez más- "nuestra
tradicional voluntad de paz y nuestra voluntad de que las diferencias que hoy nos separan, sean resueltas por medios congruentes
con el honor y la cultura de nuestra República".
Al mismo tiempo, formula un llamado "a
todos los connacionales para que en 1979, se
consolide la unión de todos los hijos de esta
tierra y de aquellos que la han escogido como
su nueva patria, pues aquí encontraron seguridad y el verdadero respeto a la persona
que en tantas otras partes del mundo se ignora".
MARZO D E 1979
Día 6 Santiago
(Inaugura Año Escolar)

Al inaugurar el año escolar 1979, el Presidente de la República pronuncia un trascendental discurso en el que anuncia la aplicación
d e una "directiva presidencial" sobre la
educación nacional.
Resurge, nuevamente, su preocupación por
la juventud y la niñez denunciando mezquinas
razones políticas de quienes "no vacilaron en
vaciar un cúmulo de anarquía sobre el alumnado de la educación media y universitaria,
olvidándose de la responsabilidad que tiene
toda generación presente en la preparación de
su juventud para los futuros destinos de la
Patria".
Piensa, asimismo, que es necesario hacer un
ajuste en este sector "donde se encuentra cualquier desarrollo civico o econóiiiiro", pero
reconoce, de paso, la falta de me,;lios humanos, de locales adecuados o de equipamientos mínimos. "Con la mediocridad de elementos, añade, no debe extrañar que la educación
chilena, especialmente la universitaria, se vea
rezagada".

aclara que el esfuerzo nacional se volcará,
preferentemente hacia la instrucción parvularia y básica, para que ningún chileno
quede al margen de la escuela elemental".
Dice, asimismo, que la operación de escuelas y liceos será enérgicamente descentralizada con la creación de servicios y funciones específicas a los centros de padres.
Expresa, por último, que en un tiempo prudente las universidades serán entregadas a
la gestión de sus académicos más aptos y
caracterizadas, anunciado -a
la vezun
nuevo estudio de remuneraciones para el
magisterio.
Día 16 Santiago
(Año Internacional del Niño)
Preside la ceremonia oficial en Chile de la
iniciación del Año Internacional del Niño que
auspicia Naciones Unidas. En la oportunidad,
la Primera Dania de la Nación, señora Lucía
Hiriart de Pinochet, da a conocer las acciones
inmediatas a realizarse en cinco áreas específicas en beneficio de la población infantil.
Día 20 Santiago
(Apertura Año Legislativo)
Preside el Jefe del Estado la ceremonia de
apertura del Año Legislativo, donde afirma
q u e "nuestro Gobierno muestra una clara
división de Poderes y un efectivo establaiiiiiento de los eletuentos que configuran un estado de derecho".
Explica, asimismo, que "la función constituyente y legislativa es potestad que ejerce la
Junta de Gobierno, mediante la dictación de
las normas que regulan el quehacer nacional y
que obligan, por igual, a gobernantes y gobernados".
Día 30 Santia o
la "TE)
(Inaugura Biblioteca
En este día, inaugura la moderna biblioteca
de la Universidad Técnica del Estado y,,posteriormente, a la apertura de la Primera Exposición Docente de Materiales de Construcción que se efectúa en el Campus San Joaquín, de la Universidad Católica
ABRIL D E 1979
Día 6 Santiago
(Inaugura Año Académico
Universidad de Chile)
Dicta una Clase Magistral en la Universidad
de Chile, inaugurando de este modo, el Año
Académico 1979 de esa Casa de Estudios
Superiores.
La exposición, considerada como una de las
intervenciones suyas más trascendentales, deja
establecido los pilares fundamentales en que se
basará la nueva institucionalidad.
15

En primer término describe los diversos
períodos políticos-sociales de Chile a partir de
1810, destacando la figura de Portales y a la
reacción de las Fuerzas Armadas ante la
vorágine polltica registrada en los años 1891,
1924 y 1973.
Recalca que a partir de este último "nunca
se postuló la perpetuación militar en el Poder
político, pero no queremos que renazcan los
mismos vicios que hemos tratado de superar y
por ello, no entregaremos el destino de Chile a
la incertidumbre y al peligro totalitario".
Puntualiza, más adelante, que "el 11 de
septiembre de 1973, será considerado en nuestra patria como uno de los sucesos políticos
más importantes de la historia.
"Esa dura acción militar -añadeestuvo
destinada a repudiar la obra totalitaria soviética que, entronizada en un gobierno
obediente a sus fines, lo había llevado a un estado de destrucción de los cimientos democráticos desde sus bases, por la violencia espiritual y material". Más adelante, agrega: "Es tan grande y
grave: el peligro que no entenderemos terminada nuestra misión y nuestro deber con la
sola dictación de una nueva constitución, por
elevada que sea la perfección técnica de sus
normas.
"Velaremos por su expedita puesta en vigencia; resguardaremos la consolidación de la
nueva institucionalidad durante un período
breve pero suficiente" y puntualiza enseguida
que ese es el "sentido del período de transición, enlazar con fluidez el actual gobierno
con aqpel que regirá Chile en forma definitiva
como expresión de la nueva institucionalidad
democrática".
Día 10 Santiago
(Premio Manuel Montt)
En una ceremonia que se realiza en el
Edificio Diego Portales, el Jefe del Estado
hace entrega del Premio "Manuel Montt", a
los veinte mejores estudiantes de todas las
regiones del país y de la Beca "Presidente de la
República" a un grupo de egresados de la
educación media, con el objeto de financiar
sus estudios universitarios.
Este beneficio fue instituido por el propio
Primer Mandatario, como un símbolo de su
preocupación por contribuir a proporcionar
un mayor nivel educacional.
Dias: 20-24 y 26 Santiago
(Visita industrias)
Con motivo de la proximidad de la Fiesta
Nacional del Trabajo ( l o de Mayo), el Mandatario realiza una serie de visitas a diversas
industrias y empresas del Gran Santiago.
El objetivo de éstas es tomar contacto directo con los trabajadores en el mismo lugar donde se desempeñan, dialogar con ellos, escuchar
sus opiniones, conocer la situación en que se
encuentran, cuánto ganan, etc.
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También conversa con los empresarios y los
insta a mantener un contacto mayor con sus
trabajadores, porque de la unidad de ambos,
depende el bienestar de los dos sectores.
Así, el Presidente Pinochet llega al Centro
de Investigaciones Metalúrgicas, a la industria
Polpaico, Yarur, Pizarreño, al Hospital
hlutual de Seguros", etc., y asiste -asimismo- a la clausura del Seminario "Objetivo
Nacional Política-laboral" que se realiza en el
Estadio de la Caja de Empleados Particulares.
En este último lugar, advierte a los dirigentes sindicales reunidos allí, que el Gobierno está "luchando contra el totalitarismo soviéticocomunista, que es una agresión asentada en
una filosofía que muchos la siguen, sin pensar
en sus resultados".

MAYO D E 1979
Día lo Santiago
(Fiesta Nacional del Trabajo)
En el acto principal de los festejos del Dia
del Trabajador, el Mandatario da a conocer
los lineamientos básicos del Plan Laboral, en
una reunión celebrada en la Sala de Plenarios
del Edificio Diego Portales, a la que concurren
alrededor de cinco mil dirigentes laborales de
todo el país.
Desde que asumió la Primera Magistratura
de la nación, el Presidente Pinocliet ha sostenido este tipo de reuniones con los representante's de la masa laboral en el día más importante de los trabajadores.
Es por eso que en esta oportunidad anuncia
profundos cambios en el campo de las relaciones Trabajador-empresa.
Luego de precisar el proceso de institucionalización en el campo del trabajo, el Jefe
del Estado expresa que, a su juicio, el Plan
Laboral debe considerar que tanto el empleador como el trabajador tienen la obligación de introducir profundas modificaciones
en el campo de las relaciones laborales.
Recuerda a continuación, que en el pasado,
la demagogia y la política llegaron a las organizaciones sindicales y se hizo un verdadero
profesionalismo político de la dirección sindical.
A continuación manifiesta que hoy se han
recuperado los valores básicos sobre los cuales
debe intaurarse una organización sindical
renovada "donde la libertad sea facultad de
los trabajadores para expresarse en forma
colectiva, como conseCuencia de un trabajo
común y, luego, en forma democrática, los
agremiados, generen sus directivas, las cuales,
para conservar legítimamente su calidad d e
tales, deben atenerse a lo resuelto por las
asambleas que las gestaron, resoluciones que
deben tenerse al margen de toda presión o
influencia extralaboral".

.

Día 25 Alto Jahuel
(Inaugura Población)
Haciendo un alto en sus delicadas labores de
gobernante, el Mandatario, sale de la capital y
se dirige a la localidad de Alto Jahuel, para
inaugurar allí un conjunto habitacional para
174 jefes de familia que laboran en un fundo
viñatero del sector.
Se trata de un armónico conjunto de viviendas construido por la empresa para que vivan
en ellas, definitivamente, sus trabajadores y
familias "aunque trabajen fuera del fundo".
JULIO D E 1979
Día 9 Santiago
(Cerro Chacarillas)
El Presidente de la República se reúne
-nuevamentecon la juventud, con ocasión
de los actos celebratorios del 9 y 10 de julio,
aniversario de la Batalla de la Concepción,
fecha instaurada como el Día d e la Juventud
Nacional. El acto se' realiza en el Cerro
Chacarillas de la capital.
Miles son los jóvenes que rinden homenaje a
los héroes y mártires de La Concepción, en su
mayoría tan jóvenes como ellos mismos.
Ante ese impresionante marco humano, el
futuro de la Patria, el Mandatario reafirma lo
señalado en ese lugar el año 1977: se continuarán cumpliendo, paso a paso, las diversas
medidas establecidas en esa oportunidad, para
que por medio de una fase de transición
gradual, se llegue a la plena vigencia de la
nueva institucionalidad.
Al mismo tiempo, el Jefe del Estado da a
conocer una nueva Directiva Presidencial, esta
vez, sobre la juventud, que contiene tres imp r t a n t e s iniciativas legales: una . ley del
deporte; otra de bienestar juvenil; y una tercera, que fomentará la ~xpresión cultural de
este sector.
AGOSTO D E 1979
Día 2O:Santiago
(Inauguración del Altar
de la Patria)
Así como el Presidente de la República ha
demostrado un constante interés por la situación material de todos los chilenos, también lo ha hecho desde el punto espiritual, especialmente en lo que se refiere a la recuperación del patrimonio histórico nacional.
Con ocasión de un nuevo aniversario del
natalicio del Padre de la Patria, Libertador,
General don Bernardo O'Higgins, el Mandatario asiste a la ceremonia más solemne que
se haya realizado en Chile en los últimos años,
conio es el traslado de los restos del Prbcer
hasta el Altar de la Patria, en la Plaza Bulnes.
Allí, ante la presencia de los Integrantes de
la Junta de Gobierno, Ministros de Estado,
Cuerpo Diplomático, delegaciones de las
Fuerzas Armadas y de Orden y millares de

'nersonas.
.---~
, recalca a u e si Gobiernos anterio;es.
especialmente el precedente, permitieron
crecer en el alma nacional, valores foráneos,
'"ahora -dicees obligación d e poner en su
verdadero sitial el cúmulo de virtudes que
conforman el alma .del pueblo chileno".
Sus palabras se ven reflejadas e n l a
emotividad y solemnidad que adquiere este,
acto, en el que los chilenos se volcaron para
rendir un homenaje permanente al prócer y
creador d e nuestra nacionalidad.
La ceremonia finaliza con un gran desfile
cívico-militar en que la nota espectacular la
pone un millar de huasos montados a caballo
que pasa gallardamente ante el Mandatario y
autoridades, en tanto que la marcialidad la
pusieron los efectivos del aire, mar y tierra y
la nota delicada, el voluntariado femenino. El
futuro de la patria estuvo representado por la
juventud estudiosa.
LA MUJER EN LA ACCION
DEL GOBIERNO
Numerosas son las ceremonias y actividades
programadas por el sector femenino y, fundanientalmente, por el voluntariado. A esta
tarea de acción social, se une su esposa, la
Primera Dama de la Nación, señora Lucía
Hiriart d e Pinochet, dirigiendo y trabajando
en la organización de entidades de bien común.
En el acto de aniversario d e la Fundación
de CEMA-Chile, el mes de octubre de 1978, el
Presidente de la República destaca "el trabajo
silencioso y anónimo con que las mujeres están
colaborando en la dificil tarea d e recuperar
para Chile su grandeza y prosperidad".
Al mes siguiente, en ceremonia del Comité
d e Jardines Infantiles y Navidad, exalta la
tarea de las colaboradoras d e esa institución.
"Vuestra acción, señala, orientada a los
únicos privilegiados de la nación, los niños
chilenos, en todas las gamas de vuestro voluntariado sintetiza el sentir del nuevo Chile y el
espíritu generoso, abierto y solidario que debe
reinar".
Con motivo de la celebración del Día de la
Mujer (4 de diciembre), llama a este sector a
"seguir impulsando y apoyando la causa de la
libertad" que califica como "la primera bandera de este gobierno nacional".
Al mismo tiempo insta a enseñar a los hijos
que "la libertad es primer y principal derecho
del hombre y que ella es la herramienta insustituible para alcanzar nuestra mejor perfección".
Puntualiza enseguida que "nada sería más
perjudicial para todos que el permitir a los
nialos chilenos o a los señores políticos enemigos permanentes del régimen, pretender
reivindicar sus viejos vicios demagógicos,
Iiichando para ello con cualquier arma, por
innoble que ella sea". Los'conceptos los foriiiuló el Mandatario al inaugurar un Seminario de Capacitación de la Secretaría de la
Mujer, en marzo del presente año.
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"Cada hombre, cada mujer -añadedebe
ser un soldado contra este sutil enemigo".
CEREMONIAS MILITARES
Aparte de su nutrida actividad pública y de
contacto permanente con la ciudadanía, el
Primer Mandatario de la Nación, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército,
desarrolla, a la par, diversas gestiones de tipo
castrense a nivel de oficialidad y cuadro permanente de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Entre las ceremonias de mayor significación
y que fueron solemnizadas con su presencia,
figuran el egreso de nuevas promociones de la
Escuela de Suboficiales del Ejército; Investidura de Generales de esa institución y de
Carabineros y de nueve contralmirantes de la
Armada; Graduación de Oficiales de Estado

Mayor y de la Academia Politécnica del
Ejército; de la Escuela Militar, Fuerza Aérea
e Instituto Superior y Escuela de Carabineros.
También asistió a los actos aniversarios de la
entidad formadora de paracaidistas y Fuerzas
Especiales del Ejército; de la creación de' la
Fuerza Aérea; de los Servicios de Ingeniería e
Intendencia Militar; el Día del Arma de Infanteria; la inauguración de la nueva sede del
Instituto Geográfico Militar y a la ceremonia
de Juramento a la Bandera de soldados y com
' criptos pertenecientes
a los Regimientos
Graceros" y "Maipo", en la V Región.
Todo esto conforma la visión permanente y
continua del Presidente Augusto Pinochet, en
su calidad de Jefe de Estado y Comandante en
Jefe del Ejército, por la armonización en el
futuro de la nación de todos los elementos
militares y civiles que la conforman.

UN ANCIANO iquiqueño, banderita chilena en
mano, saluda al Jefe del Estado cuando &te visitd
el Hogar de Ancianos del puerto noriino

EN EL saludo de las ninos esta la mirada del
porvenir.

