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Estimado lector:

El Mensaje Presidencial del 21 de mayo recién pasado, con sus Anexos, forma u n l i b r o
de casi quinientas páginas. Por eso hemos
considerado mucho más práctico mandarle esta síntesis que constituye u n número especial
de Chile Avanza, la publicación que mes a
mes llega a sus manos.
Esperamos que al terminar l a lectura de estas páginas, tenga usted una visión de l a
manera como Chile realmente Avanza y, al
mismo tiempo, disculpe las omisiones en que
necesariamente se cae cada vez que se procura hacer u n resumen d e un documento trascenden tal.

A poco más d e dos años d e Gobierno, se está dando cump l i m i e n t o a cada u n o d e los puntos d e l programa q u e a p r o b ó
al elegir a Eduardo Frei c o m o Presidente de, Chile e n 1964. Y
la tarea realizada n o sólo demuestra la capacidad d e sus gobernantes, sino la del país, d e sus hombres y d e sus mujeres,
q u e realizan el esfuerzo necesario para c u m p l i r u n programa.
Se están creando las condiciones indispensables para superar,
p o r la vía d e la libertad y d e la democracia, l a crisis e n q u e
Chile se hallaba al iniciarse el presente Gobierno.
Pero b i e n poco sacaríamos s i remedidramos muchos p r o blemas d e h o y sin preocuparnos p o r e l f u t u r o . E l f u t u r o d e
Chile está e n los niños. T o d o lo q u e se haga p o r educarlos
resulta d e capital importancia. P o r eso, h a s i d o preocupación
fundamental d e l Gobierno d e l Presidente F r e i incrementar las
matrículas, incorporar nuevos profesores, levantar más escuelas y verificar toda una Reforma Educacional.
Comenzaremos, entonces, refiriéndonos a l a Educación, y
entrando d e lleno a t r a t a r e l gran c a p l t u l o d e Desarrollo Social, q u e además comprende Vivienda, Salud, Política d e l Trabajo, Política d e Seguridad Social, Nuevas Fuentes d e T r a b a j o
y Organización d e la Comunidad.

MAS Y MEJOR EDUCACION

De cada 100 chilenos, 23,9
representan a la población
Crecimiento de diversas
escolar, cifra que nos acerca
matrícuias
definitivamente a la proporción existente en los paises
La matricula total de educamás desarrollados del unición primaria, secundaria y
verso. Ningún Gobierno anticnica, ha c~ecido de poco
terior puede mostrar realizamás de 1.800.000 alumnos en
ciones de la envergadura del
1964, a 2.300.000 alumnos en
presente en el plano educa1966, l o cual marca un aucional. En el quinquenio annzento de 26,18y0.
terior se incorporaban 2.000
La inat~.icula universitaria
profesores primarios al año,
szibid de 35.027 en 1964, a
entre 1965 y 1966 el incre48.700 en 1967.
mento fue de 6.583. Se prolongó la escolaridad básica
de 6 a 8 años. Durante 1966 se crearon cursos de séptimo aíío
en 432 escuelas primarias, número que en 1967 se h a elevado
a 1.500 escuelas primarias fiscales. Estas se encuentran ublcadas preferentemente en áreas marginales de las ciudades
o en el campo.
En los dos últimos años se inició l a construcción de 2.016
establecimientos frente a un promedio de 155 locales escolares
construidos anualmente en el quinquenio 60-64.
Respecto a la educación de adultos, se h a dado también un
espectacular salto adelante. La educación básica para adultos
se desarrolló a través de 975 Centros ubicados en todo el pafs.
Sumados estos Centros a la acción de las 319 escuelas primarias
de adultos que ya existían, tenemos una matrícula para más
de setenta mil alumnos en 1966.
En colaboración con los Centros de Madres se h a desarrollado asimismo un programa de perfeccionamiento para la

mujer que, en 1966, atendió a 2.248 madres. Por otra parte, el
programa de alimentación a l c a n ~ ó ~ e1966
n
para dar 838.020
desayunos diarios y 357.348 raciones de almuerzo. Dichas cliras triplican a las de 1964.

La Casa Propia.
En los dos aiíos de la actual administración, se iniciaron
80.899 viviendas definitivas. Esto da un promedio anual de
40.449 unidades. Al compararlo con el promedio de la administración anterior, debemos decir que éste fue de sólo 30.000

unidades.
En las cifras anotadas no
se consideran 48.000 vivienSe Postergan 8.D00 Vivieñdas
das de emergencia levantadas por el actual Gobierno
El retraso en el despacho de
con motivo de los sismos y
la legislación del cobre por
temporales.
el Congreso Nacional, ha posEn el año 1966 el ahorro
tergado la const~ucción de
total para la vivienda alcan8.000 viviendas f)rogramadas.
zó a una cantidad superior a
los 300 millones de escudos,
cifra que representa un aumento de 30% respecto a 1965 y,
al mismo tiempo, es el doble de la que corresponde a 1964, todas expresadas en la misma moneda.

La Salud.
Se h a puesto especial interés en descentralizar el personal médico, enfermeras universitarias y matronas para satisfacer así
la gran demanda de las poblaciones periféricas y de las áreas
campesinas.

En 1966 y lo ya recorrido
de 1967, .se han puesto en
funciones 15 nuevos hospitales con un total superior a
840 camas.
Por otra parte, se está dotando de agua potable a 130
comunidades de 200 a 1.000
habitantes, como parte de
un programa que se completara en el año en curso, destinado a proporcionar este
servicio a 300 comunidades.

Tasas de Mortalidad

Para medir las condiciones de
salud de un pueblo, de gran
importancia es conocer su tosa de mortalidad. La de mortalidad infantil alcanzó entre
1963 y 1964 un 1059 por
mil y ha bajado a un 100
por mil en 1966.
La de mortalidad general bajó de 10,6 fiar mil en 1965
a 1 0 2 por mil en 1966.

Trabajo y
Seguridad Social
Se h a nivelado el salario mínimo agrícola con el industrial,
se h a reglamentado la jornada de ocho horas para los campesinos y se h a suprimido el desahucio arbitrario. Otras medidas de gran importancia llevadas también a cabo por el
presente Gobierno, han sido la Ley 16.252 sobre Sindicalización
Campesina, la que .establece las condiciones de jornada de
trabajo para los obreros del carbón (jornada de lámpara a
lámpara) y la que determina el derecho de los trabajadores
agrícolas a percibir remuneración por los días no trabajados
por condiciones climáticas.
En 1966 se han otorgado 304 personalidades jurídicas para
los sindicatos industriales y 370 para los sindicatos profesionales. Esto significa que, pese a las actuales limitaciones legales para organizar asociaciones sindicales, las nuevas personalidades jurídicas h a n aumentado en un 768% respecto de 1964
y en un 316% respecto de 1965.
Las pensiones del sector obrero crecieron en un 14,696 en
comparación con las de 1964. Por otra parte, si en 1964 el sa-

lario mínimo industrial era superior en 16% a la pensión minima obrera, en 1967 las condiciones BOn inversas y la pensión
es ahora superior al salario mínimo industrial en un 11%.
Las asignaciones familiares han tenido mayor aumento que
el crecimiento del Indice de Precios a l Consumidor. Y así tenemos que la asignación familiar obrera es tres y media veces
mayor que la de 1964.
Entre marzo de 1962 y marOcupaciones Nuevas
zo de 1966, o sea en cuatro
años, el promedio de aumenEl crecimiento d e la poblato de l a ocupación en el
ción en las Últimas dtcadas
Gran Santiago fue de 23.000
ha originado la necesidad de
personas promedio anual. En
crear anualmente 70.000 ocuel Último año, o sea entre
paciones nuevas.
marzo de 1966 y marzo de
1967, el aumento de ocupados
en el Gran Santiago fue de
50.000 personas, es decir, más del doble de l a de los años anteriores (cifras del Instituto de Economía).
Por su parte, la Dirección de Estadística y Censos, que fue
dirigida por expertos internacionales, indica para 1966 una desocupación de 6,2%. Si se compara con el mejor período del
Gobierno anterior, en él tuvimos 6,770. Es decir, en estos años,
la desocupación en el país h a disminuido.

La Comunidad Organizada.
"Un país podrá prosperar económicamente, podrá obtener
l a expansi6n de sus industrias y de su agricultura, aumentar
con técnicas eficaces su riqueza minera, podrá resolver su condición deficitaria en xxat.eria de educación, salud, vivienda y
servicios; pero si no obtiene la plena participación de la comunidad en la vida política, social, económica y cultural de

la nación, sólo habrá pospuesto la crisis que amenaza a todoa
nuestros pueblos", h a dicho el Presidente Frei. Por eso la
necesidad de que la comunidad se organice y la importancia
de Promoción Popiilar.
Labores de Promoción PoIniciativas del
pular:
Actual Gobierno
Entre otras realizaciones, y
pese a no tener personalidad
El Gobierno formuló el Projurídica, h a coordinado la
acción de los organismos del
yecto de Ley -todada penEstado y la comunidad, codiente en el Senado- que
mo en la Operación Invierno:
da existencia jurídica a las
h a prestado asesoría a las
Juntas de Yecinos.
organizaciones populares, h a
realizado una amplia labor
de capacitación a fin de preparar a los dirigentes para el mejor desempeño de sus tareas.
También h a tomado medidas para orientar el crédito hacia los
sectores más necesitados. Por otra parte, la Promoción Cam~ e s i n ah a estado a cargo de INDAP. Durante los dos años a e
Gobierno se han formado mas de dos mil comités de pequeños,
agricultores, que agrupan a 90.000 socios aproximadamente y
se han organizado 210 cooperativas con alrededor de 26.00@
i11tegrant.e~.

La Comunidad Avanza.
Durante 1965 se iniciaron 856 viviendas por el sistema de
autoconstrucción. En 1966 se empezaron 2.243 y en 1967 se inlciaran mas de 4.000.
En 1966 se comenzaron obras de urbanización para habil i t a r a casi tres mil sitios de las Conlunas de Conchalf, La
Granja, San Miguel y La Cisterna. En estas Comunas se han
construido 12 escuelas con 139 aulas y talleres, 9 centros sociales, 20 parvularios, 78 locales comerciales y 23 plazas
de juegos infantiles. Así se cumple el programa de la llamada Operación Sitio, que consiste en vender terrenos dotados

de obras básicas de agua PO0
Caminos y Canales
table, alumbrado público, Pavimentos y equipamiento
La acción comunitaria de las
comunitario, a familias de
organizaciones, orientadas por
muy bajos recursos.
ZNDAP con la colaboracibn
de otras reparticiones estataEn 1966 se creó el Consejo
les, ha permitido construzr
Nacional de Menores, para
durante 1966:
planificar, supervigilar, coor3.000 kilómetros de caminos
dinar y estimular el funcionamiento y la organización
y senderos.
100 kilómetros de canales
de las entidades y servicios
.
deriego.
públicos y privados que pres71 kilómetros de cerco.
t a n asistencia y protección
139 escuelas, 115 centros coa los menores en situación
munilarios, 52 policliirregular.
nicas, 88 bodegas etc.
A continuación, el Mensaje
pasa a referirse al Desarrollo
Económico. En este gran capitulo se agrupan Producción Nacional, Presupuesto de la Nación, Obras Públicas, Transportes
y Electrificación.

Chile Produce Más.

Aumento de la producción
per cápita

La producción agropecuaria experimentó durante 1966
Los bienes y servicios se han
un incremento de 5,6%, uno
incrementado e n u n promede los más elevados que h a
dio de 4 3 % por habitante
habido en el país. La minera
en el año 1966. Esto coloca
incrementó en 7,1%. La Saciea Chile entre los fiatses de
dad de Fomento Fabril estamayor aumento de la problece que dicha producción
ducción per cápita e n el
aumentó más que el promemundo.
dio acumulativo del período
1960-65.
Entre 1966 y 1967, de las 174 industrias más importantes de
Chile, 131 de ellas, o sea el 75%, realizan ampliaciones.

Gasto Fiscal.
Tomando el período 1964-1966 en su conjunto, se apreciará
que el gasto corriente en ambos años se h a expandido en un
43%, mientras que los gastos de capital lo han hecho en un
51,6%, ambas cifras expresadas en escudos de 1966. Así se ha
cumplido uno de los objetivos básicos de la política fiscal, al
darle un impulso decidido a la capitalización del país y a la
expansión de la capacidad productiva de la economía nacional
con el convencimiento de que la inversión de hoy determinará
el ritmo de crecimiento económico de mañana.

Caminos y Aeródromos.
En el quinquenio 1960-64,
el promedio anual invertido
en Obras Públicas fue de 421
millones de escudos. En 1966
alcanzó a 609 millones de escudos (ambas cifras referidas a escudos de 1966).
La Dirección de Vialidad:
-terminó el camino de Iquique a Arica;
-est5 construyendo 36 caminos transversales, con un
total de 1.500 kilómetros;
-lleva muy adelantada la
construcción del camino a
Mendoza.
Respecto al regadío, en
marzo pasado se inauguró el
Embalse del Yeso, en l a Provincia de Santiago. Durante
1966 se inauguraron parte de
los canales del sistema Manle

Obras Portuarias y
Aeródromos

En el curso de 1966 se entre.
garon tres importantes obras
portuarias: e n Arica, e n VaG
diuia y e n Puerto Montt.
Se inaugurd Pudahuel, cuya canclza, de 3.200 metros,
coloca a Chile entre los paises que cuentan con una pista
que puede ofrecer las mejores condiciones de seguridad.
En 1967 quedará terminado
Carriel Sur, e n Concefición.
Por otra parte, se cOlistrUyen pequeños aerddromos en
Chiloé y Aysén, se inauguró
el aeropuerto de Pichoy, en
Valdiuia y se constrwyd el
aeropuerto de Mataveri, en
Ea Isla de Pascua.

Norte, se iniciaron las obras del Plan Copiapó y se continuaron
los estudios de los proyectos sobre Diguillín, La Punilla, Canal
Laja Sur, Regadío Victoria, Traiguén y Choapa.
Por último, este año quedará realizado en un 70% el
tranque La Paloma, que duplicará el área regada de Ovalle.

Transportes y Electrificación
El presupuesto para 1967 no consulta aporte para los gastos ordinarios de LAN. Al mismo tiempo, se h a incrementado
el volumen de servicios ofrecidos al público, tanto en las rut a s nacionales como en las internacionales.
Por su parte, Ferrocarriles
del Estado se h a preocupado especialmente de l a electrificación, y ya se encuent r a electrificado el sector
Santiago-Chillán.
En líneas generales, el programa nacional de electrificación consulta la construcción de nuevas Centrales, ampliaciones y nuevas instalaciones de redes.
De especial importancia es
el convenio suscrito entre el
AID, la Federación Nacional
de Cooperativas Eléctricas y
ENDESA, para darle energía
eléctrica a los sectores rurales.

Adquisiciones de LAN
Se reemplazaron 10 aviones
bimotores DOUGLAS DC-3
por 9 turbo hélices H.S.748.
El primero de estos aviones
llegará al pais en el mes de
jtilio. Para las rutas internacionales se ha adquirido un
Boeing 707, que ya está en
servicio. Asimismo, mediante
un crédito del Export Zmport
Bank, ;e adquirirán 4 aviones Boeing 727 para reemplazar los actuales aviones
DC-6B y CaraveJle.

Política Internacional.
Después de referirse a l a ejemplar conducta y a la labor
valiosísima de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabine-

ros de Chile, el Presidente &o a conocer algunos aspectos de,
Política Internacional.
La Reunión de Presidentes
de América, realizada en
Reunión de Bogotá
Punta del Este, tuvo, entre
Con el objeto de crear
otros, los siguientes resultanueuas condiciones a las ecodos positivos:
nomias de Colombia, Ecua-creación del Mercado Codor, Perú, Venezuela y Chimún Latinoamericano con
le, se efectuó la Reunibn de
el apoyo de Estados UniBogotd en la que tuvo destados;
cada participacidn el Presi-aprobación
de acuerdos
dente Frei. Se acordó crear
subregionales;
un mercado común subl-egio-acuerdos específicos sobre
nal y se hizo un proyecto de
educación, agricultura, artemario para la reunidn de
mamentismo y comercio
Presidentes americanos.
exterior.
En siglo y medio de vida
independiente, los Jefes de Estado de América sólo se habíam
reunido una vez antes de Punta del Este, y en forma protocolar. En Punta del Este no se discutió ni trató materia alguna
que dividiera, y se llegó a acuerdos sobre materias que tocan
directamente el corazón mismo de nuestros problemas.

Relaciones c o n Diversos Países.
Tanto la Comisión Mixta de Límites como la Comisión
Especial de Coordinación chileno-argentina han proseguido su
labor sin interrupción, mientras el comercio con el vecino pafs
h a llegado a cifras no conocidas anteriormente. Hay acuerdos
de complementación industrial que, unidos al plan caminero
y acuerdos de transporte, dan a nuestras relaciones con el
país amigo un carácter de solidez y mutuos beneficios prácticos.

Para darle un nuevo impulso a nuestras relaciones
Relaciones con Bolivia
con Perú, en agosto pasado
se acordó crear una ComiEs absolutamente contrario a
sión Mixta chileno-peruana,
la realidad estimar que Chique actuará especialmente
le es responsable de los proen el campo económico.
blemas que afectan al desaNuestras relaciones c o n
rrollo boliviano. Ya anteEstados Unidos han contiriormente se ha dejado consnuado perfeccionándose en
tancia de que no es por vodiversos niveles y materias y
luntad nuestra que no tenetambién se han firmado numos relaciones con Bolivia,
merosos acuerdos financieros
pais con el cual estamos discon Francia, Italia, España,
puestos a cooperar sin acepAlemania y Bélgica.
tar ni imponer conaiciones.
Asimismo se han suscrito
convenios comerciales e industriales con la URSS. Por otra parte, la visita del señor
Kaunda, Presidente de Zambia, permitió establecer un acuerdo entre Perú, Zambia, el Congo y Chile, para efectuar una
reunión en Lusaka. En ella se consideró la situación del
cobre (los paises recién citados son principales productores de
dicho metal) en el mercado mundial.
Por Último, cabe destacar aquí que, mediante el fallo arbltral emitido por S. M. Isabel 11, se resolvió un problema que
venía arrastrándose desde hace mucho tiempo, en materia de
limites, con la República Argentina.

Nuestra Enemiga, la Inflación.
Todo el país dice estar contra la inflación. Sin embargo,
de todos los sectores surgen las presiones para precipitar de
nuevo a la nacion en este ciclo infernal. Si el Gobierno fija
un precio para cualquier articulo, quienes lo producen lo consideran insuficiente, y el consumidor, abusivo. Hay sectores de
trabajo que piden reajustes muy por encima de toda posibiltdad.

La labor más difícil del
Gobierno es luchar contra la
Cifras de Infiaeión
inflación sin producir crists
económica y cesantía.
En el primer año de esta administración se logrd bajar
El país tiene que convencerla inflación de un 38% a u n
se de que, si por una parte se
solicitan precios bajos y, por
26%, y en el segundo, de un
26% a un 17%.
la otra, reajustes superiores,
no hay posibilidad de terminar con la inflación y las alzas. El Gobierno tiene el deber de mirar el conjunto y no puede satisfacer lo que piden todos. Pero si logramos destruir la
inflación, entonces todos podrán planear su trabajo de manera sólida y sabrán lo que ganan. Cuando obtengan un aumento sabrán que eso realmente corresponde a que el país h a producido más, o que han tenido una mayor participación en ese
aumento de riqueza. El país está convencido de lo importante que es terminar con la inflación, y el Gobierno está
sirviendo esa misma política.
. -.
Una de las partes más interesantes del Mensaje PreObjetivos de Salad
sidencial es la que se titula
El Programa y sus Metas.
1) Cubrir hacia 1970 toda el
En él se señalan los princiárea rural con un sistema
pales objetivos en los cuales
unitario asistencia1 integrado.
el Gobierno concentrará su
2 ) Normalizar en el área Sanacción en los próximos años.
tiago, Valparaíso, ConEn Educación:
cepción, la construccidn y
-dar una instrucción básiampliacidn d e diversos
ca de 8 años, manteniendo
hospitales.
una tasa de escolaridad de
3) Crear un Sistema Nacio90%;
nal de Salud que coordi-extender la educación mene todas las instituciones
dia científica, humanística
que laboran en este camy tecnológica profesional
que eleve la tasa de escoPo.

laridad de este ciclo del 23% al 40% en la población de 15 a
19 años:
--desarrollo de la educación de adultos que haga realidad los
principios de la educación como proceso permanente y luche contra el analfabetismo, que esperamos reducir del 16%
(Censo de 1960) al 7% en 1970.
Las metas del plan de vivienda y urbanismo son construir 60 mil viviendas provisionales unifamiliares financiadas
por el Estado, 100 mil soluciones de operación sitio de las cuales 30 mil habrán iniciado hacia 1970 l a construcción de la
vivienda definitiva y 70 mil se encontrarán en l a primera etap a del proceso. Se totalizarán 230 mil viviendas definitivas
(incluyendo las 30.000 anteriores).
Respecto a l Plan Agrario, habría que distinguir:

Plan Ganadero.
Fue iniciado en noviembre
de 1966 y elaborado de acuerdo con el BID para asegurar
e l desarrollo de la ganadería
en Malleco, Llanquihue y
Magallanes. Contempla inversiones de 16 millones de d6lares y está destinado a prest a r asistencia técnica y crediticia a los agricultores.

Plan Lechero.

Plan Triguero y otros

En trigo el objetivo es un
aumento del orden de joyo,
en maiz de un 120% y en
porotos de un 90y0. Gracias
a la aplicacidn del programa
avicola, en 1966 Ja producc i t n suprrd los 15 m i l l o n ~ s
de pollos broiler y el consum o de carne d e ave subid
en 62% en zLn año. La meta
es elevar la produccidn a 50
millones de pollos broiler.

Se consulta un plan de
construcción, ampliación y
modernización de plantas industrializadoras de leche para log r a r aumentos en la producción. La meta es pasar de 830 millones de litros a 1.100 millones hacia 1970. Los proyectos en
ejecución son: nuevas plantas lecheras en Temuco, Victoria
y Ancud; ampliaciones en La Unión, Delicias, Panguipulli y Los

Muermos. Además se encuentran aprobados los proyectos de
las Plantas lecheras de Colchagua, Osorno y Puerto Varas, y
están e n estudio las de Frutillar, Valdivia, Loncoche y La
Serena.

Frigoríficas y Mataderos.
La actual administración inauguró los frigoríficos de Curico y San Felipe en 1965, y se han ampliado los de Arica,
Iquique y Linares. Por su parte, ECA está empeñada en establecer una cadena de transporte en frío a base de una flota
de camiones frigoríficos.
La red de Mataderos financiada por la CORFO, contempla las siguientes plantas y mataderos regionales: Valparaíso,
Rancagua, Chillán, Concepción, Puerto Montt, Aysen y Tierra
del Fuego.

Plan Forestal.
En 1965 se reforestaron
18.000 hectáreas y 42.000 en
1966. Este año esperamos
hacerlo en 70.000 hectáreas
para llegar a un promedio
de 80.000 en los años próximos. Todo ello en comparación con las 4.000 hectáreas
anuales que, en promedio, se
plantaron en los cinco años
anteriores.

Política Crediticia.

Plan Fruticola

ChiJe es un pais con condiciones excepcionales para el
cziltiuo de frutales. Se ha
aprobado la construccidn de
un centro fruticola p a r a
Aconcagua con una planta
embaladora de uvas, duraznos y ciruelas; una central
fruticola en Curicó; un centro frigorijico en Colchagua
y otro en O'Higgins. ,
-

Los créditos agrícolas otorgados en términos reales a precios de 1966, se elevaron en 175% con relación a l año 1964 y pa-

saron de 284 millones de escudos, en 1964, a cerca de 780 millones, en 1966. Falta, sin embargo, otorgarle mayor crédito a los
medianos propietarios, cuyo núniero no es inferior a 40.000.
Actualmente se adoptan resoluciones para darles líneas de
crédito que les permitan trabajar en mejores condiciones.

Precios.
Para estimular al empresario agrícola se seguirá sosteniendo una política de precios que mejore los términos de intercambio de la producción. Se h a hecho un esfuerzo por mejorar
los precios agrícolas, que han subido en un 20% en relación al
año 1964 y 21,5% en relación al decenio 55-64. En la leche el
precio mejoró en cerca del 6096, en el trigo en 20% y en el
arroz en 23%. El esfuerzo hecho para estimular a la agricultur a da derecho, tanto a la comunidad como a l Gobierno, para
pedir una respuesta favorable de dicho sector.

La Reforma Agraria.
Promoción Campesina
Hasta el 21 de Mayo el
Como objetivo, el Gobierno
Gobierno había expropiado
se propone pasar de 80.000
461 fundos y haciendas con
una superficie de un millón
campesinos que reciben Asis360 mil hectáreas y se habiaii
tencia Técnica y 58.000 creconstituido 96 asentarnientos
diticia, a atender a 160.000
que benefician aproximadafamilias de pequeños propiemente a 5 mil familias.
tarios y medieros.
Se espera tener, al final de
1967, la cantidad de 300 asentamiento~.
En la sola Provincia de Santiago se comprobó al expropiarse que se cultivaba sólo el 38,9'
de l a superficie de riego,
manteniéndose el 61% de esta superficie regada con pastos
naturales, Esas mismas tierras, un año después de haberse
S

constituido los asentamientos trabajados por los campesinos,
aumentaron su superficie cultivable de un 38% a un 76,4% y
los pastos naturales disminuyeron del 61% al 23%. En general,
.en los asentamientos se h a generado un promedio de más del
.doble del ingreso de antes de la reforma.
Algunas normas legales a las cuales se atendrá el Gobiern o respecto a la Reforma Agraria son:
1) Todos los predios iguales
.o inferiores a 80 hectáreas de
Objetivos de la Nueva Ley
riego básico o sus equivalenSu objetivo esencial es abrir
tes (para citar algunos ejemeJ camino de la propiedad a
plos: 120 hectáreas de riego
las familias campesinas y mo.en Talca, 140 hectáreas de
dificar, como consecuencia,
riego en Linares, 900 de sela estructura del campo chi,cano en las mismas provinleno. Exii?en hoy m& o mecias, etc.) tienen garantizada
nos 260.000 predios agrico.su inexpropiabilidad. Las únilas. La Ley de Reforma Agracas excepciones son las proria afectará aproximadamenpiedades que se hallen abante a 4.000 predios. O sea que
,donadas; algunas propiedael 98% de los propietarios
des que se dividieron a partir
-de1 4 de noviembre de 1964 agricolas actuales no serdn
afectados.
y propiedades que estén mal
,explotadas. Pero, referente a
,estas últimas, la Ley de Reforma Agraria establece que todos los predios de superficies
iguaIes o inferiores a 80 hectáreas de riego básico que estuvieren mal explotados, gozarán de una franquicia especial de
inexpropiabilidad por tres años a contar de la promulgación
.de la ley, para que en dicho plazo logren una buena explotación.
2) Se reconocerá el mérito del productor eficiente, pues
todo propietario que cumpla con los requisitos de orden tecmico y social, establecidos en la ley, tendrá derecho a conser-

var una reserva de cuatro veces la mínima establecida, o sea,
320 hectáreas de riego básico.
3 ) Los terrenos cubiertos de viñas que pertenecen a empresas vitivinicolas, así como los terrenos de aptitud forestal
o agrícola no arables cubiertos de bosques artificiales o de
bosques naturales racionalmente explotados, son inexpropiables.
4) El propietario que fuere expropiado, mantendrá u n a
reserva de tierrasno superior a 80 hectáreas de riego básico.
Las mejoras que se hayan construido o se construyeran con
posterioridad al 4 de noviembre de 1964, se pagarán
El Gobierno y los Campesinos
a l contado a su valor comercial.
Los campesinos saben mejor
que nadie que este Gobierno
5) Las expropiaciones de la
los ha respaldado, que ha
Reforma Agraria serán pagamejorado su(; salarios, que
das en bonos reajustables en
ha heclzo aplicable Ja legisun 70%. Estos bonos podrán
lación social, que ha mejoser empleados en la adquisirado sustancialmente su asigción de acciones de socieda~zaciónfamiliar, que les ha
des anónimas chilenas y podado derecho a organizarse,
dran s e r entregados a la
y que e n la proporción de
CORFO o al Banco del Estado o Instituciones de crédito
la capacidad financiera y de
las tierras del país, les está
nacionales o extranjeras, en
garantía de crédito para inabriendo el camino para ser
versiones en nuevas induspropietarios.
trias o ampliación de las
existentes.
Siempre dentro del gran capítulo sobre El Programa y sus
Metas el Presidente pasó a continuación a referirse a l Plan Extraordinario Industrial y Minero. Comenzó diciendo que incluye
inversiones nuevas y adicionales a la expansión habitual d e
estas actividades productoras, y por eso se lo califica de extraordinario.

Cobre.
Se encuentran en ejecución las obras correspondientes a las
tres minas del grupo Anaconda: Chuquicamata, Salvador y Exótica; a la Sociedad Minera
El Teniente, en la cual el
Gobierno h a adquirido el
Siderurgia y Petroquímica
51%; a la Sociedad Minera
Andina con un 25% de parSe llama siderurgia al trabaticipación de la Corporación
jo del hierro y del acero. Esdel Cobre; a Sagasca y a
te a ñ o se h a n obtenido los
Carolina de Michilla con parcréditos externos necesarios
ticipación de CORFO. El aupara llevar adelante la inmento de producción anual
versión
d e 130 millones de
de estas empresas alcanzadólares, con ésta casi se
rá, hacia 1971, a 400 mil topodrá duplicar nuestra inneladas de Cobre. El total
de las inversiones en ejecudustria actual, cuya expanción alcanza a 575 millones de
sión deberú estar concluida
dólares.
en el año 1970.
Se llama petroquimica a
Iiidustria Automotriz.
la industria del petróleo y
sus derivados. Colombia, Venezuela y Chile estún prdxiAparte de los acuerdos de
mos a definir acuerdos d e
complementación en marcha
complementación referentes
con Argentina y firmados
a 27 productos petroquimicon Méjico, se realizan en
cos secundarios, q u e darán
Caracas negociaciones con
origen a u n intercambio d e
otros paises.
40 millones de dólares al
a ñ o e n los 3 países.

Celulosa.

l

Las dos plantas de celulosa, de Arauco y Constitucidn, tienen sus contratos firmados. El costo aproximado total de am-

bas es de 110 millones de dólares. Los trabajos de ejecución en
el terreno para la planta de Arauco se iniciarán alrededor de
septiembre, y las actividades preliminares de Constitución, en
la primavera próxima.

Pequeña Industria y
Artesanía.
En Chile hay 50 mil talleres artesanales y 8 mil pequeñas empresas industriales que generan cerca del
38% del producto industrial
y dan ocupación a 230 mil
personas. Más de un millón
de personas vive de lo que
producen la pequeña industria y los talleres artesanales. Por su parte, el Servicio
de Cooperación Técnica espera atender aspectos técnicoS de 800 empresas en 1968.

Pequeña y Mediana
Minería.

Otras Inversiones Industriales

En total, las obras actualmente' en ejecucidn representan
m& de 900 millones de ddlares. Ninguna de estus i n d w trias son proyectos. Son trabajos decididos, con su financiamiento interno y externo
asegurado, con parte de las
maquinarias ya compradas,
es decir; obras en marcha.
Sin contar las que se encuentran e n estudio con posibilidad de definirse en u n alto
porcentaje en los próximos
meses, y que representan 370
millones de ddlares más.

El P l a n del Quinquenio
1966-70 consulta un aumento de unas 120.000 toneladas de cobre fino por año, nuevas ocupaciones para 8.600 personas y un
mayor aporte de divisas de 70 millones de dólares. Además,
medidas para mejorar la productividad de la mano de obra,
reducir costos y subir el standard de vida de los trabajadores.

Para terminar su exposición, el Presidente Frei se refirió
a l Cuadro Político. Comenzó aludiendo a la Participación del

Pueblo y dijo que lo que caracteriza a las sociedades modernas frente a las tradicionales, es que los centros de poder no
se limitan a determinados grupos económicos, sino que se dlversifican en todas las actividades y esferas de la comunidad
nacional. Para permitir la organización del pueblo, el Goblerno h a propiciado:
1) Organización de trabajadores campesinos, para lo cual
cuentan con la Ley de Sindicalización Campeslna que satisface aspiraciones de más de 50 años.
2) Reforma del Código del
Trabajo para perfeccionar y
corregir nuestra organización
sindical, que hoy agrupa a
sólo 300.000 trabajadores de
una masa de 2.500.000.
3) Desarrollo del movimlento cooperativo.
4) Organización de Juntas
dc Vecinos, que permitiran
expresarse al mundo marglnal de las ciudades y comunas rurales, hasta ahora sin
cauce jurídico.
5) Estatuto jurídico para
Promoción Popular, a la cual
el Gobierno asigna gran importancia.
,

Un Camino a Escoger

El país tiene ante si u n claro
dilenin: o escoge el camino
del trabajo y del esftierzo que
lo conduzca a una verdadera y trascendental transformncid?t; o escoge el camino
de las alzas de precios sin
c o n t ~ o l ,del gasto fiscal sit;
medida, de los reajustes des.
p ~ o ~ o r c i o n a d o s ,q u e harán
imposible n o sdlo este programa, sino cualquier pro.
grama de desarrollo.

Colaboración del Congreso.
Como en una dernocracla no todo depende del Ejecutlvo
y es el Parlamento el que aprueba las leyes, el Presidente pasó
a referirse a las despachadas por el Congreso que son, entre
otras, las importantes disposiciones tributarias, como el patrimonial; los Convenios del Cobre; la SindicalizaclÓn Cam-

pesina; la de Parcelaciones; la Refornla Agraria; la Refornla
del Derecho de Propiedad; la Draw Back para el fomento da
exportaciones; la que creó el Ministerio de Vivienda; etc.
Pero, tal como apuntamos a l margen, son muchas las leyes
que no h a aprobado el Senado. Ellas no sólo interesan a l Gobierno sino al país entero.
Las leyes pendientes constituyen aspiraciones legitimas
Leyes pendientes en el Senado
o necesidades muy urgentes
del país y están más allá de
1) Sobre Sociedades Anóni.
las divisiones partidistas. Es
71tas.
seguro que, por enconada que
2) E n contra de Loteos
sea la oposición, podremos
Brujos.
encontrar la forma de consi3) Sobre Juntos de Vecinos.
derar y despachar estos pro4 ) Inditstria Azltomotriz.
yectos.
5 ) Refornla Constit~icional,
El Gobierno está dispues6 ) Relornta Régiinen A l i i .
to a a b r i r un camino de
nicipal.
acuerdo y concordia para
7) S o b ~ eAbitsos de Publiresolver los problemas que
cidad.
se susciten. Con un poco de
8 ) Leyes ATor~nativas.
buena voluntad, sin que na9) Departantento de Arica.
die r e n u n c l e a sus posi10) Qire crea l a Oficina de
ciones ideológicas, podríamos
Planificación Nacional.
avanzar cediendo en lo que
11) L g , Forestal, .
sea necesario, en beneficlo del
12) Sobre Asociacibn Sindipaís.
cal.
13) Sobre Accidentes
del
Gobieriio y Oposición.
Trabajo y Enfermedatles
Profesionnles.
En nuestra democracia la
14) De Preslaciones Famioposición, más allá del legiliares y Nivelación de
timo derecho que tiene de
Cargos.
existir y expresarse de la ma15) Ile Aledicina C u ~ a t i v a
nera más amplia, manifiesta
para Etnpleados Parf icuconstantemente el deseo de
lores.
buscar el fracaso del Gobler-

no. Algunos que han jurado
respetar la Constitución y las
A los que vuineran la Ley
Leyes, hacen público su desprecio hacia ellas y llegan a
El Presidente Frei ha dicho:
alentar l a subversión.
" Y o he hecho y harC todos
Los procesos electorales han
los esfuerzos para oblener
sido de una corrección ejeinuna comprensión patriói~ca
plar. Nunca el Presidente
que Izaga posible una conviha faltado el respeto a Paruencia const P i~cliva;pero con
tido político o a persona aligzial claridad agrego que haguna, y no obstante, h a haré sentir todo el peso de la
bido quienes le han responautoridad y el imperio de la
dido con el vilipendio y la
ley jrente a quieves p'eleninjuria. Es comprensible que
den vz~lnerarlas".
sea difícil para muchos aceptar l a fórmula del Gobierno
sobre la base de un solo partido. Pero debe tomarse en
Los extremos opuestos
cuenta que en las grandes
democracias, por regla geneEl Presidente hti declarado
ral, el Partido mayoritario
que n o se dejara arrastrar
asume toda la responsabilidad
por
los que pretenden perde conducir el Estado, hasta
manentemente
presentar al
que se presentan condiciones
Gobierno
como
remiso en el
políticas favorables para que
cz¿mplimiento
de
su prograotros acepten un programa
y
quieren
forzar
la marma
común y no una transacción
cha
del
pais
a
una
velocidad
que paralice.
que produciría inevitablePor otra parte, se h a resmente
una catústrofe, ni tampetado en la Administración
poco se dejará influir por las
a los funcionarios de cualvoces de aquellos que, sienquier ideología; pero se está
do eneniigos de todo cambio,
alentando una suerte de res e m b ~ a r la alarpretenden
sistencia al Gobierno, como .
ma y el temor entre los chisi éste no fuera el resultado
lenos.
lógico de la realidad política
y de l a voluntad popular.
'

lile terminó su Mensaje con estas pala"Una vez más renuevo con espíritu abierto y patriótlco un
llamado a todas las colectividades políticas de oposición para
que depongan su actitud de encono hacia el Gobierno, porque
eso no conduce a resultado alguno beneficioso para el país.
Deseamos la paz y la concordia entre los chilenos y estamos
seguros de que los hombres y las mujeres de buena voluntad
que son y serán siempre en Chile, en el momento de las decisiones, la inmensa mayoría, así también lo quieren. A esa mayoría represento, y con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo,
seguiremos adelante, sin desmayo, en esta grande y hermosa
tarea, al servicio de la Patria.
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