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COMCPUDADANOS DEL CONGRESO: 

A1 comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato consti- 
tucional, atribuyo a este Nensaje una doble trascendencia: es el pri- 
mer0 de un Gobierno que acaba de asumir la direecidn del pais, B se 
entrega ante exigencias unicas en nuestra historia politica. 

Por ello quiero concederle un contenido especial, concsrde con su 
significado presente y su alcance para el futuro. 

Durante 27 afios concursi a este recinto, casi siempre como Parla- 
mentario de oposicibn. Hoy lo hago como Jefe del Estado. por la volun- 
tad del pueblo ratificada por el Gongreso. 

Tengo muy presente que aqui se debatieron y se fijaron las leges 
que ordenaban la estructura agraria latifundista per0 aqui tambih 
fueron derogadas instituciones obsoletas para sentar las bases legales 
de la refoma agraria que estamos llevando a cabo. Las normas insti- 
tucionales en que se basa la explotacicin extranjera de 10s recursos 
naturales de Chile fueron aqui establecidas. Pero este mismo Parlamen- 
to las revisa, ahora, para devolver a 10s chilenos lo que por derecho les 
pertenece. 

El Congreso elabora la institucionalidad legal, y asi regula el orden 
social dentro del cual se arraiga; por eso durante m&s de un siglo ha 
sido mas sensible a 10s intereses de 10s poderosos que a1 sufrirniento 
del pueblo. 

En el comienzo de esta Legislatura debo plantear este problerna: 
Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fueraa politica cuya 
funci6n social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino 
a las grandes mayorias. A este cambio en la estructura de poder debe 
corresponder, necesariamente, una profunda transfomaci6n en el or- 
den socioecon6mico que el Parlamento est& llamado a institucionalizar. 

A lo avanzado en la liberaci6n de las energias chilenas para reedi- 
ficar la nacibn, tendran que seguir pasos m8s decisivos. A la Refor- 
ma Agraria en mareha, a la nacionalizaci6n del cobre que s6Bo es- 
pera la aprobaci6n del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nue- 
vas reformas. Sea por iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del 
Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de 10s dos poderes, sea con apela- 
ci6n legal a1 fundamento de todo poder, que es la soberania popular ex- 
presada en consulta plebiscitaria. 

Se nos plantea el desafio de ponerlo todrs en tela de juicio. Tene- 
mos urgencia de preguntar a cada ley, a cada institucih existente y 
hasta a cada persona, si est& sirviendo Q no a nuestrp desarrollo integral 
y aut6nomo. 

Estoy seguro de que pocas veces en la historia se present6 a1 Par- 
lamento de cualquier naci6n un reto de esta magnitud. 



LA SUPERACION “DEL CAPITALISMO” EN CHILE 

Las circunstaracias de Rusia en el afio 17 y de Chile en el presente 
son muy distintas. Sin embargo, el desafio hist6rico es semejante. 

La Rusia del afio 17 tom6 las decisiones que mas afectaron a la 
historia contemporanea. Alli se lleg6 a pensar que la Europa atrasada 
podria encontrarse delante de la Europa avanzada, que la primera 
revoluci6n socialista no se daria, necesariamente, en las entrafias de las 
potencias industriales. Alli se aceptb el reto y se edific6 una de las for- 
mas de construcci6n de la sociedad socialista que es la dictadura del 
proletariado. 

Hoy nadie duda que, por esta via, naciones con gran masa de PO- 
blacidn pueden, en perhdos relativamente breves, romper con el atraso 
y ponerse a la altura de la civilizaci6n de nuestro tiempo. Los ejernplos 
de la URSS y de la Republica Popular China son elocuentes por si 
mismos. 

Como Rusia entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de ini- 
eiar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la via revo- 
lueionaria nuestra, la via pluralista, anticipada por 10s clasicos del 
marxismo, per0 j amas antes eoncretada. Los pensadores sociales han 
supuesto que 10s primeros en recorrerla serian naciones m&s desarro- 
lladas, probablemente ltalia y Francia, con sus poderosos partidos 
obreros de definici6n marxista. 

Sin embargo, una vez miis, la historia permite romper con el pa- 
sado y construir un nuevo modelo de sociedad, no s610 donde te6ri- 
cmente era mas previsible, sino donde se crearon condiciones concre- 
tas mas favorables para su logro. Chile es hoy la primera nacidn de 
la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transicih a la 
sociedsd socialista. 

Este desafio despierta vivo inter& mas all& de las fronteras patrias. 
Todos saben, o intuyen, que aqui y ahora la historia empieza a dar un 
nuevo giro, en la medida que estemos 10s chilenos conscientes de la 
empresa. Algunos entre nosotros, 10s menos quizas, s610 ven las enormes 
dificultades de la tarea. Otros, 10s mas, buscamos la posibilidad de en- 
frentarla con 6xito. Por mi parte, estoy seguro que tendremos la ener- 
gia y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, 
modelando la primera sociedad soeialista edificada segun un modelo 
democrhtico, pluralista y libertarjo. 

Los escbpticos y 10s eatastrofistas d i r h  que no es posible. Diran 
que un Parlamento que tan bien sirvi6 a las clases dorninantes es in- 
capaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del Pueblo chi- 
leno. 
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Nadie puede imaginar hoy soluciones para 10s tiempos lejanos del 
futuro, cuando todos 10s pueblos habr&n alcanzado la abundancia y la 
satisfaccibn de sus necesidades materiales y heredado, a1 mismo tiem- 
PO, el patrimonio cultural de la humanidad. Per0 aqui y ahora, en Chi- 
le y en Ambrica Latina, tenemos la posibilidad y el deber de desenca- 
denar las energias creadoras particularmente de la juventud, para mi- 
siones que nos conmuevan mas que cualquier otra empresa del pasado. 

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la divisibn 
entre ricos y pobres. Y en nuestro caso, edi,ficar una sociedad en la 
que se proscriba la guerra de unos contra otros en la competencia eco- 
nbmica; en la que no tenga sentido la lucha por privilegios profesiona- 
les; ni la indiferencia hacia el destino ajeno que convierte a 10s pode- 
rosos en extorsi6n de 10s dbbiles. 

Pocas veces 10s hombres necesitaron tanto como ahora de fe en si 
mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, de renovar la vida. 

Es 6ste un tiempo inverosimil, que provee 10s medios materiales 
de realizar las utopias m&s generosas del pasado. S610 nos impide lo- 
grarlo el peso de una herencia de codicias, de miedos y de tradiciones 
institucionales obsoletas. Entre nuestra 6poca y la del hombre liberado en 
escala planetaria, lo que media es superar esta herencia. S610 asi se 
podra convocar a 10s hombres a reedificarse no como productos de un 
pasado de esclavitud y explotaci6n, sin0 como realizacidn consciente 
de sus mas nobles potencialidades. Este es el ideal socialista. 

Un observador ingenuo, ubicado en a l g h  pais desarrollado posee- 
dor de esos medios materiales, podria suponer que esta reflexibn es un 
nuevo estilo de 10s pueblos atrasados para pedir ayuda, una invocaci6n 
mas de 10s pobres a la caridad de 10s ricos. No se trata de esto, sino de 
lo contrario. La ordenaci6n interna de todas las sociedades bajo la he- 
gemonia de 10s desposeidos, la modificacidn de las relaciones de inter- 
cambio internacional exigidas por 10s pueblos expoliados, tendran como 
consecuencia no sblo liquidar la miseria y el atraso de 10s pobres, sino 
iiberar a 10s paises poderosos de su condena a1 despotismo. Asi como 
la emancipaci6n del esclavo libera a1 amo, asi la construccibn socialista 
con que se enfrentan 10s pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tan- 
to  para las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que 
m a s  y otras arrojaran las cadenas que degradan su sociedad. 

Sefiores Miembros del Congreso Nacional: 

Aqui estoy para incitarles a la hazafia de reconstituir la nacidn 
chilena tal como la sofiamos. Un Chile en que todos 10s nifios empiecen 
su vida en igualdad de condiciones, por la atenci6n medica que reciben, 
por la educacibn que se les suministra, por lo que comen. Un Chile en 
que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre 
cbmo florecer, no en contra de 10s demhs, sin0 en favor de una vida 
mejor para todos. 
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NUESTRO CAMINO HACIA EL SOCIALISM0 

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes es- 
fuerzos de todos 10s chilenos. Supone, ademhs, como requisito previo 
fundamental, que podamos establecer 10s cauces institucionales de la 
nueva forma de ordenacibn socialista en pluralism0 y libertad. La 
tarea es de complejidad extraordinarla porque no hay precedente en 
que podamos inspiramos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin 
guia por un terreno desconocido; apenas teniendo como brujula nues- 
tra fidelidad a1 humanismo de todas las kpocas -particularmente a1 
humanismo marxista- y teniendo corn0 norte el proyecto de la socie- 
dad que deseamos, inspirada en 10s anhelos mas hondamente enraiza- 
dos en el pueblo chileno. 

Cientifica y tecnol6gicsmente hace tiempo que es posible crear 
sistemss productivos para asegurar, a todos, 10s bienes fundamentales 
que hoy s610 disfrutan las minorias. Las dificultades no estan en la 
tbcnica y, en nuestro caso, por lo menos, tampoco residen en la ctz- 
rcncia de recursos naturales o humanos. Lo que impide realizar 10s 
icleales es el modo de ordenaci6n de la sociedad, es la naturaleza de 
10s intereses que la rigieron hasta ahora, son 10s obstaculos con que 
se enfrentan las naciones dependientes. Sobre aquellas situaciones es- 
tructurales y sobre estas compulsiones institucionales debemos concen- 
trar nuestra atenci6n. 

En tbrminos mas directos, nuestra tarea es definir y poner en 
practica, como la via chilena a1 socialismo, un modelo nuevo de Estado, 
de economia y de sociedad, centrad0 en el hombre, sus necesidades y 
sus aspiraciones. Para eso es precis0 el coraje de 10s que osaron repen- 
sar el mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen ex- 
periencias anteriores que podamos mar como modelo; tenemos que 
desarrollar la teoria y la practica de nuevas formas de organizaci6n so- 
cial, politica y economica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo 
como para la creacion socialista. 

S610 podremos cumplirlo a condici6n de no desbordar ni alejarnos 
de nuestra tarea. Si olvidhramos que nuestra misi6n es establecer un 
proyecto social para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo por 
el socialismo se convertiria en un intento reformista mas. Si olvidhse- 
mos las condiciones concretas de que partimos, pretendiendo crear 
aqui y ahora algo que exceda nuestras posibilidades, tambih fracasa- 
riamos. 

Caminamos hacia el socialismo no por amor acadkmico a un cuer- 
PO doctrinarlo. Nos impulsa la energia de nuestro pueblo que sabe el 
imperativo ineludible de vencer el atraso y siente a1 rCgjmen socia- 
lists como el unico que se ofrece a las naciones modernas para recons- 
truirse racionalmente en libertad, autonomia y dignidad. Vamos a1 
socialismo por el rechazo voluntario, a travbs del voto popular, del sis- 
tema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente 
desigualitaria, estratificada en clases antagbnicas, deformada por la 
injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la 
solidaridad humana. 

En nombre de la reconstrucci6n socialista de la sociedad chilena 
ganamos las elecciones presidenciales y confirmamos nuestra victoria 
en la eleccih de regidores. Esta es nuestra bandera, en torno a la cual 
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movilizaremos politicamente al pueblo como el actor de nuestro pro- 
yecto y como legitimador de nuestra accion. Nuestros planes de Go- 
bierno son el Programa de la Unidad Popular con que concurrimos a 
las elecciones. Y nuestras obras no sacrificarhn la atenci6n de las nece- 
sidades de 10s chilenos de ahora en provecho de empresas cicl6peas. 
Nuestro objetivo no es otro que la edificaci6n progresiva de una nueva 
estructura de poder, fundida en las mayorias, y centrada en satisfacer 
en el menor plaZo posible 10s apremios m&s urgentes de las generacio- 
nes actuales. 

Atender a las reivindicaciones populares es la unica forma de con- 
tribuir de hecho a la soluci6n de 10s grandes problemas humanos; por- 
que ning6n valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo 
nacional, a lo regional, y hasta a las condiciones locales de existencia 
de cada familia. 

Nuestro ideario podria parecer demasiado sencillo para 10s que 
prefieren las grandes promesas. Pero el pueblo necesita abrigar sus 
familias en casas decentes con un minimo de facilidades higihicas, 
educar a sus hijos en escuelas que no hayan sido hechas s610 para 
pobres, comer lo suficiente en cada dia del afio; el pueblo necesita tra- 
bajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, respeto a su personalidad. 
Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a todos 10s chilenos. 
Lo que ha sido negado a America Latina a lo largo de siglos. Lo que al- 
gunas naciones empiezan a garantizar ahora a toda su poblaci6n. 

Empero, detrhs de esta tarea y como requisito fundamental para 
llevarla a cabo, se impone otra igualmente trascendental. Es movilizar 
la voluntad de 10s chilenos para dedicar nuestras manos, nuestras men- 
tes y nuestros sentimientos a recuperar a1 pueblo para si mismo, a fin, 
de integrarnos en la civilizacibn de este tiempo como duefios de nues- 
tro destino y herederos del patrirnonio de tecnicas, de saber, de arte y 
de cultura. Orientar el pais hacia la atenci6n de esas aspiraciones fun- 
damentales es el 6nico modo de satisfacer las necesidades populares, 
de suprimir diferencias con 10s m&s favorecidos. Y, sobre todo, de dar 
tarea a la juventud, abrihdole amplias perspectivas de una existen- 
cia fecunda como edificadora de la soeiedad en que le tocar& vivir. 

CQNCIUDADANOS DEL CQNGRESQ: 
El mandato que se nos ha confiads compromete todos 10s recursos 

materiales y espirituales del pais. Hemos llegado a un punto en que el 
retroceso o el inmovilismo significarian una cathstrofe nacional irrepa- 
rabIe. Es mi obligacGn, en esta hora, como primer responsable de la 
suerte de Chile, exponer claramente el camino por el que estamos 
avanzando y el peligro y la esperanza que, simulthneamente, nos depara. 

El Gobierno Popular sabe que la superaci6n de un periodo hist6- 
rico est6 determinada por 10s factores sociales y econ6micos que ese 
mismo periodo ha conformado previamente. Ellos encuadran 10s agen- 
tes y modalidades del cambio hist6rico. Desconocerlo serfa ir contra la 
naturaleza de las cosas. 

En el proceso revolucionario que vivimos, son cinco 10s puntos 
esenciales en que confluye nuestro combate politico y social: la legali- 
dad, la institucionalidad, las libertades politicas, la violencia y la socia- 
lizaci6n de 10s medios de producci6n; cuestiones que afectan a1 presen- 
te y a1 futuro de cada conciudadano. 
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EL PRINGIPIQ DE LEGALIDAD 

21 principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras 
lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitra- 
d en el ejercicio del poder del Estado. Es una sonquista irreversible 
bras exista diferencia entre gobernantes y gobernados. 

Jo es el principio de legalidad lo que denuncian 10s movimientos 
lares. Protestamos contra una ordenaci6n legal cuyos postulados 
an un regimen social opresor. Nuestra normativa juridica, las tec- 
ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos, responden 

I las exigencias del sistema capitalista. En el regimen de transicihn 
:ialismo, las normas juridicas responderan a las necesidades de un 
o esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrh. 

Tuestro sistema legal debe ser modificado. De ahi la gran respon- 
dad de las C h a r a s  en la hora presente: contribuir a que no se 
ee la transformaci6n de nuestro sistema juridico. Del realisms 
ongreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista 
a la legalidad socialista conforme a las transformaciones socio- 
micas que estamos implantando, sin que una fractura violenta 
juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, res- 
,blemente, queremos evitar. 

BESARRQLEB INSTTTUCPONAL 

I1 papel social ordenador y reguIador que corresponde a1 regimen 
recho est6 integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de 
ovimientos y partidos populares que hoy son Gobierno ha con- 
do sustancialmente a una de las sealidades m&s prometedoras con 
uenta el pais: tenernos un sistema institucional abierto, que ha 
do incluso a quienes pretendiersn violar la voluntad del pueblo. 

a flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite espe- 
le no sera una rigida barrera de contenci6n. Y que a1 igual que 
ro sistema legal, se adaptarh a las nuevas exigencias para gene- 
traves de 10s cauces constitucionales, la institucionalidad nueva 

dge la superaci6n del capitalismo. 

1 nuevo orden institucional responder6 a1 postulado que legitima 
nta nuestra acci6n: transferir a 10s trabajadores y a1 pueblo en 
ijunto, el poder politico y el poder econ6mico. Para hacerlo poxi- 
pioritaria la propiedad social de 10s medios de producci6n fun- 

itales. 

1 mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones politicas 
ueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a 
untad soberana del pueblo la necesidad de reernplazar la actual 
.tuci6n, de fundamento liberal, por una Constituci6n de orienta- 
ocialista. Y el sistema bicameral en iunciones, por la Cgmara 
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Es conforme con esta realidad que nuestro Prograrna de Gobierno 
se ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el 
Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reco- 
nocimiento explicit0 de que el principio de legalidad y el orden ins- 
titucional son consubstanciales a un rkgimen socialista, a pesar de las 
dificultades que encierran para el periodo de transicibn. 

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este di- 
fkil periodo es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el 
nuevo regimen social. No obstante, su realizaci6n escapa a nuestra so- 
la voluntad: dependera fundamentalmente de la configuraci6n de 
nuestra estructura social y econ6mica, su evoluci6n a corto plazo, y 
el realism0 en la actuaci6n politica de nuestro pueblo. En este momen- 
to pensarnos que sera posible, y actuamos en consecuencia. 

LAS EIBERTADES POLKTICAS 

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosstros, re- 
presentantes de las fuerzas pcjpulares, las libertades politicas son una 
conauista del pueblo en e1 penoso camino por su emancipaei6n. Son 
parte de lo que hay de positivo en el periodo histbrico que dejamos 
atrhs. ‘41, por lo tanto, deben permztnecer. De ahi tamhih nuestro res- 
peto por la libertad de conciencia y de todos 10s credos. Por eso desta- 
camos con satisfacci6n ]as palabras del Cardenal Arzobislno de Santia- 
go, Ratil Silva Henriquez, en su mensale a 10s trabajadoses: “La Igksia 
que represento es la Hglesia de Jestis, el hijo del carpinters. Asi naci6, y 
asi la queremos s~empre. Six mayor dolor es que la erean olvidada de su 
cuna, que estuvo y est5 entre 10s humildes”. 

Per0 no seriamos revolucionarios si nos limithramos a mantener 
las libertades politicas. El Gobierao de la Unidad Popular fortalecerh 
las libertades politicas. NQ basta eon proclamarlas verbalmente porque 
son entonces frustracih o burla. Las haremos reales, tangibles y con- 
cretas, ejercitables en la rnedida que conquistemos la libartad econ6- 
mica. 

En consecuencia, el Gobierno Popular inspira su politica en una 
premisa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y 
sectores sociales con intereses antag6nicos y excluyentes, 6~ la existen- 
cia de un nivel politico desigual en el sen0 de una rnisrna clase Q sector. 

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a 10s intereses de 
todos 10s que ganan su vida con el esfuerzo de su trabajo: de obreros 
y profesionales, tecnicos, artistas, intelectuales y empleados. Bloaue 
social cada vez mas amplio como consecuencia del desarroll o capitalista, 
cada vez mhs unido en su condici6n cornfin de asalariados. Por el mismo 
motivo nuestro Gobierno ampara a Iss peauefios y medianos empresa- 
rios. A todos 10s sectores que, con intensidad variable, son explotados 
por la minoria propietaria de 10s centros del poder. 

La coalici6n multipartidista del Gobierno Popular responde a esta 
realidad. Y en el enfrentamientio diario de sus intereses con 10s de la 
clase dominante, se sirve de 10s rnecanismos de confrontaci6n y reso- 
luci6n que el sistema juridic0 institucional establece. Reconociendo 
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hsici6n las libertades politicas y ajustando su actuaci6n dentro 
mites institucionales. Las libertades politicas son una conquis- 
da la sociedad chilena en cuanto Estado. 

os estos principios de accibn, que se apoyan en nuestra teoria 
revolucionaria, que responden a la realidad del pais en el mo- 
bresente, que estan contenidas en el Programa de Gobierno de 
ad Popular, 10s he ratificaclo plenamente como Presidente de 
blica. 

parte de nuestro proyecto de desarrollar a1 msixirno las posi 
s politicas de nuestro pais, para que la etapa de transicih 
i socialismo sea de superaci6n selectiva del sistema presente. 
3ndo o abandonando sus dimensiones negativas y opresoras. 
ndo y ampliando 10s factores positivos. 

LA VHQLENCHA 

pueblo de Chile est& conquistando el poder politico sin verse 
a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberaci6n so- 

haber drbido combatir contra un regimen desp6tico o dictato- 
o contra 4as limitaciones de una democracia liberal. Nuestro 
ispira legitimamente a recorrer la etapa de transieibn a1 socia- 
n tener que recurrir a formas autoritarias de g l~ b' ierno. 

?stra voluntad en este punts es muy cIara. Pero la responsabi- 
: garantizar la evoluci6n politica hacia el socialismo no reside 
mte en el Gobierno, en 10s movimientos y partidos que lo inte- 
uestro pueblo se ha levantado contra la violencia inst,itucionali- 
!e sobre 61 hace pesar el actual sistema capitalista. Y por ~ S Q  
transiormando las bases de ese sistema. 

Gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente 
tada. S610 ante ella responde. Los movimientos y partidos que 
ran son orientadores de la conciencia revolucionaria de las ma- 
:presi6n de sus aspiraciones e intereses. Y tambih son directa- 
*esponsables ante el pueblo. 

L todo, es mi obligacibn advertir que un peligro puede arnena- 
iitida trayectoria de nuestra emancipacibn y podria alterar ra- 
nte el camino que nos sefialan nuestra realidad y nuestra con- 
colectiva: este peligro es la violencia contra la decisi6n del 

la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de 
nas, fisica, econbmica, social o politica llegara a amenazar 
normal desarrollo, y las conquistas de 10s trabajadores, corre- 
mas serio peligro la continuidad institucional, el Estado de de- 
5s libertades politicas y el pluralismo. El combate por la eman- 
L social Q por la libre determinaci6n de nuestro pueblo adoptaria 
riamente rnanifestaciones distintas de lo que con legitim0 or- 
realism0 histbrico denoininamos Ea via chilena hacia el socia- 
la resuelta actitud del Gobierno, la energia revolucionaria del 
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pueblo, la firmeza democrhtica de las Fuerzas Armadas y de Carabine- 
ros, velaran porque Chile avance con seguridad por el camino de su li- 
heraciin. 

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de 10s sec- 
tores medios nos dan la superioridad indispensable para que la mino- 
ria privilegiada no recurra fhcilmente a la violencia. Si la violencia 
no se desata contra el pueblo, podremos transformar las estructuras 
b&sicas donde se asienta el sisterna capitalista en democracia, plum- 
lisrno y libertad. Sin compulsiones fiisicas innecesarias, sin desorden 
institucional, sin desorganizar la producci6n; de acuerdo con el rit- 
mo que determine el Gobierno s e g h  la atenci6n de las necesidades 
del pueblo y el desarrollo de nuestros recursos. 

.- -- 

LOGRAW EAR LHBERTADES SOCIALES 

Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el 
ejercicio de las libertades politicas, lo que requiere como base estable- 
cer la igualdad econ6mica. Este es el camino que el pueblo se ha tra- 
zado, porque reconoce que la transformacih revolucionaria de un 
sistema social exige secuencias intermedias. Una revoluei6n simple- 
mente politica puede consumarse en pocas semanas. Una revoluci6n 
social y econ6mica exige aiios. Los indispensables para penetrar en la 
conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, ha- 
cerlas operantes y ajustarlas a las odras. Imaginar que se pueden sal- 
tar las fases intermedias es ut6pico. No es posfble destruir una estruc- 
tura social y econ6mica, una instituci6n social preexistente, sin antes 
haber desarrollado minimamente la de reemplazo. Si no se reconoce 
esta exigencin natural del eambio hist6ric0, la realidad se encargar6 
de recordarla. 

Tenemos muy presente la ensedanza de las revoluciones triunfan- 
tes. La de aquellos pueblos que ante la presi6n extranjera y la guerra 
civil han tenido que acelerar la revolucih social y econ6rnica para no 
caer en el despotism0 sangriento de la contrarrevoluci6n. Y que recikn 
despuks, durante decenios, han tenido que organizar las estructuras 
necesarias para superar defintivamente el rkgirnen anterior. 

El camino que mi Gobierno se ha trazado es consciente de estos 
hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la le- 
galidad, institucionalidad y libertndes politicas, exige adecuar nuestra 
acci6n en lo econ6mic0, politico y social a ciertos liimites. Estos son per- 
fectamente conocidos por todos 10s chilenos. Estiin seiialados en el pro- 
grama de Gobierno que se est& culnpliendo inexorablemente, sin con- 
cesiones, en el modo y la intensidad que hemos hecho saber de ante- 
mano. 

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de orga- 
nizacibn, ha confiado a1 Gobierno Popular la defensa de sus intereses. 
Ello obliga a1 Gobierno a actuar con una total identificacih e in- 
tegracih con las masas, a interpretarlas orientiindolas. Y le irnpide 
distanciarse con actuaciones retzrdatorias o precipitadas. Hoy mas que 
nunca, la sincronizaci6n entre el pueblo, 10s partidos populares y e1 
Gobierno debe ser precisa y dinkmica. 



x v  

Cada etapa histbrica responde a 10s condicionamientos de la an- 
terior y crea 10s elementos y agentes de la que sigue. Recorrer la etapa 
de transici6n sin restricciones en las libertades politicas, sin vacio legal 
o institutional, es para nuestro pueblo un derecho y una legitima rei- 
vindicacibn. Porque est6 prefigurando en tkrminos concretos su plena 
realizacion material en la sociedad socialista. El Gobierno Popular cum- 
plira con su responsabilidad en este momento decisivo. 

En la organizacion y conciencia de nuestro pueblo, manifestada a 
trav6s de 10s movimientos y partidos de masas, de 10s sindicatos, radica 
el principal agente constructor del nuevo regimen social. En moviliaa- 
cion permanente y multiforme, segun las exigencias objetivas de cada 
momento. 

Esta responsabilidad, no necesariamente desde el Gobierno, espe- 
ramos que sea compartida por la Democracia Csistiana que debera ma- 
nifestar su consecuencia con 10s principios y programas que tantas ve- 
ces expuso al pais. 

LA SBCHALIZACIQN E LQS MEDIQS DE PRQDUCCPON 

CONCIUDADANOS : 

En seis meses de Gobierno hemos actuado en todos 10s frentes 
con decisi6n. Nuestra labor economica est& dirigida a quebrar las ba- 
rreras que impiden el total florecimiento de nuestras potencialidades 
materiales y humanas. En seis meses de Gobierno hemos avanzado con 
energia por la senda del cambio irreversible. El informe impreso que 
acabamos de entregar da cuenta cumplida y detallada de nuestra ac- 
tuecih. 

Chile ha iniciado la recuperacibn definitiva de nuestra principal 
riqueza bhsica, el cobre. La nacionalizacibn de nuestro cobre no es un ac- 
to de venganza o de odiosidad a grupo, Gobierno o nac ih  alguna. Es- 
tamos, por el contrario, en actitud positiva de ejercer un derecho ina- 
lienable para un pueblo soberano: el disfrute pleno de nuestros re- 
cursos nacionales explotados con trabajo y esfuerzo nacional. Recu- 
perar el cobre es una decisibn de Chile, y exigimos el respeto de todos 
10s paises y gobiernos por una decisih un6nime de un pueblo libre. 
Pagaremos por el cobre si es justo pagar, o no pagaremos si es injusto 
hacerlo. Velaremos por nuestros intereses. Seremos implacables si 
comprobamos que la negligencia o la actividad dolosa de personas o 
entidades perjudican a1 pais. 

Hemos nacionalizado otra. de nuestras riquezas fundarnentales: el 
hierro. Hace poco tiernpo culmin6 una negociacion con la Bethlehem 
Corporation, en virtud de la cual la mineria del hierro pas6 integra- 
mente a1 Area de propiedad social. Estudiamos en estos momentos la 
constitucion del complejo nacional del acero que agrupar6 seis empre- 
sas en torno a la CAP. El acuerdo con la industria americana, ha mos- 
trado una vez m&s, que el Gobierno ofrece un trato equitativo a1 ca- 
pital foraneo sin renunciar a lm intereses basicos de nuestra naci6n. 
Per0 no estamos dispuestos a tolerar el rnenosprecio de nuestras leyes 
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y la falta de respeto a las autoridades que encontramos en algunas 
empresas extranjeras, Recuperamos para la propiedad colectiva el 
carbon. 

El salitre es tambikn nuestro. Segun compromiso del gobierno an- 
terior debiamos pagar 24 millones de dblares en debentures a 15 afios 
plazo, que, con 10s intereses, representaban 38. Las acciones del sector 
norteamericano valian teoricamente 25 millones de d6lares. Todo esto 
se ha rescatado en 8 millones de d6lares pagaderos en dos afios. 

Hemos incorporado a1 area de propiedad social varias empresas 
-entre ellas Purina, Lanera Austral, las plantas textiles Bellavista To- 
mk, Fiap y Fabrilana; requisamos la industria del cernento y la indus- 
tria Yarur a1 ser anienazado el abastecimiento. Para evitar su quiebra, 
adquirimos parte importante del activo de la Empresa Editora Zig Zag 
que constituira la base de una industria grafica y editorial que satisfaga 
las necesidades culturales del nuevo Chile. 

En todas las empresas incorporadas a1 hrea de propiedad social, el 
pais ha podido cornprobar el apoyo decidido de 10s trabajadores, el in- 
mediato aumento de prsductividad, la participacibn activa de obreros, 
empleados y tkcnicos en el manejo y administracibn. 

Hemos acelerado la raforma agraria llevanclo a cab0 parte im- 
portante de la tarea establecida para este afio: la expropiacih de mil 
latifundios. El proceso se conduce con respeto a la legislacibn vigente 
y cautelando 10s intereses del peque6o y mediano agricultor. Quere- 
mos instaurar una nueva agricultura mhs vigorosa, mas s6lida en 
su organizaci6n7 mucho m8s prodmtiva. Queremos que Chile sea capaz 
de satisfacer sus necesidades de alimentos. Queremos que 10s hombres 
que viven de la tierra se beneficien equitativamente de 10s frutos de 
su trabajo. La estatizacih bancaria ha sids un paso decisivo. Con res- 
peto absoluto de 10s derechss del pequefio accionista hemos estatizado 
9 bancos y estamos a punto de obtener el control mayoritario de otros. 
$or antecedentes que tenemos, esperamos un acuerdo razonable con 10s 
bancos extranjeros. Buscamos asi la direecibn del aparato financier0 
y la ampliacidn del &rea social en las ramas productoras de bienes ma- 
teriales. Queremos poner el nuevo sistema bancario a1 servieio del &rea 
soeializada y de 10s pequedos y medianos industriales, comerciantes y 
agricultores, hasta ahora discriminados. 

LA POEITICA ECONOMICA COPUN'B'URAL 

-Estas han sido nuestras primeras actuaciones para iniciar el 
cambio esencial y definitivo de nueslra economia. Pero no hemos he- 
cho s61o eso. Ademas hemos aplicado una politica de corto plazo cu- 
yo objetivo central ha sido aumentar la disponibilidad de bienes ma- 
teriales y servicios para el consurno, eanalizando ese incremento 
haeia 10s sectores m&s desfavorecidos. 

Libramos una dura lucha por reprimir la inflacih, eje de nues- 
tra politica redistributiva. La aceion antinflaeionaria ha adquirido 
una connotacih politica nueva y sera un elemento movilizador de la 
lucha popular. Reprimir las alzas de precios significa para el pueblo 
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conservar el mayor poder de consumo que se le ha entregado, mientras 
se consolida definitivamente con la profundizacih de las tareas de 
construccih socialista. Al mismo tiempo, 10s empresarios privados tie- 
nen posibilidades de ganancia equitativa compensando el menor be- 
neficio por unidad con 10s mayores volumenes de produccih. 

En la prhctjca esta politica ha rendids frutos apreciables en tBr- 
minos redistributivos. Sabemos, sin embargo, que la reactivaci6n pro- 
gramada enfrenta obsthculos. For una parte, ciertos g r u ~ ~ o s  empresa- 
riales intentan impedir el Bxito de nuestras medidas mediante un en- 
torpecimiento abierto o disfrazado de la produccibn. Bor otra parte, la 
falta de audacia de algunos sectores dernasiado embebidos en 10s es- 
quernas tradicionales de producci6n magra v alta utilidad, les iiapide 
comprender la coyuntura actual y efectuar un mayor aporte a1 proce- 
so productivo. Esta es, sin embargo, su obligaci6n social. A cruienes no 
la cumplan, deliberadamente o no, aplicarernos todos 10s instrumentos 
legales a nuestro alcance para continuar estimul&ndolos y, en cas0 ne- 
cesario, obligarlos a producir mhs. 

Paralelamente, hemos eonducido una politica social destinada a 
mejorar la alimentacih de nuestros nifios, a proporcionar atenci6n 
m6dica m&s expedi ta, a ampliar sunstancialmente nuestras capacida- 
des educativas, a iniciar un programa indispensable de construccih de 
viviendas, a plantear como necesidad nacional urgente una mayor ab- 
sorci6n del desempleo. 

Y lo estamos haciendo sjn des6rdenes, con justitia,. procurando 
siempre que el costo social sea el menor posible. Hoy el hombre de nues- 
tro pueblo tiene mayor poder de compra, consume m h ,  siente que 10s 
frutos del esfuerzo conjunto se esthn repartiendo mejor. Y, a1 mismo 
tiempo, tiene el derecho a sentirse dvefio de xus minas, de sus bancos, 
de su hdustria,.de su tierra, de su futuro. 

No nos medimos ni nos comparamos a gobiernos anteriores. Somos 
fundamentalmente distintos. Per0 si esa comnaracidn se hickra, inclu- 
so usando 10s indicadores m&s tradicionales, saldriamos favorecidos. 
Hemos logrado la tasa de inflacicjn mRs baja de los 6ltimos aiios; hemos 
iniciado la redjstribucib de ingresos m&s efectiva que Chile hava vis- 
to. Construiremos rnRs casas este aiio que nunca antes en igual. perfodo 
de tiempo. Pese a 10s agoreros, mantenemos el flujo normal de abaste- 
cimiento de 10s bienes esenciales. 

LIMBTAGIONES A L A  ACCZON DEL GQBIEWNQ 

S Q ~ O S  fundamentalmente distintos de gobiernos anteriores: este 
Gobierno siempre dirh la verdad a1 pueblo. Creo que es mi deber mani- 
festar honestamente que hemos cornetidos errores: que dificultades 
immevistas entorpeeen la ejecucicin de los planes y programas. Rero 
aunque la produecidn de cobre no fuera la seiialada. aunque la produc- 
ci6n de salitre no llegara a1 mill6n de tmeladas, aunque no construya- 
mos todas las viviendas previstas, en cada uno de estos rubros supera- 
remos con largueza la m&s alta produccicjn de cobre y de salitre y de 
casas que registre nuestra nacidn. 
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No hemos logrado coordinar adecuadamente las multiples insti- 
tuciones del sector estatal, por lo que hay ineficiencia en algunas deci- 
siones. Per0 estamos constituyenclo mecanismos de racionalizaci6n p 
planificaci6n mas expeditos. 

A1 asumir el Poder nos dedicamos de inmediato a cumplir 10s com- 
promises contraidos con el pais. Junto con la Central Unica de Traba- 
jadores estudiamos la Ley de Reajustes y firmamos el convenio CUT- 
Gobierno. Enviamos un proyecto de ley a1 Congreso en que estableci- 
mos un aumento de rernuneraciones para el sector pflblico equivalen- 
te a1 l O O o / o  del alza del costo de la vida y subimos en mayor escala 10s 
salarios rninimos correspondientes a1 sector privado. Pero creo que fue 
equivocado no llegar a un acuerdo amplio eon 10s trabajadores para 
fijar criterios m8s precisos de reajustes, aplicables tanto a1 sector p6- 
blico como a1 privado. 

Otra limitacidn que hemos sufrido radica en fallas administrati- 
vas, legales y de procedimientos que traban la ejecuci6n de algunos pla- 
nes bhicos del Gobierno. Es por eso que el plan de la uivienda, por 
ejemplo, ha partido con atraso, lo que ha irnpedido reactivar ciertas 
industrias o absorber una mayor cesantia. En 10s meses de Abril y 
Mayo, se ha comenzado a dinamizar la actividad econ6mica conccta- 
da a la construcci6n. 

Existe una vasta &rea de actividades pflblicas que forman el sector 
de 10s servicios, donde est&n wesentes taras muy arraigadas. Millones 
de chilenos son vfctimas diarias del papeleo burocrktico, de la lentItud 
y la tramitacibn. Cada gesti6n requiere decenas de trkmites, papeles, 
firmas y estampillas. Cu&ntas boras pierde cada chileno en su lucha 
contra el burocratismo; cujnta energia creadora supmbe, cusntas 
irritaciones infltiles. Las autoridades del Gobierno no han dedicado aGn 
suficiente esfuerzo para enfrexltar este mal endemico. El sector m&s 
responsable de 10s empleados lo ha hecho presente. 

Tambikn hernos marchado lentamente en configurar 10s mecanis- 
rnos sociales de participacih popular. Estkn listos 10s proyectos de ley 
que dan personalidad juridica a la CUT e institucionalizan la incorpo- 
racibn de 10s trabajadores en la gesti6n politica, social y econ6mica del 
Estado y de las empresas; pero apenas si hemos esbozado la forma de 
su participacih en las regiones, la comunidad y la entidad privada, 
Debemos garantizar no s6lo una participacidn vertical de 10s trabaja- 
dores, como por ejemplo de 10s obreros industriales en sus empresas 
segun ramas, sin0 adem&s una participacidn horizontal para 10s cam- 
pesinos, 10s obreros manufactureros, 10s mineros, 10s empleados, 10s 
profesionales, se reiinan y discutan en conjunto 10s problemas de una 
regi6n econ6mica determinada Q del pais en su totalidad. Los sistemas 
de participaci6n no s610 tienden a una m&s justa distribucidn del in- 
greso sino a asegurar un mayor rendimiento. 

La integsaci6n horizontal del pueblo no es f&cil y sin duda requie- 
re gran madurez politica y conciencia colectiva, pero ya es bueno que 
comencemos a comprender que para rnejorar la producci6n en un asen- 
tamiento campesino depende tanibikn del trabajo en las f8bricas de 
maquinarias, herramientas, fertilizantes, de 10s obreros que construyen 
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lectiva, se pone fin a la explotaci6n'del trabajador, se crea un hondo 
sentimiento de solidaridad, se permite que el trabajo y el esfuerzo de 
cada uno formen parte del trabajo y del esfuerzo comunes. 

En el campo politico, la clase trabajadora sabe que su lucha es por 
socializar nuestros principales medios de producci6n. No hzy socialis- 
m3 sin &rea de propiedad social. Incorporarle dia a dia nuevas empresas 
exige el estado de alerta permanente de la clase trabajadora. Requiere, 
tambih, un alto grado de responsabilidad. Construir el soeialismo no 
es tarea facil, no es tarea breve. Es una larga y dificil tarea en que 
la clase trabajadora debe participar con disciplina, con organizacibn, 
con responsabilidad politica, evitando las decisiones angrquicas y el 
voluntarismo inconsecuente. 

La importancia del sector pIiblico es traditional en nuestro pais. 
Aproximadamente el 40% del gasto es publico. Mas del 70% de la in- 
versibn es de origen estatal. El sector publico fue creado por la bur- 
guesia naeional para favorecer la acumulacibn privada, para conso- 
lidar las estructuras productivas concentradas desde el punto de vista 
tecnolbgico y patrimonial. 

Nuestro gobierno pretende hacerlo cuantitativamente mhs impor- 
tante todavia, pero tambi6n cualitativamente distinto. 

El aparato estatal ha sido usado por 10s monopolios para desahogar 
sus angustias financieras, obtener apoyo econ6mico y consolidar el sis- 
tema. Lo que caracteriza hasta ahora a nuestro sector psbli, PO es su na- 
turaleza subsidiaria de la actividad privada. Por es0 algunas empresas 
publicas acusan dkficit globales importantes, mientras etras son inca- 
paces de generar excedentes de igual magnitud a1 de algunas empresas 
particulares. 

Por atra parte, el aparato estatal chileno ha carecido de la nece- 
saria vertebracibn entre sus distintas actividades. Mientras no la ten- 
ga sera imposible que haga un aporte decisivo a una economia socialis- 
ta. El control de algunas ramas de produccirjn no significa que el &rea 
pdblica disponga de 10s meeanismos de direccibn para cumplir con 10s 
objetivos socialistas en cuanto a empleo, acumulaci6n, aumento de pro- 
ductividad y redistribuci6n del ingreso. 

Por lo tanto, es precis0 ampliar la propiedad social y construirla 
con una nueva mentalidad. Las expropiaciones de 10s medios de pre- 
ducci6n mSLs importantes permitiran lograr el grado de coh e s" ion del 
aparato publico imprescindible para 10s grandes objetivos nacionales. 
De ahi que uno de 10s criterios generales para definir el &rea de plropie- 
dad social es la necesidad de concebirla como un todo unica, integrado, 
capaz de glenersbr todas sus potencialdades en corto y mediano plazo. 

Esto implica la urgencia de establecer uA sistema de planificacibn 
que asigne 10s excedentes econ6rnlcos a las distintas tareas de la pro- 
duccibn. Este afio hemos comenzado a estrueturar dicho sistema crean- 
do Organos Asesores como 10s Consejos Nacionales y Regionales de Desa- 
rrollo; se ha formulado el Plan Anual 1971 y durante el del afio 10s 
organismos de planificacih elaborarhn el Plan de Economia Nacional 
71-76. Es nuestro propbsito que ningun proyecto de inversibn se lleve 
adelante si no est6 incluido en 10s planes que centralrnente aprobarh el 
Gobierno. Asi pondremos fin a la improvisacrcirr e iremos organizando 
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ficacioa? socialista, en cumplimiento con el Programa de la Uni- 
mlar. La existencia de la propiedad socializada requiere, por de- 
, de un mktodo planificador capaz y efectivo dotado de la Sufi- 
uerza institucional. 

, ventajas del socialismo no surgen espectacularmente en las 
,s etapas de su construccion. Pero 10s obstaculos se superan con 
i6n de una verdadera moral de trabajo, con la movilizacion PO- 
:I proletariado no s61o alrededor de su gobierno, sino alrededor 
nedios de produccion. 

establecimiento del area de propiedad social no significa crear 
talismo de Estado sino el verdadero eomienzo de una estructura 
;a. El area de propiedad social sera dirigida conjuntamente por 
tajadores y 10s representantes del Estado, nexo de union entre 
ipresa y el conjunto de la ecsnornia nacional. No ser&n empre- 
;eraticas e ineficaces sino unidades altamente productivas que 
aran el desarrollo del pais y conferiran una nueva dimensih a 
2iones laborales. 

:stro rkgimen de transicih no contempla la existencia del mer- 
mo unica guia del proceso eeonomico. La planificaeion sera la 
tl orientadora de 10s recursos productivos. Algunos pensaran 
r otros caminos. Pero formar empresas de trabajadores integra- 
iercado liberal significaria disfrazar a 10s asalariados de supues- 
[talistas e insistir en un medio histbricamente fracasado. 

supremacia del area de propiedad social supone la captation y 
ion del excedente por ellos generado. Por consiguiente, es nece- 
xantizar que el sector financiero y gran parte del sector de dis- 
n integren el area de propiedad social. En sintesis, es preciso 
ir el proceso productivo, el financiero y, parcialmente, el de eo- 
izacion. 

)emas fortalecer el area de propiedad social volcando en su fa- 
ioder del Estado traducido en su politica eeon6mica: las politi- 
iiticias, fiscal, monetaria, de salarios, cientifica y tecnologica, la 
de comescio exterior, deben quedar subordinadas a las necesi- 

.e acumulaci6n socialista, es decir, a 10s intereses de 10s traba- 

-alelamente, debemos ayudar en la ejecucibn de su aporte a 10s 
3s y medianos industriales, comercian tes y agricultores, que han 
rante muchos afios, un estrato explotado por 10s grandes mono- 
Yuestra, politica economics les garantiza un trato equitativo. No 
nas expoliaci6n financiera, se terminara la extorsibn del gran 
dor frente al pequeho vendedor. Las industrias pequefias y me- 
tendrhn un papel activo en la construcci6n de la nueva econo- 
sertos en un aparato organizado m8s racionalrnente, y orienta- 
'oducir para la gran mayoria de 10s chilenos, apreciaran el res- 
el &rea social. Los limites de 10s sectores privado, mixto y social 
stableeidos con precisi6n. 

;amm enfrentando una alternativa de cambio singular en la his- 
.ornomica. Ningun pais ha logrado un desarrollo econ6mico acep- 
.n ingentes sacrificios. No pretendemos haber descubierto la 
t por la cual el progreso economico y un sistema social mas jus- 
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to puedan instaurarse sin cost0 alguno. No ofrecenios construir, de la 
noche a la mafiana, una economia socializada, con distribucion equita- 
tiva del ingreso, con estabilidad monetaria, con ocupacion plena, con 
elevados niveles de producti-vidad. Ofrecemos en cambio, construir esa 
sociedad con el menor costo social que sea posible imaginar en nuestras 
circuns tancias. 

El socialismo no es un don gratuito que eneuentran 10s pueblos 
casualmente en su camino. La liberacibn que trae consigo, tampoco. 

Obtenerlo significa postergar algunas posibilidades presentes a 
cambio de sentar para el futuro las bases de una sociedad mas huma- 
na, m&s rica y m&s justa. 

NUESTRA BOLITICA EXTERIOR 

Los mismos principios que informan nuestra politica interior es- 
tan presentes en la politica exterior del pais. En conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, nuestro pais apoya resueltamente la no 
intervencibn en 10s asuntos internos de 10s Estadss, la igualdad juridi- 
ca entre ellos, el respeto de su soberania y el ejercicio de su derecho de 
autodeterminacih. La acci6n exterior de mi Gobierno, en el plano bi- 
lateral como el multilateral, se orienta a la consolidacibn de la paz y 
a la cooperacibn internacional. En consecuencia, Chile ha extendido sus 
relaciones diplom5ticas a nuevos paises. Nuestra primera decisibn, obe- 
deciendo a un anhelo mayoritario del pueblo chileno, fue restablecer 
relacisnes con Cuba, injustamente sancionada. Establecimos relacio- 
nes diplomaticas y comerciales, tambikn, con China, Nigeria y la Repu- 
blica Democrhtica Alemana. Hemos establecido reladones comerciales 
con la Republica Democratica de Corea y la Republica Deniocratica de 
Vietnam. Y en el context0 latinoamericans hemos apoyado ante la OEA 
la reduccih de 10s armamentos. 

Chile ha colaborado en la “Declaracion relativa a 10s principios de 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y coopera- 
ci6n de 10s pueblos”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a fines del aEio pasado. Asimismo, hemos suscrito el programa 
de actividades para aplicar la “Declaracion sobre la Concesion de Inde- 
pendencia a 10s paises y pueblos coloniales”, y hemos intervenido en for- 
mular una estrategia internacional para el “Segundo decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo”. 

Nuestro combate contra el retraso y la dependencia de hegemonias 
foraneas situa a Chile en comunidad de intereses con otros pueblos de 
Asia y Africa. Por ello, es decisi6n del Gobierno Popular incorporarse 
activamente a1 grupo de naciones llamadas “no alineadas” participan- 
do decididamente en sus deliberaciones y acuerdos. Nuestra concepci6n 
universalista de las Naciones Unidas nos lleva a votar favorablemente 
el reconocimiento de 10s legitimos derechos de la Republica Popular 
China. Nuestro respeto a la independencia de 10s paises nos exige con- 
denar la guerra en Vietnam y su extension a Laos y Camboya. 

Dentro de esta orientation general, estamos colaborando en la Co- 
mision de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
-UNCTAD- cuya Tercera Conferencia Mundial en Abril proximo 
tendrh su sede en Santiago. Y dentro de unas semanas, en Junio, se ce- 
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:ar8 tambi6n en nuestra capital la reuni6n del Programa de Nacio- 
idas para el Desarrollo. Ademhs, me honro en comunicar que he re- 
do reiteradas invitaciones para visitar paises de W e  y otros conti- 
ites. He agradecido esta deferente actitud en nombre de Chile. 

Es prop6sito de mi Gobierno mantener con 10s Estados Unidos de 
Crica relaciones amistosas y de cooperacibn. Nos hemos empefiado 
crear las condiciones de comprension hacia nuestra realidad, que 
lidan la generacion de conflictos y eviten que cuestiones no esen- 
les perjudiquen ese propbsito, obstaculizando la soluci6n negociada 
mistosa de los problemas que puedan plantearse. Creemos que esta 
ducta realista, y objetiva, ser& correspmdida por el pueblo y el Go- 
mo de 10s Estados Unidos. 

Hemos levantado nuestra voz de pais soberano con respeto de to- 
, las naciones. Pero con la dignidad de 10s que hablan en nombre de 
pais digno. Asi lo hicimos en la CEPAL, en CIAP y en todas Tas 
niones especializadas doade nuestros representantes expusieron el 
isamiento de Chile. 

Hemos reiterado la profunda crisis que atraviesara el sistema in- 
americano y su expresih institucional, la Organizacion de Estados 
iericanos. Dicho sistema se basa en una ficcibn de igualdad entre to- 
I 10s miembros, en circunstancias que la desigualdad es absoluta. y 
; el marcado desequilibrio de poder en favor de 10s Estados Unidos 
para 10s intereses de 10s mhs paderosos con desmedro de 10s mhs d6- 
3s. Esto en un context0 global de dependencia cuyos efectos negati- 
I se manifiestan en todos 10s planos. As$, la crisis actual del dcilar, ori- 
ada por la politica interior y exterior ole Estadns Unidos, arnen&za 
judicar a 10s paises del capitalism0 industrial. Pero repercutira en 
ma m8s lesiva sobre las economias latinoamericanas, en la medida 
? reduzca nuestras reservas monetarias, disminuya 10s cr6ditos y 
itraiga las relaciones comerciales. 

De la misma manera insistimos que es precis0 mantener el carac- 
multilateral de las organizaciones internacionales de financiamien- 
a1 margen de toda presi6n politica. 

Los paises miembros de esas instituciones no pueden ser cuestio- 
10s en sus derechos por la forma de Gobierno que se hayan dado. Y 
instituciones de financiamiento internacional no pueden ser instru- 

nto de 10s paises poderosos contra los d6biles. Utilizar presiones di- 
itas o subrepticias para obstaculizar el financiamiento de proyectos 
nicamente idheos, es alterar la finalidad proclamada de dichos or- 
nismos y una forma aviesa de entrometerse en la vida interna de 10s 
ises en contra de sus necesidades. 

Nuestros esfuerzos por ampliar y fortalecer relaciones de todo or- 
1 con 10s pafses de Europa Occidental han sido correspondidos por 
claro inter& de ellos que ya ha tenido expresiones ccncretas. 

Y en el incremento de intercambis y colaboraci6n con 10s paises 
:ialistas mi GobierKlo v6 tanto un modo adecuado para cautelar nues- 
IS intereses y estimular la economia, la tkcnica, la ciencia y la cultu- 
como tan medio para servir a las clases trabajadoras del murldo 
tero. 
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Latinoam6rica sufre un estado de sumision que sus paises no han 
podido alterar con formulas tradicionales e inoperantes. 

Desde hace un tiempo Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador y Chile, 
se han propuesto sustituir esas formulas por otras nuevas que, median- 
te la integraci6n subregional, hagan posible el desarrollo armonico de 
sus recursos en beneficio de nuestros objetivos comunes. El Paeto 
Andino representa una empresa ejemplar en la que el Gobierno de 
la Unidad Popular est& poniendo t d o s  sus esfuerzos. Asi 10 hemos de- 
mostrado en Lima y en Bogota. 

Mi Gobierno atribuye especial importancia a mantener las mejo- 
res relacisnes con 10s paises hermanos del Continente. Es proposito fun- 
damental nuestro afianzar todos 10s vinculos que acreeienten nuestra 
constante amistad con la Republica Argentina, eliminando 10s obstacu- 
10s que se interpongan en el cumplimiento de ese objetivo. La situacion 
an6mala de nuestras relaeiones con la Republica de Bolivia contradice 
la vocacibn de ambos pueblos, por lo que haremos cuanto este de nues- 
tra parte para normalizarla. 

Todo 10 que hemos planteado en el campo politico, econ6mic0, Cul- 
tural e international es tarea de un pueblo. No de un hombre ni de un 
Gobierno. 

Entre Noviembre y Febrero el nljmero de trabajadsres que ha de- 
bid0 recurrir a la huelga ha disminuido de 170.000 el period0 anterior 
a 76.006) en 6ste. La identidad del Gobierno Popular con 10s trabajado- 
res, compartiendo kxitos y desaciertos, ha hecho innecesarios conflictos 
que antes fueron inevitables. Este ai50 no ha habido huelgas ni en el 
carbbn, ni en el salitre, ni en el cobre, el hierro, 10s textiles, la salud, la 
ensefianza ni 10s ferrocarriles. 0 sea, no ha habido huelgas en las acti- 
vidades vitales para el progreso del pais. 

Quiero destacar que por primera vez en Chile el trabajo voluntario 
es permanente en algunas empresas estatizadas. Y que tambih por 
primern vez se realiza en forma masiva de Arica a Magallanes, en todos 
10s ambitos de la actividad nacional, Soldadas y saeerdotes, estudiantes 
y obrerss, profesionales y comerciantes, ancianos y muchachas, libre y 
esponthneamente coxltribuyen a la tarea connh con horas que les perte- 
necen. Manifestaci6n creadora m&s all& de la concepci6n del trabajo 
mercancia. Y elocuente respuesta a quienes, dentro y fuera de Chile, 
pretenden haeer ereer cosas que nunca ocurrieron ni ocurrirhn. En este 
pais hay y habra un Gobierno que sabe que m6todos aplica y cuando. 
Como Presidente asumo la responsabilidad de ello. 

Las grandes acciones que tenemos por delante se enfrentariin con 
la identificacibn responsable y esforzada de nuestro trabajador eonsigo 
mismo, con sus autknticos intereses, que van mucho m&s all& de 10s pe- 
queiios o grandes problemas de este dia, de este mes o de este afio. En 
la integration de 10s trabajadores y de su representante politico, el Go- 
bierno Popular, tenemos un instrumento invencible. 
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