M

J

21 DE MAY0 DEL A N 0 2000

MENSAJE PRESIDENCIAL
21 DE MAY0 DEL A N 0 2000

GOBIERNO DECHILE

D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E

E N

EL

I N l C l O

C O N G R E S O

D E

L A

D E L A RFPL?Rp.Fr:A

L F G I S L A T U R A

N A C I O N A L .

2 1

D E

O R D I N A R I A

M A Y 0

D E L

A N 0

D F L
2 0 0 0

Conciudadanos del Senado y de la Chmara d e Diputados:
Un nuevo espiritu recorre Chile. Un espiritu de optimismo, unidad y
grandeza.

El pais se levanta despues de una dura crisis. Nuestros miedos comienzan a
quedar en el pasado. Poco a poco se afianza el Animo de concordia que tanto
hemos esperado. La verdad deja de ser una fuente de temor y se transforma
en el fundamento de la confianza. La justicia recupera el papel rector que
debe tener en toda convivencia civilizada.
He sentido c6mo crece el entusiasmo por el futuro y cbmo, a pesar de nuestras distintas opiniones, comenzamos a respetarnos mAs, a desconfiar menos, a deponer poco a poco nuestras posiciones antag6nicas.
iBien por Chile, bien por nuestro futuro comtin!
Nos esperan desafios enormes. Vivimos un nuevo siglo que parece un verdadero amanecer. Por todas partes emergen nuevas energias, nuevas maneras de trabajar, de comunicarse, de vivir en comunidad, de hacer negocios.
Chile debe ocupar un lugar preeminente en el mundo global que se forma
ante nuestros ojos.

VII

Aprovechando este gran espiritu que late hoy en el coraz6n de 10s chilenos,
10s invito a ser protagonistas de esta epoca. A comprometernos a recuperar
10s grandes sueiios que imaginaron para Chile 10s Padres de la Patria. Ellos
son el hilo conductor que atraviesa y da sentido a la historia de nuestra
repiiblica.
Las actuales generaciones de chilenos y chilenas han sido testigos de c6mo
ese legado fue amenazado por la confrontaci6n entre posiciones excluyentes,
que pretendian ser representativas de la naci6n en su conjunto. La desuni6n
llev6 a grados extremos el antagonism0 y la desconfianza entre 10s chilenos.
Se produjo entonces la mayor tragedia politica del siglo XX. Por eso ha sido
tan dificil y a1 mismo tiempo tan valioso todo lo que hemos avanzado para
superar tan dolorosas experiencias.
Hoy resulta imperioso terminar de recomponer 10s lazos morales, culturales y sociales que fueron severamente daiiados en ese proceso y que debilitaron -y aiin debilitan- el sentido de comunidad del pueblo chileno.
Nuestra naci6n es fuerte. Hemos avanzado a pesar de nuestra divisi6n y de
instituciones a veces anticuadas. Hoy es el momento de acelerar el tranco.
Tenemos que volver a querernos como nos queriamos; volver a respetarnos
como nos respetibamos; volver a admirarnos como nos admiribamos.

Lo dije el 11 de marzo pasado: no he llegado a la Presidencia de Chile
para administrar la nostalgia, sin0 para mirar hacia el futuro aprendiendo del pasado.
Estamos en un nuevo milenio. En menos de una dkada cumpliremos 200
aiios como naci6n libre. Pensando en ese momento histbrico, quiero invitar
a todos 10s chilenos a trabajar juntos en un gran proyecto comiin: llevar a
Chile a1 miximo de sus posibilidades para llegar a1 Bicentenario, en el afio
2010, como un pais plenamente desarrollado e integrado, donde el ser humano pueda realizaise en plenitud.
Los invito a expandir a1 mslximo nuestra capacidad econbmica, para que esa
parte de la familia chilena que sufre la pobreza se siente tambien en la gran
mesa comiin, a compartir 10s frutos de nuestra naci6n.

Los invito a desarrollar a1 miximo nuestro sentido social y nuestra generosidad. No es posible que algunos vivamos disfrutando las ventajas del siglo
XXI, mientras otros compatriotas apenas tienen para comer. Tenemos que
sacarnos esta deuda enorme de encima. Por est0 tenemos urgencia, por esto
corremos riesgos, por est0 no dudamos en ponernos metas ambiciosas.
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Los invito a relacionarnos con el medio ambiente con inteligencia y visi6n
de futuro. Tenemos que acordar un criterio comtin para que la preservaci6n
de nuestra riqueza natural no se entienda como un freno a1 desarrollo.
Los invito a explorar nuestra propia diversidad. Valoricemos nuestra herencia indigena, y aprendamos a vivir la riqueza de la diversidad cultural que
dio forma a nuestra patria.
Los invito a aumentar a1 miiximo nuestras libertades culturales y politicas.
La libertad es la gran herencia de 10s Padres de la Patria. iChile fue y siempre serii una patria para la libertad!
Permitanme una breve reflex& personal.
Lo que me ha impulsado en la vida ptiblica ha sido siempre la posibilidad de
transformar la sociedad para construir una naci6n donde se conjuguen democracia, libertad e igualdad.

El cambio social, la ampliaci6n democriitica, la reforma econ6mica, la superaci6n de la discriminacibn, han sido 10s fines permanentes de las corrientes
democratacristianas, radicales, socialistas y liberales que respaldan mi gobierno. La ampliaci6n del sufragio, la extensi6n de la educacibn, la creaci6n
de la industria nacional, el fin del latifundio, son algunas de las grandes
transformaciones economicosociales del siglo pasado que no habrian sido
posibles sin el empuje y la visi6n de estas fuerzas politicas.
El hombre y la mujer de nuestra patria han estado siempre en el centro de
nuestro esfuerzo.
No ocultamos que en el empeiio por hacer transformacione's en beneficio de
las mayorias hemos cometido errores. Pecamos a veces de voluntarismo, o
generamos tensiones que dividieron a 10s chilenos. Per0 hoy, a1 igual que
ayer, no tenemos temor a 10s cambios si se orientan a1 progreso de la sociedad y las personas.
Los gobiernos de la Concertaci6n hemos encabezado una de las d6cadas de
mayores transformaciones en la historia de Chile. En 10s aiios noventa hicimos el hist6rico paso del autoritarismo a la democracia. Junto con ello, duplicamos el tamaiio de nuestra economia, creamos miis empleos que nunca
en la historia, expandimos las comunicaciones, democratizamos 10s municipios, mej oramos las remuneraciones, reformamos profundamente la educaci6n, enfrentamos la verdad en las violaciones a 10s derechos humanos, construimos viviendas y parques, y transformamos la infraestructura fisica del
pais con nuevas carreteras, puertos y aeropuertos.

IX

Queda mucho aiin por hacer. Diversas reformas siguen pendientes por falta
de acuerdo 0, a veces, de buenas ideas. Per0 nuestros compatriotas, sin excepcibn, saben lo mucho que ha cambiado su vida en 10s ultimos diez aiios
con 10s gobiernos de la Concertacibn.
Sin embargo, no es s610 Chile el que est&cambiando. El mundo enter0 est&
siendo sometido a grandes transformaciones. Las tecnologias de la informaci6n y el conocimiento e s t i n produciendo una verdadera revoluci6n
planetaria, a1 punto que ya aportan un tercio del crecimiento en algunos
paises desarrollados.
Liderazgo para una nueva Bpoca

Estamos entusiasmados por las posibilidades que abren estas transformaciones, especialmente para un pais como el nuestro, distante de 10s centros
del desarrollo mundial, per0 dueiio de una base de creatividad, inteligencia,
confianza, orden econ6mico y equilibrio institucional que puede convertirnos en una naci6n estrella de este nuevo milenio.
Hay que saber conducir estas transformaciones para que abran una nueva
ipoca; una 6poca donde todos nuestros compatriotas puedan crecer en igualdad y libertad.
Chile necesita un liderazgo que impulse el cambio para entrar a esa nueva
kpoca. Que lo gestione con audacia y responsabilidad. Es lo que la ciudadania respald6 en la elecci6n presidencial; es lo que espera del primer gobierno
de este siglo. Es ahora tarea de todos 10s actores politicos materializar estas
aspiraciones de cambio y de progreso de nuestro pueblo.
Lo digo sin estridencia, per0 con firmeza: el nuestro ser5 el gobierno de las
reformas. Si Chile no emprende una nueva ola de reformas que lo pongan a
la altura de 10s cambios que mueven a1 mundo actual, corre el riesgo de
quedarse atris.
Emprenderemos reformas en las esferas social, politica, econ6mica y cultural. No cualquier tip0 de reformas, porque lo que Chile busca y necesita no
es cualquier tip0 de cambio, sin0 aqud que le permita avanzar hacia una
nueva ipoca en un mundo en plena transformacibn.
La nueva ipoca no significa dejar de lado lo que est&pendiente en nuestra modernizacih y democratizaci6n, y que nos lleva a mantener situaciones intolerables de pobreza, exclusi6n y desigualdad. Per0 lo pendiente -que es urgente- no debe hacernos perder de vista 10s desafios emergentes. Si hoy nos dejamos llevar por el miedo a la incertidumbre, nues-
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tras capacidades competitivas se veriin irremediablemente debilitadas, y
el resultado serii miis pobreza, mayores desigualdades y una peor convivencia.
'Cuando asumi la Presidencia seiialk que haria todo de mi parte para que la
iniciativa gane la partida a la inercia y a la burocracia. Est0 implica derrotar
el conservadurismo que tantas veces anida entre nosotros, hacikndonos resistir o desconfiar de lo nuevo.

El nuevo progreso busca la i n t e g r a c i h de Chile en la revoluci6n de
internet, que est6 transformando las formas de vida en el planeta. De
que lo hagamos ahora dependerii nuestra prosperidad y el bienestar de
las futuras generaciones.
La nueva kpoca tiene como exigencia incorporar a 10s grupos miis dkbiles o
desprotegidos. Las personas y las comunidades estariin en el centro del cambio, evitando las visiones tecnocriiticas que tanto daiio hicieron en el pasado
autoritario.
La meta de esta nueva kpoca es ampliar la libertad y la capacidad de emprender e innovar de las personas, familias y comunidades, jamiis extender el
viejo paternalism0 de otros tiempos.

La nueva kpoca que deseamos inaugurar exige poner en marcha el principio
de la cooperacih y renunciar a1 us0 de la amenaza o la violencia, incluida la
verbal, que tanto perjudic6 10s procesos de transformaci6n en el pasado.

Voy a ejercer plenamente mi autoridad como Presidente de la Repiiblica.
Har6 que se respete el Estado de Derecho. Pero nuestro objetivo no serii
jamiis ni la centralizaci6n ni la concentracih del poder, sin0 su descentralizaci6n y su dispersi6n geogriifica y social.
Realizaremos las reformas con participacihn, integracibn, consulta y diiilogo. Nosotros no creemos en aquellos cambios que se imponen por la acci6n
autoritaria de una elite iluminada. Una convivencia sana se construye cuando 10s derechos y las obligaciones estiin claros y son respetados por todos.

Miis espacios a la libertad de las personas, extendiendo a1 mismo tiempo la
solidaridad y la integraci6n social de la naci6n; foment0 de la creatividad,
enriqueciendo a1 mismo tiempo la cohesi6n moral de la comunidad; encarar
el cambio sin temor, ejerciendo el liderazgo del Estado para gobernarlo con
responsabilidad;adoptar con decisi6n las reformas necesarias, buscando siempre el acuerdo y la cooperaci6n.
iEsta es la nueva Gpoca que invito a construir juntos a todos mis compatriotas!

L

ii todos 10s proyectos que forman la agenda de cada
I piiblica. Ellos aparecen en la Programacion Minisha puesto a disposicih de cada parlamentario y que
a la ciudadania en el portal del Gobierno de Chile en
destacar s610 las iniciativas centrales de nuestro gores misiones:
ertas a1 desarrollo. i Nadie puede quedar sin acceso a1
Zrecimiento econ6mico y de la incorporacih de Chi16gica en curso!
0

La segunda: integrar a1 pais. iTodo chileno y chilena debe estar incorporado
a1 mundo modern0 mediante servicios e infraestructura adecuados, y con
mis atribuciones y responsabilidades para las regiones y comunas !

Y la tercera: engrandecer el espiritu de 10s chilenos. iNo debemos tener
miedo a ampliar las libertades; promover la participaci6n; premiar la cooperacih; robustecer las instituciones democriticas; expandir el conocimiento; incentivar la cultura, el arte y la ciencia; vigorizar las familias y
las comunidades!
En torno a esos tres pilares trabajari mi gobierno a todos sus niveles.
Abrir las puertas al desarrollo

Nos ha correspondido encabezar el primer gobierno del siglo XXI. Est0 nos
obliga a mirar con detenci6n el nuevo mundo que vivimos.
Las tecnologias de la informacibn, especialmente internet, estin transformando el mercado, la organizacih de las empresas, las relaciones entre las
personas, la cultura y las formas de ejercicio del poder y la ciudadania. Chile
debe incorporarse con decisibn, para estar entre 10s paises que usan la informaci6n como motor de un nuevo progreso basado en la flexibilidad de sus
empresas y no en su tamaiio, en la inteligencia de su gente y no en su cercania geogriifica, en la cooperaci6n y no en el antagonismo.
Todos vamos a beneficiarnos del ingreso a1 mundo de las nuevas tecnologias: 10s empresarios, comerciantes y consumidores que estarin integrados
entre si, reduciendo sus costos; 10s usuarios de 10s servicios piiblicos, que
podrin hacer sus trimites directamente desde una cabina de internet insta-
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lada en su barrio; 10s nifios y jhvenes, que tendriin en 10s computadores de
sus escuelas las mismas bibliotecas que estiin disponibles en Estocolmo o
Nueva York.
Chile tiene las condiciones para integrarse plenamente a la revoluci6n tecnoI6gica.
Tenemos el mayor niimero de computadores per ciipita de Amirica Latina y
nos acercamos a1 liderazgo regional t a m b i h en el porcentaje de usuarios de
la red. Casi la mitad de nuestras empresas, incluyendo las pequefias, ya tienen acceso a esta nueva comunicaci6n. El gobierno ha puesto en marcha un
serio trabajo con el sector privado para multiplicar el us0 productivo de
internet en Chile.
Sabemos que una mayoria de las familias chilenas no puede acceder todavia
desde sus casas a internet. Ellas no pueden quedarse atriis. Debemos evitar
que se produzca una divisi6n entre 10s que se hallan conectados y 10s que
permanecen a1 margen de las nuevas formas de compartir ideas, conocimientos, productos y servicios.

Mi gobierno harii de este desafio una tarea de pais. Ya tenemos 38 mil computadores conectados por la Red Enlaces en 5.200 escuelas, que permiten
que 2 millones y medio de estudiantes tengan acceso a internet. En el sexenio,
la Red Enlaces estarii en el cien por ciento de las escuelas de Chile. Vamos a
duplicar el niimero de computadores, para llevarlos desde 70 a 30 alumnos
por cada uno. Y crearemos un programa para facilitar que 10s profesores
compren sus computadores personales.
*
En 10s pr6ximos tres meses, gracias a una acci6n mancomunada del sector piiblico y el sector privado, pondremos en marcha una pionera red de infocentros
ptiblicos para brindar conexi6n de alta velocidad a internet a miles de chilenos
en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Vifia del Mar, Concepci6n y Santiago.
Ella se ampliarii progresivamente a todas las regiones.
La Corfo y el Banco del Estado abririin lineas de crkdito' para que 100 mil
empresas emergentes puedan contar con equipos computacionales y con
adiestramiento en el manejo de internet.

Enviarg pronto un proyecto de ley que permita la acreditaci6n y certificaci6n de la firma digital, y provea un marco seguro para que el comercio
electrbnico se expanda con agilidad.
Invito a 10s hombres y mujeres de empresa a imaginar y crear nuevas actividades. No se conformen con sus empresas tal como estiin. Pongan audacia,
innovacibn, experimentacibn. No teman a1 fracaso; teman a1 estancamiento.
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Incorporen a sus trabajadores, llamen a 10s cientificos, vean formas de potenciarse con el trabajo de nuestras universidades. Si no asumen 10s nuevos
desafios, si no invierten en creatividad y cooperaci6n, la revoluci6n econ61mica nos puede pasar por encima.
M u y pronto, en todas las comunas, nadie demorarii miis de siete dias
para la obtenci6n de 10s permisos que permitan la puesta en marcha de
nuevas empresas.

El gobierno, por su parte, proveeri cada vez m6s servicios a trav6s de internet.
En el aiio 2004, unos 2.100 millones de d6lares en impuestos seriin recaudados a travks de internet. Este aiio iniciaremos las ofertas de compras piiblicas a travgs de la red, que Ilegariin a representar transacciones de varios
miles de millones de d6lares anuales.
Durante mi mandato, la gran mayoria de 10s sewicios y triimites que ofrece el
sector publico se pondrii en linea con las personas, todo el dia, todos 10s dias y
para toda la gente, con una Ventanilla Electr6nica Unica. Crearemos tambien
una Red de Enlace Cultural con informaci6n sobre arte, cultura y creaci6n.

El Estado de Chile se pondrh a la vanguardia mundial en conectividad. iEste
es mi compromiso!
Para que Chile celebre su Bicentenario como pais desarrollado nuestra economia debe crecer de manera sostenida y estable a un ritmo de 6 a 7 por
ciento durante la d6cada. Esta es nuestra meta.
Queremos una economia competitiva, estable y equitativa. El progreso debe
llegar a cada rinc6n del pais y a todos nuestros compatriotas. Mantener las
desigualdades actuales es un escindalo moral y un enorme desperdicio del
recurso miis valioso de un pais: su gente.
Nos preocupa hondamente la situaci6n del empleo. Este afio cumpliremos la
meta de crear 200 mil empleos. Per0 no hemos ganado la batalla. Necesitamos mantener un alto crecimiento para generar empleos dignos y cada vez
mejor remunerados. Este es nuestro objetivo, y seremos firmes en 61.
Vamos a estimular la capacidad emprendedora y la creatividad. Seguiremos
avanzando hacia un mercado de capitales profundo, liquid0 y moderno, que
permita que las buenas ideas y 10s buenos proyectos tengan financiamiento.
Eliminaremos 10s controles burocriiticos que impidan la plena integraci6n
con 10s mercados financieros internacionales y la ampliaci6n y diversificaci6n del mercado nacional, con la sola excepci6n de regulaciones prudencia-
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les que protejan la integridad del sistema tributario y velen por la estabilidad y solidez del sistema financiero.
Necesitamos una activa industria de fondos de capital de riesgo, y trabajaremos decididamente tras este objetivo.
Aumentar nuestros grados de competitividad requiere de normas transparentes en materia de competencia y regulaci6n y un eficiente y seguro sistema de
solucih de conflictos para asegurar el buen funcionamiento de 10s mercados. El
objetivo es proveer a 10s consumidores productos y servicios de buena calidad y
a precios bajos, en condiciones de rentabilidad que promuevan la inversi6n.
Seguiremos profundizando la estabilidad de nuestra ecbnomia, con reglas
claras que estimulen el ahorro nacional.
Como gobierno vamos a administrar 10s recursos piiblicos con responsabilidad y con eficiencia. La politica fiscal es hoy el principal instrumento de
politica macroecon6mica con que cuenta el gobierno. Y para que nadie se
equivoque respecto de nuestras intenciones, nos hemos fijado una meta estricta y ambiciosa: generar un superiivit estructural equivalente a un 1por
ciento del PIB a partir del aiio 2001.
La responsabilidad fiscal es una condici6n biisica para la reactivaci6n y para
un crecimiento estable en el futuro. En el presupuesto del aiio 2001 asumi-

remos dos tareas destinadas a cumplir nuestras metas de politica fiscal, asi
como las necesidades en materia de equidad, inversi6n piiblica, seguridad
ciudadana y foment0 productivo.
La primera, poner en marcha un ambicioso plan para reducir la evasibn,
como minimo, en 800 millones de d6lares anuales a1 aiio 2005. Para est0
fortaleceremos la capacidad operativa de las instituiiones fiscalizadoras y
las dotaremos de las facultades y la institucionalidad necesarias para cumplir con mayor eficacia su funci6n.

Nuestra segunda tarea serii asignar miis eficientemente 10s fondos piiblicos.
Cada ministerio deberii evaluar a fondo la justificacibn de 10s programas
existentes. Perseguimos que cada ministerio reduzca a1 menos en un 2 por
ciento sus gastos inerciales, abriendo con ello espacio a iniciativas y programas de alto impact0 social.

iil

OM E

N S A J E

P R E S I D E N C I A L

Conciudadanos del Senado y de la Chmara de Diputados.

AI abrir las puertas de La Moneda a la ciudadania el 13 de marzo pasado,
quisimos dar una sefial de transparencia, de vocaci6n de servicio, de confianza. Estos mismos principios nos orientariin en un esfuerzo decidido de reforma del Estado. iNo podemos avanzar con tranco fuerte en el siglo XXI con
un Estado que en algunos aspectos parece del siglo XIX!
Eficiencia y transparencia en la administraci6n de las finanzas piiblicas; fortalecimiento de la carrera funcionaria; premio a1 buen desempefio; instituciones capaces de responder a las necesidades de las personas, de darles voz
frente a las decisiones que 10s afectan y de defender sus derechos como usuarios de 10s servicios piiblicos. iEste es el tip0 de Estado que vamos a conseguir a traves de la reforma que estamos impulsando!
Invitaremos a 10s funcionarios piiblicos a trabajar en un programa de nuevo
trato que contemple tanto sus derechos como sus obligaciones.
Este afio propondremos a1 Congreso Nacional la creaci6n del Defensor del
Ciudadano, instituci6n que tendrii a su cargo velar por 10s derechos de 10s
usuarios de 10s servicios piiblicos, con poder suficiente para canalizar 10s
reclamos de las personas e investigar 10s casos de mal servicio.
Tambien perfeccionaremos la legislaci6n ambiental y reforzaremos su
institucionalidad. El nuevo progreso serii sustentable, o no serii.
Debemos proponernos celebrar el Bicentenario con una politica que haya
protegido nuestros bosques, rios, lagos y mares, nuestra riqueza natural.
Que haya resuelto 10s problemas de basuras y desechos, que haya
descontaminado el aire de todas las ciudades. Les propongo que todos juntos
construyamos el Sender0 de Chile, un camino peatonal que recorra desde
Visviri hasta el Cab0 de Hornos y sea un tributo a nuestra bella naturaleza.
i En esta direcci6n trabajarii nuestro gobierno!
Junto con apoyar el espiritu emprendedor, asegurar una conducci6n fiscal
responsable y proteger el medio ambiente, queremos fortalecer la cooperaci6n entre 10s actores del desarrollo.
Antes de septiembre enviar6 a1 Congreso una ley que institucionaliza el
Consejo de Diiilogo Social, instancia de concertacih social orientada a aunar criterios y sumar esfuerzos para llevar el nuevo progreso a todos 10s
rincones y hogares del pais.
Junto a empresarios y trabajadores concordamos las bases del Seguro de
Desempleo, que ya se tramita en el Congreso. Felicito a 10s seiiores diputa-
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dos que en tiempo record han aprobado en general este proyecto. Pronto
nuestro regimen de flexibilidad laboral serii complementado con una protecci6n real en cas0 de cesantia.
En la actualidad buscamos convenir una reforma laboral que convierta a la
negociaci6n colectiva en un derecho efectivo y en una herramienta permanente a1 servicio de relaciones laborales basadas en la colaboraci6n, la participaci6n y la equidad dentro de la empresa. No queremos, por ejemplo, un
pais con horarios de trabajo de doce horas a1 dia.
En la pasada campaiia electoral quedaron de manifiesto importantes convergencias en esta materia, lo que me hace ser optimista en cuanto a una
riipida tramitaci6n. El perfeccionamiento de la normativa y de la justicia
laboral darii un horizonte de estabilidad necesario para el dinamismo
econ6mico.
Duplicaremos la inversi6n en capacitaci6n laboral de aqui a1 aiio 2006, con
especial enfasis hacia 10s trabajadores de menores recursos. El Estado
subsidiarii directamente la capacitaci6n en la micro y pequeiia empresa y
crearemos el Programa Servicio Joven, que reforzarii las oportunidades de
empleo y capacitaci6n para nuestra juventud.
Nuestro pais debe adaptarse tambien a otros cambios, como el de la estructura demogriifica. Para el Bicentenario, el 12 por ciento de la poblaci6n serii
mayor de 60 aiios: miis de dos millones de personas. Est0 significa que debemos preocuparnos atentamente de nuestra seguridad social, si no queremos
pagar altos costos en el futuro. iNo repitamos la imprevisi6n que practicamos en el pasado!
Vamos a ser estrictos frente a1 no pago de cotizaciones previsionales, que
se traduce despues en lagunas previsionales. Estableceremos incentivos
para la afiliaci6n de 10s trabajadores por cuenta propia y de temporada.
Vamos a integrar a 10s adultos mayores a labores productivas, sociales,
culturales y recreativas. Nos proponemos un progresivo aumento de las
pensiones minimas y asistenciales s e g h evolucione el ritmo de crecimiento de la economia. Nos interesa; tambien, que se fortalezca la solidaridad del sistema previsional.
Todo est0 implica abrirse a f6rmulas que mejoren la rentabilidad, la transparencia y la competencia del sistema de administradoras de fondos de
pensiones. Con esto, miis una mayor permanencia de 10s afiliados y una
disminuci6n de las comisiones que cobran 10s intermediarios de seguros,
se podrii bajar 10s costos de administracibn en beneficio de 10s afiliados.

Conciudadanos del Senado y de la Chmara de Diputados:
Una de las tareas principales de mi gobierno seri llevar adelante u'na profunda reforma de la salud, centrada en 10s derechos y garantias de las personas y con un esquema de financiamiento solidario.
Queremos que todas las familias, independientemente de su nivel de ingresos, puedan acceder a una atenci6n digna, oportuna, de calidad y satisfactoria. Creo que Chile puede y debe proponerse ahora este objetivo.
La primera meta que anuncie como Presidente de,la Repriblica fue terminar
con las colas en 10s consultorios. Es un objetivo ambicioso, per0 hay que
exigirse para avanzar a1 ritmo que necesitamos. Estamos trabajando aceleradamente en la extensi6n horaria de la atenci6n en todos 10s consultorios
urbanos, el aumento de la dotaci6n de especialistas en 10s consultorios con
mayores dgficit, la instalaci6n de sistemas expeditos de asignaci6n de horas,
la mejoria de las salas de espera y baiios, la habilitaci6n de mesones de informaci6n y atenci6n de piiblico, y la capacitaci6n de la poblaci6n para el correcto us0 de 10s consultorios.

El pr6ximo afio garantizaremos atenci6n primaria en 48 horas para 10s grupos
de mayor riesgo, como 10s adultos mayores y 10s menores de un afio. Para el fin
del sexenio, esta garantia se habri extendido a todo tip0 de pacientes.
Estamos trabajando para que el afio pr6ximo nadie espere m6s de tres meses
desde la indicaci6n medica en el cas0 de las intervenciones quiriirgicas electivas m6s frecuentes. Mejoraremos ademis la atenci6n de urgencia y el rescate prehospitalario, ampliando la red SAMU, para asegurar atenci6n oportuna en casos de riesgo vital.
Involucraremos a la poblaci6n en la prevenci6n y el cuidado de su salud,
impulsando el cambio de estilos de vida y la generaci6n de ambientes saludables. El fomento-del deporte seri en este plano una tarea fundamental. Les
pido que despachen la Ley del Deporte con la mayor celeridad posible.
Chile debe preocuparse de la calidad de vida de las personas con discapacidad,
equiparando sus oportunidades en el plano educacional, laboral y social, sin discriminaci6n y con integraci6n plena. Este es otro compromiso de mi gobierno.
Ya lo seiiale en la campafia:creo que el Estado debe canalizar recursos a traves de
instituciones privadas cuya eficiencia est6 probada en este campo, como la Telet6n
y el Hogar de Cristo, con las males ya estamos en contacto.

El pr6ximo aiio pondremos a vuestra consideraci6n una ley de reforma integral del sistema de salud. Ella buscari mayores grados de equidad en el
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acceso y la calidad, lo que requiere mejorar la cobertura para las enfermedades catastr6ficas sin discriminaciones y la transparencia en 10s contratos;
crear una red de atencicin primaria y hospitalaria piiblica integrada, que incluya prestadores privados, y consolidar las experiencias de administracicin
autogestionada para fortalecer 10s establecimientos piiblicos.

La reforma incluirci tambikn la red de protecci6n social en salud en materia
de subsidios de invalidez, maternal, accidentes del trabajo, escolares y licencias midicas. Ella buscar& adem&, mejorar la calidad de las prestaciones y
productos sanitarios, con acciones de regulacibn, fiscalizacicin, supervisi6n y
acreditacibn.
Haremos la reforma con 10s trabajadores de la salud y no contra ellos. Por
est0 les propondremos una alianza estratkgica que asegure su desarrollo
profesional y mejore sus condiciones de trabajo y remuneraci6n.
Estoy consciente de las dificultades que tiene emprender un cambio tan profundo en un sector tan complejo como el de la salud, per0 creo que nuestras
familias y nuestros hijos nos exigen hacer un esfuerzo mayor de trabajo,
imaginaci6n y generosidad en este sentido.

Conciudadanos del Senado y de la Cdmara de Diputados:
Dije en mi campaiia presidencial que mi gobierno no seria conveniente para
10s delincuentes. Reitero esa advertencia: i no estoy dispuesto a permitir que
las familias chilenas se sientan amenazadas por unos pocos elementos que
han errado el camino!
Chile necesita a todos sus hijos, per0 no acepta que unos violenten 10s derechos de otros.

Ya hemos discutido mucho sobre este tema. Algunas entidades privadas, como
la Fundaci6n Paz Ciudadana, han hecho grandes contribuciones en la materia. Ahora vamos a consolidar una Politica Nacional de Seguridad, con metas y plazos claros, basada en una alianza entre la comunidad, las policias y
10s poderes politicos nacionales y locales.
La alianza contra la delincuencia supone un esfuerzo compartido: la policia
tendrci mejor equipamiento y mayor dotacibn, per0 deberci esforzarse y revisar su eficiencia para detectar d6nde puede mejorar; 10s municipios tendrcin m6s recursos y atribuciones, per0 deberin trabajar cod0 a cod0 con las
policias para lograr una acci6n m6s permanente y focalizada; 10s vecinos,
por su parte, tendriin financiamiento para sus proyectos de recuperaci6n de

XIX

#MFE

N S A

J E

P R E

S I D E N C I A L

a

espacios piiblicos y para crear comitks de vigilancia, per0 deberiin comprometerse a rechazar el desorden y la impunidad en sus vecindarios.
Cuando todos nos unimos y la gente ocupa sus calles, pasajes, plazas y
multicanchas, 10s delincuentes no tienen cabida y la droga se bate en retirada. No queremos ver una ciudad llena de rejas; no queremos ver a las famihas retrocediendo hacia el fondo de sus hogares; no queremos ver a nuestros
j6venes amenazados por el narcotriifico y el microtriifico en las poblaciones.
iQueremos ver a una sociedad unida en la preservaci6n de su seguridad!
Con el nuevo tip0 de juicio criminal, con plenas garantias para victimas e
imputados, con procesos mis cortos gracias a1 juicio oral y piiblico, y con un
Ministerio Piiblico que investiga, lograremos castigos miis eficaces contra
10s delincuentes, incluyendo una cadena perpetua efectivamente perpetua.
Cada hombre o mujer que quiera reintegrarse a la sociedad para entrar en la
tarea del nuevo Chile, serii bienvenido y hallarii su lugar. iEI que no quiera
hacerlo, que no espere de este gobierno ninguna benevolencia!
Con la misma firmeza reitero que es obligaci6n de todos 10s ciudadanos de
Chile acatar las decisiones judiciales. iEn esto no debe haber excepciones!

A prop6sito de procesos referidos a sucesos del pasado reciente, se han levantado voces que pretenden que 10s tribunales incurran en consideraciones
politicas. Incluso algunas han requerido, derechamente, la intervencibn del
poder ejecutivo. Yo comprendo las aprensiones que deben sentir algunos
grupos e instituciones por ciertas investigaciones o resoluciones judiciales
en curso. Pero quiero decir hoy, con meridiana claridad, que mi gobierno no
interferirii en las decisiones de 10s tribunales de justicia, porque ello atentaria contra las bases de la repiiblica. El fin de la transici6n parte por aceptar
este principio y no por vulnerarlo.
La independencia de 10s tribunales es uno de 10s pilares de un Estado de
Derecho. Los chilenos y chilenas han sido testigos de c6mo las intervenciones de otros poderes en la labor judicial, ya fuese para desacatar sus mandatos o para obtener fallos favorables mediante la presibn, causaron gravisimos
daiios a nuestra convivencia. El mismo prestigio del poder judicial se vi0
comprometido por las presiones indebidas a que se lo someti6.
Mi gobierno seguirii avanzando con la hist6rica reforma judicial iniciada en
la administraci6n del Presidente Frei, y confiamos completarla en todos sus
aspectos penales durante el sexenio e iniciar una profunda transformaci6n
de la justicia civil, econ6mica y local para aminorar la excesiva judicializacibn
del sistema, entregando respuestas m5s riipidas a las personas y haciendo, a
su vez, un us0 miis eficiente de 10s recursos.
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Esperamos que de ella emerja un poder judicial renovado, iigil, eficiente y
mis robusto del que hemos conocido.
Pero es deber de todos, siempre, respetar las decisiones de 10s tribunales, y
respetar a sus integrantes. i Como Presidente, exigir6 que la independencia
de 10s jueces sea acatada por todos y cada uno de 10s chilenos! iNo estoy
dispuesto a permitir que intervenciones politicas erosionen una vez m i s la
autoridad de nuestra Justicia!
Quiero ser explicito. A 10s jueces les cabe aplicar la ley, y por nuestra parte
cumpliremos con nuestras obligaciones como politicos y servidores piiblicos.
La Mesa de Didogo, constituida por compatriotas civilis y militares, representa un esfuerzo que valoramos y alentamos, pues refleja el deseo de la
naci6n chilena de reconciliarse y de conocer el destino de 10s detenidos desaparecidos. Estamos conscientes de las dificultades que encierra su tarea, y
deseamos darle el tiempo y la tranquilidad que ella requiera. Cuando la Mesa
de Diiilogo concluya su trabajo, mi gobierno apoyarii las soluciones que ella
proponga a1 pais.

Lo digo con toda claridad: ilos hijos de Chile que estin desaparecidos no
pueden seguir en esa condicibn! Cuando superemos esa situacih, estoy seguro que estariin dadas las condiciones para cerrar las heridas del pasado.

Conciudadanos del Senado y de la Chmara d e Diputados:
Como ya he seiialado, mi gobierno quiere poner su vista en el futuro. Y estoy
convencido de que es en la educaci6n donde se juega el futuro de Chile.

El sistema educativo chileno debe permitir que, independientemente de la
cuna en que nace, cada niiio o niiia inicie su formaci6n a temprana edad; que
pueda acceder y permanecer en escuelas y liceos donde reciba una formaci6n integral centrada en el aprendizaje y 10s valores 6ticos; que pueda optar
en igualdad de condiciones por una formaci6n profesional de acuerdo a'sus
intereses y capacidades; que pueda perfeccionar sus competencias laborales;
y que tenga la oportunidad de participar, a lo largo de su vida, en procesos
formativos que promuevan su desarrollo profesional y humano.
Con esta v i s i h , vamos a ampliar la cobertura parvularia en 120 mil cupos
miis, para acoger especialmente a 10s hijos de madres trabajadoras y jefas de
hogar. Nos proponemos en el sexenio avanzar hacia doce aiios de escolaridad promedio, con todos 10s alumnos educados en el us0 del computador e
internet, con todos 10s profesores capacitados en su uso, y con todos 10s
j6venes dominando un ingl6s biisico.

Hemos puesto en marcha un primer programa en 10s 250 establecimientos que presentan mayores indices de deserci6n y abandono, peores condiciones socioecon6micas y miis bajos resultados en las pruebas de rendimiento escolar, para mejorar driisticamente su calidad. i Debemos evitar que nuestros j6venes deserten del sistema escolar para integrarse a1
submundo de la droga y la delincuencia, y est0 pasa por dar miis educaci6n alli donde hay menos!
Vamos a alcanzar la meta que seiialamos en la campaiia: que n i n g h joven
quede a1 margen de la educaci6n superior por razones econ6micas. Ampliaremos para ello el sistema de crkdito, que abarcarii tambikn a 10s institutos
profesionales y centros de formaci6n tkcnica. Subsidiaremos el pago de dicho crkdito para 10s egresados que se instalen o permanezcan en las regiones
en tareas prioritarias de desarrollo social.
Deseamos que nuestra educaci6n superior mejore por si misma. Pero no deseamos generar cesantes con titulos. Por ello, vamos a crear un sistema de acreditaci6n e infonnaci6n sobre calidad educativa y perspectivas de empleo.
Nuestras empresas tendriin mejor rendimiento con gente mejor educada,
per0 tambikn contribuyendo ellas mismas a aumentar la calidad de la educaci6n. Mi gobierno va a estimular la colaboraci6n entre empresa y escuela,
que algunos particulares han iniciado en forma pionera.
Vamos a incentivar tambikn la incorporaci6n sistemiitica de la investigaci6n
en el proceso productivo. En 10s paises desarrollados se destina alrededor del
2,3 por ciento del Product0 Interno Bruto a Investigaci6n; Chile est6 apenas
en el 0,6 por ciento. Tenemos un cientifico por cada mil personas activas; en
el mundo desarrollado hay un promedio de cinco cientificos por cada mil. iA
esas cifras debemos acercarnos para el aiio 2O1O!
Chile va a duplicar su gasto en investigaci6n; per0 esto obliga a un fuerte
compromiso del sector privado. El esfuerzo priblico darii preferencia a la
obtenci6n de patentes de innovaci6n tecnokgica, con el fin de generar un
soporte de conocimiento que sirva a todas las empresas chilenas.
lntegrar a Chile

Conciudadanos del Senado y de la Ca'mara de Diputados:
Estoy seguro de que otro objetivo compartido por todos es robustecer la
integraci6n de la naci6n. Queremos respetar y acrecentar la dignidad de las
regiones. Queremos que todos 10s chilenos, no importa su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades.
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A1 asumir la jefatura de Estado, mi primera acci6n fue dirigirme a Concepci6n, para subrayar que el pais serii siempre un proyecto truncado sin la
participacibn e integraci6n de las regiones.
Faltan reformas sustantivas para acelerar la descentralizaci6n. Los invito,
sefiores parlamentarios, a enfrentar juntos este desafio.
En el marco de la reforma de 10s sistemas electorales, pr6ximamente propondr6 al Congreso la elecci6n directa de 10s consejeros regionales mediante sufragio ciudadano. Asimismo, propondremos suprimir la referencia constitucional a1 niimero de regiones del pais, trasladando esta
determinaci6n a1 mecanismo legal, aunque de qu6rum calificado, de iniciativa del Presidente de la Repiiblica. Cada regi6n podrii decidir
autbnomamente su denominaci6n.
Propondremos un perfeccionamiento constitucional que permita la administraci6n miis eficiente de las iireas metropolitanas. La priictica ha demostrado que hay problemas que superan con creces las competencias municipales, por lo que se requiere de una autoridad supracomunal.
Continuaremos aumentando la inversi6n de decisi6n regional, hasta llegar
a1 menos a un 50 por ciento del total de la inversi6n publica en el afio 2006,
junto a traspasar totalmente ,a1 Fondo Nacional de Desarrollo Regional 10s
actuales programas sectoriales de asignaci6n regional y la inversi6n con
impact0 local. Seguiremos desplazando funciones a 10s municipios y se asegurarii el buen desempeiio de las finanzas municipales. Modificaremos la
Ley de Rentas Municipales para disminuir las inmensas brechas de recursos
entre municipios ricos y pobres.

Nos comprometemos a dar cuerpo a la Regi6n Internacional de Chile: la que
forman 10s miis de 800 mil compatriotas que por diversos motivos viven en
el extranjero, per0 que siguen vinculados a su patria. Ya hemos creado en el
Ministerio de Relaciones Exteriores una direcci6n especial para que vea sus
asuntos, y hemos facilitado su relacibn con el Registro Civil e Identificacibn
para regularizar su situaci6n. Espero que antes de la pr6xima elecci6n presidencial cuenten, como cualquier chileno, con derecho a sufragio.
La integraci6n del territorio es otro factor decisivo para llevar a1 miiximo la
competitividad del pais.
Tenemos una red de unos 80 mil kil6metros de caminos de estiindares diversos. En 10s pr6ximos diez aiios necesitaremos mejorar la calidad de a lo menos 13.000 kil6metros de esa red.
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Nos proponemos, en primer lugar, conectar todas las capitales comunales
con las provinciales a travks de un camino pavimentado.
Consolidando la doble calzada La Serena-Puerto Montt, vamos a mantener nuestra exitosa asociaci6n con la inversi6n privada para mejorar otros tres tramos:
La Serena-Caldera, Caldera-Antofagasta y Antofagasta-Arica. Ampliaremos a
doble calzada 10s caminos que unen Cartagena con Algarrobo, Los Andes con
10s puertos de la V Regi6n Norte y Pelequkn con San Antonio.
Continuaremos la Carretera de la Costa, uniendo Pisagua con Taltal y desde
Caldera hacia La Serena por el norte y Papudo con Valdivia por el sur. En la
Ruta Precordillerana, avanzaremos en el tramo Aguas Verdes-Copiap6 y
Visviri hasta San Pedro de Atacama; y en el sur, en la Ruta Interlagos, que
conecta Curacautin con Puerto Varas.
En el Bmbito de las rutas internacionales, a1 final de la dkcada habremos
llegado a nueve pasos pavimentados con Argentina.
Duele decirlo, per0 no estamos orgullosos de nuestras ciudades. Tenemos
ciudades hermosas, per0 las hemos contaminado, ensuciado, descuidado, y
en ocasiones hasta las hemos convertido en laberintos de congesti6n que
parecen ahogarnos.
Queremos llegar a1 Bicentenario con ciudades mBs bellas, menos contaminadas, mBs expeditas, dignas, amables y cultas.
Vamos a trabajar en algunas de nuestras ciudades mBs hermosas, que han
conservado parte de su apostura a pesar de aiios de abandono.
Valparaiso tiene un enorme valor urbanistico, arquitectbnico, cultural, turistico y portuario. Chile tiene una deuda con esta ciudad. Estamos trabajando en un plan para su recuperaci6n integral. Antofagasta necesita recuperar
su perspectiva de fachada maritima. Arica e Iquique en el norte, y Puerto
Montt y Punta Arenas en el sur, se han perfilado como puertos de cruceros,
y vamos a respaldarlos en ese esfuerzo.

Nos proponemos descontaminar el Gran Concepci6n y recuperar las aguas a
lo largo del rio Bio-Bio. Vamos a intensificar el mejoramiento urbano de
San Antonio para acentuar su ya ganado perfil de centro de servicios.Temuco,
Copiap6 y La Serena requieren con cierta urgencia planes de infraestructura
vial y de transporte. Igualmenie, afrontaremos 10s crecientes fen6menos de
congesti6n en Rancagua, Curic6, Taka, San Fernando y Valdivia.

M E N S A J E

P R E S I D E N C I A L Q

Para Santiago tendriin prioridad aquellos proyectos que contribuyan a la
descontaminaci6n y descongesti6n. Son, por ejemplo, la renovaci6n del barrio civic0 y del Area central, la generaci6n de subcentros de actividades que
racionalizan la estructura de viajes y la introducci6n del gas natural comprimido en la locomoci6n colectiva.
Sobre est0 iiltimo debo hacer una advertencia: no es posible descontaminar
si 10s santiaguinos no estamos dispuestos a cambiar nuestras priicticas. No
son las leyes ni 10s planes 10s que contaminan o dejan de contaminar: somos
nosotros, en nuestra actividad diaria. Si queremos respirar limpio, debemos
vivir limpio. Haremos tambikn que sea miis car0 instalarse en Santiago.
Un tema que repercute fuertemente en la calidad de Gida de 10s chilenos es
el de la vivienda social. Vamos a construir mejores viviendas, miis amplias,
con mejores terminaciones, en conjuntos miis hermosos y equipados. Aumentaremos la superficie de la vivienda a un minimo de 50 metros cuadrados, modificando ademiis el us0 de materiales y el diseiio de la vivienda para
permitir su efectiva privacidad.

El mundo rural tiene un gran valor histbrico, cultural, social y ecan6mico
para la vida de nuestra naci6n. Buscaremos, por ello, el pleno desarrollo de
nuestra agricultura, de la cual depende la vida del campo chileno.

Hoy 10s sectores agroalimentario y silvoagropecuario son actores principales en 10s mercados mundiales de frutas y de productos del mar y forestales.
Nuestro pais posee condiciones inmejorables para satisfacer las nuevas demandas alimentarias en el iimbito mundial. Hacia all5 queremos apuntar
con las politicas del gobierno.
Pretendernos aumentar la seguridad de riego desde un 60 por ciento a un 85
por ciento para un total de 731.000 hectiireas, con lo que se lograria llevar a1
pleno riego un mill6n y medio de hectiireas.
Quiero expresar el cornpromiso de mi gobierno en propiciar condiciones de
competencia justas para 10s productos agricolas, tanto en 10s mercados internacionales como nacionales. Sin perjuicio de su perfeccionamiento en el futuro,
mantendremos el mecanismo de bandas de precios. Cuando sea pertinente, solicitaremos la investigacibn y eventual aplicaci6n de medidas de defensa comercia1 de acuerdo a nuestra legislaci6n y compromisos internacionales.
Uno de 10s mayores desafios que tenemos por delante es apoyar a 10s pequeiios y medianos productores para que participen de la economia global. Queremos cambiarle el rostro a1 sector agropecuario del sur de Chile, ampliando
sus alternativas de producci6n e inserci6n en 10s mercados. Concentraremos
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ahi 10s recursos aplicados a1 riego y a 10s programas de recuperaci6n de suelos, innovaci6n y transferencia tecnokgica, asociatividad, mejoramiento de
gesti6n y acceso a mercados.

El Indap estudiarii una reprogramaci6n calificada de las deudas de 10s pequefios productores. He solicitado al Banco del Estado un rol miis activo en
el financiamiento y formaci6n de capital de trabajo. En junio pr6ximo pondremos en operaci6n un sistema de seguros agricolas que cubra 10s dafios y
desastres climiiticos para mejorar las posibilidades de manejo del riesgo.

Nos preocupa tambiin la calidad de vida en el campo. Estamos terminando
el programa para dotar de agua potable a localidades rurales concentradas.
Ahora, en 10s pr6ximos afios, vamos a lograr el saneamiento de las aguas
servidas, completando 10s programas de electrificacibn y telefonia local hasta cubrir todo el territorio nacional.
A pesar de nuestros buenos indices en materia de desarrollo humano, tenemos uno de 10s miis bajos en participaci6n laboral de la mujer: apenas un 36
por ciento. Est0 refleja una desigualdad que se extiende por muchos iimbitos
y que muestra la discriminacibn en nuestra sociedad.
Tenemos que hacer frente a esta inaceptable forma de retraso. Necesitamos
de toda la energia, la creatividad, el buen juicio y la fuerza que las mujeres
de Chile le pueden poner a nuestro futuro. Le he pedido a1 Consejo de Diiilogo Social que proponga acciones concretas en esta materia. Este ya est6
trabajando en adecuar 10s sistemas de cuidado infantil para facilitar la incorporaci6n de las madres a1 trabajo; asi, 10s futuros cupos de educaci6n preescolar se focalizariin en hijos de madres que trabajan o buscan trabajo. Les
propongo a todos que pensemos c6mo adaptar 10s horarios de trabajo y 10s
sistemas de remuneraci6n y seguridad social a la realidad de la mujer.
Quiero decir de manera muy tajante que no hay una plena valorizaci6n de
la mujer si la sociedad no aprecia su papel en la familia. De la calidad de las
relaciones familiares depende, en gran rnedida, su felicidad y el desarrollo
personal de todos sus integrantes. Es tarea de todos apoyar a la familia, impulsando condiciones que favorezcan su estabilidad.

El salto de Chile en el nuevo milenio no serii posible sin la plena, decidida y
protag6nica participaci6n de la mujer. Esta no es s610 una cuesti6n de integraci6n social, sin0 de creatividad, sensibilidad y afectividad, atributos sin
10s cuales no hay posibilidades de desarrollo en el mundo de hoy.
Con la misma fuerza afirmo que nuestros pueblos originarios representan
nuestras raices culturales m i s profundas. Pero esto, que es reconocido por
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las personas inteligentes del pais, no ha tenido otra traducci6n que la de 10s
discursos de homenaje.
Quiero proponer a esos pueblos que entremos en la sociedad del conocimiento con el estandarte de sus valores, sus costumbres, su arte y su
espiritualidad. Sin embargo, nuestra voluntad de reparaci6n hacia 10s
pueblos originarios no debe confundirse con concesiones infinitas a pequefios grupos que alteran el orden p6blico o vulneran el Estado de Derecho.
A tres dias de iniciado mi gobierno, convoquk a la constituci6n del GruPO de Trabajo sobre Pueblos Indigenas, encargiindole la elaboraci6n de
un Plan de Acci6n. Este grupo de trabajo, que logr6 aIta participacibn de
todos 10s sectores, ya propuso un conjunto de iniciativas. Como lo sefialk
a1 recibir sus conclusiones, mi gobierno llevarii a cab0 gran parte de sus
propuestas, entre las que destaca una reforma constitucional para el reconocimiento de 10s pueblos indigenas y la creaci6n de una Comisi6n de
Verdad Hist6rica.
Engrandecer el espiritu de 10s chilenos

Conciudadanos del Senado y de la Chmara de Diputados:
Ha llegado la hora de preocuparnos seriamente por aquellas iniciativas
que ayuden a engrandecer el espiritu de 10s chilenos. En pocas palabras,
esto significa equiparar nuestro desarrollo econ6mico con nuestro desarrollo humano, potenciando el despliegue de nuestra libertad y el respeto a nuestra dignidad.
Hace unos dias, a1 dar a conocer la nueva politica cultural, sefialk nuestros
principales cornpromisos con la creaci6n y difusi6n cultural y con la preservaci6n del patrimonio nacional.
A1 fin del gobierno habrii en cada regi6n la infraestructura adecuada para difundir nuestra creaci6n artistica. En las principales ciudades contaremos con Galerias Gabriela Mistral, destinadas a dar espacio a 10s creadores emergentes.
Vamos a duplicar 10s recursos destinados a la cultura. En el Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, enfatizaremos su regionalizaci6n y su
focalizaci6n hacia 10s creadores j6venes. Ampliaremos 10s recursos del Fondo Nacional de Foment0 del Libro y la Lectura. Asignaremos recursos a la
conservaci6n y difusi6n del patrimonio cultural, a1 foment0 de las industrias culturales y a las becas de perfeccionamiento y especializaci6n para
artistas y administradores culturales.

Vamos a desarrollar un Programa Nacional de Juventud y Cultura, porque
es alli, entre 10s jbvenes, donde estiin 10s Matta, 10s Neruda, 10s Arrau y las
Mistral del nuevo milenio. Contaremos tambikn con programas hacia 10s
sectores m6s vulnerados y excluidos de 10s procesos culturales, como la tercera edad, la poblaci6n privada de libertad, personas recluidas en recintos
psiquiiitricos y de salud mental y 10s minusviilidos.
En el mundo globalizado hay quienes temen que las identidades nacionales
se vean desplazadas o diluidas en la cultura internacional. Yo no tengo estos
temores. Confio de tal modo en la capacidad y la fuerza de nuestros creadores, asi como en la solidez de nuestra identidad que serii reforzada por una
institucionalidad y una infraestructura apropiadas, que no siento amenaza
en este mundo emergente.
Por ahora invito a todos 10s chilenos a sumarse a todas las actividades
culturales que se realicen en Chile. S6 que hay sed de cultura; s6 que hay
hambre de actividades que eleven el espiritu y nos ayuden a crecer. La
i n a u g u r a c i h de mi gobierno fue una Clara demostracih de ello: se llenaron 10s parques de todas las ciudades en una gran fiesta cultural. Seguiremos en este esfuerzo promoviendo la Fiesta de la Cultura en miis
de treinta comunas del pais de aqui a fin de aiio.
Alcaldes de Chile: abramos 10s parques y las plazas a1 teatro, a la miisica, a la
danza. Directores de escuelas y liceos: abran 10s gimnasios y 10s patios a la pintura, a la escultura, a1 cine, a1 video; organicen encuentros literarios, talleres,
exposiciones. Rectores universitarios: pidanle a su gente que nos regalen conocimiento, organicen conferencias abiertas, encuentros, charlas, semanas culturales. Ernpresarios: pongan capacidad organizativa, patrocinio, financiamiento.
Con un pequeiio esfuerzo de cada uno, Chile puede dar un gran salto cultural
como parte de la nueva 6poca que estamos construyendo.
En coherencin con eie prop&ito, debemos enfrentar con madurez las reformas a la Constitucih. A comienzos del tercer milenio, ya no se trata de una
cuesti6n de poder, sin0 de sentido comiin y modernidad. Necesitamos un
orden constitucional que nos interprete plenamente a todos.
La ultima eleccih mostr6 el alto grado de consenso que se ha alcanzado en
la necesidad de estas reformas. El pais no entenderia que el Congreso no
lograse ese mismo grado de acuerdo, precisamente porque espera de sus
dirigentes politicos la lucidez para ver que el tema de hoy es el futuro.
La Constitucih actual tiene 20 afios. En este lapso ya ha sido modificada
numerosas veces. Ha llegado la hora de someterla a una evaluaci6n global
para adecuarla a 10s tiempos de hoy y darle toda la legitimidad que requiere
como norma juridica superior del Estado.

Los chilenos saben que mi gobierno quiere avanzar en la supresi6n de 10s
senadores designados y vitalicios y corregir el sistema binominal actual.
Tambikn queremos dar pasos en el perfeccionamiento del mecanismo de
designaci6n del Tribunal Constitucional y transformar el Consejo de Seguridad Nacional en un 6rgano asesor del Presidente de la Republica en el
imbito de sus competencias. Asimismo, queremos restituir las facultades
presidenciales de nombramiento y remoci6n de 10s Comandantes en Jefe y
General Director y precisar el rol de garantes de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros en tanto todos 10s 6rganos piiblicos deben ser garantes de la
institucionalidad en sus respectivas funciones.

Es urgente hacer m6s transparente y equitativo el sistema de financiamiento
de las campaiias electorales. Hemos enviado un proyect'o de ley en este sentido, que espero sea enriquecido en el debate parlamentario y despachado a
la brevedad. Prontamente tomaremos la iniciativa para tener una inscripci6n electoral automiitica y un voto voluntario. Es necesario tambien mejorar las facultades fiscalizadoras de la Ciimara de Diputados.
Quiero dejar claro este punto: consider0 estas reformas apenas como un
paso para ponernos a1 dia.
Quizis pronto serii necesario incorporar -e invito a 10s chilenos a reflexionar sobre esto- nuevas dimensiones a nuestro orden constitucional. En consonancia con la evoluci6n mundial, nuestra democracia se
construy6 sobre un conjunto de principios que podrian denominarse "de
primera generacih", que son 10s que aseguran la ciudadania; se perfeccion6 con derechos "de segunda generacibn", como es toda la doctrina de
derechos humanos. Estamos entrando en un campo de derechos "de tercera generacibn", relacionados con la sociedad del conocimiento, donde
la tecnologia permite formas inkditas de participaci6n ciudadana, y una
interacci6n mucho miis directa entre representantes y representados.
Nuestros profesores de derecho constitucional, reconocidos entre 10s m6s brillantes del continente, habriin de indicarnos en que medida necesitaremos incorporar estas nuevas dimensiones a nuestro ordenamiento juridic0 fundamental,
para tener en Chile la primera democracia con el sello del siglo XXI.
Pensando en esto, quiero informarles de u n esfuerzo modesto per0 significativo. Desde hoy el Gobierno de Chile cuenta con un nuevo sitio en
internet que nos permitirii comunicarnos de manera miis r6pida y eficiente con 10s chilenos que viven dentro y fuera del pais, y donde cada
uno pueda entregar su opini6n y su aporte en torno a las acciones del
gobierno. Por esta via, y por todas las que esten a nuestro alcance, buscaremos ampliar e intensificar la participacibn ciudadana en 10s asuntos
piiblicos.
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Mi gobierno continuarii decididamente con la modernizacibn de las estructuras y equipamiento de las Fuerzas Armadas, tras el permanente prop6sito
de preservar la capacidad disuasiva del pais en un entorno internacional de
paz y cooperaci6n.
Formularemos un proyecto de Ley Orgiinica del Ministerio de la Defensa
Nacional que proporcione un marco juridic0 acorde con 10s cambios de la
defensa propios del siglo que iniciamos.
Serii a trav6s del Presupuesto de la Naci6n que se regule, distribuya y asigne
10s recursos necesarios para nuestra defensa, sin perjuicio de contemplar
partidas en el mediano y largo plazo indispensables para asegurar adquisiciones mayores y planes estratkgicos capaces de mantener el excelente nivel
operativo de nuestras Fuerzas Armadas.
Nos proponemos realizar una exhaustiva revisi6n del sistema de Servicio
Militar Obligatorio que recoja las expectativas de nuestra juventud y las
necesidades de la Defensa Nacional.
En el iimbito internacional de la defensa, profundizaremos nuestra participaci6n en las tareas de seguridad globales, a trav6s de la presencia en las
misiones de paz que, bajo el alero de Naciones Unidas, actiian en diferentes
regiones del planeta. Dedicaremos un especial esfuerzo a las tareas de confianza mutua que desde hace aiios venimos desarrollando con nuestros paises vecinos, intensificando 10s lazos politicos y militares.
En mi discurso del 11de marzo en la Plaza de la Constituci6n seiial6 que seria
un Presidente de todos 10s chilenos, de civiles y de militares. Con ello quise
simbolizar el respeto que el poder politico guarda por las Fuerzas Armadas que
a 61 se subordinan. En esta solemne ocasi6n quiero reiterar esa voluntad.
No quiero terminar este Mensaje sin una referencia breve a nuestra politica exterior. Los chilenos representamos apenas el 0,3 por ciento de la
poblaci6n mundial. No obstante, miis de la mitad de nuestra producci6n
estii vinculada con lo que ocurre en 10s mercados’mundiales. El cambio
de 6poca que vivimos requiere una plena inserci6n de nuestro pais en un
planeta cada vez miis pequeiio e interconectado. Para est0 resulta esencia1 contar con reglas internacionales claras y fuertes que permitan competir en igualdad de condiciones.
Chile puede y debe jugar un rol de liderazgo en asuntos hemisf6ricos y
globales, el cual no est6 basado ni en su tamaiio ni en su poderio, sin0 en una
historia singuJar que contribuye a esa posibilidad.

Histbricamente nuestro pais ha tenido una politica ex
en ciertos principios permanentes: el apego a1 derecho
intangibilidad de 10s tratados, la soluci6n pacifica de lar
respeto a la autodeterminacih de 10s pueblos. En 10s i
agregar la a d h e s i h irrestricta a1 orden mundial de 10s
nos, como asimismo a 10s valores de la democracia, el dc
equidad de g h e r o , el respeto a la diversidad ktnica y ci
ci6n del medio ambiente, la apertura econ6mica y el pr
tecnolcjgico.
Queremos sentarnos en la primera fila en el mundo que r
estar dispuestos a asumir responsabilidades en la const
mundial y regional. Hemos priorizado nuestras relacione
tina y, en especial, nuestra asociaci6n con el Mercosur, a partir del cual esperamos contribuir a1 desarrollo de una efectiva integracih regional. Mi reciente viaje a Argentina asi lo demuestra. La cooperacih entre las naciones
de esta parte del mundo nos permitiri a todos pesar efectivamente en las
decisiones globales.
Un Con0 Sur de Amkrica integrado, abierto a ambos ocbanos, cuyas Fuerzas Armadas cooperan en funci6n de sus intereses comunes, cuyas economias se complementan para competir en el mercado global y cuyos
pueblos se hermanan en el marco de la miis plena democracia, puede tener una presencia internacional enormemente miis decisiva que cada uno
de sus paises por separado.
A1 mismo tiempo, nos abriremos cada vez mhs a la realidad global, ampliando nuestra politica hacia Amkrica, Asia-Pacific0 y Europa, alcanzando con
estas tres zonas acuerdos econ6micos estables y compartiendo con ellas la
realizacih de ideales comunes.

Conciudadanos del Senado y de la Chmara de Diputados:
En el pasado hemos sufrido inmensos dolores como nacibn, que comienzan a superarse lentamente. Secamos nuestras ligrimas, restaRamos nuestras heridas, tratamos de enfrentarnos con la verdad aunque por momentos se nos parta el alma. Hemos aprendido a respetarnos. Y hemos
tenido la sabiduria -y en muchos casos el coraje- para obtener del dolor
un prop6sito comiin de paz social, con bases kticas, progreso econ6mico
y estabilidad politica.

Lo dije a1 iniciar este Mensaje: el nuestro seri el gobierno de las reformas.
Vamos a concluir las trascendentales reformas en marcha en 10s campos
judicial y educacional. Para construir la nueva 6poca avanzaremos en otras
siete reformas. En primer lugar, vamos a reformar el sistema de salud para
tener una a t e n c i h digna y solidaria. Segundo, vamos a reformar Ias politicas
de acceso a las nuevas tecnologias de la informacih para entrar de lleno a1
mundo global. Tellcero, vamos a llevar a t6rmino las reformas que modernicen
el mundo laboral para tener buenos trabajos. Cuarto, vamos a realizar una
reforma fiscal para disponer de un horizonte de mayor progreso y estabilidad.
Quinto, vamos a proponer las reformas democriticas que necesita una
Constituci6n en armonia con el siglo XXI. Sexto, vamos a emprender una
reforma integral del Estado, incluyendo una mayor descentralizacicin; y
skptimo, vamos a realizar una gran reforma de las ciudades para mejorar la
integraci6n y la convivencia.
Estoy seguro que, juntos, podremos sacar adelante las reformas que debemos emprender para entrar con fuerza a1 nuevo siglo, ampliando 10s derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Es mi deseo trabajar
estrecha y lealmente con el Congreso Nacional en esta direccih.

Yo estoy optimista. Entramos a una nueva 6poca. Veo una disposicicin nueva
a1 cambio y a la reforma. Veo un espiritu de colaboracih. Veo el deseo de
aprovechar a1 m6ximo el momento que vivimos.
Hoy 10s quiero alentar. No temamos actuar. No temamos confiar. No temamos a este nuevo desafio. No temamos a construir juntos nuestra felicidad.

iNo temamos a la grandeza!
iEl2010, Chile seri un pais grande de gente libre!

