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Señor Presidente: 

Ayer hemos oído una exposición sobri:.i pero impresionante del daño material 

originado por la catástrofe de Chile y a olio habría que agregar las 

consecuencias indirectas que el sismo va i tener sobra su economía. El 

país está segregado en dos partes que estíín incomunicadas desde el punto 

de vista del transporte de biesKis» Habrá, por lo tanto, pérdidas cuantiosas 

de producción^ dificultades para /r.over corachas y ganado» trastornos en 

el sistema crediticio y en el sistema fiecal, y a todo ello el Gobierno 

de Chile, según es notorio, esta dispuesto a hacer fronte con una gran 

determinación y también con un sentido notable de altivez, con una clara 

noción del prestigio exterior del país - ES presenta frente de los países 

amigos en procura de colaboración técnica y financiera - no para escapar 

ciertamente a un gran esfuerzo interno hacdendo compartir el sacrificio a 

todos sus grupos sociales en la medida de su capacidad, no para excusarse 

de un esfuerzo interno - decía - sino precisamente para dar mayor eficacia, 

mayor sentido constructivo u ese esfuerzo financiero interno, no solamente 

para hacer frente a los problemas de la reconstrucción, sino también para 

dar mayor impulso al desarrollo económico del país, para acelerar su tasa 

de crecimiento econômicoo Porque no ser.j.íi posible, Señor Presidente, separar 

el problema de la reconstrucción del problema de desarrollo económico que 

ya tenía el país chileno; y es cabalmente el reconocimiento de esta verdad, 

de esta exigencia, que el Gobierno ha decidido integrar el plan de 

reconstrucción económico dentro del programa general de desarrollo que se 

había preparado desde hace tiempo y estaba a consideración del Gobiernoa 

Sospecho, Señor Presidente* que una do las razones principales que se t>a 

tenido para integrar la reconstrucción der:tro del programa de desarrollo % 

ha sido la consideración de que para que Ciiile pueda hacer frente holgada» 

mente a la carga financiera adicional que van a exigir los empréstitos de 

reconstrucción, tendrá que hacer un eaipeño sostenido, persistente, de aumento 

de sus exportaciones para lo cual tiene todn las condiciones necesarias 
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y de sustitución selectiva í? sus icipcrtaeicnes» Pero no debamos olvidar 

en materia de carga financiava exterior el hecho general en la America 

Latina de que la duración surgia da la áauca exterior es sumr-jaenta baja 

y ello representa para ].cs ri.íses latinoamericanos una t-.arga muy fuerte 

de servicios - a veces opresiva - en oeí&vídro de su capacidad de absorción 

del capital exterior, capacidad que podría aumentar notablemente &i se 

lograra extender prudeniexün:3 la vida da esos préstamos aliviando al 

mismo tiempo la carga financiara que en algunos casos llega a ser motivo de 

gran preocupación0 
Más de una ves, Señor F: ssidente^ se iiie ha preguntado en ̂ hile y 

también aquí en estos días l-¿ ras.On por la cual,, además del esfuerzo financiero 

interno que va a requerir el plan de reco?itrucciôn de Chile se necesita 

una cuantiosa colaboración financiera «el exterior en esta emergencia,, 3e 

sabe, en efecto, que Chile tisne una industria que está trabajando a mucho 

menos de su capacidad y que esa industria podría proveer con relativa 

facilidad de gran parte de los bienes que se necesitaría en la reconstrucción. 

Acaso convenga recordar que este hecho, ex nivel relativamente bajo a que está 

trabajando la industria de 2.a construcción y otras industrias en Chile, se 

debe en gran parte a que la política anti-inflacioniota iniciade. hace algunos 

años condujo, a mi juicio innecesariamente, a la contraecife de la ••aconomla 

chilena, en parte por no habsr sido acompañada a esta política con el debido 

esfuerzo financiero interno y en gran parta porque faltó y ss necesario 

recalcarlo. Señores, faltó la oportuna colaboración financiera internacional 

que compensase las consecuencias internas de la inevitable restricción 

crediticia que la política anii-inflacionista exigía., Como quiera que fuere, 

la industria chilena está en condiciones utilizando pleram-áate au capacidad 

para hacer frente, Señor Presidente, a una buena parte ¿a las necesidades 

materiales de la reconstrucción del daño ocasionado por el terremoto„ ¿Para 

qué se necesita entonces la avuda exterior? Por una razón muy sencilla, 

Señor Presidente» Porque esa. expansión da la economía chilena provocada 

por las inversiones de reconstrucción, va a multiplicar varias vecec sus 

efectos, va a contribuir a. la. elavaciân d-al ingreso glcòal <iü la econcirla 

chilena - y como todos sabemos muy bien por experiencia y por razonamiento, 



•esa expansion del in^roso £ lobai cie Chilu va a provocar un aumento 

^.preciable de las importaciones., Y por cuidadosa que rea la política 

que el Gobierno pudiera cepr.r ers esta materia, será necesario hac;¿-r 

frente a esa incremento dfc ,..-.3 ¿Jüportaci ra&s, más las r ¡ïciîsi.iadas da 

bienes de capital del exterior que Chile tendrá que satisfacer an nu 

programa de raccnstruceióno 

Todo esto es lo qua QX;IÍC¿», y jastiíica la necesidad dp qus una 

parte del ea.Cuerzo de recon'-'.rucción tsnp que hacerse con rncurso.i cuantiosos 

aportados del exterior, Ds J.o contrario, Señor Presidente, sería 

inevitable el recrudecía!erro de la inflación en Chilec EX Gobierno3 

afortunadamente, desda los ]-rimeros momentos ¡ia manifestado su decisión 

do evitar quo el impacto de îsta catástrofe pudiera alterar o hacerle 

retroceder en sus planee ds estabílizaciéa monstariao 

Es sumamente encomiablc esta actitud y así noa parece a quienes 

hemos seguido este proceso u.c. estabilización con gran i;iter<.1s y a veces 

con ansiedad, pero para que al Gobierno da Chile pueda ierer éxito un esta 

política, se necesita ineludiblemente la oportuna colaboración financiera 

del exterior0 JE1 no tenerla en la medida suficiente dïiercadenaria un 

proceso de inflación, a mi juicio, y lo digo sin vacilación alguna¡, mucho 

más grave, mucho más intenso y perturbador que el que OÍ ha venido operando 

hasta hace poco tiempo y que el Gobierno, con gran energía, está conteniendo 

en el país chileno. Y esto rsría un nueve desastre de incalculables 

proyecciones que además afectaría hondamente al proceso de reconstrucción,, 

Este proceso de reconstrucción necesita unidad de concepción y unidad de 

acción» Necesita el esfuerce solidario do todos los gnpos 3ociales de-

Chile, la coincidencia en ciertos objetivos fundaméntalas y esop afortu

nadamente, lo 68tá demostrar.òo nniy claramente el Gobierno y el pueblo ci.© 

Chile frente a esta emergencia» 

Pero si la inflación liigara a recrudecer borraría en auy poco tiempo 

ese sentido de solidaridad porque la inflación desune, divide, desintegra 

a un país» le sustrae toda 1A cohesión necesaria para llevar a la práctica 

un plan de desarrollo económico y sociaj.0 For eso, Señor Presidents9 

yo espero y espero mucho del esfuerzo internacional concordado frente a 3a 

emergencia chilena,, 
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No cvfsOf Üüñor Pr«3i<k* :i.e} qv.«s el n?::o chileno ^rj 3o."Ltir.ente V
;Î 

caso de socorro generoso fr:. Ua r une d-v; gracia* Ha 7 ;!.£.) íiroho íuAs wudo, 

mucho más transcendente,, ?!• ?os riste cor:; de año sr ;? :> -¡̂ .rí̂  ;\.í:u':ia Îociosa 

el concepto ao que el tí-^car : ,11c ocorrinico da los paix ; -. :;¡:nca :ioí::'rrxi,7,ados 

os claramente \œa responsab. vldra cci.scti.ra e interrac; orv.t, 

Y he aqví, l?eñor Pre»:-. ;..¿nt-'.-._j el cace: de Chile, pc.;í¡ quo estaba, 

tras un duro 3síuerzo9 tras xa ingrato «sruerzo,, cvuroĴ rr/io todo» .V¡s 

requisitos que se recomí .¿no a un pa:tü qirs quiera entrer an vía-j dr. un 

vigoroso desarrollo: un esí' rrrzc notable para lograr lo e;; ,?,bilic[-';íí montaria 

el desbaratar casi todos le-'-: controles qu.; oprimían el desarrollo cic-i l:i 

economía, el procurar aLsnt, • .•• er. toda ].a .."orina poaiblj la Ivúciaiiv:-. 

privada, no incerpatibio pe-: cierto con uoa vigorosa ¿' rrlo? rtrj. £í¡tf.,oo;, 

Ese país que estaba inicie:.'. • con claro propósito una p ;ii!r.ion de t~;ítr. 

naturaleza, que habla dado ;;/•: los primeros pasos en el campo r.enetario 

para abrir el cauce del deíw rollo económico ulterior, -;se país suJ.V<$ ua 

gravo daño y parecería enteras que ene concepto de la rerponrabiliaavi 

colectiva internacional tior,:: qua ejercitarse con mayor ir.tanaidad aún 

para evitar que el daño m£.i<?:-:iaÁ y el impacto de la catïatrofa •'.raya a 

agregarse a loe factores que; de tiempo atrás, desdo la *ran depress.ir» 

mundial, viens frenando el < ̂ sarrollo de Chile0 

Más aún es de esperar evo coa concepto de la r-sapcisatilidad colectiva 

internacional en este œoiaeix';; permite. a Chile, no solan mtv bacwr frí-snt'S 

a la reconstrucción^ sino r< volver a .fondo ios problem i tuitruct.ur.slef. que 

estaban trabando el desarrollo do su economía y dando origen a 3.a inCaclÓn 

persistente que no ha sido ÍX lamenta un fonómeno monetario y finar clero j, 

sino un fenómeno profúndame- la estructúralo 

Yo tengo, Señor Presidirle, la e>; par ansa vehem>2nte de qut ceta prusba 

a que se somete el concepto es la responsabilidad colectiva intemasi.^al 

frente a los prc'vrîmaa de rr, obstrucción r desarrollo; esta prueba set.: la 

confirmación de la eficacia <.'s estos esfuerzos que so «rlán haciendo *>rr. ©1 

campo internsicion.il y al mi:;, o tiempo que el caso chileno roa también un 

ejemplo de cómo na país ç.feri ado por una honda desgracia saca fuerzas do 

esa desgracia y remueve BUS riís profundas fuerzas vitales para superar 

con gran vigor y con gran energía las consecuencias del dc&astre a fir; 

Û9 lograr el cumplimiento d* sus objetivos fundamentais? :• da desarrollo 

económico y tocia!* \ 

Muchas gradase, 

http://cci.scti.ra
http://tuitruct.ur.slef
http://internsicion.il

