El gran salto para trasformar a Chile en un país desarrollado
Es innegable el gran avance que hemos tenido en nuestro país en los últimos treinta años, en
materias tan sensibles e importantes como: salud, educación, vivienda, disminución de la pobreza,
desarrollo económico, productividad y modernización del Estado, por nombrar solo algunos, pero
llegó la hora de dar pasos más importantes, de dar el gran salto para trasformar a Chile en un país
desarrollado antes que termine la próxima década.
Nuestro Gobierno está profundamente comprometido con esta noble tarea, es por ello que
comprendemos y valoramos la importancia de la unidad y la amistad cívica, como soporte
fundamental en la generación de acuerdos que permitan desarrollar políticas públicas que vayan
en directo beneficio de nuestros ciudadanos. Es aquí donde a sólo tres meses de iniciado el
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se ha llamado a generar cinco grandes acuerdos
nacionales: Acuerdo por la infancia, Acuerdo Nacional por la Araucanía, Acuerdo Nacional por la
Seguridad Ciudadana, Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral y el Acuerdo Nacional por una
Salud digna. Además, hemos realizado un fuerte trabajo legislativo en materias sensibles y de
profunda importancia para nuestros vecinos y vecinas, como la Nueva Ley Migratoria y Extranjería,
Ley Anti-Portonazos y Modernización de Carabineros, el Nuevo Financiamiento Solidario para la
Educación Superior que remplazará al CAE, la Agenda de Mujer y Género, modernización del
SENAME, Mejoras al sistema de adopción, Gratuidad en CFT e Institutos Profesionales, todas estas
propuestas son un claro ejemplo de que nuestro Gobierno considera los anhelos y sueños de las
personas dentro de sus principales prioridades.
Es así como también en nuestra región, estamos realizando un fuerte trabajo en Seguridad
Ciudadana, conformando el Comité de Seguridad, el que está encabezado por la Intendenta María
Loreto Letelier, y en el que participan también los máximos jefes de policía y gobernaciones
provinciales. De esa forma, cada día lunes vamos evaluando distintas situaciones que afectan a la
región en seguridad, para generar coordinaciones y diseñar en conjunto con las policías un trabajo
estratégico que permita entregar mayor seguridad a la ciudadanía.
Otro avance fundamental para nuestra región, particularmente por su situación bifronteriza, fue la
regularización migratoria, una política pública que busca ordenar la casa en materia migratoria,
muy necesaria para nuestra región de Arica y Parinacota, considerando que tenemos el mayor
paso fronterizo del país. Como Gobierno abrimos nuestras fronteras y acogemos a quienes vengan
a aportar, en busca de mejorar su calidad de vida en nuestro país, entregando un trato justo y
humano, pero cerramos nuestras fronteras y ponemos mano dura para el tráfico de migrantes y el
ingreso irregular a nuestro país.
Sin duda, los sellos de este Gobierno, son la unidad y la amistad cívica, así como también estar en
terreno. Ello se ha replicado no sólo a través de las distintas autoridades regionales en su trabajo
diario, sino que también con las visitas de autoridades nacionales de distintas carteras que se han
desplegado a lo largo del país. Es así como en sólo tres meses de Gobierno, los ministros de
Defensa, Alberto Espina; de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg; de Economía, Fomento y
Turismo, José Ramón Valente; de Energía, Susana Jiménez; los subsecretarios del Trabajo, Obras
Públicas, Salud y Bienes Nacionales; los directores nacionales de Conadi y Sence, visitaron nuestra
región para compartir con la ciudadanía y entender en el territorio las problemáticas que afectan a
nuestra región, lo que significó una muestra fehaciente del compromiso de todos nosotros por
trabajar con la gente, escuchar sus necesidades, compartir sus realidades, para que juntos a través

de un trabajo mancomunado, podamos generar un desarrollo integral, inclusivo y sustentable en
el tiempo, que realmente mejore la calidad de vida de todos los chilenos. Porque
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