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sació en 1908, sus estudios primarios los realizó en Arica y Tacna, y los secundarlos, en los Liceos de Iquique, Valdivia y Valparaíso. Después de hacer, como
voluntarlo, su servicio militar, ingresó a la Escuela de Medicina y se graduó como médico en 1938, con distinción máxima.
Su actividad incesante y creadora lo destaca con nítidas y categóricas
ventajas en «1 campo político. A lo largo de más de 30 años ha guardado una
sola y deíinida linea de conducta: de lealtad ai pueblo y a su partido, el Socialista, donde llegó a ocupar el cargo de Secretario General. Su labor como dirigente universitario, diputado, Ministro de Estado, senador, Vicepresidente del
Senado y Presidente del Colegio Médico, es el mejor testimonio que puede ofre.
cer un hombre d«
capacidad y de su inquebrantable lealtad al movimiento
popular.
Nunca ha apoyado una le-y represiva, de Estado de Sitio o de Facultades
Extraordinarias y, en cambio, ha sido un defensor inalterable de las libertades

7. d* Uk ojfaoJístoilsa] y wn numerosas y valiosas sus iaiciativas

en favor de los sectores más modestos de la población, los trabajadores chilenos
jr, especialmente, de la madre y del niño.
COMO DIRIGENTE UNIVERSITARIO, fué, en su Juventud, uno de los más
firmes impulsadores de la reforma universitaria. Su lucha en contra de los gobierno* despóticos le significó lá prisión y la expulsión de la Universidad. Su labor como Presidente del Centro d e Medicina, y como Director de la Federación
de Estudiantes de Chile (FBCH) alcanzó contornos destacados.
COMO DIPUTADO, presentó diversos proyectos, como el de alfabetización

Obrera jr campesina, de prohibición de los monopolios y el de reforma al Código
del Trabajo y planteó, con energía y visión, la situación de los países poco desarrollados fr«nt e al imperialismo.
COMO MINISTRO DE SALUBRIDAD, colaboró intimamente con el recordado Presidente Aguirre Cerda, durante tres años, efectuando enmiendas a las
leyes de Seguro Social y Accidentes del Trabajo; presentó el proyecto de creación
del Servicio Nacional de Salud, fundó hospitales en Chillán y San Carlos, y
Casas de Socorro en la zona del terremoto de enero de 1939; organizó el primer
centro establecido en América para el tratamiento masivo de las enfermedades
venéreas; planteó proyectos sobre delito venéreo, creación de la Escuela de Salubridad y la delimitación de funciones sanitarias entre el Estado y los Munisipioe; organizó la Fximera Exposición Nacional de la Vivienda, que exhibió la
aterradora realidad de Chile en esta materia; obtuvo la creación del Departamento de Cooperación Interamericano; modificó el funcionamiento de los hospitales y estableció la Jornada de ocho horas para los trabajadores de la Salud.
Siendo Ministro, escribió u'n libró de tesis sobre los problemas a su cargo,
elaborando un plan integral sobre la materia. Su obra "La Realidad MédicoSocial de Chile"-, distinguida con el Premio Van Burén, es considerada como el
más serio ensayo de conjunto sobre los problemas chilenos dé remuneraciones.
previsión social, salubridad, vivienda, alimentación y vestuario.
•

COMO SENADOR ha realizado una fecunda labor a lo largo de dos periodos. Es y ha sido celoso cautelador del interés nacional; sus planteamientos
lobre nuestras materias primas básicas (cobre, salitre, petróleo, uranio) se han
joncretado en iniciativas parlamentarias como el Proyecto sobre Corporación
ie Minerales Básicos, Proyecto sobre Empresa Nacional del Salitre, Proyecto so*
>re Subvención a las Minerías Pequeña y Mediana, etc.
La Ley 10.383, que es obra suya, modificó las Leyes 4054 y 4055 y oreó el
Servicio Nacional de Salud y ella ha significado' atención médica para todos
os trabajadores y sus familiares, aumento en los subsidios por enfermedad y de
jactancia y establecimiento de pensiones de orfandad y viudez para los obreros,
isimismo, son suyas las iniciativas para aumentar las pensiones de invalidez
' de vejez, de asignación familiar, indemnización por años de servicios y salario mínimo vital campesino. Es trabajo suyo la ley de asignación familiar prenatal, a partir del sexto mes de embarazo. Auspició la ley que otorgó igualdad
de derechos cívicos a la mujer.
He obtenido el financlamiento del Plan Extraordinario de Salud para «1
Norte, que significa nuevos hospitales para A n t o f m s t a v Caluma jr ampUactál

de los de Iquique, TocopiUa y Arica y la construcción del edificio de la Asistencia Pública de Santiago. A su preocupación se debe la creación de la Sección
Norte de la Universidad de Chile; ha propiciado la organización de las secciones Norte y Sur de la Corporación de Fomento y es autor del primer proyecto
que reconoce la descentralización administrativa mediante la creación de zonas
geográfico-administrativas.
Durante 12 años consecutivos ha desempeñado el cargo de Presidente d«
la Comisión de Higiene del Senado.
COMO ORGANIZADOR, ha demostrado dotes relevantes. En el campo
político, creó el Frente Popular en Valparaíso y fué dirigente de la victoriosa
campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda; constituyó el nervio de la unidad
«de los partidos socialistas chilenos y, luego, el forjador del Frente de Acción
Popular, agrupación amplia de colectividades populares, cuyo ejemplo se proyecta hacia el resto de América Latina.
En otro orden de actividades, ha sido Presidente del Colegio Médico y del
Departamento de Salubridad del mismo, cargos desde los cuales organizó diversos trabajos y estudios específicos, relacionados con la salubridad y la previsión social; entre ellos, cabe destacar el denominado "Economía y Balubridadi", "El Servicio Nacional de Salud, su eficacia, economía y rendimiento",
"Atención Médica Rural" y "Medicina del Trabajo, e Higiene Industrial", los
que fueron aprobados por las Primeras Jornadas de Medicina Social y luego
por la Convención Médica, realizada en 1956.
La lucha incansable del Dr. SALVADOR ALLENDE en defensa de las in.
tereses del pueblo; su probada capacidad y su profundo conocimiento de la
realidad chilena; su relevante espíritu de organizador; su nunca desmentida
honestidad; su lealtad de toda una vida a una doctrina y a un partido; su reconocido patriotismo sin estridencias, junto al hecho de saberlo inquebrantablemente dispuesto a impulsar enérgicamente las transformaciones económico-sociales que s e necesitan para sacar a Ohile de su estancamiento, llevaron & la
CONVENCION NACIONAL DEL PUEBLO a proclamarlo, por unanimidad, como
el candidato de las grandes mayorías nacionales a la Presidencia de la República.
Al ungirlo como su abanderado máximo, el pueblo le entregó a SALVADOR ALLENDE una plataforma de lucha qu e resume las necesidades y los legítimos anhelos de la mayor parte de los chilenos.
AL GOBIERNO POPULAR que, presidido por SALVADOR ALLENDE, sur.
girá de las elecciones del 4 de septiembre próximo, l e corresponderá, junto a los
partidos y demás organizaciones populares, el honor de llevar a la práctica este
programa de lucha contra la miseria, el atraso y la injusticia; ¿n síntesis, deberá construir este NUEVO CAMINO PARA CHILE.
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J L pufeblo de Chile se ha puesto en marcha. La Campaña Presiden*

cial del Pueblo representa la decisión de la gran mayoría del
peúa en orden a resolver los más apremiantes problemas nacionales. Se
trata de un movimiento patriótico muy amplio y muy vigoroso, dispuesto a alcaniar el Poder y que sabe lo que hará en el Gobierno de la
República.
Este movimiento alcanzó perfiles definidos en la Convención
Presidencial del Pueblo realizada en septiembre de 1957 en el Salón de
Honor del Congreso Nacional, que aprobó por unanimidad una nítida
Plataforma Programática y proclamó, también por unanimidad, la candidatura del senador Salvador Allende.
No es un movimiento improvisado o circunstancial, sino el desarrollo, en condiciones superiores y afrontando las circunstancias actuales, de las luchas y del empuje de los araucanos que defendieron su
tierra natal en tiempos de la Conquista, de los fundadores de nuestra
nacionalidad que realizaron a comienzos del siglo pasado, la proeza de
fundar la República y emanciparnos del yugo extranjero,, de las fuer,
zas progresistas que encauzaron luego esta joven nación y la hicieron
respetable, y de los trabajadores que bregan por sus reivindicaciones
identificadas con los intereses generales de la colectividad. Una línea
de continuidad se expresa en las figuras señeras de Lautaro, O'Higgins,
Balmaceda, Recabarren y Aguirre Cerda y se proyecta hoy en la candidatura patriótica del doctor Allende.
Chile fué antes país adelantado en la América Latina, precisa,
mente, cuando vibraba sensiblemente con todo lo que en el mundo significase innovación y progreso y se constituía en nuestro continente en
un ejemplo de avanzada democrática, baluarte y "asilo contra la opresión". Por eso mismo, los chilenos no nos resignamos a que una reducida minoría, que ha detentado el poder por largos años y que sólo se
preocupa de atesorar riquezas y privilegios, nos haya sumido en el atoaso y la miseria, deteniendo el desarrollo de la economía, de 1* cultura j
de las instituciones nacionales.

áe países

En el mundo corren vientos de izquierda. Una serie
han adoptado el sistema socialista. Viejas naciones como la India, Indonesia, Birmania, Egipto y Siria rejuvenecen, corre por sus venas una
savia nueva y avientan toda forma de colonialismo. América Latina no
es extraña a esta primavera de los pueblos y surgen impetuosas sus co
rrientes emancipadoras. Mientras tanto, los chilenos estaraos sometidos a mil penurias, ya con más de doscientos mil cesantes, a la vez que
la agricultura no entrega los alimentos ni las materias primas que se
necesitan, la industria y el comercio se debaten en todo tipo de dificultades que hacen zozobrar innumerables empresas; no hay recursos
para la educación ni para la salubridad; el déficit pavoroso de viviendas acorrala a miles de familias en las fatídicas poblaciones callampas y en el rigor del invierno la desnutrición y el frío aniquilan a gran
cantidad de trabajadores. La política de "nuevo trato" al cobre, de "rereféndum" salitrero, de omnipotencia de los grandes monopolios imperialistas y criollos, de favoritismo tributario y de todo orden para los
terratenientes y de "congelación" de sueldos y salarios ha fracasado
estrepitosamente. Chile entero está pidiendo que se dejen a un lado los
viejos moldes y que se implante una nueva política.
Los grandes rasgos de esa nueva política fueron delineados en la
Plataforma Programática que elaboró la Convención Presidencial del
Pueblo. Y desde ese mismo momento fueron siendo divulgados, expuestos y discutidos en reuniones de estudio y en grandes comicios de ma.
sas que presentan la postulación del doctor Allende como la bandera de
combate que despierta el entusiasmo de las multitudes. Dirigentes de
todos los partidos que ya se han pronunciado en favor de la Candidatura del Pueblo, calificados profesionales y técnicos de gran versación,
personalidades sin partido que desempeñan cargos de responsabilidad
en la industria y en el comercio y dirigentes sindicales de obreros y de
empleados han estado trabajando estos meses en forma tesonera y es
así que, sobre la base de la Plataforma Programática, se ha precisado,
punto por punto, la posición de este movimiento popular ante cada pro.
blema y las medidas concretas que aplicará, día a día, el Gobierno presidido por Salvador Allende.
El Programa se inspira, en gran medida, en la necesidad de terminar rápidamente con ese tremendo fantasma que hoy castiga y
preocupa a los hogares chilenos: la desocupación. Dar empleo a los
desocupados, asegurar jornadas completas de trabajo a quienes han
debido soportar su reducción, liberar del temor a la cesantía a quienes
enfrentan ahora la posibilidad de despidos, adelantarse a las necesida
des de ocupación de las decenas de miles de jóvenes que cada año se

Incorporan a la población activa del país, constituye uno de los objetivos básicos del Programa.
El Programa Presidencial del Pueblo no es sólo una enumera
fiión de propósitos y aspiraciones. Está respaldado por una apreciación
realista de lo que puede hacer un Gobierno no contaminado con inte,
reses creados y que contará con el decidido respaldo popular..
El folleto que entregamos ahora resume tal programa de acción,
ti mis completo y serio que haya confeccionado alguna vez en Chile
tina candidatura presidencial. Todo lo que aquí se dice cuenta con el
respaldo de estudios y datos minuciosos y se proyecta, a la vez, en pro
posiciones detalladas de reformas constitucionales, leyes, reglamentos
y medidas de Gobierno, que siguen siendo enriquecidas con el trabajo
de les dirigentes políticos y sindicales adheridos a esta candidatura y
de les profesionales y técnicos que en el mes de julio realizarán una
Convención Nacional destinada a ahondar en todos los asuntos reía,
donados eon este programa.
¡He aquí las definiciones de la Candidatura Presidencial del Pue
N i «ufa» ta erincimOeí problemas que hoy preocupan a los chilenos!

es necesario
lograr más
democracia?

sistema político vigente en Chile constituye un obstáculo
al desenvolvimiento económico y social del país. No obstante
su apariencia democrática se ha convertido en una verdadera
dictadura legal. Una pequeña minoría gobierna, dirige y hace
trabajar al resto de la Nación en su beneficio. A la ventaja na'
tural en que se encuentran los detentadores del poder y del capital para influir en la opinión pública a través de los medios de
publicidad y la presión directa e indirecta, se añade una trama
de preceptos legales que limitan el movimiento popular e impide
que éste alcance en las instituciones públicas la Darticioación aue
le corresponde.,
La demostración más clara de lo anterior es que dé cada 100 personas
de la población, apenas 18 pueden tomar parte en las elecciones que, generan
ios Poderes Públicos y, normalmente, sólo votan 14 de tilas.'Esto se debe principalmente, a que se niega el derecho a voto a los analfabetos (lo que en América Latina sólo ocurre en Brasil, Perú y Ecuador), y a que existe un sistema
de inscripciones electorales muy limitado, con un procedimiento muy engorro,
so y burocrático. A ello se añade el hecho de que la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia ha dejado sin derechos ciudadanos a cincuenta mil chilenos, en base a sus opiniones políticas.
Asimismo, sin ninguna razón justificada, se priva del derec&o a veto a
la tropa y a los suboficiales de las Fuerzas Armadas, en tanto que loa oficiales
gozan de este derecho cívico.
Se completa el cuadro político con una ya tradicional tolerancia frente
«1 cohecho, y con una legislación electoral que exagera la representación relativa de zonas poco pobladas, en desmedro de las de mayor densidad de »o.
blación, donde está más maduro el movimiento popular.
Existen circunscripciones de escasa población, que designan igual cantidad de diputados y senadores. Por ejemplo: el Tercer Distrito de Santiago, con
620.000 habitantes, elige 5 diputados, igual que Talca, eon 175.000 habitantes;
la provincia d e Santiago, con 2.000.000 de habitantes, elige 5 senadores, lo mismo que O'Higgins y Colchagua, con 365.000 habitantes, En esta forma, las fuerzas de la reacción obtienen una representación parlamentaria muy superior a
su verdadero contingente electoral.
Estas deficiencias en lo político, se reproducen en injusticias igualmente
Irritantes en lo económico. Nada más expresivo que la distribución terriblemente injusta de la Renta Nacional: mientras hay 300.000 empresarios y
rentistas que reciben el 50% de la renta total del país, '2.300.000 personas
que forman los obreros y artesanos, sólo obtienen el 29% de ella, en tanto
que el 21% restante va a manos del sector de empleados. Esta desigual distribución significa que un capitalista goza de una renta 13 veces superior al
cesta de la población activa, ingreso aue consume en su casi totalidad, sia rea-

ljzar las Inversiones que el país demanda, con sus v!da s suntuosas se Wtt
deteniendo el desarrollo ecnnómi o ci° la Nac'ón.

Una distribución igualmente injusta
puede constatarse si se examina lo qu«
ocurre con algunos de los factores y elementos básicos del proceso productivo.
Por ejemplo, más del 70% del crédito está en manos de catorce grupos financie*
ros que controlan los principales mono*
polios industriales y de distribucón y
los latifundios, en tanto que los empresarios medios y pequeños carecen del eré"
dito necesario para aumentar su producción. Otro caso: el 64% de los propletaros agrícolas del país tiene sólo el 12%
de la superficie arable, mientras el 14%
de los propietarios reúnen el 70% de esa
superficie; 28 600 minifundios tiene un
total de apenas 940 000 hectáreas arables, mientras 700 latifundios poseen
más de 766.000 hectáreas.
Las irritantes' injusticias de nuestro medio se reflejan incluso tanto en
la legislación civil como penal. Basta comparar las penalidades que se Imponen a una persona que ha robado una gallina, muchas veces Impulsada por el
hambre y la desesperación, con la sanción que reciben las personas o empresas
que no cumplen sus compromisos tributarios, o con los que malversan los dineros públicos o destruyen deliberadamente recursos nacionales. Asimismo,
se permite la libertad bajo fianza de estafadores y criminales, mientra s se
deja en la cárcel a los periodistas por disposiciones de la Ley Valdovinos. A
lo anterior hay que agregar que el sistema legal vigente es extraordinariamente engorroso y caro, lo que perjudica fundamentalmente a los sectores de bajos ingresos y entraba el desarrollo de todas las actividades nacionales.
También hay injusticias en los regímenes de previsión social. Mientras
ixisten personas que gozan de jubilaciones reajustables superiores a los 300
mil pc.?os mensuales, e l promedio d e las pensiones de los obreros alcanza apenas a $ 8 000 y ellas no se reajustan.
Todo el aparato legal, jurídico y constitucional vigente tiende a preservar el control político y económico de las fuerzas reaccionarias y a afianzarlo
a cautelar sus intereses y acrecentar sus privilegios y a mantener y aumentar
las desigualdades e injusticias existentes.
La estructura política y jurídica actual está en crisis, porque obstruye
el progreso económico, social y político del país. El pueblo ha adquirido conciencia de esta realidad y busca e impondrá un cambio profundo y sustancial qu«
transforme ¿a fisonomía de la Nación y haga de Chile una auténtica demoCWfcClfc-

significa mé§
democracia?
*** Que los deslinos del país los resuelva la voluntad limpia
y representativa de 3a gran mayoría de la población adulta y.
no una pequeña minoría como sucede en Ja actualidad.
i** q u c j a s autoridades que las mayorías nacionales escojan
como sus representantes y para cumplir determinadas f u n ciones políticas, sean efectivamente responsables ante ellas y
no estén en situación de darles la espalda o *Taicionarls,s
después d e ser investidas.
*** Que el régimen institucional y las empresa g públicas recojan las aspiraciones de los sectores asalariados afectados
por su labor y contemple una organización representativa de
sus intereses.
*** Que en las empresas privadas se dé acceso a sus trabajadores Organizados en la administración y gestión económica.
*** Que las garantías y derechos contemplados en la Constitución y en las leyes tengan plena vigencia y realidad concrete y no se hallen negados, entrabados o desprovistos de subs.
tancia por otras disposiciones o por la fuerza d e lo s hechos,
*** Que se dé a la política económica una clara orientación
progresista a fin de permitir una distribución más justa y un
aumento de la Renta Nacional, y un uso, en consecuencia,
d e los factores- y elementos productivos favorables a lo s intereses de las mayorías y lio al de determinados grupos.
•** Que se garanticen a todos los sectores de la población
iguales oportunidades al trabajo, educación, seguridad social,
etc.
*** Que la Constitución garantice el dominio y aprovechamiento público de las fuentes d e recursos básicos y haga posible las transformaciones sociales y económicas que se requieren para el progreso del país.

se obtiene JTfi
democracia?
r r~<L Programa de la Candidatura Presidencial dei Pueblo
contempla medidas efectivas destinadas a establecer en
Chile una auténtica democracia; figuran entré ellas la?
siguientes:

/

A" Reforma

Electoral

*** Ampliación dei cuerpo electoral, mediante la concesión del
derecho a votar a todos los ciudadanos mayore á de 18 anos,
inclúye'ndo a los analfabetos y a la tropa y suboficiales de las
Fuerzas Aran aas y de Carabineros, así como la restitución de
sus derechos cívicos a aquellas personas que fueron privadas
de ellos por la Ley de Defensa de la Democracia;
*** Modificación del régimen de inscripciones, haciéndolo simple y permanente, (bastará la sola presentación del carnet
de identidad para tener derecho a inscribirse);
*** Represión del cohecho a través de sanciones ejemplares,
creación de la cédula única, limitación de los gastos electorales, control del origen de los fondos de las distintas candidaturas, etc.;
Representación proporcional de las distintas regiones del
país de acuerdo a su población;
*** Pérdida de la investidura de aquellas personas que, elegidas para cargos de representación popular y que pertenezcen a un partido u organización, dejen de ser miembros de
ellas.

B-Medidas

de carácter

*** Derogación de la legislación represiva: Ley de Defensa de
la Democracia, Circular Yáñez-Koch, Ley de Sindicalización Campesina, etc.;
*** Consagración de la función social de la propiedad mediante el establecimiento de un régimen legal de dominio v de

expropiación que haga operante este enunciado establecido en
la actual Constitución;
•**• Afianzamiento de las instituciones gremiales, dándoles mayor ingerencia y responsabilidades en la marcha económica y social del país;
*** Reconocimiento pleno del derecho de asociación de los tra.
.bajadores en todo tipo de organismos gremiales: sindicatos,
federaciones, confederaciones, centrales, etc.; y otorgamiento
para ellos y para otros de carácter popular (culturales, deportivos, cooperativos, juntas de vecinos, etc.); de todas las facilidades para su constitución y para la obtención de su persone^
ría jurídica;
•** Consagración de las libertades y derechos políticos y sociales en la Constitución que son inherentes a un régimen democrático, tales como: la libertad de pensamiento, la libertad
de opinión, la libertad de prensa, el derecho a reunirse y asociarse libremente, él derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad social y
el derecho a la huelga.

€" Medidas
jurídicoadministrativas
Limitación de las facultades del Presidente de la República
e instaurando un adecuado control y fiscalización de sus
actos y del ejercicio de sus prerrogativas por parte del Congreso Nacional y el pueblo soberano;
*** Ampliación de las facultades y recursos del Poder Comunal
y creación de las Asambleas Provinciales, de elección popular y con suficientes atribuciones, con el objeto de contrarrestar el creciente "centralismo burocrático" y estimular el
progreso de las comunas y provincias del país;
*** Administración Pública eficiente, racionalmente organizada, que sirva adecuadamente a la población, en que exista
la "carrera administrativa" dentro de la cual se le dé a la capacidad, preparación y mérito funcionario el valor que debe
tener, y donde los funcionarios, hasta cierto nivel, estén a sal.
vo de remociones por otros causas que no sean las del cumplimiento profesional; el personal de la Administración Pública
debe ser idóneo y bien remunerado;
•** Creación de los Tribunales Administrativos que protejan a
los particulares contra los abusos y arbitrariedades de los
organismos y autoridades administrativas y-que resuelvan las
contiendas en estas materias;
*** Representación de los asalariados por derecho propio en
los Consejos y Administraciones de todas las instituciones
y empresas semifi-scáles, previsionales y de los organismos eco.
nómicos del Estado, elegidos directa y democráticamente por
las organizaciones y sujetas al control y fiscalización de éstas;
•*» participación de los asalariados en la dirección de las empresas, mediante la dictación de una ley que establezca que

cualquiera que sea ei caracter o el giro de las empresas privadas que ocupen a más de 100 personas o que operen con un capital superior a 500 sueldos vitales, deberán incorporar a sus
directorios, con derecho a voz y voto, a por lo menos dos delegados del personal, elegidos directamente por sus miembros;
*** Modernización de la legislación civil, reconociendo la plena
capacidad e igualdad de derechos de la mujer, suprimiendo
la diferencia entre hijos legitimos e ilegítimos y otras discriminaciones que existen especialmente en el campo del Derecho de
Familia y Sucesorio, poniéndola a tono con el avance social y
las nuevas tendencias, etc.;
*** Modificación de la legislación penal, revisión y racionaliza*
ción de las sanciones, configuración de nuevos delitos que
¡no están contemplados, establecimiento de medidas de prevención del delito y readaptación del delincuente, reforma del pro.
cediniiento penal para que la administración de la justicia sea
más eficiente, equitativa, rápida y menos onerosa;
*** Reforma de la legislación del Trabajo y el sistema procesal
por el cual se rigen los conflictos que se suscitan en esta
rama del Derecho.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
CONSTITUYENTE
COMO HA QUEDADO EXPUESTO, la mayoría de las medidas que propicia el Programa de la Candidatura Popular del
Pueblo para obtener más democracia, requieren una reforma
constitucional. La Carta Fundamental, por la cual se rige el
país en la actualidad, corresponde a una etapa de nuestra vida
institucional y del desarrollo político, económico y social de la
Nación, que ha sido ampliamente superada. Es indispensable,
en consecuencia, elaborar una nueva Constitución que permita
realizar los cambios y transformaciones profundas que impone
el presente y a que áspiran las nuevas fuerzas sociales que irrumpen en nuestro devenir histórico y político. Hay que renovar los
conceptos y los principios, hay que modificar la estructura institucional del país.
Por eso, para obtener más democracia, el Gobierno popular
propicia la convocatoria a una Asamblea Constituyente-

KISTE Chile a un periodo decisivo de su vida como Nación. Mientras el
mundo se transforma aceleradamente, y en todos los países se buscan
nuevas rutas para promover el progreso científico y técnico e impulsar
el desarrollo económico, la s viejas clases dirigentes chilenas marcan el paso
con su añeja estructura institucional.
El crecimiento económico de Chile es en la actualidad uno de los más bajos en América Latina. Desde 1954 i a Renta Nacional no ha crecido; por el
contrario, h a experimentado b a j a s de consideración en los últimos años. Esto
significa que Chile h a venido produciendo menos bienes y servicios y, e n consecuencia, esto ha determinado, especialmente para Jos empleado s y obreros,
una disminución del poder adquisitivo de su sueldo o salario.
Mientras tanto, a consecuencia del crecimiento de la población, se incorporan anualmente a la fuerza de trabajo 50.000 nuevas personas que, en el
ambiente actual de estancamiento económico, no pueden encontrar oportunidades de ocupación en las actividades productoras; se enfrentan así a la cesantía o se ven obligadas a volcarse hacia las labores improductivas, como ciertas formas de comercio y servicios gubernamentales y personales. En el mismo
ambiente de estancamiento se frustran las perspectivas de los profesionales y
técnicos y se agotan los esfuerzos de los pequeños y medianos empresarios progresistas de la industria y el camipo.
Parte muy importante, de la responsabilidad de este estancamiento corresponde,
duda, a la agricultura.

Durante los últimos 15 años la produc"
ción agrícola y ganadera ha crecido menog
que la población. En consecuencia, ha
sido cada vez menor la cantidad do productos agropecuarios por persona que ha
entregado el campo chileno. Según estudios de la Corporación de Fomento, para
tener una alimentación mínima adecuada, habría que aumentar la producción de
papas en 80^ , de leche en 90<^, de hortalizas y frutas en 125^, de huevos en
el país se ve obligado a destinar parte muy importante de sus divisas a la
importación de productos agropecuarios: cerca de 1.000 millones de dólares
se destinaron a esta finalidad entre 1945 y 1957, de los cuales se estima
que alrededor de los dos tercios corresponden a bienes que el pais podría
producir en su propio suelo.
La estructura monopólica que se observa en la mayoría de los sectores de 5a industria ha^ pasado a ser u n freno para el desarrollo económico.

Un estudio del Instituto de Economía
de la Universidad de Chile da cifras conclu*
yentes al respecto. Algunos ejemplos: el 7
por ciento del total de las fábrica cío c^cr

dón controlaban el 61 por ciento de las
ventas del país; el 2 por ciento de las fun*
dicíones y maestranzas controlaban el 85
por ciento del total de las ventas; el 2 por
ciento de los fabricantes do productos de
lavar controlaban el 84 por ciento de las
ventas; el 3 por ciento de las industrias de
calzado controlaban el 54 por ciento de las
ventas, etc. Fuera de estos rubros y do otros
donde existen condiciones similares, están
los monopolios del papel y celulosa, bebidas fósforos, cemento, acero, etc.
Lo* monopolios industriales, íntimamente ligados a los monopolios de
distribución y a los consorcios financieros nacionales e internacionales, han
perdido el impulso para mejorar los métodos de producción y bajar sus costos. Han preferido el camino mis sencillo de recurrir a la protección estatal
a través de múltiples arbitrios, como c a m b i o s , preíerenciales, prohibición
de importación, fijaciones de precios, etc. En esta, forma han elevado el
precio de sus productos y obtenido grandes utilidades que muchas veces han
Invertido en rubros ajenos a su actividad cama compras d e tierras, de dMsos,
etc. Asimismo Ja acción de los monopolios ha cerrado las puertas a la competencia d¿ industriales pequeños y medianos y ha conspirado en contra de
una mejor distribución regional de la industria.
La deformación del comercio exterior, el atraso agrícola, la contextura monopóliea de las actividades productivas, la desigualdad en la distribución de la renta nacional, etc., generan de por sí una tendencia ya crónica hacia la inflación. Todos los problemas tienden a solucionarse mediante te elevación de precios. Así, por ejemplo, una crisis de las exportaciones, como tenemos en la actualidad, trae aparejada la escasez de dólares;
esta a su vez lleva a la devaluación del peso, al desfinanciamiento fiscal, etc.
y en último término al alza del costo de Ta vida.
En la formación del capital social básico, como ser la f*é de transportes, Jas fu entes de energía, etc., Chile debe afrontar también agudos déficits,
que están limitando el) desarrollo de la economía nacional. En materia de caminos, el país ha construido alrededor de 2.400 kilómetros de caminos pavimentados durante los últimos 30 años; pero para tener una red caminera satisfactoria se necesitan a lo menos unos 12.000 kilómetros en total. Los ferrocarriles afrontan una aguda crisis en este momento: la necesidad de ampliar sus servicios, de renovar sus materiales, etc., son impostergables; se
calcula que su modernización requerirá de unos 60 millones de dólares en el
plazo de cinco años a lo menos. Nuestra Marina Mercante cuenta con solo
310 mil toneladas de carga, de las cuales 108.000 corresponden a barcos anticuados;
pero necesitamos contar con una Marina Mercante de más de un mi'lón rt<
toneladas dentro de la próxima década. En materia de transporte aéreo sou
conocidas nuestras necesidades de aumentos de aeródromos y canchas de aterrizaje; se requerirá en los próximos e inmediatos años una inversión supsrioi
a ilos 20 jr.il millones de pesos para hacer frente al desarrollo extraordinaria

d» la aviación moderna.

OhBe se ha transformado asi en el país de los déficit. En este ambiente de estancamiento só'o prosperan el latifundio, el monopolio industrial,
«1 gran comercio de importación, determinadas inversiones extranjeras y un
reducido grupo de consorcios financieros; en cambio, las grandes mayorías
aaclonalftB sufren la s consecuencias de un progresivo empobrecimiento.
£7

significa
más
desurrolío
económico?
M la desesperanza que el estancamiento económico ha traído para la m&yoJ M ríA de l a población, el Programa dé la Candidatura Presidencial del Pueblo
m m
oponí un conjunto de criterios y políticas de acción concreta debidamente
coordinados, que demuestran que es posible superar este estado de cosas y abrir las
perspectivas de un amplio desarrollo, en la medida en que nó se tema enfrentar
las Intereses creados. En esencia, los fines últimos que persigue el Programa, en
cst* materia, son los siguientes:
•** Que la producción de los bienes y servicios, que se ponen 8
disposición de lo® consumidores, y los bienes de capital
para las diferentes actividades nacionales, aumenten gradual,
mente a un ritmo mayor que el crecimiento de la población;
**» Que la composición dé los bienee y servicios corresponda ?
las necesidades básicas del consumo popular y a los requerimientos del desarrollo económico, es decir, que se produzcan
de preferencia los bienes y .servicios de consumo popular y que
la capitalización se realice en los sectores y puntos donde acarree el máximo de rendimiento económico social;
*** Que toda lá población en edad activa y en situación y con
deseos de trabajar, encuentre oportunidades de empleo remunerado. El término de la cesantía representa la primera y
más directa condición para el logro de un ingreso máximo y
de la estabilidad* social;
*** Que todos los sectores productivos, y en especial los más
atrasados, asimilen rápidamente y con intensidad los ade.
lantos técnicos y administrativos, para que al aumentar su productividad permitan desplazar algunos recursos humanos a
otros sectores, lográndose así una estructura más moderna y
eficiente de todo el sistema económico nacional;
*** Que «11 aumento persistente del poder adquisitivo de suel,
dos y salarios posibilite a las grandes masas ir adquiriendo cada vez mayores cantidades de los artículos aue ahora coü,

animen y de otros nqevos, que actualmente están fuera del alcance de loa presupuestos de los trabajadores. La redistribución
de los ingresos y el aumento general del poder adquisitivo ase.
gurará a los productores un mercado sostenido y creciente para la colocación de sus mercaderías;
*** Que el crecimiento económico del país dependa menos de
las fluctuaciones y curso de la demanda externa por 'algunos escasos productos básicos, como el cobre, ya que la fuerza
primordial del desarrollo económico debe provenir principalmente de la producción para el mercado interno y de los es ti.
mulos de la demanda Interna;
Que «1 comercio exterior entre a jugar un papel complementario de vital importancia: primero como mercado supletorio del doméstico para las producciones nacionales que
necesitan y son capaces de competir en mercados más amplios,
de carácter mundial o regional; segundo, como abastecedor de
aquellos bienes y servicios que la limitación de los recursos internos o las ventajas de productores especializados hagan acon•ejable en el exterior;
•** Que los ingresos generados por la actividad económica nacional, inclusive la realizada por capitales extranjeros,
quede «. disposición del consumo y de la inversión del país, limitándose la salida hacia el extranjero a las cantidades indispensables para remunerar equitativamente a los inversionistas
y para servir loa créditos contratados;

se obtiene
más
desarrollo
económico?

E

L Gobierno popular impulsará una política contra' la pobreza de las ma.
s u creando las condiciones de una economía eficaz, en rápida expansión,
tanto en la agricultura como en la industria. Para hacer posible la aceleración del desarrollo económico chileno será indispensable romper los escollos
básicos que estrangulan nuestra economía, mediante la reforma agraria, el comercio con todos los países del mundo y el control de los monopolios industriales j comerciales. Será una política de desarrollo equilibrado, cuyos aspectos
fundamentales son los que se indican a continuación:

A- Planificación

Central

•** Definición clara de los objetivos económicos y sociales bási.
eos que saquen al pafcs de su estancamiento;
•** Programación adecuada para obtener el aprovechamiento
óptimo de los recursos públicos. La política económica aquí
esbozada se concretará, en el Primer Plan Sexenal del Desarrollo
Económico.
*** Orientación por medios directos e indirectos de los recursts
e iniciativas particulares;
-*** Reorganización Administrativa con él objeto de racionalizarla y adecuarla a los objetivos de la planificación;

B- Aumenta de la
Producción
*** Elevación de la capitalización del sistema económico nació.
nal, de tal manera que asegure un desarrollo vigoroso y equi.
librado de los sectores productivos y provea recursos reales y financieros para impulsar dicho desarrollo;
*** M«(jor aprovechamiento de los recursos de la Gran Minería
a través del retorno total de divisas, a fin de que quedan e*i
iguales condiciones que el resto de las actividades nacionales e
incrementen la disponibilidad de moneda extranjera del país para la realizafción%e los programas de desarrollo económico;
*** Reforma tributaria destinada a entregar recursos reales al
Estado para fines de capitalización; ella estará dirigida básicamente a obtener la eliminación de la evasión tributaria, a establecer una imposición progresiva y a estimular los ahorros y
las empresas productoras.
*** Uso pleno de los recursos humanos y materiales existentes,
cuya incorporación no. exige inversiones adicionales o donde
éstas son de poca monta (tie'rra arable no explotada: (Reforma
Agraria); capacidad industrial ocioáa, mano de obra desocupada
o que vegeta por falta de oportunidades de empleo en labores de
ninguna productividad);.
*** Reforma de los organismos monetarios y crediticios a fin di
realizar una política que sirva para la estabilidad y para
promover crecimiento económico;
*** Otorgamiento de asistencia técnica a los productores a objeto
de aprovechar los adelantos tecnológicos y aumentar la productividad;
*** Preparación de mano de obra especializada en todos los niveles, desde obrero a gerente, a fin de hacer frente a los crecientes requerimientos del desarrollo;
*** Control de los monopolios con el objeto de impedir que ifc
protección otorgada a las empresas redunde en privilegios jr deformaciones regresivas, como la baja eficiencia, 1* swWedóB

de la producción y la explotación del mercado eoswnmid*BT5
*** Reaiiiaeión de obras de capital social básico, como caminoa,
transporte, obras de riego, vias férreas, aeródromos y fomento de la Marina Mercante, etc., para facilitar el proceso productivo.
*** Intensificación de 10a programas del p*trtt*o, «M«gía hidroeléctrica, minerales radioactivos, del carbón «te.

Política

de Comercio

Exterior

*** Diversificación de las exportaciones tanto de los pfeducios
primarios como de ios manufacturados, a fin de «minorar la
dependencia de la economía chilena del exterior;
*** Ampliación de los mercados para nuestra* «xgMtfiAeie&ee •
importaciones, sin discriminación de países o producto»;
***- Establecimiento de un régimen de comercio exterior q w
asegure el mejor aprovechamiento de las divisa* disponibles en aquellos fines principales para el desarwMo «eñémlCO
y el nivel de vida popifar;
*** Retorno total del valor de nuestras exportaciones, autorizando sólo la. salida de las cantidades de divisas estrictamente indispensables para las empresas extranjeras:
*** Cooperación con otros países subdesarroüados a través de
la concertacíón de tratados comerciales, supresión de las
trabas del intercambio, mejoramiento de los transportes y comunicaciones, estudiando las posibilidades de integración y
eomiplemetttación económica;
•** Reordenamiento institucional de los organismos encargados
de la administración d«3 comercio exterior, especialmente
el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Internacional de Cambios, el Departamento de' cobre, la Corporación
de Ventas d e Salitre y Yodo, etc.
**'* Defensa de las fuentes de producción básicas y aumento
de la producción de éstas, especia1 mente del petróleo.
*** Reforma de la Ley del Nuevo Trato y del Referéndum Salitrero;
*** Creación de la Empresa Nacional del Salitre a través de
lfts transformaciones de la actual Corporación de Ventas
de Salitre y Yodo, de tal manera que integre los intereses salitreros privados con los del Estado;
*** Nacionalización de los Seguros y de los Servicios de utilidad pública con el objeto de proporcionar servicios más
económicos a los consumidores.

Otras

medulas

•** Ataque decidido contra ia inflación con el objeto de mantener tí poder adquisitivo de los sueldos y salarios y crear
ufl clima de estabilidad a las actividades productoras.
*** Definición de una política de Ingresos adecuada que as2gure una demanda suficiente "Ti'a los bienes productivos y
el volumen necesario de ahorros para acrecentar .'a capacidad

"y0B8fl§Bfa '«a psf$í gtis establéaos sueldos y salarlos mínimos;
que «afcaWezca su reajuste en proporciones de ninguna maneara Inferiores ai aumento del costo de la vida, y que por el
toORtasrio asegure el incremento de los. sueldos y salarios en
ljftm||ón de la distribución eanitativa de los aumentos de oro-
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IMSIZOS

J i Q j i p W D «el conjunto de criterios y meaiaa s concretas para terminar con
J '-¿M estancamiento económico, conviene destacar a'gunos puntos que const i p e n factores clave s dentro del Programa Popular de realizaciones

El aumento de la
capitalización
con el objeto de poder realizar el Plan Sexenal del Gonadonal bierno Popular. Para lograr este objetivo se adoptarán

todas la s medidas destinadas a desalentar los consumos
suntuarios j a estimular el ahorro y las inversiones básicas; se llevará a cabo una acción enérgica que suprima las múltiples trabas que gravitan sobre
las diferentes ramas de ¡a producción ^nacional; se protegerán y estimularán
aquellas actividades que permitan acelerar el desarrollo económico. Uno de
los instrumentos básicos será la reforma tributaria realizada e-on criterio
científico y con vistas a aumentar la capitalización, fomentando los ahorros
de las personas y de las empresas y desalentando los-consumos suntuarios».

La

reorganización
administrativa

encaminada a perfeccionar los mecanismos administrativos, suprimiendo los
métodos anticuados y engorrosos, terminando con los organismos innecesarios y creando otros más ágíes y a tono con las necesidades actuales. Entre
los cambios a introducir se destacan:

*** La organización de un moderno Instituto de
Planificación;
*** La reorganización del Banco Central y del
Banco del Estado, transformando a este último en un organismo de financiamiento del desarrollo económico;
*** La creación del Instituto de Reforma Agraria,
encargado de llevar adelante este oropóglto;
te

*** El mejoramiento cíe toda la administración de
obras públicas;
La ejecución de una amplia reforma fiscal, es'
pecialmente en el aspecto tributario y de pro'
gramación de gastos, etc.
La eliminación del papeleo, trámites inútiles,
burocratismo, etc.
***

y
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que patrocinan las fuerzas po#
A t f f C V f l f l pulares se distingue netamen'
te de las soluciones planteadas po' el resto de ?as fuerzas políticas de centro y derecha. La Reforma Agraria del Gooierno Popular constituye un ataque frontal contra toda forma dn
atraso en el campo; está dirigida a liquidar el poder po'ítico y económ'co ae
la clase latifundista, construyendo una sólida alianza entre los intereses de los
campesinos y de las fuerzas de avanzada de la ciudad, terminando con las
formas de servidumbre y elevando rápidamente los factores productivos en eJ
campo.
Solamente mediante este tipo d e transformación, que permitirá la modernización y racionalización de los métodos de cultivo, podrá el puetfo chileno autoab&stecerse de producto s alimenticios y la industria naciona" podrá
desarrollarse sobre la base de la ampliación del mercado consumidor que
traerá con.<go esta reforma.
La Reforma Agraria es así un imperativo político, económico y social
para tod?. po'ít'ca progresista y renovadora de la sociedad.
El problema central de la Reforma Agraria es el de la tenencia de la tierra, que hay que modificar substancialmente. Los intentos que en este síntidc
propician las fuerzas de centro y de derecha de elevar el nivel de educación y
el espíritu de empresa de los campesinos, previamente están condenados ai
fracaso si paralelamente no se les da tierrai

MAl K&iOVina
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Por eso es necesario terminar con los lata ,
dios improductivos, expropiando los predios q
excedan a cabidas máximas fijadas según las di
Sereníes zonas del país, reconstituyendo estas
tierrcs y los minifundios en unidades productivas eficientes. En sustitución de estas formas an_
tseeonómieas de propiedad se impulsará el des"
arrollo capitalista de la agricultura a través de
propiedades medianas y pequeñas donde sea técnicamente recomendable; se crearán cooperati*
vas de producción donde se entreguen tierras directamente a los campesinos y se reservará para
Ir¡ explotación directa por parte del Estado aquellos predií>3 on los cuales esta modalidad sea lo
más adecuada.
Ln E&áEsstón a / g f o ^ yn

c&zMcin,

operativa o estatal, deberá sujetarse a los planes
generales económicos del Estado y deberá contar con la necesaria ayuda crediticia y asesoramiento técnico y aprovisionamiento de elementos de trabajo a través de las organizaciones es'
tatales establecidas para este objeto.
' Asimismo se desarrollará una acción enérgica para evitar lew abusos
de las monopelias compradores de productos agropecuarios para defender a
eos, cientos de miles de productores y a los consumidores. El estanco del agua
será otra herramienta eficaz para obtener un aprovechamiento más racional
de este vital alimento.
Esta política deberá complementarse con una acción dirigida a desarrollar e metimiento social de los campesinos, facilitando su organización sindical, protegiendo su nivel de vida y adaptando a las necesidades rurales los sistemas de seguridad social y educación púbica.
Por otra parte, las comunidades araucanas e indígenas serán afianzadas
y dotadaf. de los .medios para desarrollarse en forma eficiente y Se regularizarán ejecutivamente los títulos de dominio de los colonos y mejoreros radicándolos definitivamente en las tierras que trabajan.

El impulso
vigorosa de

de una política
industrialización

a fin d e lograr un desarrollo económico equilibrado y absorber la fuerza de
trabajo que anualmente se incorpora a la actividad nacional- En este terrea»
se contemplan, entre otras, las siguientes medidas:

*** Fuerte impulso a las industrias básicas, dándo*
les la prioridad a aquellas que aprovechan
al máximo los recursos naturales chilenos (industria química pesada, madera, celulosa, industrias metalúrgicas, maquinarias y elementos
de transportes, etc.)
*** Diversificación regional de la producción in*
^ustrial con t* objeto de que cada región
cuente con los elementos suficientes para cons"
truir su propia dinámica económica en equilibro.
1ij»í*o, con las demás regiones del país.
*** Una clara orientación en el manejo de los
instrumentos de protección evitará qué ésta
transforme, como en el tjasado, en prívile*
oue amnaran la inofic'cncia, la mala calidad
de los artículos y el abastecimiento insuficiente.

Así, el arancel aduanero se transformará en un
instrumento flexible que junto con proteger al
industrial eficiente defienda a la vez a las masas
consumidoras.
*** Un apoyo técnico y financiero se dará a las
industrias medianas y pequeñas con el objeto de que puedan aumentar sus volúmenes de
producción y modernizar y mejorar sus métodos
de producción
*** Una preparación de la mano de obra especializada que requiere el adelanto industrial
será otro de los aspectos de preocupación preferente y en la que los propios industriales y las
organizaciones de trabajadores deberán participar activamente.

El control

de los

monopolios

«a otra de las medidas básicas del Programa. En este sentido, establece una
política industrial basada en la clara diferenciación entre la industria monopóWca retardataria del desarrollo y el resto de la industria nacional. En el caso
de los monopolios "tecnológicamente dados", o sea, aquellos que precisan de
una gran densidad de capital y de una escala de producción mínima, se hace
indispensable una intervención directa del Estado en su administración con
el objeto de orientar su gestión en el séntido nacional. Frente a los monopolios "de hecho", o sea aquellos que surgen como consecuencia de arreglos, pactos
u otros arbitrios destinados a explotar el mercado, el Estado debe intervenir
en forma, enérgica, creando nuevas empresas o llegando, inclusive, a la expropiación de las empresas claves para mantener la competencia como elemenmento regulador.
Asimismo, el Programa contempla la realización de una labor permanente üe fiscalización de parte de un organismo público, investigando no sólo
los aspectos potencialmente delictuosos de 'a maraña monopolista, sino que
también todo lo que tiene que ver con la eficiencia y los niveles de 8a productividad de las industrias, sobre todo cuando la competencia está má s restringida. Dicho organismo deberá tomar las medidas necesarias ' para limitar la
nociva influencia de los monopolios en el terreno financiero y en el de la distribución, y daría, por otra parte, eft apoyo técnico necesario a la mediana y
pequeña industria para aumentar la producción,.

es necesario
obtener más
bienestar
social?

AS limitaciones de nuestra democracia y el estancamiento del desarrollo
económico se reflejan con toda su fueirza en las dramáticas condiciones
de educación, vivienda y salubridad en que se ve obligada a vivir la población chilena.
En materia de educación, el panorama es desolador y se caracteriza por la
insuficiencia de la educación pública, la ineficacia de su acción y la organización
acusadamente clasista de su estructura; por el analfabetismo, el abandono de la
infancia y juventud, los menguados y anacrónicos intentos de educación rural;
los cursos abarrotados de alumnos; las duplicaciones, obstrucciones y vacíos que
hacen del sistema educacional escolar un conjunto fragmentado que margina y
sacrifica cifras alarmantes del alumnado. En contraste con lo anterior, se entregan gruesas sumas del presupuesto fiscal a la educación particular, cuya población escolar incluye casi exclusivamente a las clases pudientes.
A raíz ds la situación indicada, cientos de miles de niños quedan marginados
de la instrucción; cientos de miles de adultos impedidos de sobrepasar el primero
o segundo año de Escuela Primaria forman una legión de analfabetos o senil»
analfabetos. A medida que aumenta la población, este índice sube, desborda to
dos los cálculos y hace cada vez más difícil la solución de este problema.

En materia de vivienda, se acrecentó
este año a unas 600 mil casas el déficit de
arrastre para el país. Es decir que, de cada
DIEZ chilenos, cinco han pasado a habitar
poblaciones callampas, poblaciones de mejoreros, citées y conventillos, piezas subarrendadas, chozas. De los restantes, DOS
viven en casas semi insalubres, deterioradas; y sólo DOS moran en casas salubres,
El 59% de todas las viviendas del país carece de instalaciones de alcantarillado y el
45% está privado de agua potable. Pilones
y canales, o acequias a tajo abierto —semilleros de enfermedades e infecciones intestinales— proporcionan al pueblo agua con*
taminadn.
~~ Además, con el agudo desfinanciamiento fiscal ha sobrevenido la cuasi paralización de obras públicas esenciales para la salud de grandes conglomerados humanos, como ha sido la falta de redes de agua y alcantarillado para varias ciudades del Norte y Sur. En materia de edificación escolar, hospitalaria, de instalaciones deportivas, de edificios públicos y'juzgados imprescindibles de renovar,
—no se construye en la actualidad ni una fracción de las necesidades que Irroga el crecimiento vegetativo.
Las condiciones generales de salubridad, más que deficientes, son alarmantes. Las altas tasas de morbilidad y mortalidad siguen constituyendo un problema nacional, pese a ios progresos alcanzados en los últimos años. Paísei aue

