
Y, prec isamente, en el segundo semestre de 2008 fue cuando asoma ron en 
todoel mundo lasseriales de lacrisisecon6mica internacional. Una crisis, como 
serial6 la Presidenta Bachelet ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 
que tuvo su origen en la "cod icia y la irresponsabilidad de unos pocos, unidas 
a la desidia politica de otros tantos", y que puso de relieve la necesidad de 
un Estado que tenga capacidad de regular adecuadamente los mercados y de 
politicas sociales queprotejan a los mas vulnerables. 

EI Gobierno no esper6 a que los efectos de la crisis se hicieran sentir en el pais 
y, aprovechando los recursos ahorrados en tiempos de bonanza, anunci6 en 
noviembre de 2008 el primer plan para fomentar el crecimiento a traves de 
incentivosorientadosala adquisici6n deviviendas y estimulos financieros para 
pequeriosy medianos empresarios. 

Los discursos aqui reun idos dejan de manifiesto la capacidad que ha tenido 
la Presidenta Bachelet no s610 de diagnosticar los problemas, sino que de 
adelantar acciones que eviten los efectos de estos problemas en la gente. EI 
manejo de la crisis economics internacional y de la influenza humana son 
buenas muestras deeste estilo de conducci6n. 6 

JUAN CARVAJALTR IGO
 
Director Secreta ria deComunicaciones
 

Ministerio Secretaria General de Gobierno
 
Palacio de La Moneda
 

"<\?\ 
.\ " ; .~ . . ' :! 

'< i 
' ~, E.:·: :~ ·· ~>/;' 

r:«.
I ' 
f/" : , ~. 

lndicc 

UN CHILE MAs SEGURO 
Reforma a la prevision, infancia y familia, 
empleo, sa lud, programas sociales ".,." " " " " " " " " " " " ,.,..." ..." .....,,,,,,,, .,,.,,. 13 

AI visitar Hogar de An cianos Espiritu Santo" " "." " " ." " " " "" " ." " " " ." " ." " " ." 15 

AI intervenir en la clausu ra de la reuni6n sobre Protecci6n Social 

y Gobernabilidad Dern ocratica en las Americas"" " " " " " ." " " " " "."." " "."."." . 19 

AI pa rticipar en el lanzamiento del Prog rama de EmpleoJuvenil " .""""."" . 33 

AI ina ugura r la nueva infraestructura delServicio de Urgencia 

Infantil del Hospital Fe lix Bu lnes " " " " " ." "." " " " " ." " " " ." " " " ." " ." " "." " " ." "., 41 -
AI firmar el provecto de ley queint roduce modificaciones 

al Seguro de Cesantia... " ." " " " " " "." ". "." " " " " " "."."." " " " "." " " " """" ." " " "." 47 

7 

AI inaugura r el Ce ntro Integra l de Adultos Mayores de 

la comuna de EI Bosqu e" "" " "."." " " ." " ." ." ." ." " "." " ." " " " " " ." " " " " " " ." " ." ". 51 

AI visitar el Jard in Infantil Los Cisn es" " " " " .". "." ".". " " ". "."". " " ." .".""""". , 57 

AI participar en la activida d Pasamos Ag osto, con adultos mayores" " ." ." ", 61 

AI reun irse con bene ficiarias del programa Ch ile Crece Contigo" "" " " "" ."" . 65 

AI participaren el acto de inicio de la segunda etapa de la 
Nueva Justicia Laboral .c..... ..,,,..,,...,,,,,,.,.,,.,,.,.,,.,.,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,.,,,,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,, ., 71 

AI pa rticipar en la apertura del sem inario internacional deJunji: 

Ellmpacto de la Educaci6n Inicial" " " " " " " ." " ."." " " " " " " " """ ." " " " ."." " " " " 75 

AI firmar el acuerdo tr ipartito para impulsar un 
programa nacional de trabajo decente ."." " " " " "."" " ." " " ." " " " " " " " "' " ''' ' '' '' 85 

AI firma r el proyecto de ley que crea el Sistema de Protecci6n 
Social e instituciona liza el Program a Chil e Crece Contigo " " " " " " " ." ." " " " " 91 



UN CHILEMAs PROSPERO 
Innovaci6n para el desarrollo, obras publicas, agricult ura, 
Chile compite, apoyo a emprendedores, integraci6n al mundo 99 

AI participaren la apertura del Seminario Imagen Pais 101 

AI participa r en la entrega decreditos a microempresarios 
por BancoEstado 109 

AI inaugurarel servicio agua potable rural deSanValeriano 115 

AIvisitar pred io fruticola 119 

AI hacer entrega de becas del Programa Tecnicosal Extranjero 123 

AI participar en el acto deconstituci6n del ConsorcioTecnol6gico Ap ico la ....... 129 

AI inaugurar el Gasoducto Pecket-Esperanza 135 

AI intervenir en el 63° periodoordinario de sesiones de la 
8 Asamblea General de Naciones Unidas 143 

VI Ru eda Internacional de Negocios, Frutas y Hortalizas 
Chilenas de Exportaci6n, Fru ittrade 2008 151 

Lu ego de reun irse con los presidentes de partidos politicos 159 

Luego de reun irse con directiva de la Central Unitaria 
deTrabajadores, CUT 163 

Luego de reunirse con la directiva de la Confederaci6n de 
la Producci6n y el Comercio 167 

AI anuncia r medidasdeestimu lo a la adquisici6nde viviendas 
y al financiamiento de pequeiiosy med ianosempresarios 169 

En la ceremonia de instalaci6n de la placa conmemorativa 
de los 30 aries de inicio de la mediaci6n papal 175 

AI participaren la inauguraci6n de la mina 
Gabriela Mistral deCodelco 181 

AI intervenir ensesi6n plenaria de la Cumbre America Latina 
y EI Caribe - CALC 187 

UN CHILE EN QUE SEVIVA MEJOR 
Vivienda y ciudad, seguridad ciudadana, modernizaci6n 
del t ransporte, medio ambiente y cultura 197 

AI hacer entrega de departamentos en la comuna de Penalolen 199 

AI inaugurar el Ed ificio Patrimonial de la Poblaci6n 
Obrera de la Uni6n 207 

AI promulgar la Leydel Bosque Nativo y Fomento Foresta l. 213 

AI participar en en cuentro con caporales de la Fiesta de la Tirana 219 

AI visitar las obras de La Portada de Antofagasta 223 

AI presentar el proyecto Mapocho Urbano Limpio 227 

AI visitar las obras de repavimentaci6n de Avenida Matta 

AI participar en un encuentro con Comites Barriales 
deSeg uridad Publica 

231 

235 

-9 

AI c1ausurar el noveno Encuentro Nacional de Orquestas Juven iles 243 

AI inaugurar el Parque Naciona l Radal Siete Ta zas 247 

AI inaugurar la Segunda Bienal deArte Indigena 255 

AI celebrar el Dia Nacional del Artesano 259 

AI inaugurar el Centro de Entrenam iento Olimpico, CEa. 263 

AI inaugurar el Estad io Bicentenario de Coquimbo 
y el Mundial Femenino Sub-20 267 

AI participar en ellanzamiento del Plan Cuadrante en Lota 271 

AI participar en la ceremonia de entrega del Plan deAcci6n 
Para el Cambio Climatico en Chile 279 

AI visitar las obra s de extensi6n de la Linea 1 
del Metro, San Pablo - Lo Prado 285 



UN CHILE MAs INTEGRADD 
Educacion de calidad, paridad, probidad y tran sparencla, 
participacion, derechos humano s, fuerzas armadas, 
pueblos oriqinarios, politica y democracia 291 

AI participa r en la Junta Nacional del Partido Democra ts Cristiano 293 

AI intervenir en los funerales del presidente de la 
Cam ara de Diputados, Juan Bustos 303 

AI promulgar la Ley W 20.285 sobreAcceso 
a la Informacion del Estado 307 

AI firmar el decreto que ratifica la Convencion sobre 
los Derechos de las Personas con Disca pacidad 313 

AI intervenir en el almuerzo anual deComun idad Mujer 319 

10 
AI presentar el libro"Chile Suefia el Bi centenario" 

AI participa r en el acto de conrn emoracion de los 20 anos 
del triunfo del No en el pleb iscito del 5 deoctubre de 1988 

329 

335 

AI promulgar la leyquedeclara feriado el dia 31 de octubre 
con motivo de la conme rn oracion del Dla Nacional de las 
Iglesias Evanqelicas y Protestantes 349 

Allanzar el Sistem a Bicentenario Becas Ch ile 353 

AI participar en el acto dece lebracion de las 
Elecciones Municipales 2008 jb l 

AI visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos 365 

AI promu lgar la Leyque Regula la Participacion deTropas 
Ch ilenas en Operaciones de Pazy la Ley que Crea 
la Planta de Tropa Pro fesion al. 371 

AI participar en el acto de entrega de la nueva edicion 
del lnforme de la Cornision Verdad Historica y Nuevo Trato 375 

AI inaugurar el Foro Anu al del Progresismo 2008. 
Democracia, Desa rrollo e Inclusion Social: 
por un Consenso Progresista Innovador 

AI asistir a la ina uquracion de la Teleton 2008 

AI hacer entrega de diplomas deBeca Presidente dela Republica 
y firmarel proyecto de ley defortalecimiento dela educacion pub lica 

Con motivo de la colocacion de la primera piedra del 
Museode la Memoria y los Derechos Humanos 

Mensaje de fin deano 

381 

391 

395 

403 

409 

-
11 


