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Adjunto a la presente encontrará una minuta con
Si
comentarios sobre la gira Presidencial a la II región.
hubieren observaciones al respecto, agradeceré hacerlas llegar
con el objeto de perfeccionar futuras giras.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
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Adj.: Lo indicado.
C.C.: Srta. Pilar Velasco.
Sr. Marcelo Zapata.
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GIRA II REGION
COMENTARIOS

Seguridad:
La seguridad del Presidente fue exagerada, tanto en los
desplazamientos como en el hotel.
El apoyo de personal de carabineros uniformado, fue exagerado
y no cuentan con la experiencia necesaria para despejar el paso del
Presidente.
El celo de los carabineros locales, se demostraba también en
que el radio patrullas y los motoristas circularan con las balizas
encendidas y "sacaran de la carretera" a todos los vehículos que
circularan en ambos sentidos.
No es conveniente que las columnas de autos sean tan largas
ya que ésto obliga a que en todos los desplazamientos se deba
cortar el tráfico en la ruta que utilice la comitiva.
La presencia de una embarcación de la marina anclada en la
bahía frente al hotel no guarda ninguna proporción con los posibles
riesgos que existían.
En conclusión, en la planificación de la proxima gira,
deberemos tener una mayor ingerencia en el establecimiento de los
requerimientos de seguridad, sobre todo en lo que dice relación
con la imagen que ésta proyecta.

Organización:
Si bien es cierto que esta gira se organizó con mas tiempo
que las anteriores, hubo detalles que se presentaron, y que pueden
ser superados, si se cuenta con más tiempo para su organización.
Por ejemplo, las actividades paralelas que efectuaron algunos
de los subsecretarios y jefes de servicios, fueron coordinadas y
decididas a última hora, lo que les resta efectividad y cobertura
periodística. El caso de los ejecutivos de ENAMI, que se
desplazaron a Taltal y Tocopilla, se perdió absolutamente para los
medios de comunicación. Lo mismo ocurrió con algunas actividades
de los subsecretarios de salud y vivienda.
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En otro ámbito, la decisión de
Presidente debe definirse con
permitirá estar mejor informados
confección de programas paralelos

cuales autoridades acomparian al
mayor anticipación, esto les
de los asuntos locales y de la
a los del Presidente.

Finalmente una programación anticipada permitirá una
información más completa y precisa a la vez que más coordinada
entre los distintos sectores.

Definición de Funciones:
El desastre ocurrido en el gimnasio de Antofagasta se debió a
que se confió la organizacin de las actividades de la gira a la
intendencia y no se dudó de su capacidad para llevarlas a cabo con
éxito.
La diferencia con Calama, se debió, a que en Calama el
gobernador solicitó apoyo en el disefío de las actividades a quienes
estuvimos previamente en dicha ciudad. Además sostuvimos una
reunión con la directiva del PDC, lo que también ayudó a motivar
la organización de una recepción masiva. En lo formal, en Calama
se le dio una participación oficial a todos los partidos de la
concertación, a diferencia de Antofagasta, donde se nos informó que
la concertación estaba desorganizada y por lo tanto no se incluyó
en ningún acto oficial.
Para las próximas giras en que se contemplen actividades de tipo
masivas deberemos ejercer un control más estricto sobre el gobierno
regional, que en el caso de Antofagasta demostró ser incapaz de
llenar el Gimnasio Sokol, tal como había sido su oferta y
compromiso en la preparación de la gira.
También es de suma importancia incorporar a los partidos
políticos en la organización de los actos masivos, ya que ellos
cuentan con una mayor capacidad de movilización de gente que los
gobiernos regionales, que están ocupados en sus quehaceres y
generalmente con personal heredado del régimen anterior que no es
partidario nuestro.
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Oradores:
Los oradores del gimnasio Sokol y la movilzacion en la población
J.M. Carrera tuvieron un claro sesgo de izquierda, afin con la
militancia del Intendente. Será preciso efectuar una programacion
y control mas estricto de los oradores a objeto de representar mas
fielmente la realidad social y política de la región.
En relación con los temas que abordan los invitados a
participar, estos deberan conversarse previamente a objeto que sean
intervenciones que interpreten al mayor numero de personas de ese
sector. Por ejemplo, el representante de los profesores que
intervino en Antofagasta, se refirió casi exclusivamente a
reivindicaciones del profesorado, sin hacer mención al problema
general de la educación y de los educandos.
También se debe controlar el tiempo que se tomará cada orador.
Por lo general, sus intervenciones demoran bastante mas que el
tiempo asignado.
Como contraste, en Antofagasta, el orador que hablo en
representación de la juventud, el Presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad, de militancia MIR, después de una
conversación con él, tuvo una participación representativa de la
juventud en general y lo expuso en los cinco minútos que se le
habían asignado.

Prensa:
La intensa agenda de actividades que realiza el Presidente en
estas giras, obliga a realizar su programación de acuerdo a los
temas o actividades que deseamos destacar. Esto, porque los medios
de comunicación sólo dan énfasis a un acto o a una intervención del
Presidente. Así mismo, debe tenerse en cuenta que los medios de
comunicación de la capital, no dan cobertura a aquellas actividades
que se realizan a partir de las 18:00 horas.
En relación a la conferencia de prensa que se realizó al final
de la gira, ésta estuvo buena siendo la introducción una parte
fundamental de ella. Se recomienda poder adelantar la entrega de
conclusiones de los miembros de la comitiva a la noche anterior a
objeto que el comunicado inicial sea fluido e incorpore todos los
aspectos que se abordaron durante la gira.
Es también preciso dejar un lapso de tiempo entre el término
de la conferencia de prensa y la partida, para que los periodistas
cuenten con tiempo suficiente para despachar a Santiago.

