Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR CONDECORACION "ORDEN EL
SOL DE PERU - GRAN CRUZ DE BRILLANTES", OTORGADA POR EL
VICEPRESIDENTE DEL PERU

SANTIAGO, 8 de Mayo de 1990.

No puedo ocultar mi honda emoción, un sentimiento de
gratitud, ante el alto honor que significa recibir esta
condecoración que el Excelentísimo señor Presidente del Perú ha
querido otorgarme. La recibo con humildad, con plena conciencia
de que no es un homenaje a mi persona, sino un gesto de amistad
del Gobierno y el pueblo del Perú para con el Gobierno y el pueblo
de Chile. Un gesto que significa el reencuentro, una vez más, de
dos pueblos que escogen el camino de la democracia para realizar
sus ideales de progreso, de libertad y de justicia.
Y es para mí un honor más que sea el señor Vicepresidente don
Luis Alberto Sánchez, quien me impone en nombre de su Gobierno,
esta condecoración. El es una personalidad, no sólo en su Patria,
también en Chile y en toda América Latina, como historiados, como
político, como luchador, como hombre consagrado a la defensa de
los grandes valores de la democracia y de la integración de los
pueblos del Continente.
Y en esta Patria él sabe que tiene su segunda Patria, donde
todos lo queremos y donde su familia ha echado raíces. Yo quiero
decirle, al recibir este homenaje, que veo en este paso un paso
más en el esfuerzo, de la voluntad del gobierno y el pueblo
peruano de ir labrando y consolidando una mayor unidad con nuestro
país.
Tengo que expresar nuestro reconocimiento por el
significado profundo que para nosotros tuvo el gesto valiosísimo
del Excelentísimo señor Presidente Alan García, de concurrir a la
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transmisión del mando, en que yo asumí la Presidencia de la
República. Ese paso histórico expresa una voluntad de cooperación
y entendimiento, y yo quiero decirle que es profundamente
correspondida por mí, personalmente, por el Gobierno y el pueblo
de Chile.

Tenemos mucho que hacer juntos, y así como nuestros
Libertadores trabajaron juntos en la gran epopeya de conquistar la
independencia y la libertad para nuestras patrias, en esta etapa
del tiempo que vivimos tendremos también tareas importantes que
asumir en el ámbito de el desarrollo de nuestros pueblos, de la
complementación económica y política. Tenemos voluntad de superar
definitivamente todos los problemas que pudieran existir, y de
avanzar conjuntamente en este esfuerzo hacia el nuevo Siglo, en
que podamos, nuestros pueblos, realizar, cooperando y ayudando y
complementándose recíprocamente, los ideales que siguen latentes,
que fueron los de los Padres de la Patria, los ideales de una
sociedad, de una gran Patria americana, de una sociedad de hombres
libres, de una sociedad en que los derechos esenciales de la
persona sean realidad efectiva para todo hombre y para todos los
hombres.
Gracias, señor Vicepresidente, gracias en nombre del Gobierno
de Chile al Gobierno y al pueblo de Perú.
* * * * *
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