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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PARA SALUDAR EN NOMBRE
DE LAS DELEGACIONES AL PRESIDENTE
ALBERTO FUJIMORI

LIMA, 28 de Julio de 1990.

Excelentísimo Señor Presidente:
Con la mayor satisfacción cumplo el honroso encargo de las
delegaciones oficiales aquí presentes de transmitir a Vuestra
Excelencia, en
nombre de ellas y en el mío propio, nuestros
parabienes y votos de éxito con motivo de su asunción a la
dignidad de Presidente del Perú.
La tarea que vuestra Excelencia emprende es una tarea común,
en
la
cual
estamos
empeñados
todos
quienes
tenemos
responsabilidades en el destino de nuestros pueblos.
Afrontamos, en América Latina el desafío de consolidar la
democracia en nuestras naciones,
con sus componentes esenciales
de libertad y justicia social y al mismo tiempo alcanzar, la
estabilidad y el progreso económico que los habitantes de este
continente anhelan y necesitan.
De allí que la carga que Ud. asume Excelentísimo Señor
Presidente, es también nuestra carga y nos convoca en un
imperativo de cooperación.
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Creemos que Vuestra Excelencia sabrá conducir con entrega y
decisión el esfuerzo colectivo que el Perú emprende en esta nueva
etapa de su historia y hacemos votos por el éxito de su gestión.

Excelentísimo Señor:
Esperamos, que este día marque el tono de vuestro mandato.
De armonía y entendimiento entre todos los peruanos; de paz en la
vivencia de valores comunes; de respuestas
efectivas para los
postergados; de logros espirituales y materiales para este Perú en
cuyas serranías de Ayacucho se selló la independencia de América
Latina.
Deseamos
sinceramente
que este período que se inicia se
fecundo en el crecimiento de la democracia peruana y en la
dignificación de los hombres y mujeres de esta tierra.
Viva el Señor Presidente.
VIVA EL PERU
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