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DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR

VENTANAS, 3 de Diciembre de 1990.

Periodista:
Sectores políticos opositores han señalado que la
enmienda Kennedy tiene un alto costo político y un costo económico
para Chile. ¿Qué le responde usted a ellos?
S.E.:
Yo creo que evidentemente la enmienda en sus momentos
significó un gravamen oneroso para el país, fue una restricción
que afectó al desarrollo de las actividades normales en muchos
aspectos de nuestro país, especialmente en el aprovisionamiento de
las Fuerzas Armadas y en las relaciones de éstas con Estados
Unidos.
Ahora, como -según se dice- no hay bien que por mal no venga, se
ha señalado por algunos, con cierta dosis de razón, que las
restricciones que la enmienda impuso obligaron a las Fuerzas
Armadas chilenas a ingeniar su talento para reemplazar, con avance
tecnológico nacional y capacidad productiva nacional, lo que no
pudieron adquirir del pasado, y en ese sentido, indudablemente se
aminoró el efecto negativo de la restricción y hubo un efecto
positivo, en cuanto al desarrollo de esta capacidad.
Pero no cabe duda que la vigencia de la enmienda Kennedy en las
actuales circunstancias no sólo carecía de una justificación, sino
que seguía siendo un obstáculo negativo, tanto para el desarrollo
pleno de las buenas relaciones entre Estados Unidos y Chile, como
una limitación para las propias Fuerzas Armadas chilenas, en
cuento a posibilidades de adquisiciones y posibilidades de
complementación. Seguía siendo una espina en las relaciones entre
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Chile y Estados Unidos, a mi juicio perniciosas, perjudiciales, y
por eso creo que debe ser, y así he visto que todos los sectores
se muestran satisfechos, reconocen que ha sido un paso positivo,
debe ser motivo de satisfacción para todos, el hecho de que se
haya decidido ponerle término.

Periodista:

¿Qué espera en su reunión con Bush, Presidente?

S.E.: De la reunión con Bush, vamos a tener que conversar muchos
temas, yo soy muy optimista, creo que de la reunión con el
Presidente Bush van a salir fortalecidas las relaciones entre
Chile y Estados Unidos, y se va a avanzar en los propósitos de
integración que existen en el Continente Latinoamericano.
Periodista:

Presidente, la situación argentina.

S.E.:
Mire, yo soy un demócrata, creo en el valor y en la
eficacia de las instituciones democráticas y creo que todo lo que
tienda a impedir su correcto funcionamiento y a intentar forzar
por el uso de la fuerza la voluntad nacional, contradiciéndola, y
alterar el normal desarrollo democrático, merece la mayor
condenación.
Periodista:
suceder?

Presidente, ¿en Chile esta alternativa está lejos de

S.E.: Yo no veo ninguna razón para pensar que una cosa semejante
pudiera ocurrir en Chile.

* * * * *
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