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

SANTIAGO, 14 de Diciembre de 1990.

Pregunta: Presidente ¿ahora temprano, qué le diría a nuestro país
en este primer aniversario de la elección en que usted fue elegido
Presidente de Chile? ¿Se cambió todo?
S.E.: Bueno, yo me pregunto si es cierto que ganó la gente, y yo
creo que realmente es así.
Creo que el común de los chilenos
siente que está viviendo en un país donde todas las personas son
respetadas, donde más allá de las diferencias de opiniones todos
tienen posibilidad de expresarse, donde se está trabajando con
espíritu solidario para resolver los problemas.
Indudablemente
que las cosas en el orden material no han cambiado todo lo que
quisiéramos. Es más difícil hacer que proponer, pero yo creo que
el país comprende -y así parecen revelarlo las encuestas- que se
está haciendo un esfuerzo serio para construir en nuestra Patria
una sociedad en que, junto con la libertad, haya más justicia,
haya una participación más real de todos y haya una dosis
importante de solidaridad.
Por eso, mi mensaje en este día es de satisfacción y de esperanza
y, al mismo tiempo, es de llamar a los chilenos a comprender que
estamos empezando una tarea. Que estos nueve meses de Gobierno y
el año transcurrido desde la victoria, han sido de comienzo de un
esfuerzo que es largo, que debe ser sostenido, que requiere el
apoyo de todos, pero que conduce, sin duda, a construir esa Patria
mejor que todos anhelamos.
Pregunta: ¿De lo que ha realizado, qué lo deja más satisfecho y
qué le produce más desazón, qué le habría gustado realizar y no ha
podido?
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S.E.:
Yo diría que lo que más me satisface es el clima de
entendimiento entre los chilenos que prevalecen en el país. Creo
que a las grandes contradicciones y los climas de odio, de
descalificaciones, de violencia, que imperaron en el pasado, ha
sucedido un clima de bastante racionalidad, en que más allá de las
diferencias que se expresan, y que son legítimas, y que deben
seguirse expresando, y del justo derecho de cada cual a luchar por
lo que considera mejor, hay un reconocimiento del derecho del
prójimo a pensar distinto y un reconocimiento de que el camino de
la confrontación. Yo diría que eso es lo que más me satisface.
Lo que más me preocupa es la lentitud en ir avanzando en la
solución de los problemas de los más pobres.
En nuestra, si
dijéramos, impotencia para, en un plazo más rápido, levantar
efectivamente el nivel de vida de los sectores más postergados.
Eso es motivo de preocupación.
Y, dentro de esos sectores postergados, pienso en las inquietudes
de los jóvenes, especialmente de los jóvenes del mundo popular,
pienso en los ancianos, pienso en el mundo femenino, pienso en los
allegados y en los sin casa.
El desafío es muy grande y uno
quisiera andar más rápido, pero no todo lo que se quiere se puede,
y la vida enseña que todos los grandes logros se consiguen con
esfuerzo, con disciplina y con constancia.
Pregunta:
Junto a usted fueron elegidos Senadores y Diputados.
¿Cuál es su evaluación del trabajo que ellos han desarrollado en
estos meses de democracia?
S.E.: Yo creo que el Parlamento ha realizado un trabajo bastante
intenso.
Ellos se quejan de que el Gobierno los atiborra de
proyectos y de urgencias, pero la verdad es que frente a las
demandas y a la necesidad de cumplir con nuestro programa de
transformaciones es indispensable el proceso legislativo.
Creo
que para los parlamentarios -la enorme mayoría no tienen
experiencia parlamentaria- ha sido una tarea compleja y difícil
acostumbrarse y aprender bien su trabajo, y creo -sin que esto
importe una descalificación a la decisión adoptada- que la propia
circunstancia de que tenga que realizar su trabajo en Valparaíso,
viajando entre Santiago y Valparaíso, y entre Santiago y sus
regiones, les ha dificultado más y ha dificultado un mayor
contacto entre los equipos del Parlamento y los equipos del
Gobierno.
Pero creo que vamos avanzando y yo creo que el balance
es positivo.
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