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ENTREVISTA CONCEDIDA POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA PERIODISTA DE CANAL 13
DE TELEVISION, MARIA ISABEL MATTE

ROMA, 22 de Abril de 1991.

Periodista: En el Gran Hotel, donde se hospeda aquí en Roma, el
Presidente de la República nos ha concedido una entrevista
exclusiva, luego de entrevistarse esta mañana, durante 25 minutos,
con el Papa Juan Pablo II.
Presidente, buenas tardes.
Presidente?

¿Impresionado con esta entrevista,

S.E.: Sí, siempre conversar con Su Santidad impresiona, máxime en
una ocasión tan solemne como ésta, y especialmente por el interés
que él demostró por la situación de Chile, lo importante que fue
para mí su conversación y la emoción que ocasiona hablar con Su
Santidad.
Periodista: Usted invitó al Santo Padre a visitar Chile.
alguna respuesta de él?

¿Tuvo

S.E.: Una sonrisa benevolente, como diciéndome que era posible,
pero que no podía tomar ningún compromiso todavía.
Periodista: La gente se pregunta, Presidente, qué puede hablar el
Presidente de Chile con el Papa Juan Pablo II.
¿Qué le podría
contar usted a los chilenos en este momento?
S.E.:
Bueno, de qué hablamos. Hablamos de los esfuerzos que se
hacen en Chile por la reconciliación, por la unidad entre los
chilenos. A él ese tema le preocupa profundamente. El conserva
recuerdos de su gira por Chile, y se expresó con mucha simpatía

respecto del pueblo chileno, y me hizo preguntas sobre cómo
andaban las cosas, sobre cuál era la situación de los pobres,
sobre cómo veía yo el futuro del país.
Hablamos sobre la
influencia de los valores morales en la vida social, y entre ellos
de los medios de comunicación, como elementos que influyen de
manera decisiva en el comportamiento de los pueblos y en la
formación de los pueblos, y pueden influir de manera positiva o de
manera negativa.
- 2 Le hablé yo que en Chile era muy importante el Canal de la
Universidad Católica, lo que le ocasionó una gran impresión, se
manifestsó muy impresionado de que fuera así.
Me hizo varias
preguntas, sobre si llegaba a todo el territorio, en fin.
Periodista:
Ahora, con respecto a su gira, Presidente.
Usted,
casi en la totalidad de sus conferencias de prensa, de sus
contactos con los periodistas aquí en Europa, ha tenido que
insistir sobre quién es el que realmente gobierna en Chile, y cuál
es el papel que cumplen las Fuerzas Armadas y el General Pinochet.
¿Cómo interpreta usted esa inquietud periodística sobre ese tema?
S.E.:
Bueno, en realidad es muy explicable.
Hemos dicho
reiteradamente que el proceso que vive Chile, de consolidación
democrática, es absolutamente atípico. Yo lo conversaba con mis
amigos españoles y les decía "imagínense ustedes a Adolfo Suárez o
a Felipe González gobernando con Franco de Comandante en Jefe del
Ejército", y ellos no lo conciben.
Entonces, lo que preguntan es "bueno, ¿cómo se las arregla usted,
cómo la están haciendo los chilenos, que están haciendo un proceso
de construcción democrática en paz, con tranquilidad, dentro de un
orden institucional, con esta circunstancia tan especial que quien
durante 16 años tuvo el poder absoluto del país, esté de
Comandante en Jefe del Ejército. Les cuesta entenderlo. Cuando
uno explica, y por eso mi énfasis en sostener que realmente el
poder político en Chile no lo ejerce sino las autoridades
constitucionales, vale decir el Presidente de la República y el
Congreso Nacional, es una cosa que es necesario recalcarla para
que entiendan el proceso chileno.
Periodista: Ahora, con respecto al terrorismo, Presidente, y que
ha sido otro de los temas que ha estado presente durante su gira.
¿Confía usted en que la creación de este organismo en Chile va a
ser realmente eficaz en la lucha contra el terrorismo?
S.E.:

Yo pienso que es uno de los pasos.

Indudablemente que si

hemos creado ese organismo es porque creemos que puede ser útil y
tener eficacia para combatir el terrorismo.
Es un tema que he
hablado con prácticamente todos los gobernantes europeos. No hay
país -no es el caso de Holanda-, pero en España, en Inglaterra,
aquí en Italia, éste es un tema que está presente.
Ahora, la gran experiencia que todos ellos me han transmitido, es
que más allá de la importancia que tiene, los mecanismos de
información, de inteligencia, que deben estar controlados
directamente por el Gobierno, manteniendo un carácter técnico,
especializado, lo fundamental es aislar al terrorismo, y para
aislar al terrorismo lo esencial es el compromiso de todos los
sectores de no hacer del tema del terrorismo cuestión de disputa
política, no tratar de sacar ventajas partidistas unos de otros en
función de este tema, sino que unirse todos detrás del Gobierno en
el repudio al terrorismo.
- 3 Periodista:
Presidente, ya en la última etapa casi de su gira,
iniciándola mañana, ¿podría decir usted que ha habido frutos
concretos, o como ha dicho alguna prensa, incluso vinculada al
Gobierno en Chile, que han sido más bien palabras que resultados
económicos concretos?
S.E.:
Mire, yo no he salido a buscar resultados económicos
concretos, yo no he salido a hacer un cambalache, a hacer un
negocio. Es bueno que se entienda. Una gira de esta especie no
es la gira de un vendedor que sale a vender mercadería, y que
llega diciendo "vendí tanto, y luego me fue bien, vendí poco,
luego me fue mal. Traje tantos capitales, me fue bien". No. Yo
creo que la gira perseguía, y lo ha logrado, un mejor conocimiento
de la realidad chilena en el mundo de los gobiernos, en el mundo
político, en el mundo empresarial.
Ese mejor conocimiento debe
traducirse, con el tiempo, en mayor comercio, mayores inversiones.
La verdad es que eso va abriendo caminos, va creando comprensión.
Yo estoy absolutamente convencido que la gira ha sido de enorme
importancia en ese sentido.
Periodista: Muchas gracias Presidente.
damos las gracias por esta entrevista.
* * * * *
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