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DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE ENTREVISTARSE
CON CANCILLER FEDERAL D. HELMUTH KOHL

BONN, 25 de Abril de 1991.

Señor Presidente:
Gracias por sus palabras, por su bienvenida. Yo le he
expresado en nuestra reunión la admiración y el reconocimiento del
pueblo chileno por la solidaridad del pueblo y el gobierno alemán
con los demócratas chilenos, en nuestra lucha por reconstruir la
democracia, y por su solidaridad en esta etapa de consolidación de
la democracia, y le he expresado también nuestras felicitaciones
por la unidad alemana.
Hemos conversado de la importancia que el proceso de
unificación europeo tiene para América Latina y los requerimientos
de nuestro Continente para poder entrar en condiciones adecuadas,
de equidad, en el comercio con Europa, mediante la eliminación de
barreras proteccionistas que obstaculizan el desarrollo de
nuestros pueblos.
Hemos encontrado de parte del señor Canciller mucha
comprensión al respecto, y esperamos que en las negociaciones
entre el Grupo de Río y la Comunidad Europea se pueda ir avanzando
hacia condiciones que faciliten el comercio entre nuestros
Continentes.
...como también de los distintos ámbitos en que Alemania
coopera y puede proporcionarnos su asistencia y su experiencia,
para el desarrollo de nuestro país, y la solución de problemas
sociales, tanto en el ámbito de la salud, de la educación, de la
vivienda, como también en el ámbito de la tecnología y del impulso

a la pequeña empresa.
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Le hemos reiterado al Canciller nuestra invitación a
visitar Chile, y él nos ha confirmado su aceptación, anunciándonos
que visitará nuestro país en el mes de Octubre próximo, donde será
recibido con el afecto que los chilenos profesamos a Alemania, a
su pueblo y a sus dirigentes.
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