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DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL DESPEDIR A DOTACION DE
LA FUERZA AEREA DE CHILE QUE VIAJA EN MISION DE OBSERVACION
A LA FRONTERA IRAK-KUWAIT

SANTIAGO, 27 de Abril de 1991.

En realidad, creo que este acto es el inicio de una etapa muy
importante. La misión que las Naciones Unidas ha querido confiar
a nuestro país, significa una distinción para Chile, para su
Fuerza Aérea.
Ir como observadores de las Naciones Unidas al
lugar donde ha habido un conflicto tan serio como el que hemos
vivido y el poder desempeñar las tareas propias de esa función de
observación para garantizar la paz en esa parte del mundo, es una
tarea
significativa,
que
constituye
un
honor
y
una
responsabilidad.
Tengo plena confianza en la capacidad y eficiencia de nuestra
Fuerza Aérea, y de cada uno de sus integrantes, del Jefe y de los
Oficiales y Suboficiales que componen este grupo, que sabrán dejar
muy bien puesto el nombre de Chile, y cumplirán con mucha
eficiencia su tarea.
Quiero felicitarlos, a la Fuerza Aérea y a los integrantes
del grupo, por la rapidez y eficacia con que se ha preparado la
partida.
En verdad, fue una noticia repentina, y Chile es el
primero, según mis informaciones, en responder de hecho, no sólo
con palabras, al llamado de las Naciones Unidas.
Quiero agradecer la disposición de cada uno de los señores
Oficiales y Suboficiales, para, de inmediato, responder a este
llamado. Será para ustedes una experiencia valiosísima, que sin
duda los va a enriquecer, pero será, también, un período de

prueba, lejos de sus hogares, en condiciones climáticas poco
favorables y, en todo caso, muy distintas de las que estamos
acostumbrados nosotros.
No van a pasear.
Se van a sacrificar,
van a cumplir un deber.
Pero, van, al cumplir este deber, a
contribuir a un ideal muy alto, que es la mantención y el logro de
la paz en el mundo. Van a representar a Chile, y de la forma como
ustedes se desempeñen dependerá el mayor o menor prestigio de
Chile en el ámbito de su especialidad.
- 2 Yo estoy cierto que ustedes lo van a hacer muy bien.
plena confianza en ello.

Tengo

Los felicito, les agradezco, y les expreso los mejores
deseos, en nombre del Gobierno de Chile, para que cumplan
eficazmente esta tarea, y puedan volver muy airosos de la misión
cumplida.
Muchas gracias.
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