Secretaría de Prensa

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

SANTIAGO, 11 de Julio de 1991.

Periodista:

¿Qué importancia le atribuye usted a esta gira?

S.E.: Bueno, toda visita al exterior tiene importancia porque da
la posibilidad de reanudar contactos con países amigos, avanzar en
negociaciones en el ámbito de la cooperación internacional, de la
integración económica, y en este caso la visita a Colombia
responde al propósito de corresponder la visita que a Chile hizo
el Presidente anterior de Colombia, Virgilio Barco.
La invitación a la Cumbre Centroamericana es un acontecimiento de
bastante significación y muy honrosa para Chile. Periódicamente
se reúnen los Presidentes de Centroamérica y en esta oportunidad
acordaron invitar al Presidente de Chile, cosa que resulta
bastante inusitada, puesto que nosotros estamos tan lejos, pero
ellos tenían interés en conversar conmigo, según me han expresado,
tanto sobre la experiencia de la transición chilena, como sobre
temas de cooperación recíproca, y para mí es un alto honor ir a
Centroamérica en esas circunstancias.
Y la Cumbre de Guadalajara es un encuentro, yo diría, de
conmemoración histórica, que se inserta dentro de la celebración
del V Centenario, pero que es una ocasión en que van a estar los

Presidentes de todos los países de las 21 Repúblicas de América
Latina, más los Reyes de España y el Presidente de Portugal,
ocasión propicia para estrechar lazos para estudiar algunos temas
de interés común y, sobre todo, para buscar la manera de estrechar
la vinculación de la Península Ibérica, es decir, España y
Portugal, con las naciones del nuevo continente.
- 2 Periodista: En el caso de Cuba, Presidente, ¿se puede esperar una
reanudación de relaciones?
Usted se va a entrevistar con Fidel
Castro.
S.E.:
Yo creo que me voy a entrevistar con Fidel Castro, pero
no estoy en situación de anticipar ninguna idea específica,
ninguna decisión sobre esa materia.
Periodista: ¿Pero se está estudiando la posibilidad de reanudar
las relaciones?
S.E.:

Voy a conversar con Fidel Castro.

Periodista: Presidente, ¿sabremos antes del viaje el nombre del
reemplazante del General Matthei?
S.E.:

Sí, se va a saber.
* * * * *
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