Secretaría de Prensa
DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL AGRADECER BIENVENIDA DEL
PRESIDENTE DE COLOMBIA, D. CESAR GAVIRIA
BOGOTA, 14 de Julio de 1991.

Señor Presidente de la República y señora;
Señores Ministros, Cancilleres, Embajadores;
Es para el Presidente de Chile motivo de profunda
satisfacción poder pisar hoy día tierra colombiana y ser recibido
como visita oficial en este país hermano. Entre Colombia y Chile
existe una historia común, desde los tiempos de la lucha por la
Independencia, existe una cordial amistad, expresada a lo largo de
toda la vida de nuestras Repúblicas.
Hace 20 años, en 1971, estuvo aquí el Presidente Allende. El
año 65 había estado el Presidente Frei. Veinte años antes había
estado el Presidente Ríos, en visitas que testimoniaron el aprecio
de Chile por la hermana República de Colombia.
Hoy día estoy aquí retribuyendo la visita que el año pasado
recibiéramos en Santiago, del Presidente Barco, vuestro ilustre
antecesor.
Nuestros países enfrentan desafíos comunes: consolidar
nuestras democracias y perfeccionarlas, impulsar el progreso y
desarrollo económico y asegurar la justicia social.
Y en estos
días estamos aquí en Colombia, como en Chile, demostrando que
estos desafíos se encaran positivamente cuando se enfrentan por la
vía del derecho, con ánimo de justicia y con disposición a los
acuerdos.
En Colombia como en Chile, buscamos la paz entre
nuestros conciudadanos y la paz y la integración entre las
naciones hermanas.
Traigo un saludo cordial del pueblo de Chile y su Gobierno,
al Presidente Gaviria, a su digna señora, al pueblo de Colombia y
a sus gobernantes, y estoy feliz de encontrarme aquí, y confío en
que esta visita servirá para reforzar los lazos que unen a

nuestras dos naciones.

Muchas gracias.
* * * * *
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