Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PREVIAS A LA FIRMA DE
CONSTITUCION DEL COMITE DE FRONTERA "NOROESTE ARGENTINONORTE GRANDE CHILENO"

ANTOFAGASTA, 23 de Agosto de 1991.
S.E.: Bueno, es una etapa más, porque estos Comités de Fronteras,
el convenio entre Argentina y Chile es que se formen cuatro. Se
han formado ya dos: el primero se formó por allá por los años 87,
que cubre los pasos de Agua Negra, Cristo Redentor y Pehuenche. O
sea, la zona central del país.
El año pasado, después de la
visita del Presidente Menem a Chile, se constituyó el Comité del
extremo sur, de la zona de Magallanes y Patagonia. Y hoy día se
van a constituir simultáneamente el Comité Frontera Norte, que
cubre seis pasos, y el Comité de lo que pudiéramos llamar CentroSur, que se va a constituir en la reunión que va a haber en
Bariloche, a esta misma hora, con el Presidente Menem. Estos son
pasos en el camino de ir avanzando en la integración física en
nuestros países, a través de la agilización de los pasos
fronterizos.
Periodista: Señor Presidente, hacía mucho tiempo que Argentina y
Chile no avanzaban a pasos tan rápidos a un proceso de
integración.
S.E.:
Efectivamente. Bueno, ha habido distintas circunstancias
que demoraron este proceso, pero felizmente, en el último año,
gracias al celo con que se ha trabajado por los equipos de uno y
otro país, y a la voluntad política del Gobierno del Presidente
Menem y de mi Gobierno, hemos podido avanzar de una manera que yo
considero muy promisoria.
Periodista:
Presidente, ¿es posible que Chile integre el Merco
Sur, va a estar dentro de las conversaciones con el Canciller
argentino?

S.E.:
No.
No está en este momento en nuestros programas la
integración del Merco Sur. Hemos explicado en otras oportunidades
las razones por las cuales los procesos que se están siguiendo en
el camino hacia la integración por Chile y por los países del
Merco Sur, tienen algunas diferencias. Creemos que más adelante
pudiera llegar a producirse una integración.
* * * * *

