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DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN EL AEROPUERTO ANTES DE SU VIAJE
A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT

SANTIAGO, 8 de Enero de 1992

S.E.:
Yo recibí una invitación del Comandante en Jefe de la
Armada, el Almirante Martínez, para hacer un recorrido desde
Puerto Montt, por la zona de Chaitén, voy a pasar por Chaitén, y
voy a llegar la Laguna de San Rafael.
Mi propósito es más bien de descanso, de conocimiento de la
navegación en esa zona del país, pero a la vez voy a aprovechar
de reunirme con la comunidad de Chaitén y voy a inaugurar unos
puentes en la Carretera Austral.
Pregunta: Presidente, ¿se va tranquilo, considerando que acaba de
tener conversaciones con los trabajadores del carbón?
S.E.:
Yo he quedado bastante optimista a raíz de la larga
conversación que tuve esta mañana con los dirigentes del Carbón.
Los planteamientos que ellos me hicieron me parecieron razonables,
comprensivos de la gravedad pero al mismo tiempo de la seriedad de
la situación, y creo que ellos entendieron los puntos de vista
nuestros.
Yo les dije que el Gobierno está decidido a hacer todo lo
necesario para resolver los problemas de quienes han quedado
desocupados y para abordar de una vez por todas, a fondo, cosa que
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se venía preparando desde hacía tiempo, nosotros teníamos el
propósito de anunciar en estos días toda una política respecto a
esa zona, que se precipitó con motivo de la medida adoptada por
Schwager, que nos pareció... que precipitó los acontecimientos y
que nosotros no esperábamos. He dejado firmados unos proyectos de
ley y unas indicaciones, que van a ser presentados hoy día en el
Congreso,
el Ministro Jaime Tohá debe estar ya en este momento, o debe ir en
camino del Congreso en Valparaíso, llevando uno de los proyectos,
y el Ministro Cortázar también debe presentar, en el curso del día
de hoy, otras indicaciones que he suscrito en relación con la
jubilación anticipada de los obreros que trabajan en el Carbón.
Pregunta:
Presidente, respecto de otro tema ¿hasta dónde está
dispuesto a ir el Gobierno en el caso de las armas?
S.E.:
Bueno, en el caso de las armas el Gobierno desea que se
esclarezca toda la verdad, queremos que se sepa a fondo cuál fue
el problema, cuál fue su origen y que no haya nada que quede
oculto.
Pregunta: Presidente, el Presidente de la Corte Suprema ha dicho
que el Poder Judicial está intentando ser politizado. ¿Cuál es la
opinión que le merece al respecto?
S.E.: Creo que es un juicio injusto, que jamás se nos ha pasado
por la mente politizar al Poder Judicial, yo soy hijo de Juez,
tengo una carrera de abogacía en que he demostrado mi respeto a
los Magistrados y lo único que anhelo es un Poder Judicial que
goce de la máxima independencia pero, al mismo tiempo, de la
máxima eficiencia, cosa que no podemos decir, lamentablemente, hoy
por hoy, de todos los Tribunales de la República.
Pregunta: Presidente, por último, el caso de Hoenecker ¿cuándo se
va a definir la situación?
S.E.: Bueno, eso puede ser materia de negociaciones que demoren
todavía.
* * * * *
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