Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A SU LLEGADA AL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO, URUGUAY

MONTEVIDEO, 21 de Marzo de 1992.

Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay y señora de
Lacalle;
Señores Ministros y autoridades;
Amigas y amigos del pueblo hermano del Uruguay y compatriotas
chilenos aquí presentes:
Es para mí, y para mi señora y para quienes integran mi
comitiva, motivo de profunda satisfacción, de alegría y de emoción
ser recibidos hoy aquí en Montevideo por las autoridades
superiores, por el gobierno de Uruguay.
Hace dos años, poco más, tuve el honor de estar aquí en la
asunción al gobierno del Presidente Lacalle, y cada vez que he
estado en esta tierra he sentido el cariño del pueblo uruguayo por
el pueblo chileno.
Yo les traigo un saludo cordial del pueblo chileno, que
admira y quiere profundamente al pueblo uruguayo. Entre nuestras
naciones hay afinidades históricas, desde la Independencia hasta
nuestros días.
Fuimos durante mucho tiempo quienes en nuestro
continente realizamos procesos paralelos de perfeccionamiento
democrático. El respeto al derecho, el pluralismo partidario, la
concepción de una sociedad inspirada en el valor de la persona

humana, que busca realizar la justicia y la solidaridad, que busca
el progreso por caminos de entendimiento, ha caracterizado la
historia de Uruguay y de Chile.

Es para mí motivo de un gran honor ser recibido hoy día. Ya
había tenido la oportunidad tan honrosa de revistar las tropas tan
significativas en la historia de Uruguay y de nuestra América aquí
presentes, aquí representadas. Yo estoy cierto que esta visita,
que corresponde a la que el año pasado efectuó a mi Patria el
Presidente Lacalle, será como ésa una ocasión más de estrechar los
lazos de amistad entre nuestros pueblos y países, y de proseguir
en la búsqueda de acuerdos y entendimientos que hagan cada día más
fecunda la relaciones entre nuestras naciones y más positiva
nuestra acción en bien de nuestra América y de cada una de
nuestras naciones.
Muchas gracias por vuestra recepción y muy felices de estar
aquí en tierra Uruguaya.

* * * * *
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