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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR,

AL INAUGURAR SALA DE

EXHIBICION CON MUESTRA DE PINTURA CHILENA EN EL B.I.D.

WASHINGTON, 15 de Mayo de 1992.

Estimado Presidente y amigo, estimados compatriotas y funcionarios
del BID:
Gracias por sus palabras tan afectuosas y esta bienvenida.
Para mí es muy grato estar aquí, porque, como usted lo ha
recordado, Chile se ha sentido vinculado desde sus orígenes a esta
institución.
Su recuerdo de la actuación de Felipe Herrera, que fue su
primer presidente, para mí tiene connotaciones especiales, me
honro con ser amigo desde joven con Felipe y creo que él imprimió
una dirección muy importante a esta institución, que ha sido
reforzada y le ha dado su gran prestigio a través de la actuación
de sus sucesores y sabemos que contamos aquí con grandes amigos,
empezando por usted.
Yo diría que para todo nuestro continente la existencia del
Banco Interamericano de Desarrollo, representa una posibilidad de
financiamiento y de cooperación en el plano no sólo financiero
sino que de asesoría muy fundamental en el proceso que estamos
viviendo.
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Como ustedes saben, Chile no sólo se ha reencontrado con su
democracia, que es su tradición histórica, que es lo que nos nace
del alma, sino que además estamos empeñados en un proceso de
crecimiento con equidad, impulsar el crecimiento para derrotar la
pobreza, superar la condición de país en desarrollo. Es una tarea
larga, pero bien vale la pena jugarla, y hacerlo en el entendido
de que ese proceso tiene un sentido social. No se trata sólo de
crecer, sino que de crecer con justicia, y de que todos se sientan
incorporados a ese proceso de crecimiento, de tal manera que la
Nación entera sea partícipe del esfuerzo y también de sus
beneficios. Eso es lo que estamos intentando, y en ese intento la
cooperación de ustedes es fundamental.
Gracias por su acogida y por supuesto deseo lo mejor para
esta institución tan importante para el desarrollo de nuestros
países.
* * * * *
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