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Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN INAUGURACION DE REUNION
DE MINISTROS DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y OO.PP.
DE AMERICA DEL SUR

SANTIAGO, 27 de Mayo de 1992.

Después de lo dicho por quienes han hablado, es muy poco lo
que yo podría agregar.
Mi presencia en este acto quiere significar, simplemente, dos
cosas: primero, la expresión del gobierno y del pueblo de Chile de
satisfacción por vuestra concurrencia aquí, nuestra bienvenida más
cordial a todos los señores Ministros que nos acompañan, de las
naciones hermanas, para deliberar sobre un tema de tanta
trascendencia para el desarrollo de nuestra vida como naciones y
de nuestra complementación e integración. Les deseo cordialmente
que su estadía en Chile sea grata y que esta reunión sea fecunda.
En segundo lugar, para expresar la voluntad política del
gobierno de Chile de respaldar ampliamente el esfuerzo que ustedes
están haciendo y las metas que ustedes persiguen en esta reunión.
La verdad es que los anhelos de integración de nuestros
pueblos, yo diría más que a un sueño romántico responden a una
necesidad que imponen los tiempos que vivimos. Según lo vemos en
otras partes del mundo, donde las naciones se agrupan en grandes
unidades, esta necesidad exige que seamos capaces de facilitar la
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comunicación entre nosotros. Tenemos un continente enorme, y las
distancias son grandes y los escollos naturales que dificultan
esta comunicación son también imponentes, a veces.

La tarea, por consiguiente, de adecuar los medios de
transporte a las necesidades del desarrollo de nuestro continente,
de nuestros países, es fundamental para el éxito de cualquier
empeño de integración, e indudablemente hay desafíos enormes en
esa materia que ustedes son los llamados a encarar, a definir y a
buscar los mejores caminos para solucionarlos.
El gobierno de Chile desea éxito a esta reunión, porque
quiere realmente que a través del progreso efectivo en el
acortamiento de las distancias entre nuestros países, de las
distancias físicas, que nos permitan trasladarnos de uno a otro
con mayor facilidad, transportar nuestros productos con fluidez y
estar permanentemente comunicados, sólo así podremos ir avanzando
efectivamente hacia una real integración.
Les deseo, por consiguiente, el mayor de los éxitos en esta
reunión.
Muchas gracias.
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