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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE EMITIR SU VOTO
EN ELECCIONES MUNICIPALES

SANTIAGO, 28 de Junio de 1992.

Periodista:

Presidente, ¿cómo enfrenta este día?

S.E.: Bueno, como cualquier otro de elección. La verdad es que
los días de elección tienen cierta liturgia, ¿no es cierto?
Yo
creo que Chile es un país muy electoralista.
La gente entiende
que el sufragio universal es un modo racional, civilizado y, al
mismo tiempo, democrático de expresar la voluntad popular respecto
de lo que se quiere para el gobierno nacional y para el gobierno,
en este caso, comunal.
Y por eso esta ceremonia del sufragio
tiene cierta solemnidad, la gente lo toma en serio, la gente se
respeta. A mí no me tocó hoy día hacer cola, no hice cola. No
falté a la cola no porque me hubieran saltado la cola, sino que
porque cuando llegué no había electores en esa mesa.
Periodista: Presidente, ¿espera días mejores para los municipios
chilenos después de esta elección?
S.E.:
Perdóneme.
Quisiera terminar el pensamiento que estaba
desarrollando.
Yo siempre he admirado lo que es la cola en el
momento del sufragio, en que están ahí un ciudadano al lado del
otro y nadie sabe por quién vota el otro, y todos quisieran hacer
cierta dosis de proselitismo, pero no se hace y todos se respetan,
tiene un gran valor cívico.

1
Ahora, contestándole su pregunta, yo creo que la democratización
de los municipios, que se va a producir a partir de esta elección
que hoy día se realiza, constituye un paso importante en el
proceso de democratización del país, de tránsito de una democracia
puramente representativa a una democracia más participativa. El
hecho de que la administración de los intereses locales,
comunales, que son los que dicen relación más con la vida diaria
de la gente, con los problemas que le atañen más directamente,
especialmente en el barrio, en el vecindario, donde la gente vive,
a través de la elección de sus propios concejales, la gente está
tomando decisiones e interviniendo, en el fondo, decidiendo por sí
mismo el rumbo que quiere que se le dé a la administración
municipal.
Periodista:
Presidente, el director del Servicio Electoral ha
manifestado que históricamente en comicios municipio la abstención
ha sido de un 25%.
¿Usted confía en que se va a reducir ese
número?
S.E.:
Mire, yo espero que se reduzca.
La verdad es que en el
pasado fue como dijo el director del Registro Electoral.
Yo
espero que en esta ocasión sea menor la abstención.
Periodista:
Presidente, ¿está conforme como se ha llevado la
campaña, tanto por los partidarios de la Concertación como de la
oposición, el nivel que ha habido?
S.E.:
Yo diría que, en general, ha sido una campaña bastante
civilizada y, en consecuencia, estoy conforme con la forma como se
ha llevado.
Periodista:
Presidente, Marcos Aburto, que votó precisamente en
este mismo local, señalaba hace algunos minutos que ojalá que los
candidatos que fueran electos fueran los más capacitados y se
dedicaran a ayudar a los más pobres.
¿Qué opina usted de este
pensamiento?
S.E.: Comparto el pensamiento. Ahora, yo creo que las elecciones
municipales, como toda elección en una democracia, tienen no sólo
el significado de elegir a los más capaces, sino también tienen
una significación política, marcan una orientación respecto de las
líneas fundamentales de la política que se anhela que se siga por
parte de los votantes, y capaces hay, se supone, en todos lados, y
cada cual trata de elegir los más capaces dentro de los suyos.
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Periodista:

¿Es un avance?

S.E.:
No necesariamente avance, pero va a ser una medida, un
tomarle el pulso a la opinión pública, a la voluntad de los
chilenos, respecto de la orientación general de la política
chilena.
Periodista:
¿Qué dice usted, Presidente, a las personas que
llamaban a no votar, a abstenerse?
S.E.: Me parece una cosa que no tiene justificación ninguna, es
la negación de la democracia.
Periodista: ¿Desde dónde va a seguir usted el desarrollo del acto
electoral, desde su casa?
S.E.: Voy a seguirlo desde mi casa hasta cierta hora y a alguna
hora me trasladaré a La Moneda.
Periodista:

¿Va a dirigir algún mensaje en la tarde?

S.E.:
No sé todavía.
momento.

No es mi ánimo hacer mensajes en este

Periodista: Presidente, esta mañana se encontró un cohete en el
sector Estación Central.
¿Le preocupan hechos como éstos, que
subsista violencia?
S.E.: Mire, el Ministro del Interior me dijo que había resultado
un cohete falso, así es que yo confío en que no haya hechos de
violencia, de ninguna especie.

* * * * *

SANTIAGO, 28 de Junio de 1992.
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