Secretaría de Prensa

INTERVENCION DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL CONCLUIR
ACTO ELECCIONARIO

SANTIAGO, 28 de Junio de 1992.

Muy buenas noches.
Hemos querido en esta oportunidad expresar la enorme
satisfacción que como chilenos, y en mi caso como Presidente de la
República, siento por el acto de hoy día. Ha sido una elección
ejemplar, con una gran participación ciudadana, con una abstención
que, en comicios municipales era históricamente entre el 20 y el
25 por ciento y que ahora no llega al 11 por ciento.
Para mí como gobernante es, por otra parte, motivo de gran
satisfacción el resultado mismo del acto electoral, que significa
un respaldo categórico al gobierno y a la Concertación de Partidos
por la Democracia que lo apoyan. Los presidentes de los partidos
de la Concertación aquí presentes, que han venido a testimoniarme
ese respaldo, coinciden conmigo en que el resultado de las urnas
hoy día reafirma a nuestro gobierno, es una confirmación clara y
categórica de que el país respalda a la Concertación, que tiene
más de la mayoría absoluta de los votos de apoyo directo.
Por otra parte, aparece la Concertación como la única
alternativa sólida de gobierno en este país y la tendencia del
electorado refleja que la mayoría de los chilenos, la inmensa
mayoría de los chilenos no quiere retrocesos hacia posiciones
conservadoras sino que quiere seguir avanzando en la línea de

democracia amplia en lo político, de progreso y crecimiento en lo
económico y de cada vez más equidad y justicia social.

Por otra parte, creo que el país entero debe sentirse
satisfecho porque con estas elecciones la comunidad de cada comuna
pasa a tener un papel rector en la administración de la comuna.
Si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, la
verdad es que la reforma municipal y la reforma regional, que hoy
día empiezan con la participación de los ciudadanos chilenos a
concretarse, materializa en el ámbito comunal y en el ámbito
regional la participación directa del pueblo en la solución de los
problemas que le atañen.
Tenemos, en consecuencia, motivos para estar contentos, y yo
quiero, al mismo tiempo, expresar que el país ha dado una vez más
una prueba de su sentido democrático, de su sujeción al derecho,
de su rechazo a los métodos anti democráticos y violentistas y que
tenemos motivos, en consiguiente, para sentir que Chile sale
robustecido en su democracia, en su convivencia.
Muchas gracias.
* * * * * *
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