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Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, AL RECIBIR A COMISION
INTERPARLAMENTARIA CHILENO-ARGENTINA

SANTIAGO, 2 de Agosto de 1993.

Les doy las gracias por su visita. Han interrumpido ustedes
un trabajo intenso que han estado realizando, para llegar a esta
Casa de Gobierno a traer un saludo al Presidente de la República.
Para mí es muy grato acogerlos y correspondérselos de la manera
más cordial.
Valorizo altamente, no sólo la función parlamentaria -como ha
recordado el Senador Cafiero, fui parlamentario y la conozco y la
aprecio-, sino esta colaboración del mundo parlamentario al
esfuerzo de integración entre nuestros países.
Indudablemente
ustedes
tienen
más
libertad
que
los
gobernantes, que quienes tenemos la responsabilidad directa del
manejo, y del manejo, sobre todo, presupuestario, porque proponer
cosas, proyectarlas, no exige necesariamente tenerlas financiadas.
Cuando después el proyecto tiende a convertirse en realidad, el
Presidente de la República se entusiasma con la idea y va donde el
Ministro de Hacienda, o lo llama, y el Ministro de Hacienda le
dice "mire, Presidente, tenemos copado el presupuesto y tenemos
tantas cosas que hacer", e indudablemente que eso -probablemente,
no es la única causa-, explica este retraso histórico en la
integración física.
Yo he podido apreciar, a lo largo del territorio nacional,
que prácticamente en todas las regiones hay cierto clamor porque
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se abran nuevas vías de contacto, de comunicación, con Argentina,
y sé que en Argentina pasa lo mismo. La Cordillera de Los Andes,
que en el pasado parecía una valla insuperable, puesta para
separarnos, no puede ser un obstáculo para nuestro acercamiento.
Y las gentes de provincia se ingenian para buscar manera de ir
abriendo, viabilidad a accesos que ya existen, que en otros
tiempos fueron usados por vaqueanos y suelen no ser usados por
turistas, pero que pueden convertirse en rutas permanentes para
una complementación económica, para un transporte fluido de
pasajeros y de carga, para que Argentina se acerque al Pacífico y
Chile al Atlántico.
En consecuencia, yo creo que este esfuerzo que ustedes hacen
es muy constructivo, y va ayudando a abrir camino a las ideas,
porque en el principio era el verbo, porque un viejo adagio chino
dice que "la acción sigue al pensamiento, como la rueda de la
carreta a la pezuña del buey". Primero es la idea, luego esa idea
germina, se generaliza, se hace conciencia colectiva, y luego a
los gobiernos no nos toca otra tarea, otra cosa que convertir en
realidad esa idea que ya es exigida por la conciencia colectiva.
Me alegro de que esta reunión que ustedes están efectuando
sea la tercera, sea expresión de que un proceso puesto en marcha
no ha sido dejado de mano, les agradezco que sean tantos los
parlamentarios argentinos que han venido, porque eso revela
interés y aprecio por nuestro país, y por esta tarea común. Les
deseo el mayor éxito en este proceso, en estos trabajos que están
realizando, que lo recibo como una contribución a los gobiernos de
Argentina y de Chile, desde el ángulo de sus parlamentarios,
expresando la voz de nuestros pueblos, en aras de encontrar
caminos, los más efectivos posibles, para avanzar en el proceso de
nuestra integración.
Muchas gracias y mucho éxito.

* * * * *
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