Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A LA SALIDA DE MISA
EN EL PALACIO DE LA MONEDA

SANTIAGO, 9 de Octubre de 1992.
Periodista: Presidente, algún comentario sobre la muerte de Willy
Brandt.
S.E.:
La verdad es que yo creo que la muerte de Willy Brandt
constituye una pérdida grave para el mundo.
Era ya un hombre
anciano, pero había sido un luchador infatigable por la causa de
la justicia y de la paz. Creo que fue uno de los artífices de la
búsqueda de entendimiento entre Alemania Occidental y Alemania
Oriental y el mundo de detrás de la cortina de hierro.
Creo, sobre todo, que para países como los nuestros, como Chile y
los países de América Latina, fue un hombre que tuvo una visión
muy clara y que se esforzó mucho por buscar un acercamiento entre
los países desarrollados y los países en desarrollo.
La llamada comisión Brandt, de la cual formó parte el Presidente
Eduardo Frei, fue un esfuerzo serio, muy valioso, para crear
conciencia y buscar camino a una cooperación entre el Norte y el
Sur, entre los países ricos del Norte y los países pobres del Sur.
Y ese sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad.
Y, en ese sentido, el testimonio de Brandt debiera golpear la
conciencia de los estadistas del mundo, tanto del Norte como del
Sur, y especialmente los del Norte, sobre la necesidad de superar
este abismo que separa al mundo rico del mundo pobre. El mundo
rico no podrá tener verdadera tranquilidad y paz si no se supera
la pobreza de las naciones en vías de desarrollo. Y esta pobreza,
es un factor que constantemente atenta contra la justicia y atenta
contra la paz del mundo.
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