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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE FIRMAR
ACUERDOS CON PRESIDENTE DE PARAGUAY

SANTIAGO, 20 de Octubre de 1992.

S.E.: Este Consejo para Asuntos de Economía y Comercio que se ha
creado creo que será un instrumento positivo, en que participarán
tanto representantes del sector público como del sector privado,
para ir viendo de qué manera nuestros países nos ayudamos,
recíprocamente, en este gran desafío que tenemos de superar la
pobreza.
Periodista:

¿Incluye el Mercosur en este proyecto?

S.E.:
Bueno, Mercosur es una realidad especial y, reitero,
nosotros no descartamos la posibilidad de que en algún momento
nosotros nos podemos vincular más a Mercosur, pero nuestra
vinculación, hoy por hoy, es bilateral, con Argentina, con
Paraguay, con Brasil, con Uruguay.
Creemos que esto ha sido,
todos estos contactos, ayudan a ir fortaleciendo esta vinculación.
Periodista:
En nuestro país (Paraguay) interesa principalmente
el incremento de mayor cantidad de productos que venga hacia
Chile.
En ese sentido, tengo entendido que se ha llegado a un
acuerdo en cuanto a la exportación de carne de mil a cuatro mil
toneladas. ¿Es cierto, Presidente?
S.E.: Mire, para serle franco no estoy al cabo de los detalles yo
sobre los aspectos técnicos, pero la idea es fortalecer el
comercio y fortalecer la cooperación en otros planos, en el plano
de las inversiones recíprocas, en el plano del desarrollo
tecnológico. Ustedes en Paraguay tienen el problema de que están
exportando mucho algodón en rama y no procesado, materia prima.
Ese es un problema que tenemos también nosotros los chilenos con
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otros productos, el cobre se exporta concentrado, en lugar de
exportar cobre refinado o cobre en alambre, en fin.
Entonces,
nuestros países tenemos que ver manera de superar esta condición
de exportadores de materia prima y agregarle mayor valor a
nuestras exportaciones.
Y en ese sentido, creo que hay
posibilidades importantes.
Ayer conversé con alguna gente del
mundo textil de ustedes y del nuestro, pudieran llegar a acuerdos
que significaran inversiones conjuntas que permitieran avanzar en
un proceso de industrialización del algodón.
Periodista:
¿Por qué no presionar la Ronda Uruguay, cuando ahí
está el problema de los países que exportan materia prima?
S.E.: Bueno, la verdad es que nuestros países han sido bastante
activos en la Ronda Uruguay, pero nuestra capacidad de presión
frente a los grandes es bastante limitada. Hay que se realistas.
Periodista: ¿Sobre este deseo de Paraguay de obtener una salida
sobre el Pacífico, Presidente, se conversó?
S.E.:
Es una materia que hemos estado permanentemente
conversando y nosotros, al facilitar los mecanismos de transporte
y al eliminar las barreras de la doble tributación a los medios de
transporte, tanto aéreo como terrestres, estamos avanzando en ese
camino.
Periodista: ¿Para cuándo es la Cumbre sobre tema social que usted
propuso Presidente?
S.E.:
La Cumbre sobre el tema social tiene que
Unidas. El proceso de preparación de esa Cumbre
que está aceptada en principio en el ECOSOC,
Social de Naciones Unidas, es que la Cumbre se
95.

decidir Naciones
demora. La idea
Comité Económico
efectuara el año

Periodista:

.........................................

S.E.:
año.

Habrían reuniones preparatorias a partir del próximo

No.

Periodista: Con esta experiencia de gobierno de concertación de
Chile,
¿se
podría
recomendar
para
gobiernos
en
procesos
democráticos como Paraguay?
S.E.:
Bueno, uno no puede recomendar, cada país tiene que...
para otros países frente a realidades... cada país tiene su propia
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realidad. Nosotros estamos muy contentos con la Concertación y yo
soy un decidido partidario de que la Concertación se consolide y
se proyecte en el futuro.

* * * * *
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