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Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN EL PALACIO DE LA MONEDA

SANTIAGO, 30 de Octubre de 1992.

Periodista:
¿Después de la cadena de ayer usted cree que los
médicos van a acoger su llamado?
S.E.: Yo tengo confianza que los médicos escucharán el llamado que
yo he hecho.
El gobierno está haciendo el esfuerzo, todo el
esfuerzo que puede hacer, y hemos propuesto una serie de medidas
concretas, incluso el análisis de todas las situaciones que a
ellos les interesan, dentro de un plazo bastante breve. Se habla
en el memorándum enviado por los ministros ayer a los presidentes
de los colegios de un plazo que vence el 1º de Abril, es decir, de
aquí al 1º de Abril tendrían que definirse, en equipos conjuntos
con el cuerpo médico, todas las medidas que sean necesario
adoptar, aparte de las que ya se anticipan.
Creo que mayor voluntad por afrontar el problema no puede haber de
parte del gobierno y, en consecuencia, yo espero que los médicos
valoricen esta disposición del gobierno. Yo he asumido, además,
he dicho claramente, que yo me comprometo a preocuparme
personalmente del cumplimiento de estos compromisos para que esto
marche.
Más que eso no puedo ofrecer.
Periodista: ¿No teme usted, Presidente, que pudiera ocurrir algo
similar cuando usted formuló un llamado a los profesores y no tuvo
una acogida como se esperaba?
S.E.:
Mire, no tuve la acogida en ese momento, pero, en
definitiva, fue un rechazo transitorio, y terminó acogiéndose, en
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definitiva, lo que yo había planteado.
Hay quienes me dijeron,
amigos míos y gente de mis colaboradores, "para qué se va a jugar
usted, Presidente, si a lo mejor le van a contestar que no y usted
va a ser un fracaso". Yo pienso que mi deber es jugarme en las
cosas en que creo. Yo creo que éste es un camino y yo no rehuyo
asumir mi responsabilidad y exponerme a que me digan que no. Si
me dicen que no tendrán que cargar ellos con las consecuencias de
la responsabilidad que asumen y yo tendré que hacer todo lo que
esté de mi parte por afrontar la emergencia. Creo que la cordura
se impondrá.
Periodista: Presidente, en todo caso, ¿el gobierno está preparado
para afrontar una situación de emergencia en la atención, por
ejemplo, en los hospitales?
S.E.:
Estamos, dentro de la medida de lo posible, estamos
adoptando todas las, recurriendo a todos los medios de que
podremos disponer si la emergencia se produce.
Le reitero,
todavía confío en que haya una solución.
Periodista:
Armadas?
S.E.:

¿Pero se podría utilizar personal de las Fuerzas

Excúseme.

He dicho lo suficiente.

* * * * *

SANTIAGO, 30 de Octubre de 1992.
MLS/EMS.

