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Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ACTO DE ENTREGA DE FONDOS
RECAUDADOS DURANTE LA CAMPAÑA "CHILE AYUDA A LOS
NIÑOS DE SOMALIA"

SANTIAGO, 21 de Enero de 1993.
Señoras y señores:
El mundo se hace cada día más chico, los medios de
comunicación, el progreso tecnológico, hace que los seres humanos
estemos más cerca a pesar de la distancia.
Chile es un país del fin del mundo, finis terrae, y sin
embargo los problemas de Chile han suscitado, durante mucho
tiempo, interés en el resto de la humanidad.
Chile ha sido un
país de catástrofes, y cuando ha sufrido catástrofes hemos
recibido la solidaridad de naciones amigas.
Chile ha aprendido así, y tal vez lo lleva en la sangre, el
sentido de la solidaridad, no sólo entre chilenos, sino también
con el resto de los seres humanos, cualquiera que sea su
nacionalidad, su raza, por lejano que sea su residencia.
Por eso cuando se nos planteó el drama del pueblo de Somalia,
y especialmente de su infancia, y la posibilidad de contribuir de
alguna forma al esfuerzo internacional, no nos cupo duda que
teníamos que responder.
Y pensamos que la forma que podía
despertar más el sentimiento solidario del pueblo chileno, era
centrando esa colaboración en la ayuda a resolver el drama o
tragedia de los niños de Somalia.
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Por eso se nos ocurrió la idea de esta colecta nacional, de
recurrir a la solidaridad del pueblo, espontánea, y de pedir la
colaboración a instituciones aquí presentes, que tienen una
tradición de servicio, servicio a la gente, servicio en casos de
emergencia.
Y hoy día podemos mostrar, con modestia pero con
satisfacción, el resultado de este esfuerzo.
Yo quiero decir, simplemente: Chile siente que es parte del
mundo y asume su cuota, con la modestia de su significación como
un país pequeño, en vías de desarrollo, pero consciente de ser
solidario con todos.
Y quiero, junto con expresar la satisfacción de poder hacer
esta demostración de solidaridad, expresar mis agradecimientos a
todos los que contribuyeron a este esfuerzo y, muy especialmente,
a las instituciones que tuvieron a su cargo la realización
material de la colecta y de la recolección -aquí presentes, que
han sido mencionadas- y a las cuales les expreso muy sinceramente,
en nombre del Gobierno de Chile, nuestros agradecimientos.
Muchas gracias.
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