Secretaría de Prensa

DECLARACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, LUEGO DE SU VISITA
AL BUQUE ESCUELA "ESMERALDA"

VALPARAISO, 21 de Abril de 1990.

S.E.:
Bueno, creo que es una expresión muy significativa de el
respeto institucional hacia las autoridades constitucionales del
país. Yo recibo estos honores no en cuanto a persona, sino por la
investidura que tengo de Presidente de la República y son una
demostración de la plena vigencia del estado de derecho en mi
país.
Periodista:

¿Constituye un acercamiento concreto con las FF.AA.?

S.E.: Creo que todo lo que sea conocimiento recíproco contribuye
a este acercamiento, y estoy muy contento con la experiencia que
he vivido, en lo que aprendí en el barco, no sólo admirando la
belleza de la "Esmeralda", de la cual todos los chilenos siempre
nos sentimos orgullosos, sino que además la pericia de su
tripulación, la escuela que significa este propio viaje de
instrucción, que entraña un esfuerzo grande, de autodisciplina,
que no sólo lleva una embajada de Chile al extranjero, sino que
además es una escuela de formación para su tripulación.
Periodista: ¿En sus conversaciones con el Almirante Martínez Bush
se trató el tema....?
S.E.:
No, no hablamos nada en ese sentido.
Hablamos de la
Marina, hablamos del viaje, hablamos de temas que atañen al
interés general del país, pero no tratamos en particular. No creo
que sea una materia que esté en discusión.

Periodista: ¿Hubo algún comentario del Comandante en Jefe u otros
oficiales respecto al discurso que usted pronunció a bordo de La
Esmeralda?

S.E.:

No creo que correspondiera formular ningún comentario.

Periodista:
¿Sintió lo mismo que sintió el día que entró al
Estadio Nacional al abordar La Esmeralda, señor Presidente?
S.E.:
Mire, todos son sentimientos distintos, pero sentí una
emoción, mal que mal recibir honores de la Armada de Chile para un
chileno cualquiera, y yo soy un chileno más, es algo emocionante.
Por otra parte, creo que es una afirmación del sometimiento de las
instituciones armadas al orden institucional de la República y a
la autoridad del Presidente de la República, y eso lo considero
muy positivo.

* * * * *
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