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Secretaría de Prensa

BRINDIS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN ALMUERZO OFRECIDO EN SU
HONOR POR EL PRESIDENTE DE FINLANDIA

HELSINKI, 26 de Mayo de 1993.

Excelentísimo señor Presidente:
Es para mí motivo de gran alegría poder encontrarme con
ustedes en un momento tan promisorio en las relaciones entre
nuestros países.
Somos dos países que aman la democracia y cuando los chilenos
la perdimos, el pueblo finlandés demostró su generosa solidaridad
y su compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Chile se
ha reincorporado a la comunidad de naciones libres y estamos aquí
en Finlandia para agradecer a su pueblo y a su gobierno la ayuda a
la democracia chilena.
Tengo el honor de ser el primer Presidente de Chile que
visita Finlandia.
Mi presencia entre ustedes obedece al
convencimiento de que tenemos un amplio campo de intercambio que
ya hemos iniciado y que queremos fortalecer.
El Acuerdo Básico de Cooperación Económica, Cultural y
Tecnológica, suscrito en 1991 y aprobado por el Parlamento en
Marzo pasado, es un excelente instrumento para potenciar la
cooperación en esos campos.
El tradicional compromiso de Finlandia con la solución de los
problemas del desarrollo, el mantenimiento y promoción de la paz y
la seguridad internacional, la preservación del medio ambiente y
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es enteramente coincidente con los valores que Chile quiere
defender y promover.
Esta coincidencia facilita la cooperación
bilateral y multilateral entre nuestros países en ámbitos de
interés común, como la Antártica, el medio ambiente, el desarrollo
social, el comercio internacional y la cooperación tecnológica.
A nombre del Gobierno de Chile, de su pueblo y en el mío
propio, agradezco al señor Presidente, al gobierno de Finlandia y
a su pueblo, la afectuosa acogida con que hemos sido recibidos en
este país, tan lejano en la geografía pero tan cercano en el
corazón.
Señoras y señores, los invito a que brindemos por el señor
Presidente y distinguida señora, por Finlandia y por la amistad
entre nuestros países.
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