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Secretaría de Prensa

ENTREVISTA A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN TV -TELENORTE, PARA
TRATAR TEMAS DE ARICA

ARICA, 26 de Agosto de 1993.
Periodista:
Antes de entrar de lleno al tema, Presidente, me
gustaría hacerle una consulta.
Hoy día usted ha desarrollado
diversas actividades, ha estado en contacto con la comunidad de
Arica, ¿cuál es su impresión del sentir de esta comuna?
S.E.: Mire, yo le podría decir que en todas partes he encontrado
buenas caras. Comprendo que en Arica hay preocupación por ciertos
signos que crean inquietud en la población respecto de su
porvenir, pero, al mismo tiempo, veo que hay una intensa actividad
y los propios eventos en que yo he participado son significativos
de que en Arica se está realizando una obra intensa, que permite
esperar un futuro promisorio.
Periodista: Señor Presidente, yo recuerdo que usted, cuando llegó
en su campaña electoral para la Presidencia de la República, tuvo
una reunión con los periodistas en el Hotel El Paso. Dijo en esa
oportunidad usted conocer la realidad de Arica y que si salía
electo usted iba a tener preferencia por estos problemas que
conocía de Arica. Señor Presidente, está a punto de concluir su
mandato y la verdad que esa solución no ha llegado. ¿A qué se ha
debido que Arica ha debido esperar tanto en sus soluciones?
S.E.:
Mire, yo creo que su juicio es un poco injusto. Creo que
la solución va camino de llegar, y los hechos están a la vista.
Yo lo que planteé durante mi campaña, no hice promesas, en ninguna
parte, ni aquí ni en ningún lugar del país, planteé que me
preocuparía de impulsar el desarrollo de Arica. Y yo creo que el
desarrollo de Arica requiere algunos cambios en lo que ha sido
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habitual en Arica.
Desde hace muchos años Arica ha vivido fundamentalmente pensando
en un éxito en las actividades comerciales o derivados de las
ventajas tributarias.
El régimen de protección arancelaria o
exenciones arancelarias perdió su eficacia cuando el país dejó de
ser una economía protegida con aranceles de 40, 50, 80, 100 por
ciento, y bajó a aranceles parejo de 15 ó de 11 por ciento de
importación como es ahora.
De ahí la importancia de crear nuevas fuentes de desarrollo para
Arica.
Yo pienso que el desarrollo de Arica está íntimamente
vinculado a, primero, el desarrollo industrial; segundo, el
desarrollo turístico; tercero, su actividad portuaria. Y para eso
es necesario un esfuerzo de infraestructura.
Y eso es lo que mi gobierno ha estado haciendo. La verdad es que
históricamente mi gobierno ha invertido en Arica más que ningún
otro, según mis noticias. El promedio de inversión en el período
85 al 89 no llegó a 3 mil millones de pesos, de 1992; el promedio
de inversión en el período 90-93 es superior a 7.700 millones de
pesos del mismo valor; 3.800 el año 90; 5.500 el año 91; 7.900 el
año 92; y 11.500 este año.
Esto se traduce en cosas como
programas de vivienda, programas en salud, pero, sobre todo, en
cosas de infraestructura.
La construcción del camino a Tambo Quemado -que espero dejar
terminado en mi período- representa un aporte muy importante para
el desarrollo de Arica, puesto que gran parte de su actividad está
vinculado al comercio con Bolivia.
Por otra parte, el problema vital de Arica, para cualquier
desarrollo, es el agua, y mi gobierno se ha preocupado
intensamente y creo que va a dejar solucionado el problema del
agua potable en Arica. Finalmente, el programa de infraestructura
para el desarrollo industrial, el Parque Industrial de Chacalluta,
cuya primera etapa hemos inaugurado esta mañana, representa una
posibilidad inmensa para el desarrollo, y lo mismo el programa
turístico, para lo cual la ley que autoriza a los extranjeros para
invertir acá abre las puertas para que este programa turístico
pueda realizarse.
Periodista:
Presidente, buenas noches.
Yo quiero saludarlo a
nombre de los radiodifusores de Arica, que están en este momento
con una cadena voluntaria transmitiendo los eventos de esta
entrevista.
Y a propósito de la pregunta que recién se le
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formuló, al parecer hay un problema de velocidad en la aplicación
de medidas que están acordadas para Arica, sobre todo a medidas de
reactivación de las provincias de Arica y Parinacota.
¿Qué
medidas está tomando el gobierno para acelerar este proceso? ¿Se
entregarán mayores atribuciones a las autoridades locales y, por
supuesto, más recursos para llevarlas a la práctica?
S.E.: Bueno, en cuanto a los recursos, yo le he dado cifras que
no pueden ser desmentidas, que revelan que se están entregando
recursos, y yo he dado instrucciones para que se amplíen los
recursos para asegurar que las obras del agua potable -que me
parecen fundamentales- para las captaciones que se han obtenido en
las exploraciones que se hicieron, los sondajes que se hicieron en
el altiplano, puedan traducirse en que pronto esa agua llegue a
Arica y sea debidamente procesada para convertirse en agua potable
en la ciudad de Arica, sin perjudicar la potencialidad agrícola de
las aguas del Valle de Azapa.
Pero en cuanto al aspecto atribuciones, la verdad es que el
gobierno ha adoptado una serie de medidas destinadas a mejorar las
atribuciones de los servicios de Impuestos Internos, de los
servicios turísticos y de las direcciones provinciales de
distintos servicios, con el fin de irles dando mayor autonomía y,
al mismo tiempo, a raíz de la dictación de la ley de
regionalización, se ha podido otorgar mayores atribuciones, lo que
antes no se podía hacer, a los gobernadores provinciales. Yo creo
que hay un proceso creciente de participación de la comunidad y de
desconcentración
del
poder
central
en
las
autoridades
provinciales.
Periodista:
Señor Presidente, buenas noches.
En diversos
sectores de la ciudad se preguntan ¿por qué su gobierno tuvo que
esperar que la unión de toda una ciudad realizara un paro -como
fue el histórico movimiento del 30 de junio- para que su gestión,
su gobierno, reactivara las medidas económicas para esta
provincia?
S:E.: Mire, yo le debo decir con mucha franqueza: a mí los paros
no me determinan mis actuaciones como gobernante.
Creo que en
todo he actuado al margen de cualquier forma de presión, y no es
efectivo que las medidas que el gobierno ha adoptado sean fruto
del paro.
Los proyectos de ley que interesaban o que se han
despachado últimamente, no dicen relación, en modo alguno, con el
paro.
Periodista:

Pero había lentitud Presidente.
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S.E.: Mire, la lentitud es fruto de los mecanismos propios de una
democracia en que las leyes se debaten en el parlamento. Yo he
activado las urgencias, probablemente para acelerar el despacho de
algunos proyectos, por ejemplo, el de bonificación de mano de
obra, que se elevó de 60 a 90 mil pesos, se extendió su plazo de
vigencia y se estableció un reajuste que fue promulgado, ayer
precisamente firmé el decreto promulgatorio; está en tercer
trámite constitucional el proyecto que autoriza la devolución del
IVA a los turistas y del 6 por ciento a los comerciantes; y está
en
tercer
trámite
constitucional
también
el
proyecto
de
inversiones de extranjeros en propiedades, que autoriza la
inversión de extranjeros en propiedades acá.
Este proyecto, la verdad es que en el Senado, donde se encontraba
desde hace bastante tiempo, había encontrado mucha resistencia,
porque se habían invocado razones de soberanía para ponerle
obstáculos o pensar que no era aceptable. Y yo me reuní con los
miembros de la Comisión de Defensa del Senado, donde se encontraba
en estudio, y en definitiva ellos encontraron razonable, con
algunas modificaciones que le introdujeron, y lo han aprobado en
el Senado, en segundo trámite, y yo espero que se despache pronto
en la Cámara de Diputados, pero yo no creo que esto sea fruto del
paro.
Periodista:
Pero el paro fue justamente, no es cierto, porque
había lentitud en el gobierno por aplicar estas medidas, porque
Arica no necesita proyectos necesita acciones inmediatas.
S.E.:
Todo en la vida requiere tiempo y, le reitero, creo que
atribuir estas leyes al paro sería lo mismo que atribuir el Parque
de Chacalluta al paro, y todos sabemos que estaba antes, o lo
mismo que atribuir el camino a Tambo Quemado al paro, y todos
sabemos que estaba antes, y atribuir el agua potable al paro, y
las exploraciones o sondajes en el altiplano se habían hecho en
Octubre del año pasado.
Periodista:
Presidente, la venta de terrenos a ciudadanos
extranjeros, en un sector de Arica, es sin duda un tema que muchos
lo aplauden, pero también existen algunos que lo critican. En sus
manos va a estar, en definitiva, la aprobación de éste. ¿Por qué
no les explica, Presidente, a los ariqueños, si no es una ley que
más tarde nosotros tengamos que arrepentirnos?
S.E.:
En modo alguno.
El hecho de que extranjeros de países
vecinos, de países fronterizos, puedan adquirir propiedades en
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Arica, no significa el riesgo de que se puedan formar enclaves que
puedan afectar de algún modo a la soberanía nacional, porque la
ley establece algunos resguardos, no es una venta discriminada.
El extranjero que quiera adquirir tiene que solicitar una
autorización; esa autorización se otorga por el Presidente de la
República, previo informe del Ministerio de Relaciones, de el
Estado Mayor de la Defensa Nacional, de la Dirección de Fronteras
y Límites.
En consecuencia, se tomarán los resguardos.
Ningún
Presidente dejará de tomar los resguardos para evitar que una
medida de esta especie pudiera llegar a afectar, de algún modo, a
la soberanía nacional.
Periodista:
Señor Presidente, los acuerdos de Lima han tenido
cierta
repercusión
acá
en
la
zona,
ha
habido
algunos
pronunciamientos resistiendo estos acuerdos, tanto acá en Arica
como en Tacna, donde hubo manifestaciones públicas en contra de
Chile. ¿Qué efectos van a producir en la región estas cartas de
Lima?
¿Usted espera que sean aprobadas por la asamblea
constituyente limeña?
S.E.:
Yo confío en que sean aprobados.
Desde 1929 están
pendientes el problema de las cláusulas que quedaron para
cumplirse. En el tratado del 29 Chile se obligó a construir un
puerto para el servicio del Perú.
Lo construyó, y ahí está, y
todos los vemos. Hasta ahora no se ha encontrado la forma de cómo
se debe usar ese puerto. Creo que la fórmula que se ha convenido,
fruto de estudios serios, resguarda la soberanía nacional, desde
el punto de vista chileno no deja duda sobre nuestra soberanía, es
manifiestamente expedita para el uso por parte del Perú y, en
consecuencia, creo que satisface las necesidades de ambos países y
es una forma adecuada de solucionar un problema que estaba
pendiente en nuestras relaciones con el Perú.
En los demás aspectos que se han convenido, son de mero
cumplimiento, también, de cláusulas pendientes.
Yo creo que
mantener indefinidamente situaciones pendientes con los países
vecinos es un motivo de intranquilidad, de inseguridad, de
eventuales roces, de dificultades que se reanudan periódicamente.
Por eso ha sido política de mi gobierno procurar solucionar todos
los problemas con los vecinos, y así como hemos llegado a acuerdos
con Argentina para solucionar todos los problemas fronterizos y
los que no pudimos solucionar de común acuerdo sometimos a
arbitraje, el de Laguna del Desierto, y el de los Hielos del Sur
firmamos un tratado que está sujeto a la ratificación de los
Congresos de ambos países, también nos ha parecido ser lo mismo
conveniente para el interés nacional firmar este convenio, estos
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acuerdos de Lima con Perú, que yo creo que son beneficiosos para
los dos países.
Periodista: Presidente, y a mí me gustaría hacerle una consulta
que atañe directamente a la comunidad.
En diversos medios de
comunicación local se hicieron encuestas por su venida, por
supuesto, a esta ciudad, de cuál era el clamor de Arica, y el
clamor de Arica era "trabajo".
Dicen que no tienen trabajo los
ariqueños, a pesar de que los índices de cesantía, según la última
estadística entregada por el Instituto Nacional, serían que habría
disminuido. ¿Qué pasa? Quieren obras los ariqueños, quieren que
les den la posibilidad de aumentar la capacidad laboral de esta
comuna.
S.E.: Mire, yo lo encuentro muy natural, y creo que todo el país
quiere tener trabajo.
Creo que en mi gobierno se ha adelantado
mucho en la materia, y los índices de desocupación en general en
el país, y también en Arica, han bajado. Ahora, yo reconozco que
el año último hubo un retroceso aquí en Arica. Comparativamente,
el año 85 Arica tenía, según las estadísticas oficiales, un 15,2
por ciento de desocupación; el año 86, un 12,5; durante mi
gobierno la desocupación ha fluctuado entre un 5,10, el año 90;
5,4, el año 91; 7 por ciento, el año 92; el primer trimestre de
este año también fue 7 por ciento, pero el segundo trimestre ha
bajado a 4,6.
Es probable -explicación que me daban algunos
ariqueños con quienes he conversado- que la gente se mueve mucho
entre Arica e Iquique, y como hay más demanda de trabajo en
Iquique, en el último tiempo habría habido emigración de
trabajadores a Iquique. El problema es crear fuentes permanentes
de trabajo.
Yo creo que nadie ignora qué es lo que ha pasado en Arica en el
último tiempo.
Por una parte, hubo un pésimo año en la última
temporada pesquera, no es cierto.
La pesca ha disminuido su
actividad y ahí ha habido una causa de disminución de trabajo;
segundo, que al crearse la Zona Franca de Tacna y dejar de venir
los peruanos a comprar a Arica, ha disminuido la actividad
comercial en Arica. Esos son dos hechos evidentes.
Ahora, esos hechos no se corrigen con simples franquicias
tributarias.
Se corrigen creando nuevas fuentes permanentes de
trabajo. La Zona Franca industrial de Chacalluta -en la cual ya
esta mañana 6 empresas industriales se han comprometido, y sé de
varias otras que van a establecerse, sé de una, que me han
informado que viene, que da 200 puestos de trabajo, esa sola
industria,
que
se
debiera
establecer
próximamente-,
abre

1
perspectivas de nuevas actividades productivas.
Por otra parte, los planes de desarrollo de infraestructura en
obras públicas que el gobierno contempla, especialmente en el
ámbito de la urbanización del sector turístico de Chinchorro, el
empalme de la Costanera Norte y la Costanera Sur, entre otros, son
actividades que debieran dar trabajo y debieran absorber mano de
obra.
Periodista:
Señor Presidente, realmente, no es cierto, contagia
el entusiasmo de sus respuestas, pero los ariqueños se preguntan:
parque industrial Chacalluta, rebaja de aranceles, medidas
económicas, terminación del camino Arica-Tambo Quemado, plan
inductor de inversiones turísticas, pero ¿qué otras obras públicas
deja su gobierno a esta ciudad?
S.E.: Bueno, las inversiones que se han hecho se han traducido en
obras públicas, hay mejoramiento.
Hoy mismo he inaugurado unos
adelantos en el hospital, esas son inversiones en beneficio de la
ciudad. Yo no le puedo entrar al detalle de cuáles son todas las
obras, pero evidentemente que la plata está invertida en
realizaciones en las dos provincias y en la región.
Ahora, yo creo que Arica tiene que mirarse con perspectiva de
futuro, y la perspectiva de futuro está en función de lo que sea
el incremento de su capacidad productiva.
La inauguración hoy día de esta planta criadora de moscas
estériles, una inversión importantísima, que significa sanear la
agricultura de Arica, del Valle de Azapa, que tiene la mosca del
mediterráneo o mosca de la fruta como un gran problema, que crea
problemas
por
las
desinfecciones,
que
dificulta
la
comercialización de sus productos, esto es una cosa concreta hecha
durante mi gobierno, que se pone en marcha en este momento,
empezada y terminada durante mi gobierno.
Periodista: Señor Presidente, usted hoy en la mañana inauguró la
primera etapa del Parque Industrial de Chacalluta. En la ciudad
se ha hablado mucho del Parque Industrial de Chacalluta, incluso
personeros oficialistas lo ha centrado como la gran palanca de
desarrollo de la ciudad, incluso se hablaba que a mediados de este
año podrían haber creado ahí cerca de 2 mil fuentes de trabajo,
que no ha sido cierto.
¿Cree usted, como Presidente de la
República, como impulsor de este proyecto, que va a ser realmente
una palanca de desarrollo y de progreso para Arica este parque?
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S.E.: Estoy convencido. Nunca he dicho yo que a mediados de este
año pudiera serlo, puesto que nunca pensamos que pudiera estar
inaugurado a mediados de este año. Yo vine hace un año a iniciar
la construcción. Toda obra demora, nada en la vida se hace de la
noche a la mañana; un árbol, desde que se planta hasta que empieza
a producir se demoran varios años; la semilla, desde que se
siembra hasta que fructifica, requiere una temporada; las obras de
mayor envergadura requieren mucho más.
Cuando se inició la Zona Franca de Iquique, industrial, no produjo
frutos de la noche a la mañana, y el desarrollo que ha adquirido
ha sido enorme en el curso de los años. Yo estoy convencido de
que por razones geopolíticas, por la ubicación de Arica, por las
posibilidades que tiene de conexión para colocar productos que se
procesen en esta zona, en mercados tanto de Bolivia, como de
Argentina, como de Perú, como probablemente hasta de Brasil, el
Parque Industrial de Chacalluta debiera adquirir un gran
significado con el tiempo.
El hecho de que hoy mismo se haya partido ya con algunos
compromisos de empresas de establecerse, las informaciones que
tenemos de compromisos de otras, el interés manifestado por
inversionistas
extranjeros,
fundamentalmente
del
Asia,
por
establecer algunas actividades aquí, a mí me hace tener la
convicción de que en un período no muy largo, pero no tampoco de
meses, yo diría, en un período de 5 años, esto va ser un aporte
fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la producción
económica de Arica.
Periodista: Presidente, esta es una zona llamada a ser un punto
neurálgico de un gran futuro. ¿Usted cree, a su juicio, que Arica
tiene definido adecuadamente su rol en su desarrollo? Vale decir,
lo que significa como punto central de integración, sobre todo,
Chile ha hecho muchos gestos de integración y no ha sido, de
repente, muy recíproco de parte de nuestros vecinos.
¿Qué opina
sobre eso?
S.E.:
Yo soy optimista.
Creo que es un proceso que también
requiere maduración. La verdad es que yo creo que el mundo tiende
hacia la integración: Europa se ha integrado, en Norteamérica hay
un proceso de integración, en Asia hay procesos de integración,
los países de América Latina hemos estado, a pesar del sueño de
Bolívar, formulado hace ya casi dos siglos, hemos seguido
tremendamente separados.
Creo que en estos años se está
avanzando, y mis conversaciones con el resto de los gobernantes
del continente me hacen tener la convicción de que todos nuestros
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países han tomado conciencia de la necesidad de avanzar en ese
sentido.
Y dentro de esa concepción, pienso que Arica, si se orienta bien,
no simplemente pretendiendo ser un centro de comercio con ventajas
comparativas por ventajas tributarias, sino que siendo un puerto
de salida y de entrada para un vasto sector hacia el Atlántico y
siendo un lugar de transformación de productos de desarrollo de
industrias de elaboración o de maquila, de productos que se
distribuyan en un mercado chileno, peruano, boliviano, argentino,
probablemente brasilero, creo que tiene un enorme porvenir.
Periodista:
Señor Presidente, nadie discute su interés, del
gobierno que usted preside, por lograr que todas las regiones
tengan un desarrollo parejo. Sin embargo, con la Primera Región
ello no acontece, ni ha acontecido, porque indudablemente que
Arica se ha visto postergada en relación con la capital, que es
Iquique, incluso personeros de la Concertación y de su gobierno
han señalado que faltó voluntad política en su gestión para lograr
que este Arica se reactivara. ¿Qué opina usted al respecto?
S.E.:
Creo que es muy injusto. La voluntad política ha existido
todo el tiempo.
La verdad es que comparativamente las
inversiones en Arica no han sido muy menores que las de Iquique.
Ahora, si bien ha habido un mayor desarrollo en ciertos aspectos,
había otros en que estaba muy atrás comparativamente con Arica.
Por ejemplo, el problema del alcantarillado.
Nuestra mayor
inversión en Iquique ha sido solucionar el problema del
alcantarillado, que ustedes lo tenían solucionado; ustedes tienen
un gran hospital, moderno, e Iquique no tenía hospital, tenía un
hospital tremendamente deteriorado. La mayor inversión en Iquique
con respecto a Arica, se da en esas dos cosas, que eran
necesidades fundamentales.
Ahora, el mayor desarrollo de Iquique viene de atrás, no es fruto
de mi gobierno. La política de desarrollo de la Zofri nació en el
período anterior.
Periodista:
Señor Presidente, usted siempre ha señalado que el
país, que los chilenos somos todos iguales, que el país es uno y
que no hay ciudadanos de primera ni segunda categoría.
S.E.:

Así lo entiendo.

Periodista:
¿Por qué Presidente, entonces, quienes vivimos en
esta zona, en Arica, debemos seguir cancelando el agua, la luz más
cara de Chile, los bienes raíces, por ejemplo?
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S.E.: Mire, el que seamos todos ciudadanos de la misma categoría
no significa que todos los bienes en todas partes cuesten lo
mismo. El sistema anterior, durante muchos años, era que el
servicio que proveía del agua potable y que atendía el
alcantarillado, los Sendos, era un servicio nacional, que
distribuía sus costos entre todo el país y cobraba tarifas iguales
en todo el país, lo que significaba bonificar a las zonas donde el
costo era más alto y castigar a las zonas donde el costo es más
bajo.
El gobierno anterior, no mi gobierno, estimaron que debía
de regionalizarse los servicios de agua potable, las empresas de
obras sanitarias, y crearon empresas por regiones. Esto significa
que cada región tiene que costear la producción del servicio que
presta.
Producir agua potable en Antofagasta, en Iquique, en
Arica, en la XI y en la XII Región, es más caro que en el resto
del país.
De ahí que el agua potable sea más cara en estos
lugares.
Sin embargo, el gobierno ha buscado mecanismos. En primer lugar,
el
gobierno
financia
a
las
empresa
para
las
obras
de
infraestructura y ayuda para que puedan realizar las obras de
infraestructura necesaria; en segundo lugar, se ha establecido el
subsidio al consumo de agua potable y recientemente yo he mandado
un proyecto de ley al Congreso para establecer un sistema
diferenciado de subsidio, beneficiando especialmente a la I, II y
III Región y a la XI y XII, haciendo un subsidio mayor en estas
regiones, precisamente, por ser más alto el costo del agua potable
y por tratarse éste de un servicio de primera necesidad.
Periodista:
Presidente, usted ha evaluado en forma global la
acción del gobierno acá en la región.
¿Qué tareas va a dejar
pendientes?
S.E.:
Bueno, queda mucho pendiente.
Ningún gobierno agota el
quehacer.
Las tareas que me propuse las dejo todas hechas o
encaminadas.
Ahora, yo hubiera querido hacer más en todos los
ámbitos, pero los procesos toman su tiempo, como acabo de decir.
Yo creo que he hecho un aporte importante al desarrollo de la
zona, que mi gobierno, y que el tiempo se lo va a reconocer. Yo
creo francamente que desde el gobierno del General Ibáñez ningún
gobierno había hecho tanto para el progreso de Arica como mi
gobierno, y creo que la historia me lo va a reconocer, aunque
ahora me digan que no.
Periodista: Bueno, la historia, no es cierto, se escribe con el
presente, lamentablemente en el presente los ariqueños tienen aún
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la percepción que su gobierno no logró cumplir con lo prometido.
Presidente, tal vez éste sea su penúltimo viaje, dado que, como
usted lo ha señalado en reiteradas oportunidades, desea en su
gobierno dejar inaugurado el camino de Arica-Tambo Quemado. ¿Qué
va a pasar, Presidente, cuando usted vuelva -Dios mediante en
Enero o Febrero- si las obras que usted en este momento ha
visitado, y los proyectos que usted ha agilizado, no se han
concretado? ¿Los ariqueños tendremos que seguir esperando?
S.E.:
Pero ¿qué llama no se hayan concretado?
produce las moscas está concretada.
Periodista:

La planta que

Pero con eso no se come.

S.E.:
Bueno, ni con puertos se come, ni con obras públicas se
come, y los ariqueños están comiendo. Mire, tengo aquí unos datos
bien curiosos, demostrativos de que hay situaciones que, tengo
indicadores de actividad real en Arica: la carga del puerto; 1986,
430 mil toneladas; 1989, 680 mil toneladas; 1992, 966 mil
toneladas.
Pasajeros en el aeropuerto: el año 86, 91 mil
pasajeros; el año 90, 106 mil pasajeros; el año 92, 182 mil
pasajeros. La producción de vehículos: el año 86, 2.657; el año
88, 5.520; el año 91, 9.218; el año 92, 14.183. Hay producción,
hay actividad.
Tengo
en el
7.334
8.777

otro dato interesante: Los depósitos en el Banco del Estado:
año 90, 6.438 millones; en el año 91, Diciembre del 91,
millones; Diciembre del 92, 8.700 millones; Julio del 93,
millones.

Es decir, si hay estos depósitos, si hay esta actividad en los
puertos, si se produce, quiere decir que Arica está viviendo; si
los índices de desocupación no son del 15 por ciento como el año
85, el año 85 hubo un 15 por ciento de desocupados y la gente no
hizo un paro, no sé por qué. Todos saben por qué. Resulta que
ahora hay el derecho al pataleo y el derecho a manifestar el
descontento y se manifiestan.
Sin embargo, yo creo que los
ariqueños que se pongan la mano sobre el corazón y analicen, verán
que este gobierno se ha preocupado de Arica, que Arica tiene un
porvenir prometedor y que se está marchando, con dificultades,
como es propio de la condición humana y de todos los países.
Periodista:
Presidente, yo creo que lo más importante de esto es
que el sentir, quizás, de la comunidad es pensar que a nivel
nacional existen las mejores intenciones, pero cuando llega aquí
al local, a la comunidad en sí mismo, los mandos medios como que
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son un poco lentos para concretar todos estos proyectos y es ahí
donde se produce este desaliento.
S.E.:
Mire, yo no soy partidario de rehuir mis responsabilidades
y echarle culpas a los mandos medios.
Creo que todas las
intenciones tienen que traducirse en obras, pero que cualquier
proyecto o programa de acción toma tiempo.
Y la impaciencia
conduce a reacciones injustificadas, que a la postre la
experiencia demuestra que eran injustificadas.
Yo tengo mucha confianza en que lo que hemos hecho, lo que estamos
haciendo, las posibilidades de cosas que vienen para el futuro
permiten mirar con optimismo el porvenir de Arica.
Periodista: Bien, estamos finalizando este diálogo de 40 minutos
con el Presidente de la República.
Pero antes de despedirlo,
Presidente, ¿cuál sería su mensaje que le dejaría en esta visita a
la comunidad ariqueña?

S.E.:
Yo le pediría a la comunidad ariqueña que valorice la
realidad y no se deje llevar por alarmismo ni por pesimismo, que
aprecie lo que se hace y que se pregunte qué está haciendo cada
cuál para que Arica progrese.
Y creo que Arica tiene que
comprender, y los ariqueños también tienen que comprender, que su
porvenir está ligado también al porvenir general de todo el país.
Yo creo que esto de pretender crear la imagen de que Arica está
olvidada y que por ser lejana o por ser ciudad extrema es olvidada
por la capital o es preterida, es un juicio injusto.
Creo que
quien examine los hechos con objetividad tendrá que admitir que
hay momentos buenos, hay momentos malos y que por el momento peor
yo creo que se ha pasado y que se va derecho en una etapa de
crecimiento.

* * * * *
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