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SANTIAGO, 11 de Diciembre de 1993.

Periodista:

¿Contento, Presidente, con este resultado?

S.E.: Contento, por supuesto. Como acaba de decir Eduardo Frei,
desde 1915 ningún Presidente de la República, en nuestro país, ha
tenido la suerte de entregarle el poder, al término de su período,
a un partidario suyo.
Hubo dos gobiernos en esta etapa que
tuvieron continuidad, el de don Pedro Aguirre Cerda y el de don
Juan Antonio Ríos, que murieron a mitad de su período y, en
consecuencia, no tuvieron la suerte de entregarle el gobierno a un
sucesor de su mismo partido.
Todos los otros gobiernos han
terminado entregándole el gobierno a un opositor.
Para mí es una gran satisfacción y es una prueba de que el país,
en la elección que ha hecho hoy día, tanto en el ámbito
presidencial como -por los datos que tenemos- en el ámbito
parlamentario, ha reiterado su confianza en lo que nosotros hemos
hecho, en la combinación política, en la Concertación de Partidos
por la Democracia, lo que a la postre significa un reconocimiento
a la labor de nuestro gobierno.
Periodista:
el futuro?

¿Cuál es la responsabilidad de la Concertación para

S.E.:
No cabe duda que es una gran responsabilidad darle al
futuro gobierno el mismo respaldo que le ha dado a mi gobierno, lo
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que ha hecho posible la labor que hemos realizado y el éxito que
ahora obtenemos.
Periodista:

¿Va a gobernar hasta el 11 de Marzo, Presidente?

S.E.: Voy a gobernar hasta el 11 de Marzo, pero, naturalmente, en
asuntos de trascendencia hacia el futuro, consultaré la opinión de
mi sucesor.
Periodista:

¿Y el triunfo de su hija?

S.E.: Bueno, naturalmente, desde el punto de vista afectivo para
mí es una gran satisfacción que Mariana haya sido elegida.
Periodista:
Presidente, pero al parecer
lograría los dos tercios de la Cámara.

la

Concertación

no

S.E.:
Bueno, yo no me puse nunca como meta que la Concertación
lograra los dos tercios en la Cámara.
Me habría gustado que
tuviera el mayor número posible de parlamentarios, creo que para
algunas de las reformas que este país necesita impulsar para
perfeccionar su sistema democrático, sería conveniente tener una
mayoría parlamentaria mayor.
Espero conocer en detalle los
resultados definitivos para dar una opinión sobre el particular.
Periodista:
Presidente?

¿Qué

le

faltó

por

hacer

durante

su

Gobierno,

S.E.: Bueno, yo creo que faltaron muchas cosas. Hicimos lo que
pudimos dentro de estos cuatro años.
Pero la gran meta de
derrotar la pobreza nunca pensamos que lo pudiéramos cumplir en
cuatro años.
Creo que avanzamos considerablemente, pero que es
una tarea que sigue pendiente y así ha sido muy enfático en
señalarlo el futuro Presidente, Eduardo Frei.
Periodista:

¿Y en materia de derechos humanos, Presidente?

S.E.: En el tema de los derechos humanos hicimos lo que estuvo en
nuestra mano hacer. Creo que hemos cumplido, pero indudablemente,
y para mí es penoso, quedan situaciones pendientes que yo hubiera
preferido dejar finiquitadas. No todo lo que se quiere se puede.
Periodista:
S.E.:

¿Va a echar de menos Cerro Castillo?

Sin duda que Cerro Castillo lo voy a echar de menos.
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