Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN CEREMONIA DE JURAMENTO
DEL NUEVO MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

SANTIAGO, 15 de Diciembre de 1993.

Amigas y amigos:
Muy pocas palabras.
Primero, para expresar el sentimiento
por el alejamiento de Jorge Marshall. La verdad es que Jorge ha
sido un gran colaborador del gobierno, desde sus inicios, primero
como Subsecretario de Economía y luego como Ministro del ramo,
cuando dejó la cartera el recién electo Senador Ominami, aquí
presente.
En todo este período Jorge ha demostrado grandes condiciones
humanas y de dedicación al trabajo, de competencia, ecuanimidad,
inteligencia y extraordinaria capacidad de relacionarse con sus
compañeros de trabajo en el Ministerio y con los distintos
sectores con los que en el desempeño de sus funciones le toca
tratar.
Por eso creo que su aporte al gobierno merece un
reconocimiento muy especial.
Sentimos que se vaya, pero nos alegramos de las nuevas
funciones que asume. Para mí fue una dificultad, un dilema, pero
no cabía duda que me desprendía por tres meses, poco menos, de un
gran colaborador, y en cambio las funciones en el Banco Central
son por un largo período, y estoy seguro que en el Consejo del
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Banco Central Jorge Marshall va a prestar un valioso aporte al
buen funcionamiento de esa institución, de tanta importancia en el
manejo del sistema económico nacional.
Quiero, al mismo tiempo, dejar constancia que me ha parecido
conveniente pedirle a Jaime Tohá que asuma, aparte de sus
funciones de Ministro Secretario de la Comisión Nacional de
Energía, las de Ministro de Economía para reemplazar a Jorge en el
tiempo que resta de nuestro gobierno.
No necesito destacar ante ustedes las condiciones que Jaime
ha demostrado en el desempeño de su cargo de Ministro de Energía,
con dedicación al trabajo, con inteligencia, con extraordinaria
ponderación y capacidad de búsqueda de soluciones frente a los
conflictos en que le ha tocado intervenir. Dado el lapso que nos
queda de nuestro gobierno me ha parecido que no se justificaba
traer una cara nueva, incorporar un nuevo miembro al equipo de
gobierno y, conociendo las capacidades y condiciones de Jaime, he
creído que él era la persona más indicada para atender la cartera
de Economía en lo que resta de nuestro período.
Estoy seguro que, aunque va a tener más trabajo, va a seguir
colaborando con igual eficiencia y será un buen reemplazante de
Marshall en este período.
Quisiera terminar destacando que para mí ha sido un
privilegio contar durante mi gobierno con un equipo tan homogéneo
y permanente en el Ministerio. Creo que, sin jactancia de ninguna
especie, pocas veces en la historia de Chile -probablemente nuncahemos tenido un gobierno que ha tenido una continuidad mayor en su
equipo ministerial. Este equipo ha funcionado con un gran sentido
de tal, con mucha coherencia interna, y creo que esto ha
contribuido a los resultados favorables que hemos podido tener en
el desempeño de nuestras funciones.
Termino deseándole mucho éxito a Jorge Marshall en sus nuevas
funciones en el Banco Central, y lo mismo a Jaime Tohá en sus
nuevas funciones en el Ministerio de Economía.
Muchas gracias.
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