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Periodista:
¿Cuál es su análisis de la importancia de los
acuerdos del GATT para nuestro país, después de tantos años de
negociaciones?
S.E.:
Bueno, yo no estoy bien interiorizado del detalle.
Precisamente hoy día tengo una reunión, a la hora de almuerzo, con
el Ministro de Hacienda y el Ministro de Agricultura y otros
colaboradores del gobierno, para analizar cuál es el significado
que para el país tienen los acuerdos producidos.
Por la
información provisional que me ha dado el Ministro de Hacienda,
estos acuerdos van a significar una reducción de aranceles de
muchos productos de exportación que nosotros exportamos y, por
consiguiente, van a beneficiar a nuestro desarrollo económico.
Periodista: ¿Eso de alguna manera es un triunfo para países cómo
el nuestro, que durante tanto tiempo ha estado luchando contra el
proteccionismo del Hemisferio Norte?
S.E.:
Evidentemente que en la medida en que hay una
liberalización
del
comercio
mundial
eso
satisface
los
planteamientos que nosotros hemos estado formulando en favor de un
comercio libre.
Periodista:

¿De esta manera el futuro del país, junto con su
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inclusión en la APEC, se vuelve más promisorio para el próximo
gobierno?
S.E.:
Bueno, indudablemente que una y otra cosa: el APEC
significa posibilidades importantes de integración en el mundo del
Oriente, en el mundo del Pacífico, y especialmente del Asia, esto
otro, son factores que facilitan el proceso de crecimiento
económico, abierto al mundo y fundado principalmente en el
estímulo a las exportaciones que nuestro país tiene en marcha.
Yo confío que los efectos negativos de la recesión, que existe
fundamentalmente en el Hemisferio Norte, pueda ir disminuyendo y
no contrapesen las ventajas que estos avances significan para el
país.
Ahora, en todo caso, cualquier efecto negativo de esa
recesión ha de ser transitorio, y ojalá pase luego, porque el
futuro, con estos antecedentes, se presentan promisorio.
Periodista: Presidente, a una semana de las elecciones, ¿cuál es
su evaluación general?
S.E.: Mire, yo no puedo sino estar contento. En primer lugar,
todo transcurrió en una absoluta normalidad y este país ha dado
una lección de civismo.
Se hablaba de que la gente joven, o
grandes sectores de la población, no querían nada con la política,
sin embargo la abstención es inferior al 10 por ciento.
En un
mundo en que habitualmente las elecciones participa alrededor del
50 por ciento de la ciudadanía, la verdad es que esto revela un
gran compromiso cívico de la inmensa mayoría de los chilenos, lo
que es muy estimulante.
Por otra parte, la corrección y la celeridad con que se supieron
los resultados del acto electoral es algo que nos coloca como un
país de punta en esta materia. Hay países del mundo desarrollado
en los cuales los resultados de las elecciones sólo se vienen a
confirmar o a saber varios días después, y aquí esa misma noche, o
a las primeras horas de la madrugada siguiente, ya estaba todo
aclarado, tanto en la elección Presidencial como Parlamentaria.
Desde otro punto de vista, el resultado es estimulante para mí
como Presidente y para mi gobierno, porque, en el fondo, el país
en unas elecciones decide sobre dos cosas: pone nota al gobierno
que termina y decide sobre lo que quiere para el futuro.
Y el
resultado de la votación, a mi juicio, significa una buena nota
para mi gobierno, y la decisión sobre el futuro significa que el
país sigue confiando en la Concertación de Partidos por la
Democracia como la coalición que corresponde más a los anhelos
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profundos de la población y que ofrece una mejor alternativa de
progreso para Chile.
Periodista:
Presidente, ¿pero no cree que el hecho de que se
hayan
dado
resultados
anticipados
en
algunos
medios
de
comunicación haya, efectivamente, perjudicado la candidatura de
uno u otro candidato?
S.E.: Yo no creo que la haya logrado perjudicar, pero creo que no
es bueno.
Y a mói me parece que los reproches que se han
formulado son fundados. Yo personalmente pienso que en un proceso
electoral, para que no haya una manipulación de la opinión
pública, el día de la elección, e incluso algunos días antes,
debieran prohibirse la divulgación de encuestas que de algún modo
u otro tienden, pueden canalizar o empujar a la gente a votar a
ganador o formarse un juicio equivocado sobre el resultado.
Periodista:
Presidente, con respecto al resultado que sacó la
derecha, porque si bien puede ser una buena nota para el actual
gobierno, también puede ser una nota negativa para la derecha, un
voto de castigo.
S.E.:
Mire, no me corresponde a mí entrar a hacer análisis
partido por partido. Yo diría que más que castigo o premio aquí
hay un respaldo a una orientación, una política que quiere
profundizar la democracia, perfeccionarla, que está impulsada por
gente que durante su vida ha sido fiel a la causa de la libertad y
a la defensa de los derechos humanos y no ha tenido compromisos de
ninguna especie con quienes violaron los derechos humanos, una
política que empuja el crecimiento económico dentro de un modelo
de economía de mercado, pero que no cree que el mercado lo
resuelva todo, que rechaza el individualismo y la concepción
puramente privatista, que reconoce un papel al Estado y que
considera que es fundamental, junto con impulsar el crecimiento
económico dentro de los marcos de una economía de mercado,
realizar una acción efectiva, profunda y continuada para superar
las desigualdades sociales, para impulsar la justicia social de
equidad, es lo que hemos intentado hacer nosotros, es lo que
representa el programa de Eduardo Frei y la Concertación, y creo
que es eso lo que el país ha respaldado en este proceso electoral.
Periodista:
Presidente, ¿le preocupa el futuro de los pequeños
socios de la Concertación -por llamarlo de algún modo- los
radicales, los social demócratas, que ahora aparecen casi
destituidos en el tiempo por la votación que sacaron o la no
votación que sacaron?
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S.E.: Bueno, yo creo que éste es un país pluralista, en que todas
las opciones son respetables y tienen un campo de acción.
Corresponde al electorado decidir a cuáles privilegia.
La
evolución política va provocando constantemente estos ajustes, hay
partidos que crecen, hay partidos que se achican.
Periodista: Presidente, respecto del escenario que le va a tocar
vivir al Presidente electo, don Eduardo Frei, ¿va a ser más fácil
para él gobernar que lo fue para usted?
S.E.: Mire, no me corresponde y sería pretencioso que yo dijera
que para mí fue más difícil y para él va hacer más fácil, o
viceversa.
Cada uno afronta realidades distintas en momentos
distintos.
El va a tener algunas ventajas y probablemente va a
tener algunos problemas que yo no tuve. Es probable, por ejemplo,
que consolidada la democracia y desaparecido los temores de que
ésta pudiera ser, de que pudiera producirse un retroceso a su
respecto, las demandas sociales se hagan más intensas para el
futuro gobierno y esto le plantee problemas que, frente a los
cuales la madurez de los sectores sociales, y especialmente de los
trabajadores, durante mi gobierno, ha permitido un resultado
bastante exitoso.
Periodista:
¿Y con respecto a las relaciones con las Fuerzas
Armadas y derechos humanos, Presidente?
S.E.:
Yo creo que se ha ido produciendo un proceso serio, de
ubicación
de
cada
cual
en
su
lugar,
hemos
avanzado
considerablemente, y en el próximo gobierno se seguirá avanzando
en la misma línea.
Periodista:

¿Qué le pareció el concierto de anoche, Presidente?

S.E.: Interesante, bonito. La verdad es que no es mi música, yo
todavía soy muy viejo y me quedo con la música clásica, pero
McCartney me parece un tipo sensacional.
Su capacidad de hacer
vibrar a la gente y reacción del publico es muy significativa. La
verdad es que, un lindo espectáculo.

* * * * *
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