Secretaría de Prensa

SALUDO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, A FUNCIONARIOS DEL PALACIO
DE LA MONEDA, CON MOTIVO DE LA NAVIDAD

SANTIAGO, 24 de Diciembre de 1993.

Bueno, muchas gracias a todos por este recibimiento tan
cariñoso. Creo que será expresión del espíritu navideño que nos
hace estar alegres.
Yo he querido reunirlos en esta oportunidad para desearles
una muy Feliz Navidad, para hacer votos porque el próximo año sea
para todos ustedes muy bueno. Como esta es la última Navidad que
me toca estar en esta casa, donde se dice que "tanto se sufre", se
decía, yo en verdad no he sufrido mucho, tengo que confesarlo, he
trabajado bastante, pero no he sufrido, tal vez gracias a Dios las
circunstancias me han favorecido y el país a tenido mucha
comprensión y las cosas han marchado bien.
Pero quiero testimoniarles que esto ha sido posible por la
colaboración de todos, y esta colaboración no es sólo de los
equipos gubernativos, de los Ministros de Estado, de los jefes de
los
partidos,
de
los
parlamentarios,
de
los
dirigentes
empresariales y sindicales, sino que el éxito de un gobierno es
fruto de un trabajo en equipo en que participa mucha gente, y en
que el trabajo de los modestos servidores, de los que desempeñan
funciones administrativas, de secretaría, de asesoría y hasta las
funciones de auxiliares, los que permiten que toda esta maquinaria
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funcione, es un trabajo igualmente importante para que las tareas
se cumplan, para que los jefes puedan cumplir adecuadamente sus
funciones, para que el país marche.
Y, en ese sentido, quiero expresarles mi reconocimiento por
la colaboración que de todos ustedes hemos recibido en el curso de
estos ya casi cuatro años de gobierno.
Ustedes colaboran anónimamente, tienen una jornada a veces
exigente de trabajo, el trabajo a nivel gubernativo es sin horario
y los funcionarios administrativos que tienen jefes que prolongan
su horario de trabajo, muchas veces, tienen que también prolongar
el de ellos -aquí veo a mi secretaria, que la tengo muy a menudo
hasta tarde- si me pidiera "mi horario llega hasta las siete", no
andaría. La cosa camina por este espíritu, y yo veo ese espíritu,
y les digo a ustedes muchas gracias y, les reitero, muy Feliz
Navidad.
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