Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN CEREMONIA DE FIRMA DEL
ACTA DE COMPROMISO - REDCHILE

SANTIAGO, 18 de Enero de 1994.

Señoras y señores:

Creo que ya está todo dicho.
Muy pocas palabras, para
manifestar mi complacencia por el desarrollo de esta idea.
La verdad es que cuando organizábamos el viaje, hace un par
de años, a Estados Unidos, tuve la intuición de que podría ser
importante tratar de tomar contacto con muchos compatriotas
destacados, en el ámbito intelectual, científico, artístico,
empresarial, que residen en esa nación.
Y fue así como se produjo un encuentro, navegando a partir de
Chicago, en el cual conversamos de esta idea: de qué manera estos
chilenos dispersos -influyentes en distintos ámbitos en el mundo,
con capacidades, muchas de ellas sobresalientes, porque es motivo
de satisfacción nacional, sin duda, la cantidad y calidad de
chilenos que se destacan en el exterior, y que la mayor parte de
la población nacional que vive acá ignora incluso su existencia-,
de qué manera ellos podían aportar al desarrollo nacional, de qué
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manera Chile podía
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Ahí nació la semilla. Encontré una respuesta muy favorable,
y yo agradezco a todos los que aquí la han estado haciendo
germinar.
La verdad es que ha tomado tiempo, ha originado una
intensa actividad, para ir constituyendo esto que se llama la
RedChile.
Creo que ha sido muy meritorio el esfuerzo de los académicos,
de los empresarios y de las distintas personas que se
entusiasmaron con la idea y le han dedicado su actividad, su
capacidad y han logrado esta convocatoria tan significativa
producida hoy día, en que personeros de los distintos ámbitos de
la vida nacional, altamente calificados, más allá de cualquiera
diferencia de tipo ideológico, partidista o de cualquier otra
clase, pensando sólo en la importancia del conocimiento y de
aprovechar todos nuestros recursos humanos para el desarrollo de
nuestra Patria, se han comprometido en esta iniciativa.
Les doy las gracias a todos, y confío en que esto que partió
siendo una modesta idea artesanal, se convierta en una gran
realidad para ayudar a que todos los chilenos nos ayudemos, los
que vivimos aquí y los que viven afuera, a construir un mejor
porvenir para nuestra Patria.
Muchas gracias.
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