Secretaría de Prensa

DISCURSO DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN LA SEDE DEL SISTEMA
ECONOMICO LATINOAMERICANO (S.E.L.A.)

CARACAS, 10 de Octubre de 1990.
Es un honor tener la oportunidad de formular algunas
reflexiones acerca de nuestra región latinoamericana desde esta
tribuna del SELA, justamente cuando se cumplen quince años de la
entrada en vigencia del Conveni de Panamá, que dió existencia a
este organismo, como respuesta a la evidente necesidad de contar
con una entidad de concertación y consulta para analizar los
graves problemas que amagaban el desarrollo económico y, por ende,
el desenvolvimiento social de nuestra América Latina.
Hace menos de un mes se celebró, como aquí lo ha recordado el
señor Secretario, en esta misma sala, el XVI período de sesiones
del Consejo Permanente, debatiéndose los problemas e interrogantes
que inquietan a los pueblos y gobiernos de la región, los que hoy
día, tras los cambios que se han producido en el mundo, exigen una
atención y una más nítida voluntad política compartida.
El signo actual de los tiempos se identifica con la
imaginación y la creciente búsqueda de solidaridad más allá de
ideologismos y posiciones confrontacionales, que hasta hace poco
tiempo parecían naturales e irreversibles.
Si la búsqueda del
consenso se plantea entonces, con urgencia, a nivel mundial, sería
lamentable que América Latina careciera de una instancia que fuera
capaz de obtenerlo entre nuestros propios países.
Resulta evidente que este clima favorable en el plano
político no se da aparejado de una voluntad definida de
reestructurar el actual ordenamiento económico mundial, de modo de
tornarlo más justo y equitativo, para posibilitar la solución de
los graves problemas que aquejan a los países del hemisferio sur.

Por el contrario, sólo hemos tenido algunos destellos de esperanza
como la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas,

