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Secretaría de Prensa 
 
 
 
 
 PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
 
 D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, DURANTE SU VISITA 
 
 AL CENTRO DE COMPUTOS ELECTORALES EN 
 
 EDIFICIO DIEGO PORTALES 
 
 

 
 
 SANTIAGO, 24 de Junio de 1992. 
 
 
 
 Quiero aprovechar esta ocasión, en que he visto los 
preparativos para la adecuada información al país, oportuna, veraz 
y completa el día de la elección, del desarrollo del acto 
electoral y especialmente de sus escrutinios, para, a través de 
los señores periodistas y damas periodistas, los medios de 
comunicación en general, llamar a mis compatriotas a ejercer sus 
derechos ciudadanos.   
 
 La elección es un acto esencial de todo sistema democrático. 

La democracia no se agota en la elección, pero es elemento 
fundamental de todo sistema democrático que las autoridades 
nacionales, ejecutivas y legislativas, y comunales, sean generadas 
por la elección libre del pueblo. 
 
 En el día de elección, cada ciudadano tiene en sus manos el 
destino de su Patria, y en este caso de su comuna.  La democracia 
es un sistema en que se reconoce la igualdad de todos.  Todo 
chileno, y en esta elección todo habitante del país, que tiene 
categoría de ciudadano, puede y tiene el deber, si tiene interés 
en el desarrollo de su país y en el desarrollo de su ciudad, 
ejercer su derecho. 
 
 Hay quienes se quejan de que el sistema democrático se 

estaría convirtiendo en una partitocracia, es decir, que no sería 
el gobierno del pueblo, de la gente, sino que de los partidos 
políticos.  Yo creo que ese es un error.  Los partidos políticos 
no son los que gobiernan; los partidos políticos son cauces que 
interpretan a las distintas corrientes de opinión del país y que 
presentan al país alternativas.  Pero es la comunidad nacional la 
que tiene que escoger entre esas alternativas.   
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 Así como los partidarios del sistema de mercado hablan de la 
libre competencia y destacan el derecho de cada cual a elegir 
entre las mercaderías que se le ofrecen, en un sistema democrático 
la libertad de cada ciudadano es esencial y se traduce en escoger 
en las alternativas que los partidos políticos y los sectores 
independientes le presentan. 
 
 Mientras menos sea la participación ciudadana, en definitiva 
más se le va a entregar a las directivas políticas el manejo del 
país; mientras más sea la participación ciudadana, más cada 
chileno, cada ciudadano, cada habitante, va a ser responsable, va 
a tener en sus manos, va a poder elegir. 
 
 Yo confío en que el domingo próximo todos los ciudadanos 

chilenos comprendan la trascendencia de este acto, no sólo para 
elegir sus mejores autoridades comunales, las que puedan, a juicio 
de cada cual, satisfacer mejor las necesidades colectivas, sino 
también para consolidar un sistema democrático fundado en el gran 
apoyo de la ciudadanía. 
 
 Mientras  mayor es la abstención, en el fondo la abstención 
revela desinterés, revela "no me importa lo que pase en mi ciudad, 
no me importa lo que pase en el país, eso es cosa de otros".  Y 
nadie tiene derecho a quejarse de que las cosas no anden bien si 
no hace su aporte.  Y el ciudadano hace su aporte, indudablemente 
que no sólo por la elección, también expresando sus opiniones a 
través de los medios de comunicación, a través de las 
organizaciones sociales, en forma permanente, pero periódicamente 
hace un aporte fundamental mediante la elección. 

 
 Yo llamo a todos los chilenos a votar el próximo domingo, y 
les digo, en nombre del gobierno, que este esfuerzo que se ha 
hecho, y del cual es testimonio la demostración que acabamos de 
ver, para darle la mayor transparencia al acto electoral, para 
mantener al país informado durante todo el día, y especialmente a 
la hora de los escrutinios, es una prueba de la seriedad y la 
limpieza con que el gobierno cumplirá su función, se propone 
cumplir su función, y lo hará ese domingo, para asegurar tanto la 
corrección del acto electoral como la veracidad y oportunidad de 
la información a todo el país y al mundo del resultado de ese 
acto. 
 
Pregunta:  Presidente ¿a qué atribuye usted esta aparente 

indiferencia de la población o la baja temperatura, como dijo ayer 
Monseñor Carlos Oviedo Cavada? 
 
S.E.:  Mire, yo creo que puede ser, en parte, porque la gente 
había perdido el hábito de votar en Chile, durante tantos años en 
que no hubo actos electorales.  En parte, puede ser también por un 
mal entendido sentido u opinión de que algunos grupos, algunas 
elites toman el gobierno en sus manos, concretamente los partidos 
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políticos, o especialmente los partidos políticos, y que el voto 
no sirve, porque, en definitiva, los partidos lo arreglan todo. 
 
Y yo creo que ese es un grave error, y en eso he querido insistir 
en esta oportunidad.  Yo creo que lo que sean los partidos 
políticos depende de lo que vote la gente.  En consecuencia, el 
día de la elección es cada ciudadano el que tiene en sus manos lo 
que sea, el gobierno comunal en este caso, e indudablemente lo que 
sea reflejará de alguna manera la orientación de la ciudadanía 
respecto de lo que quiere que sea el gobierno nacional. 
 
Pregunta:  Presidente ¿le preocupan las manifestaciones de 

violencia aislada registradas en los últimos días? 
 

S.E.:  Naturalmente, siempre cualquier manifestación de violencia 
preocupa.  Yo creo que la violencia es irracional, es la negación 
de la racionalidad del ser humano, y en un sistema de convivencia 
es la negación de la democracia.  Yo confío en que son casos 
aislados y que no tienen mayor representatividad ni obstaculizarán 
el libre ejercicio de los derechos ciudadanos por los chilenos. 
  
Pregunta:  ¿Presidente se estima que esta campaña fue limpia o 
tuvo algunas nubecitas por ahí? 
 
S.E.:  Por lo que yo he visto, creo que esta campaña ha sido 
limpia, no he advertido hechos que pudieran caracterizarla como 
sucia. 
 
Pregunta:  Presidente según sus antecedentes, ¿cuáles son las 

proyecciones que para el gobierno va a tener esta elección 
municipal, en cuanto a respaldo? 
 
S.E.:  Bueno, eso lo vamos a ver el domingo.  Yo no quiero 

anticipar nada.  Yo soy optimista. 
 
 
 
      * * * * * 
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