
                                                 

 

SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EDUARDO FREI 
RUIZTAGLE AL INSTALAR LA MESA. 

SANTIAGO, 31 de Agosto de 1999. 

Señores Integrantes 

Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos 

Presente 

De mi consideración, 

Mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos ustedes. Soy el 
primero en reconocer la valía de su gesto, el significado de su 
participación y la simbología de este momento. 

Esta mesa de diálogo sobre la problemática de los derechos humanos 
en Chile compromete plenamente a mi gobierno. Cuenten desde ya con 
mi total apoyo y comprensión. 

Más allá de las cuestiones formales, quiero señalar que hoy se inicia 
probablemente una de las etapas más relevantes de los últimos 
tiempos. Tienen frente a sí uno de los desafíos más complejos que 
puede enfrentar la historia de los pueblos. Parten con elementos 
favorables, también con cargas históricas. En otras palabras, se 
encuentran ante una situación plena de desafíos. Sin embargo, han 
dado el paso fundamental: se han sentado a conversar y, 
figurativamente, con ustedes muchos chilenos. Esperamos que todos 
lo hagan tarde o temprano. 

La opción del diálogo es siempre el camino de la construcción de la 
paz. Los llamo a perseverar en esta vía especialmente cuando las 
dificultades que se presenten parezcan imposibles de superar. 
Dialogar con franqueza es siempre difícil y por ello valoro altamente el 
trabajo que hoy inician. Las esperanzas de ustedes forman parte de 
nuestras propias expectativas y, estoy seguro, de la mayoría de los 
chilenos. 

En nombre del Gobierno de Chile les deseo el mayor éxito posible en 
esta iniciativa. 
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EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 

Presidente de la República 
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