
PERIODO 1970-1973

Aylwin Recuerda Fase
de Ingoberaabilidad

• Oposición se refirió al respaldo DC en los

primeros tiempos del Gobierno militar.

El
ex Presidente de la

República Patricio Ayl- r

'*

win, al comentar algunos ,,í"^
ecos sobre el contenido de su íf?

'

publicación "El Reencuentro

de los Demócratas", señaló

que en ninguna parte de la

obra aparece la frase que

"cierto período de dictadura

era necesario".

Al respecto señaló lo

siguiente: "Esa frase no está

en mi libro. Es una frase que

surge de una pregunta en una

entrevista de prensa en que yo
analizo cómo cuando en un

país se llega a producir un
desencuentro muy grande
fruto de la falta de capacidad
de acuerdos de los sectores

políticos, se crean situaciones

de ingobemabilidad. Recuer
do que en la República Roma
na frente a esas situaciones, se

admitía como situación de

emergencia transitoria, por no
más de 6 meses, lo que se lla

maba dictadura", señaló.

La frase en cuestión había

provocado reacciones adver

sas en el PS-PPD e incluso en

la Democracia Cristiana. En

el acto de presentación del

libro, cerca de 400 personas

se reunieron en el salón de

plenarios del Congreso
Nacional, entre las cuales

estaban el Presidente Frei, los

precandidatos presidenciales
de la Concertación, Andrés

Zaldívar (DC) y Ricardo

Lagos (PS). También había

colaboradores del ex Manda

tario, autoridades de la actual

Patricio Aylwin.

Administración y dirigentes
de distintas organizaciones
sociales.

Desde la oposición se

recordó el papel que jugó la

DC al momento del pronun

ciamiento militar. Los diputa
dos de la oposición María Pía

Guzmán (RN) y Víctor Pérez

(UDI) consideraron que la

polémica frase confirmaba
una "verdad histórica irrefuta

ble". Pérez recordó que la DC
'

"instigó y promovió el pro
nunciamiento militar" y, ade

más, "participó en los prime
ros tiempos del Gobierno

militar, distanciándose poste

riormente, cuando se dieron

cuenta de que no les traspasa
rían la administración del

país."
La diputada Guzmán seña

ló que la frase reconoce una

verdad, en cuanto a que el

restablecimiento de la demo

cracia hacía necesario que los^
militares tomaran el poder.
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