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Recopilación de discursos fue presentada ayer

Nuevo libro entrega visión
íntima de Presidente Aylwin
Fabián Alvarado

modo de
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ómo ser político
y no morir en el
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rante

tes con

libro,

del historiador

nutrido y
material que ine

vitablemente

se

rante años de

experiencia.
Según el
el

hay que buscar con rea
lismo y sentido nacional,
puntos de encuentro para

de

un

acumuló du

larga y honda

ministro Krauss,
libro, que desde hoy se pone

humano que sus palabras y sus

dichos". Definió el libro como
un

"testimonio-documental"

que será sin duda un elemento
importante para el análisis de
su

gobierno, "de primera mano,

quieren

un

gran

respaldo na

es

hace necesario buscar

acuer

dos entre ellos. La alternativa
es

lograr

acuerdos

o

simple

en

dos...

vigente en Chile- mayorías
especiales superiores a las
simples, para legislar entre
gobierno y oposición. Esto

la obra

provechoso

que por su naturaleza reclaman
políticas de Estado que re

encasillamos

ideológicos rígi

esquemas

ministro Enri-

Gonzalo Vial, políticos, go
bernantes e historiadores ha
en

Hay temas

cionales pueden exigir -como

ayer en la Editorial Andrés
Bello.

llarán

destinos del

sencillo.

demostrativa de lo que es la
expresión íntima de un ser

según

intervención du

juicio

años ha conducido los

no es tan

a

posiciones doctrinarias,

cional, los sistemas constitu

el lanzamiento del

A

cua

en

manifestación intelectual más

escrito por el
Presidente Patricio Aylwin. Lo
en su

que durante

te, si volvemos

el

equidad",

afirmó

República

tro

del Presidente de

la minoría fis

caliza. Pero esto en la práctica

país, porque no
hay, probablemente, ninguna

que Krauss, el
título del libro "Crecimiento
con

ser

yoría manda y

intento" debió
ser,

W
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circulación, "traduce el

en

¡i&

conciliar los enfoques diferen
los

comunes

anhelos

superación nacional".
Sobre la información, el

Presidente ratifica la

impor

tancia de informar libre y am
pliamente, como base de la

democracia y del consenso.
Pero también advierte algunos
de los medios de

mente

renunciar al proyecto

peligros

gobierno

el sentido de las dos ideas

que el
rio".

municación, ya que en ellos
existe, dice, un exagerado

fuerza que culminaron con los
dos libros del Presidente. Pri

se

por así decirlo". Los futuros
analistas, indicó, descubrirán

mero

"Transición" y

"Crecimiento

En

una

de

con
sus

luego

equidad"
páginas, el

Presidente señala respecto del
consenso: "En principio en un
sistema democrático, la

ma

cree necesa

Los grandes obstáculos que
oponen a la política de con
el autor-

-según
primer lugar la ideologización
que causó la ruina pasada con
senso

sus

son en

modelos rígidos. "No creo

que vayamos a superar los de
safíos que tenemos por delan

co

negativismo. "Hacer las cosas
bien

no es

noticia,

hacer las

mal,

caer en

faltas,

cosas

es

noticia. O la frecuente falta de
respeto con la privacidad y la
honra. Lo que no afecta sólo a
grandes personajes, sino ade
más

a

familias modestas".

En la ceremonia
la Editorial
Andrés Bello: el
ministro Krauss,
el Presidente
Aylwin y el
decano de
Derecho de la U.
de Chile, Mario
en

^

Mosquera

