Ex Presidente

Aylwin hizo

mea

culpa

en

lanzamiento de libro

"Hay que terminar con la política espectáculo"
Rubén Bravo

No defraudó el ex Presidente
Patricio Aylwin ayer en el lanza
miento del libro sobre "Presente
y Futuro de la Concertación de
Partidos por la Democracia", el
cual le tocó presentar. Con su
particular retórica, el ex Mandatario
reconoció que "la Concertación
está desconcertada".
La frase por lo menos sirvió
para sacar de su modorra a los
asistentes al salón Domeyko de la
Casa Central de la Universidad de
Chile, que pasadas las 11 horas
luchaban contra la somnolencia,
el calor matinal reinante y sus

empaquetados trajes para seguir
el discurso de Aylwin, que duró
50 minutos.
"¿Y cuáles son las causas?", se

preguntó Aylwin. Y se respondió:
"la coalición cumplió sus metas
político-económicas", pero persisten
diferencias doctrinarias
y culturales, distintas visiones de
en su seno
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sociedad, sobre todo en temas de
familia, como aborto o divorcio.
Pero a su juicio hay también
"pugnas de poder" que se han
traducido en "prácticas desleales"
entre partidos del bloque o "en
abusos de unos por sobre otros".
Eso sin contar que se ha visto
"manchada por la corrupción" y
"el estilo de hacer política", según
admitió.
"Vivimos la época de la política
espectáculo. Lo que golpea es quien
larga la frase más impactante o
hace el gesto o imagen que vale
más que una hora de argumentos.
Esto conduce a conductas dema
gógicas y afanes personalistas",
se lamentó.
No quiso dar nombres de los
responsables. "El sayo que se ,.
lo ponga al que le toque" dijo
i»
al terminar sus palabras, en las
cuales respaldó al presidente
de la DC, Adolfo Zaldívar,
para quien "la Concertación
se terminó".
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Estimó que el ánimo de Zaldívar
fue "desahuciar a la Concerta
ción". "Ha sido una frase no feliz,

no

golpeadora,

pero

era una manera

de señalar que debe hacerse un
esfuerzo de iniciar una nueva etapa",
para "concertar una
política común en
que predomine
lo que nos une
y

no

lo que

Víctor Barrueto (PPD), uno de los
expositores del libro junto a los
senadores Eduardo Frei, Carlos
Ominami, y Enrique Silva Cimma,
expresó que "si la Concertación ha
muerto ¡viva la Concertación! Esto
tiene que ser como el ave Fénix.
Tenemos que morir para renacer.
Son momentos muy difíciles, pero

aprovechémoslos"

separa".
El diputado

El líder oficialista
propuso realizar
una
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convención
para refundar
la coalición.

