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Crirttut0,h. o en dots opor- ! tunlUades a m e d e a t e  de la Re- 

m, el 15 de octubre de 1973, en el ipb” nisterío de Def- un mes d a w &  
3 del ron~domtento a t a r  y la se- 
! Oungna, en el edificio Diego +&es, a 
; medi8dos de 1974, siendo Olguin pre- 
)’ sidente subrogante, . El ex vicepnmdente del PDC re- 

ve16 ambas entrevistas al expresar su , honda preocupación por la situacibn 
que vive el pais, en especial, según se- ’ Belb, por el distanciamiento que se ob- 
serva entre la civilidad y las Fuerzas 
Armadas. El ex parlamentario- en su 
conrersadón con este diario- recordó 

’ que la dimctiva DC solicitó ser recibida 
por la Junta de Gobierno. Concurrie 
ron el 15 de octubre de 1973 ai Minis- 
terio de Defensa los ex senadores Pa- 
tricio Aylwin, Osvaldo % Olguín, Eduar- 

, do Cerda y Feiipe Amunátegui. “A la Junta de Gobierno en pleno, dijo 01- 
nuin. le planteamos nuestra preocupa- 

1drrdqmemprDklqel.Dem6crata 

: pawca, general Augu8to Pinochet. 

a6n .por-el atropello y la persecuaón 
de que eran víctimas muchos chilenos 
en ese momento”. Asimismo, agregó. 
“le manifestamos que no deseabamos 
el fracaso de los militares porque era el 
fracaso de Chile y no queríamos eso. 
“Pero --puntualizb también seña- 
lamos que no habiendo deseo de ellos 
ni de nosotros de participar en el go- 
bierno militar, nosotros manteníamos 
nuestra independencia y nuestro pm 
pósito de ser inflexiblemente crítms 
en el problema de los derechos huma- 
nos y en el manejo económico n a c b  
nal”. 

Mencionó que en la ocasión, el ex 
Comandante en Jefe de la Fuena Aé- 
rea e integrante de la Junta de Gobier- 
no, general Gustavo Leigh, respondió 
que no nos preocuparamos “porque el 
gobierno nuestro es corto y no estamos 
aqui para durar diez ailos, porque en el 
menos tiempo posible restableceremos 
Ia democracia y la institucionalidad 
quebrantada por la Unidad Popular”. 
Afirma5 Olguín que en la conversaci6n, 
además de otros puntos, se cit6 la rati- 
ficación, por el Congreso, de Salvador 
Allende como Presidente de la Repa- 
blica como también la aprobación del 
Estatuto de Garantías Constitucionales 
que, pese ai compromiso cantraído por 
Auende de respetarlo, no lo hizo, vio- 
lándolo posteriormente. 

O w n  - a l  retomar el diálogo sos- 
tenido hace trece años- señaló que ese 
&a hizo presente a la Junta de Gobier- 
no que el Estatuto, por el cual Allende 
tom0 el compromxso de mantenerse 
dentro de la democracia, fue hecho de 
acuerdo con los Comandlntes en Jefes 
de lasFF.AA., em 1970, quienes estu- 

las fuerais armadas Panlelas pera 
combatir a las FF. AA, lo que era una 
locura que cuiminb cuando el d w  
antes del 11 de septiembre, en el Esta- 
dio Chile, Aitamirano pidió a la tropa y 
a los oficiales que desobedecieran a los 
altos mandos y se rebelaran. lo ue era 
más que una insensatez, una mdida es- 
Npida , siendo eso lo que proVOC6 el 
golpe militar”. 

UNDAENTREVIS 

vicepresidente del PDC al re- 
latar el segundo encuentro con el Pre 
sidente Pinochet, record6 que concu- 
rrió ai Ministerio de Interior acom ! 
fiado del ex senador Juan de Dios 
mona, para entrevistarse con el titular, . 
eneral César Benavides, para pedirle 

8ejaran en libertad a algunos deteni- 
dos en Antofagasta, entre ellos, el ex 
diputado Pedro Araya. Mientras se en- 
contraba en el gabinete, sonó el cit6- 
fono invitándolos’el general Pinochet a 
subir a su despacho en el piso 22 del 
edificio Diego Portales, invitación a la 
que accedieron. Junto a los dos dli tan- 
tes del PDC. subió el Ministro César 
Benavides. J 

del PDC, dijo ue planteó el Jefe del. 
El entonce4 presidente subkegante $ 

Estado la Dettci 1 n de ,libertad de Pedro & 
Araya y de otros. Luego se entró a con- *’ 
versar sobre política contingente. “Yo 
. ijo Olguín- enfpiesencia de 
’ Benavides hice presente 

stro entender el gobierno 
elu transitorio y necesitabamo 
el plazo que iba a durar ese gobierno. 
Yo no le iba a fijar plazos”. Cont6 que 
el general Pinochet le respondió, que 
el gobierno no era transitorio, que era 
permanente. “Ante esa respuesta, en- 
fatizó Olgiuín, yo le respondí que en 
esas condiciones, señor general, nues- 
tra relación y nuestra cooperación-es 
imposible porque deseamos la vuelta a 
la democracia y no un gobierno militar 
indefinido”. Observó que el Presidente 
Pinochet le replicó que ’‘ no deseaba fi- 
jar plazos sino metas, ya que no dese- 
aba que le ocurriera lo mismo que a 
ibáfiez, ue terminó el segundo perio- . 
do pres8encial derogando la Ley de 
Defensa de la Democracia y dejando al 
PC dentro de la Ley”. 

Olguín argumentó, en la entrevis- 
ta, que “al comunismo no se le persi- 
gue por la fuerza, el látigo o el fusil. si- * 

no corrigiendo las injusticias sociales, 
respetando los derechos de las perso- 
nas y mejorando la situación general 
de los trabajadores, en especial la de 
los más pobres, donde el PC tie e su . 
caldo de cultivo”. Concluyó: ‘‘ “E7 Pre- . 
sidente no cedi& ni yo tampoco”. De la 1 
entrevista Worm6 a su partido. Con : 
posterioridad’ se orden6 a los funcio- 
narios úWos que ocupaban c;2rgos ! 
de con#&za bel gobierno que repun- 
ciaran. Al S e r  reaueFfdo si era efectivo :; :. 

mandantes en Jefes 
inteligentes”. 

Olguín sobre lo oc 
tatuto declaró: “La 
Allende traicionó el acuerdo y en 
al ais y a la Democracia Cristiana 
bi& tratando de imponer la dictadur 
de una minoría, de abolir la democra 
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