
Insiste Aylwin: 
”En RN, Existen 
Sectores No 
Demokráticos” 
@La afirmación está 

contenida en la res- 
puesta a la réplica de 
Gonzalo García. 
Por segunda vez afirmó el ex se- 

nador Patricio Aylwin, dei Partido 
Demócrata Cristiano, que en el seno 
de Renovación Nacional hay secto- 
res que no son democráticos. El ex 
parlamentario reafirmó ese concep 
to al replicar las declaraciones del 
secretario general de RN, Gonzalo 
Garcia, quien rechazó rotundamente 
el juicio, anteriormente expresado 
por el personero demócrata cristia- 
no. 

Aylwin, candidato a la presiden- 
cia del PDC, al responder los con- 
ceptos de Garcia expresó: “El señor 
secretario general de RN, se ha re- 
ferido a mi declaración sobre la 
existencia en ese partido de sectores 
cuyas ideas y conductas no son de- 
mocráticas. Para referirse a mi afir- 
mación invoca el respaldo que dicha 
coletividad otorga a la instituciona- 
lidad permanente de la Constitución 
de 1980, cón algunas rectificaciones 
que no específica”. 

El ex senador añadió: “Lo cierto 
es que el régimen político que esa 
Constitución prescribe - e cesaris- 
mo presidencial, minimización del 
Parlamento, sujeción de todas las 
autoridades a la tutela política de 
las FF.AA., discriminación ideoló- 
gica e inmutabilidad de sus precep 
tos- es la negación misma de la de- 
mocracia. Y mientras algunos s e e  
tores de RN apsrecen ante el país 
identificados plenamente con esas 
normas, otros suscribieron el Acuer- 
do Nacional en que se plantearon 
las ref ormas mínimas indispensa- 
bles para hacer compatible con la 
democracia el actual texto constitu- 
cional”. 

Por otra parte, subrayó “frente 
al empeiío del general Pinochet de 
continuar en el peder hasta fin de 
siglo y al requerimiento de los sec- 
tores democráticos para que en vez 
de plebiscito se efectuén elecciones 
libres de Presidente de la Repiiblica 
y de Congreso Nacional, el pafg ha 
conocido opiniones encontradas de 
personeros de ese partido’!. 

Dijo findimente el ex senador: 
“Estos dos hechos bastan para jus 
tificar mi afirmación de que en su 
seno hay sectores plenamente iden- 
t%‘icados con el actuol régimen y 

no son democráti- 
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