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De mi consideración:
En la edición del día 23 de Agosto en el Diario de su dirección
se publicó una entrevista que me hiciera el periodista Juan Car
los Ossega. Tanto por la subtitulación como por la forma en que
se redactaron algunas de mis respuestas queda manifiestamente
distorsionado mi pensamiento sobre importantes materias, por lo
que solicito tenga a bien publicar la siguiente declaración:
1. Respecto a un posible reencuentro entre la DO y la Derecha,
pienso que no sólo ello es posible -como lo demuestra el acuerdo sobre las reformas constitucionales- sino que es dedeable y necesario, porque lo que debemos legrar es el reen
cuentro con todos los chilenos. Lo que no creo posible es que el fenómeno se dé en términos parecidos al que se dió
con la Concertación después de estos 16 arios.
2. Sobre el supuesto "puente camuflado'entre la Concertación y
el PC, en mi concepto el problema de fondo radica en la nece
sidad de que todos los sectores del país incluido el PC, ac-lp
ten las reglas del juego democrático sin ambiguedades. Seria lé que no habría jamás una alianza entre la DO y el PC porque
nuestros proyectos son sustancialmente diferentes. En todo
caso de mis respuestas no pu-tdJ deducirse la existencia de
un pacto entre la DO o la Concertación y el FO; enmo S9 inten
ta hacer aparecer.
3. Por Intimo, la subtitulación no refleja las ideas que expresé. Por el contrario, las mal interpreta. Lamento esta actitud que no se ajusta a la función que debe desarrollar la
prensa en una etapa tan importante como la que vive el país.
Sin otro particular y solicitando que se publique esta declaración, lo saluda muy atentamente.-1
Mariana Aylwin

