DC entregó premio DD.HH.
“Andrés
Aylwin
a
personalidades de su partido
con
presencia
de
amplio
espectro opositor
En un emotivo acto que tuvo lugar en el museo de la Memoria y
los DD.HH, la Democracia Cristiana entregó por primera vez el
Premio Derechos Humanos “Andrés Aylwin Azócar”, en esta
ocasión a los 13 democratacristianos que el 13 de septiembre
de 1973 firmaron e hicieron pública una carta en rechazo al
golpe de Estado que dio inicio a la dictadura Cívico Militar,
como también a Carmen Frei, por su lucha permanente en la
búsqueda de la verdad en la muerte del ex Presidente, Eduardo
Frei Montalva.
Concluido este acto, que contó con presencia de varios
partidos de oposición entre ellos el PC, el presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, sostuvo que este homenaje
a sus camaradas que se opusieron al golpe de Estado, es un
acto de justicia, pero también de compromiso de su
colectividad
por impedir que en Chile vuelvan a ocurrir
hechos tan graves como los surgidos a partir del 11 de
septiembre de 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-1.mp3

La ex senadora y dirigente DC, Carmen Frei, señaló que actos
de homenaje como este , si bien traen al presente muchas veces
hechos doloroso del pasado, reconfortan y alimentan el

espíritu en pos de lograr una verdad y una justicia que ha
sido sistemáticamente negada a las víctimas de la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-2.mp3

Desde el PC, su Secretario General, Lautaro Carmona, junto con
agradecer la invitación cursada a este acto de parte de la
Democracia Cristiana, recordó
que Andrés Aylwin –en cuyo
recuerdo se instauró este premio, siempre tuvo una valoración
y un respeto especial por el partido Comunista, instando a su
legalización luego del regreso a la Democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-3.mp3

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado también
valoró ser convocado a esta primera versión de la entrega del
premio “Andrés Aylwin Azocar”, sobre todo cuando los
homenajeados fueron personalidades de la DC quienes pese a
ser opositores al gobierno de Salvador Allende ,
inmediatamente ocurridos el Golpe repudiaron la irrupción
militar en nuestro

país.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-4.mp3

Para uno de los personeros falangistas reconocidos en esta
ceremonia, el ex diputado Baldemar Carrasco –firmante de esta
carta que repudió el Golpe de Estado a 2 días de su iniciomás allá de los homenajes personales, lo importante es que las
nuevas generaciones recojan esta experiencia y promuevan en el
país el dialogo y la unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-5.mp3

Con 101 años de vida y 85 años de militancia
DC -siendo
incluso uno de sus fundadores, el ex senador Renán Fuentealba
agradeció este galardón que lo reconoce como una de las 13
personalidades de la Falange que reprobó la instauración de la
Dictadura un 13 de septiembre de 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-6.mp3

Por su parte , el Director del Museo de la Memoria y los
D.D.H.H Francisco Estévez consideró de gran simbolismo que
esta ceremonia se hiciera precisamente en este recinto, el
cual alberga la carta firmada de puño u letra de los 13
demócrata cristianos contrarios al Golpe , testimonio que a su
juicio debe inspirar a toda la sociedad no sólo a lamentar las
violaciones a los D.D.H.H ,sino además condenar con fuerza la
Dictadura Militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/QUIJOTE-7.mp3

Con una estatuilla con la figura del Quijote –representación
icónica con que se asociaba
al abogado de D.D.H.H Andrés
Aylwin ,se instauró el premio que lleva su nombre , el cual
promueve el legado y trayectoria del ex Diputado y hombre de
paz, dirigido a instituciones y personas que promuevan la
tolerancia, respeto y la democracia, siendo en esta
oportunidad reconocidos los 13 militantes de la Democracia
Cristiana firmante de la carta que condenó el Golpe de Estado
hace 45 años atrás y a la ex senadora Carmen Frei , luego de
su larga lucha por encontrar la verdad , tras la muerte de
su padre.

