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PROGRAMA
MAÑANA
08:30 - 09:00 ACREDITACIÓN
09:30 -10: 00 CEREMONIA INAUGURAL
Gutenberg Martínez Ocamica, Rector de la Universidad Miguel de Cervantes.
Nuria Hartmann, Coordinadora de Proyectos Fundación Konrad Adenauer en Chile.
10:10 - 11:10 CONFERENCIA INAUGURAL
“La cultura del encuentro”
Expositor: P.Fernando Montes Matte, S.J.
Rector Fundador de la Universidad Alberto Hurtado
Presentador: José Antonio Rosas Amor.
Director General de la Academia de Líderes Católicos
11:10 - 11:30 CAFÉ
11:30 - 13:00 CONFERENCIA 1 "Liderazgos que han hecho Historia: Konrad Adenauer,
Alcide De Gasperi y Patricio Aylwin”.
Josep Durán i Lleida.
Ex Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Las Cortes
de España.
Comentaristas : Vasco Torres De León,
Secretario General de la Universidad de Panamá.
Arturo Lafalla,
Ex Gobernador de la Provincia de Mendoza, Argentina.
Presentadora: Carolina Leitao Alvarez-Salamanca,
Alcaldesa de Peñalolén, Directora de CEGADES.
Expositor:

13:00 - 14:30 PAUSA - ALMUERZO

PROGRAMA
TARDE
14:30 - 16:00 Panel: “Patricio Aylwin Azócar: legado y testimonio”
Expositores: Miguel Patricio Aylwin Oyarzún. Abogado.
Cecilia Pérez Jara. Ex Ministra de Estado
Jorge Arrate Mac Niven. Ex Ministro de Estado
Soledad Alvear Valenzuela, Ex Senadora y Ex Ministra de Estado.
Presentador: Eugenio Ortega Frei. Director Ejecutivo CDC
16:00 - 16:15 CAFÉ
16:15 - 17:15 CONFERENCIA 3: “La acción política: tensión entre el ideal, el mal menor y el
bien posible".
Expositor:
Rodrigo Guerra López.
Doctor en Filosofía por la Academia de Filosofía del Principado
de Liechtenstein. Miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
Comentarista: Ramón Guillermo Aveledo. Profesor de postgrado en la
Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés
Bello de Caracas, Venezuela. Presidente del Instituto de Estudios
Parlamentarios Fermín Toro
Presentadora: María Soledad Lucero, Abogada, Magister en Derecho Laboral
Universidad Adolfo Ibañez, Fiscal del Ministerio Secretaría
General de La Presidencia.
17:15 - 18:15 CONFERENCIA 4: “A 500 años de la Reforma Protestante: su vigencia espiritual
y cultural”.
Expositor:
Manfred Svensson. Director del Magíster en Filosofía.
Universidad de Los Andes.
Comentarista: P. Tomás Scherz. Sacerdote Diocesano de Santiago, Vicario para
la Educación y Doctor en Filosofía de la Universidad de Tubingen Alemania
Presentador: Oscar Almazán Sepúlveda, Pastor, Teólogo y Presidente de la
Fundación Desarrolla.
18:15 - 19:00 CIERRE DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL
Patricio Zapata Larraín.
Presidente del Centro Democracia y Comunidad

PATRICIO AYLWIN: LEGADO Y TESTIMONIO

PATRICIO AYLWIN AZOCAR
HUMANISTA. LÍDER. ESTADISTA. CONDUCTOR
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Gutenberg Martínez o. , Rector Universidad Miguel de Cervantes
Patricio Aylwin es reconocido como Don Patricio, lo que hace evidente el respeto que despierta, es una mención
espontánea para un hombre que ha hecho gala de su condición de político, humanista y cristiano fervorosamente
comprometido con la democracia y la equidad.
Existen a lo menos cuatro etapas en su vida política, presidente del PDC durante el gobierno de don Eduardo
Frei Montalva, donde con una claridad que sólo se posiciono posteriormente durante las reflexiones post golpe
de estado, reivindico las obligaciones que significaba ser un partido de gobierno, para con este y la democracia.
Respaldo el proceso más transformador de la historia contemporánea de nuestro país y condujo su partido por
esa senda contra viento y marea.
Ocupa nuevamente la presidencia del PDC durante el último tiempo del Presidente Allende, conduciendo la oposición
democrática y pacífica a dicho Gobierno, y a pesar de la polarización existente, practica el dialogo político, para
lograr una salida bajo la égida del recordado Cardenal Raúl Silva Henríquez. Si ese dialogo hubiese fructificado,
habría cambiado nuestra historia. Para eso solo basta con constatar los costos humanos que nuestra sociedad ha
vivido, los que se pudo evitar, si el Plebiscito conversado en esos diálogos hubiese sido convocado el 10 de
Septiembre de 1973.
En esa condición debe conducir a la DC ante el Golpe de Estado y el tiempo siguiente, construyendo consensos
importantes para el futuro, en el Grupo de Estudios Constitucionales de los 24, el Proyecto Alternativo, la
Alianza Democrática, el Acuerdo Nacional y el Comando por el No. Nada de lo cual fue simple o fácil. Mantiene
una línea inalterable de oposición democrática y pacífica a la Dictadura, diseñando la gobernabilidad futura y los
acuerdos programáticos que permitieran generar una alternativa de gobierno y una gestión de calidad.
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Su conducción tiene un momento de validación histórica, cuando en un Seminario del ICHEH plantea la estrategia
final para recuperar la democracia, usando la constitución del régimen para ganar el Plebiscito de 1989. Esa
formulación, en tiempos que otros asumían la violencia, fue cuidadosamente pensada y socializada y
es la que posibilita el triunfo del No. Es el tiempo de Aylwin el conductor político que afronta los desafíos con
decisión.
Pasa de ser primus interpares a candidato a Presidente de la República, se funda bajo su liderazgo la
Concertación, alianza histórica, experiencia coalicional irrepetible que permite dar cuatro buenos gobiernos
a Chile y en su rol de conductor asume la función de Jefe de Estado, Presidente del Gobierno y responsable de
una transición reconocida y estudiada como ejemplar por expertos a nivel mundial. Siempre trabaja en equipo,
nunca hace política individual, es un personalista comunitario a carta cabal.
Su condición de demócrata y humanista se evidencia en su Gobierno, fue el Presidente que Chile requería
para la transición. Así la Comisión Verdad Reconciliación, su decisión de empoderar a sus ministros ,
implementar una política económica y social exitosa centrada en el doble objetivo “ crecimiento con equidad”, la
convicción para expresar que se iría logrando toda la justicia que fuera posible, afirmación que luego en el tiempo
el Juez Garzón calificó como la mayor genialidad , su capacidad para liderar la Concertación aún a costa de espacios
de su partido, otorgando cupos parlamentarios a distintos sectores a fin de asegurar un arco iris representativo de
todas las tendencias , son entre otras ,la expresión de una sucesión de hechos, que reflejan un liderazgo y politicidad
ejemplar.
Aylwin es una personalidad histórica, vive siempre en su misma casa, austero, serio, reflexivo y pluralista.
Extremadamente humano en el trato y en su forma de ser. Pedía opinión y escuchaba con interés. Político capaz
de construir consensos, junto con tomar decisiones aunque estas representaren costos. Don Patricio es un
humanista tanto en su filosofía política como en su comportamiento diario.
Don Patricio es recordado como el hombre justo y bueno que siempre supo servir a los demás. Un personaje de
nuestra historia que genera toda nuestra admiración.
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