1
Delegaciones de diferentes regiones del país lo recordaron en el centenario de su natalicio.

MASIVO HOMENAJE A PRESIDENTE
PINOCHET EN LOS BOLDOS


El programa incluyó una solemne misa y una exposición sobre aspectos relevantes de
la vida del ex Primer Mandatario. También se inauguró un mástil de 20 metros de
altura.

Manifestaciones de alegría y chilenidad exteriorizaron las más de 800 personas que
participaron en la ceremonia conmemorativa del centenario del natalicio del
Presidente Augusto Pinochet en el predio de Los Boldos, ubicado en el sector El
Convento, comuna de Santo Domingo. El acto coincidió con el vigésimo aniversario
de existencia de la Fundación Presidente Pinochet, institución organizadora de la
jornada.
Desde las primeras horas de la mañana del pasado miércoles 25 de noviembre, los
invitados comenzaron a llegar al lugar. Algunos de ellos portaban banderitas
chilenas, fotografías del General Pinochet y distintivos alusivos al Pronunciamiento
Militar de 1973. El grupo familiar del fallecido Presidente lo encabezó su esposa,
Sra. Lucía Hiriart de Pinochet, junto a sus hijos y nietos. Además asistieron
delegaciones de las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena,
San Antonio y Santo Domingo. También concurrieron grupos de simpatizantes
provenientes de Rancagua, San Fernando, Linares, Parral, Chillán, Concepción, Los
Ángeles y Temuco.
LA LITURGIA
Poco después del mediodía, se inició la celebración con una Misa de Campaña que
ofició el R.P Jaime Herrera, acompañado por el Coro de Miguel Barros. El sacerdote
recordó algunas situaciones de desorden social y otras de carácter económico que
ocurrían en diferentes puntos del país durante el gobierno de la denominada
Unidad Popular. A continuación explicó por qué las FF.AA y de Orden se vieron
obligadas a intervenir. Igualmente, formuló un llamado a los presentes para que la
paz y la unión entre los chilenos sea una verdadera realidad.
UNA OBRA TRASCENDENTE
El historiador y Director Honorario de la Fundación, Gonzalo Rojas Sánchez,
desarrolló la exposición “Augusto Pinochet Ugarte: tres decisiones fundamentales
para la Historia de Chile”. En la primera parte analizó el liderazgo que demostró
desde el mismo 11 de septiembre de 1973 manejando dos conceptos
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fundamentales: “el patriotismo de las FF.AA y de Orden y el caos del gobierno del
recién derrocado Salvador Allende”. Subrayó que “las palabras de Pinochet en
acción durante el Pronunciamiento mismo han dejado en claro, desde el primer
minuto, su fuerte personalidad y el don de mando que lo caracteriza” y aclaró que
“la Junta de Gobierno trabaja como una sola entidad.... Soy un hombre sin
ambiciones, no quiero aparecer como el detentador del poder… Llego al Mando
Supremo de la Nación sin haberlo pensado jamás ni mucho menos buscado… Soy
un soldado que ingresó a las filas del ejército sin otro norte que la entrega silenciosa
o abnegada a la Patria”, fueron algunas de las frases del ex Presidente de la
República que Gonzalo Rojas estimó significativas.
Enseguida, Gonzalo Rojas comentó “la enorme visión de futuro del Presidente” y
destacó que “por una parte, difunde con persistencia los principios políticos que
inspirarán a esta nueva formulación constitucional; por otra, determina las
instancias que la estudiarán y, finalmente, aborda los principales problemas
jurídicos que son típicos de un período de transición institucional”.
Luego agrega que “va quedando claro que el propósito fundamental del nuevo
Gobierno es reconstruir la democracia, la que deberá renacer purificada de los
vicios y malos hábitos que terminaron por destruir nuestras instituciones. Se trata
de abrir un nuevo régimen político, de establecer uno duradero y de proyección
futura, aunque todavía sus contornos no estén perfilados”.
Por último, dice que en las postrimerías de su gobierno, “Pinochet hace un recuento
de sus propósitos en esta materia. Afirma que nunca ha pretendido dar recetas en
el plano laboral, “pero si pensáramos en la clave de nuestro éxito, tal vez podríamos
sostener que ella se funda en una voluntad común de emprender y de superar todo
obstáculo transitorio en busca de mejores oportunidades”; efectivamente, los
logros alcanzados son una muestra “de nuestro esfuerzo por dignificar al trabajador
chileno; Chile no es apto para sembrar y cosechar proletarios; Chile merece ser un
país de propietarios; hacia allá ha estado dirigida nuestra tarea en el campo laboral
y los trabajadores así lo han entendido; no sólo tienen derecho a trabajar; también
lo tienen a participar”.

GRAN MÁSTIL DE HONOR

El acto aniversario prosiguió con la inauguración del Gran Mástil de Honor, asta
metálica de casi 20 metros de altura instalada en un lugar próximo a la capilla donde
descansan los restos del ex Jefe de Estado. La estructura descansará sobre una base
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de cemento de 15 toneladas y su construcción deberá soportar sin inconvenientes
los vientos reinantes en esa zona costera.
El Presidente de la Fundación, Hernán Guiloff Izikson y el integrante del Directorio,
Jaime Ugarte Frías, izaron el Pabellón Patrio a los sones del Himno Nacional, que
fue coreado por todo el público asistente.
Por último, se descubrió la base de granito del mástil, en cuya cara principal luce
una placa que recuerda el aniversario del centenario del Presidente Augusto
Pinochet.
Concluida la ceremonia, los visitantes fueron agasajados con un cóctel.

***

