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La periodista Patricia Arancibia Clavel, autora del libro "Mi testimonio", 
las memorias del general (r) Fernando Matthei, afirmó que "Chile debe 
agradecer lo que ha hecho por la historia" el ex miembro de la junta de 
Gobierno que lideró el país tras el golpe de Estado del 11 de septiembre 
de 1973. En diálogo con Lo que Queda de Día, Arancibia dijo que "le 
encantaría" que el ex dictador Augusto Pinochet le diera su versión de 
lo ocurrido durante la dictadura militar. 
 

"Creo que el general Matthei ha tenido un coraje, una 
fuerza, una audacia muy importante que ha hecho que 
pueda decir lo que él vivió, su verdad. Es su testimonio y yo 
lo único que hice fue ir hilando, contactando, preguntando e 
ir constatando que lo que el me decía tenía su base histórica 
en documentos o en la prensa de las misma época", indicó la 
periodista, académica de la Universidad Finis Terrae. 
Arancibia añadió que el ex comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile (FACh) "es una persona a la cual Chile le 
debe agradecer lo que ha hecho por la historia. Es un 
hombre con mucho coraje. Tiene más que perder que ganar 
frente a esto y él lo único que quiere es simplemente decir 
su verdad y el está absolutamente claro de que a algunos no 
le va a gustar, a otros sí, pero él me contó lo que él vivió, lo 
que él sintió durante toda su carrera". Consultada al 
respecto, Arancibia manifestó además su voluntad de poder 
contar con el testimonio del dictador Augusto Pinochet 



Ugarte. "Lamentablemente hoy en día es muy difícil poder 
acceder a él, pero obviamente a mí me encantaría que 
pudiera darme su versión, porque así voy uniendo las piezas 
del puzzle", indicó. Arancibia Clavel recalcó que en Matthei 
no existe arrepentimiento por haber participado en un 
régimen que fue caracterizado por las violaciones a los 
derechos humanos. "Para nada. Yo se lo pregunté, es una de 
las últimas preguntas del libro. El, como cualquier ser 
humano ha cometido errores (...), pero él no está arrepentido 
y tiene su conciencia muy limpia y él luchó por lo que en su 
momento creía lo correcto", indicó. "Por el contrario, se 
siente muy orgulloso de haber pertenecido al gobierno 
militar", concluyó la autora del libro, que será lanzado 
oficialmente el 25 de agosto. El pasado domingo 10 de 
agosto el diario La Tercera adelantó el contendido de las 
memorias del ex general del aire, donde relató que Pinochet 
pretendía desconocer el plebiscito del 5 de octubre de 1988 
para prolongar su estadía en el poder. 
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