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El Partido de Renovación Na- 
cional (en formación) después 
de la última sesión de su comi- 
sión política. realizada el mar- 
tes, acordó postergar la defini- 
ción de dicha colectividad sobre 
el tema de la sucesión residen- 
cial, la misma que sefiayaron d e  
cidirán oportunamente ya que 
corresponde a una tarea propia 
del Consejo General del Parti- 
do, conse'o que existirá de 
acuerdo a 10 establecido por la 
Ley de Partido Políticos, cuan- 
do el mismo se haya conforma- 
do como partido político consti- 
tuido. 

Las fórmulas ue existen al 
interior del partilo en relación 
con el mecanismo de sucesión 

residencial, son básiamente 
sos. Por un lado Fstán quienes 
Dostulan la necesidad de refor- 
mar la Constitución para p e d -  
tir la realización de elecciones 
abiertas (concurrencia de varios 
candidatos a Presidente de la 

candidato a ser nombrado or 
los comandantes en jefe de,s 
ramas de la defensa nacional, 
fórmula que es defendida entre 
otros or Jaime Guzmán 
Andrés Ehadwick, y Luis Angei 
Santibáñez. 

El texto de lo que acordó 
declarar el partido en su última 
sesión de comisi6n política es el 
siguiente. 
"1.- La sucesión presiden- 

cial debe tener como objetivo 
básico favorecer una transición 
ordenada del actual dgimen 
militar a un próximo régimen 

lenamente democriitico. cuyo R ncionamiento eficiente co- 
lide un sistema institucional es- 
table. 

Para ello es preciso que la 
elección del róximo Presidente 
de la Repúbica se lleve a efecto 
mediante UM fórmula que a s e  
gure la estabilidad interna. que 
evite una eventual ni tura con 
el orden institucionaP vigente. 
que interprete a las grandes 
mayonas, que prantice la 
expresión libre e informada de 
la ciudadanía y ue no afecte el 

restigio y cofiesión de las 
!uenas Armadas y de Orden ni 
comprometa su misión perma- 
nente de cauteiar el orden cons- 
titucional de la República. 

2.- En esa perspectiva Reno- 
vación Nacional aspira desde 
luego a encabezar a los sectores 
mayoritarios del pais que consi- 
deran necesario afianzar en el 
p'óxho período presidencial 
as  líneas centrales de la obra 
modernizadora y la institu- 
cionalidad impubadas en Chile 
desde 1973. con las rectifica- 
ciones y aportes que la perfec- 
cionen.- 

Igualmente, Renovación N? 
cional considera prioritano 
enfrentar ese eventoreiterando 
el compromiso de luchar 
resueltamente para que el país 

no sea retrotraido hacia ningu- 
na fórmula de socialismo, ni me- 
nos a una posible amenaza tota- 
litaria. 
3.- En relación con el meca- 

nismo de sucesión presidencial, 
la comisión política de Renova- 
ción Nacional ha considerado 
dos fórmulas principales: 

A.- Que se reforme la Cons- 
titución en sus artículos 27 
transitorio y siguientes para 
que se realice una elección pre- 
sidencial abierta conjuntamen- 

4.- La determinación de la 
fórmula que en definitiva se 
empleará al respecto, corres- 
ponderá básicamente al Presi- 
dente de la República y a h 
Junta de Gobierno. como titula- 
res del poder constituyente, 
sobre uienes recae la responsa- 
bilida8de modificar o man 
lar normas constitucio 
transitorias establecidas 
la próxima sucesión pres 
cial. 

Por ello. Renovación Na- 
cional buscará contactos con 
las autoridades correspondien- 
tes, a fin de evaluar la conve- 
niencia y viabilidad de las alter- 
nativas para la próxima suce- 
sión presidencial, y para colabo- 
rar constnictivamente a la solu- 
ción que mejor cautek la conso- 
lidación del réemen democráti- 
co los prinapios de una so- 
ciedád integralmente libre. 

5.- En razón de lo anterior y 
con los antecedentes que se 
reúnan Renovación Nacional 
decidirá Op6rtUnamente 9u po- 
sición respecto de cualquier 
candidatura presidencial. 

En efecto, Renovación NP- 
cional deja constancia r,.a,, 
exigencia de la ley de arti os 
Politicos, el apo o a un candi- 
dato presidenciarsólo puede ser 
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iDicha colectividad optó por aplazar una defi 
fórmulas planteadas en su seno, para el 5 de diciem 
vence plazo para formación definitiva como entida 
i Renovación Nacional, en declaración pública, rei 
luchar resueltamente para que Chile no caiga bajo nin 
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