
RenovpciOn Nacional critica que como respuesta a 
ataques políticos ue se le formulan desde España al 
gobierno, éste se laya autoexcluido de los preparativos. 

Que Chile no se margine 
del gran homenaje a Colón 

- 

Renovaci6n Nacional estima que el gobier- 
no debe rectificar UM conducta que contri- 
buye a distorsionar la imagen externa de Chi- 
le, la cual se refiere a la negativa a colaborar 
en los preparativos para celebrar los 500 años 
$el desniirimiento de America debido a ata- 
ques que ha recibido. 

Dice la Comisión de Asuntos Internacio- 

judica a Chile, que es lo que preocupa a Re- 
novación Nacional“. 

Precisa su inquietud diciendo que “mien- 
tras los países hermanos se han movilizadr, 
intelectualmente, nosotros seguimos a la ek- 
pectativa”. Detalla que no hay mas aporte 
que un libro de Enrique Campos y una con- 
ferencia del ex dnsul general de Bolivia. Jor- 
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n a k  de RN que esta colectividad “desea Ila- 
mar la aíenci6n hacia una política que esta 
contribuyendo a distorsionar la imagen exter- 
na de Chile y que. por lo mismo, es urgente 
rectificar”. 

Especifica que “desde hace alg&tiempose 
vienen formulando en España sucesivos e in- 
justos ataques partidistas en contra de nues- 
tro gobierno y este, en su disgusto. ha comen- 
zado a negar su colaboraci6n a los prepara- 
tivos para celebrar el V Centenario del Des- 
cubrimiento de América. Recientemente se 
neg6 a concurrir a la Conferencia Iberoame- 
ricana que se celebr6 en San Juan de Puerto 
$u?, con la presencia del Rey de España”. 
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“Mas grave que esta abulia interna es nues- 
tra omisión externa. Ausente de los foros in- 
ternacionales donde esián preparando el V 
Centenario, Chile queda marginado de la co- 
munidad americana, como si discordara de 
sus ideales”. 

Afirma que Chile no debe abstenerse de 
participar en estos preparativos y que “como 
sabemos que ese es el espíritu real de nuestras 
autoridades, consideramos que es ur ente la 
designaci6n de una comisión nacionafpara la 
conmemoración del V Centenario. integrada 
por representantes del sobierno, de las uni- 
versidades e institutos del mundo de la cul- 
tura. con el obieto de proponer un programa 

. ’ Considera la colectividad que ‘.esta abaten- 
ci6n de nuestro gobierno es contraproducen- 
te, no sólo porque les da en el gusto a sus ata- 

. cantes. sino, además, porque con ella se per- 

de ¿elebracion& en nhesiro país, y ezudiar 
nuestra integración a los principales progra- 
mas que se verificarán t n  todo el mundo his- 
pAn!co”. - r .  

m-- Se condena a los que no definitiva, su obra impor- 
tante y trascendente ya 
iniciada, todo ello Eonfor- 
me a la doctrina y pMti- 
p i a  u0 inspiraron en 
de 1973aPa~ono-ble~unm Gobierno”. quieren elecciones I¡ bres 

Jaime Castillo Velasco haría último 
intento por unidad de candidaturas. 

on la sede del PDC se decidira hoy o 
1 recuenio del acto y su parte adminis- 

r la unidad de todos lo 

rgo, I&candidatirras - h a s t a  

‘1 


