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Posiciones internas en Renovac ión Nacional 
H. Chadwick: “Sergio Fernández es uno 
de los pilares de este régimen” 

Las posiciones internas en el 
Partido Renovación Nacional 
continuarán siendo debatidas esta 
tarde en s u  Comisión Política, sobre 
la base ddl “pauteo” elaborado por el 
vicepresidente Andrés Allamand que 
abarca el tema de la sucesión 
presidencial. 

Al respecto, el dirigente Herman 
Chadwick Piñera, reconoció que él, a 
través de sus columnas e 
intervenciones en el programas 
radiales, es uno de los que más ha 
marcado “la diferencia con RN en 
cuanto a la sucesión presidencial, el 
significado del sí en el plebiscito, el 
fendmeno del pinochetismo, que es 
una realidad, el problema de la 
proyeccjón del régimen y del 
significado futuro de la Constitución 
Política”. 

Al mismo tiempo, Chadwick dijo 
esta maiiana que ha mantenido 
estrechos contactos con miembros de 
la ex Unión Demócrata 
independiente (UDI), entre los que se 
cuenta Sergio Fernández Femández y 
la proyección que esto podría tener si 
Femández vuelve al Ministerio del 
interior. En-su apreciación, si eso 
sucede, RN apoyaría la gestión de 
Femández y si no se impone esa línea 
“podría haber ahí un escollo difícil de 
supemr para muchos miembros de 
R”. 

-¿Por qué usted ha ido modifican- 
’ 

-Yo no he modificado mi adhesión 1 con respecto a RN. ingresé como 

do su aaheslbn a RN? 

Herman Chadwick 
miembro de la co lítica de la 
UD1 y he tratado ste tiempo 
de destacar lo que el movimiento sig- 
nificó en el país, el pensamiento y lí- 
nea de accibn que fijó en reiteradas 
oportunidades y que se destacaron en 
el documento llamado “Chile Ahora”. 
En ese documento la UD1 señal6 cla- 
ramente lo que pensaba de este ré- 
gimen, de sus modernizaciones, de la 
nueva institucionalidad, de los ries- 
gos y desafíos actuales, y propuso una 
serie de soluciones en los aspectos 
económicos, sociales y políticos que 
deben implementarse antes del tér- 
mino del actual período presidencial. 

-¿Como ha vivido usted esta situa- 
ción dentro de RN? 

-Al no participar en la comisión 
política y en ningún otro cargo direc- 
tivo dentro de RN, he estado poco li- 
gado a la actividad diaria del partido 
y he podido, con mucha libertad, ex- 
mesar mi Densamiento v ~osición 

frente a las distintas situaciones que 
ha vivido y que vivirá el país, inten- 
tando siempre estar de acuerdo, al 
menos en lo medular, con lo que ha 
señalado RN. ’ 

-¿En qué aspectos no está de 
acuerdo, entonces? 

-Pienso que RN debería haberse 
pronunciado con claridad respecto a 
la forma de abordar el proceso de su- 
.esión presidencial y el significado 

que el triunfo del “sí” en ese acto ten- 
drá para el futuro de Chile. A este 
respecto he sido partidario del plebis- 
cito, porque pienso que es lo probable 
y lo posible que ocurra. He tratado de 
explicar el significado que tendría el 
triunfo del “sí” en ese acto y la pro- 
yección de la gran obra de este régi- 
men que esta detrás de esa campaña. 

-¿Ha mantendio contactos con 
personas que fueron de la UD1 y no se 
incorporaron a RN? 

-Sí. Son muy pocas y he mante- 
nido contacto con ellas. 

-¿Con Sergio Fernández? 
-Sí, frecuentemente. Soy muy 

amigo de él. Lo respeto mucho y re- 
conozco en él a uno de los pilares de 
este régimen. Creo que encarna lo 
que ha sido la obra modernizadora 
del gobierno de las FF.AA. y, por so- 
bre todo, la nueva institucionalidad 
política. 

-Si Sergio Fernández Fernández 
se incorporara al nuevo gabinete, 2 
qué sucederá con los que fueron de la. 
UD1 y que en este momento están en 
RN? 

-No me cabe duda alguna que apa 
yarían la gestión de Sergio. 

-¿Eso significa el retiro de RN d 
un grupo importante de ex UDI? 
-No creo. Pero sí puede significar 

que ese grupo de ex UDI, hoy día 
miembros de RN, apoyen con más 
fuerza, con más decisión y con mayor 
claridad la gestión del gobierno. 

-¿Y qué ocurriría si RN mantuvie- 
ra la independencia política que ha 
planteado? ¿Ud. permanecería en 
RN? 

-Pienso que RN es un partido de 
gran trascendencia política, impor- 
tante para el futuro chileno y para la 
estabilidad y permanencia de la fu- 
tura democracia. En consecuencia, to- - 
dos deberemos hacer los mayores es- 
fuerzos, y demostrar la mayor gene- 
rosidad, para lograr que este partido 
se constituya pronto y se integren 
mejor en él sus diferentes miembros. 

-¿Pero hasta el punto en que po- 
dría plantearse una pequeña escisión 
en RN? 
-RN se ha planteado como un par- 

tido que está más allá del actual ré- 
gimen presidencial y de la sucesión 
presidencial del ’89. Sin embargo, 
creo tan trascendental para el futuro 
el problema de la sucesión presiden- 
cial y las distintas alternativas que 
frente a esta situación se pueden 
adoptar que podría haber ahí un es- 
collo difícil de superar para muchos 
miembros de RN. 

Por María Teresa Alamos 


