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SOFIA ALESSANDRI: 

“Pinochet Me-IRecuerda 
A Mi AbueloVWuro” 

Rompiendo su vieja tradición, por 
primera vez firm6 los re ‘stros de un 
partido politico. Pero a f ~ e r e n c i a  de 
su hermana Silvia, militante de los na- 
cionales de Papido Phillips, y miem 
bm del “Comité r Elecciones Li- 
bres”, Sofla se de&a una incondicb 
nal partidaria del kobierno. Y en ese 
entendido decidI6 ingresar a Renova- 
ci6n Nacional. 

--COmo se decldl67 
-f,o hice para ayudar a que este 

rb i e rno  continúe y pueda salvarnos 
e la Democraaa Cristiana. donde sa- 

bemos aue actúa disfrwdo el m a m i  
mo. 

--Y 
qué plensa ahora que eso 

lo pu e acer a través de un pprUdo 
como Renovacl6n Nacloiul? 

-Yo nunca había militado en nin- 
gún partido,-prque cuando uno nace Y 

.- 
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L ’ Fr 

Asumi6 la rectoría de la Uni 
dad Catdlica en los difíciles mom 

mirante Swett se 
sien de Derechos 
no, cuya principa 
diar y buscar una 

sperando por ra- 
. Cuando las m 

momento en que en- 

1 

dve en medio de la política, sabe lo 
que @ y a mí no me gustaba. Pero aho- 
ra r r e ~  que es importante, si hay un 
partido que sigue la Unea del gobierno, 

y unirse para trabajar en las 33Le s que vienen y poder ele r la 

d e y z n e a  a de del los gobierno. di utados y senaffores 
m 

 usted plensa que Renwacidn 
Nac&mPI es, entoncea, un partido ue 
se t@ntiflca plenamente con el goblee 

blén está por la contlnuF 

or su uesto. Es un líder sensa- 
y ,,%ace recordar a mi abuelo 
siempre está con una carta d e  
la manga. Además, es un hom- 

a entregado su vida por sal- 
chilenos, por rescatarnos del 
y no podemos sino tenerle la 

CIUSTOBAL PHILIPPI: 

RUY BARBOSA: 

”Hoy No Es Posible 
La IndeDendencia” 

A 
Rector de la Universidad de Chile 

a finales de los años Bo, luego se desem- 
pen6 como Ministro de Agricultura 
4 u  especialidad- durante el último 
año del gobierno de Alessandri. Como 
académico y como “alessandrista”, 
mantuvo siempre su independencia pct 
lítica, pero hoy, a los 88 anos, opt6 por 
ingresar a las filas partidistas. 

-¿Por qué deeldi6 ahora asumlr 
un mmpromlso polltlco? 

4 u a n d o  se form6 Renovaci6n Na- 
cional le mandé una carta a su presi- 
dente, en la que le solicité que aceptara 
mi nombre en los registros del partido, 
y le expliqué las razones que me moti- 
varon a tomar esta decisi6n. Yo no ha- 
bía tenido más participaci6n en política gue en la campaña de Alessandri. don- 

e asumí como presidente de los Pro- 
fesionales Independientes. Y lo hice 
movido por la experiencia en la Uni- 
versidad, donde vi que la politiquería y 
las minorías marxistas iban a terminar 
arrasando con los fundamentos de la 
democracia tradicional y con la liber- 
tad. Pero esa campana, como senalé en 
la carta, nos enseñ6 lo estériles que 
eran aquellos esfuenos aislados. 

-¿Por temor a que se replta em 
experlencla opt6 por sumar sus esfuer- 
ms a los de este partldo? 

- Jamás  había militado en partido 
alguno, pero a esta altura de mi vida, 
reconozco que las actuales circunstan- 
cias no nos permiten el lujo de esa li- 
bertad que da la independencia. Las a c  
tuaciones de la izquierda que también 
actúa amparada o encubierta, la nece- 
sidad de defender la libertad y una au- 

n 

téntica democracia, nos obligan a Ib 
marginarnos. Creo, como decla en & - 
carta, que hasta un egoísta anhelo b. 
sentirme dmodo con mi conciencia, nm’ 
llevan a ofrecerme como un soldad@: 
más a quienes representan los pr inda 
pios que comparto. 

-Esos prlnclplos que comparte, 
Len qué medida están para usted re- 
presentados por el goblerno? 

-Después del trauma de la Uni- 
dad Popular, adherí al gobierno de las 
Fuerzas Armadas, de  lo que no me 
arrepiento. Creo que sus logros han en- 
grandecido a este país; ademrls ha dado 
paz y seguridad y ha logrado que vuel- 
va el respeto por los valores fundamen- 
tales. 

-¿Usted lema, entonces, que Re 
novacl6n Npcknal debe adherlr al go- 
blerno y tomar una opcl6n frente a l  
pleblsclto? 

-Pienso que la directiva no está 
autorizada para tomar una opci6n, por- 
que debe respetar la voluntad de las 
bases que aún no han sido consultadas. 

-¿Y qué cree que responderán ha 
b w s ?  

- C r e o  que mayoritariamente apo- 
yarán la gesti6n de este gobierno. 

-.Y a Plnochet tamblén? -ks la única soluci6n para una 
transition verdadera. Creo que no se 
debe interrumpir un proceso antes de 
que culmine. Y un mlnimo respeto y 
agradecimiento a las Fuerzas Armadas 
es permitirles que cumplan la misi6n 
de entregarnos una democracia ver- 
dadera y no mal entendida. 

~ 

”No Comprometerse t s  
Lo Más Cómodo” 

no mantuvo el 

no fui a Chicago, no 
o asco a que me iden- 

dirigentes que no 
ntiendo que pueda 

bl porque hay una legislaci6n que con- 
sidero que debe comenzar a funcionar 
en el pals sin modificarse, y para eso 
tienen que formarse partidos. Enton- 
ces me pare& una ici6n c6moda no 
cokprometerme y E é  los registros 
del partido que más me interpreta. 

-¿Chiles son sus colncldenclas 
con lo que postula Renovacl611 N a c b  
nil? 

tulados básicos de su de- 
c l a r k ?  r principios que, además, 
me parecen muy coincidentes con la a c  
tual Constituci6n Política, en lo que se 
refiere a la libertad econ6mica 4 u e  
es mi cam-, a la poca injerencia del 
Estado, al respeto al individuo y su li- 
bertad y a la autonomía de las asocia- 
ciones intermedias. 

-¿A su julcio, entonces. es un par- 
tldo que se Identlflca con el goblerno? 
¿Cree que deberla haber decldldo su 
apoyo? 

-En mi opini6n deberia haberse 
definido ya. El gobierno ha dicho cla- 
ramente que el plebiscito va, y frente a -_ ... . 

eso, ya debería tener clara su postura. 
Creo que la indefinición le ha quitado 
fuerza. 

-*Y deflnlme por el %F? 
-kro veo que se pueda definir por 

el NO ... 
-¿TimblCn lema que debe d e  

flnlr su a yo a P&ochet? 
--Ne% una candidatura lanzada, 

entoncet no bu ue exigir qua se de- 
fina frente al can&dato, pero si - 
to a una pregunta básica en que se de. 
finirá el destino del ds Es obvio que 
el si incluye a PinocKet ‘si es el candi- 
dato y yo, por lo menos, no tengo duda 
de que lo voy a apoyar. 

-¿Usted cree, entonces, que Re- 
novaclh Naclond debe trabajar pw 
la contlnuncíón de este réglmen? 

-Definir su postura frente a un 
procedimiento electoral que se avecina 
y tomar una posicibn respecto a c6mo 
enfrentarlo no im lica. necesariamen- 
te, que sea la misi& del partido. No lo 
transforma en su esencia ... 


