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c ‘Aún es factible 
una u,,eii iativa 

distinta a 

Vicepresidente de Renovación Nacional afirmo que 
las posibilidades no están cerradas. “El plebiscito es el 

peor escenario electoral, la idea de una elección 
abierta sigue latente y puede resurgir si no existe 

unanimidad para designar al candidato.” 

PATRlClA POLlTZER 

o está todo lo contento 
que podría esperarse. Es 

lo bueno que el padre imaginó. 
Si bien las 60 mil firmas que 
presentó Renovación Nacional 

para nadie es un misterio que el 7 ,  ‘ ’ ..$ *. . 
vicepresidente Andrés Alla- * ‘ t ‘- ‘‘ , ,  

que el hijo no salió todo 

(RN) son motivo de orgullo, 

N 
vacío. No quiero un plebiscito 
en que los que están por el SI 
amenazan con arrasar a los que 
están por el No. Y tampoco, 
que los que están por el No sos- 
tengan que no debe quedar pie- 
dra sobre piedra de Io que ha 
sido el régimen militar. 

-¿Cómo es el plebiscito que 
a usted le gustaría? 

-Primero, al país le conven- 
dría mucho que no intervinieran 
activamente instituciones que, 
por su propia naturaleza, no de- 
ben mezclarse en la política con- 
tingente. No hay que ser adivino 
para advertir que lo más proba- 
ble es que2 en algunas regiones, 
el generalísimo del Sí sea el in- 
tendente y el generalisimo del 
NO pueda ser el obispo de la 
diócesis. 

-Me está diciendo quienes no 
debenan estar, la pregunta fue 
cómo debería ser el plebiscito. 

-Un plebiscito donde el can- 
didato fuera civil y no un miem- 
bro de las FF.AA. en servicio 
activo. 

-;Si el candidato-es unifor- 
mado debe pasar a retiro antes 
del plebiscito? 

-Si, debe enfrentar el vere- 
dicto ciudadano como civil. 

rá que se creó en La Serena? 
-Yo hablé con él y me dijo 

que no tenía idea de qué se tra- 
taba. ellm 

plebiscito en la forma estableci- 
da, la responsabilidad tiene que 
ser asumida íntegramente por 

mand está en franca minoría .yi%Murmura que las condiciones 
dentro de este Dartido aue. ines- %mn totalmente distintas y entra 

de lleno al tema de RN. peradamente, ílamó a c r i a r  en 
enero último. 

Reconoce las discrepancias in- 
ternas, especialmente en torno 
al plebiscito y la candidatura del 
general Pinochet, pero niega ro- 
tundamente que éstas corres- 
pondan a los tres grupos de ori- 
gen: el MUN, la UD1 y el Frente 
Nacional del Trabajo. Asegura 
que hay un realineamiento dis- 
tinto y no admite que se diga 
que la UD1 se tragó a los demás, 
ni que Jaime Guzmán se trans- 
formó en el hombre fuerte del 
partido. 

Tampoco acepta que cambió 
un movimiento que estaba legi- 
timando su carácter indepen- 
diente, por un partido que se 
perfila cada día mas oficialista. 

“RN trasciende la coyuntura 
del 89”, dice, afirmando la ne- 
cesidad de una mirada a largo 
plazo. Porque a pesar de su in- 
tensa trayectoria política, el 
abogado Andrés Allamand Za- 
vala (casado, dos hijas y “un 
tercio, que espero sea rugbis- 
ta”) recién sólo 31 años y sabe 
que su carrera está recién CO- 
menzando. 

En esa perspectiva, siempre 
acota que no ha tenido ninguna 
responsabilidad de gobierno. 
Después del golpe militar, su 
aeitada vida de dirieente estu- 

-La unidad por la unidad no 
tiene mayor sentido, ¿propuso 
la fusión para que la derecha 
jugara el rol que hoy está des- 
empeñando RN? 
-No, pienso que el rol de los 

partidos en el proceso de transi- 
ción esta aún en desarrollo. 
Pero habia que cumplir una pri- 
mera etapa de unificación y or- 
ganización que no ha sido fácil. 
Hemos tenido que luchar contra 
un cómodo independentismo y 
una arraigada aversión a la par- 
ticipación en política. En ese 
sentido, estoy muy satisfecho 
con la labor realizada en cuanto 
a remecerle la conciencia a mu- 
cha gente. El régimen militar in- 
defectiblemente termina en 1989 
y, les guste o no, en el futuro 
todos tendrán que actuar, pen- 
sar y decidir en política por si 
mismos, no podrán seguir espe- 
rando las orientaciones de la au- 
toridad. 

-En esa etapa de organiza- 
ción, el sector proveniente de la 
UD1 y que encabeza Jaime Guz- 
mán parece haberse tragado a 
los demás. 

-Es una percepción equivo- 
cada. Los grupos que se fusio- 
naron realmente desaparecie- 
ron. Lo que Ocurre es que la 
visibilidad de los grupos o de las 
personas que aparecen más co- 
nectadas con la campaña de Pi- 
nochet se reflejan más en los 
medios de prensa. 

-¿Quiere decir que un sector 
de su partido está muy conecta- 
do con la campaña del general 
Pinochbl y, otro, no? 

-Hay distintas apreciaciones 
respecto de una campaña que 
obviamente está lanzada y bus- 
ca la reelección del Presidente 
Pinochet. Pero en ningún caso 
significa que se vayan a produ- 
cir divisiones internas o fraccio- 
nalismos. 

-¿En qué punto está la discu- 
sión interna en tomo al plebisci- 
to y la candidatura del genersl? 

-Hemos dicho que adoptare- 
mos una posición al respecto 
una vez que la candidatura se 
formalice. 

-Pero ya hay importantes di- 
rigentes de RN trabejando Por 
el Sí y creando empresas con ese -. 

-Entonces, ino hay dirigen- 
tes de RN trabajando por el si? 

-Ordenemos las cosas. Nos- Posibilidad lafente 
otros creemos que hay que crear 
una fuerza que trascienda el ple- 
biscito y la coyuntura del 89. No 
estamos formando un partido 
instrumental, ni comités cívicos 
para apoyar al Presidente, 
como está tan de moda. Quere- 
mos una fuerza política que de- 
fienda en forma permanente el 
ideario de los que somos parti- 
darios de una sociedad libre. 

-Pero inevitablemente hay 
que enfrentar la coyuntura y el 
plebiscito. 

-La opinión pública ya sabe 
que dentro del partido hay bási- 
camente dos puntos de vista: 
uno que favorece el plebiscito y, 
otro, que sigue siendo el mío, 
que considera que esa fórmula 
trae un conjunto de riesgos para 
el país. Lo que hicimos fue ex- 
ponerle ambas posiciones a los 
Comandantes en Jefe que tienen 
en sus manos la posibilidad de 
alterar el mecanismo constitu- 
cional actualmente previsto. 
Por lo tanto, si se mantiene el 

-En abril usted decía que al 
conversar con las FF.AA. había 
que tratar tres puntos: estabie- 
cer un mecanismo genuihamen- 
te democrático para elegir al 
próximo Presidente, flexibilizar 
los mecanismos de la reforma 
constitucional y, tercero, resol- 
ver los problemas de derechos 
humanos sin que ñaya venganza 
ni impunidad. Hoy, ¿cuál sería 
la agenda? 

-La misma. Sin duda que la 
necesidad de flexibilizar la 
Constitución se mantiene abso- 
lutamente vigente. 

correctos de la institucionalidad 
vigente y. sin ninguna atadura. 
mental, reconocer también los 
errores e introducir las correc- 
ciones que corresponda. 

-iEste es el planteamiento 
oficial de RN? 

-iNO! Es una opinión abso- 
lutamente personal. Es el plebis- 
cito que a mi me gustaria. Más 
aun, quisiera que se desarrollara 
en un ambiente que permita la 
plena expresión de las ideas, sin 
estados de excepción, con el exi- 
lio definitivamente terminado, 
con acceso oportuno de los par- 
tidos políticos a la televisión. 

-Usted es un politico prsg- 
mático, ile parece reallsh lo 
que me está diciendo, se ptw& 
dar un plebiscito de ese tipot 

-Depende de lo que vaya pa- 
sando. Creo que la gente de go- 
bierno se va a dor cuenta que 
está configurando el peor em-  
nario electoral que podía conoc- 
birse. La fórmula del SI y el No 
agiutina en una misma posici6n 
a todos los sectores que no son 

dyantil dio un compieto giro y,, 
acató el más absoluto receso po- 
lítico. Decisión que no fue del 
todo voluntaria, ya que no lo 
llamaron para cargo alguno. 
“Los gremialistas nunca me tra- 
garon, yo tenía el estigma de 
haber sido político” 
Y reivindicando esa marca, 

recuerda la capacidad de reac- 
ción de los partidos de oposi- 
ción durante la Unidad b u -  
lar, “se les olvida que el golpe 
no fue algo que se le ocurrió a 
alguien en la mañana del 11 de 
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septiembre”. 
Como dirigente del Partido 

Nacional. fue el Último politico 
que habló por televisión la no- 
che del 10 de septiembre. Fue 
dentro de la cadena nacional, 
aue la ley otormba a todos los 
partidos de la &poca. Con una 
inmiencia que aún mantiene, 
terminaba diciendo: “Señor 
Allende, cierre la puerta por 
fuera”. “Vamos a 

inllulr y a 
gravitar en Ir 

declildn de 10s 
Comandantes 

en Jefe.” 

-&No mer4 el momento de re- 

-Por Dim, hablemos en se- 

fn 
-Eso es falso. 
-$3eigio Onofre Jarpa no 

participa de la empresa Renova- 

petit lo ptUd6a? 

do... b 


