
Sergio Onofre Jarpa a s m e  corno presidente interina. 
Rivadeneira 

Texto de la renun- 
cia, documento polí- 
tico en que el presi- 
dente fundador de Re- 
novación establece su 
posición respecto del 
futuro del partido y de 
las alternativas políti- 
cas próximas del país. 

Su renuncia indeclinable a la pre- 
sidencia de Renovación Nacional pre- 
sentó esta mañana Ricardo Rivade- 
neira, al considerar que su misión es- 
tá cumplida después de constituir el 
partido “con pleno éxito” hace cinco 
días. 

En un documento de dos carillas, 
fechado esta mañana y que sor- 
prendió a todos los sectores políticos, 
incluyendo a su propio p a r t i d e  Ri- 
cardo Rivadeneira expone las razones 
de su renuncia y sus planteamientos 
políticos como presidente fundador 
de Renovación Nacional en los si- 
guientes términos: 

“Culminada con pleno éxito la 
constitución de Renovación Nacional, 
declaré que cada dirigente debía me- 
ditar acerca del lugar que debe ocu- 
par en los desafíos que se avecinan. 

“En lo que a mi respecta, considero 
que mi misión como su primer presi- 
dente está cumplida. La unidad y la 
adhesión masiva que hemos logrado 
así lo demuestran. 

“Por otra parte, en la etapa que se 
inicia corresponde poner en funcio- 
namiento las estructuras internas del 
partido. Es razonable que este pro- 
ceso sea conducido por un dirigente 
con experiencia en la materia, y no 
por quien como yo carece de ella. 

“Todos en RN compartimos el ob- 
jetivo permanente, común a la inmen- 
sa mayoría de los chilenos, consisten- 
te en la consolidación y resguardo de 
una sociedad libre, tanto en lo poli- 
tico c o w  ert lo-eColr6mico. Por eso 
nuestra unidad es tan sólida. 

“En cuanto a la contingencia polí- 
tica inmediata, me he inclinado por 
una elección abierta para elegir al 
próximo Presidente de la República, 
convencido que ella facilitaría la de- 
rrota de las corrientes socidizantes, 
electoralmente en retroceso en el 
mundo entero. Sin embargo, he re- 
conocido que el plebiscito pmde ser 
también una fórmula adecuada en la 
situación excepcional para la que está 
previsto, si bien no me ha parecido 
apropiado para un proceso electoral 
que confronte a los chilenos, sino pa- 
ra “encontrar puntos de convergencia 
entre los gobernantes y las diversas 
fuerzas políticas”, según palabras del 

“He sostenido la necesidad de in- 
troducir desde luego modificaciones a 
la Constitución, encaminadas a forta- 
lecer el debido pluralismo político y 
el acatamiento de la Carta Funda- 
mental por todos los sectores demo- . cráticos, de manera que su vigencia 
queda asegurada cuglesquiqra sean 
los resultados electorales futuros. 

- -santo Padre dirigidas a nuestro país. 

Ricardo Rivadeneira bala las esta- 
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leras de la sede de su pahido con su 
renuncia en la mano. 

“He creído conveniente evitar todo 
aquello que pueda dar la imagen de 
un compromiso electoral de las 
FFAA y de Orden. Por eso he seña- 
lado que, en el evento de ser desig- 
nado candidato el General Pinochet, 
conviene que afronte el plebiscito co- 
mo civil. 

“A medida que se acerca la plena 
normalidad institucional, he estimado 
indispensable que la Iglesia se aleje 
de la controversia política, en bene- 
ficio de su altisima misión. La inter- 
vención simultánea de eclesiásticos y 
de uniformados en la política contin- 
gente, tiende a hacerlos chocar entre 
sí, aumenta la división entre los chi- 
lenos, hace retroceder la necesaria 
despolitización de sectores de la vida 
nacional cuya neutralidad política es 
vital y ni siquiera eleva el nivel de los 
debates. 

“He señalado que debe terminarse 
difitivamente con el exilio y buscarse 
fórmulas, justas y prácticas, para so- 
lucionar los casos pendientes de de- 
rechos humanos, sin menoscabo para 
el honor y prestigio de las FFAA y de 
Orden. 

“La etapa que se inicia enfrentará a 
RN con hechos políticos que, hasta 
donde hoy es posible prever, no pa- 
recen propicios a inquietudes y pre- 
venciones como las mencionadas. 

“Como estimo que no soy la per- 
sona adecuada para seguir a la cabeza 
de RN, he decidido renunciar indecli- 
nablemente, a partir de hoy, a su pre- 
sidencia. 

dejar el cargo, todavía Luego de inscribir a Renovación Na- 
gozando el éxito alcanzado, cional en todas las regiones del pals con 

61 mil firmas, casi el doble de lo exigido 
10 hago Con gratitud Para 10s que con- por la fey, su presidente fundador, Ri- 
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en la también primera entrevista que él 
serio y eficiqte y ppra concediera como presidente de Reno- 

en polftica con la misma hones- vación Nacional, el partido que nacía de 
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**Estoy seguro que en RN 

mirse en forma reflexiva, democrá- Así, “atípico” fue calificado entonces 

llega 
al padido, a la reuni6n extraordi- 
naria. 
da dificultar el logro de los objetivos 
que el partido se proponga. RN segui- 
rá siendo un partido fuerte, con in- 
dependencia y personalidad, decisivo 
en el futuro del país y con conciencia 
clara de la necesidad de proyectar la 
obra institucionalizadora y las mo- 
dernizaciones del régimen militar, 
para lo cual es imprescindible derro- 
tar electoralmente a quienes preten- 
den destruirlas”. 
JARPA ASUME LA PRE- 
StDENCIA INTERINA 

“Mi renuncia no puede interpretar- 
se como que existan diferencias en el 
partido. No hay diferencias funda- 
mentales, como lo hemos reiterado. 
La Única explicación es que RN siem- 
pre buscará a la persona adecuada pa- 
ra el momentm-ado”. Así l~ de- 
claró Ricardo R i v a d & & E f ~  
gunda” al término de la reunión de la 
mesa directiva. 

Dijo que interinaniente asumirá el 
cargo Sergio Onofre Jarpa, pero que 
mañana deberá resolver la comisión 
política quién ocupará l a  presidencia 
del Partido, ratiñcando o no la situa- 
ción planteada. 

Rivadeneira señal6 que la etapa 
que inicia el Partido, “requiere de 
una persona que tenga vasta expe- 
riencia en materia de organización. lo 
que yo no tengo, y hay muchas reser- 
vas humanas con capacidad para es- 

Perfil de Rivadeneira, 

h .. - - - - _ _  - - - - - 
mán, ciGdo, como Allamand, por 
teléfono 
tas funciones”. Agregó sonriendo que 
“Renovación no sólo puede caminar 
sin mí, sino que caminará mucho me- 
jor sin mí”. 

Finalmente reiteró que no hubo 
ningún hecho que precipitara su de- 
cisión, “salvo mi meditación respecto 
al verdadero lugar que me cabe den- 
tro del Partido”. 
REUNION DE MESA 
DIRECTIVA 

Ricardo Rivadeneira arribó pasadas 
las, 9 horas a la sede del partido, don- 
de primero se reunió con el Secreta- 
rio General Gonzalo Garcia, y luego 
con Sergio Onofre Jarpa, primer vi- 
cepresidente. 

A las 11,30. una vez que aribaron a 
la sede de Suecia Andrés Allamand. 

tido. 
Nmguno de los tres vicepresidente 

quiso formular declaraciones a la 
mensa. 

Querella 
Se supo además que Sergio Onofre 

Jarpa presentó una querella en contra 
del director del diario “La Epoca”, 
Emilio Filippi, por haber publicado 
una información que lo vinculaba a 
una empresa de publicidad para pro- 
mover el “si” en la iV Región. 

presidente fundador 
nalista de 57 afios, miembro del Con- 
sejo de Defensa del Estado desde 1963, 
profesor universitario, casado con Mer- 
cedes Hurtado, padre de 8 hijos, y que 
siendo estudiante había integrado ‘los 
estanqueros” junto a Jorge ha t .  

En su debut como político sus pala- 
bras impactamn: 
‘Yo no creo que el plebiscito sea el pro- 
cedimiento más apropiado”. “Estoy de- 
cidido a proponer que la ConSatución 
se modifique”. Luego cuando se le in- 
dicó que la posibilidad más cierta es la 
del plebisicito dijo: “RN no tendd maS 
que decjdir si deja en libertad de acción 

~ondió, anunciando ya su renuncia: 
Exacto. El partido tendría que prepa- 

rarse para las elecciones paralamenta- 
nas del año 90. Sería un partido dis 
to. .. en cuya pisidencia probableme 
no estaria yo... 


