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LA URGENCIA DEL - 
MOMENTO POLITICO 

Los jóvenes de Valparaíso nos 
transmiten el mensaje de urgencia 
que el momento político r9clama. 
Permítanme que lo recoja. 

Recordemos una vez más que 
dentro de unos pocos meses, millo- 
nes de chilenos, la mayoría jóvenes 
como los que se encuentran hoy 
reunidos, y aún menores, decidirán 
el destino político de nuestro país. 
Ello es así porque el actual período 
presidencial se acerca a su término y 
las normas constitucionales vigentes 
establecen que la elección del próxi- 
mo Presidente de la República, la 
composición de la totalidad de la 
Cámara de Diputados y de la gran 
mayoría del Senado, en dtras pala- 
bras, la titularidad del poder polí- 
tico, dependerá del voto personal, 

secreto e informado de ocho millo 
nes de chilenos mayores de 18 años, 
sepan o no leer y escribir. Como la 
mayoría eran niños el 11 de Sep- 
tiembre de 1973, nunca estará demás 
recordar que si el país, después de 
15 años de Gobierno Militar, será 
llamado por ese mismo Gobierno a 
ejercer la plenitud de sus derechos 
políticos, es porque ese día 11 de 
Septiembre de 1973 nuestras Fuerzas 
Armadas triunfaron, librando a Chile 
de una dictadura sin retorno, cOmo is 
de Cuba, Vietnam, Polonia, Hungría, 
.Checoeslovaquia y demás paises 00- 
munistas. En todos ellos los derechos 

%erwcráticos han desaparecido Ein 
*esperanza y las tibertades cívicas hbn 
sido sepultadas para siempre. 

Por decisión constitucionat junda . 



p u r  nuestras Fuerzas Armadasy de 
Orden, el poder político pasará de 
ellas ai pueblo de Chile, restablecién- 
dose en plenitud la soberanía nacio- 
nal, ejercida mediante el voto popu- 
lar, secreto, e igualitario. 

Este cambio tan sustancial e inmi- 
nente en las relaciones de poder pol í- 
tic0 en Chile significa para los civiles 
asumir una tremenda y urgente res- 
ponsabilidad. 

' 

LA R ESPONSABI LI DAD DE 
LOS CIVILES 

Es indispensable que todos los chi- 
lenos entiendan ahora mismo que la 
persona del próximo Presidente de la 
República, así como la composición 
del futuro Congreso, dependerá de 
resultados electorales cuya responsa- 
bilidad recae en nosotros, los civiles, 
no en las FF.AA. y de Orden. Ellas 
ya cumplieron, al  librarnos del tota- 
litarismo y programar el  retorno a la 
democracia. 

También es necesario que todos 
los Chilenos entiendan que esos resul- 
tados electorales son inciertos. 

El primer gesto de responsabilidad 
consiste en asumir el más estricto 
realismo: e l  país eligirá entre las op- 
ciones vigentes, entre el  socialismo en 
sus variadas formas, incluyendo la co- 
munitaria, y ese sector tan numeroso 
de los chilenos, a los que Renovación 
Nacional pretende representar, que 
confían en el despliegue de la inicia- 
t iva personal. 

LA ALTERNATIVA ENTRE 
ELECCION ABIERTA Y 
PL E BI SC IT0  

Es precisamente la incertidumbre 
en el resultado de los procesos electo- 
rales que se avecinan lo que hace que 
muchos dirigentes de Renovación 
Nacional prefieran que, mediante la 
correspondiente reforma constitucio- 
nal, se substituya e l  plebiscito por 
elecciones abiertas y competitivas 
para la designación del próximo Pre- 
sidente de la República. Es evidente 
que una elección abierta y competi- 
tiva respetaría mejor l a  tradición 
dmocr6tica del país, pero además 

tendría la ventaja de evitar e - w  
FF.AA. y de Orden asuman el tW 
go de que el candidato por ellas pr& 
puesto sea derrotado. Es muy dife- 
rente la derrota de un candidato ele- 
gido por un partido o un grupo de 
partidos que la derrota del candidato 
propuesto institucionalmente por las 
FF.AA. y de Orden. 

Por cierto, s i  e l  Poder Ca 
yente ejercido por las FF.AA. 
Orden decidiera, mediante la 
pondiente reforma constitucio 
entregar a los civiles, y en especi 
los partidos políticos, la respo 
bilidad de designar los candidatos a 
Presidencia de la República, ello só 
sería posible en la medida en que I 
fuerzas políticas fueran capaces 
asegurar razonablemente que, cual 
quiera que sea el candidato elegid 
el país será manejado con ordeq, 
responsabilidad y eficiencia, cob' 
plena garantía para las FF.AA. y do 
Orden y con exclusión de los grupos 
totalitarios y violentistas. 

Personalmente soy optimista y 
creo que, con mucho esfuerzo y vo- 
luntad, podrían lograrse condiciones 
políticas para que esas seguridades 
se produjeran, abriéndose camino 
el planteamiento de la Reforma. Pero 
debe quedar claro que Renovación 
Nacional no ha tomado decisión defi- 
nitiva acerca de la próxima sucesión 
presidencial. Debe entenderse, en 
todo caso, que la alternativa entre 
plebiscito y elección abierta es una 
cuestión, hasta cierto punto, im- 
trumental. La fórmula plebiscitaria 
es también defendible, y de hecho es 
por distinguidos dirigentes nuestros, 
sujeta sin embargo a condiciones ine- 
ludibles: que sirva para e,legir a un 
candidato de amplia mayorb, con lo 
cual el riesgo de derrota para las 
FF.AA. y de Orden desaparece; que 
traiga a l  país la paz y conciliación 
que los chilenos tanto ansian y se 
merecen, y que la manifestación de 
voluntad soberana de la Nación esté 
enmarcada en un ámbito de garantiat 
que la hapan incuestionable. 
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SENTIDO DEL SURGIMIENTO 
RENOVACION NACIONAL 

reservas que puedan me- 
ectos determinados de su 

becen las luchas cívicas que 

los que creen en el  socialis- 

esta a esas 
gantes explica e l  nacimiento 

enovación Nacional, con el 
la inspiración, el entusiasmo 

go de todo el  país. 

3 E NOV AC I ON NACIONAL : 
IN ALERO PARA TODOS 

No es verdad que carezcan de ale- 
ro político los chilenos pol íticamente 
moderados, cualesquiera sea su cerca- 
nía a l  Gobierno. Es falso que quienes 
profesan el credo portaliano del go- 
bierno impersonal y desean legalidad, 
claridad y limpieza, más que incondi- 
cionalidad, estén librados a su suerte. 

ción Nacional los recibe t 
orgullo. 

tenerse en la independencia o priv* 
dad de sus prófesiones, negocios g 
oficios, ya sea por vocación o por 
cualquier reserva frente a la autwi- 
dad, Renovación Nacional los espera. 

A aquellos que en el  pasado con- 
fiaron en opciones alternativas al So- 
cialismo y de rechazo a l  Comunismo 
y que hoy con desilusión y amargyca 
advierten como éstas derivan ha 
izquierda, Renovación Naciana 
aguarda. 

En Renovación 
también, un sitio re 
Partido Nacional, cu 
invitación que se le 
nos meses, sigue to 
en los términos 
mente fue formulada. 

CARACTER DEL 
NUEVO PARTIDO i 

Que entonces, nadie b 
textos para eludir Ig'unü 
dora. Que nadie recurra- 
para no trabajar 
y en Renovación Nacional. 
tro es un espacia amptio lm,q& 
admite, más acá der rnanhmm,+&s 
acá del totalitarismti, más cycá'4fM 
socialismo y el camurritarimci; rñlig 
extendida gama de +m$sam' 

ciciencia en. to fundamental. - 
E~.tamot formande an 

pQlJtiC0, pam an prirtsckp-l&t.haiac 

'< 
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el derecho y e l  deber de  defender la 
libertad, tanto en  lo politico cam0 
en IO económico, enfrentada todas 
las expresiones del  socialismo, y a 
todos 10s totai i tar isms, se p m y @ d a  
hacia el  futuro, hacia lo que en el  
mundo avanza, hacia lo que tiene 
porvenir. Las sociedades que quieren 
avanzar, que quieren progresar se 
deciden por la libertad y se alejan del  
socialismo. E l  socialismo tiene que 
disimularse para aparecer soportable 
y actual, como en algunos países 
occidentales. O tiene que buscar de- 
sesperadamente transformarse, como 
en China, en Europa Oriental e inclu- 
so al  interior de la propia Unión So- 
viética. Por eso es que nosotros, con 
Renovación Nacional, creceremos y 
el socialismo retrocederá. 

E n  la medida en que nos identi- 
fiquemos con la libertad polít ica y 
económica, con la propiedad y el 
trabajo, con la familia, con la justicia 
y la solidaridad, con nuestras tradi- 
ciones, con nuestro orgullo de  Na- 

y" 

mos l a  mentira, la  deshonestidad, la 
astucia, la superficialidad, la adula- 
ción rastrera al poderoso y la  falta 
de solidaridad con el débil. 

Oue no se invoque lo que ha di- 
cha o ió que no ha dicho el Presi- 
dente del Partido o cualquier otro 
dirigente. Si han hablado can hones ,  
t idad y hombría, irnítese ese estilo 
para expresar la divergencia y siga- 
m o s  adelante con la unidad. E n  Re- 
novación Nacional nos unimos para 
servir al país y no para satisfacer 
ambiciones políticas de nadie. 

A su vez, Renovación Nacional 
constituye un esfuerzo inédito en la 
vida partidista chilena, ya que su 
solidez descansa tanto en el valor de 
sus principios y valores orientadores, 
como en el ejercicio de una auténtica 
democracia interna, marcada por el  
sello de la creatividad y, en conse- 
cuencia, depurada de toda pugna in- 
testina o intereses subalternos. 

MENSAJE P A R A  LOS JOVENES 
Y, por Último, un mensaje breve, ción soberana, con nuestras raíces 

pero muy sentido, para nuestra ju-  hispánicas, estaremos promoviendo 
ventud, a lo largo de todo el país, ideales profundamente populares, no 
representada aquí PO s610 políticos, sino primeramente 
la Quinta Región. humanos. Ideas y anhelos por los 

cuales la juventud está dispuesta a 
sectores amp1 ísimos sacri- 
Por de pronto, a la gente de trabajo 
a los hombres de  empresa y los tr 
bajadores, que quieren que se respet 
su aporte al progreso de la Nación y 
se reconozca como in 
de  su trabajo: la cas 
fábrica, e l  campo, como bienes pers 
nales o familiares a I 
o que ya han sido alcanzados, y cuya 
inviolabilidad se exige para conser- 
var y promover la libertad personal. 
También al mundo de la cultura, las 
artes y las ciencias, en e l  que la liber- 
tad lo es todo, como don d iv inoque 
permite el progreso de la virtud, la 
verdad y la belleza. 

Renovaci6.n Nacio 

El  mensaje de  Renovación Nacio- 
nd llegará a todos esos sectores. Pero 
can especial éx i to  llegará a la juven- 
tud. Porque en la medida que Reno- 
va& Nacional reinvindica para sí 


