
I íw ampliará cuando se delinee el nuevo escenario b 
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* *  Para lograr la unidad en el partido 
de centroderecha ‘‘debemos dejar de 
lado las divisiones en torno a la ma- 
yor o menor relación que se pueda ha- 
ber tenido con el gobierno”, dijo Her- 
man Chadwick. El ex dirigente de la 
UD1 conversó con “La Segunda” so- 
bre los ,problemas y situaciones que 
se han producido en torno al llamado 
de unidad de Union Nacional, al que 

, han adherido la UDI, el Frente del’ 
Trabajo e independientes. 

*Que opina sobre la crítica de 
11 :que el nuevo partido de centrodere- 

’ 
partidarios de los mismos principios 
que sustenta nuestro nuevo partido, 
no cabe duda que lo miran con bue- 
nos ojos. No debemos olvidar que la 
alternativa que estamos creando es la 
que en cierto modo ha compartido el 
gobierno en torno a formar grandes 
colectividades políticas, que repre- 
senten cuatro o cinco principios cia- 
ros cada una de ellas y que no se pres- 
ten a confusión por parte del electo- 
rado. 

-¿Cree posible compatibilizar la 
militancia o adherencia de personas 

cipar en esta unidad con nadie en es- 
pecial. Sí hemos dicho que respecto a 
UN no tenemos duda alguna de com- 
partir los principios y estilos que per- 
miten una inmediata unidad. Con res- 
pecto a los otros movimientos, con el 
Frente del Trabajo ya se conversó y 
se logró un perfecto acuerdo. Con el 
PN no se han tenido las conversacio- 
nes que en nuestra respuesta consi- 
deramos como previas. Hemos visto 
sí en algunos miembros de la actual 
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mado que hiciera r lla- 

Herman 
Chad&&. 
se compadece con la 

Aliamand. En todo 
caso, el PN tendrá en el mes de febre- 
ro una convención para tratar el te- 
ma. Si la posición de las bases es pro- 
clive a la unidad, ellos sabrán mu-- 

&a tendría nu& estructura cerrada, 
hue obstacdlzarla el ingreso de nue- 
WN, -mentes? oposici6n3 
-La unidad que se ha producido es 

-. muy partidarias del gobierno-con sec- 
, tores que mantienen CMitactos con la 

-Para remar la unidad debemos 
amplia, pero, indudablemente debe 
serla aún más. En la medida en que se 

olvidar o dGar de lado las divisiones 
que puedan haberse producido en tor- 
no a la mayor o menor relación que vaya delineando claramente el nuevo 

escenario político nacional, en el que 
sobreuivirán dos grandes fuerzas po- 
líticas, una, la nuestra, partidaria de 
una sociedad libre, y la otra, la socia- 
lista (cualquiera sea su segundo ape- 
W o )  partidaria de construir una la 
so$íeda¿ socialista, deberían ser mu- 
chos m& los- que deseen ingresar a ‘ 
este nuevo movimiento. Para ingre- 
sar, 9610 exigiremos el compartir 
principios, ideales y estilas. De nin- 

sus integrantes, como personas o mo- 
vimientos, tengan o hayan tenido con 
el gobierno. Lo que queremos cons- 

ir es aigo que va mucho más allá 
:&ario y actuai acontecer nacional. 

Querempos lograr un movimiento 
que sepa imprimir un nuevo estilo en 
1a:políticpi nacional y que logre im- 

I p l a n k  y mantener un renovado sis- 
.tema dembático, donde se conju- 

. guen,la@bertad, el orden, el progreso 
*a manera miraremos hacia atrás, ~ 

I aigobierno? 
Pienso que las personas liga 
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