CORREO
EEDERICO WILLOUGHBY

"MI RESPUESTA A EDUARDO RIOSECO"
I señor Eduardo Rioseco.
en su edición No 276 mostró
con lucidez la realidad de
Avanzada Nacional, situación que
entiendo le ha producido dificultades.
Por mi parte, como Presidente de
Acción Nacional (MAN) (1984 1986) removí al señor Rioseco. a
petición de la juventud y profesionales de la Quinta Región, por razones
que éi conoce.
Según las encuestas, soy un I íder de
opinión. En más de veinte años,
como hombre público, empresario,
profesional, dirigente gremial o docente universitario, he prestado servicios a mi patria en los más altos y
delicados niveles. Estoy orgulloso de
mis actos, de las distinciones que he
recibido o declinado y el reconocimiento diario de mis compatriotas.
Todo lo anterior, lo digo sin falsa
modestia. Es el capital de muchos
esfuerzos que para entregarse al servicio público han debido restarse al
beneficio personal, como lo exige la
hombría de bien.
A la luz de esos principios no comprendo a muchos beneficiados con
la libertad, el derecho a la propiedad el orden, que vamos conquist d o quienes participamos en la
iucha cívica, frente a la actitud
indiferente, de esos espectadores
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SOBRE

Frustrados quedamos quienes esperábamos leer los postulados y el pensamiento del nuevo partido Avanzada
Nacional en la entrevista realizada al
señor Eduardo Rioseco. jefe de dicho
partido en la V Región.

pasivos de UM crisis amenazante estable. Donde cada hombre dependa
para el futuro de sus propios hijos. de un sistema que él ha elegido y no
Todo esta construido sobre barro todos dependamos de un hombre.
Esta tarea común requiere desperfar
si no hay conciencia pública.
Pensamos que ninguna fortuna, nin- voluntades para renovar el escenario
guna situación personal, ni brillo donde se desarrolla el drama político
académico, son duraderos en esta chileno. Esta vez con otras figuras y
siesta política, que puede tener un con otros hábitos. que hagan más
violento despertar. Por ello es impe- atrayente y respetable la función púrativo desarrollar un marco Institu- blica.
cional distinto. Donde impere más la ;Hemos olvidado que eludir los deberes ciudadanos histqricamente
Razón que la Fuerza.
Afortunadamente, día a día una cre- siempre abre oportunidad a los
ciente juventud va despertando a la fe aventureros, a los extremismos, 3
en los valores humanistas: al mensaje la violencia y el caos, que ningún
cristiano y la realidad social. Ellos chileno sensato desea?
son la reserva de una sociedad mate- En la actual etapa, la mínima particirialista, incrustada en un país pobre pación. nos pide cumplir con los rey adormecido por la ,¡esta política. quisitos de Inbcripción Electoral.
de 14 años. \obre su tradición republi- aislar a los sectores extreinistw y
crear una atmósfera de entendimiencana.
Esos jóvenes tienen una visión del. to condenando los métodos sucios. la
mundo, más sana y más limpia que grosería y la violencia intelectual.
muchos de sus mayores. Ellos com- antesala de la brutalidad.
prenden un gesto de honor de un La reconciliación predicada por el
oficial que busca limpiar su nombre. Santo Padre Juan Pablo 11. exige un
repudian la violencia y confían en compromiso que cada uno debe asuquienes creemos que sin justicia no mir c.omo una tarea moral, dentro de
será posible un sistema político sóli- sus propios principios. Por ello he
do. Con poderes separados y fiscali- creído conveniente referirme a este
zación. donde las instituciones uni- tema a raíz de las alusiones que he
formadas retornen, con dignidad. a comentado.
El que hoy no intervengaen los partisus funciones profesionales.
En suma, dentro de una democracia dos políticos. como la mayoría de 105
mente a las referencia5 que el entrevistado hace respecto del nacional¡+
mo. Ya es hora de poner los puntos
sobre las íes respecto de este concepto. el que en este régimen ha sido
traído y llevado y del cual hacen uso
preferente una serie de personajes
cuya cosmovisión se reduce a un an-

chilent#. no limita niis d e r c c h ;i
intluencia pública. M i \ adekmte
contribuiré con iiuroridüd y elemento%inéditos de respaldo cívico. pare
trabajar nuevamente para que salpanios de la crisis reflejada en la mevista por la cual he debido enviar
estas lineas.
Deseo puntualizar finalmente que.
en el espíritu de lo dicho aquí. no
polemizo con agentes oticiosoh ni
recompensados de crímenes PO[¡ticos y abuso5 comet ido5 al iiiiipuro
del poder. o del noiiibre de nuestras
gloriosas Fuerzas Armadas, cuyo futuro serh esencial en lii Nueva Deinocracia.
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Le a@ddecereiiios publicar la si.
guiente precisión con referencia a itt
entrevj;.a realizada en la edición NL'
176 dyl 23 de abril de la revis.
"Cosas': al señor Eduardo Rioseco'
La Directiva central del partido
Avanzada Nacional. reunidael día 3
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