
Nacionales Aprobaron la 
Cuenta de Carmen Sáenz 

! 

0 “En los mohentos que vive el país, sería una utopía pensar que la derecha podrá 

0,“Responsabili aa que le cabe a esta asamblea, respecto a ingresar o no a Reno- 
‘.’vación Naciona ‘4L es muy delicada. Existen en ese movimiento divergencias inter- 
I ’  Izas que represehan el germen de su autodestrucción”. 

‘ elegir sola al P róximo President? de Chile”, indicó. yi 

profesionales, únicos barómetros que 
muestran las tendencias ideológicas. se 
inclinan hacia la izquierda, lo que de- 
muestra que el gobierno con toda su 
campana contraria al marxismo leninis- 
ta ha fracasado”. 

Agregó que “el PN ha mantendido 
su independencia y hemos seguido 
siendo solidarios con el 11 de septiem- 
bre de 1973. Cuando sucesos muy la- 
mentables han conmovido a la opinión 
publica, nunca hemos ,emitido juicios 
ni menos dudado de la integridad y, pa- 
kiotismo de quienes hicieron pos!ble 
q te  Chile no cayera en la cruel dicta- 
dura marxista que el gobierno de la 
Un.ad Popular quiso implantar”. 

En el momento que vive el país, 
sería una utopía pretender que la de- 
recha iuese capaz de elegir sola un pró- 
ximo presidente”. 

Agrego que “las condiciones del 
panorama político de hoy son iguales a 
las de la .cada del 70. Es por eso que 
hemos creido conveniente e importan- 
te. tomar cohtactos con las distintas co- 
lectividades wlíticas democráticas, con 
el único propbito de ofrecer y buscar 
una estabilidad, política, social y eco- 
nómica futura”. 

FRENTE A LA IZQUIERDA 

“Frente a la izquierda, el PN. no 
tiene por qué estar a la defensiva, ni 
sentir complejos de ninguna clase ante 
los revolucionarios. La historia nos di- 
ce y reafirma que en este país los go- 
biernos de Derecha fueron capaces de 
lograr que Chile fuese uno de los 
países más prósperos de América. Las 
leyes sociales que mayormente favore- 
cen a la clase trabajadora fueron pro- 
mulgadas en esos regímenes”. 

“Cuando en los arios 72-73 se formó, 
la coalición llamada CODE, con patrio- 
tismo fuimos capaces de votar y sacar 
electo al padre de la Reforma Agraria, 
el señor Moreno, dando así la derecha 
un ejemplo de patriotismo y desinte- 
rés”;, 

La gravedad de los problemas que 
tienen muchos chilenos ha hecho que 
algunos de los nuestros deseen que nos 
pasemos a la oposición, yo creo que 
ellos no comprenden que la única for- 
ma de mantenernos fuertes, es organi- 
zándonos y manteniéndonos. monolíti- 
camente unidos, de manera que nadie 
pueda abrir una brecha en nuestras ba- 
ses”. 

UNIDAD CON R. NACIONAL 

Después de recordar que en el.arii- 
pliado de  diciembre acordaron a t a r  a 
una convención para elegir nueva di- 
rectiva, expresó: “Hoy una instancia 
nueva hace que nos hayamos codvoca- 
do. Es el llamado que him Unión Nacip 

nal a formar un nuevo partido político 
con otros movimientos de derecha o 

Por unanimidad, y, traq largos 
aplausos, con los convencionalehde pie. 
fue aprobada ayer la cuenta de pre- 
sidenta saliente del Partido N a o n a l  
Oarmen Sáenz, quien se desempew en 
el cargo durante cuatro arios. 

AI consultársele más tarde su opi- 
nión sobre el desarrollo de este ampliz- 
do; consideró que “los votos de lob 
acuerdos que se tomen no creo que va- 
yan a ser muy caimados, porque va a 
haber muchos puntos de  vista, y me 
voy a sentir muy liberada de no tomar 
parte tan activa en un debate que se 
puede encrespar en un momento”. 

La presidenta saliente se refirió a 
laconducción política del Partido, a su 
postura frente a la izquierda. y la po- 
bYbk unión con Renovación Nacional. 
También dió a conocer la posición fren- 
te a la política económica, y las relacio- 
nes internacionales del Partido. 

Después de la lectura, de trece ca- 
rillas y media a máquina, que se pro- 
longó durante 40 minutos, varios de los 
convencionales intervinieron centran- 
do sus exposiciones en la unidad de la 
derecha. Por un lapso de diez minutos 
dieron su opidión sobre el voto de apo- 
YO. 

PAGINA DE LA HISTORIA 
La presidenta Carmen Sáenz. 

quien vestía traje sastre gris y blusa 
roja, comenzó señalando que ”más que 
una rendición de cuenta de mi gestión 
como’ presidente del Partido Nacional, 
esta tarde estamos escribiendo una 
nueya página en la historia de Chile. 
En ella estarán en juego el destino y el 
futuro de la derecha chilena”. 

Agregó que “la experiencia adqui- 
rida en estos arios me ha hecho aden- 
ttarme en el difícil y complicado mun- 
do de  la política ... y en ese mundo, nos 
pódemos mostrar frente a Chile con 
nuestra frente muy en alto y con nues- 
tras manos limpias, sin compromisos ni 
ataduras a organismos internacionales 
nkgobiernos extranjeros”. - Dijo que el Partido Nacional “está 
presente y tendrá responsabilidad his- 
tórica en la estabilidad futura después 
del gobierno del General Pinochet”. 

“El partido ha contado con escasos 
medios, y sin embargo, la tarea que ha 
caído en manos de unos pocos, ha sido 
tarea de  gigantes”, dijo. 

J . CONDUCCION POLITICA 
- En relación al panorama nacional, 

‘dijo que “el país, no obstante catorce 
, anos de gobierno fuerte de las Fuerzas 
,&madas y de Orden, sigue dividido en 
tqrcios. con la incégnita adicional de 

’ que hay, más o menos, cuatro millones 
ae nuevos votantes que carecen de una 
equcación cívica”. “’Los resultados de 

, las universidades. sindicatos Y cole.eios 

pseudo-derecha. La respuesta que el 
partido tenía que dar  era inmediata, no 
obstante, las otras colectividades ha- 
bían estado en conversaciones y pac- 
tando sus diferencias por varios me- 
PCP’ I--. 

Indicó que la directiva consideró 
necesario convocar a las bases para la 
decisión. “Nos pareció que quienes di- 
solvieron un día el partido y, aquellos 
que dividieron la derecha, no tenían la 
autoridad ni estatura moral para exigir 
o imponer ese trato descriminatorio al 
PN” - -. . 

A continuación destacó que el PN 
puede decir que es un partido inscrito. 
Agradeció al integrante de la Comisión 
Política. Tomás Puig. y a los miembros 
de la comisión que se encargaron de los 
trámites legales. 

También manifestó su gratitud ha- 
cia el Tribunal Supremo y su presiden- 
te, Enrique Curti. Asimismo recordó ,a 
Patricio Barros Alemparte. 

“Por último d i j o - .  la responsa- 
bilidad que le cabe a esta asamblea al 
definir su ingreso o no a Renovación 
Nacional, es muy delicada. Se sabe que 
existen allí profundas diferencias que 
hacen pensar que lleva en sí el germen 
de  la autodestrucción. Me parece que 
el partido antes de  resolver su integra- 
ción con otras fuerzas, debe ser lo su- 
ficientemente fuerte como para poder 
negociar su destino y esperar que las 
diferencias internas de esa colectivi- 
dad sean seriamente superadas”. 

POLITICA ECONOMICA 
I 

En  esta área, Carmen Sáenz dijo 1 
que “reconocemos que algunos de  los 
objetivos y logros de la política eco- I 
nómica implementada por el  Gobierno I 
Militar son conducentes a loerar una 

I 

verdadera democracia económ’ica y po- 
htica”. Sin embargo, “creemos que 
nyestra economía enfrenta graves pro-, 
blkmas”. 

“Con todo, debemos ser extrema- 
danlente cuidadosos en avaluar sin de- 
magbgia los resultados de algunas po- 
lítica económicas obtenidas por el ac- 
tual Abierno. Si nosotros pretendemos 
que en  el año 1989 funcione en Chile 
una ver dera democracia, no podemos 
por res&sabilidad histórica, .plantgar 
solucione8 que sabemos son impracti- 
rahlps \ 

- t  

I que estaba viviendo el país. e voy or- 
gullosa Dor aleuna lección a u  Y mide dp. 

L A  t *. 2 

nunca; seen cuales sean las conqiuiio- 
nes a que se llegue”. 

“Acataré el  voto de  mayoría y se- 
guiré trabajanda en e1 partido con el 
mismo cOrai8n y la misma voluntad con 
que lo he hecho hasta ahora’‘. finaiid.  

por Ind&ende& del PH& El segundo Vicepresidente del Partido ”a- 
%tonal, Gemán Rihco, no Parece muy sa- 

&fecho con aigunris intebencimes, dutqnte el P?imer,amPliaciQ & esa CQkepitJ i -  
d. desarrollado oyer q el Club FqáR&&!oncha. Riesco rertem su PosrC@n de 

mantener al Partido &a unajagstura independiente 


