
uesta del $PN a Renovación 
T r i  99 1\.._5onales un paso positivo - 

‘‘W’i-&pucsta del Partido Nacional al Partido Renovaczn Nacional, sobre la factibilidad de una 
unión de mbb colectividades reDresentativas de la centro-derecha chilena, si bien no llena .todos mis 

.‘ 1 a - - -  WI (íH1so positivo qui hay que aprovechar”, manifestó ayer e¡ abogado Sergio Diez, ex 
senador del PN. 
Comentando el contenido del documento 

entre ado por Patricio Phillips a Ricardo 
Riva d eneira, presidentes del P N  y del PA- 
RENA, respectivamente, Diez indicó que lo 
había leído no una, sino varias veces.“Yo 
era partidario de la fórmula pr0puW.a por 
Renovaci6n Nacional en enero sado, que 

me gustaba más, ro lamentablemente no 

chilene, y r eso me aferro a cualquier ca- 
mino posib p” e, y &tees un camino posible”. 

A juicia.de Diez, la actual posici6n de la 
directiva del PN, en el citado documento, 
demwtra que ésta tiene la fuerza suficien- 
te cowlo p a  tratar de come uir lots fines 
tWkdcs: ser artífices de ia unidad de la 
brsehe. 
D k  manifestó que, pan la buena 

me parecía máa e!xpadita y-m r s rápida, y 

proeperó.Yo anhe p“ o la unidad de la derecha 

QUC phillipe ha anunciado en 6[ ‘venas opor- 
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marcha del país, consideraba urgente y ne- 
cesario lograr definiciones frente a algunos 
problemas políticos mencionados en la nota 
del Partido Nacional, pero ue ésa era una 

acuerdo al interior de las respectivas colec- 
tividades“Ninguna ha fijado criterios sobre 
este particular, y al interior de ambas hay 
posiciones muy disímiles”. 
“La búsqueda conjunta de respuestas a 

esas interrogantes políticas hará aflorar ta- 
les diferencias de criterio, y eso me parece 
positivo, porque creo que existe la voluntad 
de encontrar juntos una solución. Si bien el 
Partido Nacional pide definiciones sobre 
esas materias, no indica cuáles serían éstas, 
lo que me permite presumir la voluntad de 
encontrar juntos la solución”. 

‘“Ehte camino de,unidad es bastante lar- 

tat‘ea difícil, porque sobre e P los no existía 
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go, añadió Diez. Implica reunirse y decidir 
qué materias se discutirán y con qué proce- 
dimientos Mientras sucede todo esto, creo 
indispensable establecer una cierta forma 
de convivencia que me atrevo a insinuar en 
mi carácter de persona interesada en que la 
unidad de centro derecha se produzca, a fin 
de no quedarme sin partido: 

Primero, evitar las referencias al pensa- 
miento del otro partido, sobre todo a las per- 
sonas que, aunque parezcan menos impor- 
tantes, dividen más, porque la política es un 
ejercicio humano, el más humano de los 
ejercicios. 

Segundo, si los Estados, que son indepen- 
dientes y soberanos en el mundo interna- 
cional (Estados Unidos e Inglaterra, por 
ejemplo, que tienen posiciones comunes 
frente al mundo socialista), practican una 
política de consultas antes .de -tow- dwí- - < -  
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Ex senador Sergio Diez: “Yo anhela ¡a - i 4  
unidad de la derecha chilena”. 
siones hqhrtantes, el’ideal g ue, en‘ h 14 
política nacional, las colectivida 8 e afines, 
como son el P N  y PARENA, adopten una’ 
política de consultas, con las característi- 
cas que tienen éstas a nivel internacional: 
privacidad y prudencia. 

Tercero, que mientras dure el análisis de 
los puntos señalados en el documento del 
PN, se busquen acciones conjuntas que ayu- 
den a crear y fortalecer un clima de uni- 
dad:) 
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