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El Partido Renovación Na- 

cionai se encuentra en pleno 
proceso de búsqueda de las fir- 
mas necesarias para com l e w  

Orgánica Constituciod 18.603 
a tal efecto sus dirigentes se 

Lllan recorriendo el país, lle 
vando la “buena nueva” de la 
formación de una colectividad 
ca ital en el cuadro de fuerzas 
po E ticas y sociales que configu- 
ran nuestra faz democrática. 

voy día no se puede “hilar 
muy delgado” en cuanto a mili- 
tsncia política; los matices y las 
distinciones que otrora enmas- 
cararon personalismos y afanes 
hegemónicos subalternos, hoy 
no son posibles, no tanto por- 
que ia naturaleza humana haya 
cambiado, como porque siendo 
tan enorme la trascendencia e 
importancia de lo ue está en 

en nimiedades y dar así venta- 
jas a un adversario que no 
tendrá contem laciones a la ho- 

Loe personeros de Renova- 
cibn Nacional esth empleando 
en BU campaña proditiata un 
l e m k  directo. carente de re- 
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juego, resulta pueri 9 distraerse 

ra de nuerrtra c? errota. 

tórica y por eso veraz, median te 
el cual están produciendo un al- 
to grado de acercamiento con 
elementos de la producción, el 
trabajo, la empresa y sectores 
medios de la sociedad chilena. 

Debemos ser enfáticos aquí 
para destacar una actitud vare 
nil, muy “chilena”, de los diri- 
gentes en gira proselitista, cual 
es la entereza e hidalguía, de- 
mostrada al abordar el tema de 
las relaciones civilidad-Fuerzas 
Armada s. 

En cualquier país del mundo 
-y en los aíses en desarrollo 

zas Armadas son tanto un ór- 
gano del Estado a car o de su 
seguridad, como un eemento s 
de formación cívica y moral de 
las juventudes. Son, asimismo, 
factor de desarrollo al incenti- 
var los valores patrios, el apego 
a lo autóctono y el res 
la memoria de aque irto os que por 
aportaron lo suyo al progreso 
del país. 

En los tiempos ue vivimos, 
las Fuerzas Arma 88 s han d e  
mostrado además ser centros 
de capacitacidn de altísimo ni- 

más que en P os otros- las Fuer- 

vel, donde les problemas 
cionales en todas sus facetas 
han sido analizados sis ideas 
preconcebidas ni “anteojeras 
ideológicas”, sólo con el prop& 
sito de encontrar las soluciones 
más racionales, más al alcance 
de las posibilidades del pais y 

.%-e  importen una moderniza- 
ción de las‘ estructuras econó- 
micas,. políticas, administrati- 
vas y jurídicas. 

Es en este aspecto donde esta 
la coincidencia entre RN y las 
Fuerzas Armadas; además, por 
hidalguía, por respeto a sí mis- 
mo, ese partido no abjura hoy 
de la adhesión que en una hora 
decisiva prestó al movimiento 
que afloró un 11 de septiembre. 

El Chile de ho nada tiene 

postrada nación a uien. las 

jeron “levántate y anda”. Y es 
mucho lo que nos espera cad-  
nar juntos, porque el amor a 
Chile une... ,tanto como la nece- 
sidad de defenderlo de la agre- 
sión armada del marxismo- 
leninismo y la torpeza ‘ de algu- 
nos “iíderes” de Occidente. 

que ver con aque lL gris, triste 

Fuerzas Armadas de C Ri e le di- 


