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Tal como lo señalé en unas 

declaraciones, hace algunos me- 
ses, el Partido Nacional no tiene 
sim atizantes ni militantes pa- 

ge la ley para constituirse como 
p'ar tido político. 

En esa misma o ortunidad, 

a fL no de sus actuales aliados 
les ayudaba en dicha tarea. 
Aliados, que por cierto, fueron 
los permanentes adversarios de 
las posturas derechistas en el 
pasado y que hoy necesitan al- 
gún gru o de derecha para 

multipartidaria que aparente- 
mente cubra todo el espectro 
olítico del país, recibiendo to- 8 o el apoyo de los organismos 

extranjeros, como también, de 
las internacionales par tidistas 
ue lo único que desean es el 

lerrocamiento del actual go- 
bierno. 

Todo indica que los naciona- 
les no tendrán ninguna a uda 
para obtener los 35.000 mi g 'tan- 
tes, porque ya andan buscando 
cualquier pretexto para aban- 
donar el proceso de inscripción. 

ra a P canzar los mínimos que exi- 

a egué que sólo lo P ograrían, si 

mostrar K acia el exterior una 

Por lo tanto, en los róximos 

de la inscripción del Partido 
Nacional. 
Lo que no puedo adelan- 

tarles, son las razones que su 
fracasada dirigencia entregará 
a la opinión pública porque se 
me hace imposible imaginar 
ue cambien tan abruptamente a e estilo, como para que en un 

acto de verdadera rectitud polí- 
tica reconozcan que son incapa- 
ces de recolectar el mínimo de 
militancia que la ley exige y que 
la verdadera razón es que no 
existen en el país, salvo en dos o 
tres ciudades del sur, y que se- 
gún la ley, ni siquiera les daría 
opción para ser un partido re- 
gional. 

El origen del fracaso del Par- 
tido Nacional proviene de que 
sus diri entes cre eron que só- 

tante institución política como 
lo fue el Partido Nacional, se 
podría construir una nueva op- 
ción política, eso tal vez, se 
podría haber hecho en el pasa- 
do,'pero estos señores' aún no 
han captado las transforma- 
ciones que ha tenido el país, cre- 

meses el pais observar fl el retiro 

lo con e P nombre ir e una imp.or- 
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yendo que'la opinión pública se 
dejaría arrastrar nuevamente 
por los mismos dirigentes poll- 
ticos que siguen postulando o p  
ciones políticas' trasnochadas, 
con un estilo que todos desean 
que sea desplazado y con un 
cambio de actitud frente al ac- 
tual Gobierno, que aún no se 
logra entender. 

Sin lugar a dudas, que el ma- 
yor a orte que puede hacer al 

bartido Nacional, es que le dé el 
paso a una nueva generación de 
dirigentes políticos que se ha 
formado durante el actual Co- 
bierno y que representan los 

ostulados de una sociedad 
ue supera con creces a un 

25 % de la votación nacional. 
La derecha política tradi- 

cional que se quedó anclada en 
las antiguas estructuras del 
Partido Nacional, está en trtaS 
de desaparecer y mientras +n- 
tes ocurra, mejor la tratarbla 
historia, porque es innegabltr BU 
aporte al país en décadas &e- 
riores, pero hoy pareciera 
absolutamente . sobre 
por Ius hechos. 

aís P a actual dirigencia del 

que nunca superb ,el 

I .  


