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Renovacidn Nacional
Traa un mes de convenaciones concluy6 el proceso de fusi6n
entre la UN6n Nacional, la Uni6n Dem6crata Independiente y el
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Frente Nacional del Trabajo, con la creaci6n del Partido Renovaci6n Nacional y la designaci6n del abogado Ricardo Rivadeneira Monreal como presidente de la entidad hasta la realizaci6n del
primer consejo general, en el curso del presente afio.
En Rivadeneira, profesional independiente que no registra
militancia anterior, estuvieron de acuerdo todos 10s dirigentes de
la nueva colectividad, por estimar que reunfa una serie de condiciones: prestigio moral y profesional, independencia politica, capaclldod de gestibn, car6cter conciliador y sdlidas convicciones democr8ticas. Ademas, su importante trayectoria en defensa de 10s
interests del pais en diversos conflictos internacionales y su clara posici6n respecto de materias relacionadas con 10s derechos
humanos tambien tuvieron importancia para su designacjbn.
La constituci6n de la nueva entidad par ti6 fundamentalmente
de lrr bases de derecha, las cuales pidieron con insistencia que se
busaua la unidad de aquellas colectividades que defendian prim
cipior rimilares. Amplios sectores se negaban a comprometerse
am cualquier grupo mientras estos no fueran capaces de superar
las rivalidades personales que explicaban esa proliferacion de SIglu entre quiener tenian un pensamiento similar. Por eso, en su
primera declaracidn ptlblica, el nuevo dingente partidista dej6
en &to que la colectividad naciente, ademb de agrupar a quie
IWS b a militado o simpatizado con las agrupaciones que ya resolvicron su fusun, pretende “acoger tambien a todos aquellos vasindependientes que creen que el pafs necesik
poderora altemativa democrdtica de orden, li,dejada de cualquier forma de socialismo”.

Debido a 10s inconvenientes que implicaba esperar la decisibn
del Partido Naciopal, t a m b i h invitado a la iniciativa --el mal re
solver6 su posible incorporaci6n en un ampliado cuya fecha aQn
no se determina-, se decidi6 dar la estructura definitiya al conglomerado, sin esperar su respuesta. En todo caso, tal corn no w
consideraba ramnable aguardar a 10s nacionales en forma i n d e
finida. tampoco parece posible que se rechace su concurso polte
nor en el cas0 de que lo soliciten las bases del PN, pues dicha ICtitud no estaria de acuerdo con 10s t4rminos del llamado original 4
con la intenci6n de unir a un amplio espectro de la ciudadada.
Aunque parece haber concluido el period0 fundacional, el camino que debera recorrer la nueva entidad no se present? flcil.
En efecto, no son despreciables las diferencias ideol6gicas y de
percepci6n de la actualidad polftica que existen entre 10s grupos
que acordaron su fusibn, y &staspueden aumentar en la medida
en que se sumen a ellos otras entidades e individuos independientes. Lo anterior hace indispensable que, junto a una coincidencia en 10s principios fundamentales, se permita en su interior
un amplio pluralismo, el cual no constituira un problema de importancia si es que logran crear estructuras internas verdaderamente democrattcas y participativas, que puedan reflejar en
forma diafana el pensamiento de su potencial espectro electoral.
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Por irltimo, si Renovacibn Nacional pretende atraer a todos
aquellos que propician una sociedad libre, influir de rnanera importante en el acontecer institucional de 10s prbximos afios y conservar su unidad, deberd mantener una actitud que manifieste
una clara independencia respecto de las otras fuenas politicas.
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