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En su edici6n de hoy, el diario “La 
Nacidn”, que representa un pensamien- 
to de obierna, critic6 las declaraciones 

de Renovaci6n Nacional, Ricardo Ri- 
vadeneira. 

El texto editorial, dice ask 
-“Es importantapara el porvenir PO- 

litico de Chile la existencia de un con- 
glomerado compuesto por considera- 
bles sectores de la antigua derecha y 
por la gran masa independiente que 10s 
partidos politicos han dejado abando- 
nada, por lo general, a su propia suerte- 
.Elemento esencial para la formacidn de 
este nuevo conglomerado es su pleno 
conocimiento del proceso r e 
institucim , ti b” a t i w ~ e v a o r  
e o ierno de las Fuerzas Armadas y 
Ftrerzas de Orden a artir del mismo 11 
de septiembre de 1 1 73. Por desgracia, ‘ 

en la entrevista que comentamos no ha 
quedado claramente manifiesta la ple- 
nitud de ese conocimie to; no por lo 
menos en el actual pre f idente de Re- 
novation Nacional. Siguiendo un esque- 
ma harto recurrida, 6ste seAala que ha- 
bria preferido una intervencibn mas - 
corta de las Fuerzas Armadas en la vida 
politica nacional. 1 

El problema e9 que ella pcdria haber 
constituido sQ10 un garentesis en el de- 
sarrollo instkucional de Chile. Los re- 
medias\ se deben apiicar mientras per- 
sista la enfennedad. Y no hay duda de 

verti (B as por el presidente del partido 

de la vida politica, social y econ6mica a 
que el pais habia llegado en- 1973, resul- 
ta perfectamente atendible que quienes 
hubieron de hacerse cargQ del pais por 
imperativo ciudadano mantuvieran el 
ejercicio del.poder cuando fuese menes- 
ter. Quince afios en la vida de un Estado 
es un tiempo infimo, menor atin si se 
consideran 10s frutos que de ese perio- 
do pueden resultar ’para el desarrollo 
del pais. 

Evidentemente no es exigible un 
compromiso politico de Renovacidn 
Nacional con el Gobierno ni con el Pre- 
sidente de la Reptiblica. Sin embargo, 
dada la calidad-de sus componentes, es 
perfectamente esperable de ellos una 
cogprensi6n de lo que han sido estos 
aAos de la vida nacional como de pocos 
podria esperarse. 

Quiz& lo que mAs ha sorprendi 
las entrevistas a Rivadeneira ha s 
caracter definitorio que da a algunas 
sus afirmaciones, en circunstancias d 
qu’e, segun se ha expresado, s6lo &up 
en forma provisional la gresidencia d 
su’ colectividad. Pese a que 6sta no h 
redactado ni sus estatut6s, ni su decla- 
raci6n de princiqios y tampoca ba dado 
una opinidn oficial sobre temas tan im- 
portantes Como la translicih, el eyilio; 
su postura frente a1 Gobierno, etc., Ri- 
vadeneira, en Cambio, no duda en abor- 
darlos como si estuvieran resueltos y 
sin preocupmse de hacer 10s adecuhdos 

t a c h  politica ---ahque Sean ‘provisio- 
nales- nunca puede hablar exclusi- 
vamente a ese titulb ... 

Manifestarse, por -lo tanto, contrario 
a1 sistema establecido en la Carta Fun- I 

damental para elegir a! pr6ximo Presi- 
dente de la Republica conskituye un a@- 
to de prejuzgamiento que no necesaria- 
mente deberfa representar la opinibn 
del resto de sus correligionarios. Ade- 
mAs, una opinion corn0 esa denota no 
haber meditado en su profunclid,ad la 
importancia de dar plena y total conti- 
nuidad a1 proceso institucionalizador, 
tal eomo lo ha sefialado recientemente 
con singular precision el rninistro Cua- 
dra. En esta materia cabria poi lome- 
nos observar que Rivadeneira no h e  lo 
suficientemente pmfundo en el an6liSiS 
del tema y que cetr6 una puerta que ni 
la prudencia pditica hi la-realidad in- 
mediata de Chile muestFan eomo clau- 
surada ni mucha.q$!nos. Y to$@ ello $h 
rnencionar q d  coltitmria el mandata 

a cohoccr la prensa, 
de Rivadexieiaa han 

producldp diversas reacciones entre fos 
grupos politicos y en su proplo partide. 

. Lo% ptimeros -4specialmehte la iz- 
quierda- han -mmi$estetdo su cwiar- 
dancia con a€gupbs?:de svs planfeamien- 
tos; ciertos de 
tido sorprendi 
su presidente 

- 

, 

que nuestro pais sukk todavia. algunos 
males que requieren de fntervenci6n. 
AdemBs, dado el grado de destruccidn 

mathes. &be. sefialar qye esas opinio- 
nes las vierte a titulo personal, pero es 

. que quien inviste cargos de represen- 

nacer d 
benefic 




