
Los devaneos de la derecha 
Que sucede en Reno vacion Nacional. 

I L martes de la semana pasada fue 
un dia agitado dentro de Renova- 
ci6n Nacional (RN). Por una puerta E salia un comunicado de prensa de 

la comisi6n de relaciones exteriores del par- 
tido, donde se fijaba su posici6n respecto 
de las negociaciones con Bolivia (sin perca- 
tarse de que a esa misma hora la Cancillen’a 
daba a conocer su rechazo a la propuesta). 
Por la otra, entraban 10s miembros de la 
comisi6n politica que todos 10s martes se 
r e h e  en calle Suecia. Esta seria una reu- 
ni6n muy especial. Debian estudiar cuida- 
dosamente la respuesta que le dm’an al Par- 
tido Nacional (PN). El s6bado 6, en la 
&ana, se habia presentado Patricio Phi- 
llips (presidente del PN) y Alberto Naud6n 
(quien acaba de integrarse a la comisi6n 
politica del PN) en la casa de Ricardo Riva- 
deneira, en Las Condes. Ellos dicen que 
llamaron a Rivadeneira a su-casa en dos 
oportunidades. Que no lo e n c o n m n  y en 
vista de ello, le dejaron “recado con la 
empleada”, advirtiCndoIe de la visita que le 
hm’an. Lo cierto es que Rivadeneira no 
sup0 y fue sorprendido por 10s nacionales. 
Dos fot6grafos, de La Tercera y €4 Mer- 
curio, estaban alli. Unos dicen que fue una 
buena maniobra buena rnaniobra pablicita- 
ria de 10s nacionales. Ellos, a su vez, argu- 
mentan que les interesaba que el rnotivo de 
su visita apmiera  en 10s peri6dicos del 
domingo; y que por eso llamaron a la pren- 
sa advirtihdole c d e s  senan SUS paws. 
Sea como fuere, muchos de 10s que vieron 
esa imagen de Phillips, Rivadeneira y Nau- 
d6n vestidos de sporf, caminando por la 
entrada de la casa del presidente de RN, 
creyemo que - f i i n t e -  ambos grupos 
se unirian. 

iMANIOBRA PUBLICITARIA? La m- 
iidad dist6 much0 de la positiva imagen 
fotogdfh. Por ahom, al menos, parece 
haberse CCtTBQ un nuevo capitulo en mate- 
ria de unidad de la derecha en tom0 a estos 
dos partidos. Para algunos, en ambos gru- 
p s  s e d e l  libro, ai mem hastaque no 
termhe esot f6gimeU. Eso esperan algunos. 
La t i l tha  gesti6n no hizo sin0 aiiadir otr0 
pclo a esta sopa de partidos de demha. 
Phillips habh Bcudido a h casa de Rivade- 
ricin c01l una @a carta. Tras afirmar que 
se habk excedido del nadataque le entre- 
gam $a.coldddad en nW6n a las bases 
de con- polftb eatre los g r u p ,  

, cxpmfa kw ppntos +he 10s cualts deb& 
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existir un pronunciamiento para hacer posi- 
ble la unidad. Estos decian relaci6n con las 
modificaciones constitucionales, el Acuer- 
do Nacional, las elecciones libres. Finaliza- 
ba la carta pidiendo que RN manifestara su 
disposicidn a la unidad y que propusiera un 
mecanismo con este objeto. 

El jueves de esa semana, RN dio a cono- 
cer su respu&ta. Lamentaba en ella que 10s 
nacionales, no llevaran a la prsictica su espi- 
ritu unitario y rechazaran el mecanismo de 
unidad que Uni6n Nacional habia propuesto 
el 8 de enero. Este fue acogido por el Frente 
del Trabajo y la UDI, y, entre otros puntos, 
establecia que debian renunciar a sus cargos 
directivos y nombres y, en conjunto iniciar 
todo un planteamiento de partido. Para RN, 
el procedimiento para discutir las diferen- 
cjas eo el propio debate interno del partido 
al que todos e n m n  en las mismas condi- 
ciones. No habria razbn, por lo tanto, para 
darle un tratamiento diferente a 10s naciona- 
les. 

Por ahora la gesti6n que Patricio Phillips 
est4 llevando a c a b  como presidente de 10s 
Nacionales qued6 en suspenso. “Estoy lla- 
mado por la Asamblea y mi pais a unir la 
k h a ” ,  declar6 entonces. Sus palabras 
eso si, iban acoxnpafiadas de un voto politi- 
co que establecia cinco condiciones mini- 
mas para establecer la unidad con RN: 
adhesib a la campah por las elecciones 

libres y participacion plena en el Acuerdo 
Nacional, una propuesta de modificaciones 
constitucionales (aparte de la ya enunciada 
para reformar el mecanismo de sucesi6n 
presidencial), mantenci6n del nombre del 
partido (Nacional) y que las conversaciones 
para la unidad no duraran mis de 20 dias 
(sic). 

Claramente condiciones que RN no podia 
compartir. Per0 Phillips sigui6 adelante con 
su plan. A 10s pocos dias “golpe6” con la 
incorporaci6n de gente miis joven y nueva a 
su partido: Alberto Naudon, Luis Valentin 
Ferrada, Efrain Friedman, Eladio Susaeta y 
Carlos Hurtado. La incorporaci6n de profe- 
sionales conocidos llam6 la atenci6n a mu- 
chos. P d a n  atraer d viejo partido caras 
nuevas. Y RN acus6 recibo de la idea. 
Ademis de eso, Phillips apareci6 en casa de 
Rivadeneira con una carta ofreciendo, apa- 
rentemente la unidad. Eso en mmentos en 
que Merino y Matthei se refm’an a la posi- 
bilidad de un candidato civil para el @xi- 
mo perido. Se supone que es la derecha la 
que m k  podria influir en esa &si6n ...y 
porque que1 civil podria ser de sus fila. 
(Claro que hay que tener pmente las preci- 
siones que hiciera Matthei: el i- es que 
sea un candidat0 de civil, es decir, ULL mili- 
tar tendria que pasar a retire y en el cas0 de 

en pinochet, abandonar la cornandancia 
Jefe. Per0 agreg6 que no si- bs ideoi.. 
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Mal que mal ellos nacieron con el objeto de 
“gravitar decisivamente en las trascendenta- 
les definiciones electorales que se aveci- 
nan”. Y en este momento es claro que no 
e s th  ejerciendo ese rol. Es que hay cuatro 
puntos que 10s llevan a estar mb sumergi- 
dos de lo que desem’an. Uno es su proceso 
de organizaci6n como partido y la necesi- 
dad de captar militantes; dos, la definici6n 
frente al tema de la sucesi6n; derivado de 

.Cste, el tercer0 es su posici6n frente a la 
candidatura de Pinochet y, por dltimo, su 
~ lac i6n  con el Partido Nacional. 

@qo por el lado de la unidad no se ven 
frutos, cada cual trabaja aceleradamente en 
transformarse en un partido hecho y dere- 
cho. El shbado 5 de diciembre se le vence el 
plazo a RN para presentar la lista de 10s 
33:550,mifitantes que se le exige para ser 
partido politico con plenos derechos. Les 
quedan 25 se-as.. .y reci6n‘comienzan a 
*jar en la materia. Re& la semwa 
pasada knninaron de imprimhe 10s formu- 

ionales para que la gente Se 

 in Santiago ha fhiqditado contiatos con 
70 uotarhs dk modo que quienen acudan a 
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Partido Notional: las miobras  de Phillips. 

Si bien ni siquiera 10s 300 firmantes de la 
escritura original se han presentado a las 
notadas a firmar como militantes, 10s direc- 
tivos de RN e s t h  confiados en que sacarh 
la tarea mucho antes del mes de diciembre. 
Calculan que en agosto tendrh la mitad. 
Por esta raz6n durante las phximas sema- 
nas viajariin sus directivos. (El jueves orga- 
nizaron las giras de modo que siempre haya 
alguien de la directiva en Santiago). Se 
sostiene que uno de 10s errores que ha co- 
metido RN, y que lo hace aparecer sin 
gravitaci6n p~blica, son 10s frecuentes via- 
jes de sus directivos. 

si6n de comunicaciones de ese partido tam- 
bibn ha estado trabajando en la campafia 
publicitaria para este fin. Ya se han visto 
algunos avisos publicitarios en medios es; 
mhos. Per0 se ha decidido que, por ahora, 
no u4n a la T.V.: muy cara. Algunos dicen 
que la captaci6n de militantes se veri4 facili- 
tada debido al contingente que aportan 10s 
partidos fundadores de RN (la UDI, Uni6n 
Nacional y el Frente Nacional del Trabajo). 
Sin embargo, es muy distinto haber perte- 

m i d o  a un movimiento como simpatizaate 
a convertifse en militante. D u M ,  por 
yarias razones. ;Una, que a 10s dere!chistas 
les girsta su “independentismo”. Dos, que 
existen ’mhh& dehiciones pendientes en 

Naoiona!. Ellas se p u e p  ex- 

LAS DUDAS PENDIENTES. La comi- 
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es una gran incbgnita. Es el partido que m h  
afectado se ve por la “campaiia” del Jefe de 
Estado. Por lo mismo es el tema que requie- 
E la definici6n m& cuidadosa. Porque den- 
tro del partido quedan p o s  temas por defi- 
nir y m6s a h ,  mientras al comienzo 10s ex 
partidos votaban en bloque, hoy se ven 
muchas m h  coincidencias entre sus miem- 
bros. Per0 tal como dijera este fin de sema- 
na Ricardo Rivadeneira, frente a estos te- 
mas hay diferencias entre 10s miembros de 
RN. 

Diferencias que se conocian desde el 
principio. La UDI ha sido la que ha apareci- 
do pdblicamente como la que m h  favorece 
la mantenci6n del actual sistema de plebis- 
cite. Uni6n Nacional aporta la elecci6n 
competitiva y el Frente, ademk, la elecci6n 
conjunta del Congreso. Sin embargo, sobre 
el punto hay variables en lo privado. La 
UDI, sefialaba un miembro de RN, se 
muestra pdblicamente como la mi% partida- 
ria de la “autosucesi6n~ de Pinochet, en 
circunstancias de que cuando se les pide 
que argumenten en favor del plebiscito, ai- 
cen que creen que es el sistema que ofrece 

’ mav6res wobabilidades de aue nosea Pino-, 
chit el &ndidato, sin0 unb de “conc& I 4 

’ ci6n”. Es decir, son contratios a 
chet siga despu6s del ‘89. 
Nacional men lo contrario, 
to esta hecho para Pinwbe 
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en la aplicaci6n de estrategias para anular a 
sus adversarios o competidores. Y RN lo 
sabe: tras las declaraciones de Rivadeneira 
la politica gubemamental experiment6 un 
viraje importante. A &av& del dike La . 
Naci6n se critic6 a RN. Y luego que.el 
Gobierno habia desahuciado a Auanzada 
Nacional, Csta fue remozada b n  nuevos 
integrantes. 
De allf que internamente ha ido ganando 

terreno la idea de que no hay que ser tajante 
h n t e  al tema. Por UM d n  maS: porque 
gran parte del contingente que potencial- 
mente adhiere a las posturas de RN es go- 
biernista. M b  a6n es pinochetista, muchos 
ocupando cargos en el Gobierno. Y su 
gdhesi6n a otro partido tiene directa rela- 
ci6n con la postura que el tenga frente a 
Pinochet. En RN tienen claro que no pue- 
den ahuyentar ptiblico. Sobre todo, porque 
ni ellos mismos saben q d  harian en la 
eventualidad de que Pinochet fuera candi- 
dato. Lo maS probable es que se dividirfan. 

No obstante, abrigan la esperanza de que 
no ten& que llegar a ese phto.  Que 
s e a  capaces de gravitar en las FF.AA. 
cuando dstas deban precisar el tema. Hay 
cierto acuerdo entre sus miembros en cuan- 
to a que no es necesario def* puntual- 
mente h n t e  a pinachet. Si creen algunos 
que seria bueno hacerlo frente al punto de la 
sucesi6n. Se cfee que los dados apuntadn 
hack una definici6n que ya han venido 
haciendo: el plebiscito como f b u l a  que 
pennita buscar un candidato de conch- 
ci6n. No & consenso, que implica una 
negociaci6n, puesto que no es tan claro que 
dsta vaya a existir. Pen, determinar la nece- 
sidad de un hombre de conciliaci6n si les 
ab= la posibilidad & ejercer mayor in- 
fluencia entre quienes to- la decisi6n. 
Existen diferencias en torno a d u d 0  deben 
presentar esa decisi6n. Si no hay p u n c i a -  
miento totlavia, es porque no se han senta- 
do a discutir seriamente el tema. Porque no 
se han visto urgidos a hacerlo. 
Lo cierto es que ya queda poco tiempo 

para esquivarlo. Algunos mstienen que si la 
pr6xima definicih inkma de la DC 'se in- 
clinahacialaderecha, dentmde RN toenaFd . 
fuena la linea y la posibiliaad de negociar 
con el r6gimen el que el caddidat0 nomina- 
do DO sea Pinochet. Si la DC se i n c h .  
hacia la izquiefda, que no es muy probable, 
dentro de t r i u n f e  la Unea m$s procli- 
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