
Dirigentes de Renovacih Nacional precisan 
condiciones 

“Mi opini6n personal es que en el 
futuro. cualquier eventual incorpo- 
raci6n de agrupaciones debertl ser 
analizada por la mesa directiva y la 
combidn polltica de Renovaci6n Na- 
cional”. ajustandose a1 criterio expre- 
sado por la UDI cuando acept6 la hr- 
si6n. “Est0 es. constatando -leal y 
rmfprocamente- un alto grado de 
wincidencia entre 10s principios, pro- 
YeCtos y estilos adoptados por Reno- 
vaci6n Nacional y aquellos que aspi- 
ran a sumarse a la iniciativa.” Asi lo 
manifest6 el vicepresidente de esta 
colectividad polltica, AndrBs Alla- 
mand. cuando fue consultado sobre el 
procedimiento que se adoptartl en ca- 
so de que el Partido Nacional u otros 
grupos decidan incorporarse a1 nuevo 
partido. 

Ayer, la directiva de RN aprob6 una 
disposicih en la que indica que 10s 
actuales dirigentes. o quienes hayan 
sido dirigentes de algup partido poll- 
tico. que quieran integrane en ade- 
lante a Renwaci6n Nacional, debertln 
ser.aprobados por el 75% de la co- 
misi6n polltica de RN. 
Las personas que no tengan la ca- 

lidad de dirigentes o.ex dirigentes. 
s610 d e b e m  contar con la aceptaci6n 
de la directiva (presidente y vicepre- 
sidmtes), la que podrtl rechazar la so- 
licitud sin expresl6n de causa. segun 
’lo estipula la ley de partidos politicos 

b# de  esta res~luci6n. reiter6 que “el 
&iceso de Pusi6n ya culmin6”. - 3Mk6 asimlsmo que la disposici6n * .  fVIplica un h i m 0  peyorativo.0 de 

os dirigentes. polfti- 
sino que es un me- 

produzca la efectiva 

para ingreso de nuevos adherentes 
renovacidn de  la dirigencia politica 
que el pais reclama y que pienso serh 
aplicada con toda la prudencia y sen- 
satez que requiere una materia como 
BSta.” 

-dY qud pasarA con el Partido Na- 
clonal? 

-Lamento que el Partido Nacional 
no haya acogido oportunamente el 
llamado aincorporarse a nuestro par- 
tido, que ya se ha consolidado. Sin 
embargo, ello no obsta a que cual- 
quier chileno que desee incoqiorarse 
a Renovaci6n Nacional lo haga en su 
calidad de ciudadano. 

Andrks Allamand 
Por su parte, el vicepresidente de 

Renovaci6n Nacional. Andres Alla- 
mand, explic6 que “el llamado a la 
unidad se dirigid a vastos sectores in- 
dependientes e incluy6 en forma no- 
minativa a cuatro agrupaciones poli- 
ticas, una de las cuales, el Partido Na- 
cional. ha dilatado indefinidamente 
su respuesta. Mas aun, en el intertan- 
to, algunos de 10s dirigentes mas des- 
tacados de esa colectividad se han 
mostrado criticos y renuentes a la 
gesti6n unitaria, llegando incluso a1 
extremo inaceptable de descalificarla 
en tdrminos peyorativos. Ante ese he- 
cho concreto y la necesidad imperiosa 
de actuar rtlpido, entre otras razones 
por la vigencia inminente de la ley de 
panidos polfticos. era evidente que 1s 
gesti6n unitaria no podla paralizarse. 
Por ello es que la fusi6n se ha concre- 
tad0 en 10s tdrminos que la. opini6n 
publica conoce.” 

“TambiBn es clan, - - a d a d i b  que 
no corresponde en el futuro revisar y 
volver atrtls sobre ninguno de 10s 
acuerdos ya adoptados. como seAa- 
lara correctamente Sergio Onofre Jay- 
pa.” 

“En consecuencia d i j o  Allamand 

- mi opini6n personal es que en el 
futuro cualquier eventual incorpora- 
ci6n de agrupaciones debera ser ana- 
lizada por la mesa directiva y la co- 
misi6n politica de Renovaci6n Nacio- 
nal,’ ajusthdose a1 acertado criterio 
expuesto por la propia ex Uni6n De- 
m6crata Independiente, UDI,‘ en su 

declaraci6n de fecha 24 de enero en 
que acept6 la fusi6n: esto es. consta- 
tando -leal y reciprocamente- un 
alto grado de coincidencia entre 10s 
principios. proyectos y estilos adop- 
tados por Renovaci6n Nacional y 
aquellos del grupo o colectividad que 
aspire a sumarse a la iniciativa. - 

$%Ea%%%-- ,,P .%!$-w-m 
te, o porque es un hecho innegable”. 

beranamente no se pronuncie a1 res- 
PR sugiere caminos Y sera asi hasta cumdo el pueblo so- 

frente a ley& vigentes Decto. - - 
El. Partido Radical elabor6 un do- 

cumento en el cual establece 10s ca- 
minos a seguir respecto de la norma- 
tiva constitucional vigente y las leyes 
pollticas complementanas. En 6ste 
introduce un concept0 denominado 
“investidura plausible que permite 
un reconocimiento thctico del gobier- 
no mientras 6ste subsista”. 

Sefialan que la oposici6n democra- 
tica ha estimado que la normativa 
constitucional de 1980 es ilegitima y 
antidemocratica en su contenido. “Pe- 
ro ha debido reconocerse tambi6n 
que ella rige a pesar de todo, sea por- 
que ha sido impuesta, tesis dominan- 

Teniendo en consideracibn estas 
circunstancias -dice el documento ra- 
dical- creemos que 10s caminos a se- 
guir deben ser 10s siguientes, en el or- 
den que se mencionan: “Si hay uni- 
dad total de la oposici6n. debe reclia- 
zarse la ley d e  partidos politicos y de 
inscripci6n electoral por ilegitima y 
antidemocratica.” Si tal criterio no 
prevalece dicen que deberian inscri- 
bir un partido politico que luche por 
la recuperaci6n de la democracia me- 
diante campaiias pacificas pro-elec- 
ciones libres. Si no es posible alcan- 
zar la unidad precedente. postulan 
inscribir una federaci6n de partidos 
socialistas democraticos. 

Trascendib esta matiana el contenido de la carta 
que antes de viajar a Estados Unidos dej6 el Fer- 
n6ndez Larios al vicecomandante del EjBrcito, San- 
tiago Sinclair. 

Este fue entregado Dor el abonado de Fernhdez Cada de 
Larios en Estad& Unihos. 

- 
Fernhndez LOS conceptos del ex capitan se dirigen particu- 

Larios 
larmente a reprochar a sus superiores. en el sen- 
tido de habersele encomendado una misi6n en la 
cual “fui eng&ado por mis superiores” y, mas ade- 
lante haber sido “abandonado” por parte de quie- 
nes “esperaba una gran lealtad”. 

El ex oficial hace una larga enumeraci6n de 10s 
acontecimientos que respaldarian sus afirmaciones 
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