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I HOY escribe HERMAN CHADWICK 

mi$ dlscrepancias. Me preocup6 --en ese entonces- + G p h i 6 n  acercB deb P d e n t e  Pinochet, de 10s -’7tp””B autoritarfos:la mced6n presldencial, ek.  g: 
alC que deberiamos ser generosos para aceptar nues- 

tras diferencias y rigurosos. para defender la impor- 
tancia fundamental que tendrfan, para el 6xito de 
nuestro movimiento, 10s acontecimientos acaecidos 
en el pais en 10s ultimos afios. Recalque que debiamos 
entender 4 e  una vez y pata siempre- que el pais 
habfa cambiado y vivfa una nueva realidad que no s610 
debiamos aceptar sino que apoyar y proyectar con en- 
tusiasmo. Varias veces, en 10s dltimos meses; discrep6 
pdblicamente de declaraciones y posiciones adopta- 
das por dirigentes de Renovaci6n Nacional que, a mi 

la posici6n comprometida de las autoridades 

A pesar de mis continuas discrepancias, pens6 que, 
en el proceso eleccionario destinado a elegir a las Bu- rencias de estilo politico, el intento de revivir vie- 

maquinaciones, la DOSiCi6n resDecto del “Si” v lag 
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diferencias generacionales se hitieron palpabl;?s - y  
agravaron la situaci6n. 

El ins6lito fall0 politico del Tribunal Supremo que 
expuls6 a Jaime Guzmh, unido a las sanciones apli. 
cadas a Pablo Longueira, signific6 --si,n duda- la ex- 
pulsi6n de todos nosotros. Asi lo entendimos y con la 
adhesidn de un sinnlimero de independientes presen- 
tamos nuestras renuncias a1 partido. 

Todos hemos tenido una cuota de responsabilidad 
en el quiebre de Renovaci6n Nacional. Sin embarga 
algunos--, por 10s cargos que ocupan -y o t r o h  
por la responsabilidad que no supieron asumir, han te. 
nido una cuota mayor. Hizo falta una acertada direc 
ci6n y no se vi0 el buen juicio de 10s mwores. 

La divisi6n de Renovaci6n Nacional permitirh que 
nosotros, libremente y dando curso a nuestros mils 
profundos senttmientos, nos dispongamos a trabajal 
por el “Si” para el Presidente Pinochet, sin trabas, du. 
das, resquemores ni afiejas pretensiones. 

Hoy ha nacido el Comando de la “UDI para el SP’ 4 
ha revivido un verdadero ejercito de j6venes. pobla. 
dores, empresarios, profesionales. y trabajadores que 
con su estilo y trabajo polftico lograrsln transformarst 
en uno de 10s artifices del triunfo del Presidente Pi. 
nochet. 

Esta es la-primera y gran tarea que ha asM.IMc 
nuestro movimiento a1 renacer a la vida poUtica nacb 
nal, postergando, para miis adelante, su ~ ~ f t u c i b r  
como partido. Pensamos que asi interpretamoe fiela 
mente! el sentir de nuestras bases y que podremar 
contar en-nuestras film con 10s ’mlIIoneb de chilena 
que aspiran a-ver proyectada en el futuro la bbra dr 
este Gobierno. 
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