
daneira M., 

Eastimedo presidente? 



W(CELENTISIN0 SuSoR PRESIENTE E LA REPUBLICA, CAPITAN GEIYERK, 
DON AUGUSTO PINOCHET UGARTE. 

AUTORIDADES REGIONALES 
MIGAS Y AMIGOS DE 
Renovación Nacional de la Provincia de Antofagasta expresa a 
Su Excelencia la profunda emoci6n cívica que sienten todos los 
aqui presentes al aceptar nuestra invitaci6n a este acto. 

RENOVACION NACIOlYAL 

Renovaci6n Nacional , Señor Presidente, está conformado por 
todos aquellos chilenos que creen en la Libertad del hombre y 
en su destino trascendente, en la Justicia como elemento mode- 
rador de los conflictos sociales, en el desarrollo econ6mico y 

en el progreso social y que todos est 
mente hacen la felicidad de los puebl 

Creemos que la libertad del hombre, entendida como la facultad 
de decidir su destino personal, es algo vital y en particular 
favorecemos un sistema que en materia econdmica respete amp1 ia- 
mente la libre iniciativa individual y su corolario que es el 
derecho de propiedad I 

Este sistema de vida solo es posible si los términos en que está 
instituido en la Constitucibn Política de 1980 se aplican plena 
mente porque allí Jurldicamente se plasma un sistema de gobierno 
en términos que responde a la más genuina tradicidn nacional y 
se incorporan los elementos necesarios para defender la democracia 
de quienes pretendan destruirla. 



& . ;. 
i Estamos clwrOS we Ia nueva lnstituclonailóad, que eon tanto 

wit0 y decisión por el Gobferrio que presíde Vuestra Excelencia 
sé ha i8@uisacdoJ tendrá perdurabilidad en el tiempo sí los actores i1 

que a ella concurren son capaces de renovar su actitud y estilos. 

z 
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Nuestro partido, Señor Presidente , precisamente ha nac.ido en 
este tiempo para renovar, como nuestro nombre lo indica, los 
vfejos y caducos modos de hacer política, Por eso, una de las I 1 

características de este movimiento consiste en que la gran mayo- 
ría de sus integrantes carecemos de pasado politico. Ahora, nos 
hemosdecidido a actuar en política porque comprendemos que no es 
posible restarse en la defensa de los valores fundamentales en 
que creemos, hacerlo sería una cobardía y un egoism0 que ninglin 
hombre de bien puede aceptar. 

I Tenemos una responsabilidad ineludible que consiste en afianzar 
diariamente el sistema de libertad por el cual nos han encausado 
el gobierno de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. 

Nuestro compromiso señor Presidente, es un gran compromiso porque 
está ligado a Chile y a su Futuro y a él estamos abocado9 con 
todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo ese 
cariño que cada Chileno siente por esta tierra. 

Por eso, es que Renovación Nacional pretende hacer de la Pol 1 t ica 
una actividad cuya importancia y prestigio nunca debió perder. 
Creemos que ella es una de las funciones más nobles y más altas 
que puede desarrollar el ser humano, porque fm ella constituye 
y crea las condiciones para lograr el bien comlin general. 



Entendemos que los pol 1 ticos son los primeros servidores Públicos 
y que Jamás, si se ejerce esta función se puede ir en busca de 
beneficios personales, Porque a la polltica y en especial al 
Gobierno, - como decla ese ilustre estadista que fuera don 
Jorge Alessandri Rodriguez - se va a servir y no a satisfacer 
aspiraciones individua les , 

- 

Señor Presidente con el afecto sue como ciuaaaanos le tenemos, 
debe Ud. tener confianza en que el destino de nuestro país y en 
especial la inmensa obra modernizadora que su Gobierno ha llevado 
a cabo, estará resguardado porque el gran guardian de ella será 
Henovac i bn Nac i ona 1 I - 
Queremos re lso que vuestra excelencia ha dado a 
la regionalizacibn. El fortalecimiento de la autonomía de cada 
Regibn se acentúa y es as1 como nos causa gran alegrla que en 
el dla de hoy se haya puesto en marcha oficialmente en nuestra 
regidn el Consejo Regional de Desarrollo, Institucibn en la cual 
la ciudadanla tiene cifradas esperanzas. 

Señor Presidente, Ud, ha conocido en estos dias los diversos 
problemas que aquejan a nuestra zona. Estamos cierto que ellos 
serán estudiados con profundidad, como siempre ha sido la carac- 
terlstica suya. Deseamos fervorosamente que el los encuentren 
solucibn o al menos una formula que disminuya su r i g o r .  



€n este tan lisportante acto, y en presencia de l a  más a l t a  
autoridad de l a  República tengo l a  inmensa satisfacci6n y l a  
gran a legr la  de expresar que en e l  día de hoy Renovación 
Nacional de Antofagasta ha llegado a tener 1,400 mi l i tantes 
s610 en l a  provincia de Antofagasta, con l o  que ha excedido 
con mucho a los requerimientos que l a  ley de Partidos Po l i t i cos  
exige para esta región. 

Este logro, este entusiasmo, no es producto de un irracfonai 
sentimiento n i  mucho menos es una dhesión pecuniaria o interesa 
da. Es l a  adhesión a un part ido que t iene __ -- pr inc ip ios sólidos .. 

Donde l a  palabra empeñada vale como eSCrfi y dir igentes serios. 
tura prliblica. 

Y donde l a  Sinceridad 
t iene un contenido. 

Sepa Señor Presidente 

/ 

es una palabra que en Renovación Nacional 

que esta adhesión nos compromete a traba- 
baJar ahora más que nunca, parac\;fianzar en l a  oportunidad que 
Ud. y los demás señores Comandantes en Jefes l o  decidan, La 
Libertad de Chile. 

Estamos c ie r tos  que en e l  momento oportuno -- Renovación -- -__I. - - _- - Nacional 
decidirá unanimemente apoyar e l  candidato que se designe. 

e 



ornos, Sñar  Presidente unos eternos agradecidos de la seats/ 
libertadora del 1 1  de Septiembre de 1973 y es por eso que esa 
Constftucibn de 1980 que Usted juró defender y respetar será 
también defendida a u1 trania por todos nuestros mi 1 1  tantes, 
ahora y siempre. 

Finalmente quiero reiterarle Pres i dente, nuestros agrade 
cimientos por estar con nosotros, su presencia constituye un 
estimulo que redobla el intimo convencimiento que tenemos, que 
este noble ideal que hemos abrazado es grande y noble y es por 

eso que a él le entregaremos toda nuestra existencia hasta el 
final de nuestros dlas. 

VIVA CHILE, VIVA RENOVACION NACIONAL. 


