
ro del pais. 

la misi6n que ha asumido RenovaciBn Nacional. 

Unir y organziar a la mayoria ciudadana para estos propdsitos es I, 

I1 RenovaciBn Nacional reitera su reconocimiento a la patrig 

tica y eficiente gesti6n de gobierno realizada por las Fuerzas Armadas y de 0: 

den, y manifiesta su propdsito de resguardar y proyectar la accidn crkadora i- 

niciada y en gran parte cumplida en esta etapa. 
objetivos prioritarios: 

Para ello propone a1 pais tres 

a) Defender la nacionalidad frente a la intromisi6n extranjera.- 

Chile es y debe seguir siendo una Naci6n independiente 

soberana. 
u organizaciones extranjeras en materias y resoluciones que sdlo concierne 

a 10s chilenos. 

Debemos rechazar, en consecuencia, toda intromisidn de gobiern 

Asimismo, e8 necesario rechazar la ideologia d 

$1 ra del marxismo, 10s metodos de violencia o de infiltracidn que utili-; 
todo pacto, acuerdo o alianza que facilite su penetracidn o influencia er l a  

sociedad chilena. 

La accidn del comunismo y dem4s grupos marxistas, aubvbr- 

sivos y terroristas, constituye la mayor amenaza a la soberania, la libor&,. 
y 10s derechos de 10s chilenos. I &' 



-2- 

e las Instituciones de la RepSb1ica.- 

La,seguridad para vivir y la estabilidad para trabajar que 

10s chilenos necesitamos mantener, depende de que seamos cap6ces de confor- 

mar un movimiento mayoritario de opinibn pbblica que sostenga la institucio 

nalidad de la RepSblica, que defina la sucesidn presidencial y la eleccibn 

del prbximo Congreso, y que d6 a1 futuro Gobierno respaldo organziado y efi 
ciente. 

1110 para SL lper la pobre za.- - 
Aiinque en 10s bltimos afios la desocupacibn ha disminuido 

la reconstruccibn de la economia del pais, tenemos conciefl 

A cia que abn sigue siendo una angustiosa realidad para muchos miles de chile 

nos. la 

situacibn de importantes sectores como es el cas0 de la educaci6n la sa- 

Tambi6n sabemos de la escacez de recursos que existe para mejorar 

3 I lud, y el sector pasivo. 

\ 

Sin perjuicio de 10s esfuerzos que se han hecho o se hagan 
L remediar transitoriamente estos problemas, estamos ciertos que no habri 

una soluci6n definitiva para la escacez de recursos en tanto no seamos capa- 
ces de formular y llevar adelante un Gran Proyecto de Desarrollo Nacional, que 

incremente las dreas de actfvidades productivas de cada regibn, dC origen a 

nuevas posibilidades de trabajo especialmente para 10s jbvenes, y valorice 
el esfuerzo de 10s chilenos a traves de la aplicaci6n de modernas tecnolo 

gias y mdtodos cientificos. 

Un plan de incremento acelerado de la produccidn y el trc 
bajo para superar la pobreza, en que participe el Estado, la empresa priva- 

da y las universidadesles una alternativa constructiva y realista, dlstinta 

a la polltica de reparto de 10s bienes ajenos real'izada en 10s gobiernoe de 
la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, que destruyeron las estructuras 
productivas para terminar en definitiva s6lo repartiendo ruina y mistaria. 


