
Rvdneira y Renovacih Nacional d s  meses’! ’ 
I + Las primeras d h c i o n e s  

de R i d  Rivadaneira crearon 
unhechop~coquedividi6 
‘aguas, d mnchas e infundit5 
respeto ... + Dos meses despu& se 
confka con “La Segunda” 
con su mima imperturbable 
SereniM 

Por Marta Sdnchez 

Algunos dirigentes de Renovaci6n 
Nacional han sido sometidos a un 
ejercicio de polltica ficci6n: “Si Ud. 
fuera Merino, Lelegiria a Pinochet co- 
mo candidato al plebiscito?”. S e g h  
se dice, s610 un htegrante de la co- 
misidn polftica responde sl ... hoy por 
hoy. 

Desde las primeras declaraciones 
de su presidente, Ricardo Rivadenei- 
ra. que marcamn sorpresivos rumbos 
al nuwo partido, han pasado dos me- 
ses. Doa “intmvertidos” meses, que 
sus dirigentes desdben como de in- 
teaeo trabajo interno, y que culmina- 
mn eyer con la constituci6n como 
-0, avalada por 300 firmas. 

”Rasham08 el pais, encargbdole 
SO !innantes a cada grupo integrante 
(Uni6n Nacional. UDI y Frente del . Trabajo). m& numerosos indepen- 
dientes que SQ nos han sumado.”. 
cuentan. Lo consiguieron rompiendo 
reticenciaa. Jorge Cauas, Jose M. Ey- 
zaguirre, Helmuth Brunner, Bemardo 
Mstte...y muchos profesionales que 
nunca militaron en un partido, ‘se pu- 
sieron” con la firma Firmaron como 
f imdndm, cod0 a codo. personas 
que habfan discrepado pablicamente 
en tows agrioe en 10s Qltimos &os. 

Pem, en general, esten satisfechos. 
“Tenemoe la m e w  gente 4cen- .  
Nunca un partido de derecha cont6, al 
margen de sus parlamentarios, con 
personas de tslrta celidad. El proble- 
ma, ahora -anfiefban- es c6mo ha- 
cerlos trabak, integrados.” 

“Se pel& 
cada palabra” 

Justamente, otro de 10s d e d i o s  
que abordaron en slltoe dos meses fue 
la elaboraci6n de una declaracibn de 
principios que interpretara a las tres 
codentea. “Habfa doe altemativas. 
Un text0 supedScial. que no creara 
discnpsnd.e, o uno de fondo, que 
dleruara a ios tres p p o s  y donde se 
msonderan loe Independientes. Op- 

dploe “con ei~jundia,” como la descri- 
bi6 Jaime GuxmBn. 

“Se pel& &a palabra, cada p b a -  
b, pen, con orden. Un primer pruyec- 
to, redactado por GUrman y Pedro 
Wfk, se entre@ a loe miembros de 
I. comidbn polftica, Estos le formu- 
LMlr in-ones. Jarpa hlro casi un 
paayeeto alternativa. Albem Espina 

&us obtmMones. Lucia 
10; m r ,  en fSn, todos, 

bideromINuldwry. Luego voIvi6 a 

t.mos. p ~ r  ull~ declaraci6n de pnln- 

la mesa La redacci6n final dur6 no 
menos de 20 horas.” 

Mora -prosiguen- iniciamos un 
proceso inedito para un partido de 
centro derecha, que es la afiljaci6n’ 
masiva. Ni el antiguo Partido Nacio- 
nal ni el Conservador o el liberal se 
enfrentaron a tener 35 mil militantps 
inscritos y participando. 

Aseguran que 10s antiguos llderes 
“han puesto a disposici6n de la direc- 
tiva sus logros en 10s distintos cam- 

+En pub trabaja Jarpa, por ejem- 

-Visitando regiones, manteniendo 
contact0 con la gente que se le acerca, 
per0 ya no como dirigente del Frente, 
sino de RN. Jarpa es un miembro 
muy destacado de la comisi6n poll- 
tica y con un trabajo muy intenso y 
generoso dentro del partido. 
-&Y qu6 resccidn produjo en loq 

ex UDI el hecho de que su presidente, 
Serglo Fernsndez, no adhiriera a RN? 

-Ninguno en especial, porque Ser- 
gio Femhdez les expres6 que no ad- 
hem a RN por un deseo de perma- 
necer indenendiente. 

pos.” 

plo? 

mond enfrent6 a partidos que actua- 
ron organizadamente, con listas. Los 
abogados DC podlan votar por 6 nom- 
bres y 10s de RN s610 por uno. Enton- 
ces, la hotaci6n de Reymond - que 
fue eleado- habria que multiplicar- 
la por 6 para hacer la comparaci6n. 

dn tonces ,  Lquedaron satisfechos 
con el resultado? 

-No diria que satisfechos, pero 
creemos que si el partido se hubiese 
jugado, ha%rlamos obtenido un exit0 
muy grande, porque tenemos capa- 
cidad de movilizaci6n. Ahora, nos 
exigen que el partido sea un verda- 
dero reloj, y nadie se acuerda que lle- 
vamos poco tiempo trabajando. Tam- 
bi6n nos ha pejudicado lo de la in- 
compatibilidad gremial. La verdad es 
que el Colegio de Abogados pas6..:pe- 
ro no sucederh de nuevo. 

Contact0 con otros 
Dartidos 

*Qu6 pas6 con las gestiones unl- 
tarins con el Partido Nacional? 

-Hemos reiterado que la invita- 
ci6n al PN est& pendiente. y 6ste res- 

Eltras~i4idel . 
Colegio dLAbogados 

ponder& luego de su consultivo. Yo 
creo que vamos a llegar a la unidad 
con ellos. En ningCln cas0 creo que la 
respuesta va a ser completamente ne- 
gativa. Y si la unidad no se produce 
ahora, a la larga se va a producir. por- 
que la propia d inhica  de la politica 
va a impulsar hacia ello. 

-Tambi6n se ha sabldo de acer- 
camlento a sectores radicales... 
-Yo creo que hay personas de ori- 

gen radical que se van a &liar a no- 
sotros. Y nos interesa mucho tener 

Pen, la visidn de Renovacidn Nacio- 
nal desde &era es distinta. 
Las expectah  que cre6 a su for- 

maci6n 88 estrellamn ayer con un se- 
no rev& en el Colegio de abogados. 

Se lo planteamos tal cual a su pre- 
sidente, Ricaudo Rivadaneira. 

-Muchcw dleen aue RN tuvo IMII-. 

- 
politica en 10s meses siguientes va a 
promover un cierto flujo de personas 
que han pertenecido a la DC hacia no- 
SotroB. 

I 
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Races con sectores 
gobiernistas 

-LY c6r 
RN en el g, 
chazados B - 
“La Naci6nS? 

-Hay opinantes oficiosos, que ex- 
presan lo que ellos creen que es el cri- 
terio del gobierno. No confundimos 

ra asumir una decisi6n polftica de 
natursleza, como adherir a una pos 
ble campalia presidencial de P 
chet. Hay circulos que entienden 
esa campaAa puedc iniciars 
tes que el Presidente haya 
una decisi6n a1 respecto, y 
hemos estimado responsab 
ahora una decisi6n sobre esa materia, 
tenemos roces con ellos. 

4 1 n  embargo, a ustedes se les ha 
ido gente por ese motivo... 

-No tenemos informaci6n de que 
gente que haya estado vinculada a 
RN se haya ido del lado nuestro para 
incorporarse a esta campaAa presi- 
dencial. 

-LPor qu6 no hicieron ustedes un 
Uemado a b i 6 n  con Avanzada Na- 
cional? 

-Porque AN eo uno de 10s grupos 
que ha adoptado ya una decisi6n so- 
bre la candidatura del Presidente. En- 
tonces, un llamado a vincularnos con 
ellos plantearla de muy cerca una de- 
cisi6n nuestra sobre esta campaAa y 
yo creo que no es razonable que RN 
resuelva sobre esta materia, si no ha 
resuelto el propio Presidente. 
-LES lo M c o  que lor separa de 

AN? 
-No. Hay un abismo doctrinario. 

Nosotros somos partidarios de la de- 
mocracia representativa y de la eco- 
nomla social de mercado. Ninguna de 
esas dos definiciones est& presente en 
lo que se puede percibir como el pen- 
samiento de AN. Y segundo, nosotros 
mnemos oor delante las ideas v des- ’ 
pues las personas, y AN hace-exac- 
tamente lo contrario. Eso no significa 
que en el cas0 personal mio no me 
merezcan aprecio algunos dirigentes 
de AN, a quienes conozco hace mu- 
chos &os. 

H&lr de cpbsllo una relaci6n cordial y de coincidencia 
bum, en la7prlmera eleccidn gredal con la Socialdemocracia. especial- 
me - mente, o con la Democracia Radical, 

Rivadeneira no pierde su dma.  de quienes esperamos que rescaten el 
4nrtidp6 un candidato de Reno- legado autentico del radicalismo. 

vaci6n Nacional, pero no Renmci6n -Y extienden WUI contactos hacia 
National. Creemoe que 10s partidos I.DC? 
no deben partidpar en una elemi611 4 r e 0  que nuestra declaraci6nde 
de cmlcter gremial. Y Carlos Rey- principios y la propia dinarnica de la 

pero Uegad; de 

~ 

Rat v las FF.AA. 
“RN tiene un enorme respeto por 

las FF.AA. a g r e g a  Rivadeneira-. 
pero las ve como entidades que tie- 
nen que permanecer por sobre todo lo 
electoral y partidista. No nos parece 
razonable que ningh partido invo- 
que proximidad a las FF.AA. como 
manera de ganar adherentes. Perso- 

que estwimos muy cerca de Jor- 
ge hat rewrd&bamos q& 61 jam& 
invocd su condici6n de nieto de Ar- 

\ 



I 
despubs de su p d d a  de caballo ing16sooo 
turo Prat. Y de hecho -lo debo decir 
con mucho orgullo- un hijo de Jorge 
Prat es constituyepte de RN. 
-Y propdslto de I n s  FF.AA. &am 

proemdo eJereer lo que Ud. llamaba 
”legftimn in(luenc1a” sobre ellas? 
-No. Eetimamos que no ha llegado 

el momento. Las FF.AA. van a tener 
que adoptar decisiones en el campo 
politico en el futuro y nosotros como 
partido estamos en el deber de ejer- 
cer legftima influencia para que esas 
decisiones Sean las m& adecuadas 
para el inter& nacional. Esos acer- 
camientos 10s vamos a tener en el mo- 
mento en que creamos que van a re- 
sultar provechosps para el pals. En 
todo caso, recogimos con mucho in- 
ter& lo manifestado por el Almirante 
Merino y 10s generales Matthei y 
Stange, en el sentido de que la 
FF.AA. estan dispuestas a un dialog0 
una vev que 10s partidos se constitu- 
yan con arreglo a la ley. 

Candidato: 
de mayoria 

y de con&aci6n 
-Tal c m o  se han dado las c o q  

~ d l 6  por fracasado RN su prop6slto 
lniclal de proeurar UII camblo en la 
Constltucl6n? 

-Existen al interior del partido 
criterios distintos. Unos son partida- 
rios de que el plebiscito se reemplace 
por elecciones abiertas y otros de que 
el plebiacito se aproveche para una fi- 
nalidad bien concreta: que 10s Co- 
mandantes en Jefe elijan un candi- 
date de mayorla. que asegure su vic- 
toria; un candidato que ademhs pro- 
mueva una pacficau6n de 10s gnimos 
polfticos. Para ninguno de nosotros 
en RN ese problema tiene carecter 
dogm4tico. Dado lo avanzado del 
tiempo, la reforma constitucional se 
complica, aunque no se hace imposi- 
ble. Por eso nosotros estamos dis- 
puestos a aceptar el plebisgto; pero 
sigo pensando que el sistema mejor 
para elegir un Presidente de la Re- 
y6blica serla una elecci6n abierta. 

Sin embargo -enfatiza- cualquie- 
ra sea la f6rmula, todos coincidimos 
en que deben adoptarse todas las me- 
didas para que el resultado no impli- 
que *go alguno de una derrota de 
la$ FF- que eirva a la finalidad 

si6n de la voluntad 
011 en contra de toda 

gt14’s&niflque echar cual- 
brpaobre la limpieza del 

3 I * -  . 

fluye mejor en lo politico que parti- 
cipando directamente en ella. 

“Vamos a ser 
gobier no” 

-&No cree que la bbqueda de un 
candldato de consenso puede el& 
Hcar UII retroceao en laa Ideas de de- 
recha? 

-Miles de chilenos sienten temor 
por lo que pueda suceder una vez que 
se cumplan 10s plazos constituciona- 
les. Porque creen que pueden volver 
el desorden. la demagogia, el desa- 
bastecimiento. Y la gentp quiere tran- 
quilidad para trabajar, para educar a 
sus hijos, para progresar; acceso a 
una casa, seguridad de que el produc- 
to de su trabajo se conserve como 
parte de un patrimonio que contri- 
buya a mantener su libertad personal. 
En ese sentido importa la propiedad 
privada, concebida como un requisito 
de la libertad. Y la gente tiene temor 
de que el cumplimiento de esos pla- 
zos pueda significar una lesi6n para 
algo que miran como una conquista a 
la que ha contribufdo este gobierno. 
Nosotros a toda esa gente le quere- 
mos trasmitir un mensaje. Renova- 
ci6n Nacional va a ser capaz no s610 
de cotpervar 6s0, sino de hacerlo cre- 
cer. Nosotros facilitaremos el acceso 
a la propiedad, facilitaremos medidas 
para terminar con la cesantla, refor- 
zaremos el derecho de propiedad y 
adoptaremos todas las medidas para 
hacer a la gente cada vez mas libre en 
este pals. Estamos seguros de que po- 
demos superar 10s problemas de po- 
breza, de educaci6n, de justicia - 
porque la justicia necesita ser reno- 
vada- y una sene de problemas pen- 
dientes. RN tiene gente, energfa, cul- 
tura suficiente como para afrontar es- 
te desaflo si llega al gobierno. Y creo 
que va a ser gobierno. Le trasmiti- 
remos‘ al pais un gran mensaje de 
tranquilidad, de esperanza, de fe, en 

que una politica fundada en la liber- 
tad ecoh6mica y en la libertad poll- 
tica puede tener 6xito en Chile, como 
est& teniendo en el resto del mundo. 
-&Y con que ojos ve que el candl- 

dato del pleblsclto sea de RN? 
-Tenemos gente que podrfa serlo. 
-&Qub se hace prlmero: estudlar la 

sltuacl6n presldenclal o esperar que 
Flnochet d i p  soy o PO soy candldato? 

-Ese es uno de 10s temas de nues- 
tras meditaciones. Desde ya se puede 
contribuir a crear las condiciones po- 
ara la salida que sefialabamos. Per0 
quiero destacar -y pido que se res- 
Pete mi punto de vista, como el del ul- 

timo militant- que no participar6 
en una eleccidn en que se juegue el 
todo por el todo. No quiero participar 
en una elecci6n en que est& 10s co- 
munistas. porque si participan voy a 
tener que reconwer su triunfo si ga- 
nan. No quiero participm en un ple- 
biscito en que el resultado signifique 
‘comprometer el destino de las FFAA. 
Admito el plebiscito subsidiariamen- 
te como una soluci6n que conduzca al 
pals a una conciliaci6n. pero no un 
plebiscito qonfrontado que signifique 
que ganarlo o perderlo sea ganar o 
perderlo todo. Y voy a hacer todos 10s 
esfuenos para que esa situaci6n nc 
produzca. 

p . $,. Nuevas condiciones para la derecha ., j 

+ “A nosotros se nos critica el que hecho nosotros. Estamos en perlodo 
de ensamble, pero tambi6n miremos 
para el lado.“ 

no exista la nitidez que la centro 
derecha quisiera percibir de su 
partido pero hay que entender que 
este sera un partido grande, donde 
por su naturaleza habra muchas 
opiniones. Donde la gente no 
renunciare a pensar por SI misma y 
donde no existira la uniformidad a 
que nos tenlan acostumbrados 10s 
partidos de centro derecha. Pero 
nuestra posicih relativa con respecto 
a 10s demL es auspiciosa. Por qu6 
nadie se acuerda --aftad+ que la 
DC, que tiene 50 aflos de actuacion, 
hoy dla es incapaz de resolver cosas 
tan concretas como si se inscribe o 
no, y se debate en una querella 
intestina que tiene sin estrategia ni 
conducci6n a la oposicibn en su 
conjunto. 0 por qu6 nadie sefiala que 
10s socialistas no han sido capaces de 
dar el paso de unificaci6n que hemos 

+ “RN nace en circunstancias muy 
distintas y optimistas en comparaci6n 
a perlodos pasados en que la derecha 
cay6 hasta casi no tener 
parlamentarios. Y una de las razones 
de este optimism0 es que la libertad 
polltica y econ6mica triunfan en el 
mundqy el socialismo retrocede. Nos 
impresiona el apoyo popular y el 
6xito de gobiernos como el de M. 
Thatcher, de Chirac y el aleman, del 
cual tambien nos sentimos muy 
cerca. Los reglmenes socialistas 
tienen que disimular su socialismo 
para poder seguir gobernando. 
Nosotros tenemos la sensaci6n de 
que nuestras ideas son las ideas del 
futuro y que las socialistas son las del 
pasado.” 

I 

I 

1 
La ” 8 rica vitamina C 



". 
t .  SubSeCretario P. Serre:. "Creo que el Presidente 
R* &-el hombre que debe continuar el sistema" 

da. No se ha penmdo nl ee eat4 pea 
rmdomlcwo. 
-m--y.~apapLpr#b 

ds#bl? 
---Ibt4--h.- 

e n ~ ~ ~ u e ~ n o s o t m s r -  
farencMlpanaee-- 
taaeate en terreno viendo lo que pa. 
~.ElPmside~tehecelInlkmestA 
~ U e a d o  a regiones. Plenrw, que sf 01 
legItimo que vaya a haber un plebie- 
dto ea el que 61, como Reridate de 
la Rep6bhn, pueda aer ~~minado co. 
mo canddntq per0 tambib puede 
que no lo sea. Per0 SI es nominado. 61 
va a tener que ir a tratar de ganar, 
poque rabe que va a tener que deu 
unabatalla 

*Qu6 hay del plur c f ~ c o  que UI. 
ted dellua Bll el mrb? 
-Yo no he hablado de n h g h  plpn 

dvico. Habl6 de la mead611 del poder 
sodal c o d t u i d o  por una democrada 
tecnificada en la base con un nivel de 
pnrtidpaci6n em la comuna y a nivel 
intermedio por 10s Codecos y Core- 
des. && pOaer sodal, esta democra- 
cia parlicipayVa es absolutamente 
nueva y distinta a lo que habSamoe te- 
nido. mando la participadbn se daba 
en las CC~PU~M o en lor partidoe poll- 
tlcoe. 

Fernando Martlnez C. 

P- I' 
tad de llevar a 

acdonae, hacer y cumpiir lo q 

Quien as1 se expresa es el brigadi 
gmeral Luis Patrid 

Habr& un plebbcito donde se tiene 
que decir sf o no. SI la reapuesta es sf, 
estamos elaroe que se eyge un par- 
lamento y se inlda un period0 COILB- 
tltucionol normal. Si ee dice no, se va 
a ir a una el&6n abierta como quie- 
ren a l p - ,  donde todn el mundo va 
a poder expresde  por corrientes de 
o p i u h .  No es neCBBad0 reformar la 
Comtltud6n. 

-0 en IW@ ee huecia el 
nlqnwto cambia gralullL de gobeP 
~milltuerporclvi ler? 

APOYO A 
FRhsNO: E l )  

l€adicaleS disidentes no tenfan local CDT inid6 campaiia 
de inscripciones 

': lh tocpl de 10 didgentes de la Cen- 
: ! .$ rral DemowAtIca de l'rabajadorae Ile- 
, . I' * garon eeta ndhM a las ofldna~ del 
,: . Regleko EIectobl de le coruna de Hernol Flores explic6 que la idcia4 

@ 6 b w ~  presentes qu 
do hacerlo en esta opo 
que habh olvldado el tarn 

* * * * * * * * * * *  
* * * * * A * * * * * *  
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