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FEDERICO WILLOUGHBY: 

“El Nacionalismo ;No 
L A  L I Debe Abanderizarse - 

Con Grupos Políticos” 
Sobre Avanzada Nacional, señaló que la Declara- 
ción de Principios de la colectividad contiene “al- 
gunos elementos superficiales y heterogéneos:;, - 

I i‘ 
“El nacionalismo cometería un 

gran error si se abanderiza con un gru- 
po político determinado”, declaró el po- 

sultado sobre la situación actual de los 
nacionalistas tradicionales. 

Al preguntársele si consideraba a 
Avanzada Nacional un Dartido nacio- 

lítico Federico Willoughby al set con- 

Federico Willoughby 

,Respaldo de nalista, indicó que “es ub grupo como 
el voluntariado, son parte del gobier- 
no”. 

“El nacionalismo -señal& como 
lo define el régimen de las Fuerzas Ar- 
madas en su Declaración de Principios 
y como lo refleja el pensamiento por- 
taliano, es eminentemente pragmático 
y no ideológico”; y dado que los parti- 

:Arquitec-tos a 
‘F. Castillo V. 

El Directorio Nacional del Colegio 
de Arquitectos de Chile dio a conocer 
una declaración en la que expresan “su 
más enérgica protesta por los términos 
injuriosos con. que el abogado Ricardo 
Claro se refirió - e n  un programa ra- 
dial- a nuestro distinguido colega, el 

I arquitecto Fernando Castillo Velasco, 
4 Premio Nacional de Arquitectura, ex 
Rector de la Universidad Católica y ac- 
tual presidente de la VI Bienal de Ar- 
luitectura”. 

Agrega el texto que “creemos que 
mputaciones como las expresadas por 
!1 señor Claro, por el mismo hecho de 
er injuriosas, sólo provocan violencia 
!n quienes son injustamente aludidos, 
LO colaborando en nada a la necesaria 
seconciliación que todos deseamos para 
os chilenos”. 

A Paraguay 
Viajó Ministro 
Ricardo García 

El Ministro del Interior, Ricar- 
do Garcia, viajó ayer a Paraguay, 
para asistir a las ceremonias con- 
memorativas del aniversario atrio 

de España se gestó el 14 y 15 de ma- 
yo de 1811. 

El Secretario de Estado se tras- 
lad6 a ‘Asunción a bordo de un jet 
privado, y permanecerá en esa Re- 
pública hasta maiiana. 

Garcia dijo que su viaje es una 
retribución a la visita que efectu6 
anteriormente a Chile el Ministro 
del Interior paraguayo, Sabino Au- 
gusto Montanaro. 

Garcia realizará diversas visitas 
protocolares durante su permanen- 
cia en Paraguay, y es probable que 
sostenga una entrevista con el Pre- 
sidente @redo Stroessner. 

de esa nación, cuya indepen 8 encia 

- 

dos políticos sólo son expresión de una 
parte de la realidad, considera que “el 
nacionalismo, que es un estilo de vida, 
en este momento debe contribuir con 
aquellos movimientos o partidos que 
más se acerquen al concepto de orden 
portaliano y en lo posible buscar la uni- 
dad nacional que permita la continui- 
dad de las Fuerzas Armadas en sus 
funciones profesionales alejándolas de 
las contingencias de carácter político”. 

Agregó Willoughby que debe pro- 
ducirse “la subordinación del poder ar- 
mado al civil”. 

Todo ello, a juicio del dirigente, ex- 
plica que “muchos nacionalistas - que 
no están comprometidos con los pen- 
samientos nacionalistas internaciona-. 
les: fascismo, nacismo, falangismo u 
otros- y que están más identificados 
con las rakes nacionales de Diego Por- 
tales y el pensamiento de Jaime Eyzp 
guirre, Jorge Prat y Francisco Antonio 
Encina,,en este momento no estén par- 
ticipando activamente”. 

AVANZADA NACIONAL 
Consultado sobre si Avanzada Na- 

cional es o no un grupo nacionalista, se- 
iialó que “la Declaración de Principios 
contiene algunos elementos superficia- 
les y heterogéneos entre sociedad li- 
bre, equilibrio político-social y corpo- 
rativismo, en cuanto a la estructura de 
sociedad que postula, lo que hace muy 
débil su proyección a largo plazo frente 
a la posición electoralista que predo- 
mina en el texto, siendo una materia de 
carácter contingente y no de princi- 
pios”. 

Agregó que “en todo caso, da una 
orientación que tiene elementos de la 
tradición chilena, pero lamentablemen- 
te demuestra un enorme vacío en los 
aspectos de la moral, como son el res- 
peto ,al hombre por sobre cualquier 
otra entidad, el sentido cristiano de la 
sociedad y una adhesión a los funda- 
mentos de la sociedad libre, que son 
tanto más profundos que una mera 
identificacibn con la democracia, los 

“No quiero entrar a hacer juicios 
que resulten prematuros o impruden- 
tes. Sé que es un grupo como los volun 
tariados: parte del gobierno que inten- 
ta, espero con legitimidad, adquirir 
una personalidad política propia; aún 
es muy prematuro para calificar el que 
logre o no tal propósito”, puntualizó. 

Frente a la pregunta de si él se in- 
tegraría a Avanzada, dijo: ‘:No. Porque 
yo discrepo totalmente de su origen, de 
su metodología y de su planteamiento. 
Por ejemplo, con respecto a su posición 
electoral, yo conozco y siento atecto por 
el Presidente, sé que es un soldado y 
aunque le hayan regalado el carné nú- 
mero uno de un partido político, supon- 
go que no lo hará militante. Y un Co- 
mandante de Arma no es un caudillo ci- 
vil, es una cosa o la otra, no sería ético 
combinar ambas funciones”. 

“Así como en Argentina hubo pe-’ 
ronismo, aquí hubo ibañismo, freísmo, 
alessandrismo. Siempre en torno al po- 
der se forman grupos que sacan ven- 
taja del poder por la vía de engrande- 
cer, lisonjear y rendirle homenaje al 
gobernante, a las personas cercanas o a 
sus familiares, pero que es parte de 
una dinámica política de muy corto al- 
cance”, puntualizó. 

PROBLEMA ESTRUCTURAL 

Indicó Willoughby que “el proble- 
ma estructural chileno es mucho más 
grande que eso. El problema es que ne- 
cesitamos un proyecto para el retorno a 
la democracia al cual deben concurrir 
izquierda, centro y derecha, darle a un 
hombre civil un sesenta o más por cien- 
to de votación en la elección presiden- 
cial en la primera vuelta y en el con- 
greso para que ese hombre sea ca az 

ve a cabo el proyecto en el cual las 
FF.AA. estén insertas y cumplan sus 
funciones profesionales”. 

“Este no puede ser un país. abana- 
nam que tenga un Presidente civil por 
tres meses y un coronel de Presidente , 
por otros tres. El desafío es crear las I 

condiciones para que’el año 90, o antes 1 
si es posible, haya una concertación ci- 
vil y militar lo suficientemente solida 
como para que se establezca un régi- 
men que le dé.estabilidad al país”, ma- 
nifestó el político. 

de encabezar un gobierno civil que P le- 

I También expuso que 
Presidente que se respete va a tener 
que definir si es o no Jefe del Estado. I 
Por lo tanto, la refarma de la Constitu- 
ción tiene que ser el primer acto ai que 
se tiene que abocar un gobernante, ; 
porque si no puede remover a los co- 
mandantes en jefe de las instituciones 8 

que eran parte del gobierno anterior, 1 
al cuál deberá fiscalizar por último, so 
ría un títere”. I i 

problemas raciales y otras materias 
aue ella contiene”. -- I ..h - 1 


