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William Thayer

“RN.reúne a gente

Germán Riesco

“Somos una derecha
de derecha y c&tro’’ moderna y democrática’’
William Thayer, abogado, miembro ae la Germán Riesco, vicepresidente del PartiComisión Política de Renovación Nacional do Nacional: “El Partido Nacional se define
(opinión personal): “Renovación Nacional como la continuaah histórica de los partirepresenta precisamente un intento por su- iOe Conservador y Liberal, más otros gruperar una división política entre derechas e
pequeños de pensamiento de derecha
izquierdas que no le hace bien al país. Una rmocrática en Chile. No se avergüenza de ;
de las cosas en las que hay conciencia pro- liamarse como tal - y no busca otros
bablemente en Chile es que la izquierda no nombres. Creemos ue la derecha política
e~ mayoría; la derecha tampoco es ma- chilena tiene una arga trayectoria de
yoría, ambas fuerzas crean una cierta ima- mocrática que la distinguió de sus congéne
en de e m p t e que genera un sentido como res latinoamericanas justamente por su vo- I
inestabilidad política. La mayoría políti- cación democrdtica. Una derecha que hizo y ;
ca en Chileestá slempre en una posición mo- comtruyó este pais en el sigio pasado y lo ’
derada, que puede significar o un acerca- convirtió en la primera república del conti- !
miento de fuerzas en un sentido como de uni- nente luego de ser la colonia más b b r e de I
dad ~ c i o n aque
l tome fuerzas de las llama- Espah.
das de derecha, ue centro o de izquierda, “El Presidente Arturo Aiesssandri Palma,
que moderando sus iciones se unan en un liberal, fue quien en la década del 20 immomento muy d
i
f
E o en alianzas que
los grandes cambios sociales que en
repmsenten la moderación de una posición pulsó
otros
sólo fueron realidad 30 años
de izquierda r la alianza con el centro, o la d e s w Gises
como en Argentina, bajo la presirnoderacion e una posición de derecha por dencia
de Perón, que se convirtióen gobierla alianza con fuerzas de centro. En todos no dictatorial.
En 1938 la derecha him pcb
estos casos las alianzas políticas de de- sible
los
programas
del Presidente Aguirre
Fecha, centro o izquiqda constituyen sola- Cerda,en el Parlamento,
el año 64 contrimente sectores de elite, o sea sectores de buy6 con sus votos a la e ección
del Presiue ia gran mayoría chilena es dente Frei. Además de tener la doctrina
da y muy ráctica. tuvieron esos partidos y de defender los mque
isa Uaries su respa do no a
valores, esta es una derecha moderna $
quienes se unen para oponerse a algo, sino a mos
mantiene todos los lazos históriccrs cón lo
quienes se unen para hacer posible un go- que
fue la derecha en Chile.
. .‘biernoeficaz.
“Yo diría ue Renovación Nacional es un
“Postulamos la libertad política y
CntMdimienfOde fUenaS que Se han ubica- económica, defendemos la propiedad Y eredo POlfthmente en chile en la derecha y en emos en la libre iniciativa; que debe haber
el centro, que reúne gente capaz de dar !a justicia y debe imperar esa justicia. Para
h e e n de credibilidad moral Y de eficacia que
realidad en un
valoP a hacer un Obiern0 PrOf@esbta,mode- pais de las características del nuestro, resmk,dC!IYlocrá CO, no mamista en Chile. ptamos como instituciones permanentes d::
E S O eS Renovación Nacional. Mucha gente la mMbfica a las menash a d a s y de orha militado en la derecha, mucha gente es den. Nuestra visi& & la sociedad es profunde centro. No hay en nuestras filas gente de damente distinta y contrapuesta de la visión
raíz marxista; si la hay de tradición de iz- del partido Comunista, y par eso lo combtiq u i d democrhtica no mamista, PO sus- mas; pen> c m m o s que la práctica m v e r
temialmente la fuerza de Renovación Na- sal llos prepara mejor para combatirlo en
Ci-1
es independiente Y moderad,
d-macia
que hcerlo en dictadura, donen este Partid0 se
juntado Y se de sesymerge y se le permite traba jar en la
~
~
á
~
~
~
~ go~ ciaqdestiuidad,
r
~
$ parao 10cual
~ está
c preparado.
e
&
“Dentro de sus postulados destacan, it mi
“Aspiramos a que haya una transicidd
entender, su afirmacih rotunda de los va- pacífica y ordenada que debe ser el produclores de la economía social de mercado, de to de una ne ociación entre la civilidad delos principios que implican el respeto de la mocrática y as Fuerzas Armadas. Quere
persona humana y de sus derechos por encj- mm ue la futura democracia sea estable,
ma de cualquiera facultad o poder del Esta- dura a, como lo fue en el pasado en Chile,
do. La necesidad de reconocer la participa- y para esto tiene que tener un apoyo mayorición de las personas y de los grupos en la vi- tario superior al 51%. La historia nos enseda social, o sea, UM democracia participati- ña que nuestro proceso terminó por d
m
q ultimos a ñ y
va; la lucha incansable por una sociedad barse el año 73, porque en i
libre que sepa armonizar el principio que yo no se había contado con gobiernos de m q
llamaría vertical de subsidiariedad con el yoria, sino coegobiemos de tercios, y qu
principio horizontal de solidaridad. Confor- estos tercios retendfan impulsar u2
rama más a á de lo que aceptaba la some al primero no ha de asignarse a una
autoridad superior o a un grupo de más eled chilena; y a su vez, los otras dos tervada alcurnia lo que pueda cumplir un gru- cios, los derrotados, se unían de alguna ferpo memor ‘o cada persona independiente- ma ra hacerle la vida imposible al gobierm a .Según el principio de solidaridad to- no. &to tiene 9ue terminar. En cualquier
do ser humano en m c W d &be procurar no pa& clvilizado bene e haber gobiernoe
en condimayorías, los que eben respetar los det
.
. recbar esenciales de la minoría”.
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