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Luis AngelSantibáñez, abogado integmnte de .!a corniswnpoütica 
delapartido Renovacibn Nacional 

Luis Angel Santibáñez, de la comisión política de Renovación Nacional 

“No se puede proyectar la obra del ‘ 

Gobierno desvincÜlándola de SE.” 
i E l  dirigente destacó que “si para Pedro Aguirre Cerda, gobernar era edu- 
car, para Pinochet gobernar es institucionalizar” 

“Hablando con rigor intelec- 
tual no es osible otra conclu- 
sión: los varores proyectales de 
la obra realizada por el Gobier- 
no de las Fuerzas Armadas es- 
tán en directa relación con la 
persona del Presidente de la R e  

”, dijo ayer a LANA- 
Pblica ION, Luis Angel Santibáiíez. 
inte ante de la comisión politi- 
ca & partido Renovación Na- 
cional. 

“Es ineludible esa relación 
.--- - -. ~ .. . t. entre la obra y el y tor” ,  agre  

g6 explicando que líticos de 
un mismo partido. gsimilares 
principios, encargados d e  apli- 
car los mismos programas, 
tienen diferencias PO ue impri- 
men su seiio p e r s o 3  su esti- 
1o.temperamento y carácter 
queda incorporado a lo que hace 
y a la forma cómo lo hace”. 

De ahí, añadió que “es una r e  
&dad que no se uede eludir la 
asociación entre E obra del Go- 
bierno y la persona bajo cuya 
inspiración ella se ha podido 
concretar”. 

“COBERNARES 
INSTITUCIONALIZAR” 

“Diría más”. comentó el abo- 
*do y cientista político, “si pa- 
ra Pedro Aguirre Cerda, gober- 
nar era educar, para el Presi- 
dente Pinochet y tomando lo 
esenciai de su obra, gobernar ha 
sido institucionalizar la nueva 
democracia en lo político y r e  
gionalizar en lo administrati- 

. vo”. 
Destacó igualmente como 

’ obra central del General 
Augusto Pinochet. “crear con- - ciencia del peligro que pued.e 
amenazar ai sistema cuyo culti- 

I vo es tan delicado”. 

I CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL 

Di‘o Santibfiez que “son 
fundam entos suficientes como 
cara que el actual Presidente de 

República se pueda interesar 
en dirigir por un nuevo período 
los destinos del país. Pero p a  
un partido como Renovación 

Nacional e incluso para mí CD 
mo dirigente integrante de su 
comisión política, no es el mo- 
mento de proclamarlo ni t a m p  
co de descartarlo”. 

Recordó que los comandantes 
en jefe de bs cuerpos armados 
deberán decidirlo en el plazo 
gue la Constitución señala y 

estaránatentos al conjunto de 
circunstancias que uedan ase 
gurar el triunfo dey candidato 
que elijan”. 

“De esas consideraciones, lle 
vadas todas en un alto nivel de 
patriotismo y teniendo en vista 
el bien común, se determinará 
si el Presidente Pinochet será o 
no candidato en el lebiscito de 
1989“, puntualizó S)antibiÜiez. 

CONSOLIDAR LA 
INSTITUCIONALIZACION 

Destacó que “interesa conso- 
lidar la nueva institucionaiidad 
creada por las Fuerzas Arma- 
das, no importando el mecanis- 
mo que se em lee sino el com- 
portamiento Be los distintos 
agentes políticos ante las obras 
que deben ser proyectadas. los 
estilos necesmos que hay que 
exigir y cuáles son los hábitos 
que no deben reproducirse nun- 
ca más para evitar los tristes 
p o d i o s . q u e  derrumbaron la 

emocraua; cuáles son los va- 
lores que deLmos transmitir a 
la juventud que no tiene expe 
riencia política y que ahora vo- 
tará por primera vez”. 

El éxito de esta tarea, señala. 
dependerá de la forme en que 
“custodiemos y protejamos’ la 
democracia, el sistema de 
cipación en que hay igual=; 
derechos que no debe ser 
corrompido o pervertido ni 
mucho menos destruido. “ D e  
p d e r á  de la compmnsjón de 

s personas que aspvan a 
entrar en la cancha de juego de 
la democracia, pero anuncian y no respetarán las reglas. 

Ilas son el germen de destruc- 
ción y quienes les abren el paso, 
reconózcanlo o no, postulan 
también la destrucción del régi- 
men democrático”. 

- 

Y da un ejemplo: “cuando 
uno no quiere que haya ladro- 
nes en su casa, no puede invi- 
tarlos a compartir la vida fami- 
liar; el que ingenuamente lo ha- 
ce, termina robado. Así pasará 
con la democracia si hay inge 
nuos que les abran las puertas a 
los que quieren destruirla”. 

PROYECTAR LA OBRA 

Manifestó Luis Angel Santi- 
a proyectar la 

báii= obra de Y Go gar ierno hay que ob- 
servarlo en dos aspectos: 1.- Re- 
gionalización que es un concep- 
to profundo necesario, ues 
hay necesidazde descentrakxr 
la acción politica. económica y 
SOCial. 

“Es un valor que debe ser d e  ;;I-I?,. grfeccionado y pro- 
s uno de los asos 

más andes dados en la Lte 
ria d f p a í s  pues da satisfacción 
a las necesidadea y problemas 
reales”. Y 2.- La institucioyli- 
dad. “El Chile. nuevo r 
de una democracia nueva%= 
fuerzo institucionalizador del 
Gobierno de las FF.AA. que 

con la aprobación de la E” nstitución Política de 1980 y 
culmina con le dictación de las 
ieyes complementarias que 
implementan la partici ción 
ciudadana, covtituye err% 
men muy a ropmdo piua el 
sarrollo de !as antías de la? 
personas, los %os políti- 
cos, la partici ci6n c i u d a e ,  
el respeto a E cuerpos inter- 
medios y a los gremios y sindi- 
catos”. 

Citó luego que Renovación 
Nacional es partidario de un 
“Acuerdo. social”. concepto 
que permite el desarrollo con 
orden de las empresas, 
atiende empresarios los y problemas de los traba d?% ado- 

a relaciones estables y iz estabilidad ai sistema 
entero. 

Es  lo que se aplica con éxito 
en Austria y otros paíeeS 
europeos conocido como ‘ social 
partnerschaft ”. 
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