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“Tenemos en común ‘“Conversar es propia 
ser anticomu&t&9 de áctividad política” i 

Patricio V idb la ,  abogado, tesorero de 
Avanzada Nacional, entrega su opinibn, a 
título personal: “Hay muchas posibilidades 
de conversar con Renovación Nacional. YO 
me olvjdo de las declaraciones de qu presi- 
dente, don Ricardo Rivadeneira, de que hay 
u11 abismo entre Avanzada Nacional y i’mo- 
vación Nacional. No creo que lo haya dicho 
de mala fe. No uede haber un abismo, por- 
que estamus t d os tratando de sacar adelan- 
te a nuestro país. Tefiemos una cosa en 
común que es ser anticomunistas. Aquí el 
comunismo está tratando de manejar la 
oposición como pueda. Creo que en un mo- 
mento dado podrían entrar a conversar las 
directivas, si tenemos cosas en común. 
“Hay que recordar que en tiempos de la 

Unidad Popular nadie quería matricularse 
en un partido político, pero muchos lo hici- 
mos en el Partido Nacional de esa época y 
otros en la Democracia Cristiana de ese en- 
tonces, donde todos estaban en contra de la 
Unidad Popular, del antigobierno y del de- 
sastre nacional. Yo me hice militante del 
Partido Nacional, porque era la Única barri- 
cada que me daba confianza. Recuerdo que 
fuimos todos a una charla que dio el presi- 
dente de la Democracia Cristiana de ese en- 
tonces,,don Patricio Aylwin, en una con- 
centración en contra de la Unidad Popular . 
Ahí no importaba que uno fuera democra- 
tacristiano, del Partido Nacional, del Parti- 
do Radical. Ahí lo que importaba era derro- 
car civilmente, o mejor dicho constitu- 
cionalmente, porque se había salido de la 
Constitución, al mal llamado gobierno de la 
Unidad Popular. 

“La diferencia mayor con Renovacion 
Nacional es que nosotros nos hemos definido 
siempre, desde que comenzamos esto, hará 
cuatro años, apoyando este régimen, porque 
realmente vimos que el régimen se había 
preocupado de dictar una Constitución, en 
1980, y que había que defender esa Constitu- 
ción como fuera, en forma legal. Por eso nos 
juntamos un grupo de amigos y se formó el 
Movimiento Avanzada Nacional, y creamos 
cuatro puntos básicos, que fueron la legiti- 
midad de origen del Gobierno del 11 de sep- 
tiembre, el acatamiento irrestricto a la 
Constitución de 1980, apoyo leal al gobierno 
encabezado por el general Augusto Pinochet 
Ugarte, conscientes que nos está llevando a 
una democra ia plena y desarrollada, y es- 

nombre que se le dé. 
“En este momento no hay candidato, pero 

naturalmente a nosotros nos gustaría que 
este Gobierno continuara con el actual Jefe 
de Estado. Nosotros no somos partido del 
Gobierno ni de gobierno. Somos un partido 
que entramos a apoyar, desde que éramos 
movimiento, y ahora con mayor razón, al 
presente Gobierno -y al Presidente, don 
Augusto Pinochet Ugarte, quien para no- 
sotros es el líder de -tras ideas, porque 
realmente él ks ha llevado contra vlcnto y 
marea”. 

tar en contr a del terrorismo, bajo cualquier 

ario. GON, dirigente del.Departamento1 
& m,esionales de Renovación Nacional: ! 
“En la naturaleza de la actividad política I 
encuentra la posibilidad y también la n e -  f 

sidad de que las diversas agnipaciones Y‘ 
partidos conversen, negocien y, eventual- 
mente, acuerden acciones comunes. Es ob- 4 
vio, asimismo, que en la presente realidad 
de nuestro país no existe inconveniente Para 1 

e los diversos sectores que com iten i 

variados acuerdos o no lo hagan, Y en el 1 
evento de realizarlos puedan comprometer 
objetivos de mayor o menor envergadura. 
“La oposición, por cierto, ha dernwtradq‘ 

cómo en esta materia se puede caer tam- 
bién en excesos, sea porque sk concier@n 
con sectores violentistas e ineenstihiciona- 
les, sea porque traspasan el limite de lo 
rio y caen de lleno en el ridkulo públi 
Creo que dentro de este contexto, Re 
ción Nacional podría optar por hsear 
camienbs con aquellos partidos que 
más cerca de sus planteamientos doctrina- 
r i o ~  y de sus estrategias políticas. En tal 
sentido, en la medida en que Avanzada Nad 
cional, como asimismo el Partido Nacional 
y otros grupos sean también fieles sostene- 
dores de la democracia política y de la so- 
ciedad luralista y libre a que adhiere Reno- 

posibilidad de encontrar entendimientos si 
hay un interés común y una intención de re- 
ciprocidad. 

“En mi opinión, Renovación Nacional de- 
be plantearse en un esquema de a p e r t m  
para enfrentar los próximos desafios elm- 
cionarios. Ello implica provocar las acuer- 
dos que sean necesarios para crwr una op- 
ción válida y ganadora que garantice la pro- 
yección futura de las modernizaciones y de 
las políticas matrices aplicadas durante es- 
te régimen. Implica, además, diseñar estra- 
tegias responsables en vista de la consolida- 
ción definitiva de la democracia en térmi- 
nos de estabilidad y seguridad para todos. 
Implica también aplicar y hacer efectivas 
todas aquellas normas que sirven para de- 
fender nuestra sociedad política de las ame- 
nazas y a resiones que representan los sec- 

modo, crear conciencia y exigir actitudes 
consecuentes en el sentido de que la verda- 
dera democracia y la sociedad íntegramen- 
te libre sólo se alcanzan en la compañía de 
quienes creen en estos vidores y los practi- 
can con convencimiento. Pero, tal como 
creo en la posibilidad y necesidad de estos 
acuerdos, quisiera hacer igualmente pre- 
sente que, en mi opinión, entre Renovación 
Nacional, por una parte, y Avanzada Na- 
cional, el Partido Nacional y los otros secto- 
res, por la otra, existen las suficientes d i fe  
rencias como para descartar c u a l q ~ e  m- 
tendimiento que vaya más alM de a- 
puntuales sobre materias apecíficil~~’. 

i 

gn t ro  del marco constitucional cele t ren 

vación R acional, siempre estará presente la 

tores tota k itarios y violentistas y, del mismo 


