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”Estudiaremos Propuesta 
De Avanzada Nacional” . 

El presidente del Partido Nacional, 
Patricio Phillips, y el vicepresidente de 
Renovación Nacional, Jaime Cuzmán, 
manifestaron ayer que es necesario es- 
tudiar la proposición de Avanzada Na- 
cional antes de dar una respuesta. 

Esta última colectividad hizo un 
llamado a formar “un Comité de Defen- 

-- 

sa del Régimen Constitucional” en con- 
junto con Renovación Nacional, el Par- 
tido Nacional y la Democracia Radical. 

El vicepresidente de Renovación 
Nacional, Jaime Guzmán, dijo a “El 
Mercurio” que “RN ha señalado su cla- 
ro respaldo a la institucionalidad con- 
sagrada en el articulado permanente 
de la Constitución de 1980, sin perjui- 
cio de las rectificaciones y los enrique- 
cimientos pertihentes que señalemos 
en nuestras definiciones programáti- 
cas”. 

“Nuestro partido destaca la impor- 
tancia de consolidar una instituciona- 
lidad estable, una vez culminado el go- 
bierno militar dentro de los plazos 
constitucionales. Atribuimos especial 
valor a que el futuro régimen democrá- 
tico se logre a través de una transición 
pacífica y que él se afianza con estabi- 
lidad en el tiempo, dentro de una con- 
vivencia ordenada y sujeta a juridici- 
dad”, expuso Guzmán. 

“En esa perpectiva es claro que to- 
da la acción de Renovaci6n Nacional 
apuntará siempre a robustecer las ba- 
ses institucionales de la Carta Funda- 
mental vigente. Ahora bien, en lo que 
se refiera a vinculaciones con otros 
partidos para tal propósito, creo que 
ello es materia que corresponde anali- 
zar y evaluar detenidamente a t  la Co- 
misión Política, previo a lo cual, no es- 
timo prudente adelantar ningún co- 
mentario por ahora”, puntualizó el di- 
rigente. 

PATRICIO PHILLIPS 

El presidente del Partido Nacional, 
Patricio Phillips, manifestó que “yo no 
voy a ingresar a ningún comité de nin- 
guna parte, porque los principios que 
tiene el P N  no son transables; nosotros 
estamos por mejorar la Constitución de 
1980, estamos muy cerca de la que hizo 
don Jorge Alessandri; en consecuencia 
si usted me llama en este momento a 
afianzar la actual Constitución, yo creo 
que hay que mejorarla en aquellas par- 
tes en las cuales se ha notado un va- 
cío”. 

Phillips citó como ejemplo el sis- 
tema electoral. Dijo: “iCómo va a ser 
perfecto cuando se eligen dos senado- 
res, y cuando va a quedar un sector - 
sea derecha que se vuelva golpista o 
sea izquierda que se vuelva guerrillera 
- que queda marginado de lo que es 
congreso, de lo que es participación PO- 
Mica?”. 

Recordó que el Acuerdo Nacional 
contempla modificar la Constitución vi- 
gente y que por ende “hay que modifi- 
carla”. 

“Indiscutiblemente - ag regó  el po- 
litico- que en todo lo que es positivo 
nosotros estamos de acuerdo, y para 
qué digo de la parte económica; torpe 
sería negar en el mundo actual todo lo 
que se ha hecho en el sector económico, 
sería demente querer volver atrás al- 
gunas cosas”. 

“En consecuencia, esto es una m a  
de un lato estudio. Después podremos 
decir en qué estamos de acuerdo y en 
qué no. Si tuviéramos las mismas ideas, 
los mismos principios, estaríamos en lo 
misma colectividad, y es por eso que p 
estamos”. 


