
Aunque &e muncian nuevas conversaciones, en ambas 
colectividades ersiste un clima de desconfianza de que 
exista real YO P untad unitaria de la contraparte. 
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- Algunas actitüdes que se verifican 
al interior de Renovación Nacional y 
del Partido Nacional, amenazan con 
impedir la unión de ambas colectivi- 
áadca, posibilidad que se ha conocido 
como “unidad de la derecha”. 

qunque se anunció que habrá n u e  
vas conversacion& entre los máximos 
dirigentes de RN y PN para definir la 
~Ítuacióa, hasta el momento no se ha 
fijado un encuentro, según se informó 
ayer. 
En las últimas horas, tanto dirigen- 

tco de Renovación Nacional como del 
Partido Nacional han expresado, en 

8 drculos privados, su escepticismo res- 
pecto & que esta unidad se llegue a 
concretar. Y esto, porque no creen 
que exista una real y efectiva volun- 
tad unitaria de Is contraparte. 

En Renovación Nacional se estima 
que el PN “no tiene interés en la fu- 
do. Si la quisiera, habría venido a 
conversar con nosotros, en vez de ha- 
cerlo con otros partidos. No vamos a 

. permitir que se nos enrede en conver- 
sacbncs improductivas”. 

El Partido Nacional es renuente a 
pcrder w nombre y sello en virtud de 
UM fusión. “El PN representa los va- 
kwq tndicionales de la derecha, 
cuenta am un nombre y UM tray- 
to& iogme que no pueden ser sacri- 
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ficados”, se dijo, al precisar alguna de 
las razones de su demora en respon- 
der a RN. 

El deseo de acercamiento lo han 
manifestado los presidentes de ambas 
colectividades, Ricardo Rivadeneira 
(RN) y Patricio Phillips (PN), al igual 
que otros dirigentes, como Fernando 
Ochagavía, miembro de la comisión 
política del Partido Nacional, quien 
dijo a LAS ULTIMAS NOTICIAS 
que “sin unidad no hay éxito posi- 
ble”. Sin embargo, sectores de Re- 
novación Nacional han criticado la 
actitud del PN, que impuso cuatro 
condiciones para tal fusión. Y secto- 
res del Partido Nacional consideran 
poco apropiada la unidad con un 
conglomerado. en el que participan 
personas que han servido cargos pú- 
blicos en el actual gobierno. 

RENOVACION NACIONAL 

En Renovación Nacional, aparece 
’ como menos optimista frente a esta 
posibilidad el sector que representa a 
los ex miembros de la Unión Demó- 
crata Independiente (UDI) y que li- 
dera Jaime Guzmán, quien dijo a 
LAS ULTIMAS NOTICIAS que 
“aún estamos esperando la respuqta 
del Partido Nacional al llamado uni- 
tario. Sin embargo, creo que la acti- 

tud de sus dirigentes es claramente 
antiunitaria”. Guzmán calificó como 
“inaceptables” las cuatro condiciones 
que impuso el PN y como “una falta 
de respeto” el plazo de veinte días 
que definió para las negociaciones. 
En la última reunibn de la comisión 
política -efectuada anteayer-, aun- 
que no se trató el tema oficialmente, 
se dijo que el PN debe dejar de lado 
los subterfugios y responder clara- 
mento así)) o ceno)) a la fusión. 

PARTIDO NACIONAL 

El Partido Nacional pide, para 
concretar la unidad, que Renovación 
Nacional adhiera a la campaña por 
las elecciones libres, al Acuerdo Na- 
cional, busque la reforma de la Cons- 
titución en lo que se considere que 
atenta contra el sistema democrático 
y “la plena mantención de nuestra 
identidad partidaria bajo el único e 
histórico nombre de Partido Nacio- 
nal”. 

Y dispuso que en un plazo de vein- 
te días debe concluirse el tema. El 
presidente del PN, Patricio Phillips, 
expresó que tal plazo se inicia desde 
el momento en que se sostengan con- 
versaciones productivas sobre el 
asunto. 
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Patricio Phillips, presiden- 
te del Partido Nacional. 

Ricardo Rivadeneira, prb 
sidente de RN. 


