
mwratacnstiana 

.del Encuentio Cono Sur 
eresy &mocmcia, que reuni- 
cerca de 200 mujeres demo- 

El encuentro es organizado por 
1yr Un¡& Mundial Femenina De- 

Cristiana (Umfdc) y en 
está coordinado por 

La reunión se inicia el viernes 
19 a las diez de la mañana y 
culmina el domingo, con un al- 
muerzo de camaraderia de todos 

Entre las‘ inJTtadas extranjeras 
An, se encuentra la Pri- 

que1 Blandón de Cerezo; la dipu- 
tada venezolana y presidenta de la 
(Umfdc), María Guzmán, y la es- 
posa del líder DC brasileño Fran- 
co Montoro, Lucy Montoro. 
Además, participarán delegadas 
de Uruguay, Paraguay, Argenti- 
na, Bolivia, Colombia, Ecuador y 
otros países centroamericanos. 
Asimismo, asistiran las diripentas 
nacionales de la DC, entre ellas la 
consejera nacional, Carmen Frei. 

’ los democratdcristianos. 

Wilna Saavedra explicó que del 
encuentro saldrán conclusiones 
muy importantes tanto para el 
país como para la región, espe- 
cialmente en materia de integra- 
ción. Señaló que “las mujeres 
creemos que debemos aportar 
muy fundamentalmente a este 
proceso.en nuestro país, y tene- 
mos un estilo diferente de hacer 
política, basado en tareas concre- 
tas que debemos desarrollar”. 

1 I Especificó que las delegadas ex- 

f l  nas2‘en Dro de la democracia y la 
lucha que han dado en estos ca- 
torce años”. 

#I 

Valdés de gira I con humanistas y 

El presidente del Partido De 
mócrata Cristiano, Gabriel Val- 
dé% inicia hoy una gira por diver- 
sas ciudades de la zona central del 
país. En compañía de los dirigen- 
tes Joaquin Morales Abarzúa 
(Partido Radical) y Tomás Hirsch 
(Partido Humanista), visitarán 
Linares, Talca, Curia5 y San Fer- 
nando, para impulsar la campaña 
por la elecciones libres e inenti- 
var las inscripciones electorales. 

3; LOS tres politicos se entrevista- 
iiin con dirigentes politicos, socia- 

$ les, gremiales y juveniles de todas ,.estas ciudades, y en Talca se reu- 
1 d r h ,  además. con el obispo Car- 

11 .$os Gonzáiez. 

Ayer Valdés envió un saludo al 
secretario general de la Demwra- 

recientes elecciones de ese 

La notd señala que “profundip 
mente emocionado con magnífiro 
‘triunfo DC italiana que sentimos- 
corno propio, baja tu brillante 
mn&wxi6n. T u s  amigo8 M: de 

m a Gustavo Cuevas Farren, ¿sería n-Astro 
si se lo propusiera el msidente? . 
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RAFAEL FUENTEALBA 
S U  nombre ha estado en IQS últimos dias 

:n casi todas las especulaciones sobre nuevo 
wbinete. Lo han dada como ‘‘seguro’’ en 
mias fórmulas de un reajuste ministerial 
We P a m  inminente. Gustavo Cuevas Fa- 

rren (50 años, abogado, d-or del Institu- 
to de Ciencia Poliüfa de Ir Universidad de 
Chile y hasta hace poco & de una semana 
secretario general de Avaii$Pda Nacional) lo 
sabe, pero insiste en que sólo un ru- 
mor”, aunque no desechaque algo podría 

habcr de efectivo en 10s pmnóstiCOS. i m a  
ministro si se lo propusiem el Presidente? 
“Tendria que apreriar si a t m v b  de Un 
puesto ass puedo aportar al gobierno. Y si e1 
cargo esta dentro de mis capacidades Y aPh- 
tudes.”. india. 

.c 

Sostiene que “es un deber de los 
chilenos cooperar a la tarea de 
este gobierno”. Como “cientista 
político”, dice que se podria re- 
querir un “ajuste” del gabinete 
“Aquí no se trata tanto de ganar 
el plebiscito, sino de que el pueblo 
refrende y legitime, absoluta e 
inequívocamente, la obra funda- 
cional del régimen. Se debe movi- 
lizar y convertir el potencial poii- 
tico del gobierno en un poder 
electoral, para ganar el plebiscito 
y ganarlo bien. Por tanto, el mi- 
nisterio debe ser un equipo homo- 
géneo, imbuido de su tarea, con 
capacidad de liderazgo. Bajo taks 
supuestos, lo ideal seria reformar 
el gabinete”. A su juicio, las se- 
cretarías “claves” en esta estrate- 
gia serían: Interior, Relaciones 
Exteriores, Educación, Trabajo 1 
Secretaria General de Gobierno. 

Sobre su alejamiento de la se- 
cretaría general de Avanzada, re- 
marca qÜe fueron razones perso- “Nueatra posicion respecto de la figura del general Pinochet no es cerradamente personalista”, dice 
nales v académicas. Der0 aue no QUStPVO CUWlS, cientista pbl¡t¡CO. 
ha habido quiebre ‘ni riptura. 
“Ahora soy un militante pasivo”, 
asegura. 
-¿Y cómo evalúa usted la COD. 

vergencia de gran parte del nacio- 
nalismo que se ha producido en 
Avanzada Nacional en los últimos 
meses? 
-LOS sectores nacionalistas in- 

cluyen personas con capacidad y 
con trayectoria pública y profe- 
sional destacada. Sin embargo, 
las personalidades e integrantes 
de estos sectores se han manteni- 
do divididos y dispersos, quizás 
or- se trata de iqdividualida. a es mu9 fuertes. dificiles de iun- 

tar bajó determinadas reglas. 
Estos sectores han tomado con- 

ciencia de la trascendencia que 
tiene el momento que se aproxi- 
ma, donde la ciudadanía decidirá 
si apoya o no una institucionali- 
dad que está marcada por el signo 
del nacionalismo. Han compren- 
dido que la única manera de asu- 
mir un rol protagónico e influyen- 
te en el curso de la vida política de 
los próximos meses, es agrupán- 
dose en un sólo movimiento. 

Los nacionalistas tenían la al- 
ternativa de crear un movimiento 
nuevo, abierto, flexible, distinto. 
O aprovechar las estructuras exis- 
tentes, para darle forma a esta 
gran corriente de opinión. Esta es 
la decisión que se tomó: utilizár la 
estructura que ya existía y lo capi- 
talizado hacia el nacionalismo. Es 
la razón porque los nacionalistas 
han decidido dar la lucha desde 
un solo movimiento para conver- 
tir al nacionalismo en una co- 
rriente de opinión estable, sólida 
y representativa. 

-¿Por qué esta confluencia no 
se produjo en el Movimiento de 
Acción Nacional (MAN), del que 
usted fue uno de sus impulsores? 

-El MAN estuvo cerca de ha- 
ber reunido a los sectores nacio- 
nalistas. Estaban las personalida- 
des m& fuertes del nacionalismo. 
pero le pasó lo que a todos los 
pm políticos en ese período 
g l 9 . W ) .  No estaba decantada ia 
‘ s i t u d n  politico-partidaria. Era 

sitmci6n nacional bastante 
~ h s a  y el ambiente poco propi- 
cio m a  aue el MAN se afianzara 

tarse y desmotivarse de la efectivi- figuras para crear un movimiento 
dad que pudiera tener su partici- de bases apreciable. Así se refor- 
pación. zaba el nacionalismo frente a la 

El MAN se fue diluyendo, opinión pública y las autoridades 
“descapitalizando” de dirigentes políticas del país para que pudie- 
y se agotó. ran apreciar que se había juntado 

-Existe la idea que los “nacio- un cuerpo numeroio de soldados 
nalistas históricos”, que no te- con quienes están llamados a ser 
nían bases, encontraron en Avan- sus generales y dirigentes. 
zada la oportunidad de crear un -¿No es demasiado riesgo para 
nacionalismo de masas que en el nacionalismo chileno unir tanto 
Chile no había existido antes. su futuro al destino personal del 

-Avanzada fue un movimiento general Pinochet? 
nacionalista. La inspiracib &q Es que no es tan así. Avanza- 
sus dirigentes era ésa Y YO treo?-fliw intra- 
oue han exoresado una forma de sables y fundamentales: reconoci- 

miento a la legitimidad de origen conducta política y acción política 
nacionalista. Esta gente realizó 
una labor muy entusiasta, sacrifi- 
cada y útil: lograron armar un 
movimiento con base, en el senti- 
do de su militancia, numerosa y 
popular. 

El MAN logró ieunir una canti- 
dad importante de las primeras 
figuras del nacionalismo, las que 
luego se dispersaron, cuando se 
perdió la razón de ser. Era lógico 
que Avanzada, que había reunido 
bases, pero no había atraido a las 
principales figuras nacionalistas 
-que por su imagen pueden 
atraer una mayor cantidad de ad- 
herentes-, se combinara con esas 

y ejercicio del gobierno, absolÚto 
respaldo a la Constitución, abso- 
luto rechazo a la violencia,como 
método, y a todos los grupos y 
personas que la asumen o practi- 
can y nuestro respaldo a quien 
por mandato de la Constitución 
tiene a su cargo la conducción de 
este proceso, que es el Presidente 
de la República. Consideramos 
que los procesos, para su éxito, 
requieren de un conductor. 

Pensamos que el Presidente Pi- 
nochet ha demostrado capacidad, 
voluntad y perseverancia para Ile- 
var a cabo ese proceso de refor- 
mulación poiítica y renovación 
que impulsa del gobierno militar. 
Por ello apoyamos al Presidente y 
no porque seamos personalistas, 
en el set ido de apoyar a una per- 
sona sin mayor examen, 

-2Apoyarían los mismos prin- 
ciphs con otro candidato? 

-Le voy a contestar de manera 
personbl. aunque creo que otras 
personas de AN podrh  coincidir 

@da de la propuesta? 
-Creo que todos los grupos 

que apoyan los objetivos que se 
persiguen con el actual proceso de 
institucionalización del pais, so- 
cial y politicb, van a verse forza- 
dos a asumir cierta forma de con- 
certación. 

No me inquieta que no haya 
receptividad aún, porque no ha 
llegado el momento, pero cuando 
haya indicios de que ese momento 
llega, las bases van a presionar 
para que se asuman posiciones 
conjuntas. 

Como no hay sensación de ur- 
gencia, no se produjo una recepti- 
vidad. A pesar de que no se han 
producido señales externas, pue- 
do asegurar que hay una buena 
acogida en el interior de cada uno 
de estos grupos, particularmente 
en RN y DR. Respecto al PN, a lo 
menos sé que su presidente no se 
manifiesta en desacuerdo con 
concertar algunos puentes, inclu- 
yendo en esto a Avanzada. Tengo 
antecedentes de que la proposi- 
ción fue mirada con interés. 

-Tradicionalmente, las rela- 
ciones entre nacionalismo y dere- 
cha han sido conflictivas. jb 
puede esperar un cambio en esta 
situación? 

-El nacionalismo surgió como 
un ideario distinto y fuera de la 
derecha. Sin embargo, ahora se 
puede pensar en formas de co- 
laboración o de eventual fusión 
sobre la base de ciertos principios 
comunes: el valor del orden, del 
gobierno fuerte, de la tradición 
nacional y de la organización del 
Est.0. Este es un fauor qw 
eventualmente Ruede unir a la & 


