
’ ANDRES ALLAMAND: 73 i 
”Renovación. Nacional NacL 1 

”marcados por una visión inmediatista, personalista 
o simplemente de corto plazo”. 
~1 vicepresidente de Renovación tinada 8 hacer preVa1eCM en el futuro 

Nacional, Allamand, sefialó , ’ democrático el ideario de una sociedad 
ayer que dicha colectividad *‘surge a la libre, “considerando que durante la 61- 
--ida nacional con una proyección de fu- tima decada el país ha sufrido grandes 
, ~ r o ”  y contrastó esa condición con la transformaciones, revertiéndose ten- 
de otras agrupaciones que, a su juicio, - dencias que obstaculizaban SU Progre- 
‘han surgido marcadas por una visión SO”. 
inmediatista, personalista o simple Entre tales cambios, citó la refor- 
mente de muy corto plazo”. mulación del papel del Estado, el im- 

RN entre 6 en la mañana del vier- PUlSO a la iniciativa peI’SOna1, la incor- 
nes en la se d e del Servicio Electoral poración del Pais al Proceso de innova- 
61.167 firmas recogidas en todas las re- ción tecnológica que vive el mundo, el 
giones del p& 10 que la habilita para fomento de nuevas actividades econó- 
constituirse legalmente en un Dartldo micas, la difusión de la Propiedad Pd- 

vada, la preocupación por los sectores 
Allamand re- inmersos en la extrema pobreza, la des- 

saltó que la colec- centralización administrativa y “la so. 
’ político de carácter nacional. 

tividaa de centro- ’ 1 

de afiliación acen- b derecha llevó ado 
lante su campaña 

tuando su condi- 
ción de partido in- 
dependiente, con 
permalidad pro- 
pia y un perfil 
distintivo, basado 
efi principios só- 
lidos y urn estilo 
político seria - 

“Nuestro partido surge proyectado 
hacia el futuro, pero al mismo tiem 

* dis uesto a asumir sus responsabg 
du!k en los eventos electorales que se . avecinan, en el momento y en la f o m  
que la ley y la prudencia exigen, sin 
reclpitaciones irresponsables, caute 9 urdo siempre el interés superior de la 

$1 nacibn**, resaltó el joven político. 
“En tal sentidd -añadió-, RN 

contrasta con diversas aeruoaciones de 
distintos signos ideolóacós que ban 
surgido marcadas por una visión in- 
mediatista, personalista o simplemente 
de muy corto plazo”. 

El dirigente de Renovación Nacb  
nal planteó que su partido esta resuel- 
to a desplegar una acción política des 

lución original de problemas frente a 
los cuales anteriores gobiernos se mos- 
traron incapaces, como es el caso-de la 
reforma al sistema previsional”. 

S e a n  el abogado, de esta forma 
“se ha roto el mito de que nuestro pais 
estaba condenado al subdesarrollo y a 
la mediocridad generalizada en que se 
debaten las naciones del Tercer Mun- 
do”. . 

A contar de 1988 -eonfinuó el vi- 
cepresidente de RN- a los chilenos 
nos corres nde derribar otro mito: 
tro pais no está preparado para la de  
mocracia o insináa que, recuperada 4s. 
ta, automáticamente se abandonarán 
los esquemas implementados retornan- 
do a las pr4cticas que en el pasado a n -  
dujeron a). colapso institucional de 
1973”. 

“Nada justifica tal falta de c o m n -  

aquel que r ifunde la idea de que nues. 

za en la madura de loq cwlem”  sos- 
tuvo Allamand afhliendó que Reno- 
vación Nacionai se habfa constituido 

ara contribuir organizadamente a 

últimos años, sin ataduras mentales 
que impidan advertir las ineficiencias 

sin dogmatisrnos que hagan imp&- 
L e  corregir los errores o reconocer las 
injusticias3ue subsisten”. 

a “4 ianzar en dem-a los logros de los 


