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Pre 
dec 

1.- 

En *la sesidn verificada en el dFa de dyer 21 de J u l i  
sente aiio, la Cornisidn PolLtica 'de Renovacidn Nacional a 
larar lo siguiente: 

- -_- 
..  

, '* 

La sucesidn presidencia. -De tener como objetivo bds 

2.- 

- favorecer una 
lir un prbximo- ' T t iY? i"me~ plenamen3 ~~democrStico, c u y d  
funcionamiento ef iciente consolide u i'steraa i+F?itucionaU 
estable. I 

* 
f .  

Para ellu precis0 que la elecci6n del prbxin, 
de la RepGblica se lleve a! efecto mediante una 

dbegure la estabilidad i na, que evite 
ruptura con el orden insti 'onal vigente, qu8.  

las grandes mayorfast q u  

,informada de la ciudadan 
I$bTesibn de las Fuerzas 
misi6n permanente de caute el orden cons 

RepGblica. 

En esa perspectiva Henovactj 
encabezar 6 10s sector4 
consideran necesario afid 
presidencial la6 lxneas cen -- 
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la institucionalidad impulsadas en Chile" desde 
rectificaciones y aportes que la perfeccionen. 

Igualmente, Renovacidn Nacional considera 

3.- 

1973r con las 

prioritario 
enfrentar ese evento reiterando el compromiso de luchar 
resueltamente paca que el paXs no sed retroteasdo hacia 
ninguna fdrmula de socialismo, ni menos a una posible 
amenaza totalitaria. 

En relacidn con el mecanismo de sucesidn presidencialrt la 
Comisi6n PolStica de 
fdrmulas principales: 

A.-  Que se reforme la nstitucidn en sus artlculos 
transitorio y siguientes a que se realice c l ~  s1e-n 
eesidencial abierta 
Nacional. Esta f6rmula ha analizado como una manera de 
llegar desde luego, distema establecido en las 
disposiciones permanent 
las referidas auto 
cbpromiso electoral de Puerzas Armadas.. y de 
podrLa derivarse del pl 
'dos elecciones - presi 
con lo cual se logr 
adecuado respaldo a1 nuevo 
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Que se mantenga la f6rmula plebiscitaria 
excepcionalmente contemplada en las normas transitorias de 
la Constitucidn para la prdxima sucesidn presidencial, 
$fen entendido que ella promueva y facilite el e n t e n a m t o  
entre 10s sectores anti-marxistas y qipere 
popular claramente mayoritario que permita atenuar ,en i ~ r b  
actuales circunstancias , &m-j-efery;%-&--ciih 

a e r t a .  

Por tratarse de la situacidn excepcional del tr 
actual regimen a otro plenarnente democratic0 la 
entre las dos fdrmulas defialadas no enVU@lVe u 
principios, si bien reviste la mayor trascendencia pace,: 
futuro del pass. 

.. 

u 

4.-  

i 

. -- 
La determinacidn de la fdriulaw*qu n definitivd 
a1 respecto, corresponder bdsicamente ai P r e s 4  
RepSblica y a la Junta de ierno, como titulr 
constituyente, sobre qui recae la reap 
modi f i car 0 mantener 
transitorias establecida 
presidencial. 

4 

Por ello, Renovacidn Na 

autoridades correspondie 
conveniencia y viabilidai 
prbxima sucesidn pres&ncial , 
constru #C t i vameri te a la 
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6 . -  

.. 
consolidacidn del regimen democrdtico y 10s pFincipios de.una 
sqciedad integralmente libre. 

En razdn de lo ant,erior y con 10s antecedentes que 88 t 

Renovacidn Nacional decidir 
respecto de c candidatura presidencial. 

En efecto, Renovacidn Nacional deja constancia q 
exiqencia de la ley de Partidos PolSticos, el a 
candidato presidencial s6lo puede ser resuelt 
Consejo General de la colectividad, debiendo esta 
someterse adiciona 
afiliados, mediante sufra 
ante el Ministro de Fe 
Considerando que el fun 
Partido requiere que e 
resulta evidente que Re 
sobre alguna candidatur 

- una vez que 10s pasos 

Finalmente, 91. cambio 
de la plenitud dernocrdtica 

1980 obligan a 
principios de 
responsabilidades cIvicas 
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mayoritario 
w i n  ic i one 
sentido de 
sistema pol 
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