
Análisis de los hechos wiíticos semanales . 

Puntualizaciones del Presidente 
Pinochet para la “nueva etapa” 
DPartido Renovación Nacional definió su osición política ante la “obra 
creadora del Gobiemo”: la respalda para cola ?l orar con independencia crítica 

- Por Manuel José GAMONAL 
Mientras el Presidente de la 

República. General Augusto Pi- 
nochet. formulaba una clara d e  
ñnici6n que envuelve un directo 
concepto de decisi6n. el partido 
Renovaci6n Nacional puntua- 
lizaba aspectos esenciales de lo 

e será su posici6n 
Rente a los comicios 
tarios que realizará en 1989. 

Aun cuando en el documento 
úblico dado a conocer por el ! ARENA se dice expresa- 

mente que “oportunamente los 
organismos competentes de R e  
novaci6n Nacional adoptarán 
una posicibn definitiva respecto * 
de la r6xima sucesi6n presi- 
denciap‘! en el punto dos de la 
declaraci6n ‘se enfatiza 
“Renovaci6n Nacional respa%: 
esa obra creadora del Gobier- 
no”, lew!je que recuerda la 
expresi6n obra fundacional” 
que el partido Avanzada Na- 
cional se ha comprometido a 
respaldar y pro ectar sin condi- 
ciones. Incondcionalidad que 
diferencia a una y otra colecti- 
vidad que. por lo que se lee en el 
documento citado, surgido en la 
semana que acaba de pasar. ya 
se encuentran en una misma lí- 
nea  de acci6n y direcci6n de ob- 
jetivos. 

“REANALISIS DE 
RENOV ACION” 

Así fue calificado por un diri- 
pn te  político y cientista de es- 
;e conocimiento de la cosa 
3ública. la osici6n expuesta 
mr el PARZNA en la declara- 
16n emitida por la Comisión 
3olítica de la colectividad. 

En los cinco puntos en que se 
iivide ha varios conceptos que 
10 han &nado la atención y 
p e  maS bien forman p p  de 
p i a  documentaci6n po hca en 
,hile e incluso en Occidente. No 
lay partido “de respeto”.como 
s deda antes.para calificar a 
ina persona. una familia o una 
asa. que no sea partidario de la 
lemocracia de la divisi6n de po- 
k e s  y ue cada uno cumpla 
Wn su o%ligaci6n. que no se 
htk “intérperte de las gran- 
d- mayorías nacionales” y ue 
no Pretenda dar “estabdi~ad 
democrátia a las instituciones 
del .dS,” 0 mas bien “de la Re- 
púbtca . 

IMPQRT- 
CI~U~IFICACION 

Pero junto a otras a h -  
ciones igualmente obvias corno 
que de la declaracih de p r u .  
pios surgirá su pro amq de ac- 
ci6n el que abarcargos c a m p  

tico, econ6yco.y social, g“u a una puntualuac16n que se 
hatia echado de menas en las 
declaraciones de los directivos 
de Renovaci6n Nacional. 

“Mantener y perfeccionar las 
modernizaciones econ6mico- 
sociales y administrativas 
emprendidas en Chile desde 
1973”. 

O sea, la obra del Gobierno de 
Augusto Pinochet. a la que 
mntrib eron varios de sus 
ahora. a t a n t e s  desde puestos 
de ministros. subsecretaws o 
directos asems. 

y “mantener y perfeccionar" 

también “la institucionalidad 
consagrada en el articulado per 
manente de la Constitución P o  
lítica de 1980”. 

Es decir, reiterar el reconoci- 
miento de una paternidad inte 
lectual y de pnncipios hacia el 
cuerpo legal básico del país, que 
se constituye en el comienzo de 
una obra institucionalizadora 

ue busca crear un Chile nuevo, 8i menos, sin los vicios de la d e  
magogia y la politiquería que 
fueron la causa directa de la 
grave crisis institucional 
signific6 por la vía electora??; 
Llegada a la presidencia de la 
República de un marxista con- 
feso antidemocrático. 

INDEPENDENCIA 

La postura de Renovaci6n 
Nacional surge,así. como un 
necesario complemento de la de 
Avanzada Nacional en térmi- 
nos de reconocimiento a la gran 
obra, “creadora” o “funda- 
cional” -da io mismo ues el 
conce to es igual- del 8obier- 
no d e i s  Fuerzas Armadas p r e  
sidido por el General Augusto 
Pinochet. 

Lo que im lica reconocer su 
legitimidad 8, origen y de ejer- 
cicio y lo realizado. 

Claro que, como toda obra 
humgna -y así lo ha reconoci- 
do y sobre todo practicado el 

ropio Gobierno- r uiere de 
‘p+eccionamiento,,%i pra 
matismo con que ha actuafi  
permanentemente, es una 
prueba de que si no se tiene cla- 
ro el concepto de ir perfec- 
cionando, corrigiendo, aun lo 
más hermoso o que ha dado 
más satisfacciones, cae en obso- 
lescencia y pierde eficacia. 

fad de adecuar de criticar 
aspectos especí#kos’* de la 

gestión gubernativa. 
Por definicibn s610 los fun- 

cionarios de la confianza del 
Presidente de la República son 
el todo incondicionales: mi- 
nistros, subsecretrarios. direc- 
tores generales, vicepresiden- 
tes, y otros, el resto es indepen- 
diente en cuanto incondicional. 
Y eso forma parte ya no s6lo de 
la democracia y las buenas cos- 
tumbres cívicas. sino que de la 
condici6n humana. 

“LA VANGUARDIA” 

En  tanto el Presidente 
Augusto Pinochet ha definido 
puntos esenciales de la historia E estamos viviendo todos los 
C enoeydela uetendremos 
We h w  en 3 futilro pr6xi- 
mo. 
y ef de todos es. lo 

ue se a la proyecu6n 
!el régimen. o Q1 Gobierno. 
Pues termura en 1989. 

El &@men es k obra. y en 
ella. la institucio-an co- 
mo elemento fu&mw y 
que no significa s610 la &a- 
ci6n de una Constituci6n PON& 
ca y de leyea complemenws 
así como moderniuiciones en 
otras entidades nacionales. sino 

que se trata de “ideales” bási- 
cos en todo el quehacer llevado 
a cabo. 

Esta es la tarea a ue ha lla- 
mado el Presidente &whet y 
ha pedido ue el lugar que se 
ocu. sea de “vanguardia”. 
es ecir, adelante, sin tapujos, 
temo. o arreglos amistosos, 
“por siaca” 

Tarea que comienza,con una 
definicidn esencial La d e  
mocracia nacional que juntos 
hemos definido es seguirá 
siendo el camino del & l e  sobe- 
rano por el que hemas lucha- 
do”. 

NUEVA ETAPA 

El Jefe del Estado, hablando 
al clausurar el reciente pe’ríodo 
de sesiones del Consejo Eco& 
mico y Social. CES, ha dicho 
que hay una nueva etapa en la 
que “hemos de actuar con reno- 
vada mística y energía”. 

O sea. hay una tarea que r e  
alizar en un período determina- 
do que ya ha comenzado. 

Pues todo lo hecho, en obra 
institucionalizadora, en realiza- 
ciones materiales, en moderni- 
zaciones del concepto de la vida 
cívica de los chilenos. en igual- 
dad de oportunidades ara to- 
dos los d o s  y jóvenes #el país, 
en desarrollo econ6mico y so- 
cial, no puede quedarse parali- 
zado. 

Ello exige seguir avanzando, 
pues, en un res tuoso símil, 
como dice el Ggésis. “y vio 
Dios cpe era bueno lo ue había 
hecho , también es %ueno lo 
que los chilenos. conducidos 
or el General Pinochet. han 
echo en estos 14 años. 
“Es hora de valorar io que h e  

mos alcanzado. de profundizar 
nuestra obra ,para consolidarla 
y proyectarla , di o el Residen- 
te llamando a todos a “la van- 
guardia” como “el único lugar 
ue nos corresponde”. Trabaja- 9 ores y empresarios, profe 

sionales y técnicos., todos los 
hombres y mujeres que 
“siempre han tenido a Chile en 
el coraz6n”. 
Esos son los llamados por Pi- 

nochet a “seguir construyen- 
do” la obra en la que “hemos 
dado ‘pasos trascendentales” 
pues, cumpliendo la soberana 
voluntad de nuestro ueblo h.e 
mos stado una &mocracia 
verdazra, que r uerirá de res- 
paldo, de unidadye criterios, de 
claridad de prop6sitos y de ima- 
ginaci6n para avanzar y sortear 
escollos”. 

LA OBRA 

Refiriéndose a lo que hemos 
superado con el esfuerzo de to- 
dos, el Presidente ha enumera- 
do lo que no volveremos a ver 
en Chile. 

“No volveremos a una so- 
ciedad sin perspectivas, 
arrastrada por algunos a un 
enfrentamiento de clases su- 
puestamente contrapuestas”. 

“No volveremos a ser dirigi- 
dos por cúpulas politicas irres- 
ponsables y carentes de repre 
sentaci6n”. 

“No retrocederemos a un es- 
quema estatal omnipotente 

i 

L A 

El Presidente Pinocher, r r i  1u ~ C W ‘ L Y ~ .  yuc ~ V D I U V V  cr l  La ITAWILI-  

con los miembros del CES, definió puntos esenciales pam lo vid0 
delp&, “Hay que estar en la vanguamlia”, afirm6. 

atentatono de la libertad indi- tualizó un concepto básico para 
vidual y contrario al desarrollo la tarea a ue nos llama. no 9610 
social y econ6mico”. el Jefe de? Estado, sino que la 

En términos ositivos esto es historia. “Es nuestro deber 
todo lo resliza8 por la gesti6n luchar porque los principios 7 
de h,q Fuerzas Armadas presi- valores que nos inspiran se di- 
did por el General Augusto Pi- fundan e iluminen a los pusilá- 
nocretyconlaparticipaci6nde m e s  y a quienes se en- 
todos. cuentran confundidos”. 

Pero hay más. & haber man- Los integrantes del CES. co- 
tenido a raya al marxismo leni- mo representantyde las verda 
nismo que, al verse derrotado deras fuerzas vivas de Chile, 
por primera vez en la historia tienen ex riencia en esa lucha. 
por un pueblo equeñoen tama- Muchos ellos estuvieron al 
ño pero anse en decisi6n li- frente de ?us gremios. sindica- 
bertaria. f a  mantenido un ata- tos, colegios profesionales y 
que constante contia el país. otras instituciones cívicas, cla- 

No ha podido vencemos a ramente decididos contra el 
sar que, cmno lo reconoció S.r marxismo entre 1970 y 1973. 
“el enemigo marxista y el ad- Saben como se hace. Pero 
versario politico están dispues- ahora tienen una mística aún 
tos a redoblar sus acciones para mayor: proteger a un fruto co- 
revertir el proceso institu- mo de las mismas entrañas de 
cional, ya sea incitando a la cada uno: la libertad para 
violencia o promoviendo ini- emprender, para trabajar, para 
ciativas que terminan or favo- estudiar, para acceder a la sa- 
recer a.las enemigos #e la d e  lud, en f in ,  para vivir y d o  
mocracia*’. sarrollarse integraimente conjo 

Y Augusto Pinochet pun- persona. 

con conciencia democrática’’ 
I i E n  reunión con ex d t a n t e s  democratacristia- 
nos caiificd de “repudiable” cam aña contra el 
plebiscito presidencial contempla a o en la Consti- 
tución 

VALPARAISO (por Raúl 
Santu Téliez).- Una dura críti- 
ca contra el llamado “Comando 

roelecciones libres” organiza- 80 por la democracia cristiana, 
fomul6 aquí el consejero de Es- 
tado y diri nte del partido R e  
novaci6n gacional, Juan de 
Dios Carmona, quien lleg6 a 
Valparaíso para sostener una 
reunión con los ex-militantes 
del Partido Dem6crata Cris- 
tiano (PDC). 

Explicó que. como fue su ca- 
so, la constante indefinici6n in- 
terna del partido origina un in- 
termitente alejamiento de mili- 
tantes. 
“Las diferencias que nos se- 

paran IRN-DC) son cada vez 
más amplias, y abarcan por 
igual 10s campos doctrinanos. 
arogram8ticos. y otros”. dejan- 
o enten+ que éstas diferen- 

cias también van alejando a la 
DC de 10s partidos “con con- 
ciencia democrática”. 

Entre las nncipales ‘diferen- 
cias. htac8las posiciones an- 
te el comunismo. “A pesar que 
dicen estar de acuerdo con el 
comunismo. en las elecciones en 
las universidades se ve ue van 
juntoe, como el a h  3 cuer- 

po”. dijo. Citó además “la 
entrega que hizo la DC de los 
sindicatos del cobre, siendo que 
es la rincipal actividad que 
tiene 8hile que es ei motor 
econ6mico dé1 país. Esto nos 
prece ilidad”. de una gran irresponsa- 

Destac6 que la indefinici6n de 
la actualidad ea que “no sabe 
mos aún si se inscribirán o no. 
como partido político. No es po- 
sible estar siempre adoptendo 
posiciones rupturistas”. 
Hizo referencia a la campaña 

que im ulsa dicha colectividad, 
a trav& de un “Comando ro 
elecciones libres”. califidn&la 
de “perniciosa. porque induce a 
entender que no hay libertad 
para elegir, cual uiera sea la al- 
ternativa, de debiscito o de 
eleecidn abierta, en circunstan- 
cia que en ambos casos el proce- 
so es libre”. 

Agregó ue esta campaña ha 
llegado a L t e s  reprobables. 
“cuando uno de sus dirigentes 
ha ido a buscar apoyos al 
extranero. llegando en &tos 
días, e{ propio jefe de la DC. a 
EE.UU. para pedir respaldo al 
Sr. Carter 


