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Unidad de la Derecha 
El presidente del Partido 

Nacional ha dado respuesta pú- . 
blica, mediante carta dirigida 
al presidente de Renovación 
Nacional, al llamado de unidad 
de las fuerzas de derecha y cen- 
tro derecha, que hiciese Unión 
Nacional a comienzos de año. 

Dirigentes de ambas colec- 
tividades, con anterioridad, 
han hecho declaraciones que 
podrían enturbiar este proceso, 
por el ton6 que han empleado, 
por la prepotencia de ciertas 
afirmaciones y por una actitud 
excluyente, señales todas de 
predisposiciones existentes an- 
te la unidad. 

Pareciera que se desea ge- 
nerar condiciones que eviten 
siquiera el discutir la posibili- 
dad de una fusión entre ambas 
colectividades, cerrando posi- 
ciones. El país ha sufrido mu- 
cho, gracias a las posiciones 
dogmáticas y persecutorias. So- 
bre todo en este caso, ya que pa- 
reciera que sobre los grandes 
principios, entre ambas colec- 
tividades no existen discrepan- 
cias profundas, pero sí las hay 
sobre las estrategias. 

En su carta el presidente 
del Partido Nacional hace al- 
gunas precisiones, como la ad- 
hesión de la colectividad al sis- 
tema democrático de gobierno 
y al sufragio universal.- Y al 
contrario de otros partidos que 
tratan de hacer olvidar, sus ac- 

. 
tuaciones en el pasado, los na- 
cionales expresamente agra- 
decen a las FF. AA. y de Orden 
por su intervención del 11 de 
setiembre de 1973, la que, di- 
cen, fue solicitada por la in- 
mensa mayoría ciudadana y 
por el Partido Nacional, ya que 
el sistema había hecho crisis. 
El Partido reconoce la institu- 
cionalidad vigente y a las au- 
toridades, sin perjuicio de con- 
siderar que muchos aspectos de 
este orden jurídico se hace ne- 
cesario modificarlos. 

Se identifican con las gran- 
des realizaciones del gobierno 
militar y recuerdan también 
que han criticado sus desacier- 
tos. Rechazan toda forma de to- 
talitarismo, especialmente el 
comunista y creen que el mejor 
método para contenerlos es me- 
diante el adecuado nivel de jus- 
ticia social y participación ciu- 
dadana en 10s beneficios co- 
munes. 

-Previo a la unidad, los na- 
cionales estiman que se requie- 
re una definición sobre las re- 
formas constitucionales que de- 
ben hacerse para el funciona- 
miento de un sistema firme- 
mente democrático y sobre las 
normas transitorias de suce- 
sión presidencial, concluyendo 
ue sólo negociando con las 

Fuerzas Armadas se puede lo- 
grar una transición estable y 
pacf f ica hacía la democracia. 


