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elrplebiscito U la elección abierta
Renovación Nacional (RN) reconoció oficialmen-

te ayer que en su intenor existen dos posiciones

frente al tema de la sucesión presidencial, pero evitó
inclinarse por alguna de ellas, al paso que reiteró su
aspiración de ser gobierno en el próximo período

presidencial. El partido indicó, asimismo, que el
eventual apoyo a un candidato a la Presidencia de
la República, será decidido cuando culmine el proceso de formación legal de la colectividad, lo que
debería ocurrir en noviembre.
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Sin perjuicio de lo anteriór, la
agrupación derechista manifestó
su voluntad de contactarse con las
autoridades “con el fin de evaluar
la conveniencia y viabilidad de las
alternativas para la próxima sucesión presidencial”.
El texto de la declaración reflejó la imposibilidad de obtener, en
estos momentos, un consenso
dentro de la comisión política
acerca del punto. La comisión se
halla dividida entre quienes propugnan elección abierta y los defendores del plebiscito.
La posicibn de RN fue discutida
extensamente el martes en un encuentra realizado en el Hotel Las
Acacias de Vitacura, y la mesa
quedó facultada para emitir un
pronunciamiento definitivo, el
. que fue conocido en la mañana de

ayer.

mentaria- separadas, con lo cual
se lograría mayor estabilidad política y un adecuado. respaldo al
nuevo gobierno”.
Más adelante, RN señala que la
otra tesis sostiene “que se mantenga la fórmula plebiscitaria excepcionalmente contemplada en
las normas transitorias de la
Constitución para la próxima sucesión presidencial, en el bien entendido que ella promueve y Facilite el entendimiento entre los sectores anti-marxistas y genere un
respaldo popular claramente mayoritario que permita atenuar en
las actuales circunstancias la efervescencia de una elección abierta”.

Asegurar la transición
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debe garantizar “la expresión li; ;
bre e informada de la ciudadanía i
y que no afecte el prestigio y
cohesión de las Fuerzas Armadas I
ni comprometa su misión perma- 3
nente de cautelar el orden consti- :
tucional de la República”.
Luego, manifiesta el partido,
que “RN aspira a encabezar a los :
sectores mayoritarios del país que ,:
consideren necesario afianzar en /
el próximo período presidencial i
las líneas centrales de la obra mo- ;
dernizadora y la institucionálidad ;
impulsadas en Chile desde 1973, :
con ias rectificaciones y aportes
que la pqrfeccionen”.
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Esperar hasta noviembre
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Basindose en las normas de la
ley de partidos, Renovación seña.la que “el apoyo a un candidato.
presidencial sólo puede ser resuel- i
to en el consejo general de la co- ‘
lectividad, debiendo esta decisión
someterse adicionalmente a la ra- r.
.tificación de todos los afiliados, 1
mediante sufragioTersonal, igualitario y secreto ante un ministro
de-fe que designe el Servicio Electoral”.
“Resulta evidente que Renovación Nacional sólo podrá decidir
sobre alguna candidatura presid e d a l -en cualquier sentido-,
una vez Que los DPSOS anteriores
se hallan &mplido”, dice el patti- Z

La colectividad aseguró que
Renovación precisó que “ha “por tratarse de la situación exconsiderado dos fórmulas princi- cepcional de tránsito del actual répales”. Luego explica que una de gimen a otro plenamente demoellas significa “que se reforme la crático, la disyuntiva entre las dos
Constitución en sus artículos 27 fórmulas señaladas no envuelve
transitorio y siguientes, para que un asunto de principios, si bien.
6e reaiice una elección presidenreviste la mayor trascendencia
cid abierta conjuntamente con la para el futuro del país”.
de Congreso Nacional”. Añade
RN señala también que en su
’que “esta fórmula se ha analizado opinión “la sucesión presidencial
coda0 una manera de llegar al sis- debe tener como objetivo básico
..fffna cs;tablecido en las disposicio- favorecer una transición ordena.nes pannonemtes de la ConstitS , da’del actual régimen militar a un
ci4n pera generar lap referidas régimen plenamente democrático.
oiiít’ocidades, evitando la imagen cuyo funcionamiento eficiente
, dE~ul‘cop~~IyMIiEo
electorad de i a ~ consolide un sistema institucional do.
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