
Pablo Longueira ‘5 

El Partido Nado 

imgwira Montes, actual integrante de la 
Cbrnisi6n Política de Renovaci6n Na- 
cional, d i a  en que los interesados en 
proyectar la obra del gobierno 
‘ra+rassr’’ en el pidximo “desaff 
toml”. 

Longutira fue miembro fundad 
U n i h  Dem6crata Independiente 
sidmie de la Federadda de Cen 
Alumnos de la Universidad de 

mental porque “no tiene sentido entrar en ~ 

detalles“ y “lo importante es que al 
meato de evaluar, la balanza se ipc 
hacia-las cosas positivas”. 

Longueira. ingeniero kivii industrial, 

tomar 
as”. 

un fig represenhnte de ese sector de la 
ciudadanía que valora los avances. lo- 
grados por el &gimen y que percibe pe 
sitivamente las transformaciones expe- 
rimentadas en el pais en estos catorce 
ai%. Por eiloatribuge hoy a su partido la 
respatsabilidad de conseguir la unidad de 
todas los que quieran proyectar esa obra. 

UaALIADOG 

- Dicen les dirigentes de Renovación 
N a c h a i  que la ma- de sus afiliados 
50- noma anas en UII partido poli- 

pawira en politi- 

p d i ü c o s k i ~ e  un 
que los partidos 

Blilira ñatdan tenido, por lo cual se re‘ 
gpala de gente que nunca había sido 
miIitaite. 

M o 8 o t . t ~  duplicamos los mínimos en 
‘tedo el país. Nos inscribimos con cerca de 
@mil &¡¡doe, número que supera casi 

r6 porque la opinión 
ha tomado el pew a 
oceso politico que el 

esiá viviendo y ve a Renovación 
+tbd a m o  la principal fuerza povtica 
~ ~ J I C W  de proyectar hacia adelante la obra 
de Ins F’uerzas Armadas. 
-L* de presentar las fumas en el 

Servicio Electoral. ¿a qué se abocará e! 
gmido?. 

-RmCipelmente a su organizacicln. 
lldahana comenzamos a planificar su 

de enero se de- 

Pcaiueucibn nacional los pri- 

. -&aé prw6 de em eoavención?,. 
m a  cosvaiente msiicner la r e  

rabap, a (rpór l e  lu 

[d 
k 

Ii 
n, al margen de 
determinada co- 

Esa unidad.debe darse.entre los que 
tenemos bar4antes cosas.-ea común y 

&te, con s u u @ o  perfil Y 
estild.. 

Reqwación Nacimi;& ’. 
respon- 

fuerzas mamo se 

erecha tradicional. al Partido 
u4 rol le asikna?. 

-El Pai6do Nacional- y la derecha 
tradicíonal no existen. Nuestro partido de 
alguna forma ha copado 6n 
política de los partidariw ad 
1Jbre. 

El hecho que el Partido Nac haya I constituido sólo en algunas regid@ ea la 

eran obra del actual gobierno. 
“ e p  a sat: 

- La derecha quedó añclada y aislada 61 
-Carente ck rdiSm0. Cuando la el Partido Nacional. Renovación Naciona 

l a  sobrepasó, acogiendo a sectores qu 
antes nunca habrían formado parte de 1 

-;.Por aué cree aue wrsonas aue e 

oposición logre ponerse de acuerdo en el 
marc0 del Pais real, estará en Condición 
de contribuir. Lamentablemente, man- derecha. 
time un lenguaje, un estilo y una acción, - -  

peleindo-por m a  mism 

sasüidad de contribuir a que+ logreesa 
imjáad y tener un papel acüvaiea la.etapa 
Po-. 
-;Y diría usted que R N  tiene “bas- 

tantes cosas en común” con Avanzad? 
Naciwpl?. 

-Ed, general tiene bastantes casas en 
wm&m,.ano también diferencias muy 
mtorias. , 

ReiovpctciBn Nacional representa a un 
sector bastante más amplio y tiene una 
capacidad de liderazgo bastante mayor 
que Avanzada Nacional. 

Creo que con el tiempo, nosotros se- 
remos los únicos herederos de la obra de 
es& gobierno y los responsables de pro- 

‘ yectarla. 

Mientras ¡os opositores no definan 

En todo caso, no creo conveniente 
ahondar en las diferencias. 

-Cuando habla de proyectar la obra del 
régimen. y situándose ahora en una pers- 
pectiva cr&ica, ;qué le wrregiría a la 

lenguaje que sintonice con esa mayoría; 
mientras no reconozcan gran parte de la 
obra de este gobieho, que es real y co- 
nocida por la cigadania; mientras no 
hagan una propos~ción seria, evidente- 
mente y tal como señala el Presidente, las 
que queremos proy@tar esa obras, vamos 
a arrasar. 

-¿Qué rol le asigna a la izquierda en la 
futura instilucionakdad?. 

-Creo que hay que distinguir dos sec- 

cierto, el Partido Qpunista y los grupos 
armados, sostenitindo un marxismo que, 
M es democráti 

La izquierda tekdrá elrpresíón &líbica 
en la medida que se consolide un socia- 
l i s m o d ~  otro modo, el país 
correrá el riesgo anente de revivir la 
experiencia de la Unidad Popuiar. 

-Como ex dirigente universitario, ;quC 
le indica la imwrtanie Dresencia de la 

’imposible hacer las c w  en forma w- 
fecta. Lo importante es que al momento de 
waluar la gestión dei gobkno militar, la 
balanza se ineliaa hilcia lasl.asas p i -  
uvas. Yodiríaque &te ha si& el gobierno 
tpe be constnrido la mwor obra ea ei 
wtimo siglo. .- -;am obwvr &:se 

la oIpIHl^uio37k . -  -’, , $,4W$$b,~* &Lt< 

-Por la ambiei6a personal de figura 
que tuvieron una actuación importante 
que después fueron incapaces de ceder, d 
ponerse a disposición de la unidad. 

El Partido Nacional jut36 a un grado d 
independencia respecto del gobierno, qu 
no interpretó al sector al que nbs corra 
pondia representar. 

Además, debido a que ellos tienen u 
estilo diferente, antiguo, de hacer pol 
tica. 

a ALIVIO Y 
P&OCUPACION 

-;QuC sectores fueron los más int, 
resados en ingresar a Renovaci6n N; 
cional?. 
-Los sectores están bastante dish 

buidos, entre jóvenes, prefesionales 
pobladores. 
representati 

-¿A qué 
-La UD1 bbis desarrollado ya u 

trabajo sígnüicativo en esos seboreg, I: 
alguna forma esperpban#s de aiit m 
gran miiitanch, porque hay w &pa 
tante dirigencia poiítica &timamiata, 
antes se ideatiíicaba con la De4Dacrpu 
Cristiana y hoy con Renovaci6n 

-;Qué imprwidm le c a d  ii ap.ñaI 
en Brad dei cornambmte e m ? .  

-primero UM graa‘akgrfa, tori, d f* 

--. 
~ i i r r e  que la +ancia; ei afán SR su 

habsio 11- k & erar un ambiente tan 
ucbos terminan por 
es@erzadestiaadoa 


