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L MERCURIO 

aciones YLV - YUL- 
A ’ ’ -’ Caparentemente interrumpidas las conver- 

ble fusibn entre el partido unitario Reno- 
rtido Nacional, dirigentes de este ultimo 
embargo, hacia el otro lado del espectro 
acia Cristiana y con vistas a formar un 

do de otras colectividades opositoras, como son 
-- Ias que integran la Alianza Democritica. El fundamento de esta 

estrategia fue dado a conocer por el dirigente del PN que ha par- 
ticipad0.m ese diilogo: “El PN--manifestd-, tal como lo expuso 

economia ,. ..-..- social d m  ierta a1 exterior, con 10s plantea- 
mientos autogestionarios o de socialism-comunitario predomi- 
nantes en la DC o 10s de un regimen econ6mico-social predomi- 
nantemente centralizado en torno a1 Estado, como lo propician 10s 
socialistas. Siempre es posible redactar documentos que, por su 
amplitud, acojan todos esos puntos de vista tan contrapuestos, 
por ejemplo, aprobando una arm6nica conjugacidn de- la activi- 
dad particular y la del Estado, dirigida a1 progreso del pais. 

Per0 la o~ini6n Dublica sabe aue sin definiciones concretas. 
IZn acuerdo de su Cltimq comisi6n politica, Cree indispensable 
sear una alternativa politica de gobierno sobre la base de un 
p - u  fue rzas democriticas que representen con cer- 
teza y claridad la mayoria ciudadana, con el objeto de asegurar la 
estabilidad y gobernabilidad del regimen que suceda a1 actual”. 

El planteamiento es, sin duda, suficientemente claro: se bus- 
ca formar una fuarza .de tal gravitaci6n que tenga asegurado el 
triunfo eleirtoral en cualquier evento a1 que se convoque; y, en se- 
guida, sentar 3as bases para que tal coalici6n pueda gobernar es- 
tablemente. En’ el sen0 del PDC se ha reconocido la efectividad 
de estos contactos con la colectividad de derecha, pero, ha sefia- 
lado un dirigente, “tal como las ha habido con ellos, se ban reali- 
zado con otros partidos, por ejemplo, con 10s de la Alianza Demo- 
critica y con el Partido Wialista de Chile (de Ricardo Nuiiiez)”. 

Es evidente que, en el papel, una coaliti6n de derecha, centro 
e izquierda tiene todas las posibilidades de alzarse con el triunfo 

es decir, sin saber qk pasari especificamente en cada sector de 
actividad, resulta casi imposible anticipar un programa de acci6n 
que realmente garantice una gobernabilidad futura. 

En el momento de determinar, por ejemplo, si el sector finan- 
ciero va a s’er predominantemente privado o estatal, puede anti- 
ciparse una crisis de la coalici6n de gobierno que se est& gestan- 
do, por mucho que ella haya suscrito documentos sobre goberna- 
bilidad de gran amplitud. Ahi parecen advertirse 10s mayores tro- 
piezos del ambicioso proyecto en que se encuentran empefiados, 
por el momento, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. 
Sin duda, el mis favorecido con las conversaciones es este ultimo, 
que en esa forma logra mantener un germen de divisi6n en una 
centroderecha que ha logrado formar‘un partido grande y unido, 
a1 fusionar a varias corrientes previamente existentes, atrayendo 
ademis a nkleos de ex democratacristianos e independientes. 

en cualquier evento electoral a que pueda convocarse en el futuro. * 
Naturalmente, una alianza de esa fndole va a encontrar dificul- 
tades para alcanzar acuerdos concretos en torno a un programa 
de gobierno. gesultari dificil conciliar 10s predicamentos socio- 
econ6micos del Partido Nacional, que propicia, por ejemplo, una 

El.tiempo dir i  cui1 sera la suerte del frente amplio opositor 
que intentan, como alternativa de sucesiQ. @PN y el PDC, que, 
en todo caso, se .ve m8s factible como dt~~ con buenas posibili- 
dades electorales que Oomo a t e  capd de garantizar una armonia . 
ideol6gita que sustente la gobgma%ilidad futura. . ,f* _ .  
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