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r~hhiy Jarpa acordaron trabajar sobre un 
brograma común, coordinar campaña parlamentaria 

- 

y .valoraron llevar un solo candidato presidencial - 
H ~ ~ y s e r g i o a .  j e r p a m -  reunidos, Jarpa y BUchi ofrecieron '# Tv ' 5 . /  

* v '  ,,,, progrsma co. una conferencia de prensa junto a Ri- 
vadeneira quien leyó el comunicado 

mh estpMecer la oficial con los acuerdos alcanzados. 
anipe8a Y valoraron Postenoremente Buchj accedió a 
üevar u11 po~o candidato presidenciai, responder algunas preguntac y Jarpa 

le reunión fih se conversó con los periodistas solo des- 
ini~ó a lap 11.05 horas y fdh a les pués de despedir al visitante. 
12.l@. Ea elia además participó Ricar- Diálogo de Büchí con la 
do Rivadenerira, quien coordin6 este prensa 

t 

I q-t) 
Hernan Btichi manifestó a la prensa 

que la reunión con J m a  "confirmó la 
encuentro. 

En la oportunidad, el Presidente de 

FA 

Renovación le entregó al candidato 
presidenciai un documento que da -  
boró su partido con las ProPoSicioneS 

esperanza" y dijo que-existen impor- 
tantes coincidencias entre las bases 
programáticas que está eleborando - - . .  ae un rrograma ae mmerno y otro 

documento elaborado por la comisión 
para su candidatura y el Programa de 
Gobierno de Renovación Nacional. 

I pollica que contiene los principios 
que debe inspirar una candidatura 
presidencial representiva de 10s ide- 

El diaogo con la prensa fue e l  si- 

-Ud.  ha mencionado dos asaectos: 
guiente: 

ales del Partido Renovación Nacional. 
-r - - - - - -  

la necesidad de la unidad en un can- 
didato úuico Y ha destacado el mtrio- Jarpa. cornpiaddo, salud6 a quienes io áRiaudiema a su üémoda - 

También acordaron designar a Ri- 
cardo Rivadeneira como coordinador 

tismo de RN- y especialmente el de 
Jarpa. ¿Usted quiere sue ese iiatrio- 

Ja& a su candidatura pre- 

>orno ustedes conocen, manifes- 
t6 nile mi onntiidatiira PP indepen- 

los equipos de trabajo y de estar en 
contacto con la ciudadanía. En 

..- -_ - __ 

I 
con Las Urbinas 

- 
Aliarnada con Huérfanos Parque Armo . Pedro de Valdivia 6420 
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Alcances de los acuerdos fijaron Rivadeneira y Büchi: .-.- 
Me corresponde dar a conocer los 

acueníoa alcanzados en el día de hoy, 
en la reuni6n que han sostenido don 
Cergio O. Jarpa, presidente y candidato 
presidencial propuesto por R N. y don 
Hernán Büchi. candidato independiente 
a la Presidencia de la Repüblica. 
En el curso de la reunión de hoy se 

han examinado los principios y valores 
que ciustentan I p s  respectivas candida- 
turas. apreciándose plena coincidencia 
en el pmp6sito de aportar esfuerzos en- 
Caminados a construir un Chile demo- 
crático, próspero y solidario. Asimismo, 
hubo acuerdo en cuanto a los linea- 
mientos generales que han de orientar 
las politicas necesarias para abordar es- 
ta histórica tarea. 

A fin de materializar el esplritu uni- 
tario que inspira estas conversaciones 
se ha resuelto adoptar un plan de tra- 
bajo destinado. en primer lugar, a ela- 
borar un programa de gobierno; y. en 
segundo lugar, a establecer las instan- 
cias necesarias de coordinación entre la 
campaña presidencial y parlamentaria. 
En eepecial. se ha valorado la necesidad 
de enfrentar dichas campañas con un 
solo candidato presidencial y una sola 

lista parlamentaria. 
Se ha destacado la necesidad de su- 

mar los esfuerzos de todos para alcan- 
zar el éxito en los desafíos electorales 
que Chile enfrentará en diciembre pró- 
ximo. 

Ninguna consideración táctica, per- 
sonal o de grupos deberá interponerse 
en el logro de la unidad de las fuemas 
que compartan este propósito común. 
La contienda electoral qqe se inicia 
abre la posibilidad histórica de hacer 
realidad nuestros principios de demo- 
cracia y progreso para todos. 

Intervención de Hernán Büchi 
Posterionnente BUchi sefialó que con- 

currió a la reunión “a expresarle per- 
sonalmente al presidente de Renova- 
ción Nacional, don Sergio O. Jarpa, 
cuánto valoro la contribución que pue- 
den prestarle los partidos políticos a la 
candidatura independiente que repre- 
sento.” 

“Participo plenamente del espíritu 
unitario requerido para llevar adelante 
con éxito los desafíos electorales veni- 
deros; reconozco en los principios de 
Renovación Nacional amplias ‘coinci- 
dencias con nuestro proyecto para Chi- 
le; conozco el patriotismo, la capacidad 

y tesón de sus dirigentes, en particular 
de su presidente, el cual con un sacrifi- 
cio personal que yo eomprendo muy 
bien, debió ponerse a disposición de su 
partido y del pats para asumir una pos- 
tulación presidencial. 

La candidatura presidencial que en- 
cabezo ha sido impulsada, como es sa- 
bido, por miles de independientes que 
ven en mí la persona adecuada para re- 
presentar sus ideales y aspiraciones. 
También con gran sacrificio personal he 
aceptado esta responsabilidad y estoy 
resuelto a llevarla adelante con entu- 
siasmo y sentido patriótico. En esa ta- 
rea, soy el primero en apreciar el aporte 
de partidos politicos que, como Reno- 
vación Nacional, comparten los aspec- 
tos esenciales de nuestro mensaje. Es- 
toy cierto de que en un clima de unidad 
y participación podemos obtener un 
triunfo para Chile en las próximas elec- 
ciones presidenciales y parlamentarias. 
A fin de hacer realidad nuestras as- 

piraciones unitarias, como se ha seña- 
lado en el comunicado pública a que se 
ha dado lectura hace unos momentos, 
hemos acordado con don Sergio Onofre 
Jarpa una coordinación en la prepara- 
ción de un proyecto de programa co- 
mún de gobierno, que recoja las propo- 
siciones contenidas en el documento 

f 

deneira que dicija el corns diante .. 
equipo de trabajo, el cual de& %o- . 
ger los puntos de vista de lar mAs vbria- . 
das vertientes del quehacer nacional. 
Hemos coincidido también en h ’ 

veniencia de crear una mesa de coQedG 
nación de las campañas presidencial y 
parlamentaria, en la cual participen los 
partidos políticos e independientes que 
intervengan en el pacto electoral que se 
ha venido gestando en las Qltinm se 
manas. A estos efectos, he compro mi^ 
tido, al igual que Renovación Nacional, 
los mejores esfuerzos para integrar a 
los demás participes del pacto en esta 
importante iniciativa.” 

Sergio Onofre Jarpa 
Finalmente Jarpa expresó su conñan- 

za en que cristalizará el esptritu unita- 
rio y entregó a Hemán BUchi los ele- 
mentos centrales del Programa de Go- 
bierno de RN y el documento elaborado 
por la Comisión Polttica con “los prin- 
cipios que en nuestra opinión deben 
inspirar una candidatura presidencial”. 

(Viene de la vuelta) 

de contar con la contribuición y ex- 
periencia de partidos políticos como 
Renovación, que tienen coincidencias 
en materias y principios respecto al 
proyecto que la candidatura impulsa 
para Chile. Conozco el procedimiento 
que tienen que seguir los partidos po- 
líticos para apoyar una candidatura. 
Y, como acaba de recordar don Ser- 
do, requiere del visto bueno del Con- 
sejo General. En todo cam, yo tengo 
k esperanza de contar con este apoyo 
y ’ias conversaciones del día de hoy 
@eonfirman esa esperanza. Confío 
en que en forma unitaria. como dijo 

jetivo no &k Be co 
largo plazo. porque lo que nos inte- 
resa a todos es el bienestar perma- 
nente de todos los chilenos. Vamos a 
poder tener éxito en estas elecciones 
y también en las futuras con las ideas 
que defendem, las que van signifi- 
car un beneficio pata Chile. 

-@sita lista ya prognimo de B* 
Memo? 

+mo acabo de -manifestar. lo 
que existen son bapea profsramáticas 
que van a ser trabajadas con el aporte 
de terceros. Don Ricardo Rivadeneira 
va hacer una conCribuci6n importante 
mendo una coordinaci6n. inciuyen- 
do este documento pmgrmático que 

d m  -@os Y Pertic 

-Pero usted dijo que esta reuní& 
confirmó su esperanza, señor Büchi. 
&Qué base concw existe para esta 

-Confirmó mi esperanza, porque 
ustedes mismos escucharon a, &car- 
do Rivadeneira en que e x i e e q  ide- 
ario común, un objetivo c~pllú&@- 
trurnentos comunes y una 
de actuaren forma unitaria. 
Jarpa con los periodistas 

; afírmaci6n tap determinante? 

) 

Finaiizada 1- intervenciones de %BU- 

‘ (Viene de la vuelta) 

me acaba de Racer entrega Rin 
CiQl Naciond 

*Cuáles 
coincidencia - qu 
c m  el que ya 

chi y Jarpa, este ffltimo acompaíkó al 
primero fuera de la sala de la coni&- 
cia de prensa y retornó enseguida a con- 
versar con lob periodistas. Mientras que 
Büchi permaneci6 en un salón de la se- 
de de RN, durante algún rato, pues 
afuera había un gru o de contramani- 
festantes. relacionad! con una agrupa- 
ción de derechos humanos. 

Jarpa ai responder a los pericdhtq~ 
sobre diversas inquietude# que que* 
ron pendientes, señaló que él no ha te-. 
nido nunca aspiraciones personates, y -  
que si el consejo del partido resalviera 
apoyar a BU&. él también io haría. 
Consultado sobre si ha tenido presiones 
para que apoye a iiemán B(tchi. respan- 
di6 que no, adem& dijo que si &no era 
candidato se iría al campo, el hsistlr- 

-En 10s conceptos que deben im- 
. mrar en’nuestra sociedad, en los ob- 

que 110 quería transformar este en- 
cuentn, en una conferencia de Drensa.. 

sele en si buscaría una opcfod aeimffa e, Fit-* su 
]&vos que se persiguen y en los ins- 
trumentos para iograr esos objetivos, 
existe una importante coincidencia 
entre ambos proyectos. ‘No sólo en 
uno de esos aqpectos. En los tres fren- 

Sin embargo, los periodistas ksistie- 
ron en preguntar. 

-&Med ha pensado que eventual- 
mente los independientes prodñan 
apoyar a Serglo O. Jarpa? 

tes existen importantes coincidencias 
_ .  
-Mi candidatura no me perten- 

sino a los cientos de miles de perso-; 
nas que la han impulsado. A biferen- 

la palabra de los sect 
dientes para cambiar 
ahaora ha sido su decisi 

ñado en que va a rec 



: Eso demuestra que usted es u11 hombre 

ra0 wy dio yo, don Sergio. 
Usted i u t a  podría financipr parte de  la 
endiendo esa gran cantidad d e  fotos que 

deben pedir fotos en la 

mo les personas 
r tomarse fotos y 

Sergio. que a mí me 

a una embajadora 

otó luego: "Lo curioso es 

'PC 

I 

tenido mucho que hacer en rl 

I.. 

A la llegada: augurios optimistas 

5 -  a 

- 

A bordo de un Lada color celeste llegó a la sede de 
Renovación Nacional el candidato presidencial Her- 
nin Bu&. A las once horas. como estaba previsto, 

Eh tanto. Andrés Allamand prefirió no opinar Sobre 
el punto. 
-da: "Reunión f a v m  pwr, .I - .. descendió del vehfculo, e ingresó rápidamente a la se- 

de de Ranovación Nacional, seguido por cerca de 
twain- rrmrtems d c o s  v mriodistas. 

'ICho * '' - ~kmcwiaiu 
Por su Darte. Crisüán Larroulet ex~resó lo &@en- _--I__ _ _ _ _ _ _ - _  ~ 

Vestia un terno claro y iücia su habitual bronceado. 
Junto con él venia su asesor directo, cristián i.am~U- 
let Fue recibido el dirigente Fernando CuevaS. 

te. r e s 4 0  de la visita de su Ccrndhto coll Jupi:  
"Me parece una reuni6n muy positiva, refleja el 

aue la & d a m  de H e w  BUCM mempm- 

Eguíguren: "Buscar candidatura común" 
Ai ser consultado Gonzalo Eguiguren recpecto de 

esta reunión entre BUchi y Jarpa. dijo: "Creo que es 
conveniente que los representantes de los diferentes 
sectores democróücos se reúnan con el propósito de 
buscar una candidatura común y eso es io que se va a 
empezar a conversar en el día de hoy". 

Sobre si habría aefiniciones a partir de este encuen- 
tro, Eguiguren sostuvo: "No. RN no proclamará can- 
didato hasta el consejo general del 5 de agosto. La de 
hoy obedece a sugerencias de Hemán Büchi, él pidió 
ser recibido por Renovación, por nuestro presidente, y 
como se ha recibido a todos los candidatos, nueva- 
mente se recibió a Hemán BUchi. Se le recibió antes 
de h renuncia y se le recibe ahora una vez que ha re- 

tenido, que es un espfritu de unidad y de valorar el rol 
que los distintos partidos politicos tienen en la am- 
ducción democdtica del pals, y sin lu r a duda8 un6 
de esos partidos más importante es &ovadfh Na- 
cionai. Estoy muy optimista con esta reuni611, cr80 
que va a ser muy favorable desde el punto de vista del 
&xito de la campaña parlamentaria que se avecina y 
también del éxito de la campaña presidencial". 
Otero: "Van a salir acuerdos" 
Por su parte el dirigente de RN Miguel Otero, al co. 

mentar la reunión que se iniciaba, expreso: "Es una 
reunion que está programada Mdentemente hay un 
documento de trabajo bastante importante y hay el 
meior esafritu de ambas Dartes. De manera aue YO 

que la ciudadanfa va estar tranquila, vana &Ir 
acuerdos oue van a beneficiar indiscutiblemente una 

tirado su renuncia". posibilidad de progreso y futuro para este país". 



.-. RIhi&acióh entregó a Büchi documento con * 

su visión de la campaña y la futura democracia 
LA f\cTuRA #DEMOCRACIA 
VIACAMP- 
EUCTQRAl 
1 . 4  iieaaeiao krcendeiite de la ---. 

La eiectorai que se ave- 
M tendrá yllp espeQai trasenden- 
Co. Eh -'no se trata de una re- - oidiaina de autoridades 
dpaho db ma democracia en pleno 

sib0 de una elección 
q p e ~ r s r m ú i o d e l r r é g i m e n m i -  
iita~ y su'peemp14zo por el &gimen 

'c6 contempiado en la Cons 
-=& im. m o n a d a  por 

que serán aprobadas en 

debe ser contri- 
bbfkr hcbzmlidadtb de la democra- 
á a  eaierge. &IO exige que cada 

sea debidamente informado y 
de su res- 
este desa- 
vauón Na- 

aioIul sebla claramente su decisión 
de lqgrar esta finalidad y. además, 
enuwia el objetivo central de su pro- 
grama de gobierno. 

Po&uhmslademocmciadeloa 
amemhe, para avamrar hacia la de- 
macrada de ias libertades y la socie- 
dddeimoprimidade& 

preño a 1973 la de- 

B e e l t e d u m  * 'entosbesieoscondife- 
- h d -  'cos. impui- 
S&ld&m acuwdo Eonstitucignril que 
kiiitam la fase finai de  la transición 
y cooperara a la estabihdad política 
futum. 

Nuestro aparte ai restablecimiento 
de la demoeracia está a la vista, y las 
Reforma8 constitucionales alcanza- 
das son un testimonio elocuente de 
ello. La incezgdpplbe que hace un 
afIo emp&€iabe el iwU, hacia la de- 
mmcmcia ha didmlido apreciable- 
memte. + &o fbe necesario crear 

kaaeppacia - SeOnoDdmesleEiti- 

D "Postulamos la deimcracia de los acuerdos, para avanzar ha 
cia la democtaci -a de las libertades y la sociedad de las oportri- 
nidades", dice el anunciado "memo" entregado por Jarpa a BÜ- 
chi y que reproducimos a continuación: 

mas y no la manifestación de bandos 
en guerra. 

Hemos señalado que un segundo 
paso debe ser un acuerdo económico- 
social. que apunte a garantizar la per- 
manencia de las reglas en ese ámbito. 
Hay que evitar que el desarrollo del 
país se vea afectado por la ausencia 
de un marco normativo, consensual y 
estable, que aliente el esfuerzo pro- 
ductivo y la inversión, y que contem- 
ple las legítimas aspiraciones de los 
trabajadores. 

Un tercer aspecto ha de ser la bús- 
queda de entendimientos en ciertas 
áreas de especial interés nacional, en- 
tre ellas la política de defensa, la re- 
lación cívico-militar, la reorientación 
de lg educación, la modernización de 
lajusticia y la política exterior. 

Nuestra idea central es que -no 
obstante la campaña electoral que 
tiende a distanciar a quienes partici- 
pan en ella- es necesario insistir en 
q u e  la democracia estable es aquella 
en que el ámbito de los acuerdos es 
mayor que el de las divergencias. Na- 
die puede aspirar a la uniformidad, 
pero sí a encontrar un equilibrio en- 
tre los consensos básicos en que toda 
democracia se apoya y la expresión 
legítima de las diferencias que la vi- 
talizan. 
En este @timo sentido, es impor- 

tante impuisai en la campaiia electo- 
mi un pmyectc político que enfatice 
el concepto de lemocracia de las li- 
bertades y las oportunidades. Ella es 
la respuesta contemporánea d fra- 
WQ mundial de las fórmulas socia- 
list& y al nuevo contexto cultural y 
poiítico en que se produce el retorno 
de Chile a Ia democracia. 
Ei signo de los tiempos esta carac- 

terizado, entre otras conceptos, por la 
4%4msi& universal de  las libertades, 
el respeto irrestricto a los derechos 
personales. la revalorización de la de- 
mocraeia verdaderamente pluralists, 
la reducción ¿d poder wiitico cen- 

de los individuos y de los grupos in- 
termedios y, en fin, el resurgimiento 
de valores éticos y culturales que res- 
catan la trascendencia del hombre y 
su protagonismo de la historia. 

II. EL ROL FUNDAMENTAL 
DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS EN LA 
DEMOCRACIA 
~~ 

Nuestro concepto de la futura de- 
mocracia, ya reseñado, exige contar 
con los instrumentos que ella requie- 
re. Es evidente que no hay democra- 
cias sanas sin partidos estructurados 
y fuertes que sean capaces de susten- 
tar el Estado de Derecho. La falta de 
partidos políticos comprometidos con 
este principio o la existencia de ellos 
sólo en los sectores socializantes crea 
un desequilibrio que, obviamente, 
atenta contra la estabilidad institu- 
cional y contra el juego natural del 
contrapeso entre fuerzas políticas di- 
versas. 
Todas las democracias occidentales 

se caracterizan por la existencia de 
partidos sólidos. que responden a las 
grandes opciones de gobierno y de- 
sarrollan sus proyectos en el marco 
de los principios de sus respectivas 
Cartas Fundamentales. Así, cada par- 
tido, sin renunciar'a su propia iden- 
tidad y proyecto, se presenta como 
una parte de un todo y no como una 
opción excluyente y enemiga. En la 
democracia pluralista, los distintos 
sectores tienen la garantía de que sus 
intereses legítimos siempre están re- 
presentados, porque el sistema mis- 
mo se lo asegura a través de los dife- 
rentes partidos. 
Para ello, la convivencia democrá- 

tica exige la consolidación de un ver- 
dadero sistema de partidos. No hay 
democracia estable sin tal sistema. 

Para la centroderecha es impera- 
tivo fortalecer el sistema de partidos. 
tanto DIUB sumrar las deficiencias 

1970, como para dar rn apoyo sólido 
y disciplinado a su gobierno. si es ma- 
yoría, o p- ejercer el rol y las facul- 
tades que la Constitución otorga a la 
oposici6n, si es minoria. 

La campaña electoral debe hacer 
ver a la ciudadanía que, en democra- 
cia, laadhesión a las personas resulta 
siempre transitoria, por amplia que 
ella sea, y que en definitiva su gravi- 
tación no es comparable con la fun- 
ción estabilizadora de las organiza- 
ciones permanentes. 

Una mirada a la historia de Chile 
demuestra que el avance de las diver- 
sas tendencias socializates. desde 
principios de la década del 60, fue im- 
pulsado tanto por su primacía ideo- 
lógica de entonces como por el forta- 
lecimiento de la organización parti- 
dista del PDC y de la Izquierda en ge- 
neral. A la inversa, el retroceso de 
nuestro sector se debió a que no supo 
responder adecuadamente a la reali- 
dad económica y social de esa época y 
a la apatía y desmembramiento que 
sufrieron los partidos tradicionales. 
Hoy, el dinámico resurgimiento del 
pensamiento político de la centrode- 
recha merece organi7raciones que lu- 
chen eficazmente por su proyección y 
renovación permanentes. No cabe du- 
da de que la campafia electoral es una 
oportunidad de consolidar partidos 
serios y fuertes, que trasciendan los 
resultados de la elección. En demo- 
cracia. así com.0 hay que estar prepa- 
rados para el triunfo, hay que estar 
igualmente prevenidos frente a un re- 
sultado electoral eventualmente ad- 
verso, y en condiciones de evitar toda 
posibilidad de que se repitan situacio- 
nes como las vividas en 1970, cuando 
luego de la derrota de don Jorge Ales- 
sandri, los dirigentes que destacaban 
su independentismo se sumieron en 
la confusión y el desaliento. En este 
sentido, los partidos son una verda- 
dera "red de seguridad" que mantie- 
ne cohesionadas las fuerzas y les 
otorga la conducción indispensable 
para efectuar, desde el primer dia, 
una oposición leal y, sim~ltánearnen- 
te, iniciar las tareas y esfuerzos ten- 
dientes a recuperar democráti-en- 
te el poder. 
111. EL LEGADO DEL 
GOBIERNO MILITAR Y LA, 
IN DEPENDENCIA FREN7EA 
ESTE 

Un tercer aspecto, es la necesidad 

INSTITUTO PROFESIONAL DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 



Jaqm enáegb el texio 
elaborado por la CO- . 
mlslcín POWE. de Re . 

novacl6n Naclonal 

de rellcatar el legado de realizaciones 
del Gobierno Militar. sin incurrir en 
el mera mtlnuismo. Renovacion Na- 
donai ha manifestado reiteradamente 
w adhesión a la gestión del régimen 
militar, en la que vemos expresadas y 
mejoradas muchas de las pollticas de 
desarrollo que formaron parte del 
p r o p m a  La Nueva Repilibllca, que 
preparamos 4 e s d e  el antiguo Par- 
tido Nacional- con motivo de la 
elección presidencial de 1970. Sin 
embargo, ello no debe impedir reco- 
nocer que aún existen ámbitos en que 
los progresos alcanzados son insufi- 
cientes. como ocurre con la justicia, o 
en que 10s esfuerzos deben incremen- 
tarse, coma sucede con la educción, la 
salud, lam pensiones y las oportuni- 
dades de trabajo para la juventud. 

El éxito de la futura campafía de- 
penderá, ez~ alto grado. del enfoque 
que se haga de la realidad del pals, y 
de las soluciones concretas que se 
propongan para los problemas que to- 
&* rqpejan a -pos significativos '* Iir cíu&&nía. Por ello, atribuimos 
cppitai implortancia a la coincidencia 
en un programa de gobierno que dé 
respuesta a las inquietudes de aqué- 
iia y ade&s sirva para poner en evi- 
dencia la inconsistencia que en estas 
materias *be la Concertación Opo- 
sitora. 

E c 
I. 

régimen que termina. 

IV. LA CAMPA~A 

Por otra parte, la campaiia e 
no debe realizarse bajo el mi 
quema de trabajo del fallido 
cito dei 5 de octubre. La verü 

te. el hermetismo. el despliegue Pre- 
ponderantemente económico Y el re- 

midad absoluta entre ellos. y por lo 
tanto es necesario comprender que 

grados de coiaoidenda daCtrinaria 
siendo diferentes. son y cmthmán 

El d d e  polltie0 es que tales He- 
rencias no sean un obetácdo y que. a 
lainversa.permitsacaphe<mmayor 
intensidad y ampütud diversos sec- 
tores del ektorado. 

Mbs aún, la campaiia será la única .r junto. 
manera en que la ciudadanía pueda u138 simpüficación suponer que 
formarse una idea cabal y completa - a las ~rganizacimes políticas que 
acerca de los candidatos y SUS ideas. -- existen en nuestro sector 9610 las dis- 
En este sentido, la campaila consti:.- tandan personalismos mezquinos o 
Nye un derecho ciudadano y una re~q~emores por dificultades preté- 
obligacib para aW~llOS. Por 10 mis- ritas. Hay que asumir con honestidad 
mo, Y Sin PedUiCiO de 10s rasgos Per- que hay diferencias más de fondo que 

a b~ Presidencia y ai Parlamento se percepción cfitica de algunos actos 

s d e s  que cada candidatura refleja, al- a aspectos r e k v a t e ,  como . -comisi&patftiea 
todas elfas exigen We 10s candidatos pueden ser, a título de ejemplo, la R e n c r v a n d o ~  

*thgO. 21 de Am. 

En todo m, la próxima campaña 
debe ser necesariamente indepen- 
diente dd @iem+Luego del recha- 
za d e  ia proposición plebiscitaria for- 
mada por éste en octubre pasado, 
110 aorreepodde al gobierno intervenir 
eo la prtbima contienda electoral y 
por eib h k i 6 n  Nacional ha es- 
timado &emada la política de pres- 
CideEda m d a  por el sefior Mi- 
nim dei interior, Carlos Cáceres. 
Por lo demás. el W t o  de la campafía 
aepende de que ella sea efecüvamen- 
te independiente y no sujeta a pater- 
iLpllsmoe ni apropiaciones de  ninguna 
+tuaitq xgm consecuencia fe cons- 
btuya, pup - quienes la apoyen, 
c p ~  eJ @RIM. desafío de la nueva de- 

Seminario Internacional b 
I I if!' 

El uso de lamerfactura como herramienta de la estrategia competitiva 
de la empresia @ d tema central del seminario en el cual la utilización 
de nuevas tecdogias de produqción como MRP ll, Just in - Time, Cali- 
dad Tata1 y Ci:M.. ocuparán un lugar destacado. 

UIGAR: Hotel Sheraton San Cristóbal de Santiago. 
FecHk Marter 1" de Agasto. I- \ -  

1 
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General Ballerino: “El Presidente concibió la 
necesidad de ajustar los preceptos de la 
Constitución a la modernización del país” 

- -, - 
de ~ d g i d a  norma de no dar entrevistas de piensa, 

kiilibameentaies en ei iogn, de”l ’ ~ n s p o  para ias reformas consti 
-< 

ón &o por tratarse de este tema. 

@ d i 1  e impresiones 

GeneralBauerlnq 
Papel cmclai en las 
convemaciones que 

culm/apros, con el 
consensODare 

informados de Chile 
reservados. Durante 

’ .Y muchos offas ha ocupado posiciones claves en La 
; .-. M o n d a  y su eficacia a l  interior del gobierno ha 
. a *  reacsnte a cuakpier manifestación externa. 

kteluyendo en ello I& entrevistas de prensa. Salvo 
-que- * m Madrid -cuando era jefe de - 
la misión militar chilena- sería ésta la primera 
qua concede a un medio escrito. Ypor motivo de 
wIoBIcEcpc(ó . n mayor: ‘‘prua hablar de las 
~ ~ ~ ~ ~ n e t i ~ ~ i c i o n a l ; l s “ .  como nos advirtió al 
aaCib2mos. deümitando, como buen militar. el.* 
crimp0 del encuentro. 
La cautela del genmal Jorge Ballerino Sandford 

11wu1dQ explicable: su cenxnla al Presidente 
Kmchet y 8116 re8poksabilidades como Secretario 
Gbneml de la Presidencia hacen que cada una de 

. sua polabms pueda ser interpretada como un valor 
especialmente representativo del pensamiento del 
gobierno mtlitar. De hecho, é1 tuvo un papel crucial 
en las convemaciones que culminaron con el 
consenso para reformar la Constitución 

Su dsspacho en La Moneda está situado justo 
debajo de la dependencias del Primer Mandatario 
y allí, donde recibió a “La Segunda”. se realizan 
muchos encuentros de análisis y resoluciones 
gubernatiws siguiendo las instrucciones 
pn?sidmiales. La sala es amplia; detrás del 
escritorio cuelga un óleo de O’Higgins y sobre la 
meaa hay dos retratos familiares: uno, el de su 
mujer, Guadalupe Astorga, y otro en el cual el 
maírimonio ñallerino saluda al Papa Jwn Pablo ii 
dumnte una audiencia en el Vaticano. 

curriculum del genml Ballenno anota su calidad 
de üficial de  Estado ns<ryor y profesor militar en 
Lqjtstica, Apena &?iado el gobierno, en 1973 
(con el gmdo de  Mayor) fue llamado a colaborar en 
el rec2én creado Cimiii9 Asesor de la Junio, donde 
estuvo hasta X9S. con un paréntesis en 1975 
cwndo ae descmpenó como observadormilitar de  
Alacioneo U-.en el Medio Oriente. En 1977, 
riendo va Tenh€e Coronel. el preairknte PSMchet 

- 

07gUlloso de su ama, In Caballería, el 

reform-ár la 
Constituci6n. 

accidente, una fractura a la columna vertebral, me 
impidió seguir practicando. He sido operado dos 
veces a la columna. Ahora juego tenis y golf. Cada 
vez que puedo, aprovecho la horn de almuerzo para 
arrancarme y rea¿izar alguno de estos deportes, lo 
que además trato de hacer las mañanas de los 
sbbados”. - ‘<Pese a esta restricción. tengo una muy buena 
convivencia con mi señora y mis dos hijos: 
Guadalupe (21 años, estudiante de diseño) y Jorge 
Andrés (20 años, estudiante de ingeniería 
comercial). Realmente debiera levtintqrle un 
monumento a mi señora, pofque he dedicado .. 

mucho tiempo al trabajo en estos últimos IS aAos y 
es ella la que ha tenido que sufrir la carencia de un 
marido y de un padre de familia que est6 más en la 
casa”. 

El padre del general Ballerino comandó el 
histórico Regimiento “Cazadores” y la Brigada 
Caballería. 

-“Eso me marcó -dice- y me llevó a la 
carrera militar. hi ésta he tenido muchas 
destinaciones en las que influyó mi permanencia 
como oficial instructor de la Escuela Militar, donde 
participé en la preparación de la juventud. Es una 
epoca que recuerdo con especial canao”. 

que una de las muchas virtudes del Presidente “es 
~ p u e d e , t t u b a j a r  y entenderse con personas de 
.ir&tíer aRrd. En &e gvbierno se ha dado la 

a muchqgente joven ylas relaciones -e%& mfi 16s fómnes son 6ptimas”. 

Con respecto a su trabajo en La Moneda, destaca 

* 

‘Desde ese punto de vista, cuando se intenta eva- 
ir los esfuenos que se estad realizando. debe ana- 
m e  la forma en que labdiversas colectividades po- 
cas, legalmente autorizadas, están cumpliendo con 
a responnabilidad, que es parte de sus obligaciones 
no tales. 
Para superar el desconocimiento que pudiera haber 

de las reformas “existe toda una planificación que 
contempla diversas acciones. entre ellas los viajes que 
están realizando los diversos ministros y subsecreta- 
rios a las regiones del pais para explicar su sentido y 
alcance. Junto a ello se han difundido una serie de f e  
lletos destinados a comprender sus principales aspec- 
tos, sin pe ‘uicio de las charlas y seminanos que la Di- 
visión de 8rganizaciones Civiles est& efectuando a lo 
largo del país”. 
El Gobierno ha contado -destaca- “con la cola- 

boración de la mayor parte de los medios de comuni- 
cación social, aspecto que es importante puesto que 
refleja el interés de la prensa por dar a conocer mate- 
rias be evidente trascendencia para los destinos del 
país. 

Derechos básicos de las personas y 

considero que, entre los aspectos que 
la ciudadanía, se encuentra el evidente 
to de los derechos l$sicos de las person 
una consecuencia m& de la concepción 
te humanista que ha inspirado la acci6n de nuestro 
Gobierno. 

Asimismo, aquellas materias que garantizan el @u- 
raiismo político en el marco del derecho de asocia- 
cion. sustituyendo el artículo 8’ del actual texto y la 
posibilidad de que los alcaides, en detenhinadas ma- 
terias de-administraeión lo&, puedan w n v y  I pie- 
biscitosaaiveleoiininal. . 
-r~demsi, perece importante para ia ciudpdanip ei 

- . ._.. i ’  


