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voluntad de actuar en confom-idad con éste, 
es insufi~ente y carece de seriedad”. 

Aliamand, Bulties y Maturana, en una 
declaración pública, indicaron que las tres 
fiaron dicho documentos cuando eran 
miembros de ex Unión Nacional, colectivi- 
dad fusionada en Repovación Nacional. 

Reeordaroh que el “Acuerdo Nacional”, 
suscrito en 1985, tuvo “por objeto funda- 
mental facilitar la bbqueda de un enten- 
duniento razonable entre el gobierno de las 
Fuenas Armadas y de Orden y la civilidad 
democrática, para lograr una transición 
ordenada y pacífica a la democracia-ple- 
aa” . 
“Dicha iniciativa fracasó -aÍkdieron- 

tanto por la renuencia de las autoridades a 
estudiar con Imam disposición su conteaado, 
como porque los partidoos políticos o p i b  
res que concurnerOn a la suscripción se 
aDartaron sistemáticamente, en sus in- 

Los dirigentes políticos del Partido Re- 
novación Nacional, Andrés Allamand, 
Francisco Bulnes y Fernando Maturana, 
rechazaron piiblicarnente, ayer sumarse a 

has actividades conmemorativas se / gundo aniversario del denominado 
1 “Acuerdo Nacional”, porque el documento 
“no está ni ha estado acompaiiado de la 

, 

teraci6n krmai de los término6; &l- 
mento suscrito, que TU) está m ha estado 
acompañado de la voluntad de actuar en 
conformidad a éste, es insuficiente y carece 
de seried“. 

Subraya- a eorrtinuación que “especialv 
relieve tiene ei hecho, que la opinión publica 
conoce, que hayan continuado los pactos y 
entendimientos con d Partido Comunista, 
que son incompatibl& con el Acuerdo Na- 
cionai’ ,. .4 

“Asimismo -acw&- es relevante que 
las colectividade$ itoras estén obje- 
tando la declaracióti r inconstitucionalidad 
de los grupos y partidos antidemocráticos, 
no obstante que la aceptaron expresamente 
en el Acuerdo’ ’ . 
‘‘Y también hay que destacar que se está 

faltando al compromiso de resguardar el 
derecho de propiedad, al proporcionar 
nuevas inidativas de reforma agraria”, 
apuntó la declaración de los tres dirigentes 
del Partido 1Renovación Nacional. 
Finalmente, manifestaron que “con todos 

estos antecedentes y otros tantos que 
podrían aportarse, no nos rece lógico 

susixiHún de un documento aue no ha 
SWS@TKIS a la conmemoraci r n ritual de la 

’;seguimos compartiendo el contenido 
~ textual, el genuina alcance y sentido origi- 
-&al &¡ Acuerdo Nacional, lamentando que 
--Prospeianipor~-- 
t2que&w’. 


