
t sólo quiere la 
reelección de- 

Uno de los vicepresidentes de 
Renovación Nacional, Andrb 
AIIarnand, afumó ayer que los di- 
ngentes de Avanzada Nacional 
“están empeñados y tienen. como 
unico objetivo politico la reelec- 
ción del Presidente Pinochet al 
p r e o  que sea”, al responder a 
las críticas que les formui6 ese 
conglomerado en Concepción. 

“Renovación Nacional es una 
colectividad política a la que no le 
animan adhesiones caudillistas 
por definición temporales, sino 
que por el contrario está resuelta 
a conformar, apoyada en SUS 
principios y valores, una aiterna- 
tiva civil de gobierno que Contri- 
buya permanentemente a la esta- 
bilidad del sistema democrático”, 
asegurb Allamand. 

“Las declaraciones _de AN, en 
el tono de diatriba apasionada 
que las sifigu- n 
muy bien las diferencias de fondo 
que existen entre ese partido y 
RN’?. 
*‘No actuamos parapei -OS” 

Al responder la acusación de 
que los dirigentes de RN “sólo 
quieren hacer historia propia”, 
Allamand señaló que dicho parti- 
do fue constituido “para asumir 
nuestras responsabilidades ciuda- 
danas. A diferencia de los dirigen- 
tes de-AN, nosotros no actuamos 
en política parapetados tras 10s 
uniformes y galones militares. 
Nosotros no queremos que las 
Fuerzas Armadas asuman al tér- 
mino de su gobierno riesgos poli- 
ticos que puedan afectar su presti- 
gio y cohesión institutional, ni 
tampoco queremos que se vean 
involucradas en procesos y con- 
frontaciones electorales”. 

“Un mínimo de honestidad in- 
telectual debería hacer recapacitar 
a los dirigentes de AN que, por 
una parte, hacen alarde de su 
“nacionalismo”, pero simultá- 
neamente pretenden endosar sus 
opciones políticas a las Fuerzas 
Armadas en un afán indisimulado 
por obtener de ellas un respaldo 
que en la contienda propiamente 
democrática jamas alcanzarían”. 

“Las Fuerzas Armadas simboli- 
zan la unidad de Chile, deben ase- 
gurar la integridad territorial, la 
identidad nacional y garantizar el 
orden constitucional, pero por lo 
mismo no deben ser forzadas a 
adoptar o apoyar definiciones po- 

. lítico- partidistas. Esa tarea en la 
democracia debe ser asumida por 
los civiles.. 
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