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Hizo precisiones en el primer 
documento entregado por su 
Comisión Política. 

Renovación Nacional f ¡io 
sus t -finiciones políticas 

Raiovaci6n Nacional afirm6 q.ue ”- 
icndrá y perfeccionará las modcniizaa ones 
econbmiw-sociales y administrativas que se 
han concretado en el pals desde 1973. en un 
&ento en el que fija sus definiciones 
políticu en torno a diversas materias. 

En esta d d a r a c i h ,  ue aprob6 por una- 
nimidad la Comisibn Phtica d d  partido - 
aue es cl oiimer documento de carhcter DO- 
Ihco que’-a de este organisme,  k N  
también sc refiere a la transici6n y afirma y. cyortunameníe adoptará una posicibn 
efuutiva en.torno a la, s u W n  presiden- 

cial. 
Expresa ue “al iniciar cl proceso de afi- 

liaci6n ciujadana ara constituirse legal- 
mente a m o  part& lítico, Renovaci6n 
Nacional formula un I L d o  a que los chi- 
lenos se hanporen a él y asuman sus res- 
ponsabilidades cívicas, con los siguientes 
objetivos fundamentales: 

“1.- Participar en la elaboración de un 
royecto de sociedad para Chile sobre la b) ase de los 25 puntos contenidos en la De- 

claracibn de Principios de Renovacibn Na- 
cional. Este documento es el marco inspi- 
rador de todas las actuaciones del partido. 
El desarrollo de esa Declaraci6n de pinci- 
pios se traducirá en un programa polltico. 
econ6mico y social para el presente y futuro 
del pals, que ofrecerá alternativas y plan- 
teará soluciones realistas a los problemas 
concretos que más preocupan a los chilenos, 
sin la demagogia e irrealidad que predomi- 
nan en divcrsos sectores políticos. 

“2.- Mantener y perfeccionar las moder- 
nizaciones econ6mi~sociales y administra- 
tivas emprendidas en Chile desde 1973, así 
‘como la institucionaiidad consagrada en el 
articulado pemanente de la Constitución 
Política de 1980, con las rectificaciones y los 
enriquecimientos que el partido precisará 

“3.- Favorecer una transición pacífica del 
pais hacia una futura democracia estable, 
propiciando para ello caminos que conciten 
un amplio apoyo ciudadano. En tal sentido, 
Remvaci6u N a c i d  destaca especialmen- 
te la importancia de que los tribunales de 

’ 

/ 
) i en sus definiciones programáticas. 

justicia, con un apoyo eficaz de los organis- 
mos obligados a prestarlo, esclarezcan y 
sancionen a la brevedad los crímenes y 
atentados de connotaciones política no 
comprendidos por la l 9 . d e  amnistla de 
1978. sca que esos hayan afectado a civiles 
de cualquier tendencia o a miembros de las 
Fue- Armadas y de Orden. Gravitan de- 
cisivamente en las trascendentales definicio- 
nes del electorado que se avecinan, asu- 
miendo un papel protagónico en ese proce- 
so, al servicio de los propbsitos enunciados 
en los puntos anteriores. 
“4.. Oportunamente, los organismps com- 
petentes de Renovación Nacional adopta- 
rán una posición definitiva respecto de la 
pr6xima sucesión presidencial. Sin pejuicio 
de ello, Renovación Nacional prwurará 
desde luego que ella interprete a las grandes 
mayorías nacionales, que asegure la estabi- 
lidad del país y de todas sus instituciones 
fundamentales y que coincida con los prin- 
cipios y objetivos que el partido sustenta en 
bien de Chile. 

“5.- Formar conciencia sobre los desafios 
que implicará el cambio sustancial de sis- 
tema político que -conforme a das normas 
constitikionales- significará un paso de un 
regimen militar a otro de naturaleza civil y 
plenamente democrático. 

“Renovación Nacional convoca así a to- 
dos los chilenos que, compartiendo su De- 
claración de Principios, estén verdadera- 
mente dispuestos a asumir SUS ineludibles 
responsabilidades cívicas y a forjar un par- 
tido capaz de enfrentar la actual situación 
poutica y también de trascenderla, para 
abrir rumbos permanentes a una acción cí- 

I JN aprobó directiva transitoria I 1 Lapreside Franz Busch, en reemplazo de Alexander Lescott. 1 


