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“La lzquierda y la DC Insisten 
len Desvirtuar el . .  

. .  

1 Acuerdo Nacional’’ 
, , I  

La DolCmica secreta del documento durante 10s Gltimos - 
meses por el “inmovilismo”, - 

esde que se firm6 el Acuerdo 
Nacional, en agosto del aiio 
pasado, el grupo liderado 
gor AndrCs Allamand 

-Unit511 Nacional- fue motivo de 
gorpresas. Primero, por el hecho de 
ruscribirlo y despuks, por su posici6n 
le desacuerdo con las restantes colecti- 
vidades que lo firmaron. 
Ubi&do en l o  que s e  conoce como 
“derecha politica renovada”, Union 
Uacional plant&, a traves de sus diri- 
5entes que el Acuerdo era un documen- 
o quellevaba necesariamente a una 
iegociadibn con el Gobierno. Por ello 
uvo diferencias con 10s otros suscrip-- 
ores del- documento, que lo Sieron co- 
no un paso mas en la movilizacion so-‘ 

._ 

mtrega, en primera persona, su posi- 
:ibn moments ‘antes . de reunirse 
iuevamente conlos firmantes. L. 

’Hay quienes sostienen que la movili- 
acibn social es consecuencia imica y 
lirecta de la negativa del Gobierno a 
niciar conversaciones con el Acuerdo 
dacional.. Ello es &lo parcialmente 
orrecto. Luego desuscrito el docu- 
nento, quedb peridiente determinar 
uAl iba a set el amino que deberiamos 
cguir para busFf un acercamiento re- 
1 con el Gobierno militar. Sin embar- 
0, apenas cuatro dias despues de 
mito, ya el presidente del P.D.C., 
iabriel VddCS, afirmaba pfiblicamen? 
t que. el documento “no sed entrega- 
lo d Gebierno ni a Ias FF.AA.*’. De 
sa forma seilalaba que el destinatario 
c tstc no era la autoridad. A estas al- 
uras,-y # lamento, ne tengo duda que 
Iguw, 4 10s suscriptores priten- 
icrm&sck * *  el primer minuto utilizar 
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cuerdo y e lcob  

el Acuerdo como una plataforma para 
desestabilizar el Gobierno. 
”La moderacibn, el realism0 y la sen- 
satez demostrados por la mayoria de 
10s opositores se esfumd despuis de su 
suscripcion. 
”Desde septiembre a diciembre en to- 
das las reuniones del Acuerdo se discu- 
ti6 la conveniencia de buscar un acer- 
camiento formal con el Gobierno. El 
Partido Nacional y nosotros insistimos 
en la necesidad de efectuar esa gesti6n. 
Formulas habia varias. Durante la dis- 
cusi6n previa algunos opinaron’que la 
ruta era el Ministro del Interior, otros 
incluso insinuaron ~ intentar acercarse 
directamente a1 Presidente de la Re- 
publica. ”Los Coordinadores sugi- 
rieron una formula objetivamente 
buena que cont6, incluso, con A apoyo 
phblico de dirigentes de la Social- De- 
mocracia: Que se buscara la formacibn 
de una Cornision Acuerdo-Gobierno, 
para’aclarar 10s reparos que a1 ultimo 
le .merecia el documento. Todas esas 
pbsibilidades fracasaron durante todos 
esos meses, porque a ellas se opusieron 
tajantemente la propia Democracia 
Cristiana y la mayoria delos firmantes. 
*’Estos hechos deben ser revelados pa- 
ra que la opinibn piibljca juzgue por si 
misma las verdaderas responsabilida- 
des y las autinticas intenciones.;’ - 
”En todo Caso; el Coordinador, Sergio 
Molina, quien ‘junto a Fernando Link 
y Josi Zabala han tenido un papel des- 
tacadisimo en esta iniciativa, el 6 de oc- 
tubre aciar6 el sentido de la misma, 
cuando a Raquel Correa en “El Mercu- 
rio” le seiial6 que “para que el Acuer- 
do sea completo, tendria que tener otra 
parte: El Gobierno*’,. 
’,’El drama del Acuerdoi que es un do- 
cumento para el entendimiento y no 
para el enfrentamiento, es que su Cxito 
depende de la buena voluntad y buena 
fe tanto del Gobierno como de 10s opo- 
sitqres. Hasta ahora faltan ambas. Se- 
ria toFp negar que el Gobierno ha sido 
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reacio sfquiera a explorar las’ posibilj- 
dades CM Acuerdo. Ha cerrado las 
puertas y ello es criticable, per0 10s 
opositores firmantes no manifestaron 
real inter& en que estas se abrieran. El 
fondo del problema es que el Gobierno 
parece, Easta ahora, dispuesto hnica- 
mente a mnversar con sus incondl- 
cionales; en tanto que la oposicion 
quiere demotar a1 Gobierno, paralizan- 
do el pais, para luego “conversar” con‘ 
el. :. 3 2 ‘f’ 
’*iQut? y para Que es el Acuerdo Na: 
cional? El Acuerdo Nacional no es pac- 
to politicuv, una alianza o un conglome- 
rad0 de partidos. Cada partido man- 
tiene su autonomia, per0 asume el 
co%pro& de impulsar 10s postula- 
dos del Acuerdo. Los Coordinadores 
han aclarado que el Acuerdo no es un 
documem de oposicibn: E l _ t o  de 
febrero  seiialaron. que  
“inimaginable que un documen 
luera inspirado y acogido por su Emii 
nencia el Cardenal Anobispo, de Sap- 
tiago p u e r a  ser considerado como un 
instrumemto de oposici6n”. Es un do- 
cumento para el dihlogo go- 
ciaci6n. - < \ .  . - , ”, t. 
”Aunque parezca increible ido 
un punto central de divergencia: Si el 
Acuerdo es o no para negociar y con 
quih. El que mejor expuso la lesis 
contraria al verdadero propchito ‘del 
Acuerdo h e  el Partido Socia!ista. El 7 
de noviembre de 1985 solicit6 mediante 
una c a m  a 10s firmantes que todos 
“expresano su voluntad de diilogo 
con las Fmerzas Armadas, per0 ,no con 
el Gene& Pinochet y con quien quiera 
lo represemte”. En castellano sepesca- 
lificaba d Gobierno como Interlocu- 
tor. LEn que quedaba lo declarado p o r  
el C o o r h a d o r  Sergio Molina? i a m a  
obviar -pequeiio detalle- que el Pre- 
sidente de la Rephblica es simuldnea- 
mente Camandante e 

nera de dkpreciar las opiniones €avo- 
rables. de algunas autoridades hacia @ 
Acuefdo- El  propio General Matthei 
distanciihdose de otras autoridades si- 
?la16 qoc  el Acuerdo noydebia 
“desestimrse”, pero tambien fue cla- 
ro en ~ n c k a r  que “la negociacidn debip 
planteame ante el Gobierno”, El punta 
se resolvi6 a traves de una carta que di- 
rigimos a 10s Coordinadores el 19 de 
noviembre solicitando una aclaracion 
definitiva del punto: La respuesta fue 
clarisimar Coinciden con UNION NA. 
CIONAL en que “el prop6sito bisica 
del A c u d o  era buscar un‘ enlendi. 
miento con el Gobierno y las Fuerzi 
Armadas (el Gobierno de las Fuerm 
Armadas, aclaran ellos) con miras a 
una transkibn ordenada a la democra. 
cia”. Q d b  de esta . manera resuelta 
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&a ‘discrepancia fundamcntal. Si se 
descalificaba el Gobierno come in- 
klocutor. iQui duda podria caber 
que el Acuerdo se pretench usar para 
desestabilizarlo? Sin embargo, tal acla- 
racidn no fue aceptada p r  todos 10s 
suscriptores. La Izquierdz Cristiana, 
que ni siquiera ha suscrito d documen- 
to, declaraba “que no aceprnremos que 
nadie, a nombre del Acnerdo Na- 
uonal, pretenda negociar am el r4gi- 
men”. El propio Partido !kcialista sin 
Uegar a ese extremo, adopca una posi- 
s o n  insdlita: afirma que se niega a to- 
da negociacion, pero no se -one a que 
otros lo intenten. Entonces. jcomo se 
jiutifica 16gicamente que smcriban un 
’ f -  doc,umento cuyo prop6sito es precisa- 
mente Ia negociacion y el eatendimien- 
to?‘iCuil es, o en que .que& la lealtad 
efctiva a! espiritu de! documento? Un 
Bltimo antecedente: Cuando 10s Coor- 
din$doies. senores Molina y Zabala 
e f d h r o n  la-peticidn de ardiencia aI 

1 ~ Interior, b hicieron 
la voluntad de algrmos de 10s 

Otros no fueron alli. Se 
r “infocmados’l de la ges- 
no la autorizaroq ni iespal- 

clarar que todo est0 ocurria 
h e $  de conocerse e1 resuItado de esas 
gestiones y que en el i n t e n a t o  10s en- 
tendimientos de 10s firmanres con 10s 
comunistas ‘-acentuados en las Glti- 
rnis semanas- y la interpremci6n an- 

e su texto, las diferentes 
que algunos le atribuyen 

arle el confenido que  les pa- 
on configurando el cuadro 

rnoprecisaba para recha- 
n fundamento ante  la opi- 
la iniciativa, 110 tanto por 
,-que el propio Gobierno 

como un "avarice" respecto 
posturas oposltoras, sin0 

mOi la conducta de algunos de sus fir- 

- , ,  

‘dctual en el Acuerdo est& pro- 
por el intento de uti3izarIo co- 

no -+a’fachada para Ilevar adelante 
XjHGjtjitos de una r n o w c i b n  in- 
GrcccimaI, en concornitancia con el 
%r@o ,.Comunista,: Miis toldavia, no 
Ian ,fahado quienes han pietendido 
raspabar et tema de la movi6zacidn de 
a Alianra a1 Acuerdo. Una w z  mis el 
hordinador Sergio Molina se ha visto- 
Ibligado a poner las cosas em su lugar. 
nmediiiamente ‘despuis de !a reuni6n. 
la aclarado que “ia movilbci6n so- 
ia! no -crlii-deniro ’del Acaerdo; ’por- 
lue no‘& un medio considesado en el 
locument6 que se firmb”, b q u e  en su 
qini6n no impide que atgunas firman: 
es la utilicen, per0 a titulo partidista; 
10 al arnparo der AcpcrdwMa , . indica-., -/. 
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do que el Acuerdo “no es inst 
para las movilizaciones sociales 
“Hay quienes quieren utiliiar el 
do -ii$sto- -co 
gran prestigio inte 
cer exactamente lo 

”Dcntro del Acuerdo hay un sectoi 
que postula a la movilizaci6n social in 
surreccional con el concurso activo do 
Partido Comunista. iDe que otra ma 
nera pueden explicarse 10s dialogos de 
Partido Radical y del Partido Soci-alis 
ta con el M.D.P.? iDe  que otra mane 
ra puede tener sentido y justificacion 12 
llamada “Mesa de Concertacibn Jeve 
nil”, que incluye desde 10s sectores de 
rechistas de la .Alianza Democriticr 
hasta 10s sectores mis izquierdistas de 
M.D,P., precisamente con el objetivc 
de llevar adelante la movilizacion so 
cial? I - 
”Nosotros o enfitica 
mente tal’camino,- por las razones el 
mlltiplesbportunidades expuestas. Ta 
prophito es inconciliable con el de 
Acuerdo. Ademb, esa -formula nc 
conduce a una democracia estable. Nc 
hay experiencia histbrica que indiquc 
que luego del caos y Ia revueha sobre 
viene la democracia. At contrario, e 

Andris Allamand preside. Unidn Na 
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la flexibilimcidn de 10s mecanismos ac- 
tuales de reforma d e l a  Con 
para posibilitar que un futur 

era 10s perfeccionamien- 

”Nuestro concept0 de la transicibn no 
ha variado. Deben dictarse prontamen- 
te Ias [eyes politicas, producirse espa- 
cios de participacidn civil ciudadana, 
mejoras efectivas en el terreno de 10s 
derechos humanos y civiles. 
”A1 principio todo result6 auspicioso. 
Habia un acuerdo desde la derecha de- 
mocritica hasta la izquierda democri- 
tica. Pero algunos pensaron que 
nuestra presencia iba a ser sumisa y 
complaciente. No lo ha sido antes ni lo 
seri en el futuro. Nosotros nos hemos 
limitado a exigir que se cumpla lo pac- 
tado y se produce una curiosa parado- 
ja: cuando partidos violan el Acuerdo, 
desautorizan o no aceptan la interpre- 
taci6n de 10s Coordinadores o preten- 
den torcer el sentido del texto, nadie al- 
za la voz. Cuando nosotros nos limita- 
mos a sefialar las inconsecuencias, se 
nos imputa estar debilitando el Acuer- 
do. La logica del argument0 es un chis- 
te: Quienes rompen el Acuerdo lo 
“fortalecen”, quienes solicitan su 
cumplimiento lo “debilitan”. . 
”Hay quienes se preguntan qui  
“gana” la UNION NAClONAL en el 
Acuerdo, si estamos recibiendo “ fuego 
cruzado”. AI principio, algunas auto- 
ridades descalificaron - nuestra ac- 
tuacidn, intentaron desprestigiarnos y 
pretendieron quebrar nuestra organiza- 
ci6n partidista. Los grupos mb obse- 
cuentes a1 Gobierno fueron mas all&: 
dijeron que esthbamos sumados a la 
Alianza Democrhtica. Los que venlan 
bablando desde hacia afios de la necesi- 
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&d d; un consenso entre las fucrza! 
democrdticas, nos acusaron precisa. 
mente por avanzar en esa direccibn. Nc 
nos alteraron las acusaciones injustas 
malinlencionadas. Creernos que uno dc 
10s papeles de la derecha democralica 
es' apoyar una f6rmula de transici6r 
que incluya a 10s sectores moderador 
de Gobierno y de la oposici6n. En la 
medida que resulta posible perseverare. 
mos en nuestrd'tarca; .,.;;.:--:.- 9: e -  

"Ahora, cuando la izquierda y la b:C. 
quieren aprogiarse del Acuerdo . Na. 
cional para desnaturalizarlo, nueslra 
rechazo a la maniobra provoca el ata- 
que violento de e m  sectores.Tampoca 
nos barin cambiar d i  posicibn. Esta. 
mos convencidos -que, co'n una- mayoi 
perspectiva, la bpinibn pSblica apre- 
c jar i  nuestro esfuerzo. ,A -su- vez tene- 
mos la satisfaccibn- profunda de. estai 
colaborando erectivamente: con: el :es- 
fuerzo.de reconciliacibn que impulsa l a  


