
en jirmática encrucijada 
mQs afirman que sblo tienen dife- 

rencias estratkpims fmte a las refor- 
mas Umsti- : rerhava fme 
mente el "intento de la izquierda de d a  
moles la d n ~  del régimea militar", o 
''-W d iegado del gobierno de 
las FF.AAI' a tmvb de la constn1cci6n 

Pero las diacrepaacias van más allá. 
De sus juicios se desprende una vi- 

sión contrapuesta acerca del rol que d a  
ben cuniplir las Fuaas Armadas en 
democracia, e incluso 40 que seni la 
encrucijada vid- sobre la forma c6- 
mo RN deberá q a c e r  oposición en el 
futuro. 

IBiElmo Bhdeoeira -miembro de 
la comisión iítica y ex presidente del 
partido- y Pmt -senador y 
una de les prigripales figuras antirre 
formistas de Remvacibn- representan 
con fuena las dos tesis que se enfren- 
ta& estefhdesemanaenel Consejo 
General de RN: la de quienes son par- 
tidarios de un d o  con el gobierno 
en las reformas constituc@nale y la de 
los que se oponen termcnan temente a 
eilo. 

o-, Rivadeneka co- 

* 5 am juego d likazgo de Ma- 
aqiip4 t$ tadeel mundo sabe que yo 
il0ydliieoYBa.P 

. !  r 

0 Dos Ifderes.de1 partido, Rivadeneira y Frat, 
discuten Con 'fuerza, y van. mucho más allá del 
tema de las reformas constitucionales. Revelan 

nes enraizadas en la histo 
como las FF.AA. Y si no hay r 
objetivas para reformar osos aspectos, 

o a la Constitu- 
- 

no debe hacerse. 

nuestra hpiracibn, bu S plo, el Consejo de 
en los temas que son o 
ideario. No podemos tomar los ejes 
propios de la Concertación, buscando 
quitarle votos. 

Debemos hacer una an diversas mat 

cional. Desde la primera idea que esiá 
en la mnite de los w- 
men f i m  de s@&l+, 
biar su intearacibn. hasta cambiar sus 

proponiendo el gobierno es que en gse 
caso la haga también el Presidente, p a  
ro obligatoriamente. Y I?,@~equeremos 
agregarle a esa propuesta es establecer 
un plazo para formular la eonvocato- 
ria: 30 días. 

Si el gOateraoLBegnd0 a reducir te 
das sus prek?n&nesen materiadeco- 
sena a estrvsdos ideas, se Binies~~rido 
una enorme consoiidadún del Consejo 
como institución. Y si 11o80605 nos po- 
nemos de d coo d gobierno en 
solueionsr esos dos pdiemas que son 
reales, eso es bueno. 

Cómo resolver el empate 
PRAT: El tema de un empate en un 

organismo colegiado normalmente está 
resuelto: en el Senado, cuando hay em- 
pate y este se reitera, se entiende por 
rechazada la proposici6n. Lo mismo 
sucede en el consejo. Pero hay que en- 
tender ... 

RWADENEiibk ¿Me permite una 
intempcidn? ... iG5mo se soluciona en- 
tonces el problema de un empate cuan- 
do el Consejo debe designar a los s6 
nadores institucionales o a los miem- 
bros del Tribunal Constitucional? . En el Senado tenemos el mis- 

. Nombramos a &@grantes del 
del Banco Central o de 'FVN. 

aciones que existen en oíras cá- 
mwas colegiadas y cuyas soluciones es- 
tán previst as... Pero cuando hablemos 
del Cosena, veamos que el Ejecuüvo 

diluir la piesencia de las FE.AA.; y que 
la,eonwmtona sólo se pudiera fomu- 
lar a pebd6n del Presidente. Ello se en- 

plante5 el! sq 4- ngp 
P p ñ e m i m k n l ~  pd&o más, para así 



sbdias un partido de hombres de pensamiento libre, 
pro d.ae & u d & a @  de W o n d o  ideológico o filosó- 

Wbolii FINAL dt parte de los parlamentarios. Si al- 
@a0 no ia rep14 debíera buxar militancia en otra m 
IaztiVidroQ iQue actúe el Tniunal Supremo? No, no 
qm CA 30s partidos cocalinianos (Aaskme, I). 

fim, DEBIERA HABER ADHESION A LA RESO- ' 

Ábcwrdo que' d Consgo Nacional vaya a apoyar 
cu&tiones específicas o redacciones de artículos. Lo ha- 
r0 mqkcto de b I D U  DE LEGISLAR SOBRE TE- , MAS 9wWUCOS y NO CREO QUE HAYA UN SO- 

. LO PARLAMENTARIO EN CONTRA (Cantero, II). 

c_ . ..F 

NO SE PUEDE OBLIGAR A LOS SENADORES. 
Para prever un conflicto de ese tipo habría que reformar 
la ley de partidos. Pongamos orden en la casa y preocu- 
pemonos de los problemas que le interesan a la gente 
(Lazo, IV). 

8 ESPERO QUE NO SE LLEGUE A ESOS EXTRE- 
MOS. Confio en que seremos capaces de elaborar un 
acuerdo que interprete a todas las visiones (Rodríguez, 
V). 

Los parlamentarios van a tener muchos argumentos. 
Creo que las bases en provincias están en contra de las 
reformas y se preocupan de otros problemas, como el fu- 
furo del país; la mesa está muy influida por lo que se 
discute en Santiago. ESOS PARLAMENTARIOS VAN 
A TENER QUE OBEDECER A SUS BASES Y NO A 
LO QUE UN CONSEJO RESUELVA (Campino, VI). 

Quienes ingresaron a RN, lo hicieron a una colecti- 
vidad democrática que acepta el diálogo y discusión. Y 

,,Gy 
.> :,I 

LO QUE SE DECIDA EN i E M W  

NO SE LES PUEDE OBLIGAR a 
tufa dnica. Sin embargo, M M Q  QUtr 
CONSENSO (Readd, I& 

SI LOS SENADORES NO ACATAN LA 
LUCION DEL CONSEJO. SOLO SERA UPJ' 
DENTE INTERNO. Sin embargo, d f o  ed 
mara en los consejeras el valor de mantener i 
la Constitución y no pasará nada (Blancq X). 

HABRIA QUE TOMAR MEDIDAS DIGCIFU 
NARIAS. Atenerse a lo que resuelva el cohsjo e de 
minima consecuencia (Csülep, Xi). $j 

8 Si el Consejo aprobara ¡as reformas y los senad- , 
se negaran a votarlas. incurrirían en una falta a la roiun- 
tad de los consejeros nacionales, pero E S T M A N  RES- 
GUARDANDO UNA REPRESENTACXQN.NACi0- *: 

- 4  
NAL. ELLOS SE DEBEN TAMBIEN A sus V ~ A N -  . 
TES (Latorre, &I). ? 

8 %  

LOS SENADORES TIENEN QUE RESPETAR 
LO QUE RESUELVA EL CONSEJO. La pasibilidad - ?  

de que no acaten, es un supuesto que se ha ido aiejandp: , i 
desde el momento en que todos los sectores han enviado 
cartas a los consejeros planteando sus opiniones, se en- :i 
tiende que están aceptando lo que esos consejeros raua- 
van (Cavaietto, WIiI). 

nnn 
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mejor imagen del mundo 
Ya está en Chile RCA 

(Radio Corporation of America), 

los televisores más vendidos m EEUU, 

l a  nueva línea de televiaoreaRCA 
,% 

-, 
'f&&Fa%? * - I .A ., 4: .?.',*;-% '-  

ids mayores adelantos teenológiros m, - -.SI 



!E! ,DECIDE - 

IvhnZdelRwte) 
.BL gpae&laaprahibición de reempia- 
zar trebajadores durante la huelga y la 

Entonaes ahor& cuando estamos en 
la altemativa de ceder los espacios que 
quieregaaarlaconcertaci ‘bn en el tema 
constitucionai, tenmuxi qw tener.- 
vista lo qeeiia persisua Eso está dicho 
en el Mensaje del proyecto original y de 
aquí a dos añ& va a volver a emerger. 

n e g o l - h i 6 l l p a r h  
a la ción debe ser anailzpdo en su m&b. 

aceptándolas o propodendo fbmulss 4- vez reforzar las estructuras nacionales aue nos unen. i s como ternativas. 
E incluso el problema es m8s profun- 

do. existe en aigunos la opini6n de que 

bienio, sean buenos o malos acuerdos. 
pwque eso trasmitiría una sensación de 
dobikiad. 

es maio a -& coII 

O Prat: “El problema es que la oposición, en la forma en que . 
: stá administrando, no está constituyendo una alternativa 
frente a la Qncertacián. Por eso los sectores desencantados 
. no miran a los cand o que votan por 1 

- - 
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(iacbhnidt)) 
[DECIDE I 

no f w o n  propues- por nosotros, si- 

iareabodaecbicstíienbadoare- 

seammas Como eshkgh, ya I d  
ea 1%2,arndo se sddpat6 a ma relor- 
ma para que no la tomara la 
emergente DC, que signük6 que con la 
misma reforma más algunos agregados 
se hizo después una política expropia- 

Y si permitimos que se saque a las 
F F M .  de instancias institucionales 
convenientes y legítimas, que recogen 
una experiencia histbrica, Ips üev- 
mos a un .islnmientoque s610 hace que 
sedespierteii cada 206 30 añas en me- 
dio de una crisis institucionalizada. 

noporlaconcertan *h! 

p e t k i q ~ q u e t i e a e f . g l e s ~  

toria gen-da 

mable sin mnse 

do. El de 1989, por ejemplo, 
fue iwy bueoa Ahora es una buena 
opomaiidpdvnodebemdsreehazarlade 
prtil 

Parlamenimios piden a Tni&& 
RNrecbazarórdenesdepartido 

Una presentación ante el Tribunal 
Supremo de RN, solicitándole que ex- 
presamente rechace la posibilidad de 
que el partido imponga a sus congresis- 
tas órdenes de cómo votar, realizaron 
esta semana parlamentanos de R e n e  

nes pueden ser Vinculanta para los se- 
nadores y diputados 

La presentación &=huida esta se- 
mana, sin embargo, podria congelar la 
situación y dejar el punto sh resolución 
hasta que haya un pronUnCiamiento del 
Tribunal. # 

“Coníraúicción ~ 

insubsanable’’ 
En el documento, Prat, Ferrada y 

Romero, hacen ver que las «órdenes de 
partidon están prohibidas expresamen- 
te por la ley. Ello “es enteramente con- 
secuente con la doctrina constitucie 
nal”, según la cual el ejercicio de la 
berania ‘‘s610 recae y puede recaer en 
las autoridades que la propia Carta 
Fundamental establece”. 

En este marco. una orden de Dartido 
“limita, condiciona y, en ciertos Casos 
extremos, priva de un modo absoluto a 
los parlamentarios para ejercer libre- 
mente su capacidad y facultades cons- . 

1 titucionales”. 

en Re- nar acerca de ”la contradiceh insub- 
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Moneda Rotter 
CON CLARA VISION DE FUTURO 

ARIA AYUDA 
AL CRISTO QUE SUFRE HOY 

T A R J E T A S  
NAVIDAD 1995 
Venta a Empresas y Particuiares 

Servi iOdeReim~dn.  
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Haga sus pedidos a los FoqdF-: + e  , , 
235 8674 - 235 1343 3 ‘J..”, 


