
‘:\‘E I I Ir 



i.uqp que el‘ ~redidmte Pinochet 
umtard6 el dbado QlUmo en estu- 
dar y llemr adelante reformas cons- 
tibdomler demcendencia,  la aten- 
aldar pollücci se vuelca en el trabajo 
r r l l u d o  al respecto, durante el úl- 
*o mea y medio, por la comisión 
t4cnico-juridico que formaron Re- 
&6n Nacional y la Democracia 
Cristiana, inicialmente, y que luego 
K tmnsfonnó por parte de esta 61- 
tima en una representación de los 
putldos de la Concertación por la De- 
mocracia. 

Sus integrantes reiteraron hoy que 
bay dos voceros del equipo de traba- 
jo, Carlos Reymond por RN (con 
quien no pudimos hablar por encon- 
trarse en el extranjero) y Franclsco 
CunpUdo por la Concertación. 

Este último dijo a “La Segunda”: 
“Esperamos que el Ministro del Inte- 
rior llame a los partidos políticos pri- 
mero, eso es indispensable para que 
entremw a participar”. 

CUMPLiDO: ”HEMOS 
AVANZADO MUCHO’ 

Respecto del trabajo que efectúan 
Cumplido seAal6 que “lo estamos ha- 
ciendo normalmente. En las reunio- 
nes de esta semana analizaremos la 
situación desde el punto de vista téc- 
nico“. 
En tomo al progreso dijo: “Hemos 

avanzado mucho, creo que podemos 
terminar la próxima seme”. 

ACUERDOS ALCANZADOS 
~~ 

Ya hay acuerdos -agregó Cumpli- 

-el artlcuio octavo; 
- atdbuctones Y elecciones de la 

d o -  en materias relacionadas con: 

Seg6n la información de Cumplido 
“quedan sólo dos temas que discutir: 
el del Connejo de &guildad N a c l d  
y PPAA y la redofnu conatltuclonal, 
propiamente tal”. 

p#itlva en el sentldo que abre la po- 
dbjlidad de tratar de concordar entre 
hpP.AA. y la mayorla polItica una 
rdmnm.comUtudonal. Ahora, es di- 

! . ’ -. . . .  

eaiiiado en cada una de estas dispo- 
sldones”. 

CARACTER DE REFORMAS 
ESTUDIADAS 

Preguntado si esas materias trata- 
das son muchas más que las enuncia- 
das por el Jefe de Estado, dijo Cum- 
plido que el. 
Y ante la consulta de cómo puede 

ser estimado su alcance, expresó: 
-“Están relacionadas con los te- 

mas que se han estado discutiendo en 
el debate como reformas constltucict 
d e s  mlnlmas, m8s algunas que RN 
ha planteado y que nosotros no las te- 
damos entre las mlnimas”. 

Sobre los juicios de algunos diri- 
gentes opositores (la Constitución de- 
be ser desmantelada), Cumplido dijo 
que fueron estimadas como “simples 
afirmaciones que tratan de provocar 
un impacto o una imagen que muchas 
veces no refleja lo que se quiere de- 
cir”. 

”ANTES DE FINES DE MES“ 
Respecto de un plazo de término 

del trabajo de la comisión Cumplido 
dijo estará listo a fin de mes, ya que 
habrá un avance sustantivo esta se- 
mana. 

Sobre eventuales presiones futuras 
en su trabajo, Cumplido manifestó 
que “habrá consultas. Creo que cada 
uno de nosotros ha dado cuenta a sus 
respectlvos mandantes sobre el es- 
tado del trabajo, de tal manera que 
los dirigentes de RN y la Concerta- 
ción están informados sobre el avan- 
ce, así que la decisión de concurrir a 
un ascuerdo es una decisión política, 
nosotros sólo hacemos el análisis téc- 
nico”. 
LA COMlSlON POR 
DENTRO 

La Comisión de Estudios de RePor- 
mas Constitucionales RN-DC se cons- 
tituyó el 26 de enero pasado, con diez 
integrantes. Desde entonces, y salvo 
un Deríodo de vacaciones. ha sesiod 

nado con intensidad en las oñclnaa de 
uno de sua integrantes, el abogado 
Carlos Reymond. 

Cinco de sus miembros fueron de- 
signados por Renovación Nacional, a 
saber: 

Carlos Reymond abogado, conse- 
jero del Colegio de Abogados, que in- 
tegró la subcomisión constitucional 
formada en el marco del Acuerdo Na- 
cional. Militante de R.N.(Mientras 
dura su ausencia en el exterior ha si- 
do reemplazado por el profesor MI- 
guel LUIS Amunhtegul); 

Rlcardo Rlvadeneira: militante de 
R.N. y ex-presidente del partido. 
José LUIS Cea: independiente, cons- 

titucionalista de nota. 
Enrlque Barros: también indepen- 

diente, doctor en derecho y profesor 
de la Universidad de Chile. 

Oscar Godoy: independiente. Direc- 
tor del Instituto de Ciencia Política de 
la U.Católica. Unico integrante del 
grupo de trabajo que no es abogado. 

Otros cinco miembros fueron desig- 
nados por la Democracia Cristiana, 
representando a los partidos de la 
Concertación, a saber: 

Francisco Cumplido: único militan- 
te DC, consejero del Colegio de Abo- 
gados y que integró también la sub- 
comisión de reformas constituciona- 
les del Acuerdo Nacional. 

Carlos-Andrade: Radical. Otro que 
estuvo en la Comisión del Acuerdo. 

Adolfo Veloso; Socialista, proclive 
a Almeyda. Abogado que ejerce en la 
VI11 región y que fue profesor de la U. 
de Concepción. 

Juan Enrique hieto: humanista. 
José Antonio Vlera Gallo: socialista 

renovado, desde su vuelta del exilio; 
reconocido por la moderación de su 
actual pensamiento. Fue subsecreta- 
rio de Justicia de Allende. 
COMO HA TRABAJADO 

Desde su primera reunión la Comi- 
sión acogió el planteamiento de no ac- 
tuar representando a sus mandantes 

p 

rino eon totil Wepm&n& a fi & 
llegar a un EOIWI~O iécníco que pu- 
diera ser informado como tal a lo~ 
partidos para dar lugar, en una -pa 
posterior, a una negociadbn poi- 
sobre la base del wneenso -. 

E I l t e r u e o ñ m d m e t W i e h ~  
do pleaimmte. 

Asi nos dicen que: 
m No hay “cinco contra cinco” en la 

Comisión, sino puntos de vicita ah- 
cidentes Y discrepantes entre todos, 
ilustrados siempre por el rigor la 
experiencia que aportan los prof- 
res y constitucionalistas acerca de lo 
que ocurre con cada institución o me- 
canismo de poder constitucional en 
distintos sistemas democráticoil eu- 
ropeos o americanos. 

El ambiente de franqueza total. 
“Abogados viejos todos“, nos asegu- 
raron, es imposible ni- engaAo 
tonto entre ellos. Se ha impuesto un 
estilo destapado, con las intenciones 
nltidas de cada cual. 

Todos han compartido el criterio 
de tener normas constitucionales en 
que no sea relevante la posesión del 
poder político para cambiar las nor- 
mas de juego constitucional. Se quie- 
re un sistema que no provoque rebe- 
liones del cuerpo democrático del 
país y que ampare a todos. 

EVOLUCiON Y NUEVA 
SlTUAClON 

En general, se dijo por algunos 
miembros de la Comisión a “La Se- 
gunda” -los que pidieron mantener 
sus nombres en reserva, ante el com- 
promiso de que sólo hablen los voce- 
ros-, se percibe que hasta ahora los 
miembros de la Concertación duda- 
ban de que Pinochet aceptara refor- 
mas constitucionales de consenso. 
Su interés, por tanto, y el de los 

partidos que representan, estaba ra- 
dicado en alcanzar un consenso pre- 
vio que significara un compromiso de 
aprobación parlamentaria posterior 
cuando fuera factible plantear las re- 
formas a su aprobación. sin que el de- 
-bate acerca de éstas perturbara el ini- 
cio del próxlmo goblemo que ellos 
creen tener en su mano. 

El interés de Renovación y de los 
constitucionalistas independientes 
llamados por RN era alcanzar un con- 
senso técnico y patriótico entre las 
h i e m  democráticas, susceptible de 
ser recogido por el gobierno (como 
podría estar ocurriendo ahora, desde 
el discurso del sábado) y propuesto a 
la aprobacl6n de la clud.danía .ntaS 
de las prorlmui eleccione6. Y d6 no 
poder ser así, que al menos q u d m  
como compromiso de las fuemas y - 

1 partidos democráticos. 
Desde el discurso del &ado y por 

la gravitación natural que M&hzará 
el traba0 de la c O d 8 h  be mrn9 
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