
La Constitución debe ser modificada 
ahora, dicen sectores que la reconocen 

Avanzada Nacional y Renovación Nacional estiman 
que reforma debe efectuarse independientemente de 
plebiscito presidencial. 

Fuentes del Legislativo señalan “materias dignas de - 
estudio”. 

Que la Constitución Política de 1980 
“se petrifica”, “se acoraza”. son térmi- 
nos que utilizan hasta los más fieles de- 
fensores de la nueva institucionalidad. 
incluso en este momento en que Avan- 
zada Nacional ha llamado a defender la 
Constitución proponiendo la creación 
de un comité con ese único fin. Y en el 
panorama político del momento, el te- 
ma no está olvidado ni tácticamente 
postergado. AI contrano -según com- 
probó “La Segunda”- existe consenso 
para introducir modificaciones a la 
Constitución en un amplio espectro de 
sectores, donde se incluye hasta el Le- 
gislativo. 

&Cuáles oon las materias? 
&Cuúndo IW va realizar el pleblsclto 

que pennltlrá tales modlflcaclones? 

En el Legislativo 
En el Legislativo. aunque se insiste 

en que el tema no se ha promovido en 
las comisiones ni se ha mencionado es- 
pecllicamente en ninguno de sus nive- 
les, se reconoce que hay materias que 
8on dignas de estudio. Como ejemplo, 
se senala: 

-La dureza del sistema para modi- 
ficar la Carta Fundamental, y 

-La conformación del Senado. (“Val- 
drla la pena estudiarla” -confidenoió 
una fuente- “para responder mejor a 
nuestra tradición histórica”; y propone 
que el número de los senadores no sea 
inferior a 3 por región. Sin embargo, sus 
atribuciones. y las de los diputados, no 
h~ camtñerfi. Como tampoco las pre- 
sldeneleles. Le facultad de generación 
las leyes, en su parecer, “no genera un 
desequilibrio entre ambos poderes”.) 
Al mismo tiempo, en las mismas 

fuentes del, Legislativo, se asegura: 
“mhs que otra, la razón por la que no se 
plantea un plebiscito para modificarla 
es que, según el fallo del Tribunal Cons- 
titucional, se necesita que haya un cuer- 
po electoral convenientemente consti- 
tuído”. :La razbn es jurídica. no políti- 
can. se insiste. 

que este plebiscito “plenamente 
Me”. y sobre el cual la Junta de.. r -0 “podría también tomar la inicia- 

tiva’’, se va a realizar... es algo en que se 

cipsfuiitimente con el pleblsclto - w m  pirci elegir ai candiato 
pmpp#to por io Junta. Sin embargo, se $p QUC aquello no sería “recomen- 
m e  . W e  el punto de vista pollti- 
EO, la mie aconsejable - e e  seiíaló- es 

oridad ai piebi- 
* z=-s iiDmlaida por la 

Renovación Nacionai 

Wste. Antlclp.a. Lneluao. clue podría 

’ 

qiqi.h(iogicrnd. 

porque queda prácticamente “inmodi- 
ficable” cuando asuma el Congreso (en 
dos afios más) y se acabe el período de 
transición, donde la Junta puede hacer- 
lo con mayor facilidad. 

“Como cuestión previa, creo impor- 
tante señalar que la Constitución tiene 
cualidades y defectos” d e c l a r ó  el vi- 
cepresidente de Renovación Nacional, 
Andrés Allamand. “El equilibrio nece- 
sario para abordar la materia parece ha- 
ber desaparecido del ambiente politico 
y el asunto se enfoca en blanco y negro. 
Para los gobiernistas. la Constitución es 
casi un dogma de fe; para los opositores 
una creación jurídica abominable: en 
verdad no es ni lo uno ni lo otro”. 

En cuanto a los defectos más salien- 
tes, según él existen tres: 

-La extrema regidez de las normas 
permanentes, en lo relativo a la modi- 
ficación de la propia Carta Fundamen- 
tal. 

-El sistema de sucesión presidencial 
establecido en las disposiciones transi- 
torias. 

-El exagerado presidencialismo, con 
el consiguiente debilitamiento de las fa- 
cultades del Congreso y la composición 
del Senado establecidos en los artículos 
permanentes. 

Allamand señaló que *‘en lo que res- 
pecta al procedimiento de reforma, 
existe unanimidad de opiniones favo- 
rables a una modificación. Una norma 
jurídica. cualquiera que esta sea, que no 
admite cambio o siquiera perfecciona- 
miento lleva en sí misma el germen de 
la inestabildiad o está condenada, en al- 
gún minuto, al desuso y ia inaplicación. 

“Mientras el tema de la reforma se si- 
ga mirando, aunque no quiera recono- 
cerse, bajo la óptica de lo que presu- 
miblemente conviene a tal o cual can- 
didato para el siguiente período presi- 
dencial +onsign6 Allamand-, la po- 
sibilidad es baja. Si a la discusión se le 
restaran ese y otros componentes que la 
distorsionan, como la tozudez de la opo- 
sición a reconocerla formalmente, la po- 
sibilidad de modificarla aumentaría en 
su justa dimensión”. 
Y en cuanto a la discusión de la opor- 

tunidad para hacer el plebiscito que la 
modifique, según su parecer “en el fon- 
do no existe. ya que depende del mo- 
mento en que concluya el proceso de 
inscripción de la ciudadanía”. “Ese pla- 
zo -insistid no puede ser otro que aquel 
en que la autoridad está pensando para 
convocar ai Dlebiscito Dresidenciai”. 

Avanzada Nacional 
Hablando como académico y a título 

personal, el secretario general de Avan- 
za Nacional, Gustavo Cuevas. declaró _ _ _ _ _ _  _ _  - . que a su juicio “10s aspectos ekemiales 
de la Constituci6n, como lo son por 
ejemplo las bases de la institucionali- 
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. I f  

I I  
tuarse antes 
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en la libertad inL ... Jual y económica, 
no se deberían modificar, ya que en ello 
descansa el nuevo régimen político que 
el actual gobierno y una gran mayoría 
de los chilenos desean consolidar y pro- 
yectar más allá de 1989”. 

Sin perjuicio de lo anterior, él consi- 
dera conveniente estudiar 1. posibili- 
dad de modificxel d o  de re- 
forma de la Cnnstitución, previsto en 
sus disDosici0ne.s permanentes, “el cual 
por s u  exagerada rigidez podría impe- 
dir en el futuro, la concreción de algu- 
nas reformas del texto constitucional, 
posible y deseable”. 

Entre estas reformas hipotéticas, 
Cuevas dice que se podría pensar en la 
inclusión del CES, como organismo con 
rango constitucional, “para un reestu- 
dio en cuanto al númeor de senadores 
por regiones, aumento en el número de 
diputados, flexibililización de las inha- 
bilidades establecidas para ocupar car- 
gos parlamentarios, disminución del 
rnaodah~presidencial a futuro, a 6 o 5 
afios”. 
Y “suponiendo que existe el suficien- 

ciente consenso para llevar a cabo estas 
reformas -seaala-, desde luego la exis- 
tencia del criterio favorable del gobier- 
no, la oportunidad para proponer estas 
u otras reformas es durante el presente 
período de transición en el cual basta 
con la convocatoria a un plebiscito para 
proceder a tales modificaciones. En 
cambio a futuro, una vez terminado el 
período de transición, modificar la 
Constitución Política resultaria extre- 
madamente difícil”. 

En su opinión este pronunciamiento 
debe ser adoptado “independientemen- 
te de otros eventos electorales”. 

Partido Nacional 
Luis Valentín Femada, miembro de 

la comisión política del Partido Nacio- 
nal declaró que su partido “piensa que 
es legítima, que está vigente y que, por 
lo mismo, debe ser acatada. Pero piensa 
también que ella debe y puede ser m e  
jorada y perfeccionada, para que real- 
mente sirva a la solución de los proble- 
mas  poli^^ actuales y futuros del 
País”. 

nosotros cree que ellas deben ser 
hechas antes ,989 y no después de 
entonces, porque esto último puede ser 
muy nesgoso para Chile.” Este riesgo, 
añade, se explica bien, con sólo pensar 
que se puede hacer un Congreso exce- 
sivamente opositor en materia de refor- 
mas constitucionales, si tuviera posibi- 
lidades o facultades para ello. 

El PN piensa que en lo más importan- 
te, las reformas de perfeccionamiento 
deben apuntar a: 

-Buscar un mejor y más adecuado 
equilibrio entre las facultades del Con- 
greso Nacional, las del Presidente de la 
República y el Poder Judicial. Actual- 
mente hay un desequilibrio excesivo e 
inmoderado en favor del Poder Ejecu- 
tivo, lo que implica riesgos políticos pe- 
ligroslsimos. 

-Establecer un sistema electoral que 
permita representación de las mayorías 
y de las minorías. El actual deja en los 
hechos a las minorías excluídas. Y pue- 
de ocurrir que esa minoría, en algún 
momento, sea quien menos quisiéra- 
mos; o bien, que por ese camino obli- 
gásemos permanentemente a esas mi- 
norías a actuar fuera de la ley. 

-Eliminar de la Constitución un con- 
junto de trabas y entorpecimientos ab- 
surdos para que los ciudadanos actúen 
libremente en la vida pública, como co- 
rresponde a ciudadanos y no a ninos su- 
jetos a interdicción. 
“Las razones para aspirar a un perfec- 

cionamiento de la Constitución son mu- 
chas, pero se pueden resumir en dos 
preguntas -manifestó Ferrada-: ¿Se 
imagina usted lo que habría ocurrido en 
Chile si el doctor Allende hubiese dis- 
puesto de las facultades de la actual 
constitución? ... y...¿Quién puede ase- 
gurar en Chile que ello no podría ocu- 
rrir nuevamente, una vez abierto e l p b  
ceso electoral?” 


