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U Uo verdadero duelo verbal se produjo en el I foro. Motivo: el eontrovertido articulo 27 
transitorio de la Constituei6n que faculta a 
10s cuatro Cornandantes en Jefe (Fuerzps 
Armadas y Carabineros) para proponer al 
pais el sucemr presidencial en 1989. La 
ciudadania -*gun la Carta Fundamental- 

'os r*mwmta de Oeho 
wtidm-tkos AW mrniemn 

con "Altemativo" pura 
p ~ u z l v ~ , . ~ ~ ~ , ~ ~ ~ r i j d ~  

,,,cranipm0 de m c a ~ n  
pm&fenc&/. I serP llamada a plebiscito para aprobar o 

n 

Desde esa perspectiva, estimo que el sistema 
previsto por la Constitucih 
presidencial en 1989 
muy valfow, &@tal 
Rwuel Correa: dAyud6 a redaclprlal 
C$&: No tuve participeci6n alguna en el 
contenido del articulado uansitorio. Pero, 
asi como hay normas de ese mculo respecto 

i 

. 

rechazar ese nombre. Si es aprobado, gober- 
nara ocho aiios. Si es rechazade, el actual 
gobernante contimuaria en funciones un afio 
mas, y cumplitio el plaza, se llamaria a elec- 
ciones presidenciales libres. 
El fuego Io abri6 el polCrnico eondituciena- 
lista Jaime Guzman. 

7 1  Jaime G a z m Q ~  
(UDI): La UDI consi. 
dera que uno de lo: O@om-d elementos m ~ s  impor. 

[ UnaLxce'entb 

U tantes para la estabili. 
dad de nuestra futura democracia radica er 
que el Gobierno que suceda a1 actual, &rq 
sentet una continuidad institucional y no un: 
r?@&?&%fitucidiiaf.~Ese gobierno podri; 
representar una linea politica similar, o bier 
muy distinta, a la del actual Gobierno, per( 
su generacibn deberia favorecer que cual 
quier cambio revista 10s caracteres propio; 
de una ewluc' n. 
Una eventual Y uptura institucional acarrea 
ria una probabilisima antagonizacibn entrc 
esa realidad sobreviniente y las Fuerzas Ar 
madas y de Orden, implicaria un quiebre ra 
dical con todo un rigimen, del cud 10s Insti 
tutos Armados fueron instauradores en 197: 
y+han sido su columna vertebral. Mgicamen 

le las cuales he formulado publicamente mis 
eparos, l a  que se refieren a la sucesibn pre- 
idencial me parecen atinadas. Creo que 
rindan una excelente posibilidad de que las 
naximas cabezas de nuestras Fuerzas Arma- 
las y Carabineros, a1 determinar el candida- 
o que deberan proponer al plebiscito, acier- 
ten en una persona que represente una 

que esa persona dC garanti% 'h 1s Ftkr 

un apoyo ciudadano &yciritArio. Para +e 
objetivo, 10s Cornandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas y el General Director de 
Carabineros tendran el imperativo de auscM- 
tar el pensamiento ciudadano a trait% de en; 
cuestas y otros mCtodos niodernos con; 
frames. Tendrh el deber de conversar o ne- 
gociar con 10s diversos grupos civiles de- 
mocrhticos a fin de buscar a alguien que, 
junto con tener la confianza de 10s Institutos 
Armados, logre un apoyo popular mayorita- 
rio. 
Una eleccibn abierta realizada a1 tkrmino del 
actual Gobierno, podria favorecer una radi. 
calizacibn de posiciones que dificultaria la 
obtencibn del consenso nacional minimo fa. 
vorable para el trhsito de un rCgimen auto. 
ritario a un rkgimen democrhtico. 

tcuaci6n entre dos elementgas. Por un 

Armadas y de Orden y., or otro, 

u 



- 
dt principios, por IO cua~ netendria compk- 
jo alguno de cam6hi iIe‘o$ini&i U’YeSpecto, 
per0 declara, categbricamente, que la a@- 

aci6n realizada en una sesibn anterior & 
te mismo ll~&grcso &enrativo”, en el 
ntido de que en poccm maw yo habria da- 

opiniones contradictorias d respecto, es 
absolutamente i n c h a d  

\ 

RaQlpcl Csmr: Ea noviembre, en “El Mer- 
cutio”, ’6s dsEtrr6 a favor del articulo 27 en 
caso de que d General PlnoceCt fuera d can- 
dfdptu del ‘89. 
Guzmh: He sost&ido+-y reitera, que, &lb 
en el cas0 que el actual Presidente postulaM 
a la teclecckh, me pareceria atendible la r& 
forma de la Constitucibn para que esa postur 
laci6n se de en una elecci6n abierta, no s610 
potqoe a 61 le convendria mlb -y porque a 
la oposicih, tambien la dejartria satisfecha- 
sino porque las ventajb patridticas de la f@- 
mufa plebiscitaria que he expuesto no resul- 
tarfair igudmente aplicables en tal hipcjtesis; 
En ot ras palabrrs; de no prosperm una f6r- 
mula de ecuacicin o consenso mayoritario en 
10s ttrminos que acabo de sefialar e irse a 

tacibn, en esa soli 
to que asi quedara 

me inclinaria por la 
para una eleccibn‘ 

bo h a y  transicibn a la democracia. En cam- 
io, el Gobierno est$ haciendo el juego mas ge ligroso: jugando a la radicalizacibn. Y, 

jen escas circunstancias se nos dice “el ’89 
buscamos una solucibn de consenso, que le 
de satisfacci6n a medio mundo”. F‘l ese mi- 
nuto, iquids d6nde estaremos los que esta- 
mos en esta mesa! 
El problema hay que resolverlo hoy y la solu- 
cibn pasa, justamente, por modificar este 
mecanismo ideado para que el general Pi- 
nochet se repita en el poder. Ese articulo es el 
gran detonante del conflicto de hoy. 
Mientras no se resuelva y no se le asegure a1 
pais que vuelva a la democracia, seguiremos 
de mal en peor y el conflicto se irh agudizan- 
do. 
HCctor Correa (Rep.): El articulo 27 transi- 
torio de la Constitucibn olvida algo que es 
bhsico en Derecho Constitucional: que la so- 
berania reside en la Nacibn o en el pueblo. 
Este articulo desconoce ese principio funda- 
mental, porque hace descansar la soberania 
-en algo trascendental como es la eleccibn 
de Presidente de la Republica- en cuatro 
uniformados. Lo encuentro una aberrdcidn. 
En segundo lugar debemos recordar el pre- 
domini0 que tiene el Presidente de la Re- 
publica sobre 10s Comandantes en Jefe. Sa- 
bemos la historia del general Leigh, del gene- 
ral Mendo za... Aqui se trata de un Conian- 
dante y tres subordinados. En esa forma, la 
sucesih la va a indicar el. Si falta acuerdo 
en cuarenta y ocho horas, la decisidn se lleva 
al Consejo de Seguridad Nacional, donde 
tambitn el Presidente de la Republica tiene 
mayoria. Est& integrado por 10s Comandan- 
tes en Jefe y el Dircctor General de Carabi- 
neros, el contralor general de la Republica y 
el presidente de la Corte Suprema. Estos dos 
riltimos son independientes, per0 10s demhs 
subordinados. 
Fui partidario de lo que ocurrib el ’73 e, in; 
genuamente, crei en el cornpromiso de las 
Fuerzas Armadas de devolver a1 pais la insti- 
tucbnalidad perdida, en el menor plazo PO- 
sible. 

1 5  L 1 -  ’. Andrbs Allamand 
WN): La Unibn Na- I ‘ O k k  cional, desde 1983 I d~I1°861KlRh . view planteando su 

La H e c k  Indica 
la Tendradr del 

P d o  . 
CENTRO 

14 
ZQUlurDA DERECHA 

Rend Abeliuk (SD): 
Hay que reconocer 
que la disposicih es 
original y, ademb, 
p in to resca  ... El  
m h  profundo. ;Si d t e  
dicol Es una manera de 

de boy: que en este pais 

discrepkcit con e€ 
mecanismo establecido para la sucesibn pre- 
sidencial. En primer lugar, no contempla la 
posibilidad de una eleccibn autenticamente 
democrhtica. Las elecciones democrhticas se 
caracterizan porque el electorado puede op- 
tar entre distintas alternativas conocidas, y, 
simplemente, eso no ocurre aqui. Un me- 
canismo que no incluya esa posibilidad es y 

.’ 4 , .  

Iictor Correa, Partido 
Iepublicano: “Ingenuamente 
rei en el cornpromiso de las 
uerzas Armadas.. . ”. 

Vacional) y AIfredo Molina 
Partido Sociakta). 
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ssrb impugnable tanto interna como externa- 
mente. Aunque el “designado” mente con 
una eventual. mayoria plebiscitaria, el 
“tJtulo” democt8t%o sera precario y, por lo 
tanto, cuestionado pemymentemente a lo 
largo del prolongado period0 presidendal d t  
ocho MOS. 
El mecanismo implica, para las Fuerzas Ar- 
madas, un compromiso politico personal al- 
tamente inconvetiiente para su futuro insti- 
tuciond. En el fondo, cs muy poco razo- 
nable imponkle a las Institucioncs Armadas 
que K comprometan con una determinada 
persona y, mtrcho m& que eso, con un 
programa politico que csa persona va, sin 
duda, a representar. 
En esa persptiva, discrepo’del razonamien- 
to de Jaime G u z d n .  El sostiene que esta 
f6rmula podria evitar una pugna entre civili- 
dad y las Fuerzas Armadas. Tengo la impre- 
si6n de que se podria producir exactamente 
el fen6meno inverso. Que, en definitiva, la 
utilizaci6n del mecanismo se traduzca en una 
pugna entre la civilidad y las Fuerzas Arma- 
das, porque la primera de ellas podria perci- 
bir que las Fuerzas Armadas le estarian im- 
poniendo -contra su voluntad- un candi- 
dato..que, en definitiva, seria el de las Fuer- 
zas Armadas. 
Alfredo Molina (PS): El articulo 27 transito- 
rio establece algo que es la negacibn de la de- 
mocracia: la tuicibn de las Fuerzas Armadas 
.sobre la soberada popular. QuC pasa si las 
h$zhs Apadas  lo quieren hacer de Csta u 
ot&i miinera... e’s un detalle sin imDortancia. 
Rahapl Cmk: Pretendemos conkibuir a la 
d d c B c h ~  dvica de in gente, a darle elemen- 

*: io# & hdcib.;. 
- ,  : I’ 1 

Molina: Once partidos politicos se han 
reunido en el “Acuerdo Nacional” y han se- 
halado que la manera de lograr una salida 
pacifica -que la mayor parte de 10s de- 
mbcratas estamos buscando- es dejar a un 
lado esta Constitucibn o reformarla de tal 

manera que signifique Gner  otra. NO hay 
modo de arreglarla por partes. 
Pedro Conccr (PN): El Partido Nacional 
considera totalmente inapropiadoa 10s ar- 
ticulos transiforios de la Constituci6n del 
’80, puesto que no establece un proceso de 
transicih. El sistema que se propone‘ie per- 
mite al Presidente Pinochet ejercer la pleni- 
tud de FUS poderes hasta el final;.. A d d s ,  
el sistema contempla vacio~:~ no establetx 
que pasa si no se rehnen 10s Cornandantes en 
Jefe y el Director General de Carabineros 
para tomar una decisi6n sobre este partieu- 
lar, antes del 11 de diciembre de 1988; o qut 
pasa si el Consejo de Seguridad Nacional no 
efectb una proposicibn, para lo cud  no 
tiene plazo. Estos resquicios --contra- 
riamente a lo que piensa Jaime G-h-  
nos acercan maS Men hacia una ruptura ins- 
titucional que hacia una continuidad institu- 
cional. 
El Partido Nacional no buspa una conti- 
nuidad institucional, sin0 que la estabilidad 
de un regimen que permita goberm a Chile 
a traves de un sistema depocrLico que suce- 
da a1 actual. 

I 1 Juan Hamilton (DC): 
* 

El articulo 27 preten- I ullbsbFlwr. 1 de perpetuar, indefi- 
nidamente, en el PO- h w  . 

I 1 .  I der, a quien lo ha de 
tentado desde el aAo ’73. 
La preparacibn del text0 constitucional to- 
m6 cinco &os en la comisi6n de reforma que 
presidi6 el sdor Orthar, m8s de nueve m e  
ses en el Consejo de Estado, que presidia en- 
tonces el ex Presidente Alessandri... 1 

CuemQn: Dos aflos: ’ f b .  

sional y el ’89, a traves de un plebiscito y no 
una eleccibn democratica, pretenderia llegar 
hasta fines del siglo. Podria completar j m h  
de veinte &os en el poder! 
Federico WlUoughby (MAN): Esta fbrmula 
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scria iiable junto a otras, siempre que exis- 
tieran las otras. Que sea el pueblo quien deci- 
da, en una elcccion abicrta. es lo que mas se 
asemeja a la conducia dcmocratica de Chile. 
La continuiJaJ solo podria darse si e j tu\  iera 
respahlada por up.3 gran mayoria de la 
ciudabania. 
Pero, hasta ahora, eso no se ha producido y 
no eriste credibilidad en que vaya a produ- 
cirse. La transition debia haber emperado en 
marzo de 1981 y estamos a mediados del ’86 
y no es mas que una pdabra que se dice en 
forma osada. 
si no SC! produce esd amplia mayoria y e-e 
consenso, el pas va a ir a la otra solucion: la 
conlrontacion. Creo que en este sentido el 
“Acuerdo Nacional” es un e lemao impor- 
tante, porque senala las reformas minimas ... 

treinta meses para que I inintrmr#t I deba efectuarse el ple- 
biscito en orden a pro- D&SbS - nunciarse acerca de la 

proposici6n que debcn hacer 10s Comandsn- 
tes en Jefe, o el Consejo de Scguridad Na- 
cional. Estos treinta mcses son decisivos pa- 
ra que el Presidente de la Republica llevr: a 
Chile a un regimen de estabilidad y prosperi- 
dad, o al caos. Si el Presidente no trata de 
patrocinar, buscar y fortalecer un entendi- 
miento civico y, posteriormente, un entendi- 
miento civico-militar, este pais sc vera 
enfrentado a las mas scrias dificultades de su 
hist oria . 
Raquel Correa: LEI eotendimiento civico lo 
tiene que propiciar el Gobieroo. 
Pedro Correa: #or qut no?, sin perjuisio de 
que,lo busquen 10s civiles. A mi juicio, el 
Gobierno tiene que favorecer la concertacibn 
civica y no ha hecho otra cosa que dificul- 
tarla. 
Este entendimiento es previo a que se entable 
el diaogo con las Fuerzas Armadas y se 
transforme, con la participaci6n activa de 6s- 
tas, en un acuerdo civico militar que consti- 
tuira 1a.alternativa politica que el pais espe- 
ra. Por eso el Partido Nacional se ha jugado 
y sc sigw jugando por profundizar el 
“Acuerdd’. 
AUunud: Entre las objeciones que se le 
puaden haca al articulo 27 transitorio esth la 
f b u l a  prcvista para el eveiito de que la 
dudaddo rechace ai candidato designado. 
La Coostituci6n establece que se mantiene el 
dgbm autQritario por un afAo maS para, 
poabqiorplcate, desembocar en una elecci6n 
Id.autr8nrJI. .cstp vez si que abierta, de Presi- 
-y de C- Nacional. El general De 

plebdto en Franaa y a1 
que abandonar el poder. 

en el plebiscik; 
Objstivamente, “la ~ 6 r ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  
contra todas las Dosibilidades de lo aue $e” 
podria llamar un candidato continuista, por 
una razon muy simple: al no tener contrin- 
ci:nte, 10s opositxes J quienes sin serlo 
rechacen el mecanismo > / o  la persona desig- 
nada, se concentraran r.ecesariamecte en el 
“no”, es decir, er, su contra. Por el contra- 
rio, una eleccibn abierta aumrnts la probabi- 
lidnd de la dispersion de las fuerxs de 10s ac- 
tuales opositores. De manera que 10s aseso- 
res del Gobierco deberian meditar en que si 
pretenden, a traves de este rr.ecailismo, el 
continuismo. incluso. para ese objetivo la 
fbrmula es mala. 
Willouehby: Hemos sitlo sos 
regimen dd las Fuerzas Armadas, pero cre- 
emos que por su Frofesionaiismo y la necesi- 
dad de que permanezcan en el esquema de- 
mocratico que el pais se dara en el futuro, no 
deben estar expuestas a derrotas sociales ni 
electorales. El mecanismo, como estP conce- 
bido, las expone a ambas cosas, lo que les 
hace mucho mas dificil r~ reintegro perma- 
nente a la normalidad juridica de la nueva 
institucionalidad democratica. 
Una salida viable para las Fuerzas Armadas 
y Carabinerps de Chile es la q .e han expresa- 
do 10s cuatro Comandantes en Jefe en distin- 
tas ocasiones: que la Constituci6n sea refor- 
mada antes de 1989. 
Akl iuk  Hace un tiempo el general Pinochet 
diio aue no se reformaria. 

I 

Pedro Correa, Partido 
Nacionak %os artkdos 
tmnrirorios no estabkcen un 
pmeso de t r d i 6 n  ”. 

AU&d Hace poco dijo que habia que es- I 
tudiarlo ... 
Abeliuk: i C d I  vale? 
Allamrad: ;La hltima, hasta ahora! 
Abeliuk: La hltima va a ser la del 31 de di- 
ciembre de 1988. I 
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Jaime Gumtin, Unidr; 
D&rata Independiente# 

"Rdtm que sdlo en el cas6 
que d actual h.csldcntc 

pauularrr a lo meleccidn, mc 
pmcerh mtendlble nformor 

C conttitucMn"a 

H&or Coma. No 
tengo dudas de que el 
articulo 27 se hizo pa- 
ra el general Pinochet. r l  *lo falta indicar, 

expresamente, su nombre. Un dia lo es- 
cuchd, en una improvisacibn, decir que per- 
dia el suefio pensando q& iba a ser de este 
pais cuando el dejara el mando. Esto me 
alarma, manifiesta desconfianza en el 
pueblo. Debemos hacer confianza en el 
pueblo, si se establecen partidos politicos 
bien definidos y organizados, una ley electo- 
ral justa y que el Presidente sea elegido por 
mayoria absoluta, en elecciones libres, infor- 
madas y pluripersonales. 
Este articulo 27 fue hecho sobre la base del 
temor al futuro y la falta de fe en la raciona- 
tidad del pueblo chileno. 

CuzmPn: La fbrmula 
de sucesibn presiden- 

h m d a  cial que analizamos es 
una proposicibn que E l  plantean las cuatro 

maximas cabezas de 10s Institutos Armados 
y Carabineros. No comparto la opinibn de 
que se trata de un Cornandante y tres subor- 
dinad os... 
En segundo lugar, esa proposicibn va a ser 
sometida a la ciudadania, quien decide con 
un voto popular, en un plebiscito. Logica- 
mente, lo importante es que esa decisibn ple- 
biscitaria est4 rodeada de todas las garantias 
para que el pueblo se exprese de una manera 
libre, secreta e informada. En la mer" !a que 
asi se exprese, el pronunciamiento plebiscita- 
rio es tan manifestacibn de la soberania co- 
mo el pronunciamiento a traves de elec- 
Ciones. 
Patto de una base enteramente distinta a la 
ma~orio de los que han intervenido:. 

T-J- 

CuzmPa: Los interlocutores son todos 10s 
grupos civiles representativos del pais. Entre 
ellos, Ibgicamente, tendriin que estar legali- 
zados 10s partidos politicos. 
La negociacih no puede tener tema maS 
adecuado que detenninar la persona que va- 
ya a regir 10s destinos del pais en el period0 
presidencial inmediatamente siguiente, por- 
que las Fuerzas Armadas dificilmente se sen- 
tiran suficientemente garantizadas por un 
docurnento. En cambio, si podrii lograrse 
darles suficiente garantia a traves de una per- 
sona que invista las atribuciones de Jefe del 
Estado y que logre el apoyo popular mayori- 
tario. 
Parto de la base de que quienes tienen que 
hacer la proposicibn van a auscultar el pen- 
samiento de la opini6n publica para tener 
una razonable garantia -nunca se puede 
hablar de certeza- de no perder el plebisci- 
to. En tiempos contemporlneos eso resulta 
relativamente fk i l  a travCs de 10s medios que 
existen para auscultar a la opinibn publica. 
Pienso, por lo tanto, que van a proponer una 
persona que concite no solpmente una mayo- 
ria del pais, sino una amplia mayoria ciuda- 
dana, en tkrminos que pueda ser mas estable 
un futuro r4gimen democriitico. 
En torno al titulo democriitico que nacional 
e internacionalmente pueda reconocerse o no 
a esta persona, me parece que habiendo un 
pronunciamiento plebiscitario limpio, que 
signifique el ejercicio de la soberania, no hay 
ninguna razbn conceptual para que no se le 
reconozca pleno titulo democritico. Ade- 
miis, pienso que, en la practica, existen expe- 
riencias -como la brasilda- donde a tra- 
v4s de un sistema de eleccibn indirecta, se Ue- 
g6, finalmente, a un Presidente de la Re- 
publica, que dadas las condiciones en que se 
configur6 su gestadbn, dio plenas garantias 
y, en defintiva, lo& no dlo la aceptacih 
nacional, sin0 ulmbien intemacional, como 
una manffestaci6n de una e l d 6 n  plena- 
mente demoCl.gtic0. 
AWPL: ~ u e  una casurlidad. LOS brp~ilenbs 
t ienen suerte.. . 

Gonain: Respecto 
del ritsgo que las 

Juld,dldglrw Fuerzas Arm& in- 
curran con la presen- j t a c h  de ese candida- 

to -coma lo ha planteado And& M a -  

cihque drbe qcr pondaaQcaslerrpusk 

BI~d--,~porecCpUeSetratade~tcBlll  
SiLldUdablemente a t d i b l e  y UM w- 



ma tambih las Fuerzas Armadas estarian 
mplicadas en la eleccih, o bien ningun can- 
iidato se identifica con 61, en cuyo cas0 to- 
ios rivalizarian probable 
nhs antag6nico frente a1 
la. Tanto en uno como 

.arian implicadas en ese pronunciamien 

representaria un jui 
del regimen, segun 

ria su posicih frente al tema 
cara a UM eleccibn abierta* 

alar, est4 phnteado el pr 
Wllloughby: Lo que est& 
Guzrnbn cs una mednica 

pwtibfxta -am cuando no exista el part 
@- ha sido desechada dentro de la mecln 
a4 positica c h h a  actual. Estamos en pre- 

AbeUuk: Cu&do es- 
Roquel Comr 
poslura del Pa 
&ulo 272 
Molina: Pensamos que no vale la pena condi- 
derarlo aisladamente. Establece, una vez 
Ms, la tuici6n de las Fuerzas Armadas sobre 
el pais civil. 

. I  - : 1 Hamilton: ~Cu&l  es el 
mecanisno- del '891 

trata de un plebiscito, 
En .primer lugar, se 

[;..,. :j': * ~, J 
Federico WiWoughby, Accitjn 
Naciod: "Una solido viable 
para hw Fuerzas Armadas e.v 
que lo Constitucidn sea 
mfimada antes de 1989". 
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And& Alkunond, Unidn 

Gobierno pretenden el 
C O R ~ ~ U ~ W O ,  la f&m& cs 

rnah”. 

Hictor Correa (P. Rep.) Y 
Juan Ham17ton (DC). 

dudar de que Pinochct va a intentar ser can- 
didato: para eso se establece que puede reele- 
girse el actual gobernante. 
Si llegara a perder, sigue un ail0 mhs en el 
Gobierno, con Junta de Gobierno, con c. 
ticulo 24 transitorio, con CNI, con todo el 
arsenal de facultadeq y poderes cor que ha 
regido a1 pais, a pesar de que estaria J echaza- 
do por el pueblo. En seguida, 61 no se va a su 
casa. Transcurrido el afio -segun su Consti- 
tuciljn- y una vez elegido democrhticamen- 
te su sucesor, se mantiene como Comandan- 
te en Jefe del Ejercito durante el mismo pe.- 
riollo prcsidencial y en c;t acter de inamo- 
viblc. ilmaginense que significa eso! AI mis- 
mo tiempo, se mantiene como miembro del 
poderoso Consejo de Seguridad Nacional; 
vale decir, establece sobre el nuevo Presiden- 
te una suerte de tutoria. Y, por ultimo, la 
misma Constitucibn lr reconoce la calidad de 
Senador vitalicio. 
Ahora, iqu6 se opone a que se concrete el 
deseo del gobernante de pcrmanecer indefi- 
nidamente en el poder? A mi juicio, prime- 
ro, la tradicibn nacional. Que sepa, en Ame- 
rica Latina -salvo el cas0 de Duvalier y 
Stroessner- ningun gobernante tiene inscri- 
to su nombre en la Constitucibn. La CoKsti- 
tuci6n debe ser impersonal. 
Por ultimo, se opone -0 debiera‘ oponer- 
se- a la promesa pendente de las Fuerzas Ar- 
madas de devolverle d pais la institucionalidad 
democratica quebrantada. Si existiera 
voluntad politica de parre del Gobierno para 
darle una salida al problema politico del 
pais, seria posible hacerlo. 0 por la via de 
una Constituyente, o volver a la Constitu- 
cibn del 25. Podria, incluso, ser por la via de 
aceptar, para estos eftctos, la Constitucibn 
del ’80, introducihdole cambios que la hi- 
cieran aceptable para 10s chilenos. 
Hay una voluntad por encima de la cual no 
existe ningun inter& ni ninguna otra volun- 
tad: la voluntad del pueblo chileno que debe 
expresarse en forma libre, informada, secre- 
ta. 

: ,*, ,. ;i 

Abeliuk: El articulo 
27 transitorio no le 

‘‘mb- sirve al pais, no le sir- 
ve a nadie, ni siquiera El al propio general Pi- 

nochet. La soluci6n est& en llegar a una clec- 
ci6n, como lo plantea el “Acuerdo ...”. 
Habria que rcalizar un plebiscito que modifi- 
que la Constituci6n y una eleccidn presiden- 
cia1 libre. 
Hdctor Correa: Integtt una comisibn del 
“Acuerdo Nacional” para proponer refor- 
mas constitucionales minimas. Rcspecto a1 
Articulo 27, todos estuvimos de acuerdo en 
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que debe desaparecer, debe convocarse a 
elecciones presidencial y parlamentarias an- 
tes de terminar 1989, e iricIuso, en un animo 
transigente y conciliatorio, en ese proyecto 
se permite a1 Presidente Pinochet postular. 
con una condicibn: que deje el poder seis me- 
tes antes para que no haya una intervenciljn 
electoral como ocurria en Chile cuando 10s 
Presidentes podian ser reelegidos. 
Willougbby: La Constituci6n de 1980 es per- 
fectible usando el articulo 21 transitorio, 
letra d). Ese mecanismo puede dar una solc- 
ci6n politica de co’irenso (mediante la moei- 
ficacibn de la Constitucibn) mucho antes de 
1989. Podria contemp!arse la posibilidad de 
elecciones o de un plebiscito. Para las Fuer- 
zas Armadas, para el Presidcnte de la Re- 
publica y para el pais es prefer Ye tenel una 
variedad de fbrmulas mas amplia que la que 
contempla el articulo 27. 
Pedro Correa: F j  importante sefialar a las 
FuerLas Armadas la responsabilidad de no 
solidarizar con un gobierno de carhcter per- 
sonalisra, sino de actuar institucionaimente 
en forma profesior .tl y dar su respaldo a ece 
prbximo gobierno democritico. Tambidn le 
haria un llamado al Partido Comunista para 
que comprenda, de una vez por todas, qir  la 
factibilidad * llegar a un entendimiento con ’ 
las Fuerzas Armadas radica en que se auto- 
excluya de este proceso. 

Allamand: Quiero in- 
sistir en mi esperanza, 
quizas un poco chndk 
da, de que este inter- 
cambio de opiniones 

pueda ser entendido por la gente que estb 
partkipando activamente ea el Gobierno. 
Que visualicen que esta fGrmula es, desde el 
punto de vista objetivo. mala; incluso para el 
prophito de continuar con quien ejerce el 
poder hoy dia. Porque la fbrmula contiene la 
mejor y la peor cosa que puede ocurrir en 
una eleccibn. La mejor, es set candidato Qni- 
co y la peor, obligar a que todos se vuelvan 
contra uno. OjalA que alguien, en las alturas, 
escuche este enfoque. 
Guzmh: Reitero que mi posicibn frente a 
este tema no es intransigente: no veo en ello 
ninguna cuestih de principios, sino simple- 
mente coyunturales y prhcticas. H; tratado 
de sefialar el merit0 que le advierto a la fbr- 
mula consagrada, en una perspectiva de in- 
tencionalidad y de finalidad completamente 
diferente a la que se supone aqui ... 
R8qud Coma: 0 sea, jao mlegir .I general 
Pinochet? 
Gw~nis: La entiendo en una perspectiva 
mucho m8s amplia. Fundamentalmente, la 
entiendo iddnea para la eventualidad de que 



llder de la OpOSid6n. La 
nda el articulo 27 CI evitar 
;ccclbn tan polarizada co- 

w, obviindole por un medio 
time Mstido en funci6n de 

aria f6rmula uara una vcz, de 

Abelluk: Que nos 
prestm a JUM Carlos. 
GuzmPa: Nunca nin- 
guna f6rmula es ente- 
ramcnte asimilable. 

Muchas veccs h a  realidades terminan si& 
pricticamente muy &stint& a lo que IC su- 
uonfa, r *. ,f, 

Hector Correa: Eso le va a pasar a 10s artlcu- 
lor transitoriot~. 
Cuzmbn: Puede ser, precisamente, que estos 
artlculos terminen siendo.. 
Allamand: Un boomerang! 
Guzmin: ... un gran instrumento por el cual 
wn gobierno, Que adquiera la plena voluntad 
politica de dar una s a l h  razonable, y unos 
Bectorcs civile6 drmocriticoa que partidpen 
de eaa voluntad, puedan encontrac la f6rmu- 
la adecuada. La8 Fuerzas Armadas tiqen 
que qtrar  a un di&og@. ./cllrno van a pro- 
poner a un candlduto que no tenga. el apoyo 
dvico mayoritado, wponICdbse a perder? 

'Jaime Guzm&n,.dtaqud 
Cbwea, Federlco WNougbhy 
y ltm& A belluk. ' 

mrar a la democracia y no-del 
ti n o r d i d a d  democrbtica. 



No el Congreso de la ConstituciOn del '80 
dotado de facultades legislativas y fiscaliza- 
doras que corresponden a un parlamento 
normal en el mundo occidental. 
Tercero, otorgar a ese Congreso el poder de 
eiercer el Poder Constituyente por un pe- 

Abeliuk: Se abre el sistema con una reforma 
constitucional.. . y el Consejo de Seguridad 
Nacional manda al que la presente un reca- 
do, diciendole que se opone a que se reforme 
la Constitucibn porque no le gusta la refor- 
ma que usted propuso. iQue ganamos en ese 
caso? 
GuzmQn; No tiene atribuciones para hacer 
eso. 
Abeliuk: Puede representar cualquier cosa a 
cualquier persona. 
Cuzmhn: Per0 no es imperativo. 
Abeliuk: Si no es imperativo con tanques y 
aviones y todo la descarga de atras, in0 se 
que es imperativo en el mundo! 
Guzmh: Pero si, en definitiva, las Fuerzas 
Armadas quieren usar la fuerza, no necesi- 
tan ningun articulo constitucional para ha- 
cerlo. El Consejo de Seguridad Nacional esti 
concebido, precisamente, para el supuesto 
contiario. 

Hamilton: Me gusta- n ria ir al tema propues- 
to, sugiriendo una sa- 
lida. El Acuerdo Na- 

w c i n a l  propone ideas 
acerca &.la transici6n que, si bien se oponen 
a lw que establece la Constitucibn en vigen- 
cia, puadcn realizarse 8 travks de una modifi- 
cacidn a ella. Dirhp que son las reformas fun- 
damentales mininlis, y me refiero especial- 
mente a1 mecanismo operativo: primero, 
eleccibn popular directa de Presidente de la 
Republica entre alternativas y con todas la6 
garantias propias de un proceso e k t d .  
Esa es una modificacibn lisa y 11- del a r q  . .  &lo 27 transitorio. 

do, una eleccibn de un Congreso Na- 
integramente generado por el voto po- 

riodo, sin atenerse a las exigencias y formali- 
dades que el actual texto de la Constitution 
establece y que, a juicio de todos 10s consti- 
tucionalistas, la hacen inflexible. 
Una operatoria como la que sugiero se 
podria llevar a cab0 -y el ideal seria que asi 
fuera- antes del '89, incluso dentro de la le- 
galidad vigente, mediante el simple expe- 
diente de un acuerdo de la Junta de Gobier- 
no, sometido a una ratificacion de un plebis- 
cite popular autentico. 
Para quienes son partidarios de la Constitu- 
cion y postulan su legitimidad -aunque ad- 
miten la necesidad y a veces la urgencia de su 
reforma-, el proceso indicado importaria 
respetar la Carta Fundamental para modifi- 
carla segun sus propias disposiciones. Para 
quienes somos contrarios a ella y hemos ob: 
jetado lealmente su legitimidad, la misma 
formula entregaria a la decision popular la 
posibilidad de transformar el modelo autori- 
tario de Gobierno en un modelo autentica- 
mente iiemocratico. 
En una formula asi nadie impone a nadie sus 
propias condiciones o su proyecto politico. 
Y para las Fuerzas Armadas y Carabineros 
-que son muy importantes en este proce- 
so- constituiria una salida que les permiti- 
ria cumplir la promesa del aiio '73, mantener 
su insustituible rol profesional y recuperar el 
respaldo y respeto de todos 10s chilenos. 
Allamand: iEse es el sentido del Acuerdo! 
Hamilton: Ese es el sentido del Acuerdo. 
Frente a1 acuerdo de esta naturaleza, frente a 
la aceptacidn que tres Comandantes en Jefe 
de las Fuerzas Armadas y Orden i q d  egois- 
ta, que antipatribtico, que pequefio resulta 
que sea la voluntad de un hombre -cual- 
quiera que sean sus razones- la que se im- 
ponga sobre. la voluntad mayoritaria del 
pais! Por ultimo, si hay duda, consultemos, 
pero hagarnoslo lealmente y con alternati- 
vas, dando la posibilidad de que el pueblo 
decida. 
Abeliuk: Lo que dice Juan Hamilton es muy 
importante, porque durante este period0 
puede plebiscitarse la sforma de la Constil 
tuci6n del '80. No hay nada que lo impida. 
Allamand: Es hntbtico que 10s sectores de 

n, finahnente -dqspuCs de cinco 
mos- tengan una posici6n tan razonabk 
como &a, 
Raquel C m .  Se l evdta  la atsi6a.a I 
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