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Hasta los mds niiios lo 
saben: sin acue& sobre 
las reglas esenciales no 

hayjuegoquefincwneo 
que no degenere en batalla 

campal a1 poco mto. Por 
ello esque el consenso en 

materias constitucionales 
a que llegaron las 

"comiswms t4cnicas"de 
Renovacidn Nacional y de 

la Concertaci6n por la 
Demucracia, la semana 

pasbda, constituye el hecho 
de mayor tmscendencia 
Lpolttica en nuestropats 

tras el #lebiscito del 5 de 
octubre. En el mediuno 
plaw, 10s compromisos 
entre ambas comiswnes 

&on el avance mds serw en 
la tmnsicidn hacia un 

terreno estable degenuina 
competencia democrdtica. 

Mal que mal, las fwrzas 
poltticas representan 

-mds, menps- alrededor 
de un 8Opor ciento de 10s 

* electores del pats. 
Sus implicancias mds 

inmediatas son, sin 
embar@, lo que marca la 

actuulidadde losacuerdos 
logmdhs: ellos configuran 

el "piso mfnim0"para el 
plebiscito %onsensual" 

sobre reformus que se ha 
empeeinado en llevar 
a&lante el ministm 

Chres y p a m  la 
definici6n polttica de 
cualquier cadiduto 

presidential que preterula 
representar con hito al 

' cqnjunto de la centro- 
&mcha (Biichi, en primer 
* lugml. En el cortoplazo, 

tas convergemias entre 
'RNylos17partidosdela 
Concet=taci6n refkerzan un 

rusgo mayor de la actual 
hmdci6n. E l l a  tienden 

a eomentmr el jwgo entre 
bs equiposgropiamente 
ppitsicos, rehgando a un 

segundoplano a quien 
hasta ahora se ha& 
turirbrado a ocupar el 
.ceiitrt~ de ta escenu: el 

general Pinochet. 
~ 

Acuerdos constjtucionales RN-Concertacj6n 

El triunfo 
del pragmatismo 

Ktremadamente sonrientes es- 
tuvieron el miercoles de la se- 
mana pasadalos diezintegran- 

tes de la comisi6n de expertos RN-Con- 
certacih, al dar a conocer 10s 33 pun- 
tos de acuerdo sobre reformas a la ac- 
tual Constituci6n. Se encontraban alli, 
por RN, Miguel Luis Amunategui, Ri- 
cardo Rivadeneira, Enrique Barros, 
Oscar Godoy y J o d  Luis Cea; y por la 
ConcertaciBn, Francisco Cumplido 
(DC), Jose Antonio Viera-Gallo 
(PPD), Adolfo Veloso (PS-Almeyda), 
Carlos Andrade (PR) y Juan Enrique 
Prieto (Humanista). 

Eran la cara publica de una serie 
de conversaciones iniciadas el 25 de e- 
nero y que, de punta a cabo, fueron do- 
minadas por el pragmatismo y la habi- 
lidad politica. Y ello fue posible porque 
en ambos equipos, desde un comienzo, 
campe6 el interes por llegar rapid0 a 
un acuerdo en las cuestiones juzgadas 

medulares, dejando para m& adel 
te -aunque consignkndolos- 10s pun- 
tos de divergencia secundarios. Cada 
uno tiene sus razones. 

La iniciativa surgi6 -ya pocos se 
acuerdan de ello- de la  propia Renova- 
ci6n Nacional. Fue Sergio Onofre Jar- 
pa, como sintomaticamente lo record6 
Miguel Luis Amunategui en la confe- 
rencia de prensa del miercoles, quien 
arroj6 la primera piedra, proponiendo- 
le a Patricio Aylwin comenzar conver- 
saciones con la Democracia Cristiana 
en enero. Pero antes de que el didogo 
se iniciara, presionada por sus socios 
de la  Concertaci6n, la  DC abrio su co- 
misi6n a constitucionalistas del resto 
de 10s partidos del conglomerado opo- 
sitor y RN no se hizo mayores proble- 
mas, pese a que, a esas alturas, ya arre- 
ciaban las criticas en su contra de par- 
te de la UDI, celosa guardiana del tex- 
to constitucional. 
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R e s  parecen ser lae motivacio- 
ne8 que movieron a Jarpa en eata 

opcibn edratdgica’. En primer 
lugar, se trata de evitar que, en cam 
de una aplastante victoria parlamenta- 
ria en las prdodmas elecciones, la ac- 
tual opdci6n lo haga ‘todo de nuevo” 
en n.wtte$qkhnstiitucrsnal. El mismolo 
dijo la** que pas& %to (el a- 
cuerdo k”-Goncertaci6n) es una ga- 
rantfa de que la ConstituCi6n no s& 
desmantelada, ‘sin0 &lo perfecciona: 
da en algunos aspei td .  A la vez, ‘se 
pone asi fin a la interminable discu- 
si6n sobre la legitimidad o ilegitimi- 
dad de la actual Constituci6n y sobre 

* el CaraCter mSra o menos demodtico 
de algunos de s q  artfculos’, como di- 
jo a AFSI Jod Luis Cea 

A cambio de esto, la Concerta- 
ci6n obtiene la podbilidad de negociar 
con mucho mrls fuerza cualquier ini- 
ciativa parcial de reforma planteada 
desde-el Minieoerio del Interim y, a1 
mismo tiempo, a’selgura un amplio con- 

- Jarpa ha cam- 
prendido que su partido debe estar cla- 
mmente mmprcnnetido con el tema 
d e k s  rd“ constihcionales, si no 
@ere dejarle par completo el asunto 
-y 10s wtus- a la dpoeici6n. 

‘ Y -&cera mativaci6n-, can esta 
i@uativa, “Jarpa ha tiesrminado de 
ascr? a RN del foso del regimen y la 
ha puesto en la mitad de la escena po- 
Iltica”, seg\Sn la expreai6n de una hen-  
te de la Conce~taci6n. En otras pala- 
bras, con ello pN se b consolidado co- 
llio el attar cenkal de la centro-dere- 
cha, Bejando casi fuera de la cancha a 
p p o e  ccnn9da UDI o Avmzada Na- 
danal, defhsores a la letra de la Cms- 

. 

+d al futuro go- 

toe de coetos para RN. En 1- alltimas 
semanas, este partido ha debid0 sopo- 
rtar una fuerte presi6n de parte del go- 
bierno: L a  reuni6n que sostuvieron, el 
29 de mar* la comim6n thcnica de 
RN con el grupo designado por .Carlos 
Cheres para estudiar reformasqye 
guedan desembocar en un ’Lplebiscitq 
consensual’ fue, en este sentido, agita- 
da. Hub0 subidas de tono y recrimina-. 
ciones destempladas. La comisi6n del 
Minisbrio del Interior -compuesta 
par loe *doe Ra61 Bertelsen, Rafa- 
el Yaldiviem, Herm6genes Perez de 
Arce y Artun, m- increp6 Srapera: 
mente a h c i s c o  Bulnes, MigueE 
Luis AmunAtegui y Ricgrdo E v a d e  

de un comienzo, 10s ‘gastoe” -1as con-< 
cesionee hubieran sido mucho meno- t 

neira por la amplitud Cre loe acuerdos , 
a que RN se estaba comprometiendo 
con la Concertad$n. Los abogados del 
Minisbrio del Interior argumentamn 
incluso, que si ellos hubieran llevado 
directamente las conversaciones des- 

En RN, tales presiones no caen ,, 
completamente en el vado. Hay din-f: 
gentes, como Fernando Maturana y 
Miguel &ro, particularmente seni-c 

res. 

Fra-Fra tienta 
ElPartiQAlianzadeCentm 

PAC) continda con pmblemas, luego de 
que fuera deeestimada la I%oalici6n 
chica” por parte de la Democracia 
Cristiana. En elPAC e e t h  preocupados 
por doe temas. &em, que en la 
‘coalici6n grande” lee compondertin 
plLlypocosdiptadoe(talve2 tl&B)y. 
eegundo, que el 10 de mayo vence el plazo 
para inscribir el p&i& en todae lea 
regiones. A menos de un mes de la fecha 
fatal, el panomma ee deaalentador, 
esuecibnteenlaRegi6n 

Son ellos, precisamente, 10s q 
han recomendado dilatar un poco 
ratificaci6n polftica de 10s acuerdos 
las comisiones tchicas. El martes 
esta semana se reunir6 la comisi6n po 
lftica de RN para abordar el tema. 

intelectuales y pmfeaionalee de sectores 
UNIMPR.0BABm 

PLEBISCITO 

El pmsidente del JNJM nada menos 

la demgaci6n de la noma  que inhabili- 
ta a 10s dirigentes gremialea para mili- 
tar en un partido po&tico), dm pam- 
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