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en la Camandancia en we 

significa r g a r  la vigencia 
@ma de hstitución. Yo IK) 
tengo una visión respecto al caso 
personal del Presidente. Mi pos- 
tura es hacia los Comandantes en 
Jefe en general y no hacia la per- 
sona de don Augusto Pinochet. 
-¿Y qué opina sobre la p e m -  
nencia del Presidente Pinodiet 
como senador vitalicio? 
4 p i n o  que los ex Presidentes 
debieran tener participación en 
el Senado. Este criterio también 
es el de Renovación Nacional. 
-En este punto tuvieron proble- 
mas en ponerse de acuerdo con 
la Concertación ... 
-La Concertación no es partida- 
ria de que los ex Presidentes for- 
men parte del Senado. Personal- 
mente pienso que los ex Presi- 
dentes, en este caso el Presidente 
Pinochet, debieran participar e r  
el Senado por su gran experien 
cia política y administrativa. 
-¿Sinceramente usted piens; 
que finalizado este gobierno 1 
con otro Presidente de oposi 
ción o de centroderecha no ser: 

que hoy exista una animosidad ni 
en contra de las Fuerzas Arma- 
das, ni en contra del Presidente 
Pinochet. 
-?Entonces cómo explicana us- 
ted palabras como las de Clodo- 
miro Almeyda que aconse'ó el 
d i o  del Presidente Pinociet? 
Son  sectores muy pequeños del 
jaís los que mantienen esas ani- 
nosidades. La inmensa mayoría 
de las fuerzas políticas propician 
la pacificación del país. 
-:cree en la posibilidad de que 
Renovación Nacional, la Demo- 
-cia Radical y el Partido Na- 
cional pasen a formar un solo 
partido politico? 
-Esa posibilidad hoy existe. Estas 
corrientes tienen enfoques comu- 
Les con Renovación Nacional y a 

la lar a estimo que confluirán en 
un d o partido político. 
-¿A esta altura usted considera 
igualmente probable que se lle- 

e a un acuerdo electoral con la 

-Hoy pienso que es probable que 
lleguen a acuerdos con este gru- 

FDI? 

ninguna releMncla . a laha rade  

S i  bien Renovacib N- 
a h  sostiene que no ha definida 
su candidato a la presidencia, en 
el hipotético caso de que Her- 
nán Büchi renunciara a su can- 
didatura, ¿volverían a pensar en 

-El candidato natural de RN a la 
Presidencia es el presidente del 
partido, Ser+ Onofre Jarpa. Por 
desgracia él ha manifestado in- 
sistentemente que no quiere ser 
candidato. El partido y los mili- 
untes han lamentado mucho su 
decisión y esperan que la modifi- 
que. Pero siempre RN, con Sergio 

S~perarloJprOblemas. 

Jarpa para poshilarlo? 
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bs proMemas constitucionales. 
llegando a un acuerdo con los 
partidos de la Gmcertacih. Fe- 
ci~amente con el objeto de dedi- 
car todas sus energías para de- 
rmtarlos en las pr6ximas eleccio- 
nes pariamentanas y presiden- 
ciales. 
-<Estima que la opción de Ser- 
g ~ o  Diez ha pasado ya a segundo 
plano entre las candidaturas 

-No creo. Pienso que Ser@ Diez 
es todavía una alternativa y eso se 
debe a la vduntad que ha demos- 
trado para mantenerse vigente 
ante todos los obstáculos. 
-<Lo siguen considerando en 

políticas? 

el partido debe apoyar. 
-Usted ha dicho que R e n d  
ción Nacional llama a ,que"- 
chilenos que creen en la ecc 
mía socíal de mercado, en el de. 
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-Lo q ~ -  -5 le critica es su lado 
humano ai decirse que es un tec- 
nócrata... 
-YO pienso que no tiene fallas en 
lo humano. 
-¿Podria usted votar por él? 
-YO votaría-por Hernán Büchi. 
-{Y cree que Renovación Nacio- 
nal también optaría r Büchi? 
Sostengo 10 mismo r R N .  creo 
que si este partido percibe que 
Büchi es el candidato que mejor 
sirve los principios y los intereses 
que representa, Hernán Büchi 
puede ser nuestro candidato. 
-¿No considera que Hernán Bü- 
chi está demorando demasiado 
su decisión de postular a la Pre- 

sidencia? 
Siempre he creído que es bueno 
pensar las cosas. Pero lo menos 
que soy es técnico electoral, de 
modo que ignoro el apoyo que 
pueda ganar o perder por demo- 
rat su postulación. 
-¿Está de acuerdo con lo que 
expresó el Almirante Carvajal 
quien di’o que Pinochet-Büchi 

-El Almirante Carvajal aclaró 
qire habfa sido mal interpretado, 
no en cuanto a la dupla que pro- 

so sino en cuanto al papel que E correspondería desempeñar a 
cada uno de los integrante 

son una i uena dupla? 

esa dupla. El rol del Presidente 
la República no uede ser el de 
un técnico, ni el B el Comandante 
en Jefe puede ser el de un polí- 
tico, porque eso significaría un 
desorden absoluto respecto a las 
normas vigentes de la Constitu- 
ción. 
-¿Qué le parece que Francisco 
Javier Errázuriz vaya terCero en 
las encuestas de popularidad 
presidenciales? 
-Para mí las encuestas son un 
misterio. Creo muy poco en ellas. 
-Pero si las encuestas reflejasen 
fielmente la realidad electoxal 
del país ué le parecería la po- 
pularidal de Errázuriz? 
-Tendería a averiguar cuál es el 
motivo que hace que un candida- 
to que sustenta las posiciones de 
Francisco Javier Errázuriz cuen- 
te con ese apoyo. 
-¿Le extraña? 
-No me extraña, pues creo que 
su discurso respecto de la educa- 
ción, salud y endeudamiento in- 
teresa a la mayoría de la gente. 
Ahora, otra cosa es que uno esté 
de acuerdo o en desacuerdo con 
las soluciones que él postula. 
-Algunos dicen que RN se ha- 
bría asustado ante la eventual 
candidatura presidencial de 
Errázuriz y que Andrés Alla- 
mand le había ofrecido concre- 
tamente una senatuna en di- 
ciembre -según el propio Errá- 
zuriz- a cambio de que el  
empresario se retirara de la ca- 
rrera presidencial ... 
-Yo no creo nada de eso. 
-¿Cree que Francisco Javier 
Errázuriz sena capaz de sopor- 
tar una campaña presidencial 
tras el infarto que lo aquejó re- 
cientemente? 
-Lamento mucho todo lo que le 
ha sucedido a Francisco Javier 
Errázuriz. Lo único que cabe de- 
cir en este momento es que todos 
esperamos que se recupere. Con 
respecto a su futuro político 
pienso que él deberá atender an- 
tes que nada su salud, dejando 
todo lo demás en suspenso por el 
momento. 

GENERAL PINOCHET, 
UN LIDER 

-¿Ha tenido conocimiento de 
que existe un grupo de diez per- 
sonalidades entre los que se en- 
cuentran miembros de Avanza- 
da Nacional y ex integrantes de 
la CNI y del Alto Mando que 
propician la permanencia del 
Presidente Pinochet en el po- 
der? 
S í  y no me extraña. Siempre he 
pensado que el Presidente Pino- 
chet es y seguirá siendo un líder 
político de grandes dimensiones. 
No me extraña que existan per- 
sonas, grupos y sectores muy am- 
plios del país que sigan apoyán- 
ddo para que continúe en el go- 
bierno. Pero tengo muy claro que 
la Constitución no permite la ree- 
lección presidencial. 
-¿Tras el fracaso de las n e m a -  
ciones para reformar la Consti- 
tución, quién ha 1%?5Ultad0,6er 

I .  

xansigente: el gobierno o 
la oposición? 
-Yo no creo que exista tanta iii- 
transigencia. Creo que es un pro- 
blema más que nada de lenguaje 
y ue los comunicados hechos 
pú%icos por el gobierno y por la 
oposición trasuntan una intran- 
sigencia mucho mayor que la que 
realmente existe. 
-¿Y a usted y a Renovación Na- 
- c i 0 ~ 1  le satisfacen las reformas 
propuestas por Carlos Cáceres? 
-Nosotros dijimos que gran par- 
te de los que el ministro Cáceres 
proponía correspondía a lo que 
RN y la Concertación acordaron 
como reformas. Sin embargo, di- 
jimos que existían aspectos que 
no estaban considerados en la 
proposición del ministro Cáce- 
res. 
-El abogado democratacristiano 
Francisco Cumdido aue Dartici- 
pa en la comihón c&j;nta de 
reformas de RN y la Concerta- 
ción criticó el plan del gobierno 
porque flaqueaba en aspectos 
como la composición del Con- 
greso, en los Derechos Huma- 
nos y en la rigidez para reformar 
la Constitución ... 
-Es cierto. Las reformas en las 
materias que señala Cumplido 
las habíamos sugerido en la Co- 
misión RN-Concertación. Pero el 
gobierno estimó que no debían 
considerarse. 
-Algunos estiman que Renova- 
ción Nacional es un partido aco- 
modado: propicia reformas jun- 
to a la oposición, las presenta 
ante el gobierno y luego que se 
rechazan vanas modificaciones 
importantes no dicen nada. En 
tanto, la oposición se pronuncia 
en forma inmediata rechazando 
el “plan Cáceres”. {No cree que 
ya ha llegado la hora de las defi- 
niciones? 
Sucede que la oposición es oposi- 
ción. Nosotros no lo somos, aun- 
que tampoco somos un partido 
de gobierno. Somos indepen- 
dientes del gobierno y de la o o 
sición. RN propicia estas r e L  
mas porque cree que son esencia- 
les para fortalecer la Constitu- 
ción. 
-;No está decepcionado por el 
aparente fracaso de estas nego- 
ciaciones? 
-No estoy ni decepcionado ni de- 
sesperanzado. Creo que son eta- 
pas de un proceso que el país 
vive. Nosotros creemos que las 
concertaciones en un país dividi- 
do son posibles, aunque no sean 
fáciles. Las dificultades no nos 
sorprenden ni descorazonan. 
-Como integrante de la Comi- 
siún técnica de RN y de la Con- 
certación, ¿no cree que las refor- 
mas que ustedes propusieron al 
gobierno exan demasiado ambi- 
ciosas? 
-Personalmente creo que las m- 
dificaciones que se acordaron en 
esa domisión técnica SQYI modera- 
das y que debieran ser ace tadas 
or todos los sectores de P pís .  

Fmsamos que son reformas titi- 

y dan niayor permanencia it la 
artud constitiicióll. 
-Hace pocog dhs  Aylwin visitó ~ ~ . * ~ ~  
Renovación Nacional, p e e  que I, -2, 
estos acercamientos llevarán a y,*, 
un nuevo proyecto de reformas 
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que pueda aceptar este gobier- 
no? 
-Realmente querría que fuera 
así. Pero estos acercamientos no- 
sotros los miramos también con 
a r a  perspectiva: sivel gobieino 
hoy no acepta estos acuerdos, 
ellos pueden servir de base para 
que en el futuro se concreten. cull 
el fin de darle solidez al actiial 
marco constitucional. 
-;Qué impresión mantiene Re- 
novación Nacional de la Demo- 
cracia Cristiana duranteesta ni- 
sis? {Consideran que la DC esfa- . 
ría realmente dispuesta a seguir 
negociando? 
-Creemos que sí. Confiamos en 
que la Democracia Cristiana ten- 
ga un interés real de continuar 
conversando. Hasta la fecha no 
hay motivos para pensar que la 
DC carezca de esta intención. 
“Ellos saben, al igual que noso- 
tros, que es importante que la 
Constitución sea aceptada. Si no 
es aceptada por la mayoría del 
país, pasa a ser un tema de debate 
constante y eso no es convenien- 
te’: 
-¿Cuando le tocó trabajar con el 
grupo de juristas de la Concerta- 
ción, {nunca temió que la oposi- 
ción intentara desmantelar la 
Constitución? 
-La Historia del Derecho Consti- 
tucional demuestra que las cons- 
tituciones pueden ser demantela- 
das por dos grandes fuerzas: el 
poder militar o el poder que sur- 
ge de elecciones democráticas. 
Las constituciones no resisten los 
golpes o los pronunciamientos 
militares, del mismo modo que 
no resisten el embate de las gran- 
des mayorías electorales. La úni- 
ca manera de darles permanen- 
cia y estabilidad es que sean per-, 
cibidas por todas las fuerzas 
política importantes como fruto 
de un consenso entre ellas y no 
como producto de la imposición 
de un sector sobre otro. stro 
trabajo con los juristas de Y 1- 
certación buscó precisámente 
dar a la Constitución de I980 ese 
carácter consensual que hoy día, 
por desgracia, una parte de las, 
fuerzas políticas no le reconocen. 
-<Considera acertadas las pala- 
bras del presidente de la UDI, 
Jaime Guimán, quien dijo ue la 

oportunidad única paragestar el 
consenso y perfeccionar la inati- 
tucionalidad vi nte? 

posibilidádes de buscar el con- , 
senso 110 deben frustrarse. Debe . 
intentarse tanto or parte dei 

Concertación ha frustra 1 o la 

-Lo que debe c$ ecirse es que las 

bierno como de r a Ctnicerta& ft?: 
. ‘b 
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