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Entregado el idorme de la comisi6n RN- 
Concertaci6n sobre reformas necesarias 
la comlsl6n tkn lca  formada por desta- des  estlman In& nsablea, entreg6 ayer legui, Jose LUIS Cea, Ricardo Rivndenei- 

cados Jurlstaa de Renovacibn Nacional y su Informe con t“, concluslones d e  su ra, Carlos Reymond y Oscar Codoy; p o r  
de k Concertadon d e  Partidm por  la De- trabajo, .en un acto realizado e n  el  Hotel la Concertacion, Francisco Cumplido, 
mocracla, para estudlar las reformas Galerim. En la reunion estaban presen- Juan Enrique Prleto, Carlos Andrade, 
comUtu&nalea que ambas colectlvida. tea, por Renovad6n, Mlguel L$s A m u n i  Adolfo Veloso y Jod  Antonio Viera Callo. 

La comisi6n analizb Ias pro- 
westas formuladas por ambas 
Jartes, explorb 10s puntos de 
:onsenso y clarific6 las diver- 
gencias. con el prop6sito de al- 
:anzar acuerdos amplios sobre 
as diversas malerias. 

El documento. presentado 
por Oscar Godoy, consta de 33 
puntos. En la ocasibn, Francis- 
:o Cuinplido resumi6 las cinco 
principales reformas propues- 
tas: 

I .- Modificaciones conslilu- 
cionales a 10s graiides principios 
de la Constitucibn en relacibn a 
10s derechos humanos con su 
DrOtecCi6n v su aarantia. . 
‘ En relaciin a isle punlo, se 
incorporan reformas tendientes 
a acentuar el vinculo que afecta 
a lo. 
to L I derechos constilucio- 
nales establecidos en la Consti- 
tuci6n, pero ademas aquellas 
normas internacionales que 
comprometen a1 pais. Se esta- 
blece que cualquier persona tie- 
ne derecho a reclamar ante 10s 
Tribunales por actos de la admi- 
nistracibn publica que afecten 
derechos. Se especinca que, en 
10s estados de excepci6n consti- 
tucional, s610 se podra restrin- 
gir o suspender el ejercicio de 
lot derechos y garantias. y bajo 
niirgiin respecto afectarse esos 
derechos en su esencia. Dispone 
tambiCn restricciones y precisio- 
nes a las facultades del Presi- 
dente de la Republica durante 
estos estados. Se otorga al Tri- 
bunal Constitucional la posibili- 
dad de conocer un recurso gene- 
ral para que Cste pueda pronun- 
ciarte sobre si las suspensiones y 
las rec(ricciones a Ins garantias 
constitucionales dccretadas bajo 
10s estados de excepcibn estCn o 
no n ‘.vizadas por la Constitu- 
ci6 de docir, se plantea un 
supcr rccurso de proteccidn en 
rclnci6n con 10s derechos huma- 
nos, sin perjuicio de 10s actual- 
mciiic existenla.. . 

2.- Modificacioti del articulo 
octavo, referido a la sancidn de 
las conductas antideniocrlticas 
(ver recuadro). 

Congreso Nacional 
3.- hlodificacibn en la orga- 

iiiraci6n y clecci6n dC la Clma- 
ra de Diputados y del Senado. 
Atriiienta la Cdinara de Dipu- 
tados a IS0 representantes, 10s 

3anos del Estado respec-, 

E P 

J d 

que se renovaran cada cualro la ‘Clmara de Diputados y al 
aRos en su totalidad. Para ser contralor general de la Republi- 
elegido diputado. se requiere ser ca. Su funci6n debe ser bAsica- 
ciudadano con derecho a shfra- mente asesora del Presidente de 
gio, tener cumplidos 21 aflos el la Republica en materia de segu- 
dia de la elecci6n y saber leer y ridad. 
escribir. 

Consaara como sistema elec- Procedimiento de reforma 

para 10s partidos politicos que. modificaci6n liene particular 
participen en elecciones. importancia y enfatiz6 en que 

En relaci6n al Senado, dice estas disposiciones enlrarftn en 
que Cste debe estar compuesto vigencia despues de realizadas 
s610 por miembros elegidos en estas reformas constitucionales 
un numero de SO. Los represen- basicas que contempla el pro- 
tantes de Renovaci6n Nacional yeclo. Estiman que es un pro- 
estiman que debe mantenerse la blema politico si la democracia 
posibilidad de que 10s ex Presi- que se va construir para el futu- 
dentes de la Republica integren ro sea desde sus inicios una de- 
el Senado en calidad de senado- mocracia consensual o una de- 
res vitalicios. mocracia simplemente mayori- 

Los senadores, segun este pro- taria. El modelo de la democra- 
yecto. durarln mho ailos en sus cia consensual, dijo. se ha dado 
cargos y se renovaran alternada- en 10s paises en que ha habido 
mente cada cuatro aflos, corres- profundas rupturas de consen- 
pondiendo hacerlo en un perio- so. En principio, algunos de 
do a 10s representantes de las ellos sostienen que en Chilc ha 
regiones de denominaci6n Im- habido una ruptura de ese tipo y 
par y en el siguiente a las regio- creen que es necesaria la cons- 
nes de denominaci6n par, inclu- truccidn de nuevo consenso en 
yendo entre Cstas a la Metrobo- el cual todos lienen derecho a 
litana. decir also. No se trata, agreg6. 

de reformas constitucionales 
Consejo de Seguridad I \ que provengan de un sector o 

grupo, por muy importante que 
sea, que pretendan aplastar a 

nizaci6n y distribuci6n del Con-. ,011’0 grupo o sector. Se trata, 
sejo de Seguridad Nacional. indico. se reconstruir un con- 
Hay coincidencia en que el Con- seiiso para resolver 10s otros 
sejo tenga raiigo constitucional, problemas pendientes que exis- 
pero se estima que en su organi- ten en relaci6n a la Constituci6n 
zacioii deben s t a r  presentes to- del 80, del Poder Judicial, de la 
dos 10s titulares l‘undamentales Regionalizaci6n, puedan ser 
de 10s poderes publicos. con lo abordados con este procedi- 
cud  agregamos a1 presidente de miento nuevo de reforma cons- 

4.- Modificaci6n en la orga- 

El nuevo articulo octavo . 
El segundo de 10s acuerdos sustituye el ar- 

ticulo 8” por el siguiente: 
“Articulo 8’: La Constitucidn garantiza la 

libre expresibn de las ideas y la organizaci6n de 
10s partidos politicos. Los partidos, niovimien- 
tos y otras formas de organizacibn polltica 
cuyos objetivos. actos o conductas no respeten 
la renovaci6n pcri6dica de 10s gobernantes por 
voluntad popular, la alternancia en el gobier- 
no, 10s derechos de la minoda, la separacibn 
.de 10s poderes publicos, el principio de legali- 
dad, la supremacia constitucional, 10s derechos 
humanos y 10s detil& principios Msicos del 
rCgimen democrlltico y constitucional, como 

ad mismo aquellos que hagan us0 de la violen- 
cia o inciten a ella como mCtodo de accibn 
polltica, ndn declarados inconstitucionales. 
Est8 dcclaracibn corresponderll al Tribunal 
Consthionel. 

Quiena 8c(Ln miembros de partidos, moui- 

mieiitos II organizaciones declarados inconsti- 
tucionales, no podran participar vhlidamente 
en la formacidn de otros partidos politicos por 
el tCrmino de cinco ailos contado desde la de- 
claraci6n del Tribunal Conslitucional. 

(Esta norma se aprueba con 10s alcances de: 
( I )  10s seRores Juan Enrique Prieto y Adolfo 
Veloso fueron de opinibn de aceptar la propo- 
sicibn contenida en el documento de la Concer- 
taci6n de Partidos por la Democracia, est0 es. 
la derogacibn del citado precept0 y la inclusidn 
de una nueva disposicibn; cuyo texto se precisa 
en la referida propucsta; (2) 10s senores Miguel 
Luis AmunAtegui y Ricardo Rivadeneira fue- 
ron de opinibn de que las sanciones a las perso- 
nas naturales que incurren en las conductas- 
declaradas inconstitucionales, deben incluir la 
privacibn tempore1 de derechos politicos, sin 
perjuicio de las penas que corresponda aplicar 
conforme a la Iegislacidn comh) .  

Un aspect0 del 
actoen uetos 
Juristas !e RN 
y la Concer. 
lacion 
entregaron 
ayer sus 
concluslones. 
que ahora 
envlarln al 
representante 
del Mlnlsterlo 
del Interlor. 

titucional, en el cual lo bhsico es 
que para’que haya reforma 
constitucional se requiere el 
quorum de 10s (res quintos de 
10s diputados y 10s senadores. 
sin olvidar que se trata de un 
nuevo Coiigreso elegido plena- 
mente representativo sobre la 
base de un sistema de repreten- 
Iaci6n proporcional corregido. 

Carlos Reymond. represen- 
tante de Renovaci6n Nacional. 
explic6 que estas propuestas las 
analizarin ahora las instancias 
politicas de ambos sectores. y 
que este texto se enviare a Artu- 
ro Marin, representante del Mi- 
nisterio del Interior. 

Ricardo Lagos 
El presidente del Partido por 

la Democracia, Ricardo Lagos, 
manifest6 ayer en forma inme- 
diata su acuerdo con el proyecto 
de reforma constitucional ela- 
borado por las comisiones tCcni- 
cas. 

El dirigente seilal6 que el do- 
cumento es “trascendente” por- 
que recoge “la convergencia de 
voluntades de abogados y juris- 
tas pertcncientes a todo el arc0 
politico del pais”. 

ARadi6 que con este docu- 
mento se abre la posibilidad “de 
alcanzar un a6uerdo conrtitu- 
cional que perniita llevar a cab0 
la transicibn y garantice la segu- 
ridad de 10s ciudadanos, el fun- 
cionamiento de 10s organos del 
Estado politico civilizado. Con 
ello, Chile puede recuperar su 
tradicidn y dignidad”. 

A la vez, Lagos pidi6 a todas 
las fuerzas politicas y sociales 
apoyar ahora esta iniciativa. es- 
pecialmente. dijo. “todos lor 
que postulan como pre candida- 
10s a la Presidencia de la Repu- 
blica, para que la ciudadania 
sepa a que atenerse”. 

Puntualizb que 10s consensos 
alcanzados representan al 90 
por ciento de 10s chilenos y que 
es el gobierno quien tiene la res- 
ponsabilidad de “asumir la vo- 
luntad ciudadana”. 

“Si el gobierno da una res- 
puesla negativa o abiertamente 
insuficiente a ellas. s610 retarda- 
r l  las reformas que inevitable- 
mente realizara el primer Con- 
greso electo democraticamell- 
le”, p a l 6  en una dcclaraci6n. 
pidiendo pronunciarse a 10s pre- 
candidatos oficialistas. 

Text0 integro 
I 

I En su edicibn de manana, La 
Epocn publicarh el texto lntegro 
del informe elaborado Dor las 
comisiones de especialistas de la 

,? “ 5 .  2. . I Concertacibn Y de Rcnovscibn 

lada distrito de 
cuerdo al voto 
io y electores 
El Partido por la Democra- 
a (PPD) hizo publico ayer, 
travPs de su presidente Ri- 
irdo Lagos, un esludio de- 
illado de cada uno de 10s 6o 
istritos del pals -segun la 
istribucion contenida en la 
rcera indicaci6n al proyec- 
I- de acuerdo al numero 
: electores que posee y su 
3taci6n al Si y al No en el 
lebiscito. 
Los distritos fueron orde- 
ados desde el inas pequeflo 
i nuniero de electores hasta 
mAs grande. partiendo por 
59 (Coyhaique. Lago Ver. 

e. AysPn, Cisnes, Guaite- 
IS, Chile Chico. Rio IbAfie~, 
ochrane, O’Higgins y ‘Tor- 
,I), que reune a 41 mil SI9 
leclores durante el plebisci- 
); hasta el distrito 20 (Esta- 
Ion Central. Cerrillos y Mai- 
u), con 233.742 electorcs. 
Segun este estudio, seilal6 
agos, 10s 20 distritos niis 
equeilos reunen un mill6n y 
iedio de personas, y eiigen 
0 diputados. Los siete mas 
randes, tambiCn reunen un 
ii116n y medio de personas, 
ero s610 eligen calorce dipu- 
idos (dos por distrito). 
Las conclusiones del PPD 

:Ralan que 10s distritos fue- 
m “diseilados de acuerdo 
Dn 10s resultados del plebis- 
ito y con la finalidad de mi- 
imizar el ‘rendimiento’ de 
>s votos opositores”. Por 
jemplo, un voto del distrito 
2 (Cunco, Piic6n. Curarre- 
ue, Villarrica. Loncoche, 
)orbea y ToltCn) que result6 
gobiernista”, vale mis del 
iple que un voto en 10s 
‘distritos oposilores” 18 
lerro Navia. Quinta Nor- 
ial y Lo Prado), 20 (Esta- 
i6n Central, Cerrillos y Mai- 
u), 27 (El Bosque. La Cis- 
:ma y San Rambn) 6 28 (Pe- 
ro Aguirre Cerda. San 
diguel y Lo Espejo). 
Otra conclusi6n es que en 
3s 20 distritos mls peque- 
IOS, el No obtuvo el 47.4%. 
in 10s cinco distritos mayo- 
FS. el No obtuvo el 60,l%. 
SIOS distritos tienen uti pro- 
nedio de 222 mil 473 electo- 
es, tres veces el de 10s 20 
listritos nienores, que es de 
610 75.093 eleclores. 
Ailade el informe que en 

OS cuatro distritos de la No- 
lens Region (rcgibn doiide 
:an6 el Si) “se aplico clara- 
nente la norma discrimina- 
)ria. Los distritos 49. 5 1  y 
12. donde gan6 el SI, tenian 
in proniedio de 73 mil elec- 
ores. El distrito 50, donde 
:ai16 el No, tenia 132.590”. 

Lagos sehal6 que tan abier- 
a “discriminaci6n” debe ser 
omada en cuenta por la J u n -  
a de Gobierno al analizar la 
ey y explicarla al pais. 


