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Reformas ratificadas:

Políticos destacan acuerdos constitucionales
Miércoles 17 de agosto de 2005

!

Coincidieron en la capacidad de todos los sectores para llegar a entendimientos.
HERNÁN CISTERNAS
Una protesta de cincuenta manifestantes de la izquierda extraparlamentaria -porque las reformas constitucionales no
pusieron término a su exclusión- y de dos mujeres que levantaron carteles a favor de Augusto Pinochet no opacó el
Congreso Pleno que ayer se realizó en Valparaíso para ratificar los cambios a la carta fundamental tramitados durante
cinco años en el Parlamento.
El incidente sirvió a los oradores para hacer notar que se vive en democracia y que dos sectores totalmente opuestos
pueden expresar sus opiniones.
Hernán Larraín (UDI), quien fue interrumpido por los manifestantes, dijo que las reformas constitucionales fueron
posibles gracias a un gran acuerdo político y que a partir de ahora la Constitución ya no será motivo de división,
cuestionamientos y críticas.
Para Andrés Zaldívar (DC), los cinco años de negociaciones tuvieron como principal fruto la posibilidad de dar
inicio a un régimen realmente democrático, porque al eliminar los enclaves autoritarios se termina con los senadores
vitalicios y designados, se pone fin al rol tutelar de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y se
restituye al Presidente de la República la facultad para remover a los comandantes en jefe de las ramas castrenses y al
director general de Carabineros.
Andrés Chadwick (UDI) sostuvo que el respaldo mayoritario para introducir cambios fundamentales a la
Constitución se logró porque "nuestra democracia hoy no está amenazada por ningún factor externo ni interno. Por
eso podemos modificar una Carta que sirvió en su momento, pero que hoy se debe adecuar a nuestra vida
democrática".
A diferencia de la expresión que se había generalizado en el sentido de que con la aprobación de las reformas se
ponía término a la transición a la democracia, la mayoría prefirió dejar esa interpretación para estudios de academia,
coincidiendo más bien en la capacidad de todos los sectores de llegar a entendimientos y acuerdos por encima de las
diferencias políticas.
El senador Eduardo Frei, quien fue Presidente de la República por seis años, intervino en el plenario de ayer para
expresar su rechazo a la rebaja del período presidencial a cuatro años. Indicó que tal acortamiento no es adecuado, en
particular si se tiene en cuenta que la mayoría de los países que tenían cuatrienios los han aumentado por períodos de
mayor estabilidad.
"Si Chile hoy ocupa un lugar de liderazgo es especialmente por su gobernabilidad, pero sobre todo por su estabilidad.
El único país que va quedando con cuatro años es Colombia".
El presidente de RN, Sergio Díez, quien patrocinó el primer proyecto de reforma constitucional en 2000, planteó que
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se inicia una nueva etapa en la vida democrática del país bajo el signo del consenso y ha quedado demostrado que el
diálogo es la única forma de gobernar.
Entre los cambios a la Carta destacó que la Cámara Baja pase a ser un verdadero poder fiscalizador, con atribuciones
para crear comisiones investigadoras, y que se haya robustecido el Tribunal Constitucional, de tal modo que nadie
quede por encima de la Constitución.
VISIÓN PRESIDENCIABLE
MICHELLE BACHELET
"Así como estoy celebrando esta reforma a nuestra Constitución, tenemos tareas pendientes. La primera es que el
sistema binominal permite que una cantidad de chilenos quede excluida de poder participar en el Parlamento y
también hay una serie de tareas en relación a las regiones y a los pueblos originarios. A los chilenos les interesa si
esta democracia y esta reforma les dan mejor respuesta a sus problemas; yo creo que en general les da mejor
respuesta".
JOAQUÍN LAVÍN
"Encuentro muy bueno que se haya producido un consenso político y que se aprueben las reformas constitucionales.
Me gustaría que ese mismo consenso se viera no sólo en lo político, sino también en lo social y llegáramos a un
consenso para enfrentar la delincuencia, para disminuir la cesantía, para subir los sueldos. Ese es el consenso que la
gente quiere. El que se logró ahora, fantástico, pero hay que lograr un consenso social".
SEBASTIÁN PIÑERA
"En Chile hay dos transiciones: una vieja y una nueva. La vieja es desde el gobierno militar a la plena democracia,
que ya terminó gracias a Dios. La nueva tiene otro gran desafío que es pasar de un país que todavía conoce la
pobreza y el subdesarrollo a un país de igualdad de oportunidades. Yo espero que antes que termine esta década
Chile pueda decir con mucho orgullo que hemos logrado derrotar la pobreza, dando igualdad de oportunidades a
todos".
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