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i persona está involucilda
e m o uno de los actores
que podrían representar S
~DemoctwiaCnstianaenunpr6
gobierno democrático. Expre} SQ enfBticmenteque no mndiciono
i@ actusir poSItico tras q e objaiw),
a& c m d o sea ,legítimo. Estoy y
eigad por mcontrar,\en conjunto
todo el @do, l mejor desigWibn de axedo con las'exigenC p .del interés nacional.
Desde e @ ~perspectiva me ave; vo a esbozar, aún cuando sea some" dente, TINA PRQPUESTA NACIONAL PARA UN RlTURO
P- *POSBLE".
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Una propuesta
institucional
Hay consénso amplio que debe
refla Constitución de 1980,
al menos y cinco puntos fandamentales: madificaci6n del atÉl.ícuio
8, eliminando toda exclusión ideoMgica; elección de un P@hento
totalmente por el sufragio popular,
al igual que los alcaldes y regidmes;
eliminación de todas ias normas
que supeúiten el poder civil a la
autoridad militar (inatn0;vilidatd de
los Comanhtes en Jefe y'compe
sici6n y atribucionesdel Consejode
Seguridad Nacional); eliminación
de todas aquellas disposiciones que
limitan las atribuciones de1 Parlamento, en especial reponer sus facultadesmstihlyentes, manteiliéndose,q-m
elevados para los
efectos de las modificacionespíítícas -atsdes.
.- .La tarea del prima gobierna es
trabajar por establecer y consolidar
las ,instituciones poiíticas, respemdo el p l d m o y permitiendo la
altmmcia en e1 poder.
I
Se necesita mnstruír una institucionalidad para todos los chilenos
yno para los que estén de m o en
el poder.

Uha propuesta ecu&6mico
social- -i 1
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Es mveniente hacer dgum~
'-mes
sgbre ias berses en que
debe fWkme un pndyefo econ6mico y social
-!

a) La estabilidad de las
reglas del juego
El país no puede volve~a la si,
tuaci6n que se pvocabsi cada seid
años.con motivo de las e1ecr:ione.i
presidenciales. En ellas se ponía enm
juego el todo O nada Cada proyee;
to politlcú, muchas vec@s*
taba el cambio profundo
las reglas del juego.
Las democracias modean
encontrado la solución. C
p h en sus Constituciorues
marcos, que se hacm obligarori&:-. . ..
para toQs los sectores*cualquier@
que sea su posici6n ideoiógica. %
Puede advenir al poder un
biemo iiberal, democratacrisriano.&:
socialista, y no par ello pmde
cambiar drásmentn: las reglas,;/+
del juego.
Ningún go-tc
pretende r k
cmrir ai extremo de estatismo o pa- I, '
jator: al extremo üe iibre r n e m d k ma.
El sigm que los difbmncia es
la libertad y la justicia la logran
unsi'mayor partcipwi6n del Es
en la economía de mercado, para fav e e r deberminadas &ciDnes de
cambio sociai; o bien, lograr un mayor desanolío dspaldandose con
m& fuerza en la iniciativa privada,
Esta ea la experiencia e x i m de
Europa y de los países nbsaicos.
b) El Estado, su tamaño y
su
Soy ~oataaior un Esa% oriinipotente, en ek W m pmmda =umular la mayor cantidad de poder
poíítico y econ6mico. S
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