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m I F., ,d Voluntad militar y POPUL 
f 

I!S”AS autoaidad- de Gobierno han manifestado que la 
de las Fuerzas Annadas con el pueblo de Chile, manifestado a través 
del voto, le d d n  continuidad al régimen y un destino al @S C O ~ O  
Nación. 

Sin duda que en la anterior afímación está centrado el gran desafío 
político que &bed enlientar el país en pocos meses más. Tema que constitu- 

, y6, además, el centro del seminario que recién Organizara Qué Pasa, 
denominado: “El desafío de votar”. 

Al analizar detenidamente el sistema establecido en. el Artículo 27 
transitorio de .la Constitución, se puede concluir que esa unidad entre la 
voluntad de las Fuerzas Armadas y la voluntad popular es un requisito 
fundamental. En efecto la dis@sición constitucional exige, en primer t€m+ 
no, que una persona sea designada como candidato por el acuerdo unánime 
de 1.m Comandantes en Jefe y del General Director de Carabineros. Luego, 
ue dicha persona sea ratificada como Presidente de la República por el voto 

?avorable de la mayoría de los chilenos. En definitiva se requiere de dos actos 
distintos, pero copulativos entre sí para producir efect6. 

Por lo mismo, es muy importante la decisión que deben adoptar los 
jefes de las instituciones armadas y de orden, dado que no basta que se 
produzca el acuerdo entre ellos. Se requiere, también, que den en su designa- 
ción con la persona capaz de obtener la mayoría más uno de los votos 
emitidos. 

El actual régimen aspira, con legítimo derecho, a prolongar y consoli- 
dar su obra. Entiende - c o n  mucha razón- que lo realizado en el campo de 
lo económico y social durante estos años, requiere, para alcanzar definitivo 
arraigo en la ciudadanía, que rija bajo un régimen plenamente democrático. 
Esto es, probar que su vigencia no sólo es posible bajo el imperio de un 
gobierno autoritario. Pero para que así ocurra es indispensable que la persona 
designada por las Fuerzas Armadas y propuesta al país, sea capaz de triunfar 
en un acto electoral. Es necesario que logre captar la voluntad mayoritaria del 
país. Tarea siempre difícil y por esencia imposible de predecir con exactitud. 
Sólo el recuento final de los votos dirá la exacta verdad. 

El desafío que asumen, pues, los jefes institucionales es muy impor- 
tante en la determinación del futuro de Chile. Si no dan con la ecuación de 
unidad entre las Fuerzas Armadas y la voluntad popular, su obra no se 
proyectará ni consolidará. 
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~ Q u é  ocurrirá si en el plebiscito triunfa el “No”? TÓda respuesta a 

dicha pregunta no es más que una simple especulación a esta altura. Pero sin 
duda que el abanico de eventos posibles de ocumr en esas circunstancias es 
muy amplio e impredecible. Baste s610 señalar que, en ese evento, la 

ntad militar, expresada en la nominación, estará en clara oposición con la 

Creemos que es de la esencia de todo acto electoral, en cualquier parte 
del mundo, el que él resultado de una elección cuente con el respaldo de las 
Fuenas Axmadas, al menos, en su compromiso de hacer cumplir lo que la 
votación ha determinado. Por el contrario, si las Fuerzas Armadas se oponen 
a él, se está frente a una situación muy compleja. Jamás buena para una 
democracia que se desea estable. 

Es por lo anterior que creemos que el tiempo que queda desde hoy 
hasta el dla del plebiscito es uno de los períodos más trascendentales de la 
historia de Chile. Ya que pensamos que el triunfo del “No”, más allá del 
gusto eleaod que le producirá inicialmente a los opositores, no beneficiaria 
en definitiva al pals. Es, por lo mismo, imprescindible encontrar antes que 
ello mum, la ecuaci6n óptima que pexmita asegurar la unidad entre la 
voluntád de las Fuerzas h a d a s  y la voluntad popular manifestada en el 
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luntid popular, manifestada en el voto. 

* voto. 
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