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Lamentablesmente los actoms'poífticos se entretienen en 6' 

rir en debates aiccesonos, que el solo branscurs~ del tiempo se encarga da 
dilucidar, a los cuales -no obstante- le dan el cdcter de trascendental~S.. 

Los e' mplos abundan. Se afirma: la seriedad del plesbicito exige un 
ndimero tal d" e inscritos en los registros electorales. Debate innecesario, en 
primer lugar, porque todas las proyecciones indican ue las cifras razonables 

alCanzat$n. Es más, esas proyecciones están bese%as en el actual ritmo de 
inscripcibn, el ue sin duda se hará vertiginoso cuando el acto electoral 
&ente la ciu 8 dada lo "visualice" como inminente. Pero ello no es todo. 
Es imposible, además, resolver adecuadamente el tema de la sucesión piesi- . 
dencial si no es en un marco electoral transparente y limpio. Legal y 
polfticamente es imposible aun intentar hacer un plebiscito bah las condicio- 
nes del efectuado en 1980. No es factible que las FF.AA. --sin grave nes O 

prestigio que han ganado a lo largo de toda la historia no puede estar sujeto 
-ni por trascendente que pueda ser la decisión en juego- a una maniobra 
tan grave como riesgosa. Por el contrario, la sola desconfianza impide todo 
acercamiento o negociación polftica, ya que es atribuirle a uno de los 
in t e r l~ tons  -y en este caso al más i r estar en posesión del 
poder- mala fe y deshonestidad. En x v e n d d a d  obviamente que el 
entendimiento'es muy dificil de alcanzat. 

Mientras, otros debaten la conveniencia de realizar una elección 
abierta. Sin duda una discusión de gran trascendencia e importancia, pero 
váiida para hace algunas años y no para hoy. Es evidente, y son 
aún no se rinden a la evidencia, que regirá el sistema estab ecido en as 
disposiciones de la Constitución de 1980. ¿Por qué? Porque las Fuerzas 
Armadas y de Orden tienen la fuerza de su lado, y por consiguiente el poder 
suficiente, para hacerlas cumplir. Tratándose de una discusión de principios, 
no tenemos dudas de ue la mayoría del pais optarfa por un sistema de 

'80. El ries o concreto que asumen las Fuenas Armadas y de Orden es el de 

Es esta última circunstancia la que lleva a muchos a efecniat todo tipo 
de dedos.  De su d s i s  coligen que es necesario --esta vez por razones de 
d e n c i a  electoral y de seguridad futura- abandonar la idea del plebisci- 
to- dolo en elección abierta. 

Tesnbicn m estima que la reelección del Presidente Pinochet es 
imposibk oan> aliciente para no actuar y 9610 confiar en la capacidad de 
otros. -mu quc ese gobierno serfa insostenible ante la ión mtcmacio- 

nuevo. g0 Vieee haciendo baoe 14 dos. Si0 embargo, el r6 en ha subsistí- 

csnrrarioei ~ i i c o d c ~ a ,  qi&ienen todoo.im.i;ctMaspoilticos 
elección Y a ello debimn abocanrc de lleno. Asl al pais los 

de quebrarse+ estén dispuestas a realizar un acto electoral fraudulento. B 

rtante 

pocosiospue , I 

. 
eleoción abierta. La rea91 idad, sin embargo, es otra. Así fue aprobado el año 

sur deno a% as electoralmente. Pero asf lo han querido ellas mismas. 
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MI O antie h necesidad de convivir coll un congreso. E caul0 no es 

a, los muy serh  problemas de toda índoe Y que lu dcbii 
Bsanoc6frrcucstión. 
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