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\HERMAN CHADWICK: 

‘“Gobierno Dejó la Puerta . 

Abierta para Modificar 
La Constitución del 80” 

El miembro de la Cuarta Comisión 
Legislativa y dirigente de Renovación 
Nacional, abogado Herman Chadwick, 
seAaió que el “Gobierno dejó la puerta 
abierta” para efectuar un plebiscito pa- 
ra modificar la Constitución de 1980, 
por cuanto el artículo tercero transito- 
rio de la Ley sobre Votaciones y Escru- 
tinios, establece que el Presidente de 
la República podrá convocar a plebis- 
cito dentro de los 30 días siguientes a la 
aprobación por parte de la Junta de Go- 
bierno, de un proyecto de ley que al- 
tere alguna norma constitucional. 

Dijo, sin embargo, que si no hay al- 
rededor de siete millones de personas 
inscritas en los Registros Electorales, 

. no seria válido, a SU juicio, convocw a 
Diebiscito Dara reformar la Carta Fun- 

# 

y Escritunios, Chadwick manifestó que 
deja abierta la posibilidad para conve 
car un plebiscito, “ya que nunca se 
puede descartar que de diciembre de 
1988 a m a m  de 1989, la Junta de Go- 
bierno y el Presidente citen un acto 
plebiscitario para refrendar una refor- 
ma constitucional; por lo tanto, era ne- 
cesario establecer este artículo”. 

SUCESION PRESIDENCIAL 
Señaló que lo más probable es que 

el sistema de sucesibn presidencial sea 
a través de un plebiscito, como lo esti- 
pula la Constituci6n, porque tiene mu- 
chas ventajas frente a una elecci6n plu- 
ripersonal cuando se esta pasando de 
un réamen qutoritario a una democra- 
pin 

damental. el plebiscito es un 
hay una confronta- “Al ritmo de las actuales ins 

s alcanzaríamos 
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Constitución del 80 que crea que Wan 
pertinentes”. 

Manifest6 que la línea de la Cons- 
titución de 1980 obedece a un sistema 
de Gobierno. a pn sistema politico y a 
un modelo de sociedad y que “en defi- 
nitiva, sólo se va a sustentar en la me- 
dida *mo lo esperamos todos- que 
sea mayoría en el futuro. Es imposible 
que las ideas de minoría se sustenten 
en un régimen democrático por la 
Constitución o por textos escritos”. 

NUMERO DE INSCRITOS 
I Chadwick descartó. la posibilidad 

de realizar un plebiscito si no está ins- 
I crito el 70% del electorado. “Si en la ’ ciudadanta hubiera una real conciencia 

de la necesidad y de la urgencia de la ’, jnscrip+ón electoral, este país podría 
, inscribirse en 15 días”. 

Abnusmo, negó todas las versiones 
ue indican que el sistema manual uti- 

iesdo para inscribirse lo instauró el 
Gobierno para hacer el proceso más 
lento y así evitar un plebiscito antes de 
1989. 

“Yo participé en el estudio de la 
Ley de Servicio Electoral y se debatió 
el sistema por computación, pero las ra- 
zones para rechazarlo fueron de orden 
técnico”, explicó. 

Reapacta a la disposición tercera 
trmoltoria $e la Ley sobre Votaciones 
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