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Chile o el Partido 
F ’ ,,, ’ 
1. A L L  y -  I Manuel JoséGAMONAL 

Itvlañana a hs nueve horas, la 
comisión política del Partido 
Renovación Nacional iniciará el 
debate destinado a adoptar una 
determinación res to del ple- 

Tal materia deberá ser abor- 
dada en dos instancias distin- 
tas: una, si aceptan ue se res- 

CConstitución Política de 1980 
en su artículo 27 transitono 
que dispone tal plebiscito y dos, 
en caso de aceptarlo como me- 
canismo vhiido para la sucesión 
presidencial, si votarán o no fa- 
vorablemente. 

Ese cuerpo colegiado está 
compuesto por 26 rsonas: las 
seis de la mesa Bir ectiva; las 
cuatro de cada uno de los tres 
movimientos que conformaron 
Renovación y ocho indepen- 
dientes. 
En principio se sabe que hay, 

a lo menos, tres posturas .frente 
ai tema: unos que apoyan deci- 
didamente el plebiscito; otros 
ue lo rechazan igualmente en 9 orma terminante y unos terce- 

ros que exponen otra fórmula 
que en la práctica implica un 
rechazo, y es que se ha an 
“elecciones abiertas” como %a - 
man en que participe más de un 
candidato para Presidente y al 
mismo tiempo se realicen las 
elecciones de diputados y sena- 
dores. $ 

biscito presidencia Y. 

te integralmente e ? texto de 

Por el origen de +da grupo y 
en algunos casos, de los in- 
tegrantes de cada uno de ellos, 
es posiblé saber cuhl será la vo- 
tación. Quienes contribuyeron 
a la ehboración de la Carta 
Fundamental y lue o a romo- 

tar favorablemente, pues se tra- 
ta de algo que prohijaron. 

Para otros, ue estando de 

to Militar del 11 de se tiembre 

a oyo a toda la gestión de las 
Aerzas Armadas. Estos han 
señabdo claramente que pre 
fieren modificar el texto consti- 
tucional, al menos en el artículo 
27 transitorio que establece que 
los comandantes en jefe y el 
general director de carabine- 
ros deberán nominar un candi- 
dato ra la Presidencia de la 
Re ú lica y someter su nombre 

tan que tal candidato no 

ver su aprobación, d P  eberyn vo- 

acuerdo con el %r onunciamien- 

no han continuado B ando su 

a p Pg ebiscito nacional. Argumen- 
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abiertas” es al muy similar a 
las “elecciones gk Obres” que pos- 

i tula la oposición. O más dien es 
otra manera de decir lo mismo, 

inclinañ por esto son los mis- 1 
mos que esgrimen los abierta- i 
mente opuestos al plebiscito. I 

Entre los independientes de : 
la comisión poiítica de Renova- 1 
ciónhayex altos funcionarios 1 

bemamentales que, respalda- j gs en la Constitución, tuvieron i 
todo el apoyo y la libertad para i 
lanificar, disponer y ejecutar. 
otras personas que si no han 

miiitado en colectividades polí- 1 
ticas, no han estado desligadas, 1 
a lo menos ideológicamente, de 
la gestión de las Fuerzas Arma- 
das. I i 

En suma, se necesitan 14 vo- 
tos para que triunfe cualquiera ’ 
de las posiciones, pero no es la 
colectividad, ni el momento pa- 
ra escrutinios de esta especie. ! 
Está en juego algo mucho más 1 
relevante que el resultado de I 

una jugada a dos’o tres bandas. 
Primero, estimamos, debe exis- 1 
tir un gobierno y luego los par- i 
tidos. O sea, en la medida en 
ue se afiance, .con el respaldo 

gel pueblo, una gestión cuyo ar- . 
gumento supremo es la obra re- . 
alizada y en marcha, hab:á , 
tiempo y preocu ación por la ; 

*suerte de artes B e ese gran to- ; 
doquees e hile. 


