
Señala Juan Antonio Cdorna: 2 I5 “La e;ch F!ebiscitaria es libre 9, 
El ditigente de Renovacióni Nacional, Juan Antonio Coloma, 

expresó- ayer su convicción de que “la opción plebiscitaria 
naturalmente es defuiible como libre, toda vez que tal eomo se ha 
formulado v exolicado *admite su amobacíón o 1 chao con 

A 

consecuencizk jddicaS diferentes’ ’ 
Sostuvo, asimismo, que la 

discusión “se &be orientar 
verdaderamente acerca de 
si la próxima votación pre- 
sidencial debe realizarse 
bajo el sistema de plebiscito 
o de elecciones abiertas”. . 

Indicó que “la .primera 
refiexión al respecto arran- 
ca de la’errada enunciación 
de la disyuntiva planteada 
cqmiÜón, pues j a m r  he 
creído ue la diferencia de 

la vinculación de cada una 
con la compeWhida %” , cues- *lo 
con la libertad2 sino 
tión obviamente difemte”. 

En relación al tema mis- 
mo, dijo que creía indispeii- 
sable señalar “inicialmente 
que ambas @ones sob re 
conocidamente válidas des- 
& una perspectiva de- 
moCratica si es que so11 in- 
ciones diterentes y exis T fopmad., representan 
adecuado acceso a la vota- 

que ha sido acixñada la 

ambas a P ternativas nazca de 

dar que en función ae la re- 
alidad de cada lugar, de la 
naturaleza de lo elegible, dei 
momento que se vive, o de 
alguna otra Tazón, ambas 
han sido utilizadas de hecho 
en diversas elecciones por 
muchas naciones que creen 
en este sistema”. 

Argumentó, del mismo 
modo, que “desde una se- 
gunda pers ectiva en- 

que dentro de estas dos 
fórmulas válidas en el caso. 
de votaciones de Presidente 
de la.República, la elecCión- 
abierta me parece como ide- 
almente deseable en. condi- 
.cienes n o d e s  para u118 

Obrvó, a la vez, g- con- 
sideraba “iguoilmente clam 
y legítimo reconocer que en 
situaciones excepcionales 
coqo px5sarn-b lo es a 
mi pia0 la necesidad qw en 
la próxima sucesión p d -  
denciai‘ se armonice el 

cuentro igua P mente claro 

nación democr~ti~”. 

ritario a otro demwático, 
con el imperativo que a 
través de ello se asegure la 
estabilidad interna apoyada 
por grandes mayorias ciuda- 
darias y se evite una even- 
tual ruDtura del orden cons- 
tüucioñai vigente y no.se 
afecte el. pritigio de las ;- 

Fuerzas Armadas y de Or- ~ 

den, pues cada vea ue spa. 
cir- - 

cunstancias más vulne- . 
rables ante la presencia de . 
una elección abierta, la al- - 
ternativa del plebiscito con- . 
tenga indesmentibles méri- 
toe que hagan adecuada su 

1 a u t a r i z a c i ó n ~ ~ ~ o n a l p o r  - 
eStaVeZ”. 
Juan Antonio Coloma pre 

cisó que “de esta menera e 
tcmces y ante el objetivo 3 
trascendencia que la 
ma decisióa tiene para todo 4 

estimo del todo dese- ’ 
a e qÚe la elección del Pre- 
sidente de 3a República se 

por la vía del plebis- 
tito I”. 

recen en las a c h e s  7 


