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“Hay que procurar que resulte io 
más democráticamente posiblet’ - 

los Comandantes en Jefe y el General Director se reunir& 
noventa dias antes, a lo menos, del 11 de m a m  de 1989 y pro 
cederán a designar unanimidad una persona para ser 
propuesta como can r dato a la Presidencia de la República. 
Segunda, que si la unanimidad no se produce dentro de 48 he 
ras de iniciada la reunión, deberá hacer la designación el 
Consejo de Seguridad Nacional, al que no se le fija plazo. v 
tercera, ue el lebiscito deberá efectuarse no antes de 30 ni 
despub8e 60 918s de hecha la proposición, ya sea que & a  
provenga de los Comandantes en Jefe y del General-Director 

“Conforme a la letra de este precepto, que evidentemente 
quedó incompleto, los Comandantes en Jefe y el General Di- 
rector pueden reunirse y hacer su propasición el día que lo es- 
timen conveniente desde hoy en adelante y pudieron reunirse 
en cualquier día posterior al 11 de marzo de 1981 con la sola ii- 
mitación de que la reunión tendrá que efectuarse a más tar- 
dar el 11 de diciembre de 1988, o sea, no menos de 90 días an- 
tes del 11 de mano de 1989 en que actual período 
presidencial. 
“Eso es lo que dice la letra fr tamente &e- 

tada de la disposición vigésimo s ansitoria de la 
Constitución, pero otra es la conclusión a se liega si se 

contexto, de acuerdo con el sentido democrático que ella 
tiene, procurando que el plebiscito resulte lo más democráti- 
co que sea pasible. Desde este punto de vista, desde el punto 
de vista democrático, no es aceptable aue se adelante hece 
sariamente el plebiscito. Mientras mayor sea ’el adelantc 
menos &An los ciudadanos que podrán inscribirse en los re- 
gistros electorales; menos tiempo tendrán para actuar los 
-dos políticos que están en plan de constituirse solamente 
Y menos posibilidad habrá ra tratar de contrarrestar una 
tuando por parte del Gobierno. 
“Creo que frente a una disposición tan incompleta, frente a 

las consecuencias antid 

o del consejero de Seguridad Nacional. .i 

trata de aplicar la Constitución lealmente %“ e acuerdo con su 

campaña abrumadora en p“ avor del sí, que ya se está efec- 


