
AtíCUlO mho de 1985, que declaró, en un fallo inape- 
lable, la “ihconstitucionalidad” del Movi- Para Jaime Guzmán, vic 

k 1111 

vimiento de Izquierda Revolucionario 8O de modo reiterado ysistem8tico”. 
- *  

Guzmh considera que esta acci6n p W  
El requerimiento había sido formulado cesai es insuficiente porque debería diri- , ’ 

por 30 personas, en girse contra “Ún número significativo de 
s de la UDI, quienes activistas’marxistas leninistas y no aisiada- 

la ley al MDP por mente contra una persona”. Agregó que 
nciaydoctrinasdeca- e es más importante impulsar una legisia- 
. Esto como medida ción que precise los efectos de la declara- 

- desde 1973 existen ci6n de inconstitucionaiidad de las o r e -  
ue fijan “las regias zaciones, movimientos o partidos. 

del juego” a los grupos marfistas. ~1 Una persona que conocit, bien a AImey- 
Decreto Ley 77 de 1973 10s declaró “aso- da tieng otra opinión. Enrique Bernstein 
dacione ilicita”. dijo a HOY: “No me explico los tres re- 

Para Mejan& , presidente del querimíentos. Celebro que esté en Chile, 

Ex candler es el primer (MIR). 
1 

POR PAZ DELMAR 

nal de investigaciones se dirigió a la resi- 
dencia de Clodomiro Almeyda en 
Chico. POCOS minutos después 10 llevaron 
al aeropuerto internacional de BalmaCeda 
desde donde et dirigente socialista fue 
trasladado a Santiago. 

Fue, por decirlo en una expresión cono- 
cida, “un aterrizaje forzoso”. En la capi- 
tal fue puesto a disposición de los tribuna- 
‘les, desde donde, luego de interrogarlo, 
fue enviado al Anexo Cárcel Capuchinos. 

En contra de Clodomiro Almeyda (64, 
casado, tres hijos, abogado y sociólogo, 
ex ministro de Reiaciones Exteriores, ex 
Vicepresidente de la República y secreta- 
rio general del Partido Socialista de Chile) 
se presentaron tres requerimientos: uno 
fue interpuesto por el procurador general, 
abogado Ambrosio Rodríguez, ante el 
Tribunal Constitucional, otros dos fueron 
presentados a la Corte de Apelaciones de 
Santiago, por el abogado del Ministerio 
del Interior Aiberto ñíos. 

Se le acusa de “ingreso clandestino al - 
país” el 19 de marzo (ley 18.015) y de iroUmc 
“infringir la Seguridad del Estado”, pro- 
ceso We tramita la ministro Violeta Guz- Coltw“ de AbogauvJ, la situación por la pues w~ contr;uiu al exilio”. 
h, quien jueves 2 se declaró inam- que atraviesa el ex canciller de la UP “re- Con 52 años de carrera diplomática, 
m a t e .  Paralelamente a estos Procesos, vela una actitud persecutoria muy clara Bernstein recordó la labor de Almeyda co- 
el ministt4 Sersi0 Valenmela PatiRo tiene por parte del gobierno”. Su análisis va mo canciller. Contó a HOY que UM) de 
a Su Cargo la investigación Por supuesta más lejos: “El-artículo 8O representa una los rasgos que más lo impresioaó fue Su 
infraccih a la Ley Antiterrorista aberración dentro de la Constitución”. ampiio criterio: “No era &ario. Siempre 
(18.314). El viernes 26 lo encargó reo co- Según vales, deben condenarse con- lo vi defender los intereses nacionales co- 
mo Presunto autor de ‘‘aWlo& de la ductas. Der0 no ideo1op;ías. Comuara este mo el mejor nacionalista”. ’ 
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es requerimientos en su contr 
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violencia’ * . 
De estos tres requerimientos, destaca 

-se le considera “un juicio sin preceden- 
tes”- el presentado por el procurador ge- 
neral al Tribunal Constitucional. Se reca- 
ba su pronunciamiento sobre si Almeyda 
contravino el articulo 8 O  de la Constitu- 

proceso-con io que iiama ‘‘una etapa 
negra de la historia de chile”: el gobierno 
de Gabriel González Videla. Se Fefiere a la 
Ley de Defensa de la Democracia. 

Patricio Phillips, presidente del Partido 
Nacional, expresó a HOY que su partido, 
en comnaiíía de Francisco Bulnes v 

“No hay que olvidar”, d c 6 ,  “e4 tra- 
tado Aimeyda-De Pablo, de 1972, que fue 

Constitucional la en- tiendo este cambio”. 


