
Un Sector de Chilenos”‘. 
0 Respondiendo a emplazamiento de Jaime G u z ~ ~ ,  

el dirigente socialista reiteró que el Artículo 8.0 era 
“ilegítimo” y ”totalitario” 
El dirigente socialista R i d 0  La- $“ reiteró ayer que el artículo 8.0 de 

a Constitución y su ley complementa- 
na “son doblemente ilegítimos”. .tanto 
en su ongen como en su conterndo, Y 
enfatiz6 que es un acto de violencia ex- 
cluir “a un sector importante de chile- 
nos por el delito” de sustentar deter- 
minadas ideas polfticas. 

El abogado, economista e integran- 
te de la comisión política del PS-Núñez 
respondió así a las declaraciones de su 
contradictor, el vicepresidente de Re- 
novación Nacional, Jaime Guzmán, 
quien lo emplazó a pronunciarse sobre 
la legitimidad de la acción de “sancio- 
nar el acto de propagar una doctrina 
que propugne la violencia”. 

Al respecto, el político socialista 
sostuvo que “el Art. 80 de la Constitu- 
ción y su ley complementaria son do- 
blemente ilegítimos. Son ilegítimos en 
su origen, porque no se trata de leyes 
discutidas y aprobadas por la sociedad 
chilena, sino por un poder cuya prin- 
cipal base de sustentación es la fuerza. 
Y son ilegítimos en su contenido, por- 
que reprimen ideas-que no son del 
agrado de dicho der, con el pretexto 
de gue ellas puegn inducir a la violen- 
cia’ . 

Asimismo, Lagos enfatizó que “la 
ofuscación de los políticos sin votos, pe- 
ro con poder, impide a Guzmán apre- 
ciar lo grotesco de un juicio como el 
que se desarrolla respecto de Clodo- 
miro Almeyda: un tribunal ad hoc, 
nombrado a dedo por la autoridad mi- 
litar -más allá de sus méritos perso- 
nales- que pretende juzgar a un ex 
ministro y ex Vicepresidente de la Re- 
pública porque, según los abogados del 
gobierno, sus ideas son peligrosas”. 

“El pals luego de 14 años no admite 
mayores sofismas. Rechaza la violencia 
4 ñ a d i b .  Y sostengo que es violen- 
cia excluir a un sector importante de 
chilenos por el delito de cómo piensa. 
P w lo esencial en el Art. 80 es lade- 
d a n  ue se hace que deternunadas 
formas 8, ensar llevan impiicita la 
Violencia. Jué ie p a e a  C0ir-d ~ r t .  80 
a Santo Tomás de Aquino y su teoría 
del derecho de rebelión contra los ti- 
ranos? Sin duda estaría siendo enjui- 
ciado”. 

Insistió el personero socialista que 
“el ~ r t .  80 y su ley comple.rnenWa 
sancionan ideas en tanto toda idea parri 
poder ser tal tiene que ser comunicada 
a sus semejantes y ese proceso de co- 
municación es lo que el señor GuPnan 
llama “propagación” y debe ser sand* 
nado. Sostuve en el foro de la SIP que 
con ese criterio cualquier persona P U e  
de deducir que una. determinada idea conduce a la violencia y el expresarla o . 
ser partícipe de ella debe hacerlo acre- 
edor a la sanción de quedar excluido de 
la construcción de la sociedad. Con ese 
criterio, sostuve y sostengo, nunca será 
posible el encuentro entre chilenos”. 

El dirigente político opositor afir- 
mó que “jamás he propiciado ni propi- 
ciaré la violencia para cambiar el go- 
bierno del país, a diferencia de otros 
políticos que la sostuvieron y pro ug- 
naron en 1973 y también después. %to 
me da autoridad moral para rechazar el 
violentismo de cualquier ori en. Igual- 
chilena asegurará la libertad de pen- 
samiento, la misma que exijo ahora y 
que me lleva a denunciar el Art. 80 co- 
rno totalitario. La enorme mayoría de 
los chilenos no queremos cambiar una 
exclusión por otra”. 

“Un ordenamiento social y político 
basado en la exclusión de parte de la 
sociedad es ilegítimo y además es invia- 
ble en el largo plazo. Dicho ordena- 
miento acumula injusticias, impide el 
reconocimiento de los justos méritos y 
crea terror en los pobres y también en 
los ricos. Es un imperativo moral dejar 
atrás ese tipo de ordenamiento y crear 
un orden democrático, que es la forma 
superior de convivencia civilizada”, su- 
brayó Lagos. 

“Por último, n a m e  referiré a los 
calificativos personales que sobre mi 
persona emite, Jaime Guzmán. Cuando 
una persona se altera, grita y ofende, 
es señal clara de falta de razón. de falta 
de control, o de ambas a x a s  simult8- 
neme-. Por ello no vale la pena can- 
tinUar esta polbmica. Espero confiado a 
que mañana, cuando exista democracia, 
el. pueblo resuelva quién tiene ia ra- 
dn”, conch 6 w e s t a n d o  el dirigen- 
te del P a r t i d  Soaalista de Chile. 
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