
ue hrktudIw#i sistema de-. L , un kwa servicio policid, td 
wcoa ~ p p p  del Ejercito y de lu 
aarcJtmiirde la6 hcrm AnnadM, 

’,qn eprC dUamndo dónde era esta 
pocun siempre hacer uw 

inducibn vioknta para tomar SI . Esta situncib va a ex¡& e este gobierno y el próximo, 
dcnwf no se produzca un cambio 

’ fuodrmental. Pero pienso que la 

-&tomes, a su JUICIO, este go- 
bienio ha actuado bien k n t e  al 
annunismo y la extrema izquier- 

-Yo podríadecir que habría hecho la 
rcpnsión en lo estrictamente funda- 
mental, respetando todos los dere- 
cbor humanos y aplicando ngurosa- 
mente las leyes. Eso es lo que yo 
diría; pero no sé si se puede hacer 
así. No sé si es culpa del gobierno 
que no se pueda, o si es culpa de la 
propia rubvcreibn, de lor métodos 
inhumanos que emplea. No quiero 
entrar cq ose terreno. 
-¿El UtíCulo octavo le parece efi- 
ciente para combatir el comunis- 
mo? 
S i  yo hubiera hecho al artículo oc- 
tavo, habría pnparado un texto pa- 
mido en la descripcibn de las con- 
ductas, pero habría establecido san- 
ciones mis graves pero de menos 
duración, en los términos en que las 
leyes comunes sancionan los mis- 
mos actos. En la ley de seguridad 
interior de Estado del año 27, hay, 
por ejemplo, pena de trescientos 
días o algo así de presidio para la 
apología de la violencia o alzamien- 
to coopa el orden constituido. En el 
Código Penal del siglo pasado hay 
sanciones coxporaks, que no están 
establecidas ea el mlculo octavo. 
para quienes subvierten el orden p6- 
blico o causan moiines. Yo habría 
ido a una cosa mucho más puntual 
para rairionar alnducm concretas, 

está madurando,. , 

&.*.? 

y que de ninguaa manma se pudiezan 

I’ 

. ... , 

A 
“La viole , en la ponen los I ......_.__ sino la izquierda”, dio a “Cosas”. 

plementaria en el panorama e del poder y controla cada vez. go él ha liderado durante catorce 
Iítico del país? menos. años un gobierno autoritario con I 

-Mi impresión es que no va a tener -Lusted diría importantes restricciones a las li- 
mucho efecto. Desde luego ella per- recha, como usted la ha bertades que usted señala... 
mite que cualquier persona, y no apoyará al candidato ,,FESO es otro Pinochet. . 
s610 el Ministerio del Interior, haga ten las Fuerzas -¿C6mo que otro? 

biscito? las denuncias respectivas; pero serán -El Pinochet de 1989 y 1997 es otra 
La persona, es un Residente civil como 
i&, ., cualquier otro. No podría hacer, 
un constitucionalmente, más de lo que 

ideario de derecha. Hay derechistas, podríamos hacer usted o yo en el 
naturalmente, que no piensan como cargo. Y no creo que jamás cometie- 

ra la locura de tratar de salirse de la 
-¿Usted está decidido a votar por ’Constitución. 
el candidato del gobierno?. +,Y piensa que sería bueno para el 
-Definitivamente. No sé quién pue- país tener a la misma persona go- 

s más bernando durante más de veinte 
años? 

riera1 S o n  veintitrés. Y no me parece que 
. ,sea necesariamente malo. Podría- 

ne- mos pensar en situaciones ideales, 
en que quizá hubiera mejores Presi- 
dentes que el actual. Pero esas per- 
sonas no están a la vista; no se ven, 
en este momento, candidatas ideales, 
para ganar una elecci6n que tendril 
lugar el próximo año. 
-&Usted conoce al Presidente Pi-. 
nachet? 
SI. 

sieado Presidente? 
-Yo tengo la impmsi6n de qw sl, 
usted?m 

un consenso de- 
pecto a que es 

ductas concretas, ptro de alguna una legislación exagerada. YO. 
manera puede haceroe extensivo a 
sancionar el pensamiento de una 
persona o grupo. Con cm no estoy 

LA DERECHA 

resenta la estabilidy, la 
y la democracia leal. 

a ser un Presidente wns- 
legido, con Parlamtnto, 
as las restriccionea que 

s ,-&Y que pi-? 4Qusrrlr aogluu. 


