
obreros que m 
m 

Eata~iitimo,JornCiPbMc~ 
hrdtchot.mblQi el F i d 6 a n m . &  

“El PS nicib produ&de UM 
needdad de un secta !m 
tanta tie ctase trabaja= 
chibni en 1988, que nose sen- 
toor ’os del PC ni tampow por 
la Po& ca stalinbtn 
mentab aquí en cSelhe 
claro qpe no para luchar contra 
elPC siiiocontradrégimen 

f l h  qtw-0 no= pi-, pb 
r0.L 

U a i n ~ t a d ~ ~ l o s s i n d i a -  

AM está la 
Moraga Ps K 
Núñez fue distinto una reac- 
ción de disconformirhd, pero no 
“anti”. 

Pero que los~rimeros “&ti- 
res socialistas murieron a ma- 
nos de los comunistaa, es UM 
verdad indiequtida. 

T a m p o  tiene muchas diecu- 
siones el puntp sobre la ubica- 
ci6n del socialismo en la izquier- 
da democrática... y no con el 
Pc. 

‘ 
8 O  em basamento esencial dal ré 

tie6 ex diligente deia UD& 
MDP ai que pertenece CEO. I 

fundamentales del hombre, ga- 
rantizados por la ro in ~ o ~ t i -  
tucidn litica de f9& 
La d$3gui6n cita& de la 

Carta rem que 
“correspon%% Tribunal 
Constituciod conocer de las 
infracciones a lo dispuesto en 
los incisos anteriores”. Sobre 
esta norma es que la entonces 
UD1 plante6 la declaraci6n de 
inconstitucionalidad del MDP, 
lo que fue fallado por dicho Tri- 
bunal. En esta w tud  1 8  ue 
ahora se ha requerido a los &- 
bunales de Justicia que se apli- 
que la inhabilidad constitu- 
cional corres ondiente a Clodo- 
miro Almeyg quien reiterada- 
mente ha propugnado la violen- 
cia como método de scción poll- 
tica. 

Luis Cordero record6 que el 
articulo octavo establece qué 
“las personas que incurran o 
hayan incurrido en las contra- 
venciones señaladas, no podrán 
o tar a funciones o cargos 
p%bücos, $+an o no de elección 
popular, por el termino de diez 
años contado desde la fecha de 
resolución del Tribunal. .Tampo- 
co podrán ser rectores o directa 
res de establecimientos de edu- 
cacibn ni ejercer en ellos fun- 
ciones de enseñanza, ni explo- 
tar un medio de comunicación 
social o ear directores o admi- 
nistradores del mismo, ni de- 
sempeñar en él funciones rela- 
cionadas con emisi6n o difusión 
de opiniones o informaciones, ni 
podrán ser dirigentes de orpni- 
zaciones políticas o relaciona- 
das con la educación o de carác- 
ter vecinal, profesional, em re- 
sariai, sindical, estudianti o 
gremial en general; durante 

“Con la de Wbil i -  
dad de RBodomiK, Aheyda 
P L ” ” d ” p s  r el Gobierno, se 
pone en pr ctica uno de loe pila- 
res fundamentales del resi. 
men”, ament6 Luis Cor- 
dero, int.q~ante%% comisi6n 

tica d Partido Ranmci6n 

c~rdero  pertenecia a la Unih 
Demdcrata Independiente. 
UDI, colectividad e al in- 
te arse con Uni6n %,ci0~1 y 
el%nte Nacional del Trabajo 
formaron Renovacidn Nacional. 
La UD1 fue el movimiento poli- 
tico que expuso al Tribunal 
Constitucional la a licaci6n del 
artículo de la 8onstituci6n 

f 2 c i O M I .  ,‘ 

ElartlePlaocEarode k carta 
FundamenW acto de perswa redJI o lpueo que “w? deata- 

nado a propigar d O c t p S  que 
atenten contra in hmrLii, pro- 
pugnen la vialeirii o UM con- 

n de k sociedad, del ES* 
del d n  jurídico, de c a s  

rácter totalitario o €umi+o en 

contrario al ord- 
la lucha de &sea, ?e tc?pJ-& 

vo de la Constifrición “es.table 
ce los márgen Convenientes 
para el plur&o que debe 
existir en un Wmen democrá- 
tico, en terminoe que se gaTn- 
tice su propia sobrevivencia. 
Por eso es que‘aoy partidario 
del artículo octevo’ , enfatizó. 

Dijo luego que “me parece 
importante dwtacar que no es 
efectivo lo que afirman quienes 
i m p u y n  esta disposici611, in- 
dican o que la Carta Funda- 
mental invade el fuero íntimo 
de la conciencia y que sanciona- 
ria las ideas o el pensamiento. 
Esa afirmadh es falsa porque 
io que verdaderamente san- 
ciona el artleulo octavo es el ac- 
to de propaganm-inimo pro- 
setitista. deadotaiitarias anti- 
de-mocr áticai-”. 

PRECEPTO 
FUERZA MORALDEL- 

de 1980, el que emiti6 un fallo 
que de’6 fuera del ordenamien- 
to podtico-institutional a las 
colectividadea que componen el 
Movimiento Democrático Po- 
pular, MDP, uno de loa cuales 
es e1 Partido socialista que lide- 
ra Almeyda. 

Comentari dirigentes politicos 

DC está infiltrada y peca de 
“populismo” y “etectoralismo” 

como está. remesenta un de- t t La indefini96n de la d e  
mocracia cristuina tiene su ori- 
gen en la “infiltración extremis- 
ta”, en el “poplismo” y en el 
“electoralism , afirman diri; 
gentes politicos. ARaden que si 
mantiene tal posici6n ante el 
mammo, seguirá perdiendo 
d b ü i d a d  entre loa grandes 
sectores deia poblaci6n. 1 

JULIODURAN 

Elsex senador, d&ente. del 
.Parhdo Democram Radical, 

muniomo interillicio~l, que “lo 
ueiepsa a la democram &- $na es el mismo problema que e 

tima la I#eaia po ular, que 
sufre 9 la d t r a c i i  de extre 
mistas . 

Record6 que a la democracia 
u i s t i a ~  le wtá pasando lo que, 
le s u d 6  al €’&tido R ~ d i d  811 

inñltraei6~, pese a las ad- 

luego.se const~tuy% en la 
mocraan R a b L  Asl Ils- 

gb a% mptura y ee favo.rd6 el radicnliam0,de Enrique Siva 
CTinma y como 4 miamo lo ba 
reconocido. ea por infiltraci6n 
camunistu”. 
’-dit) Duran que la DC “ha 

&do doedivieioneehaaa 

k n d n  de los minustas en 

1968. “Nosotroe su€nmoe ea8 

t.mniaa del sector dexqwdtlco 

i i & B u n m o  abwndo, pro 
pani 

sastre y un pel o de retorno 
del popuiismo E s  estrategias 
que. en el pasaio, rmitieron a 
una minoria p06ca  antide- 
mocrática, llegar hasta el po- 
der, para abolir la democracia”. 

LUIS A 
SANTIBAI~EZ 

Por su parte Luis An 
tibáñez, inte&ante de 
si6n política del Partido Reno- 
vaci6n Nacional, indicb que 
“mientras la democracia cns- 
tiana no se defina claramente 
frente a problemas econ6mcos, 
socidesypoütieos, diferenci8n- 
doee’claramente del marxismo, 
continuad. perdiendo credibili- 
dad entre los grandes sectores 
de la poblaci6n que buscan una 
alternativa democrática para el 
futuro. 

En tanto. Manuel Rodrí q, 
secretario .pneral del I&- 
miento Social Cristiano insisti6 
en ue el “pppulismo dentro de 
la &mowam cristiana, practi- 
cado ya sea para ganar elec- 
ciones laborales o estudiantiles; 

aicho la.20”. - 
El flrrnente de Renovación A 

Nacionalcomentó que las si- 
ientes disposiciones de h 

onstitucih en ‘dicho articulo 
no son aplicables en el caso de 
Almeyalr ya que gcen hue a‘% 

las personas referidas antenor- 
mente estuvieren a la fecha de- 
declaración del Tribunal en po- 
sesidn de un em leo o cargo 
públicd, sea o no I& elecci6n po- 
pular, lo perderán, adexds de 
pleno derecho”. 

Finalmente insistió en que las 
inhabilidades -que se elevan al 
doble en caso de reincidencin- 
afectan a quien propague ia$ 
ideas totalitarias que .atenten 
contra la familia, !a aoyedad, el 
Estadoy al orden jurídico. 

t? 

Cordero re~alc6 ue “la fuer- 
za moral a t t i d o  octavo ra- 
dica en que finakaente a las per- 
sonas se lea restringe anica y 
exclusivamente los derechos 
politicos por \in plazo determi- 
@do, en tenarino ue un san- 
cionado en virtud dB esa dispo- 
sici6n Cons8rva cambio la to; 
talidad de loe demás derechos Juüo Dunin 

o ya aea por temor a parecer en 
una posici6n de centro, seguirá 
causando daños a la imagen 90 
CialCriStiana”: 

Agregd el &gente, quien re- 
punci6 a la DC hace tiempo ya, 
‘*pr~cls~mente por Bee y otros 
B]PMCBS del partido’:, que su co- 
lectividad. el Marimien!o i 

cia1 cristiano “ha sostenido, re- 
petidamen que las .teo+s 
sobre comumtano y 
via M capit&$a de desarrollo, 
que apanreen como mayorita- 
me en la democrash cristiana, 
nocoma ndenahdoct+  
d de FIgieSia, y d a  bien, 

I 


