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Lagos Emplazó a G~zmán: 
A Seguir Debate en TV ‘ 
0 Dirigente del PS Núñez decidió reanudar la polé- 

mica iniciada en la reunión de la SIP, tras la última 
respuesta del vicepresidente de RN. Sobre la mis- 

’ ma, dijo que sólo aporta adjetivos y no ideas. 
El dirigente socialista (Núfiez), Ri- c) no rwp~ndió GumiBn el que esta 

Card0 Lagos emplaz6 a er ai vicepre- “iey” complementaria del Art. 8.0 fue 
sidente de &novación Jacional, Jaime a p b a d a  n6 por w Poder Legislativo 
C u á n ,  a un debate público a través r cuatro personas; d)  no respon. de la, televisión y e n f a t i  que el cons- z?r- si enseñar las doctrinas de 
titucion+ista no podrá legitimar “un Santo Tomás de A uino vulnera o no el 
ordenmiento a y o  origen y condición Ak. 8.0, en tanto Alas establecen el de- 
PnnmPal de sustento es la fuem”. recho de rebelión contra el tirano y 

Lagos decidió reanudar la olémica por ende, la posibilidad de usar la vi; 
que ha mantenido con G-fn desde lema para derrocarlo”. 
SUS respectivas intervenciones en la Respecto de lo referido a los me 
reunión de la Sociedad Interamencana dios de comunicación. el político socia- 

+de Prensa (SIP) la pasada semana e in- lista afirmó que Guzmán no le ha res- i 
.dic6 que el personero de RN en SU 81- pondido sobre “el acceso ilimitado que ) 
3ima respuesta sólo aporta adjetivos “y tuvo a la televisión en los tres años del ) 
.no ideas”. Gobierno del Presidente Allende, en : 
? “Dije que no valía la, pena conti- los que, según 61. avanzaba al totalita- ; 
b u a r  una polémica con Jaime Guman nSm0 y el ningún acceso que a los me- ’ 
*y que mañana en, democraeia el  pueblo dios delevisivos hemos tenido los o p  ¡ 
:resolverá quién tiene raz6n: si aquellos sitores en estos 14 aAos y frente a 10; 
h u e  quieren excluir a un sector de chi- cual el país todavía espera que el señor 
lenos o como pensamos los demócratas Guzmán .proteste- ante este abuso a d ,  

!que todos tenemos derecho a participa; talitario y violentista., para usar ter-{ 

fuvo el alto personero del PSNÚñ&. “iAceptará que es violencia impe- 
Añadió que la última respuesta de dir que el sector mayoritario de este : 

:Gyn?án le daba la raz6n al incluir sólo ah no puede expresarse a través de : 
Wtdjetivos y no ideas. pos medios del Estado?”, preguntó La-’ 

gen la WnStNCCi6n de la patria” sos- minos propios de él”. i 

1 Cambiando Estru&uras” 1 
* O El dirigente de la izquierda Cristiana expresó que en I 

un proceso de transición los grupos que se han ju- 1 

gad0 por la opción violenta en la izquierda terminíi- 
rán asimilándose a la estructura de los partidos, in- , 
cluido el Comunista, para canalizar su participación. 

* 

Su confianzs en que los grupos que 
han estado por formas violentas de lu- . cha política dentro de la nquierda se 
enmarquen dentro de los cuadros par- 

, tidistas de participación pacífica. in- 
cluido el Partido Comunista. en un prc- 
ceso de transición a la democracia. ex- 
p r e d  el dirigente de la Izquierda Cns- . ttna Luis Maira. ai intervenir en el f e  

’ ;-&?‘Justiua y Transición a la De 
mocracia” realmdo en la tarde de 
aver en Ia’Casa de Ejercicio San Fran- 

esas fuerzas violentistas van a poder 
ser controladas si se daban los cambios 
estructurales necesarios. 

RICARDO HORPAZABAL 

A su vez, Ricardo H o h b a l  se 
refirió a los desafíos que plantea la no 
violencia en la política, entendida ésta 
en un concepto amplio que involuaa 
todos los aspectos de la sociedad. 

ExDreS6 el dirieente dem6crata 
cisco Javier. cristiso que en este sentido, a él ie 

En el evento realizado como arte preocupaban maS los desafíos que p W  
del programa della conferencia ‘d ~ h -  ‘ tea “la época post-Pinochet ue los que 
cia y no Violencia”. or.ganhdo p r  $1 aún estan pendientes, no d o  de ju@- 
Servicio de Paz Y Justicia. SerpalChi- cia. sino también polítps. de partieb . le. con motivo de celebrar SUS d i e  &Os panón sonal. de trabalo y en todo or 

%e eustenna en el pals, intervino ,e den de cosas”. 
S i é n  el ex dioutado dem6crata cnstia- A W ~ ~ A  un-nldhsi A- 
$no-kcardo HÓrmazBbal. 

En su intervención. Maira se plan- : (e6 la pregunta de “jcómq es posible . impulsar una acción no violenta que . sea dicu en medio de una sociedad CD 
rno la actual. que se caracteriza por ser : violent.‘?”. Al responderse, indid cuá- - les eran a su juicio lor cambios de es- 

t-tructura necesarios para superar la vie 

,. En ,este aspeeto. mencionó como 
r n e ~ ~ ~ a n a  cambiar las actuales eptruc 
“turas de las Fuerzas Armadas y de Or- 
*den para su rar la violenaa. eomo 
* íambién camrar las estructuras de la 
-nirtireibn de justicia y de k ad- 
pinistr.eida civil del Ihtado. 

pncia. 

__o__o_ _-------. 
ca como la actual donde &I:%-& 
fructificado ha ’sido la intolerancia, 
apunta a la necesidad de crear un pafa 
ara todos” e indie6 ue para ello ha- 

l ía  que superar las “riideces de hoy”. 
Entre estas iiit-s menno. !a 

existencia de un régimen autoritano 
que im ide el encuentro entre los chi- 
lenos; p, definencm del accionar de 
los partidos lítieos que se van des- 
gastando en gstacario negativo en lu- 
gar de los factores de unión. y cierta 
debilidad en el Iiderazgo poiítico. in- 
capaz de lograr los consensos mínimos 
de unidad. 

Sin embargo dijo “todo ello io veo 
desde un punto he viha ea ranrador, 
Pues creo que a pesar de & Irr 
a tades .  se va a iograr la unidad% 

y entre todos recomponer ia üü- 
tWE M d O i u l “ .  


