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El viqresidente de Renovación Nacio- 
id, Jaime Guzmán, llamó al país a meditar 
;obre la gravedad de que los testigos pre- 
ientados por Clodomim Almeyda, ante el 
rribunal Constitucional, consideren cotn- 
Iatible ‘la democracia con el marxismo l e  
iinismo, doctrina 3 la cual es inherente la 
iíctadura del proletariado y la violencia co- 
no método válido de acción política. 

El dirigente precisó que “en la semana 
p e  termina, a raíz del proceso que se le si- 

Almeyda, de conformidad 
os 8 y 82 de la Carta Fun- 

iamental, se han presentado ante el tribu- 
id Constitucional diversos testigos para 
iestacar la condición de ((demócrata, que le 
atribuyen al acusado”. 

LOWE NO. 
SE PUEDE NEGAR 

Agrega que “ninguno de esos testigos ha 
intentado o podría negar lo siguiente: a) El 
señor Almeyda profesa y propaga la doctri- 
na marxista leninista; b), El señor Almeyda 
preside una colectividad política, conocida 
como la “fracción almeydiota” del Partido 
Socialista, que se proclama oficialmente 
marxista leninista, siguiendo así invariable 
la línea asumida por el Socialista de Chile 
en 1967 .y que el sector almeydista .ha man- 
tenido sin interrupciones; c) El Partido So- 
cialista, “fracción aimeydista”, es el más es- 
trecho aliado político del Partido Comunis- 
ta y del Mir, con quiehes integró el MDP, 
hoy sustíiddo por la Izquierda Unida, con- 
glomerad~ que preside nada menos que el 
propio m o r  Aimeyda”. 

Jaime Gum& dide que “tales anteceden- 
tes públicos notorios no han sido obstácu- 
lo para que r os dirigentes demhratacxistia- 
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nos Radomiro Tomic y Alejandro Hales, 
hayan destacado respectivamente la condi- 
ción de qdemhata convencido)) y la &in- 
variable vocación democrática, que asignan 
a Clodomiro Almeyda“. 

Expresa que, “a su vez, el ex pro rector de 
la ‘Wníversidad de Chile duraxite el actual 
régimen, Enrique D’Etigny, ha ido aún más 
lejos al explicitar que, a su juicio, ase puede 
ser marxista y demócrata al mismo tiempou. 
Por su parte, la nota más aguda ha corrido 
por cuenta de don Felipe Herrera, quien ha 
elogiado al señor Almeyda como auno de 
los mejores símbolos de lo ue ha sido la iz- 

símbolQ mayor es obviamente Salvador 
Allende#”. / 

El vicepresidente de Renovación Nacio- 
nal cree que “el país debe meditar la gra- 
vedad de que personalidades como las men- 
cionadas consideren compatible la calidad 
desdemócrata con la de líder o activista de 
un parUo* oficialmente marxista leninista, 
doctnnaJ’tdtalitaria a la cual es inherente la 
((dit tadura‘ del proletariado)) como objetivo 
y la violencia como método válido de acción 
política”. 

quierda democrática en 2 hile, porque el 
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CONFUSIONES 
Jaime Guunh asegura que “confusiones I 

conceptuales como las qve.esas figuras pú- ‘ . ! 
blicas evidencian, fueron decisivas para que I 
nuestra antigua democracia se destruyera 
hasta su colapso definitivo entre 19’10 y 
1973. Al constatar que t J  realidad subsiste 
en parte significativa de nuestra dirigencia 
política, cabe temer que si en la futura d e  
mocracia prevalecieran quienes exhiben si- 
milar debilidad frente al~marxlsmo ieninis- 
mo, nuestro futuro no sería- mejor ni muy 
diferente del que ya sufrimos entonces Con 
las wnsecuenciw de todos conocidas”. 
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