
1 Jaime Guzmán emplaza a Aylwk 
El vicepresidente de Renovación Nacional, abogado Jaime 

Guzmán, dio a conocer una declaración en la que emplaza, en cinco 
/puntos, a Patricio 4 Aylwin, dirigente de la Democracia Cristiana. 

La declaración de Guzmán 
señala textualmente: 

“En recientes declara- ! ciones, el seilor Patricio Ayl- 
(w in  ha sostenido que “la 
i proscripción de partidos 
!poirUcos por razones ideo16 
: gicas es antidemocrática 
y que la privación por tales 

\motivos de derechos civiles 
i y políticos a las personas na- 
turales es una aberración 
jurídica inadmisible, ya gue 
instituye verdaderos panas, 
cosa inconcebible en una so- 
ciedad civilizada”. 

“Frente a ello creo necesa- 
rio esclarecer y preguntar ai 

‘ señor Aylwin io siguiente: 
I 1.- El artículo octavo de la 
1 Constitución no sanciona a 
nadie por meras opiniones 
ideológicas, sino r actos de 

I tivismo proselitista- de 
; doctrinas totalitarias o 
! violentistas, .lo que es una 
1 clara  conducta antide- i mocrática. Si el señor Ayl- 
I win admite que en el futuro 
! régimen democrático habrá 

de sancionarse las conductas 
antidemocráticas, ¿debe en- 

! tenderse que, a su juicio, el 
activism0 proselitista de 
doctrinas totalitarias o 
violentistas no se conside- 

; raría por él entre tales con- 
i ductas? 
: 2.- La declaración de prin- 
cipios de Renovación Na- 
cional señala que es lícito 
qpe -a través de un órgano 
jurisdiccional indepen- 
diente- se suspenda el ejer- 
cicio de los principales 
derechos cívico-políticos a 
las personas o gru 

para conculcarlos, prom- 

’ propagación es 8” ecir, de ac- 

pretendan valerse 8”r e e os 

gando doctrinas totalitarias 
o violentistas. ¿Debe enten- 
derse ue el señor Ay!win 

mocrático y hídicamente 
aberrante +- .:: principio, 
aprobado por la unanimidad 
de la Comisión Política de 
nuestro partido, incluidas 
personas a las que él mismo 
ha elogiado por su vocación 
jurídica y democrática? 

descali 1 ica como antrde- 
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3.- La Ley de Defensa de la 
Democracia de 1948 privó a 
los comunistas de los princi- 
pales derechos políticos. 
¿Debe entenderse que el se- 
ñor Aylwin acusa de anti- 
demócratas y de culpables 
de aberración jurídica al 
Presidente González Videla, 
que impulsó esa ley, y a los 
miembros de la mayoría del 
Congreso Nacional que la 
aprobaron, encabezada por 
el entonces presidente del 
Senado y ex Presidente de la 
República Arturo Alessandri 
Palma? 

4.- Las figuras que el 
artículo octavo de la Carta 
de 1980 declara punibles y 
las sanciones que aplica a 

las personas naturales o 
agrupaciones políticas que 
incurran en ellas son sustan- 
ciaimente idénticas a las 
ropuestas por 21 Conse’o de 

Estado en la materia. ;&?be 
entenderse que el señor Ayl- 
win juzga como ant i -  
demócratas y culpables de 
aberración ‘urídica al ex 
Presidente de la República 
Jorge Alessandri, que .enca- 
bezó ese organismo, y a las 
des tacadas  f iguras  de  
nuestra tradición republica- 
na que lo integraban y que 
aprobaron dicha norma? 

5.- El artículo 18 de la 
Constitución de Alemania 
Federal establece que uien 

bertad de opinión, en espe- 
cial de la de prensa, o de la 
libertad de asociación, para 
combatir el orden funda- 
mental democrático y libe- 
ral se hace iiidigno de estos 
derechos funda mentales 
Añade que el Tri~unal Cons 
titucional Federal decidir5 
sobre la privación de los mis 
mos y su alcance. ¿Debe en- 
tenderse que el señor Aylwin 
impugna ese precepto como 
“jurídicamente aberrante”? 
¿O que permite “instituir 
verdaderos parias, cosa in- 
concebible en una sociedad 
civilizada”? 

Cuando el señor m w i n  
aparece como probable 
próximo presidente del Par- 
tido Demócrata Cristiano, 
estimo indispensable que él 
responda las preguntas 
enunciadas y que clarifique 
tanto su posición en la mate- 
ria como asimismo las gra- 
ves imputaciones que ha ver- 
tido”. 

abuse, entre otras, de 4 a li- 

Anunció Arturo Venegas 


