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En su polémica con el economista socialista, el di- 1 
rigenti de Renovación Nacional afirmó: ‘‘El señor 
Lagos está atrapado y no romperá la red con nin- 
guna pirueta”. 

. El vicepresidente de Renovación 
Nacional, Jaime Guzrnán, expresó, que 
prosiguió la polémica que ha sostenido 
con el dirigente socialista en los últi- 
mos días. Al responder al economista 
del PS-Núñez dijo el abogado y aca- 
démico que “recapacitando sobre la fu- 
ga que Ricardo Lagos anunciara de.la 
polémica que hemos venido sostenien- 
dto attr s i t ! s  de “El Mercurio”, él ha de- 
cidido L m e r  B la escem”. 

“Lo hace, precisó, afirmando que 
yo sería capaz de entender su respues- 
ta. Le demostraré al señor Lagos que la 
Qe captado en medida mucho mayor de 
lo que a él le convendría”. 

Y a continuación expresó: “Pre- 
gunté a Ricardo Lagos si el admite o no 
la válidez de que se sancione el acto de 
propagar una doctrina que propugna la 
violencia. El contesta que toda idea, pa- 
ra ser tal, tiene que ser comunicada a 
sus semejantes y que sancionar ese 
proceso de comunicación (como según 
41 yo propiciaría) lleva a que se casti- 
guen las ideas y no las conductas”. , 

Enseguida agregó en su respuesta: 
“Esa es toda su respuesta en la mate- 
ria. Basta leerla (o reelerla) para ad- 
vertir que el señor Lagos elude contes- 
tar derechamente la regunta y escoge 
fa estragia de hacer P o implícitamente, 
por la via de refutar lo que describe co- 
m o  mi posición al respecto, previamen- 
te, desfigurada”. 

I En efecto, enfatizó, “debo rectifi- 
Car al senor Lagos e n  lo siguiente: 

1.- El artículo 80 de la Constiución 
no afecta en nada la difusión de cual- 
Quier idea. Si ella se realiza en el ám- 
bito académico o bien en el de las rela- 
ciones interpersonales en ue se desea- 
vuelve la existencia de to8 o ser hum- 

con la modalidad específica de propa- 
garla, como lo hace el señor Lagos, im- 
plica una grave ignorancia tanto de los 
conceptos en cuestión, como de la juris- 
prudencia ya sentada al respecto por el 
Tribunal Constitucional. 

3.- Suspender el ejercicio de cier- 
tos derechos cívico-políticos a quienes 
el Tribunal Constitucional declare res- 
ponsables de realizar activism0 prose- 
litista de doctrinas totalitarias o violen- 
tistas y con mayor razón a quienes se 
organizan para hacerlo- constituye 
una legítima defensa de una sociedad 
libre ante la agresión que esas conduc- 
tas representan para su subsistencia. 

4.- Obviamente, lo anterior de- 
muestra que la evaluación jurídica de 
ciertas conductas requiere hacerse a 
partir del contenido doctrinario que las 
inspira. Esto no sólo lo entiendo, sino 
w e  lo he sehalado varias veces duran- 
te esta polémica. 

5.- Resulta i ualmente evidente 

seguir el raciocinio lógico hasta sus ú1- 
que para rechazar f o anterior, hay que 

timas consecuencias. Si no se pueda’ 
sancionar una Conducta en función de1 , 
contenido doctrinario que la inspira, 
adquieren carta de impunidad incluso 
los ideólogos del terrarismo, ya que de- 1 
trás de ellos hay un ideario político. Es- ; 
to es lo que se desprende de la tesis del f 
señor Lagos, pero que él no se atrevió a i 
reconocerlo explicitamente. Me obliga >. 

entonces a decirlo por él. Ricardo La- 
gos pretende legitimar a los activistas \ 
ideológicos del terrorismo. 

6.- El señor Lagos está atrapado y 
no romped la red con ninguna pinmu. y 

Mientras no lo admita con honqsti&d 2, 


