


Constit~ye u x  cónfirmación ticita de lo sefialádo o! quo el propio Ejecutivn 
haya preicntabo diversas indicaciones para subsauar errores contenidos en 
íos textos primitivos. 

-.Y- P-P?zciS?l N2Ei^E2! hz !le=-dn a-*" 2 12 canclusisr? fundadz 
de que no siexpre esris'k la debiUa corresporidezcia entre los 
propOoiios que se afirma perseguir y iac disposiciones a través de 
.las cua?es prétmdan Csíns mat~?rializarse. 

Zri consideraeiSn a IC* árikrior, al niomento de discutirse los 
proyectos, forriruiaI'errios t44as y cada una de las iribicaciotles que eshrriermc 
conducentes para conciliar 10s antedichos jrcip5sitns con Ia lepiacion 

. positivá que, en definitiva, seá aprobada. 

4 Estiniamos de la mayor irrrpoí-tancia dejar- expresa corlsiancia 
ante la opinion pijbiica. de las siguientes objeciones que nm merecen 
+stas iniciaüvus legales del Ejecutivo, tanh en si misrnár, cnrz?p en rv!aciSn a! 
contj;xtt gzneral err que se insertxi: 



DBIIECIIOS Huuwos. 

profundidad que debiera, el hecho objetivo de que la acción terrorista 
es, en las actuales circunstancias, la amenaza más letal contra los de- 

rechos de las personas. 

Tal tendencia ignora, o al menos no considera con la 

c) LA ACCION TERRORISTA NO SE ATEFiIIIA POR EL SO- 
LO HECHO DE HABER RETORNADO EL PAIS A UN REGIMEN DEMOCRATICO, 
cuente la evidencia de que la opción ideológica por la violencia y el 

terrorismo subsiste y aún se intensifica en países que han retornado a 

la democracia. 

Es elo- 

LA EXPERIENCIA TMBIEN DEMUESTRA QUE QUIENES ADHIEREN 

A SSS- POLITICOS ANTIDKHOCRATICOS, "TIENEN INALTERABLE TAL ADHE- 

SION, INDISTINTAUENTE EN CONTEXTOS AUTORITARIOS O PROPIANENTE DKMOCRA- 
TICOS . 

d) Renovacidn Nacional advierte un enfoque ses- 

gado, en el análisis que se formula acerca de las actuaciones que le 

han correspondido en el Último tiempo a la Justicia Militar. 

es ciertotriadie podría desconocer que ella adolece de falencias que son 

de público conocimiento y que urge remediar, resulta impropio que el 

Ejecutivo incurra en generalizaciones que puedan resultar a la vez, 

injustas e inexactas. 

Si bien 

e) Renovación Nacional, finalmente, estima su 

deber insistir en la inconveniencia de seguir refiriéndose genéricamen- 

te y sin alcances conceptuales precisos a los ttpresos políticos". 

Ello significa, en el hecho, reconocer la existencia indeterminada de 

delitos de tal carácter, que ni la actual legislación, ni tampoco la 

propuesta por el Gobierno, contempla como tales. NO DEBIERA PASAR 

INADVERTIDO QUE UN " E R O  IMPORTANTE DE "PRESOS PLITICOS" DE HOY; 
SON LOS TaFtRORISTAS DE AYER Y QUE -CON IDENTICA LOGICA- LOS TERRORISTA 
DEL PRESENTE PUEDEN SER LOS "PRESOS POLITICOS" DEL FUTURO. 
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