
Participaron en el panel Oscar 
Gdoy,  director del Instituto de 
Ciencia Política de la Universi- 
dad Católica; Jaime Gumán,  
vicepresidente de Renovación 
Nacional; Juan Hamilton, ex 
senador de la Democracia Cris- 
tiana; Gonzalo Vial. historia- 
dor, fundador y ex director de 
Qué Pasa y Portada; y Ricardo 
Lagos, dirigente socialista. 

Comenzó Osar  Godoy. quien 
calificó como “extremadamente 
delicadas” las funciones que la 
prensa ejecuta en una democra- 
cia y durante el período previo 
de la transición. 

Puso énfasis además en la la- 
bor que los medios de comuni- 
cación deben cumplir. para cau- 
telar la transparencia de los pro- 
cesos electorales. 

Aceptando la inminencia ple- 
biscitaria, dijo que la prensa 
“debe colaborar en ese acucioso 
trabajo que deben realizar los 
comandantes en jefe de las 
FF.AA.”: buscar al “hombre 
más adecuado”, capaz de un 
gran consenso nacional. 

“Para eso se requiere un pre- 
sidente que inicie un vasto mo- 
vimiento de entendimiento”, 
cuya lógica “debe estar en el 
polo opuesto de la dialéctica de 
las pistolas”, dijo. 

Refiriéndose al rol de la 
prensa, dijo que la consolida- 
ción del sistema democrático 
deberia hacerla libre, ya que su 
tarea en el orden político, es fa- 
cilitar y hacer posible que las 
grandes mayorías tomen deci- 
siones informadamente. 

-Debe prestar un servicio a 
,la inteiigencíaSy a la racionali- 
dad de la masa ciudadana. Sólo 

autoritario chileno ha brindado 
mucha mAs libertad que todos 
los gobiernos democráticos que. 
lo precedieron”. 

Enumeró luego lo que, a su 
juicio, son los componentes de 
esa mayor libertad humana, en 
el terreno económico, social y 
gremial. Afirmó que en 1973 el 
dilema era “totalitarismo mar- 
xista-leninista o autoritarismo 
militar”.. 

En ese contexto, defendió que 
el Estado legisle respectode la 
prensa y que tipifiquen determi- 
nados delitos. “Percibo una re- 
ticencia de amplios sectores de 
prensa para aceptar esta reaii- 
dad”, dijo. 

Luego justificó la existencia 
del articulo 8” y su ley regla- 
mentaria, que llamó “imperati- 
vo basic0 en defensa del orden 
institucional de una sociedad li- 
bre, frente a la agresión del acti- 
vismo totalitario o violentista”. 

Respuesta en clave 
Siguió a Gumán el dirigente 

socialista Ricardo Lagos, buena 
parte de cuyo discurso fue una 
respuesta en “clave” ai político 
de derecha. Empezó diciendo 
que Chile es una sociedad que 
durante catorce años “ha tenido 
una experiencia autoritaria, 
donde ha habido una manipula- 
cion maniquea”. 

Lagos criticó la existencia de 
la continua censura y de la ex- 
clusión de importantes sectores 
de la sociedad chilena y reflexio- 
nó respecto del rol de la prensa 
en el periodo pre-plebiscito. 

“En estos dos ‘chiles’ que han 

ca ai enfrentamiento y la polari- 
zación en ChiIe”, agrego. 

Protestó, luego. por la‘clausu- 
ra de los medios de comunica- 
ción de Ia Unidad Popular, por- 
que allí “no hubo derecho de 
propiedad que defender”. 

pauk La libertad de expresión 
&@timaría ^I instihcionalidad 

- do en esa reunión. 
Paul retordó que el marco so- 

ciopolítico condiciona el ejerci- 
cio del p e r i o f m o  y que es por 

r- 
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izquierda a derecha, Guzman, Lagos, Hamilton, Roberto Pulido (moderador del foro) y Vial. 

,ages atacó duramente los rrada, “porque es como la cor- de opinión fundamenta otras li- 
:canismos previstos por el ar- dillera”. bertades en sociedades demo- 
u10 So,  afirmando que en Juan Hamilton se refirió a la cráticas. 
lile la izquierda es un tercio 
I país y que no podría ser bo- 

democracia y a su exacto senti- 
do y luego señaló que la libertad 

Sobre la situación nacional, . 
(Coniiniio en la página IO) 

INSERCION 

lNCONSTITUClONALlDAD DE LA 
LEYNO (18.662 

. 
Ha entrado en vigencia la ley N o  tear las objeciones que merece tal 

18.662, sobre los efectos de las legislación. 
sentencias del Tribunal Constrtu- En efecto, la ley citada es inter- 
cional por infracciones al articulo pretativa del articulo ¿io de la Cons- 
8 O  de la Constitución. Dicho cuer- titución y, durante su tramitación, 
PO legal contiené disposiciones se suscitaron además cuestiones 
que, a juiclo de esta Asociacidn, sobre la constitucionalidad de al- 
exceden el articulo citado y afec- gunos de sus artlculos. Estas dos 

de la ley sanciona a los medios de 
comunicación por difundir las opi- 
niones antes referidas, aunque no 
propaguen las doctrinas menciona- 
das en el articulo 8 O  de la Constitu- 
ción. Empero, sólo quienes incu- 
rran en esa conducta, caracteriza- 
da en los anales fidedignos de la 

onas naturales ni las entldades 

de expresión, confiando que a tra- 

de la Caria Fundamental. 
3 O  Lamentablemente, ha ocurri- 

do todo lo contrariocon la ley No 
18.662, estatuto que recae directa, 

por lncurdr en conductas punlbles dios 
tan ambiguas e imprecisas como 
. ias enunciadas, prlncipalmente en 
el ariiculo 5 O  de la nueva legisla. 

se del estudlo de 

iación le askte el 


