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DR. ALVARO ROJAS MARÍN,  RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales me ha invitado a
participar en esta nueva versión de los seminarios que, anualmente, ha venido
organizando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sobre temas de relevancia
jurídica indiscutible y que convoca a distinguidos especialistas no sólo nacionales, sino
también extranjeros.  Esto último, le otorga al seminario un carácter internacional que
se condice con la política y objetivos de la Universidad, a la que queremos y
visualizamos como  abierta al pensamiento y al mundo.

El tema que nos convoca en esta oportunidad no es menor: se trata, nada más ni
nada menos, de un tema definitorio para la vida de nuestras no siempre sólidas
democracias.  Esta Facultad convoca al mundo académico a realizar una reflexión
profunda sobre las libertades de opinión y de información y su relación con el derecho
a la vida privada.

Me siento honrado como Rector de inaugurar, en esta solemne aula, un ámbito de
discusión sobre una materia tan significativa para el perfeccionamiento de nuestra
democracia, precisamente en un momento en que los temas constitucionales vuelven
a ser puestos en la primera línea de la discusión pública.

En efecto, en días recientes el Presidente de la República don Ricardo Lagos, ha
convocado a los distintos partidos a convenir una arquitectura constitucional que
permita poner fin a la transición política.  Y esa inquietud del Presidente, ha sido
recogida por los partidos, porque todos entienden que un país no puede vivir en una
continua discusión sobre sus reglas básicas de convivencia.
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La Universidad de Talca quiere también, entonces, contribuir, desde su perspec-
tiva y su estilo, a este debate; porque no es indiferente, no puede ser indiferente lo que
atañe al devenir de la República y de sus ciudadanos.

Una democracia, por esencia, se conoce no sólo porque la decisión de los asuntos
públicos se resuelve, al decir de Locke, conforme al principio de la mayoría, sino
también porque quienes han de decidir se encuentran debidamente ilustrados sobre las
materias objeto de su decisión.

Es cierto que este esquema que propicia una opinión pública ilustrada pudo
funcionar con cierta simplicidad en los momentos iniciales del Estado constitucional,
en la medida que éste se configuró como un tipo de Estado que restringía la participa-
ción a un grupo selecto de ciudadanos poseedores de la riqueza y de la cultura. Pero,
en el Estado actual, complejo, tecnificado, que forma su voluntad con la participación
de millones de individuos, parece conveniente revisar los fundamentos del modelo
decimonónico que sólo podía funcionar en un esquema de democracia censitaria.

Hoy, las democracias han adaptado ampliamente el sufragio universal, pero la
participación de los ciudadanos no puede responder siempre a un esquema de «igual
participación» si no se garantiza, como ocurre con las democracias de los países
industrializados, un espacio equilibrado de desenvolvimiento político, económico y
cultural de las personas.

Ustedes, los abogados, suelen hacer referencias a las garantías, a los derechos
constitucionales, en definitiva, a los aspectos que son más sensibles a la dignidad de los
individuos y que el Derecho no quiere dejar por entero entregado a la voracidad de un
Estado todopoderoso.  La democracia, precisamente, se nos presenta en la actualidad
como la manera más completa de hacer efectiva esta dignidad, en la medida que recoge
la voluntad de cada ciudadano como un valor que se orienta a la construcción de una
voluntad común, sin discriminar en la condición social, racial, económica o política del
que la emite.

Sin embargo, en países como los nuestros, donde las diferencias entre las personas
están a la vista, donde la misma educación se imparte de un modo, diríamos,
parafraseando una frase clásica entre los economistas, que refuerza el círculo vicioso
de la desigualdad en la formación, no podemos salir campantes diciendo que nuestros
flamantes y no tan flamantes sistemas democráticos se ajustan plenamente a los
requerimientos del modelo clásico.  Nos mentiríamos a nosotros mismos con tal
afirmación.
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Precisamente, el bajo grado de autonomía de los ciudadanos para decidir
razonadamente sobre los asuntos que les conciernen, producto de estas desigualdades
de formación y de acceso al sistema educacional, son el mayor peligro que sufren hoy
nuestras democracias.

¿Por qué digo esto?  Porque no siempre parece advertirse la real dimensión del
problema en América latina y en los países del mundo no desarrollado.  El perfeccio-
namiento de las instituciones, objetivo por lo demás permanente de los últimos
gobiernos en Chile, no es asunto que se resuelva solamente desde un punto de vista
normativo, institucional.  Es un problema que, fundamentalmente, aspira a una
solución de justicia distributiva y en esa dirección, nos obliga a todos.

Sin embargo, hay también soluciones institucionales que se pueden avanzar.
Menciono las que me parecen fundamentales:

1. Discutir la necesidad de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación
de masas.

Observamos con preocupación, como la prensa, la radio y la televisión en nuestro
país son, en muchos casos y más allá de la responsabilidad de los propios medios,
expresión de corrientes ideológicas claramente identificadas.  No existe pluralismo
plenamente garantizado para la prensa y que en general se circunscribe a los grandes
consorcios de comunicación existentes.  Recientemente se ha advertido, a su vez, cómo
la política de apertura para la televisión ha hecho que canales de televisión y,
especialmente algunos regionales hayan tenido que cerrar y que, incluso, entre los
nacionales, sólo Televisión Nacional haya demostrado índices presupuestarios positi-
vos.  Nuestra Universidad, con gran esfuerzo mantiene en esta región un canal cultural
al que ha dado una dirección de pluralismo y tolerancia, orientaciones a las que no
renunciaremos.  Pero, el mismo paso de la televisión analógica a la digital, implicará
impactos muy fuertes para los canales nacionales y ¿quién se ha preguntado en este país
qué ocurrirá con la obligación de los medios de formar opinión pública, cuando los
mismos cambios tecnológicos conducen al oligopolio o al monopolio de los medios?.

2. Aplicar políticas y legislar de modo de prohibir no sólo el monopolio estatal,
sino también el privado en los medios de comunicación.

En la sociedad actual, las amenazas a las libertades no sólo provienen del ámbito
estatal, sino también del privado.  La globalización plantea, ciertamente, nuevos
desafíos para ustedes los juristas y yo los invito a reflexionar sobre las nuevas
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dimensiones que emergen para el Derecho público desde la sociedad informatizada.

3. Garantizar de manera más adecuada el derecho de la población a recibir
información.

El espacio público no puede ser un ámbito reservado sólo a especialistas.  A la
revolución de las elites hay que plantear una contrarrevolución que restablezca los
espacios de discusión y de participación ciudadana.  La responsabilidad de los medios
en esta tarea es gigantesca; son el nexo que permite la existencia de una opinión pública
informada.

4. Generar conciencia de que tanto la libertad de opinión, como la de información
son libertades institucionales, de manera que no existirá jamás democracia plena sin
que estas libertades se reconozcan en garantía de la pluralidad y de la diversidad.

En este ámbito nos parece que el Estado debería tener un papel más activo,
reforzando que los medios que él mismo controla respeten los principios de tolerancia,
veracidad, pluralismo y de amplio acceso a la información.

Creemos, que también debe apoyar fuertemente a los medios controlados por las
universidades, en la medida que ellos también se ajusten a los principios enunciados.

Un Estado democrático debe comprender la sustancial importancia que tiene la
formación de la opinión pública.

5. Modificar la legislación que nos presenta ante el mundo - de acuerdo con un
reciente informe de Human Rights Watch – como, probablemente, el país con peor
regulación en materia de libertad de prensa en el hemisferio occidental.

6. Contribuir a generar las directrices adecuadas para que la judicatura proteja de
mejor forma los derechos de las personas cuando éstos son lesionados por los llamados
delitos y abusos de la prensa, entendiendo, sin embargo que la protección de la vida
privada, con toda la importancia que tiene, no debe significar una mordaza para la
prensa, los directores, los editores y los redactores de los medios.

La censura debe ser abolida de nuestro sistema constitucional y el respeto a la vida
privada sólo se podrá garantizar si las modificaciones que se perfilan al derecho de
libertad de opinión e información son equilibradas, razonables y proporcionadas e
inducen a un comportamiento responsable de los medios de comunicación.
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No ha sido fácil para nuestro país vivir en un esquema de tolerancia, ni aún en
nuestro largo período de democracia la libertad de prensa gozó siempre de una
adecuada regulación.

Todos éstos son desafíos políticos y académicos de la más alta relevancia.  Por ello,
los invito a contribuir a la ampliación de nuestra Carta de Tolerancia a través del estudio
del sutil mecanismo de equilibrio que requieren estas libertades.

Distinguidos expositores e invitados especiales, me alegro que se encuentren
ustedes en nuestra ciudad y en nuestra Universidad desarrollando esta relevante
reflexión.  Estoy seguro de que sus voces serán escuchadas no sólo en el ámbito
académico, sino también en el de las esferas parlamentarias y gubernamentales.  La
Universidad sigue así sirviendo activamente a la sociedad.

El tema que los convoca es uno de los nudos gordianos de la sociedad moderna,
de la sociedad abierta, a decir del célebre filósofo vienés Karl Popper.  Ya que, por
cierto, que este tipo de sociedad está plagada de enemigos.

Una prensa objetiva, pluralista, competitiva, que garantiza el acceso de la pobla-
ción permite a las sociedades distinguir, siempre y en todas partes, lo verdadero de lo
falso.

Una prensa objetiva, libre y pluralista nos protege de la fragmentación del
conocimiento, del pesimismo histórico, del terrorismo intelectual, del poder, del
dinero; caminos o influencias que inevitablemente conducen a la insatisfacción social.
Por cuanto, coincidiendo con Isaiah Berlin, las ideas justas hacen felices a los hombres,
las ideas falsas, por el contrario, provocan su infelicidad.


