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CARTA DEL SEÑOR MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, DON CLAUDIO HUEPE

Santiago, 11 de abril de 2000

Señor
Humberto Nogueira
Decano
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Talca
Talca

De mi consideración,

Recibí con mucho agrado la invitación a ese seminario internacional sobre la
libertad de opinión e información y el derecho a la privacidad y la honra, porque me
parece de la mayor importancia que estos temas se discutan en los distintos ámbitos y
con mayor razón en el académico, en el marco de esa prestigiosa universidad.
Desgraciadamente, compromisos ineludibles derivados de mi responsabilidad como
ministro me impiden participar en él.  Sin embargo, no quiero dejar pasar esta
oportunidad para reiterar, por mi intermedio, el compromiso del gobierno que encabeza
el Presidente Ricardo Lagos con la libertad de expresión.

Efectivamente, en este momento estamos impulsando reformas legislativas que
permitan ampliar la libertad de expresión en nuestro país, las que servirán de comple-
mento a las aprobadas en 1991 en la ley Nº 19048 y que derogaron las normas
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introducidas durante la dictadura y que la amenazaban seriamente.  Entre ellas, sin duda
la de mayor alcance es el proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y
ejercicio del periodismo, más conocida como «ley de prensa».  Desde su origen, en el
que participaron representantes del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de
la Prensa, la Asociación de Radiodifusoras de Chile, las escuelas de Periodismo de las
Universidades de Chile y Católica y destacados catedráticos y especialistas en el tema,
esta iniciativa pretendió cambiar el eje de su orientación desde la perspectiva negativa
que tiene actualmente, al poner el énfasis en los abusos que se pueden cometer en el
ejercicio de la libertad de expresión, a uno positivo.  Como es de vuestro conocimiento,
después de una dilatada tramitación parlamentaria se encuentra en su último trámite
parlamentario y, en consecuencia, a punto de ser despachada por el Congreso.  Aunque
los cambios introducidos puede que no satisfagan a varios es innegable que se han
conseguido avances en beneficio de la libertad de expresión como son: la supresión de
la facultad de los tribunales para prohibir informar sobre determinados procesos, la
competencia exclusiva de los tribunales ordinarios para juzgar los delitos vinculados
a ese derecho, la dictación de normas sobre el ejercicio del periodismo, el secreto
profesional y el respeto a la creación intelectual de los periodistas.

Asimismo, nos interesa que se deroguen las normas de la ley de seguridad del
Estado que establecen algún tipo de privilegio injustificado para determinadas autori-
dades y faculta a los jueces para requisar ciertas publicaciones o suspender algunos
medios de comunicación.  Creemos que los bienes jurídicos que las actuales disposi-
ciones pretenden proteger se encuentran amparados en las disposiciones del Código
Penal y no se justifica una legislación especial.  Estamos buscando los caminos más
expeditos para que esta derogación rija a la brevedad posible.

Por otra parte, nos interesa derogar la norma constitucional que establece la
censura cinematográfica, disposición que contraviene los pactos internacionales que
Chile ha celebrado sobre las libertades de expresión y de creación artística.  Más allá
de ese hecho, nos parece que no se justifica la existencia de la censura en una sociedad
democrática como la que aspira a constituir a nuestro país.  Cualquier norma restrictiva
de este orden sólo sirve para que una minoría pretenda imponer arbitrariamente ciertos
criterios a la mayoría. Los partidarios de la censura cinematográfica ponen el acento en
el peligro que significa la posible exhibición de pornografía a menores, sin tomar en
cuenta que lo que se plantea no es un libertinaje en esta materia sino una calificación
por un organismo con indiscutible autoridad para hacerlo.  En tal sentido, nos parece
necesario la revisión de las normas que rigen el Consejo de Calificación Cinematográ-
fico, tanto en su composición, sus atribuciones y las categorías con que se orientaría a
la opinión pública.  Sobre estas materias, durante la campaña presidencial, las distintas
candidaturas expresaron coincidencias fundamentales respecto a estos temas por lo que
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confiamos en que el Congreso Nacional les preste su pronta aprobación a estas
iniciativas legislativas, con lo que habremos dado pasos importantes en la apertura a
una auténtica libertad de expresión, ejercida con responsabilidad.

Lamentando, una vez más, la imposibilidad de asistir a vuestros interesantes
debates, consciente de la trascendencia que ellos tienen para ese mismo propósito,
saluda cordialmente a usted,

CLAUDIO HUEPE GARCÍA
Ministro Secretario General de Gobierno


