
“Nunca ha habido en Chile tanta libertad como ahora” -.‘ I 
.En mesa redonda intervinieron, además, Ricardo Lagos, quien debió ser advertido que no gritara ni insultara; Juan Ha-. :, ~ I milton, Oscar Godoy y Gonzalo Vial 

” ’ , 

“Nunca había habido en Chile 
tanta h i  eomo la que ha 
sido posible c m  el actual Go- 
b-”, afirm6 ayer el abojp- 
do, profesor Derecbo Cons- 
titucmnal, J a m  Guzmán Err& 
mriz. ai intervenir en el foro 
“Rol de la renao en UM de- 
mocracia” e%ctuado dentro de 

asamblea general de la So- 
ciedad Interamerieena de Pren- 
sa, SIP. 

Partia ron, ba’o la condue- 
ci6n de bulido. presi- 
dente de la comiai6n de l i i r tad  
de prensa de la Asociacibn Na- 
cional de la Prensa y director de 
revista “Qué Pasa ’, Oscar Go- 
doy, director del Instituto de 
Ciencia Politios de la Universi- 
dad Cat6lica; Gonzalo ViaL 
%do. historiador y pe 

ta; Juan Hamilton. copro- 
pietario de revista “Hoy” y Ri- 
cardo Lagos, abogado socialis- 
ta resentado como columnista 

k g e n t e  del comitk izquier- 
&cita por eleecion.es libres. 

Inició la mesa redonda, Oacar 
Godoy definiendo la democra- 
cia como el sistema ütico en y la mayor canti& posible 
e miembros de una sociedad 

deliberan deciden acerca de 
las cosas de interés común; en 
ella “no hay otro proceso más 

elecciones li res pen icas e 
informadas”. Afirmó que en 
élla las minorías “tienen un lu- 
gar privilegiado” por la even- 
tual alternancia en el poder. 

Luego enumeró las distintas 
responsabilidades que a su 
juicio debe tener la prensa en un 
proceso de transición a la 
mocracia. en la estabili 
del mismo y en una d 
estable. En el actual 
político chileno, dijo que la‘ 

rensa debía coo rar con la 
Punta de Coman&tes en la, 

las deli&ciOnes da las 43. 

eficaz para garticiperp las 

Expuso como un buen 
qempio el “acuerdo social” al- 
canzado en España. reconocien- 
do Le existencia de un “impor- 
tante conjunto de cons- 
trucciones positivas” en últi- 
mos 14 años. seiialando. s e  em-. 
b y p ,  “sendimentos de discre- 
eionalidad. La prensa, agreg6 
Godoy. debe ser “atenta con- 
ciencia y archivo” del ejercicio 
del poder, así como también ser 
“contencih de la escala ideal& 

ea “hay grupos que FiicG a y  erarse del po- 
er”. Tambi n dijo que la pren- 
sa debe romover una autopro- 
tección la democracia. 

VISION HISTO 

ni6n pública”. 

citas lo s u d d o  
ferentes transiciones indicadas. 
Como atacaron a Arturo Ales- 

SOCIEDAD UBRE 
Y TOTALITARIA 

La prensa. s&n Godoy 
“presta un servicio a la inteli- 
Lpencia del hombre para formar 
opini6n gública”; debe hacer 
mád visi le el ejercicio del po- 
der, haciendo un “escrutinio de 
10s actos de gobernantes, sindi- 
catos. gremioe. etc. para seña- 
h r , l o p s  y errores’ . No debe 
eo~monar a los usuarios, ide- 

ütica o comercial- g%k?G que desdramatuar 
el protagonismo de los dirigen- 
tes politicos". señaló Godoy. 

eliminar con leyes”. Afirmó que 
el derecho de reunión se aplica- 

del salón. 

CRITICA A U 
CONBTITUClON . , = y 

que “ganaban espacios” (“frase 
que los opositores .$ustan 
mucho de utilizar”) olvidando 
que el Gobierno fijó un proceso 
institucional y que hay otros 
sectores que también han 
contribuido a ’su materializa- 
ción. Enfatizó en lar libertades 
diarias que es posible tener aho- 
ra y que no evistían antes, di- 
tiendo que antes, “éramos ma- 
duros para elegir, pero no para 
decidir el destino personal y de 
nuestras familias’ . 

Recordó que había que tener 
esponsabilidad de 
eliberadamente 

la democracia 
Dara establecer - ._.__ 
’, corno “ellos 

I con bodos los 
tatizan los medios 
n. desconocen los 
conciencia. de edu 


