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La ley que reglamenta el artículo 8.0 de la Constitud 
ciónni sirve ni es jurídica ni es moral. El anticornunis:, 
mo debe ser eficaz y no apartarse por motivo alguno de! 
los valores intransables como son la libertad de expre) 
gión y los principios de la cultura occcidental.0 ME 
opongo moral y políticamente al comunismo o cual. 
quiera doctrina totalitaria. Creo que la democracia tie- 
ne el derecho legítimo de crear los mecanismos nece’ 
sarios para defenderse contra quienes desean destruir- 
la. Creo, sin embargo, que cualquier instrumento que 
se adopte para su defensa debe ser eficaz y que no pue- 
de vulnerar ciertos principios morales que son inmu- 
tables.0 

Esta constancia de que el. 
artículo 8.0 de por sí no ea 
efectivo para combatir el co- 
munismo ha llevado a la pro- 
mulgación de la Ley 18.662 
que reglamenta su aplica-, 
ción.0 Es una ley que entrega ~ 

poderes amplísimos a los tri-l 
bun,ales de justicia, los cuales 
no tendrán medios objetivos; 
para determinar los delitos’ 
establecidos y constituye re- ‘ 
conocidamente una seria ’ 

amenaza en contra de Ia’iibertad de prensa.0 Pero tal! 
vez lo más inconveniente es que los autores parecen,, 
creer que por el mero hecho de que los marxistas no; 
aparezcan en los diarios dejarán de existir.0 
Lo más descorazonador de esta disputa es que ya no 

se mantiene en el ámbito de las discrepancias objetivas, j , 

sino que se ha entrado al peligroso terreno de la desca- * 

lificación personal. Recientemente, un grupo .de diri- ! 
gentes de Renovación Nacional, no del PC, no del Par-:) 
tido Demócrata Cristiano, han sido acusado6 par algu- 5 
nos de sus propios correligionarios de “falta de coraje 
moral para enfrentar el totalitarismo” por votar en con- 
tra de la ley. La paradoja es que quienes son víctimas * 

de esta acusación son personas que dieron testimonio ’’ 1 

- de su valentía en la lucha antimamist8 en la epoca de la 
Unidad Popular. Tiempos en que era difícil probar en 
los hechos una oposición al comunismo. Tiempas en f 
que se actuaba, no al amparo del poder, no perapetado + 

detrás del tanque militar, sino en desigualdad de con- 
diciones y en despoblado.0 

Lo medular respecto a este problema no es quién tie- 
ne o no credencial antitotalitarista, sino el análisis ob- 
jetivo del contenido de la ley. Como por lo menos es 
materia discutible, cabe exi ‘r un ran debate nacional. - 
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