
Que e l  respeto de los Derechos Humanos es 
base esencial de cualquier sociedad democrática, 
resulta ser, hoy por hoy, una veraad indiscutida. 
Pero, ¿qué ocurre cuando estos mismos derechos 
suponen, entre sí, algún tipo de conflicto?. Esta 
candente interrogarite es l a  que asume el jurista 
chileno, Eduaydo-Novoa_Monreala en su libro 
”Derecho a la  Vida Privada y Libertad de Informa- 
ción: Un Conflicto de D erechos”. 

Novoa Monreal , que actualmente se desempe- 
ña como profesor en la  Facultad de Ciencias Jurí- 
dicas y Políticas de l a  Universidad Central de Ve- 
nezuela, país donde cumple su exilio político, en- 
frenta el tema en un lenguaje, que sin apartarse de 
los resorte$ técnicos del derecho, es accequible pa  
ra todas las personas preocupadas por las materias 
que abarca. 

Tal como lo plantea el  propio autor, en la  in- 
troducción de su libro, resulta casi contradictorio 
suponer que dos o más derechos humanos puedan 
aparecer en pugna entre s í .  Sin embargo, sostiene, 
una experiencia fácil de captar dentro de la vida 

social moderna nos muestra que con kecuencia se 
observa una oposición entre el  derecho de un suje- 
to al secreto de su vida privada y el derecho de los 
demás a estar informados de lo que sucede dentro 
de la sociedad de la que todos forman parte, A 
modo de ejemplo, e l  autor recurre al siguiente ca- 
so: “iPodría, por ejemplo, sostener un jefe de es- 
tado que una alteración nerviosa profunda que pa- 
dece debe quedar sustraída al  conocimiento de los 
demás ciudadanos que por ser algo que concierne a 
su esfera privada personal?“. 

Hay situaciones, por consiguiente, agrega No- 
voa Monreal , en que la vida privada de un ser hu- 
mano parece plantear exigencias que chocan con la 
necesidad de otros de tener una amplia informa- 
ción sobre io que sucede en l a  vida social. 

Así, a partir de estas preguntas elementales, 
Novoa Monreal recorre distintos aspectos en los 
cuales los derechos a l a  vida privada y a la  informa- 
ción se topan o chocan abiertamente. 

En el correr de las 220 páginas del libro, su au- 
tor se hace cargo de distintas interrogantes, entre- 
gando para todas ellas una salida, que si  bien puede 
no ser exclusiva, constituye un valioso aporte para 
el inicio de una discusión por demás importante. 

Realidades como e l  espionaje electrónico, el  
empleo de computadoras, la intercepción telefóni- 
ca y otras, forman parte de esta profunda reflexión 
que no sólo debe interesar a los juristas, sino que a 
todos quienes manifiestan interés por los derechos 
de los hombres y su complejo entendimiento ca- 
bal. m 


