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CONDENA POR LA VULNERACION DEL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere reiterar, una vez más, su más enérgica
condena ante la vulneración de uno de los principios fundamentales del estado de derecho, como

es el secreto de las comunicaciones. La ausencia de control legal en las escuchas realizadas por el

Cesid en la sede de la coalición HB supone un grave quebranto que afecta al núcleo mismo del
sistema democrático y de derecho en el que queremos desarrollar nuestra convivencia.
En este sentido, Gesto por la Paz desea insistir en la idea de que los pretextos utilizados como
justificación de este delito –independientemente de que gocen, más o menos, de una opinión

pública favorable o tolerante- no atenúan en modo alguno el carácter antidemocrático de los

medios empleados, así como tampoco eliminan su propiedad de actos incompatibles con el

respeto a los derechos fundamentales. Desde este punto de vista, resulta necesario recordar que
justificar los medios por los fines o abrir la puerta, con la excusa de la excepcionalidad, al

quebranto de los principios básicos del estado de derecho supone una contaminación que lleva en
sí la contradicción con los valores democráticos.

Gesto por la Paz conoce la vital importancia que tiene para la democracia acabar con el terrorismo,
pero, asimismo, exige que no sea, nunca, a costa de perder todos los principios y señas de

identidad del propio sistema democrático. Cualquier estrategia antiterrorista debe ser compatible

con la democracia y con los derechos humanos, porque, si no, el terrorismo habría alcanzado su

gran victoria: la de persuadirnos de que el mundo de los derechos y libertades ciudadanos no es
digno de ser defendido. La grandeza de la democracia reside, sobre todo, en la salvaguarda de

esos principios y derechos que pretendemos universales, aplicables incluso a quienes los vulneran
directamente o a quienes justifican su transgresión.

Por tanto, Gesto por la Paz realiza un llamamiento para que se impulsen con firmeza y decisión los
mecanismos que impidan la repetición de actuaciones al margen de la legalidad como estas que,
hoy, denunciamos. Asimismo, exige que dejen de enviarse a la sociedad civil mensajes
contradictorios que ensalzan la superioridad ética, política y justa del estado de derecho para,

luego, ante situaciones como esta, justificar opacidades en el sistema en las que quebrar un
principio fundamental de ese mismo estado de derecho.
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