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Ardanza se dispone a subir al coche oficial tras hablar con los periodistas.
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Ardanza dice que los argumentos de Serra
constituyen un «atentado a la democracia»
«Estas situaciones dan pie, cobertura y armas al MNLV», dice el lehendakari

AGENCIAS BILBAO
El lehendakari Ardanza afirmó
ayer que las explicaciones del
ministro de Defensa, Eduardo
Serra, para justificar las escuchas
del Cesid a la sede de HB en Vito-
ria, constituyen un «atentado a la
inteligencia, a la ética y a la
democracia». Para el presidente
del Gobierno vasco, lo ocurrido es
lamentable y «una burla a la
democracia», además de servir
para «dar pie, cobertura, argu-
mentos y armas al MNLV».
«Entrar en esa vía de argumenta-
ción es una quiebra de un Estado
de derecho, déla ética, de la con-
vivencia, es, al final, la ley de la
selva», aseguró Ardanza quien se
mostró preocupado «porque creo
que lo que está ocurriendo real-
mente no es nada edificante para
la democracia».

El presidente del Gobierno vas-
co apostilló que «se están produ-
ciendo situaciones bastante ver-
gonzantes», y añadió que «es una
cierta burla a la democracia lo que
está pasando». El lehendakari
rechaza el soporte argumental uti-
lizado por el ministro Serra, a
quien en su opinión ayer «le tocó
hacer un papelón» en el Congreso.
«Tratar a estas alturas, a las puer-
tas del siglo XXI, en un país que se
precia de demócrata, en el corazón

evitar que a futuro haya 600 ó 700
muertes es matar a 30 para ver si
así conseguimos atajar de una vez
ese problema».

El lehendakari ha recordado
tiempos anteriores, cuando el PP
en la oposición lanzaba duras crí-
ticas contra el PSOE «por situa-
ciones muy similares a estas».
«Ahora le toca gobernar al PP y
donde dije digo digo Diego y pare-
ce ya que vale todo en la política y
lo que eran grandes principios
para el PP hace dos años ahora ya
se han olvidado y se han ignora-
do», indicó el dirigente nacionalis-
ta quien destacó que «eso es una
burla de la democracia.

Para Ardanza, «lo de menos» es
que dimita Sena o algunos de los
responsables del Cesid porque «a
estas alturas lo que tendríamos
que hacer es una seria reflexión de
qué Estado de derecho y qué demo-
cracia estamos construyendo por-
que para este viaje no se si hacían
falta tantas alforjas». El lehenda-
dakari se ha preguntado quién
manda en este país, si los partidos,
los politicos o una estructura «que
no la conoce nadie exactamente» y
que «fiscaliza lo que hace desde el
Rey hasta el último ciudadano de
este país».

El lehendakari ha puntualizado
que no plantea la supresión de los
servicios de información, porque
«ese no es el problema, el problema
es que todo eso se ajuste a unas
reglas mínimas, éticas, democrá-
ticas y de control y no que todo ese
monstruo que se ha ido creando al
final nos desborde y nos supere a
nosotros mismos como un inmen-
so Leviatán».
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Gesto por la Paz califica las
explicaciones del ministro de
«contaminación democrática»

Garaikoetxea acusa
al Gobierno de dar
respaldo moral a
los violentos
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AGENCIAS VITORIA
La Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria expresó
ayer su preocupación por los
«pretextosN utilizados para justi-
ficar el «delito» de las escuchas
ilegales a HB por parte del Cesid,
y advirtió que la «excusa de la
excepcionalidad» supone una
«contaminación que lleva en sí la
contradicción con los valores
democráticos», por lo que abogó
porque en la lucha contra el
terrorismo no se vulneren dere-
chos fundamentales como es el
secreto de las comunicaciones.

La coordinadora pacifista hizo
público un comunicado en el
que critica los métodos emplea-
dos por Serra y que se busquen
argumentos a esa actitud. Gesto
por la Paz insistió en su postura
de «más enérgica condena ante
la vulneración de uno de los
principios fundamentales del
Estado de Derecho, como es el
secreto de las comunicaciones», y
calificó la ausencia de control
legal de las escuchas a HB como
un «grave quebranto que afecta
al núcleo mismo del sistema

democrático y de Derecho en el
que queremos desarrollar nues-
tra convivencia».

En este sentido, consideró que
«los pretextos utilizados como
justificación de este delito -inde-
pendientemente 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 res-
peto a los derechos fundamenta-
les».

Gesto recuerda 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 contami-
nación que lleva en sí la contra-
dicción con los valores democrá-
ticos». El colectivo pacifisca indi-
có que la lucha contra el terro-
rismo, vital paara la democracia,
no debe producirse «a costa de
perder todos los principios y
señas de identidad del propio sis-
tema democrático».

AGENCIAS VITORIA
El presidente de Eusko Alkartasu-
na, Carlos Garaikoetxea, acusó
ayer al Gobierno de dar «argu-
mentos» y «respaldo moral» a quie-
nes practican la violencia, al coin-
cidir ambos, dijo, en que «el fin
justifica los medios».

Garaikoetxea calificó de «escan-
dalosa» la comparecencia el mar-
tes del ministro de Defensa,
Eduardo Sena, en la que explicó
las escuchas del Cesid en la sede
de HB de Vitoria, así como la
«manera en la que justificó la vul-
neración del derecho a la libre
comunicación y la intimidad ape-
lando a la razón de Estado».

Añadió que «casi me parece tan
lamentable o más que el principal
partido de la oposición exprese
más preocupación por el hecho de
que haya transcendido ese atrope-
llo que por él en sí mismo».

El político vasco aseguró tam-
bién sentir «sorpresa y vergúenza
ajena» por la actitud de algunos
partidos «aliados del Ejecutivo que
han apelado al sentido de la res-
ponsabilidad para justificar lo
injustificable».
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