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U
no.- La Ley Orgánica
6/2002 de Partidos Políti-
cos (LP), aprobada el pasa-

do 27 de junio, está situada peli-
grosamente en los límites de la
Constitución española (CE). Los
primeros análisis de algunos ex-
pertos advierten de la patente in-

constitucionalidad en la que incu-
rre dicha ley, arguyendo que en
nuestro sistema juridico las aso-.
ciaciones -y los partidos políticos
lo son- no tienen más límites, en

su actividad, que las conductas n-
pificadas como delito en el Códi-
go Penal y que son esas conduc-
tas (las delictivas) las únicas que
pueden dar lugar a una declara-
ción de ilegalidad. Dado que, aho-
ra, el legislador ha establecido
nuevos comportamientos que,
sin constituir delito, p1.leden apa-
rejar la ilegalización de un parti-

do (vgr., la presencia en sus órga-
nos de dirección de personas con-
denadas por terrorismo), la leyes
inconstitucional.

No comparto esa respetable te-
sis, al menos, por tres razones. 1":
el artículo 6 CE establece que la
actividad de los partidos sea libre,
pero exige que lo sea, dentro del
respeto «a la Constitución y a la
Ley». 2": el artículo 11 del convenio
europeo para la protección de los
derechos humanos autoriza la res-

tricción de la actividad de los parti-
dos cuando resulta necesario para

la defensa de una sociedad demo-

crática. 3": La anterior Ley de Parti-
dos ya contemplaba la ilegaliza-
ción de éstos cuando desarrolla-
ran actividades <~contrarias a los

principios democráticos» y el Tri-
bunal Supremo se encargó de re-
cordado en diversas ocasiones

(vgr. STS de 31 de mayo de 1986).
Respecto de aquella ley - que na-
die tachó de inconstitucional- la

nueva no supone un cambio jurí-
dico sustancial, ofreciendo si aca-

so una mayor seguridad jurídica,
puesto que, la nueva LP, especifi-
ca de forma tasada. las conductas

consideradas contrarias a los prin-
cipios democráticos. A ello, toda-
vía cabría añadir que países con
ordenamiento s constitucionales,
de raíz incuestionable mente de-

mocrática, como Alemania o Por-
tugal, disponen de leyes similares
a la, ahora, aprobada en España,
cuya función no es otra que la de-
fensa del sistema frente a las ame~
nazas totalitarias. Por tales razo-

nes, parece sostenible la constitu-
cionalidad de la Ley de Partidos, si
bien reconociendo qUe'la delicada
materia objeto de regulación y su
conexión con la libertad de pensa-
miento y con la libertad de expre-
sión, sitúa a la ley muy próxima a
los linderos que separan lo consti-
tucional.de lo inconstitucional.

2.- Resulta por tanto crucial,
para nuestro sistema democráti-
co, que la aplicación que se haga
de dicha ley no la coloque fuera
del marco constitucional. Y esta-
remos fuera -en contra- de la
Norma Fundamental si se propi-
cia un uso de la ley que permita,
sin mediar delito, ilegalizar un
partido político por razón de las

ideas que propugne, de su progra-
ma o de las declaraciones públi-
cas de sus portavoces; en suma,
estaremos al margen de la Consti-
tución si dejamos fuera de la ley a
un partido político con base en las.
palabras pronunciadas por sus di-
rigentes; cuanto más, si lo ilegali-
zamos con base en los silencios
de éstos. Si tal ocurriera, la sen-
tencia que declare la ilegalización
de Batasuna infringiría los dere-
chos a la libertad de expresión (ar-
tículo 20.1 a) CE) y a la libertad
ideológica (artículo 16.1 CE), tras-
pasando entonces de forma ya
irremediable,e injustificable, los
límites de la Constitución.

La ilegalización de un partido
político por lo que hable, o por

lo que calle -en rigor, por lo que
hablen o callen sus dirigentes- re-
sulta incompatible con las liberta-
des, de pensamiento y expresión,
garantizadas constitucional e in-
temacionalmente; lo que obliga a

o interpretar las causas de ilegaliza-
ción previstas en el artículo 9 LP,
como conductas distintas y consti-
tutivas de algo más que la simple
expresión verbal o escrita de un
pensamiento. Justificar, exculpar
o minimizar los atentados contra

la vida; legitimar la violencia; y
prestar apoyo expreso o tácito al
terrorismo; causas, todas ellas,

que según la nueva LP dan lugar a
la ilegalizaciónde un partido, de-
berán ser algo más que palabras.
y ello, porque las palabras son, en
nuestro ordenamiento jurídico, ilí-
citas (por infringir el derecho al
honor o por constituir un delito,
de injurias, de apología del terro-
rismo, etcétera), o resultan plena-

mente amparadas por la libertad
de expresión. No cabe, pues, un
tercer género; es decir, una suerte
de discurso que sin ser ilícito, sir-
va, pesea ello, de fundamento pa-
ra ilegalizar un partido político. Y
esta proposición también debe ser
aplicada firmemente a Batasuna,
más allá del convencimiento que
albergamos la abrumadora mayo-
ría de los ciudadanos respecto a su
complicidad con el crimen. Califi-
car el asesinato de una niña de

seis años como una simple «ac-
ción armada» - como hizo el por-
tavoz habitual de Batasuna- cons-

tituye una repugnante perversidad
moral y política; pero, por más
que produzca rechazo, debemos
asumir que la posibilidadde tener
esas ideas, y de expresadaslibre-
mente, está garantizada constitu-
cionalmente por las libertades ide-
ológica y de expresión respectiva-
mente. Y si las garantías constitu-
cionales significan algo, para la
convivencia,. deben ser respetadas
en todos los supuestos y, especial-
mente, en casos como éste en los
que aflora la máxima tensión en-
tre la cruda realidad (persistencia
del terror y convicciónde que Ba-
tasuna lo instrumenta política-
mente) y el mandato constitucio-
nal (derecho a pensar como se
quiera y derecho a decir lo que se
piensa). Es en momentos como
éstos, en los que los sentimientos,
la moral, la política, e incluso, la
razón, nos impulsa a dejar fuera
de la Ley a Batasuna, cuando tene-
mos que respetar las normas.
Cuando nos repugnan las ideas de
alguien, cuando aborrecemos oír-
las, es precisamente cuando alcan-
za todo su sentido, todo su valor, .

jurídico Y político, el respeto a las
normas que garantizan los dere-
chos fundamentales y cuando
más obligadosestamos a su cum-
plimiento. Nada nuevo hay en lo
que digo, desde Cicerón sabemos
que «somos esclavos de las leyes

para poder ser libres».

Si se respetan, por tanto, las li-
bertades de pensamiento y de

palabra, la LP parece caber dentro
de la Constitución; si, por el con-
trario con la aplicación judicial de
la ley, vulneramos dichas liberta-
des, habremos traspasado la fron-

o tera constitucional. Una sutileza
-simple cuestión de límites, dirán
algunos-; pero, en realidad, en
materia de garantías constitucio-
nales, la distancia que media entre
el respeto a la norma, y su infrac-
ción, es cabalmente la que separa
a la democracia de la barbarie.

3.- Desde esta perspectiva, san-
cionar con la ilegalización a los
partidos políticos que justifiquen
o exculpen «los atentados contra
la vida» es radicalmente inconsti-
tucionaL Y lo mismo cabe afir-
mar de la norma que convierte en
indicio de ilegalidad la exculpa-
ción o minimización del signifi-
cado de los actos terroristas, por
entender la ley, que ello supone
otorgar un apoyo expreso o tácito
al terrorismo (artículo 9.3 a) LP).
En ambos supuestos, mientras
las justificaciones o exculpacio-
nes se manifiesten a través de un
discurso no constitutivo de delito

(de exaltación del terrorismo, por
ejemplo) nos encontraremos
frente a meras opiniones, repug-
nantes, pero opiniones al cabo, y

(Sigueen la página 20; ~
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como tales amparadas por la libertad de
pensamiento y por la libertad de expresión
(artículo16y 20 CEjo

Nótese que el campo semántico de algu-
nos de los términos utilizados por la Leyde
Partidos, tales como justificar, exculpar y
minimizar, resulta extraordinariamente
amplio y, por tanto, posibilita múltiples in-
terpretaciones, de entre las cuales, al menos
una de ellas -la que equipare las «activida-
des» a «palabras»- comportaría un grado
de represión de las ideas absolutamente in-
compatible con los fundamentos de la de-
mocracia. Quienes piensan, que gran parte
de la responsabilidad del ataque al World

..Trade Center de Nueva York, radica en la
política estadounidense en Oriente Próxi-
mo ¿Están «justificando» aquel brutal acto
terrorista? Quienes contraponen, las tres
mil quinientas vi<;timasprovocadas por la
voladura de las Torres Gemelas, al millón
de muertos producido por el genocidio en
la región de los Grandes Lagosy denuncian
la incapacidad de la comunidad internacio-
nal para frenar las masacres en el tercer
mundo ¿están «minimizando» el salvaje
atentado del 11de septiembre?

¿Podemos reprimir a las personas que
sostengan ideas como las acabadas de indi-
car?, ¿podemos pretender la ilegalización
de las organizaciones. y partidos políticos,
que las asuman como propias? Resulta evi-
dente que la respuesta a esas interrogantes
es, simplemente, no; al menos, si preten-
demos seguir manteniendo la vigencia de

los derechos a la libertad ideológica y a la
libertad de expresión. Y, si por los discur-
sos ideológicos -o pseudoideológicos- ex-
presados en palabras no podemos ilegali-
zar a un partido político, mucho menos po-
dremos ilegalizarlo -sin vulnerar la Consti-
tución- por el silencio ante un atentado te-
rrorista, o por la negativa a suscribir una
moción de condena "de tan execrables crí-
menes. Del silencio -de no mostrar el más
elemental sentimiento humano de dolor

ante un asesinato- pueden extraerse níti-
das consecuencias morales y políticas; pero
a ese silencio-indigno, no cabe anudar la
consecuencia jurídica de la ilegalización de
un partido político. Dentro de los límites
de nuestro ordenamiento jurídico, a nadie

-persona o partido- podemos exigirle un
pronunciamiento que implique una deter-
minada valoración política o ideológica.ni
tampoco podemos reprocharle legalmente
un silencio, para convenir lo cual, baste le-
er el artículo 16.2CE,en cuya virtud «nadie
podrá ser obligadoa declarar sobre su ideo-
logía, religión o creencias».

Corolario de lo anterior es que, ni las pa-
labras -por aborrecibles que suenen-,

ni los silencios de Batasuna constituyen
fundamento jurídico suñciente para su ile-
galización. Batasuna -y _ésta es una tesis
cl;ive- podrá ser declarada fuera de la ley
por la ejecución de hechos, por el desplie-
gue de una actividad contraria a los princi-
pios democráticos; pero siempre y cuando
esa actividad no se limite a la mera expre-
sión de ideas.

4.- En esta línea, y respetando el princi-
pio de irretroactividad de las normas san-
cionadoras (artículo 9.3 CE), Batasuna po-

- drá ser eventualmente ilegalizada por la
perpetración de hechos asumidos o atribui-
bles a la ejecutiva del partido (no por actos
aislados de sus militantes). Así, parecen ac-
tividades susceptibles de comportar la ilega-
lización, el hecho de promover homenajes
a delincuentes; el hecho de que los conceja-
les de Batasuna boicoteen, con violencia,
los acuerdos adoptados democráticamente
en un Ayuntamiento; el hecho de impedir
que una alcaldesa cumpla su misión insti-
tucional desde el balcón del Ayuntamiento,
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usurpando su función, por la fuerza, para
gritar consignas de apoyo a criminales con-
victos; y, en fin, Batasuna podrá ser ilegali-
zada por el hecho de incluir en sus órganos
d~ dirección a personas condenadas por de-
lito de terrorismo, siempre que el nombra-
miento se haya producido con posterioridad
al 28 de junio de 2002.

Notará el lector que la característica co-
mún de los hechos acabados de enunciar

es, precisamente, ésa: que se trata de he-
chos, de actos, de acciones, de actividades

(organizar «homenajes», usurpar funcio-
nes institucionales, boicotear con violencia,
nombrar como dirigentes a criminales, et-
cétera). Es en hechos como ésos, o en otros
de similar entidad, pero nunca en ideas,
opiniones y palabras en lo que puede fun-
darse una sentencía que declare la ilegali-
zación de Batasuna y, al tiempo, respete el
marco constitucional.

Una aplicación de la LP. que salvaguarde
las libertades de pensamiento y de expre-
sión, acaso no solvente todos los problemas
técnico-jurídicos que suscita dicha ley; pero,
al menos, garantizará, no sólo en la Consti-
tución -donde ya lo está- sino también en
la práctica constitucional, el principio de
que ningún partido político podrá ser ilega-
lizado por la ideología que sustente, salvo
que sus fines o los medios dispuestos para
su consecución, tengan carácter criminal.
En el respeto a ese principio radica el fun-
damento de la libertad, a costa de la cual no
cabe defensa alguna de la democracia. O


