
a peor actitud es la indi-
ferencia. Si os compor-
táis así, perderéis uno de
los componentes esen-

ciales que forman al hombre: la fa-
cultad de indignación y el
compromiso que la sigue”. Éstas
palabras fueron enunciadas por
Stéphane Hessel, miembro del
equipo de redacción de la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos, en su libro, “¡Indignaos!

Hessel propuso este alegato contra
la indiferencia y a favor de la insu-
rrección pacífica en un período en
el que países como España y Gre-
cia despertaban del dulce letargo
de la pasividad en materia reivin-
dicativa. 
España atraviesa hoy uno de sus

períodos históricos más críticos de-
bido a la crisis financiera global,
que ha impactado con fuerza arro-
lladora en la estructura económica
y social del país. El dato del desem-
pleo oficial de Octubre de 2013, se

sitúa en 4.811.383 personas. No
solamente la situación económica
de las familias es desoladora, ade-
más la ciudadanía está expuesta a
nuevos casos de corrupción polí-
tica y empresarial con preocupante
frecuencia. 
El ministerio del interior, dirigido
por Jorge Fernández Díaz, acaba de
presentar su proyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana. Una ley que
pretende anteponer un concepto
equívoco de seguridad a la legítima
defensa de las libertades funda-
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mentales. En política, la seguridad
ha de ser entendida como un
medio para lograr un fin, la protec-
ción de la libertad de los ciudada-
nos. Un uso desproporcionado de
las medidas restrictivas en aras de
preservar la seguridad del Estado,
jamás debe suponer la vulneración
de los derechos fundamentales.
Con ésta ley, los españoles asisten
perplejos al quebrantamiento de
sus derechos a la libre expresión y
manifestación. Derechos recogidos
tanto en la jurisdicción nacional
como en las normativas internacio-
nales concernientes a la defensa
de los derechos humanos.
El gobierno (mal llamado) popular
pretende atestar una herida mor-
tuoria al mecanismo de defensa
supremo de las sociedades demo-
cráticas: el libre derecho de reu-
nión.  La manifestación y
asociación colectiva son métodos
de lucha básicos en el manteni-
miento de los sistemas democráti-
cos. Su vulneración, además de ser
inconstitucional, es el arma emple-
ada por los regímenes dictatoriales
para acallar las demandas y alter-
nativas que plantea la sociedad.
Según Ada Colau, portavoz de la
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca, “es ahora el momento en
el que la desobediencia civil es
cuestión de supervivencia”, una es-
trategia frente a la sumisión y una
alternativa al silenciamiento al que
parece que nos vemos abocados
en caso de que esta ley saliera ade-
lante.
Antecedentes durante el 

gobierno socialista

Entrando en las posiciones adopta-
das por los grupos parlamentarios,
es conveniente revisar anteceden-
tes pasados. En el año 1992, la de-
nominada Ley Corcuera impulsada
por el gobierno socialista fue apro-
bada en el congreso con 190 votos
a favor, 126 en contra y dos absten-
ciones. El Partido Popular esceni-
ficó por aquel entonces su rechazo

absoluto a una ley que según Fede-
rico Trillo, ex portavoz del PP en
asuntos de interior, atentaba fron-
talmente contra las libertades y la
seguridad de los ciudadanos espa-
ñoles.
En el año 2013, se cambian los pa-
peles. Eduardo Madina, denuncia
el proyecto de ley en las cortes
acusando a Jorge Fernández Díaz
de impulsar una medida inconsti-
tucional y avisando de la deroga-
ción de la misma. En su declaración
ante el Congreso de los Diputados
el pasado 27 de noviembre, el Se-
cretario General del grupo socia-
lista  citaba declaraciones en
contra de la ley que diferentes co-
lectivos habían hecho públicas.
Entre ellas, la Asociación Unificada
de Guardias Civiles, Jueces para la
Democracia, la Asociación de Jue-
ces y Magistrados Francisco de Vi-
toria, la Coordinadora de ONGs, la
Federación de Periodistas de Es-
paña, y el Foro Judicial Indepen-
diente. Contra esto, continúa el
mismo trasfondo: anular las pro-
testas y la libertad de expresión.
Más allá de quién se reparta el
poder de la mayoría en la Cámara
Baja, es obvio que a los gobiernos
españoles les incomoda, les irrita y
les exaspera la libertad de manifes-
tación ante los atropellos jurídicos
en materia de derechos funda-
mentales. 
Para evitarlo o reducir su influencia
en la opinión pública, removerán
en los entresijos de la legislación
española para más adelante lan-
zarse improperios sobre la ofensa
que esto supone a la Constitución
Española. Una Constitución utili-
zada burdamente a beneficio pro-
pio de los partidos para acusarse
de manera arbitraria los unos a los
otros en su constante incumpli-
miento.
Esta ley, al igual que en 1992 nace
en un momento crítico auspiciado
por los problemas económicos. Lo
que anteriormente tenía que ser

dictaminado y juzgado por un juez,
pasa a ser competencia de la inter-
pretación de los agentes de policía
y del estado emocional en el que
se encuentre a la hora de emitir
sanciones. Por si no fuese sufi-
ciente, ya no sólo será competen-
cia de la policía castigar actos en
manifestaciones, la seguridad pri-
vada que actúe bajo órdenes poli-
ciales también tendrá potestad
para sancionar conductas.
Una ley que castiga un delito con-
tra el orden público con multas de
1.001 a 30.000 euros en función de
la apreciación del agente de policía
o guardia de seguridad. Además in-
troduce reformas en código penal
en las consideradas ofensas a Es-
paña y lo español. Se castigarán
con una pena de multa guberna-
tiva de siete a 12 meses y en lo que
antes el juez fijaba la cuantía según
las condiciones personales del reo,
ya no será así, ahora se castigará “a
todos por igual”. Es probable que
el gobierno busque la equidad de
sus políticas, al igual que con la su-
bida de impuestos para pobres y
ricos.

Encaje en el marco Europeo

El Proyecto de Ley no sólo ha sus-
citado el repudio de la sociedad,
los jueces y la política española.
Las instituciones europeas han
deslegitimado públicamente la ne-
cesidad de una ley mordaza que
aspira criminalizar movimientos
sociales. El comisario de Derechos
Humanos en el Consejo de Europa,
Nils Muiznieks, pidió “que alguien

La desobediencia civil
es una estrategia frente
a la sumisión y una al-
ternativa al silencia-
miento al que parece
que nos vemos aboca-
dos en caso de que
esta ley saliera ade-
lante.



me convenza de que una multa de
600.000 euros por manifestarse
delante de las instituciones guber-
namentales sin autorización, es
equilibrada” y calificó la norma de
“desproporcionada”. Frente a ello,
fuentes del gobierno han asegu-
rado que “nuestra paciencia tiene
un límite” y que “no se han leído el
proyecto de ley”. 

Si bien es cierto que hay distintos
puntos de la ley que se asemejan
con la normativa vigente en otros
estados europeos, los concernien-
tes a manifestaciones en la calle,
posesión y/o consumo de mari-
huana, grabación de actuaciones
policiales o prostitución son exage-
radamente restrictivos. 
En este contexto, el país está in-
merso en un clima de conflictivi-
dad social casi sin precedentes. En
2011 hubo 23.842 manifestaciones
(lo equivalente a una media de 65
manifestaciones por día) y en 2012
se celebraron más de 36.000 (una
media de 98 manifestaciones por
día). 
Cuatro huelgas generales desde
2010, (un tercio de las huelgas ge-
nerales que se han convocado
desde la Transición): el 29 de Sep-
tiembre de 2010 contra la reforma
laboral, la congelación de las pen-
siones y la reducción salarial en el
sector público; el 27 de Enero de
2011 contra la reforma de las pen-

siones, el 29 de Marzo de 2012
contra la reforma laboral del Par-
tido Popular; y el 14 de Noviembre
de 2012 contra las políticas de
ajuste del gobierno. 
En el 2011, nace el movimiento 15-
M: Un movimiento ciudadano en
busca de alternativas a grandes
cuestiones sociales, económicas y
de modelo de organización política
del país. Campamentos en las
grandes plazas de cada ciudad de
España, manifestaciones improvi-
sadas,  o la creación de un tejido
asambleario contestatario son los
colores de boceto que este movi-
miento pintará en España. 
De las raíces de este movimiento
crecieron las diferentes “Mareas
Ciudadanas”: la Marea Blanca (en
defensa de la Sanidad Pública), la
Marea Verde y la Marea Groga (en
defensa de la educación pública),
la Marea Amarilla (Contra el prés-
tamo de pago en Bibliotecas), la
Marea Azul (Contra a privatización
de la gestión del agua), la Marea
Granate de los Emigrantes (Emi-
grantes españoles por la crisis por
el mundo), Marea Naranja (en de-
fensa de los Servicios Sociales), la

Marea Negra (Movimiento de
apoyo a los mineros), Marea Vio-
leta (Movimiento Feminista), y
otras muchas Mareas que se han
ido creando... Estas “Mareas” han
inundado pacíficamente las calles
de muchas ciudades del Estado es-
pañol, y han servido como nexo de
unión para las comunidades inte-
grantes de cada servicio o realidad,
que anteriormente se encontraban
dispersos y desconectados.
Movilizaciones y huelgas estudian-
tiles,  tanto en las Enseñanzas Me-
dias como en la Universidad, han
tratado de poner en jaque a varios
gobiernos autonómicos o incluso
al actual gobierno nacional. Por
ejemplo, la Marea Verde en Ma-
drid reagrupó a toda la comunidad
educativa (padres y madres, profe-
sores y directores, alumnos y
alumnas) contra el gobierno de Es-
peranza Aguirre y su consejera de
educación, Lucía Figar, reclamando
una educación pública de calidad y
protestando contra los recortes del
gobierno de la Comunidad de Ma-
drid. La llamada “primavera valen-
ciana”, otra movilización
estudiantil, o el actual movimiento

Joven durante
las protestas
de estudiantes
en Valencia.

La libertad de reunión

y expresión son sín-

toma de una sociedad

libre y democrática. Es
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que el derecho por el

cual los ciudadanos que

lo ejercen desempeñan

una labor lícita y demo-

crática



por una educación pública en cata-
lán en las Islas Baleares, son otros
dos ejemplos significantes. 
Podemos contar decenas de movi-
lizaciones de diversa índole como
los “escraches”, el conflicto mi-
nero, las movilizaciones del Sindi-
cato Andaluz de Trabajadores, el
reciente conflicto de limpieza en
Madrid, etc. Esta enumeración de
movilizaciones es sólo el listado de
unos pocos ejemplos destacables
dentro del tsunami de protestas
que han tenido que gestionar el
anterior gobierno del Partido So-
cialista Obrero Español y el actual
gobierno del Partido Popular. 
Posible vulneración de los dere-

chos fundamentales

Contemplando este paisaje, cabe
preguntarse, ¿está el derecho a la
libertad de expresión y de reunión
asegurado y protegido en España o
está actualmente en peligro y so-
metido? ¿Cómo se traduce en una
perspectiva de Derechos Huma-
nos? ¿Se están vulnerando Dere-
chos fundamentales de los
ciudadanos y ciudadanas en el Es-
tado Español? 
Las declaraciones de miembros del
gobierno, de otras personalidades
de la política y de contertulios en
los medios de comunicación que
criminalizan las protestas; las car-
gas policiales contra los manifes-
tantes que han llegado a ser
portada de importantes medios de
comunicación internacionales; o
los actuales proyectos de ley que
pretenden limitar la libertad de
reunión, nos legitiman a la hora de
reflexionar de manera crítica sobre
el cumplimiento de nuestras liber-
tades.
El derecho a la libertad de reunión
y de expresión, entendiéndolo
como el espacio privilegiado de ex-
presión colectiva, es un derecho

fundamental, pero no es cual-
quiera de ellos. Es un derecho hu-
mano imprescindible. La libertad
de reunión y expresión son sín-

toma de una sociedad libre y de-
mocrática. Es nada más y nada
menos que el derecho por el cual
los ciudadanos que lo ejercen des-
empeñan una labor lícita y demo-
crática: denuncian, reclaman,
reivindican, exponen motivos y
ofrecen alternativas de manera
libre a sus vecinos sin distinción ni
discriminación de ningún tipo, lo
hacen sobre los problemas de su
nación, de su región, de su ciudad,
o incluso de asuntos internaciona-
les. En cierto modo es el manto

protector del resto de derechos

fundamentales. 

Reflexión y análisis en el contexto

histórico 

Sin libertad de expresión o de reu-
nión el resto de derechos funda-
mentales pueden ser violados sin
ni siquiera una minúscula voz que
encause ese desafuero. Tiene es-
pecial interés que revisitemos los
“grandes textos” antes de introdu-
cirnos en un análisis del tándem
“Reforma del Código Penal – Re-
forma Ley de Seguridad Ciuda-
dana”. Como veremos no hay un
solo de los grandes tratados de de-
rechos humanos, así como nuestra
Carta Magna, que no recojan este
derecho. 
El primer gran tratado de Dere-

chos Humanos de la historia de la
humanidad “La Déclaration des

Droits de L’Homme et du Citoyen”
de 1789 ya recogía el derecho de
la libre expresión e implícitamente
el de reunión en los artículos X y XI
de la misma: 
Art. X. “Ningún hombre debe ser
molestado por razón de sus opinio-
nes, ni aún por sus ideas religiosas,
siempre que al manifestarlas no se
causen trastornos del orden pú-
blico establecido por la ley”. Art,

XI. “Puesto que la libre comunica-
ción de los pensamientos y opinio-
nes es uno de los más valiosos
derechos del hombre, todo ciuda-
dano puede hablar, escribir y publi-

car libremente, excepto cuando
tenga que responder del abuso de
esta libertad en los casos determi-
nados por la ley.” 
Los padres de la siguiente gran de-
claración de los Derechos Huma-
nos, “La Constitución de 1793” ,
también conocida como la “Cons-

titution de l’an I” , van aún más
lejos y lo dejan escrito  sin ambi-
güedades en el “Artículo VII”, el
cual menciona de manera perti-
nente, inteligente y esclarecedora
que el tener que recordar este de-
recho supone el recuerdo reciente
del despotismo. Hagamos un ejer-
cicio de introspectivo de antece-
dente patrios.España, padeció casi
40 años de dictadura continuada,
en los que el derecho de reunión
estaba absolutamente prohibido.
Por ello, la sociedad civil debe ser
consciente de las amenazas que
sobrevuelan cual buitre sus dere-
chos. En cualquier momento estos
derechos fundamentales pueden
verse en riesgo. 
El pueblo español, y sobretodo la
juventud española, tendría que ser
más consciente, de la extrema fa-
cilidad con la que se puede perder
un derecho y la enorme dificultad
para conquistarlo. La actual liber-
tad de manifestación garantizada
por la Constitución (que analizare-
mos posteriormente), se obtuvo
con el sacrificio de miles de perso-
nas que fueron encarceladas e in-
cluso ejecutadas durante el final
del Franquismo y el inicio de la
Transición. Jamás debemos olvi-

dar que la defensa de los derechos

fundamentales es una obligación,

un deber de la ciudadanía.

De vuelta a la Constitución Fran-
cesa de 1793, subrayemos sus tres
últimos artículos (Art.33, Art.34 y

Art.35 [consultar el Anexo]), claros
y radicales para incluir otra serie de
dudas a  la reflexión. Resumiéndo-
los, dicen así: el pueblo tiene el de-

recho y el deber a la rebelión



cuando un solo miembro del

cuerpo social sea oprimido y ese

derecho es “el derecho más sa-

grado y el deber más indispensa-

ble”. 
¿Dónde está entonces el límite de
esa frontera entre el estado de de-
recho actual en España y la opre-
sión? ¿No hemos superado ya esa
frontera? Dar un poder casi ex-
traordinario a las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, para imponer con
una discrecionalidad inaudita, san-
ciones administrativas (de cantida-
des brutales de dinero impagables
para en el contexto económico fa-
miliar actual), privando de así
cierto poder a los jueces a la hora
de sancionar y considerando la pu-
nibilidad de ciertos comportamien-
tos en manifestaciones públicas.
¿No es esto opresión? ¿No es un
ataque a la división de poderes? 

Es importante detenerse a analizar
este punto. Dos infracciones nue-
vas que podrían contemplar la po-
sible futura ley de seguridad
ciudadana son:  “La perturbación

de la seguridad ciudadana que se

produzca con ocasión de reuniones

frente a las sedes del Congreso de

los diputados, el Senado y las

Asambleas Legislativas de las Co-

munidades Autónomas, aunque no

estuvieran reunidos, celebradas

con inobservancia de los requisitos

previstos en la Ley Orgánica

9/1983, de 15 de julio.” (Infracción
Grave: Multa desde 1.001€ hasta
los 30.000€) y “La remoción de va-

llas, cercados, empalizadas, barre-

ras, verjas o encintados, fijos o

removibles, colocados por las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad para

delimitar perímetros de seguridad,

aun con carácter preventivo.” (In-
fracción Leve: Multa desde 100€
hasta 1.000€). Inevitablemente,
esto nos hace pensar en la convo-
catoria de la Coordinadora 25-S
“Ocupa el Congreso”, que se con-
vocó el 25 de Septiembre de 2012.

Fue una concentración en la plaza
Neptuno de Madrid, en la cual la
policía blindó el Congreso con ba-
rricadas de verjas, barreras, y va-
llas. Aquel día, un grupo de
personas comenzaron a agitar las
vallas con el objetivo de eliminar-
las y miembros de la Policía Nacio-
nal cargaron contra los
manifestantes. Las imágenes de las
brutales cargas dieron la vuelta al
mundo, pero quizás lo más increí-
ble e indignante fue que esas car-
gas siguieron en el interior de la
estación de trenes de Atocha. Una
actuación que pudo ser grabada
por periodistas freelance, pero que
con la entrada de la nueva ley su-
pondría una multa económica de
entre 30.001 a 600.000 euros ya
que “atentan contra el derecho a
su honor o su imagen y que pue-
dan poner en peligro su seguridad
o la de la intervención policial co-
rrespondiente”.
Aquella jornada tuvo un saldo de
35 detenidos, los cuales puestos a
disposición judicial acusados de
delitos de “atentado, lesiones, re-

sistencia, y desobediencia y desór-

denes públicos” (comportamientos
que serán sancionados sin necesi-
dad de la condena de un juez si se
aprueba la Ley de Seguridad Ciuda-
dana). El Juez Pedraz de la  Audien-
cia Nacional, decidió archivar la
causa ya que no vio que el compor-
tamiento de los detenidos fuese
constitutivo de delito, como ex-
plica en su auto. Ahora bien, con la
nueva Ley de Seguridad Ciuda-

dana, el castigo de este tipo de
convocatorias será expresamente
responsabilidad del Poder Ejecu-
tivo, que es quién controla las FSE
y en ningún caso del Poder Judicial.
Según Amnistía Internacional, "la

nueva legislación aumenta la inde-

fensión de los ciudadanos ante los

excesos de la policía", ya que,
como bien refieren, el Ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz, la
excusaba con que "pretende pro-

teger a la policía".
Sin embargo... ¿No se supone que
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado están para proteger a la
sociedad civil? Si esta ley protege a
la policía de nosotros, entonces
¿quién nos protege a nosotros
cuando la ley no está de nuestra
parte? Como dice Ada Colau, por-
tavoz de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca "La palabra de
un policía ya vale más ante la ley
que la de cualquier ciudadano. Su-
pone un abuso de poder y una uti-
lización política de la ley que
atenta contra derechos fundamen-
tales como la libertad de expre-
sión", que se une a la política de
recortes de este gobierno junto
con el derecho de reunión pacífica.
Según Amnistía Internacional Es-
paña (AIE) , que la respuesta polí-
tica a las protestas sociales en el
marco de la crisis económica sea
intentar recortar el derecho de
reunión pacífica y el derecho a la li-
bertad de expresión es "“despro-
porcionado”, mismo calificativo
utilizado por el Comisario de Dere-



chos Humanos del Consejo de Eu-
ropa, como arriba citábamos.
Lo que hace criticable y potencial-
mente muy peligrosa esta ley es
que supone un ataque a la división
de poderes, y por ende, a la demo-
cracia, sus instituciones y los dere-
chos humanos. Además modificar
y crear derechos a través de casos
particulares concretos, es algo que
pocos juristas recomiendan. ¿Qué
sucedería si se repitiesen las imá-
genes de acampada del 15-M?: “La

colocación no autorizada en la vía

pública de elementos o estructuras

no fijas, como tenderetes, pérgo-

las, tiendas de campaña, construc-

ciones portátiles o desmontables u

objetos análogos supondría una in-

fracción leve”
La hipotética ley no solo parece
estar hecha a medida, sino que de
hecho, lo está. Es de manera indu-
dable un ataque al tipo de manifes-
taciones, inéditas en efecto, que se
han ido produciendo en nuestro
país a lo largo de los 3 últimos
años.  Más que  una ley que pre-
tende multar comportamientos re-
prochables, se muestra como una
ley que pretende castigar y coac-
cionar los movimientos de oposi-
ción a las medidas de ajuste, la
estructura social y económica del
país o que han puesto en cierta
evidencia local, nacional e incluso
internacional a los políticos espa-
ñoles. ¿Podríamos considerarlo un
ataque arbitrario y autoritario?
Antes de reflexionar en torno a
esta cuestión, conviene volver a re-
visar los grandes textos en dere-
chos humanos.
En la actual Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 de
las Naciones Unidas, se recogen
también, como era de esperar, el
derecho a la libertad de expresión
y de reunión, en los artículos 18,

19 y 20. Al igual que lo podemos
encontrar en el artículo 11 del
Convenio por la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales. Este último, mu-
chas veces olvidado, es de una
transcendencia aún mayor ya que
al ratificarlo nos vinculamos a las
decisiones del tribunal de Estras-
burgo. A este respecto se pronun-
ciaba Esteban Beltrán, Director de
AIE: “Desde el momento que Es-
paña es Estado parte de dichos
pactos y convenios, sólo le queda
garantizar el derecho de reunión
pacífica y de libertad de expresión.
Y no es admisible que se impulsen
reformas legislativas que pongan
en riesgo estos derechos”, 
Por último es indispensable, revi-
sar nuestra Carta Magna, la cual
acaba de cumplir 35 años. En la
constitución Española de 1978, es
el artículo 21 el que regula este de-

recho fundamental: 
“ARTICULO 21-Derecho de reu-

nión. 1. Se reconoce el derecho de
reunión pacífica y sin armas. El

ejercicio de este derecho no nece-

sitará autorización previa. 2. En los
casos de reuniones en lugares de
tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación previa a la
autoridad, que sólo podrá prohibir-
las cuando existan razones funda-
das de alteración del orden
público, con peligro para personas
o bienes.”
El primer punto de este artículo
destaca que el ejercicio de este de-
recho no necesitará autorización
previa. Esa pequeña frase no es
gratuita y alude a un órgano del
acto de manifestarse: la esponta-



neidad. No siempre una manifes-
tación se puede notificar a las fuer-
zas de seguridad con un mínimo de
10 días o 24 horas de antelación en
caso de urgencia, como regula la
Ley Orgánica 9/1983. El acto de
protesta puede nacer de manera
repentina, sin previo aviso y en
función de los acontecimientos po-
líticos y sociales. Las manifestacio-
nes del 15-M son un claro ejemplo.
Pero, ¿deberían ser prohibidas y
sancionadas? ¿Qué tipo de socie-
dad democrática, es esa en la que
una parte del pueblo no puede ex-
presarse pacíficamente por las ca-
lles sin notificación previa? El ser
humano tiene la necesidad hu-
mana de protestar cuando la go-
bernabilidad del Estado no es justa
a su interpretación. Pero la pro-
testa organizada no siempre es
previsible. El malestar latente se
transforma en malestar candente y
real en cualquier momento. Afor-
tunadamente, nuestra Constitu-
ción recoge este comportamiento,
que es simplemente una conducta
natural.
Recalcando que uno de los aspec-
tos más criticados de la futura Ley
de Seguridad Ciudadana es el in-
cremento de sanciones administra-
tivas por participar en
manifestaciones “no notificadas”,
urge citar el informe del alto comi-

sario por los Derechos Humanos
del Consejo de Europa que en su
reporte sobre la situación de los
Derechos Humanos en España se-
ñalaba lo siguiente: 
“El Comisario subraya que la impo-

sición de sanciones, incluidas las

administrativas, a los participan-

tes en manifestaciones espontá-

neas o no autorizadas, puede

constituir una vulneración de su

derecho a la libertad de expresión

y a la reunión pacífica. Se recuerda

que el Tribunal ha señalado que el

requisito de notificación no debería

constituir un obstáculo oculto para

la libertad de reunión pacífica esti-

pulada en el Convenio, y que

“huelga decir que toda manifesta-

ción que tenga lugar en un espa-

cio público puede perturbar en

cierto grado la vida ordinaria o

generar hostilidad”

Si hacemos una reflexión sobre la
importancia del derecho de reu-
nión y de expresión, podemos pre-
guntarnos ¿qué tipo de sociedad  o
de gobierno puede pensar que
estos derechos son un estorbo, un
problema? ¿No es aquél que no
tiene la prudencia intelectual de
pensar que quizás no posea la ver-
dad o la solución perfecta? Nues-
tros gobernantes tienen que tomar
conciencia que la protesta no es
gratuita ni dolosa. Han de escu-

charla en vez de silenciarla y crimi-
nalizarla. Deberían aprender de
ella y revisar aquello en lo que
están fallando. Deberían hablar
con los agentes sociales, discutir,
convencerles o dejarse convencer.
Pero criminalizar la protesta en un
contexto de desesperación social,
es propio de un  gobierno autorita-
rio y criminal, desconectado de la
realidad y de su pueblo.
El filósofo liberal John Stuart Mill

ya apuntaba en su magnífico libro
Sobre la Libertad, “la importancia

de la controversia y de la oposición

entre opiniones para alcanzar la

verdad”. “Si hay personas que dis-

putan una creencia aceptada, o

que lo harán si la ley o la opinión lo

consienten, agradezcámoselo,

abramos nuestras mentes para es-

cucharlas, y alegrémonos de que

haya alguien que haga por nos-

otros lo que deberíamos hacer en

otro caso con mucho mayor es-

fuerzo, si tenemos algún aprecio

por la certeza o validez de nuestras

convicciones”. 
Creer que la libertad de

manifestación no estaba ya en
riesgo y violentada  en España es
quizás pecar de ingenuo. El alto co-
misario por los Derechos Humanos
del Consejo de Europa denunció
otras violaciones de derechos hu-
manos en su informe citado ante-
riormente. En su informe alertaba
“del uso excesivo de la fuerza por

las autoridades encargadas de

hacer cumplir la ley en el curso de

las manifestaciones contra las me-

didas de austeridad, en 2011 y

2012, pusieron de manifiesto viejas

y preocupantes  cuestiones relacio-

nadas con los derechos humanos

que hacen referencia a medidas

adoptadas por las fuerzas del

orden”. Denuncia torturas, deten-

ciones incomunicadas, malos tra-

tos, que “las autoridades

encargadas de hacer cumplir la ley

han recurrido en algunas ocasiones

al uso desproporcionado de la



fuerza, lo que ha conducido a ale-

gaciones de vulneraciones de dere-

chos humanos”  y la impunidad de
los agentes. 
Cada vez que se alimenta un es-
tado de criminalización y represión
de las protestas se crea una un
abismo entre el Estado y la Ciuda-
danía. El tú a tú pasa a ser un nos-
otros y ellos... El actual gobierno
pretende crear un enemigo, los ac-
tivistas, o los manifestantes,
cuando en realidad deberían ser
una parte más en el diálogo demo-
crático. Con estas reformas se les
está señalando como enemigos, y
quizás es así que las FSE les ven
como tal. La policía no parece estar
al servicio de los derechos funda-
mentales, si no que ataca a quie-
nes los ejercen como si creasen
inseguridad ciudadana, cuando es
falso. La criminalidad y la conflicti-
vidad en las manifestaciones en Es-
paña, son muy inferiores a las de
otros países como Grecia. Basta
con ver las imágenes de disturbios
en la plaza principal de Atenas,
frente al pacífico grito de “estas
son, nuestras armas” de la Plaza
del Sol en Madrid. ¿Son necesarias
estas reformas? ¿Ayudan al orden
público?  
Extralimitación de las FSE

Recordemos ciertas actuaciones
extremadamente violentas de las
fuerzas de seguridad del estado. El
desalojo de la Plaza del Sol en Ma-
drid, la Plaza Cataluña en Barce-
lona o la Primavera Valenciana
fueron testigos de cómo los poli-
cías llegaron a entrar en los Institu-
tos de Educación Secundaria o
como mencionamos anterior-
mente la actuación policial repri-
mió injustificadamente la
convocatoria 25-S “Ocupa el Con-
greso”. 
Decenas de periodistas han denun-
ciado que no han podido ejercer su
labor libremente,  llegando a ser
agredidos físicamente u obligándo-
les a apagar las cámaras en diver-

sas manifestaciones. Algunos de
ellos llegaron a ser detenidos por
“atentados contra la autoridad”.
Los dos fotoperiodistas Luján y
Capín, fueron acusados de "divul-

gar en las redes sociales e Internet

cómo policías de paisano lanzan

objetos y provocan actos violen-

tos". Refiriéndose a los mismos, el
Ministro Fernández decía ante el
Congreso que los únicos que debe-
rían “temer esta ley son los violen-
tos y los radicales”. ¿Los demás
ciudadanos no ejercen su derecho
de asociación o de expresión?

Desproporción y terror

Cierto es que no siempre se en-
frentan a grupos pacíficos, pero,
¿hay mejor solución que una
mejor organización y un ejercicio
ético de sus funciones que proteja
el derecho de reunión y el orden
público?  A todo ello hay que
sumar las numerosas sanciones
administrativas que se han im-
puesto ya o se han tratado de im-
poner a los participantes de los
“escraches”. Un nuevo método de
protesta que consiste en despres-
tigiar la figura de los políticos a las
puertas de sus viviendas o en espa-
cios públicos. Los escraches han
sido criminalizados públicamente
por miembros del Partido Popular.

María Dolores de Cospedal afirmó
que los escraches eran “nazismo
puro” de un “espíritu totalitario y
sectario”. Cristina Cifuentes, dele-
gada del gobierno en Madrid acusó
en la Radio Nacional de España a
los activistas de la PAH (Plataforma
de Afectados por la Hipoteca) de
pertenecer al círculo de ETA. Ci-
fuentes afirmó en otra ocasión que
había que “modular” el derecho a
manifestación. Un maravilloso eu-
femismo para decir que hay que
recortarlo.
Pero no solo han sido criminaliza-
dos verbalmente, numerosos ma-
nifestantes han sido llevados
frente a la justicia acusados de de-
lito de coacciones, amenazas y ma-
nifestación ilegal o de “delito
contra las instituciones” entre
otros. Recordemos uno de los
ejemplos más polémicos y media-
tizados, que fue el escrache a la vi-
vienda de la vice-presidenta del
gobierno, Soraya Saénz de Santa-
maría tras el cual fueron denuncia-
das unas decenas de personas.
Juicio que se resolvió absolviendo
a los manifestantes. Merece la
pena citar alguno de los párrafos
del auto del Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de Madrid,
Marcelino Sexmero Iglesias: “La li-

bertad de expresión constituye

uno de los fundamentos esencia-

les de una sociedad democrática,

una de las condiciones primordia-

les de su progreso y del desarrollo

de cada individuo. (...) que ampara

no sólo para la “información” o las

“ideas” recibidas favorablemente o

consideradas inofensivas o indife-

rentes, sino también las que ofen-

den, chocan  o perturban pues así

lo demanda el pluralismo, la tole-

rancia y el espíritu de apertura”;

“los límites de la crítica admisible

son más amplios respeto a un polí-

tico en ejercicio, contemplado en

este carácter, que los de un indivi-

duo particular, pues a diferencia

del segundo, el primero se expone

Si hay personas que

disputan una creencia

aceptada,(...) agradez-

cámoselo, abramos

nuestras mentes para

escucharlas, y alegré-

monos de que haya al-

guien que haga por

nosotros lo que debe-

ríamos hacer en otro

caso con mucho mayor

esfuerzo. J.S.Mill.



inevitable y conscientemente a un

control permanente de sus hechos

y gestos tanto por los medios de

comunicación  como por el con-

junto de ciudadanos y debe, por lo

tanto, mostrar una mayor toleran-

cia.”

Finalmente, en lo concerniente al
proyecto de Reforma del Código
Penal es indispensable citar algu-
nos de los puntos que “recorta-
rían” el derecho de reunión:
Se introduce un nuevo artículo
557, con el siguiente contenido:
“Art.1. Los que, actuando en grupo

o individualmente pero amparados

en él, invadan u ocupen, contra la

voluntad de su titular, el domicilio

de una persona jurídica pública o

privada, un despacho, oficina, es-

tablecimiento o local, aunque se

encuentre abierto al público, y cau-

sen con ello una perturbación rele-

vante de su actividad normal,

serán castigados con una pena de

prisión de tres a seis meses o multa

de seis a doce meses, (...)”
Es decir que los afectados por las

preferentes que ocuparon la sede
de Novagalicia en la Coruña o la
sede de Bankia en Puertollano, po-
drían ser condenados a seis meses
de prisión. ¿Es esto tolerable?

¿Puede una sociedad dejar que in-
gresen en prisión o que tengan que
pagar una multa, personas, en su
mayoría ancianas, que reclaman
los ahorros de toda su vida? 
-Se modifica el artículo 557, que
queda redactado como sigue: “1.

Quienes actuando en grupo o indi-

vidualmente pero amparados en

él, alteraren la paz pública ejecu-

tando actos de violencia sobre las

personas o sobre las cosas, o ame-

nazando a otros con llevarlos a

cabo, serán castigados con una

pena de seis meses a tres años de

prisión. (...)

“Art.2. Con las mismas penas se

castigará a quienes actuaren sobre

el grupo o sus individuos incitándo-

les a realizar las acciones descritas

en el apartado anterior o refor-

zando su disposición a llevarlas a

cabo.”

Si bien las penas del primer apar-
tado del artículo son desproporcio-
nadas, lo realmente grave es lo
correspondiente al segundo apar-
tado. El profesor de Derecho Penal
en la Universitàt de Valencia, Al-
berto Alonso Rimo, comenta así
este apartado en un artículo para
el boletín de Jueces por la Demo-

cracia: 

“no se puede perder de vista la no-

table inseguridad  interpretativa y

el riesgo de expansión punitiva (...).

Si la falta de taxatividad siempre

resulta criticable,  todavía merece

más rechazo cuando nos movemos

en un ámbito tan  cercano al ejer-

cicio de derechos fundamentales;

piénsese a este  respecto en que se

habría de entrar a valorar si la ac-

tuación de un  sujeto –portando

por ejemplo una pancarta con un

determinado  eslogan- es idónea

para reforzar la disposición de

algún integrante del  grupo a rea-

lizar el delito, o si la consigna divul-

gada a través de  mensajes SMS o

de Internet serviría para reforzar

en alguien esa  decisión delictiva”. 
Se modifica el artículo 559, que
queda redactado como sigue: “La

distribución o difusión pública, a

través de cualquier medio, de men-

sajes o consignas que inciten a la

comisión de alguno de los delitos

de alteración del orden público del

artículo 557bis del Código Penal, o

que sirvan para reforzar la decisión

de llevarlos a cabo, será castigado

con una pena de multa de tres a

doce meses o prisión de tres

meses a un año.”



Analicemos el artículo en dos par-
tes. ¿Qué es un mensaje o con-
signa que incite a la comisión de
algún delito de alteración del
orden público? Si una persona es-
cribe en su tablón de Facebook un
mensaje que diga que “hay que
tomar la zarzuela”, ¿es justificable
mi ingreso en prisión?, ¿no es esto
una vil puñalada la libertad de ex-
presión? Bastaría con que se men-
cionen los 3 últimos artículos de la
“Constitución Francesa de 1793”
como hemos hecho en este mismo
texto, como para ser condenados a
un año de prisión. Cualquier juez
podría considerar que hemos re-
forzado la decisión de algún indivi-
duo a cometer algún delito de
alteración del orden público.

¿Qué buscan con la nueva Ley?

Las durísimas sanciones adminis-
trativas que plantea el gobierno
buscan infligir el temor en el sufri-
miento económico que azota a los
ciudadanos de la clase obrera es-
pañola. Y cuando hablamos de
clase obrera, no nos referimos sólo
al obrero tradicional de la industria

y la construcción, hoy en día la
clase obrera indignada está com-
puesta por aquellos denominados
ciudadanos clase media acomoda-
dos en el ficticio estado de bienes-
tar. Con esta ley quieren proteger
sus libertades ultrajando los dere-
chos fundamentales. Quieren evi-
tar que el pensamiento crítico se
propague en las calles a golpe de
sanción económica, miedo y silen-
cio. Esta ley está enmarcada den-
tro del paquete de medidas más
conservadoras y derechistas que
va a sacar a adelante el partido de
Mariano Rajoy en su segunda legis-
latura.  Los derechos fundamenta-
les de los españoles,  que se han
logrado con sangre, sudor y lágri-
mas durante años y años de lucha
colectiva, están ahora en cuaren-
tena. Quizás hay algo detrás de
esta ley que el gobierno no haya
calculado, quizás tenga un resul-
tado adverso y tanto la sociedad
como la clase política de la oposi-
ción y una parte discordante del
sistema judicial se unan, y aunque
no sea materialmente, tumben
una ley opresora y criminal. Porque

la ley aún funciona para todos, y
los recursos de Anticonstituciona-
lidad, de violación de los derechos
humanos y de violación todavía
pueden salir al rescate.
La movilización ciudadana en de-

fensa de la justicia social ha de ser

reconocida como un derecho indi-

visible, inherente e irrevocable a

la condición del ser humano. Las
personas, los ciudadanos “dotados
de razón y conciencia” tienen legí-
timo derecho a oponerse contra la
vulneración de sus derechos fun-
damentales. Con este proyecto, el
Gobierno español, pretende minar
el derecho a la libertad de expre-
sión y reunión a través del miedo y
una represión ejercida de las insti-
tuciones públicas. Esta iniciativa,
representa la tiranía de un go-
bierno inseguro frente las protes-
tas de sus ciudadanos quienes
salen a la calle a denunciar una po-
lítica totalitaria y de sistemática
vulneración de los derechos funda-
mentales. Una política y una ley,
cuyo único fin, es silenciar la voz,
el arma del pueblo.




