
MANIFESTACIONES        

     En los últimos meses, hemos podido ver cómo cada vez más la población 

española se expresa en las calles mediante manifestaciones, esto es, 

congregaciones de grupos de personas que defienden las mismas ideas. La 

Constitución de 1978 reconoce el derecho de reunión pacifica, es decir, el 

derecho a manifestarse y expresarse libremente siempre que no se altere el 

orden público en exceso. 

     Al aplicar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo 

que deroga la llamada “doctrina Parot”, el gobierno de España ha excarcelado 

a algunos presos etarras. Antes de la sentencia, hubo grupos de personas que 

se manifestaron apoyando su liberación. Después de su salida de prisión, los 

vecinos de sus localidades de origen han hecho concentraciones para recibirlos 

“con honores”.  

     Se nos presenta aquí un conflicto moral. Por una parte, no parece correcto, 

desde un punto de vista ético, defender y apoyar a personas que han 

asesinado a víctimas inocentes. El uso que los vecinos hacen de su libertad de 

expresión y reunión no parece, pues, el más acertado. Pero, por otra parte, si 

se prohibieran esas concentraciones, se estaría impidiendo la libre expresión 

de los vecinos y se estaría violando uno de los derechos humanos más 

importantes.  

     Las concentraciones de los vecinos tenían el objetivo de recibir a los etarras 

liberados, que ya han cumplido sus penas de prisión y tienen derecho a poder 

comenzar a reinsertarse en la sociedad con normalidad. Eran una expresión 

natural de la alegría de los familiares y vecinos por el reencuentro. Sin 

embargo, es cierto que no tuvieron en cuenta el dolor que podían causar a las 

personas cercanas a las víctimas de ETA, que veían como se celebraba la 

salida de los asesinos de sus familiares o amigos. Además, es probable que 

algunos vecinos, en el ejercicio de su libertad de expresión, llegaran incluso a 

hacer apología del terrorismo, defendiendo una actitud radical que pretende 

conseguir sus objetivos políticos mediante la violencia. 



     Por otra parte, habría que preguntarse si de verdad estos presos etarras 

excarcelados han saldado su deuda con la sociedad. Seguramente para las 

familias de las victimas nunca habrán recibido castigo suficiente. Y es cierto 

que la mayoría de ellos nunca ha pedido perdón públicamente ni ha 

demostrado una actitud de arrepentimiento. Así que muchos de ellos continúan 

convencidos de sus ideas y siguen formando parte del entorno de una banda 

terrorista que, si bien ha anunciado el fin de su actividad armada, no se ha 

disuelto ni ha entregado las armas. Ahora, estas personas están en libertad y 

podrían representar una amenaza, porque nadie asegura que no vayan a 

seguir luchando de forma violenta por el objetivo de la independencia del País 

Vasco.  

     Ahora bien, todos estos argumentos, ¿tienen el peso suficiente como para 

prohibir que estas personas se expresen libremente? Con lo que ha costado en 

España conseguir este derecho, ¿va a empezar a limitarse ahora? El derecho a 

la libertad de expresión no puede depender de lo que piense la mayoría sobre 

las ideas de quienes se expresan o manifiestan, ni siquiera de lo que esté 

moralmente bien o mal. No se debe censurar una opinión, siempre que ésta se 

exprese de forma pacífica, como en el caso de las manifestaciones y 

concentraciones que estamos comentando. Si empezamos a limitar el derecho 

de las personas a expresarse porque nos parece que sus ideas van contra 

ciertos valores éticos, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar? ¿Sabremos 

cuándo parar? ¿Qué cosas podrán decirse y cuáles no? ¿Quién lo decidirá?  


