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Un año de la Europa
de los Veinticinco
Se ha cumplido ya un año de la
ampliación de la UE y los pro-
blemas previstos por algunos de
los países miembros no han apa-
recido. Eso es buena señal.

Los pesimistas esperaban ava-

lanchas de inmigrantes desde
los países del Este o la entrada
masiva en los mercados de algu-
nos productos de bajo precio,
pero frente a esa situación se ha
producido otra muy distinta: la
integración casi plena de los
nuevos países tanto en lo econó-
mico como en lo social. Gracias
a la ampliación, los Quince au-
mentarán en la próxima década
su PIB en un 0,7%, unos datos
muy esperanzadores para el fu-
turo de la Unión.

En tan sólo un año, Chipre,
Malta y Letonia están a un paso
de entrar en la zona euro, el PIB
de los países del Este ha aumen-
tado un 5%, y el comercio entre
las dos zonas es una fuente de
crecimiento cada vez mayor.

Con estos datos no valen ex-
cusas, ya que un año después
podemos afirmar que la amplia-
ción ha sido todo un éxito. Aun-
que aún quede mucho por an-
dar, la UE es hoy mucho más
fuerte que un año atrás.— Ali-
cia Prados González. Sala-
manca.

Derechos humanos
No tenía muy claro qué orienta-
ción dar a esta carta con la que
quería recordar el quinto aniversa-
rio de la muerte, un 26 de abril, en
su celda de Can Brians, de Abde-
rrazak Mounib, víctima de un in-
farto, después de haber protagoni-
zado seis huelgas de hambre reivin-
dicando su inocencia.

No es un caso que haya suscita-
do gran interés en los medios de
comunicación. Mounib había sido
condenado, junto con Ahmed
Tommouhi, por unas violaciones
que, al menos en uno de los casos,
se pudo demostrar que no habían
cometido. Tommouhi continúa en
la cárcel, implorando una declara-
ción de inocencia que no tiene cabi-
da en el sistema jurídico español,
al carecer éste de la posibilidad de
una segunda instancia penal.

La única salida legal, al pare-
cer, es el indulto, solicitado por el
fiscal de Cataluña, José María Me-
na, hace ya seis largos años y sobre
el que ninguno de los sucesivos Go-
biernos se ha atrevido a decidir.

Cuando conocí, hace unos
días, la noticia de que Tommouhi
había sufrido, también, un infarto
que le había tenido 15 días en el
hospital, pensé que la macabra
coincidencia, de haber tenido peo-
res consecuencias para él, tampo-
co habría hecho perder ni un se-
gundo de su tiempo a casi ningún
periodista, ni político, ni jurista.

EL PAÍS dedica, tan sólo, unas
líneas a la noticia del rechazo de la
Comisión de Derechos Humanos
de la ONU a una resolución plan-
teada por Cuba (¿será ése el moti-
vo?) para que una misión impar-
cial e independiente estudiara las
condiciones de vida de los deteni-
dos en Guantánamo.

Si una situación tan aberrante
como la de los secuestrados en
Guantánamo y la cobardía de los
Estados miembros de la Comisión
de la ONU sólo merece esa aten-
ción, ¿qué puede esperar un moro,
inocente pero firmemente conde-
nado, por violación para más agra-
vante, en la democrática España?

Y, por otra parte, los derechos
humanos, que tantas voces e insti-

tuciones dicen defender, ¿son tan
elásticos como para que, bien ba-
sándose en una rígida interpreta-
ción de la ley escrita o en un total
desprecio a la misma, se puedan
conculcar ante la mirada impasi-
ble de casi todos?

Pueden encontrar informa-
ción sobre el caso de Mounib y
Tommouhi en www.geocities.
com/eva_bobrow/Tommouhi.
html.— María José Henares.
Madrid.

Venezuela y EE UU
Escribo respecto a la carta publica-
da el 5 de mayo por la embajadora
de Venezuela en España. Sin en-
trar a comentar otros aspectos del
escrito, permítame responder a su
referencia sobre la presunta “con-
trovertida actuación” de los oficia-
les del Gobierno estadounidense
en Venezuela.

Desafortunadamente, la emba-
jadora está repitiendo las mismas
irresponsables e infundadas acusa-
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En relación con las reformas esta-
tutarias en curso, una de las cues-
tiones que está resultando más
polémica es la de determinar has-
ta dónde pueden llegar los Estatu-
tos de Autonomía en su preten-
sión de redefinir los ámbitos com-
petenciales de las respectivas co-
munidades autónomas (CC AA).
El hecho de que la polémica se
haya suscitado en torno a esta
cuestión no puede sorprender a
nadie, dada su complejidad técni-
ca y, sobre todo, su trascendencia
práctica: estamos hablando nada
más y nada menos que de un nue-
vo reparto del poder político en
España o, si se prefiere, de un
reajuste profundo de ese reparto.
Tampoco esto debiera sorpren-
der. Desde las CC AA, al menos
desde Cataluña, nunca se ha ocul-
tado que los objetivos persegui-
dos por la reforma podían resu-
mirse en dos: obtener más poder
político y mejorar la financia-
ción.

Con todo, al abordar el exa-
men de los límites de las reformas
debe distinguirse cuidadosamen-
te la perspectiva jurídica, es decir,
la de los límites constitucionales,
de la perspectiva política, es de-
cir, la de los límites políticos o, si
se quiere, la de determinar hasta
dónde está dispuesto el Estado a
ceder competencias a las comuni-
dades.

Hasta hace poco tiempo una
de las tesis dominantes consistía
en afirmar que el sistema de dis-
tribución de competencias esta-
ba constitucionalmente cerrado:
no quedaba en él espacio alguno
para introducir cambios significa-
tivos. La única vía posible para
mejorar el autogobierno de las
CC AA, además de reforzar los
mecanismos de cooperación, era
la delegación o transferencia de
competencias previstas en el ar-
tículo 150.2 de la Constitución.
A esta premisa se añadía la afir-
mación de que los Estatutos no
pueden modificar el sistema de
financiación de las respectivas
CC AA. Desde la perspectiva po-
lítica, estas afirmaciones lleva-
ban lisa y llanamente a negar de
raíz la posibilidad de que los dos
objetivos a los que antes he aludi-
do pudieran alcanzarse por la
vía de las reformas estatutarias y
ello, unido al cierre de las refor-
mas constitucionales —excepto
en lo relativo al Senado—, con-
ducía derechamente a negar la
posible solución de un problema
político de primera magnitud

que, se quiera o no, está plantea-
do y que obviamente no se resuel-
ve, sino que se agrava, cegando
todas las alternativas de reforma.
Desde la perspectiva jurídica, la
afirmación de que el sistema está
constitucionalmente cerrado es,
a mi juicio, insostenible.

En la actualidad parece ganar
terreno la idea de que algo puede
hacerse en el ámbito de la redistri-
bución de competencias median-
te la reforma de los Estatutos. Sin
embargo, algunos de los límites
que pretenden imponerse, ade-
más de carecer a mi entender de
base constitucional, son de tal
magnitud que de hecho equivalen
a negar a las reformas cualquier
potencialidad mínimamente trans-
formadora. Se afirma, por ejem-
plo, que los Estatutos no pueden
determinar el alcance ni condicio-
nar el ejercicio de las competen-

cias del Estado, especialmente el
de las competencias básicas y el
de las orgánicas; que no pueden
actuar como Loapas invertidas,
es decir, como leyes de armoni-
zación emanadas de las CC AA
con capacidad para interpretar
de forma vinculante los concep-
tos establecidos en la Constitu-
ción; que no pueden regular con
detalle los aspectos materiales y
funcionales de las competencias
de las respectivas CC AA; que no
son un instrumento adecuado pa-
ra transferir competencias por la
vía del artículo 150.2 de la Consti-
tución; o que no pueden tener co-
mo resultado la existencia de die-
cisiete concreciones distintas de
las competencias estatales, una
por cada CA.

Por razones de espacio eviden-
tes, en este artículo no puedo ana-
lizar todas estas cuestiones, en las

que de forma más o menos intere-
sada suelen mezclarse considera-
ciones de tipo político con otras
estrictamente jurídicas. Me limita-
ré a hacer unas breves reflexiones
sobre la primera de esas objecio-
nes sin entrar en todos los matices
y tecnicismos jurídicos, que sin du-
da serían necesarios. Lo haré a
partir de los reproches que se ha-
cen a la propuesta de reforma que
se está debatiendo en Cataluña,
ya que es la que mejor conozco.

Se afirma, en efecto, que la
reforma que se propone es incons-
titucional porque niega al legisla-
dor estatal la capacidad para ejer-
cer libremente sus competencias,
especialmente sus competencias
básicas. El futuro Estatuto esta-
ría diciéndole al Estado cómo tie-
ne que ejercer esas competencias,
estaría diciéndole qué es lo bási-
co en cada materia. Eso, sin em-

bargo, no lo hace la propuesta de
reforma catalana. El plantea-
miento es técnicamente un poco
más sutil. Es cierto que desde el
Estatuto se pretende acotar el al-
cance que han ido adquiriendo
las bases y los llamados títulos
horizontales del Estado —como
el de la ordenación general de la
economía—, ya que se tiene la
convicción fundada de que a tra-
vés de ellos se han ido laminando
drásticamente, y sin efectivo con-
trol jurisdiccional, las competen-
cias autonómicas. Tratar de re-
conducir esta situación, dentro
de la Constitución, es uno de los
objetivos esenciales e irrenuncia-
bles de la reforma estatutaria. Pa-
ra alcanzarlo se parte de la premi-
sa de que los Estatutos pueden
delimitar el alcance de lo básico,
aunque por supuesto no pueden
concretar lo que es básico en ca-
da materia.

Intentaré explicarme: los Es-
tatutos, al delimitar las compe-
tencias de las respectivas CC AA,
pueden hacer dos operaciones:
de un lado, pueden establecer, in-
directamente, que las bases son
simples principios generales que
el legislador autonómico debe te-
ner en cuenta al dictar las leyes
de desarrollo; pueden establecer
que esas bases no son reglas con-
cretas de detalle o actos de mera
ejecución —como ocurre en la
actualidad— y, de otro lado, los
Estatutos pueden incluir en mate-
rias de competencia autonómica
actividades que el Estado ha con-
siderado encuadradas en alguna
de sus competencias básicas. Por
ejemplo, pueden especificar que
la fijación de los horarios comer-
ciales corresponde a la materia
de comercio, de competencia ex-
clusiva de la CA, no a la estatal
de bases de la planificación eco-
nómica. Y esto nada tiene que
ver con decir cuáles son las bases
concretas de la planificación eco-
nómica. Los Estatutos, que a me-
nudo se olvida que son leyes del
Estado aunque surjan de un pac-
to con las CC AA, pueden defi-
nir el perímetro de lo básico, lo
que no pueden hacer es determi-
nar qué se debe poner dentro de
ese perímetro. Y esto pueden ha-
cerlo los Estatutos por varios mo-
tivos: primero, porque la Consti-
tución deja muy abiertas estas
cuestiones; nada dice, por ejem-
plo, respecto de si las bases de-
ben ser simples principios genera-
les o pueden ser también normas
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Se cumplen ahora 60 años de la
rendición alemana en la Segunda
Guerra Mundial y son muchos
los datos que se conocen sobre
las causas y consecuencias de la
purificación racial y expansión te-
rritorial puestas en marcha por
Hitler y los nazis. Antes de que
éstos provocaran aquel largo y
brutal conflicto bélico, la historia
ya había aportado un buen puña-
do de ejemplos de crímenes de
guerra y de asesinatos en masa de
poblaciones civiles. Pero el descu-
brimiento del Holocausto, del
aniquilamiento sistemático de mi-
llones de judíos por los nazis y
sus colaboradores, transformó el
significado y comprensión del fe-
nómeno del genocidio.

Los hechos son bien conoci-
dos. Hasta el inicio de la guerra
en 1939, sólo unos cuantos cente-
nares de judíos habían sido asesi-
nados en Alemania, pese a que
los nazis habían comenzado a
acosar y perseguir con leyes y ac-
tos violentos a la población judía
desde su llegada al poder en
1933. La matanza masiva empe-
zó con los judíos que los alema-
nes capturaban en las zonas con-
quistadas de la Unión Soviética
en el verano de 1941, y en menos
de cuatro años la “solución final”
segó las vidas de más de cinco
millones de hombres, mujeres y
niños, casi la mitad de ellos en
Polonia. Los nazis causaron esa

destrucción y la Segunda Guerra
Mundial fue el escenario apropia-
do en el que se expandió esa bru-
talidad. Para que todo eso fuera
posible, no obstante, tenía que ha-
ber mucha gente dispuesta a iden-
tificar a otros como sus enemigos
o a considerar aceptable el exter-
minio.

Si se dejan de lado las opinio-
nes de ésos que defienden que el
Holocausto nunca tuvo lugar, o
de quienes tratan de minimizarlo
con comparaciones con otras ma-
nifestaciones de genocidio provo-
cadas por los aliados, lo que los
historiadores han debatido y saca-
do a la luz en los últimos años es
quién decidió proceder con esa
“solución final”, cuándo y por
qué se hizo así, y qué es lo que se
perseguía con ella.

Una cuestión investigada y de-
batida por muchos autores es el
lugar central ocupado por el anti-
semitismo en el pensamiento de
Hitler y después en la ideología
nazi. Más difícil resulta, sin em-
bargo, explicar por qué tantos ale-
manes participaron en esa oleada

de odio y persecución. El libro de
Daniel Goldhagen publicado en
inglés en 1996 y traducido al cas-
tellano con el título de Los verdu-
gos voluntarios de Hitler (Taurus,
1997) suscitó un acalorado deba-
te que traspasó las fronteras uni-
versitarias, donde notables espe-
cialistas en historia alemana le
plantearon profundas objecio-
nes, y llegó a los principales me-
dios de comunicación de todo el
mundo. La tesis básica de Gold-
hagen era que muchos alemanes
de a pie, gente común, participa-
ron voluntariamente en el Holo-
causto porque habían desarrolla-
do una “mente eliminacionista
antisemita”, una singularidad ale-
mana que diferenciaba a ese Ho-
locausto del resto de los genoci-
dios de la historia. Para demos-
trarlo, Goldhagen utilizó fuentes
primarias y secundarias e investi-
gó especialmente, y como caso
específico que podía extrapolar-
se, el comportamiento genocida
de una unidad de policía, el Bata-
llón 101, formado por “alemanes
comunes”.

Pese a las sólidas y abundan-
tes críticas que el libro levantó,
centradas fundamentalmente en
su método “reduccionista” y en
su análisis superficial del antise-
mitismo anterior a la conquista
nazi del poder, Goldhagen consi-
guió que, dado el impacto publici-
tario de sus tesis, se planteara
abiertamente la complicidad “po-
pular” de los alemanes, pero tam-
bién, y ése fue otro de los efectos
de su libro, que aparecieran por
todas partes investigaciones ya
publicadas o en marcha, poco co-
nocidas hasta entonces, sobre la
colaboración de la policía, de las
administraciones locales y de las
poblaciones de otros países inva-
didos por el Ejército y las fuerzas
de seguridad alemanes. Aunque
el número de personas implica-
das y la complejidad de sus moti-
vos impedía cualquier explica-
ción simple, lo que quedó al des-
cubierto fue no sólo el círculo de
responsables y altos cargos nazis
que organizaban las deportacio-
nes, desde Himmler a Eichmann,
pasando por Heydrich, sino tam-

bién la amplia red de informantes
y delatores que vieron necesario
ese castigo mortal, por no men-
cionar a los británicos y norte-
americanos que, desde el otro la-
do de la historia, abandonaron a
los judíos.

Es la cara más cruel de un si-
glo que conoció guerras, genoci-
dios, violencias de Estado y revo-
lucionaria sin precedentes. Pero
ese siglo presenció también, gra-
cias entre otras cosas al impacto
del Holocausto, la creación de tri-
bunales internacionales, la perse-
cución de criminales de guerra, la
formación de comisiones de la
verdad. Y muchos hombres y mu-
jeres, especialmente en los últi-
mos años, protegidos por el paso
del tiempo, necesitados de liberar
sus terribles pesadillas, se han
atrevido a contarlo, a documen-
tar sus vidas, a la vez que contri-
buían a documentar la de todos,
a denunciar la traición y cobar-
día de algunas de sus patrias y
ciudadanías. Ésa es la cara de la
esperanza, la que invita a vigilar
y cuidar la frágil democracia, a
recordárselo a los responsables
políticos, a perseguir la intoleran-
cia, a extraer lecciones de la histo-
ria, a educar en la libertad. Sesen-
ta años después.

Julián Casanova es catedrático de His-
toria Contemporánea de la Universi-
dad de Zaragoza.

Viene de la página anterior
de detalle y actos de ejecución,
las dos alternativas caben en la
Constitución, ambas son perfec-
tamente constitucionales; segun-
do, porque la Constitución no
obliga a dejar abiertas estas cues-
tiones; tercero, porque la Consti-
tución atribuye precisamente a
los Estatutos, y no al legislador
estatal —salvo excepciones—, la
función constitucional de com-
pletar su tarea de distribución
de competencias, precisando lo
que la Constitución ha dejado
abierto.

Frente a esta tesis se afirma
que si los Estatutos delimitan el
perímetro dentro del que el Esta-
do puede fijar las bases, están ha-
ciendo las veces de una Loapa, y
esto el Tribunal Constitucional
(TC) lo ha vetado. Sin embargo, a
mi juicio, no es esto lo que ha
dicho el TC: el Tribunal en la fa-
mosa sentencia 76/1983 declara
que el legislador estatal puede atri-
buir competencias a las Comuni-
dades mediante transferencias o
delegaciones del art. 150, pero no
puede, salvo previsión expresa de
los Estatutos o de la Constitu-
ción, delimitar el alcance o el perí-
metro de esas competencias, cosa
que sí pueden hacer los Estatutos
de Autonomía ya que, según el
Tribunal, tienen para ello “una
atribución general contenida en
la Constitución”. En esta senten-
cia se deja diáfana la distinción, a
mi juicio obvia, a la que antes me
refería entre delimitar el períme-
tro de las competencias y concre-
tar en cada caso su contenido. Es
más, en esta sentencia se distin-
gue claramente entre atribuir com-
petencias (decir qué competen-
cias corresponden a la respectiva
CA), delimitar en abstracto los pe-

rímetros de las competencias y
ejercerlas concretando su conteni-
do en cada caso. Las dos prime-
ras funciones pueden llevarlas a
cabo los Estatutos; la tercera co-
rresponde en exclusiva al titular
de la competencia, es decir, al le-
gislador estatal. A diferencia de lo
que sucede con las demás leyes
estatales, los Estatutos pueden de-
limitar con carácter vinculante el
alcance de las competencias auto-
nómicas e indirectamente de las
estatales. Lo están haciendo ya en
la actualidad. Ésta es precisamen-
te una de las especificidades de
nuestro modelo constitucional en
contraste con lo que sucede en la
inmensa mayoría de los sistemas
políticamente descentralizados,
incluidos los federales. En ellos la
distribución de competencias se
produce de forma exclusiva en la
propia Constitución federal, no
en la de los Estados federados. En
nuestro modelo las competencias
del Estado son las que expresa-
mente le reconoce la Constitu-
ción, pero, en todo lo que no le
está claramente atribuido por
ella, los Estatutos pueden reser-
var competencias a las respectivas
CC AA, con lo que indirectamen-
te éstos delimitan el alcance de las
competencias del Estado. Este
modelo puede gustar o no, pero
de momento es el que hay.

Se afirma también que si se
acepta esta tesis, las bases dejan

de ser denominadores comunes y
uniformes que deben respetar to-
das las leyes de desarrollo legislati-
vo de las CC AA. Frente a ello
cabría argumentar que esta defini-
ción de las bases como denomina-
dor común responde a una cons-
trucción doctrinal respetable, pe-
ro que no es la única que cabe en
la Constitución; además, actual-
mente esa concepción tiene nume-
rosas excepciones tanto en la juris-
prudencia constitucional como
en la práctica del propio legisla-
dor estatal. Los ejemplos de bases
que no establecen un denomina-
dor común para todas las CC AA
son actualmente muy numerosos.
En cualquier caso, el peligro de
que haya 17 formas distintas de
delimitar las bases, una por CA,
es más teórico que real. En hipóte-
sis, en la actualidad también po-
drían existir 17 sistemas distintos
de reparto competencial y sin em-
bargo este hecho, que haría al Es-
tado ciertamente ingobernable,
nunca se ha producido porque se
han arbitrado mecanismos para
evitar esa dispersión y para recon-
ducir el sistema al grado de unifor-
midad que se ha estimado políti-
camente conveniente. Determi-
nar ese grado de uniformidad, o
de sus ritmos, continúa constitu-
yendo en la actualidad una de las
cuestiones de mayor complejidad
política y en ella pueden abrirse
nuevos interrogantes si el País Vas-
co se suma al proceso reforma-
dor. No puedo sin embargo en-
trar ahora en esta cuestión.

Sí quisiera concluir con un ar-
gumento que considero funda-
mental a la hora de analizar la
tacha de inconstitucionalidad
que estamos examinando y de he-
cho de la mayor parte de las que
se formulan a las propuestas de

reforma: los juristas debemos ser
muy prudentes a la hora de pro-
clamar, a partir de construcciones
doctrinales, los límites que en nin-
gún caso puede sobrepasar, so pe-
na de incurrir en inconstituciona-
lidad, nada menos que una ley
orgánica estatal que es fruto de
un pacto entre las Cortes Genera-
les y un Parlamento autonómico.
Debemos hacer un esfuerzo para
enjuiciar los proyectos de reforma
“como si” ya hubiesen sido apro-
bados por las Cortes Generales y
pensar si el TC tendría elementos
suficientes para declarar inconsti-
tucional ese pacto. Debemos ha-
cer un esfuerzo para discernir lo
que no nos gusta políticamente,
de lo que es jurídicamente incons-
titucional. Yo no veo al TC decla-
rando la inconstitucionalidad de
un Estatuto aprobado por las
Cortes Generales con unos pre-
ceptos constitucionales tan abier-
tos y unos criterios de enjuicia-
miento tan endebles o, simple-
mente, tan discutibles como los
que se esgrimen para sostener en
este caso la inconstitucionalidad
de las reformas.

Finalmente, una última consi-
deración: si desde los Estatutos
puede hacerse, jurídicamente ha-
blando, cuanto aquí se ha defendi-
do, es evidente que a través de su
reforma se están redefiniendo no
sólo las competencias autonómi-
cas, sino también las estatales y, si
esto es así, debe admitirse con to-
da naturalidad que las propuestas
que salgan de Cataluña deben ser
objeto de debate político y de ne-
gociación con el Estado. Por otra
parte es claro que no todo lo jurí-
dicamente posible es políticamen-
te adecuado o simplemente facti-
ble. Por supuesto, el Estado debe
poder ejercer sus competencias de

modo eficaz y solidario, pero no
pueden rechazarse en bloque y de
un plumazo, enfáticamente aira-
do, las aspiraciones legítimas de
una amplísima mayoría de los
partidos políticos presentes en un
Parlamento autonómico que se
muestran insatisfechos con el ni-
vel y la calidad de la autonomía
conseguida. Dicho con otras pala-
bras, no debe caerse en la tenta-
ción de evitar el debate político
aludiendo a inconstitucionalida-
des generales y poco fundadas, pe-
ro tampoco es realista tratar de
hurtar la negociación alegando
promesas formuladas antes de co-
nocer la magnitud de las refor-
mas propuestas. Esa negociación
no puede ser protagonizada por
juristas, ni por funcionarios, sino
por políticos con altura de miras
y capaces de comprender la tras-
cendencia del reto que supone sen-
tar las bases para la convivencia
política de, al menos, los próxi-
mos 25 años. Tenemos planteado
un problema político serio que,
cuando menos en Cataluña, no
ha sido creado artificiosamente
por los políticos, sino que respon-
de a una corriente de opinión lar-
ga, profunda y ampliamente com-
partida y que no va a desaparecer
por el mero hecho de que se recha-
cen de plano las iniciativas de re-
forma. Tenemos, en suma, un pro-
blema al que debemos dar solu-
ción, pero tenemos también una
oportunidad. Es la hora de la polí-
tica, pero no de la política de rega-
te corto, sino de la política con
mayúsculas y de los políticos con
auténtica visión de Estado.

Carles Viver Pi-Sunyer es director del
Instituto de Estudios Autonómicos y
catedrático de Derecho Constitucio-
nal en la UPF.
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El Holocausto, 60 años después
JULIÁN CASANOVA

Viene de la página anterior
ciones que previamente hemos es-
cuchado de otros miembros del

Gobierno de Venezuela. El Ejecu-
tivo venezolano no ha presenta-
do nunca evidencia alguna que
pruebe sus reivindicaciones pro-
pagandísticas.

El hecho es que, no importa
con qué frecuencia o en qué to-
no, el Gobierno de Venezuela

repita estas falsedades, porque
siguen sin ser verdad: no hubo
nunca participación alguna del
Gobierno de los Estados Uni-
dos en los sucesos de abril de
2002 en Venezuela.— John Law.
Portavoz de la Embajada de
EE UU. Madrid.

Objeciones
de conciencia
Resulta llamativo que los que
ahora reclaman para sí el dere-
cho a la objeción de conciencia
para realizar matrimonios en-
tre personas del mismo sexo

sean los mismos que hace unos
años aplaudían el encarcela-
miento de aquellos que se nega-
ban a realizar el servicio militar
obligatorio reclamando ejercer
ese mismo derecho. Curioso.—
José Luis Campos Aledo. Palma
de Mallorca.
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