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TRIBUNA LIBRE El tema del O'rden públicO' pre-
O'cupa a muchO's sectO'res de la SO'-
ciedad . O trO's lO' utilizan cO'mO' 
pretextO' para una campaña de 
desestabilización a través de la 
desO'rientación y de la inseguri-
dad que producen sus profecías y 
sus bulO's catastrofistas. En tO'dO' 
casO', pO'r lO' que tiene el problema 
de real cO'mO' pO'r el valO'r pO'lítiS;O' 
de la deshO'nesta y parcial utiliza-
ción que sectO'res de la derecha 
hacen de él, es O'pO'rtuna una re-
fle~ión desde la perspectiva del 
sO'cialismO' demO'cráticO'. 

El orden público y la libertad 

CO'n carácter previO' al análisis 
del problema debemO's rechazar 
el plantea.mientO' nO'stálgicO', 
interesadO' y erróneO' que cO'nsiste 
en afirmar que durante la dicta-
dura había O'rden públicO'. En IO's 
primerO's añO's de la pO'sguerra el 
O'rden públicO' nO' comprendía al 
«estraperlO'», al mercadO' negro, 
ni evitó graves escándalO's, cO'mO' 
el del cO'nsO'rciO' de la panadería. 
El O'rden públicO' pO'líticO' se man-
tuvO' a base de dO'cenas de miles 
de encarcelamientO's, fusilamien-
tO's y exiliO's. Si" O'bservamO's IO's 
últimO's añO's ya ni siquiera la 
tranquilidad· en la calle era una 
realidad. Las memO'rias de la fis- -
ca lía del SupremO' desde IO's añO's 
sesenta cO'nstatan esta afirma-
ción. PO'r O'tra parte, IO's asesina-
tO's, el terrO'rismO' y el desO'rden 
estaban a la O'rden del día. Y lO' 
que era aún más grave, la apa-
rente paz se mantenía a base de la 
represión de la mitad de la pO'-
blación y del desconO'cimientO' de 
libertades elementales y de la se-
guridad jurídica. 

Las visitas nO'cturnas de la pO'-
licía, IO's estadO's de excepción, la 
persecución del adversariO' 

polítiCQ a través de los procedi-
mientos y de los tribunales de ex-
cepción, cO'mo el de Orden PÚ-
blico, las multas gubernativas y el 
arresto sustitutO'riO', eran los 
instrumentos utilizados para de-
fender el orden de la dictadura. 
Pero esO' nO' era O'rden democráti-
CO', eso no era orden ni seguridad 
en beneficiO' de todO's, sino que 
era la fuerza y la violencia al ser-
vicio del mantenimientO' de la 
dictadura y de los intereses de 
una minoría. Era la paz del silen- . 
cio y de la muerte . CO'n esos su-
puestos no se puede construir una 
sO'ciedad de hO'mbres libres, ni el 
O'rden público que necesitamos 
puede estar mirandO' hacia atrás 
con nostalgia de dictadura. Como 
dice RO'usseau en el "Discurso 
sobre el origen y los fundamentos 
de la desigualdad entre los hom-
bres», «es la máxima fundamen-
tal de todo el derecho político que 
los pueblos se han dado jefes para 
que defiendan su libertad y no 
para que los esclavicen». 

TO'dos los que miran en este 
campo hacia atrás, hacia lO's últi-
mO's cuarenta años, son estatuas 
de sal que se engañan o nO's quie-
ren engañar. Se engañan los que 
cO'n espíritu de sumisión, como 
esclavos felices, prefieren entre-
gar su libertad y su seguridad a un 
jefe preclaro para que piense pO'r 
ellos y les asegure una tranquili-
dad, pO'r -otra parte bastante dis-
cutible. Es un modelO' preliberal, 
hO'bbesiano propiO' del Estado 
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absoluto e impO'sible en el siglo 
XX. NO's quieren engañar lO's que 
pretenden cO'locar a la idea auto-
ritaria del O'rden público cO'mo 
modelO' para la España de-
mocrática. SólO' puede servir para 
proteger los intereses de unO's po-
CO'S y su supremacía, mientras que 
la sumisión de la mayO'ría sería 
inexO'rable y cO'nduciría a la ser-
vidumbre vO'luntaria. NO' sepue-
de O'cultar la gran respO'nsabili-
dad que la mayoría tendría tam-
bién si aceptase, por comodidad, 
esO's planteamientO's. Jaspers será 
muy duro es una O'bra de refle-
xión recién acabada la segu da 
guerra mundial «Die Schuldfra-
ge», "La atmósfera de sumisión 
engendra ya una culpabilidad 
colectiva.» 

El miedO' a la libertad nO' es 
fundamento de ninguna sociedad 
humana de nuestro tiempo. 

Es evidente que las dificultades 
son impO'rtantes porque la falta 
de ruptura mantiene vivas a las 
fuerzas antidemO'cráticas que in-
tentan desestabilizar la situación 
españO'la, y que, cO'mO' decíamos, 
en este campO' del orden .público 
cO'laboran a su deterioro y 
además intentan después explO'-. 
tar la situación en su beneficio . 
Sin embargO', sólo la profundiza-

ción de la democracia y de las li-
bertades pued.e ser el camino 
para la existencia de un auténticO' 
O'rden público y de una real segu-
ridad. 

El orden público democrático 
descansa en la libertad y la utili-
za, nO' la desconoce ni la dismi-
nuye, solamente la define y O'rga-
niza su ejercicio. El orden público 
no es el cementerio de la libertad. 
U na medida en materia d~ orden 
público nO' debe tener en cuenta 
sO'lamente los beneficios que 
produce para la seguridad sino 
también el daño que puede pro-
ducir a la libertad. Por eso la rea-
lidad de las libertades es un cO'm-
ponente esencial del orden . Las 
medidas de orden público, en ese 
sentido, deben respetar el conte-
nido esencial de las libertades. 
Así, el O'rden se define por la li-
bertad que garantiza a lO's ciuda-
danos y la libertad pO'r la posibi-
lidad de su ejercicio ordenado. 
NO' debe existir ninguna contra-
dicción. 

El orden públicO' democrático 
tiene la misión principal de pro-
teger la libertad. . 

Por eso debe huirse de esa con-
cepción a la vez restrictiva y ne-
gativa del orden público que lo 
identifica cO'n el orden en la calle 
y que pretende mantenerlO' sólo a 
base de prohibiciO'nes. Eso que 
han hecho todO's los ministros de 
la 'Gobernación del franquismo 
nO' es orden públicO' democrático. 

El O'rden públicO' es mucho más 

ampliO' que el O'rden en la calle. Es 
el O'rden en la sanidad, en el ur-
banismo-,. en IO's transpO'rtes, en el 
cO'merciO' interiO'r, en las cO'muni-
caciO'nes, y de ese O'rden se pre-
O'cupaba muy pO'cO' el franquis-
mO', que favO'recióen esO'scampO's 
el privilegiO' y la cO'rrupción. LO's 
nO'stálgicO's se limitan a la pO'licía 
en la calle cuandO' piensan en el 
O'rden públicO', y IO's únicO's delitO's 
que les preO'cupan sO'n IO's que 
afectan a ese campO'. Siempre 0'1-
vidan las que derivan de esO's 
O'tros. 

La prohibición nO' es la fO'rma 
más adecuada para el manteni-
mientO' del O'rden públicO'. La 
censura para la prensa, la prohi-
bición de las manifestaciO'nes, la 
ilegalidad de IO's partidO's pO'líti-
CO'S sO'n un caminO' para defender 
el «O'rden públicO'» autO'ritariO' 
pero nO' sirven para el O'rden pú-
blicO' demO'cráticO'. 

Libertad y .O'rden públicO' sO'n 
inseparables. Desde la demO'cra-
cia se puede cO'mbatir raciO'nal-
mente la viO'lencia y el desO'rden . 
Una sO'ciedad demO'crática nO' es 
una sO'ciedad inerte, es, pO'r el 
cO'ntrariO', la única sO'ciedad fuer-
te dO'nde el pO'der político que 
fundamenta la validez de las 
normas se contruye pO'r los mis-
mos que luegO' tienen que obede-
cer esas normas. LO's creadores-
del derecho y los destinatarios 
son los mismos, y el perfecciona-
miento de la democracia lleva a 
que cada vez este proceso sea más 
puro y más,real. Por eso hay que 
sostener que frente a delincuen-
cia y frente a violencia, democra-
cia, y que el orden pú blico posi ble 
y racional es el que garantiza y 
organiza la libertad . 
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