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La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo
prosiguió ayer sus deliberacio-
nes en torno a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía,
pero desbordó el marco inicial
del proceso y amplió el campo
de los debates. El Pleno, integra-
do por 30 magistrados, determi-
nará no sólo si es posible la obje-
ción de conciencia a la asignatu-
ra, sino incluso si los contenidos
de ésta vulneran el derecho de
los padres a que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones, según el
artículo 27.3 de la Constitución.

Según fuentes jurídicas con-
sultadas, los magistrados han de-
cidido utilizar la facultad que les
concede el artículo 27 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, de acuerdo con
el cual el Supremo puede anular
cualquier disposición general
cuando conozca de un recurso
contra un acto fundado en la ile-
galidad de una norma. Así, ade-
más de la objeción de concien-
cia de los padres, los magistra-
dos acordaron entrar en el fon-
do y examinar si la asignatura
de Educación para la Ciudada-
nía y su incardinación en el cu-
rrículo educativo es acorde o no
al derecho de los padres a edu-
car a sus hijos según sus convic-
ciones.

Al desbordar el marco del de-
bate y decidir ir al fondo del
asunto, las posiciones se encuen-
tran más enconadas, dado que
aunque una mayoría se inclina-
ría a desechar la objeción de con-
ciencia, el Pleno estaría muy di-
vidido, casi en empate, sobre si
determinados contenidos de la
asignatura desbordan el marco
constitucional.

En ese sentido, decidieron re-
visar sentencias posteriores a
las que son objeto inicial de los
recursos: la del Tribunal Supe-
rior de Andalucía, que reconocía

el derecho de los padres a la ob-
jeción de conciencia, sin necesi-
dad de detallar en que puntos
estaban en desacuerdo con la
asignatura y las del Tribunal Su-
perior de Asturias, que desesti-
maron la objeción porque los pa-
dres demandantes no concreta-
ron en que puntos estaban en
desacuerdo.

En sentencias posteriores a
éstas se entra a debatir sobre
contenidos concretos de Educa-
ción para la Ciudadanía, por lo
que el Pleno quiere tener todos
los antecedentes antes de pro-
nunciarse. Incluso, según algu-
nas fuentes, podrían disponer y
examinar libros de texto que
aparentemente excedan del mar-
co de la asignatura. Los magis-
trados disponen también de un
extenso dossier con decenas de
estudios sobre jurisprudencia in-
ternacional y sobre el tratamien-
to que se da a la asignatura en
otros países europeos, así como
de los antecedentes y documen-
tación de todo tipo.

Al haberse extendido la cues-
tión inicial a un debate de fondo
se ha complicado todo el asunto
de tal manera que ayer ni siquie-
ra tenían muy claro cómo iban a
establecer el sistema de vota-
ción. Sin embargo, todos eran
conscientes que de la forma en
que se produzca ésta puede de-
pender en buena medida el re-
sultado, dado que los magistra-
dos se encontraban anoche muy
divididos, y el asunto muy liado.

El Pleno resolvió también
que uno de los magistrados, Ri-
cardo Enríquez, que ayer por la
tarde tenía que someterse a una
pequeña intervención quirúrgi-
ca programada hace tiempo, no
se reincorporase ni ejerciese el
voto. De haber esperado a su res-
tablecimiento, las sesiones ha-
brían tenido que aplazarse a la
próxima semana.

Al finalizar la sesión de la ma-
ñana todos los magistrados ha-
bían intervenido en una primera
ronda y tenían previsto iniciar
una segunda para que intervinie-
ran aquellos que quisieran ha-
cer uso de la palabra. Las delibe-
raciones proseguirán a las diez
de la mañana de hoy, por tercer
día consecutivo. Los magistra-
dos acumulan más de 15 horas
de debates, cuando la cuestión
inicial, según los expertos, po-
dría haberse resuelto en un par
de horas si no se hubiese convo-
cado un pleno de 30 jueces.

El Supremo desborda la objeción
y examina Ciudadanía a fondo
Los magistrados debaten si los contenidos chocan con los derechos de los padres

E 6 de abril de 2006. Se
aprueba la Ley Orgánica de
Educación, que incluye la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos
Humanos (EpC) en 5º o 6º de
primaria (10 y 11 años) y 2º o 3º
de ESO.
También se introducen
contenidos de Ciudadanía en
Ética de 4º de ESO y Filosofía
de 1º de bachillerato.

E 10 de junio de 2006. El
entonces vicepresidente de la
Conferencia Episcopal, Antonio
Cañizares, asegura que
Ciudadanía “es un ataque más a
la familia”. Además, dice que la
materia plantea “un relativismo

moral y una relación
instrumental entre los
hombres”.

E 14 de julio de 2006. El Foro
Español de la Familia llama a la
objeción de conciencia.

E 13 de mayo de 2007. La
presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, promete
amparar a los objetores. El
Ministerio de Educación dice
que eso es ilegal, y recuerda
que los niños que no la

estudien suspenderán la
asignatura.

E 15 de mayo de 2007. Rajoy
responde a Aguirre: “La ley es
la ley y hay que cumplirla, pero
es una asignatura absurda que
suprimiré”.

E Septiembre de 2007. La
materia arranca en Cataluña,
Extremadura, Navarra, Aragón,
Asturias, Cantabria y Andalucía.

E Octubre-noviembre de
2007. El colegio barcelonés
Loreto-Abat Oliba, de ideario
católico, se rebela contra
Ciudadanía y ofrece una
materia alternativa. El centro
echa marcha atrás poco
después por la posibilidad de
perder la subvención pública.

E 4 de marzo de 2008. El
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) reconoce, por
primera vez, el derecho de unos
padres de Bollullos Par del
Condado (Huelva) a que su hijo
no curse la asignatura. Es la

primera sentencia favorable a la
objeción, luego vendrían otras que
se han sumado a la cascada de
resoluciones judiciales en ambos
sentidos.

E 6 de marzo de 2008. Tras

la sentencia andaluza, la
Comunidad de Madrid
anuncia que amparará el
boicoteo y dice que espera
"una avalancha".

E 14 de marzo de 2008. La
Comunidad Valenciana confirma
que Ciudadanía será una
asignatura optativa y que se
impartirá en inglés.

E Julio de 2008. Tras una
sentencia favorable a la
objeción en La Rioja, la
Consejería de Educación de la
comunidad decide eximir de
cursar Ciudadanía a los alumnos
que lo pidan. Eso sí, los padres
deben firmar un papel en el
que se hacen responsables de
las consecuencias legales que
ello implique.

E Septiembre de 2008. La
asignatura se imparte ya en toda
España. En la Comunidad
Valenciana, directores,
profesores y alumnos de
institutos se rebelan contra los
planes de Camps de impartirla

en inglés y protagonizan paros y
otras movilizaciones en protesta
por el boicoteo de la Generalitat
valenciana a la materia.

E 18 de noviembre de 2008.
El consejero de Educación

valenciano, Alejandro Font de
Mora, anuncia que iniciará
negociaciones para estudiar la
posibilidad de retrasar la
aplicación de la orden
autonómica que obliga a
impartir en inglés la asignatura.

E 17 de enero de 2009. Los
promotores del boicoteo (el
Foro Español de la Familia, la
Fundación Universidad San
Pablo CEU, Profesionales por la
Ética y la Confederación
Católica de Padres de Alumnos)
anuncian que si el Alto Tribunal
no reconoce la objeción,
recurrirán al Constitucional.

E 26 de enero de 2009. El
Supremo empieza a debatir
sobre la objeción de conciencia
a Ciudadanía.

Casi tres años
de enfrentamiento

Una cosa es sentenciar sobre la legalidad de una
norma y otra muy distinta sobre los contenidos
de una asignatura. La treintena de jueces del
Supremo que están estudiando las denuncias so-
bre Educación para la Ciudadanía, al analizar
hasta los libros de texto, están actuando en la
misma línea que lo hicieran sus homólogos del
Tribunal Constitucional alemán y del Europeo de
Derechos Humanos cuando se manifestaron so-
bre casos similares. Es decir, están haciendo uso
del denominado “arbitrio judicial”, potestad que
les permite ponderar, valorar y enjuiciar cómo se
adecuan los contenidos de algo (en este caso, de
la asignatura) a las normas. Esa tarea de enjui-
ciar está limitada a señalar si son adecuados a lo

establecido en la norma, pero no puede entrar en
cómo se debe solucionar el problema, es decir, en
qué se debe hacer con esos libros. El fin es com-
probar si son plurales y no discriminatorios.

En cualquier caso, lo que los jueces vigilan es
la legalidad de la norma. Y es evidente que un
incorrecto desarrollo de una norma no pone en
cuestión la legalidad de ésta. La norma puede ser
legal y su desarrollo (decretos, libros...) incorrec-
to. Pero corresponde vigilar si es así, en el caso
de contenidos relacionados con supuestos adoc-
trinamientos o errores científicos, a la inspec-
ción educativa. Ésta debería haber intervenido
ante la edición de libros con contenidos desequili-
brados y poco respetuosos con la pluralidad ideo-
lógica. De haberlo hecho, la clara politización
que rodea este tema se podría haber evitado (o al
menos rebajado) y, con ello, el perjuicio que se
está causando a los más indefensos, los alumnos.

La seguridad vial, el Estado de
derecho o la sociedad democráti-
ca no tienen tratamientos muy
dispares en los libros de texto de
Educación para la Ciudadanía,
que las editoriales redactan a
partir de los contenidos que
marca el Estado más las aporta-
ciones de las autonomías. No re-
ciben control a priori. Se revisan
si alguien denuncia contenidos
inadecuados o las Administra-
ciones actúan de oficio, cosa que
hasta la fecha no ha ocurrido.

El sexo, las creencias religio-
sas y las emociones son los pun-
tos calientes. En cualquier caso,
cada centro adapta los conteni-
dos a su ideario y según qué li-
bro, el aborto puede ser un aten-
tado “contra las personas más
indefensas” o una realidad regu-
lada por ley, aunque la mayoría
aborda las cuestiones más polé-
micas de forma inofensiva que
puede ser aceptadas por todas
las sensibilidades.

» La religión. La sensación de
algunos católicos de que sufren
persecución en la España demo-
crática está reflejada en el ma-
nual de la editorial Casals: “A ve-
ces se interpreta la no confesio-
nalidad del Estado como una
prohibición de la religión en la
vida pública [...] Esta interpreta-
ción hace que a menudo las opi-
niones de los creyentes sean me-
nospreciadas bajo el pretexto de
que responden a convicciones
religiosas y, por tanto, no tienen
cabida en una sociedad laica. La
marginación de la voz de los cre-
yentes es injusta y poco demo-
crática y favorece una imposi-
ción ideológica por parte del Es-
tado”.

En las antípodas, el filósofo
Fernando Savater (Laberinto)
advierte a los jóvenes ante “dos
de los peores y más frecuentes

sectarismos de nuestro espectro
político: el clericalismo, por lo
general apoyado electoralmente
por la derecha, y el nacionalis-
mo, apoyado también por lo ge-
neral electoralmente por la iz-
quierda”.

» El aborto. Según el texto de
Casals, “la vida de una persona
empieza nueve meses antes de
su nacimiento: por eso el aborto
y la experimentación con em-
briones atenta contra las perso-
nas más indefensas, negándoles
la condición de seres humanos
con derecho a la vida”.

Ciudadanía se ha introducido
en 5º o 6º de primaria, 2º ó 3º de
ESO, y ha ampliado contenidos
de materias que ya existían: Éti-
ca de 4º de ESO y Filosofía de 1º
de bachillerato. En el texto de
Educación Ético-cívica, Casals
llega a incluir la interrupción vo-
luntaria del embarazo en el capí-
tulo de Violaciones de los Dere-
chos Humanos, bajo el epígrafe
de Atentados contra la vida: “El
aborto es [...] una vulneración
del primer derecho humano fun-
damental”. El resto apenas lo
menciona.

» La familia. El manual de Al-
gaida enumera siete tipos distin-
tos de familia, y los coloca al mis-
mo nivel, entre ellos, la monopa-
rental o la reconstituida: los valo-
res “de cariño, confianza y respe-
to” se dan “independientemente
del tipo de familia”. Sin embar-
go, los textos más conservadores
reivindican la familia sólo como
“la unión de un hombre con una
mujer abierta a la procreación”.
Y añaden: “A cualquier relación
la llamamos familia. No son una
auténtica familia las parejas de
hecho homosexuales; son unio-
nes de hecho respetables, pero
no son matrimonio”.

» La homosexualidad. En el
manual de la editorial Octaedro

se encuentran capítulos dedica-
dos a estudiar la realidad social y
afectiva de los homosexuales.
También insiste en que los adoles-
centes, independientemente de
su condición sexual, se protejan
del sida y de los embarazos no
deseados con el uso de anticon-
ceptivos. “El amor no tiene sexo,
nos enamoramos de la persona”.
Equipara la persecución de los ho-
mosexuales con la de los judíos
por parte de los nazis.

» El género. “El término géne-
ro hace referencia a una cons-
trucción cultural y, como todo
lo cultural, puede ser modifica-
do. Queda claro, pues, que la di-
ferencia en las relaciones de gé-
nero no es algo natural ni bioló-
gico, sino aprendida y, muy a
menudo, impuesta”, dice el libro
de Algaida, que incluye también
un vigoroso repaso a la historia
del movimiento feminista. Labe-
rinto y Santillana previenen con-
tra los “estereotipos”.

Dice Casals: “La mujer ha si-
do siempre la que ha transmiti-
do los sentimientos, el mundo
de la afectividad... La madre hu-
maniza la familia. Es ella el ce-
mento de unión. La ternura es el
ungüento del amor”.

» El amor. El filósofo José Anto-
nio Marina, autor del manual de
SM, incluye entre los grados del
enamoramiento aquel en el que
“se echa mucho en falta a otra
persona cuando está lejos, pero
no la aguantamos de cerca, o
nos aburrirnos con ella”.

Por el contrario, Casals es de
nuevo, más rotundo: “La pala-
bra amor está falsificada en la
actualidad debido al abuso, la
manipulación y la adultera-
ción”, asegura el psiquiatra Enri-
que Rojas, autor del texto. “Hay
que impedir a toda costa —toda-
vía estamos a tiempo— que este
término se trivialice y entre a
formar parte del materialismo
imperante”.

» El sexo. Mientras Laberinto se
esfuerza en diferenciar entre
sexo y sexualidad, Octaedro en-
tiende que la sexualidad con el fin
de la procreación —que exaltan
los manuales conservadores— es
una “interpretación restrictiva” y
que las relaciones sexuales son
“una forma de expresar afecto y
canalizar el deseo de placer”. Este
mismo libro recuerda que los ca-
tólicos condenan el sexo prematri-
monial, el extramatrimonial y la
masturbación.

¿Quién vigila el contenido? El Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (TSJPV) ha recha-
zado el recurso contra el currí-
culo vasco (lo que deben apren-
der los estudiantes en su escola-
rización obligatoria de 6 a 16
años) que había interpuesto un
grupo de padres para que se su-
primiera la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía, inclui-
da entre los contenidos. La de-
manda de los padres se basaba
en que la asignatura representa
una imposición estatal que vul-
nera derechos fundamentales,
como el de las familias a elegir
la formación religiosa y moral
de sus hijos.

Según el TSJPV, Educación
para la Ciudadanía no contiene
elementos de “proselitismo o
adoctrinamiento” que colisio-
nen con “idearios morales o reli-
giosos propios”.

El conflicto educativo

La justicia
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asignatura
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

En más de una ocasión algún político
autonómico, en el curso de una con-
versación informal, me ha pregunta-

do si sería posible diseñar y crear un “pe-
queño” servicio de inteligencia en su comu-
nidad autónoma para “conocer un poco
qué sucede”. La respuesta siempre ha sido
la misma: no. Porque la existencia de servi-
cios de inteligencia autonómicos —el pro-
pio nombre ya chirría— es un auténtico dis-
late, por muchos y variados fundamentos.

Constitucionalmente, las comunidades
autónomas (CC AA) no tienen competen-
cias para crear servicios de inteligencia, ni
tampoco las tienen en las grandes áreas
objeto de atención de los espías como son
las relaciones internacionales, la Defensa y
las Fuerzas Armadas, que son asuntos ex-
clusivos del Estado. De hecho, la propia
competencia en materia de seguridad pú-
blica también es del Estado, sin perjuicio
de la creación de policías autonómicas. Pe-
ro a estas policías, tras algunas —no siem-
pre claras— sentencias del Tribunal Consti-
tucional, no es posible atribuirles las labo-
res de inteligencia.

Conceptualmente, es absurda la crea-
ción de servicios secretos autonómicos, ya
que si hablamos de una amenaza tan grave
que requiere de inteligencia es que ésta
desborda el ámbito autonómico y, por tan-
to, pasa a ser un problema de toda la na-
ción y objetivo del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI). Aquí incluimos la protec-
ción de personalidades, ámbito en el que
informativamente puede ser auxiliado por
el Cuerpo Nacional de Policía.

Operativamente, es baladí la creación
de tales servicios en las comunidades autó-
nomas, ya que la inteligencia de calidad es
muy cara y difícil de obtener. Sin duda, el
CNI estará siempre en mejores condicio-
nes de obtenerla, sobre todo si considera-
mos que las comunidades que con más cla-
ridad podrían necesitar inteligencia son,
precisamente, aquéllas donde ya existe un
mayor despliegue del CNI.

No niego que la gestión de algunas co-
munidades sea compleja, pero los Gobier-
nos autónomos están sujetos al principio
de cooperación entre Administraciones
que engrasa el funcionamiento multinivel
de un Estado como el español. No hay ni
un ámbito objetivo de competencias que
justifique la existencia de estas estructuras
ni una lógica operativa que la respalde.

Es cierto que en Alemania, los länder
pueden crear un servicio de inteligencia
para la defensa de la Constitución de cada
land. Sin embargo, no es posible hacer un
paralelismo para justificar un hipotético
servicio de protección de un determinado
estatuto de autonomía, puesto que éste no
es una norma aislada, sino integrada, co-
mo ley orgánica que es, en el bloque de
constitucionalidad del Estado. La Ley del
CNI de 2002 refiere hasta en tres ocasiones
los principios de colaboración y coopera-
ción, para lo que incluso crea una Comi-
sión Delegada que ha de coordinar a todas
las estructuras implicadas. Por tanto, hay
un perfecto encaje legal para aprovechar
el potencial de otras organizaciones y cana-
lizarlo hacia las CC AA en el seno de la
comunidad de inteligencia.

El espionaje político en España fue muy
intenso durante el franquismo y la Transi-
ción. En 1978, el propio CESID, antecesor
del CNI, fue sorprendido en un renuncio
siguiendo a varios políticos y jueces. La
disculpa fue que estaba actualizando su ba-
se de datos de personalidades del Estado;
pero esta situación llegó a ser tan preocu-
pante que, el 11 de noviembre de 1981, el

presidente Calvo-Sotelo tuvo que llamar al
orden a los Ministerios de Defensa e Inte-
rior para que dejasen sus pugnas internas
y respetasen al poder político. A partir de
entonces, se han vivido algunos casos de
espionaje político. En 1985 se descubrió
que una unidad secreta de la Dirección Ge-
neral de la Policía efectuaba un seguimien-

to a partidos políticos. Y en 1995 se reveló
otro caso que habría tenido como objetivo
al Rey y otras personalidades del Estado.

Los perniciosos efectos que estos episo-
dios tuvieron sobre nuestra vida política
provocaron que se reforzara el control de

la actividad de los espías ante la enorme
capacidad que éstos tienen para penetrar
en la esfera íntima del ciudadano. Así, en
los últimos años se ha avanzado en tres
instrumentos: fijación de objetivos por par-
te del Gobierno a través de la Directiva de
Inteligencia; autorización judicial previa
para la interceptación de comunicaciones

o entrada en domicilios, y supervisión en la
Comisión de Secretos Oficiales; esto es, los
tres poderes del Estado se implican en su
control. Estas garantías quedan claramen-
te fuera de las posibilidades de un Gobier-
no autónomo. En caso de que alguno de
ellos generara este tipo de servicio se vivi-
ría una fuerte tendencia a la desviación y el
comportamiento autónomo.

De confirmarse el caso de espionaje que
sacude a Madrid, podría poner en eviden-
cia la existencia de una estructura similar
a las conocidas como agencias de seguri-
dad independientes, como la Organización
Contrasubversiva Nacional (OCN) dirigida
por San Martín y que permaneció opaca
entre 1968 y 1972, cuando se convirtió en
el Servicio Central de Documentación
(SECED). Estas agencias tienen una carac-
terística muy precisa. Hacia el exterior
combaten la disidencia, pero internamen-
te, son creadas y usadas por una parte de la

élite política contra otra parte de la misma.
Justifican su acción en la protección de
unos supuestos intereses superiores —en
el caso madrileño, tramas de corrupción
en ayuntamientos— o, en el más delirante
de los supuestos, para garantizar la seguri-
dad del propio espiado. Estos intereses su-
periores que dicen proteger son interpreta-
bles por ellos mismos —y por el propio fun-
cionario—, ya que no hay un mandato polí-
tico expreso. En Estados Unidos, Hoover,
al frente del FBI, amplió su definición de lo
que era la amenaza comunista para incluir
en ella a artistas y homosexuales.

Hace algunas décadas, estas estructu-
ras recurrían a asesinatos o detenciones
ilegales como último recurso para destruir
a sus opositores. En 2009, en un Estado
democrático y de derecho, esto ya no se
practica, pero sí algo igualmente perverso:
la muerte civil y política del espiado. Por-
que la información que se recopila no difie-
re de la de entonces. Un vistazo a los infor-
mes de espionaje político de los años seten-
ta en nuestro país muestra una casuística
muy concreta: homosexualidad, infideli-
dad conyugal, fumar porros o viajar al ex-
tranjero a cargo del erario público, temas
que más que reflejar “vulnerabilidades”
del espiado manifiestan el perfil psicológi-
co de quien ordena el espionaje.

Lo preocupante de estas estructuras es
que sólo son posibles cuando previamente
ya ha fraguado la existencia de dos tipos de
Estado: el formal-legal y el encubierto. En
ese Estado encubierto, las agencias parale-
las pueden sobrevivir si consiguen quedar
fuera del escrutinio del Legislativo, algo
que logran por una doble vía. Por una par-
te, difuminándose en los organigramas pú-
blicos; por otra, contando con suficientes
recursos económicos fuera del presupues-
to público, para lo que acuden a activida-
des ilícitas, fondos de reptiles o aportacio-
nes interesadas. Precisamente porque es-
tas redes surgen en un entorno de débil
cultura democrática y escasa supervisión
de la labor política, de confirmarse el espio-
naje, la Asamblea de Madrid debería hacer
una profunda reflexión sobre cómo está
realizando la supervisión y el control de la
acción política del Gobierno de la Comuni-
dad y del trabajo de su Administración.

Entre particulares, la confección de dos-
siers para saber lo que hace el adversario o
el competidor, y tomar así ventaja, es tan
vieja como el mundo. La situación cambia
sustancialmente cuando hablamos de po-
deres públicos cuyos responsables juran
cumplir y hacer cumplir el ordenamiento
jurídico. De ser cierta esta trama en Ma-
drid, estaremos ante una regresión en el
Estado democrático y de derecho, y en la
calidad de nuestra democracia. Sin duda,
espiar ilegalmente desde el seno de las pro-
pias instituciones democráticas es un he-
cho aberrante que rompe todos los pactos
de convivencia entre competidores políti-
cos establecidos durante la Transición.

El mismo Robespierre murió decapita-
do por la acción de su policía de seguridad,
ya que ésta acaba tomando vida propia si
perdura lo suficiente, puesto que tiene la
capacidad para ir redefiniendo cuáles son
las “amenazas” y quiénes son los “enemi-
gos”, y además cuenta con sus propios me-
dios de financiación. En Madrid, figurada-
mente, también rodarán cabezas; cuando
sepamos las de quiénes, sabremos qué par-
te de la élite salió vencedora.

Antonio M. Díaz Fernández es profesor de
Ciencia Política en la Universidad de Burgos y
autor de Los servicios de inteligencia españoles.

Espías: ni autonómicos ni autónomos
Las comunidades autónomas no pueden tener servicios de inteligencia. Y si éstos son creados de forma
clandestina y fuera de todo control parlamentario y judicial, la amenaza al Estado de derecho es muy grave
Por ANTONIO M. DÍAZ FERNÁNDEZ

enrique flores

Este tipo de tramas
paralelas busca algo tan
perverso como la muerte
civil y política del espiado

El CNI está sujeto
al triple control de los
poderes ejecutivo,
legislativo y judicial


