
 

Viernes 30 enero: Francia 
después de Charlie Hebdo: 

¿hace falta una “ley patriótica”?  

“…la exministra Valérie Pécresse […] ha llegado a sugerir poner en marcha una 

“ley patriota” a la francesa, inspirándose en las medidas de excepción adoptadas por 

George Bush tras el 11-S. Una batería de disposiciones que permitían reforzar los 

poderes de las agencias de información y espiar las comunicaciones electrónicas hasta 

extremos insospechados...” www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/francia-

refuerza-vigilancia-con-despliegue-10000-soldados-3847107 

  “Defendemos que la libertad de expresión no tiene límites […] pero para 

defenderla los Estados empiezan a implantar recortes en otras: las escuchas 

telefónicas de urgencia sin autorización judicial ya no escandalizan, la apertura de e-

mails se justifica, la mera visita habitual de webs reputadas como yihadistas se 

propone como delito en España,  se habla de retirar el pasaporte o de impedir regresar 

a Europa a los que hacen una gira no turística por el Estado Islámico, las redadas de 

sospechosos se multiplican… 

En un momento de alarma social, los gobiernos tienen que demostrar que 

velarán por la seguridad de los ciudadanos frente a los que […] practican la violencia. 

Pero los europeos no deberíamos olvidar que hasta ayer mismo nos dedicábamos a 

arremeter contra la “histérica” guerra al terrorismo que lanzó George Bush tras los 

atentados terroristas del 11-S, cuyas previsiones legales se han mantenido en buena 

parte. La Patriot Act de 2001 parecía un vademécum de atentados a las libertades; 

pero ahora se moviliza a los juristas para diseñar en la UE una legislación especial 

antiterrorista. Nos rasgábamos las vestiduras tras las revelaciones de Snowden sobre el 

espionaje abusivo de la Agencia Nacional de Seguridad; pero de repente descubrimos 

que la privacidad puede ser un obstáculo en la lucha contra los terroristas y el secreto 

de las comunicaciones parece menos sagrado [...]. Esperemos no descubrir alguna 

justificación para los “interrogatorios reforzados”.  

(…)Quizá todas estas medidas sean inevitables. Pero entonces los europeos 

deberíamos reconocer que Bush y compañía marcaron el camino.”  

Todos somos… ¿George Bush?, Publicado el 20 enero, 2015 por El sónar 

La ley patriótica americana (American Patriot Act) fue objeto de intenso debate 

desde su aprobación por los inmensos poderes de vigilancia que concedía al gobierno y 

en detrimento de libertades consideradas fundamentales. Se aprobó con apoyo 

mayoritario, alegándose que era la herramienta necesaria para luchar contra el 

terrorismo. ¿Están justificadas estas medidas de seguridad? ¿Son necesarias? ¿Son el 

principio de una peligrosa pendiente resbaladiza? En la Francia después de Charlie 

Hebdo, ¿nos hace falta una “ley patriótica”? 


