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Un clamor de justicia

El olvido es un insulto a la dignidad humana

Acto de apoyo al juez Baltasar Garzón y a las víctimas del franquismo

Buenos dias a todas y a todos, muchas gracias por su presencia en este 
acto público organizado por la plataforma  'Un clamor de justícia',  la cual 
reune a ciudadanas,  ciudadanos,  entidades y  asociaciones cuyo objetivo 
común es defender los valores y la memoria democrática.

En estos momentos apoyamos al juez  Baltasar Garzón, ya que el olvido es 
un insulto a la conciencia y a la dignidad humana.

Al igual que la pasada semana en la Universidad Complutense de Madrid, 
estamos hoy aquí, en la Universidat de Barcelona,  para mostrar nuestra 
indignación y profunda repulsa a los actos de la extrema derecha y de los 
corruptos, con el sorprende beneplácito de la justicia, contra el juez de la 
Audiencia  Nacional  Baltasar  Garzón  por  investigar  los  crímenes  del 
franquismo.

Pero  también  estamos  aquí  para  dar  nuestro  soporte  al  rector  de  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid  Carlos  Berzosa  y  al  exfiscal 
anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, por las denuncias que han sufrido 
por parte de los herederos del franquismo.

Lo hemos de decir muy claro: 

• No  nos  hará  callar  la  extrema  derecha  vulnerando  la  libertad  de 
expresión.  SOLO  FALTARIA  QUE  NO  PUDIÉRAMOS  DAR  NUESTRA 
OPINIÓN!



• No nos harán callar  por denunciar estos ataques que atentan contra 
nuestra democrácia.

• No nos harán callar por defender el principio de  justicia universal y 
defender que ciertos crímenes no prescriben.

• No nos harán callar  por denunciar la impunidad que han tenido los 
crímenes contra la humanidad  perpretados por el franquismo. 

• No nos harán callar por reivindicar la memoria histórica de aquellas i 
aquellos  que fueron torturados y perseguidos por el facismo, para 
que hoy una generación como la mia pero también de toda la sala, 
tuviéramos una sociedad más justa y democrática.

Querría hacer una reflexión, tengo 22 años y soy estudiante de Derecho de 
la UB y me pregunto que valores y principios se están dando hoy por parte 
de la juricatura de este pais a los futuros jueces, magistrados, fiscales y 
abogados.

¿Que imagen se da cuando se persigue a un juez que ha luchado de manera 
decidida contra la corrupción y los crímenes contra la humanidad?

¿Donde está aquello de que los Tribunales han de ser justos?

Lo que está pasando estos últimos tiempos es indignante y absolutamente 
intolerable en un Estado Democrático y de Derecho.

Termino con unas palabras de  Jiménez Villarejo :  "No se si pasarán, pero 
desde luego no nos van a hacer callar. Ni ahora, ni nunca" 
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