
Salvador Giner -Presidente de l'Institut d'Estudis Catalans, Catedrático Emérito UB
Paraninfo de la Universidad de Barcelona 20 de abril de 2010     

      
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

Es un privilegio y un placer, hablar en este lugar, un lugar sagrado, donde 

los estudiantes de la Universidad de Barcelona en el año 1957 proclamaron 

los principios básicos de la democrácia y fueron asediados por la policia 

durante unos cuantos días. Por tanto hemos de ligar el  acto de hoy con 

aquello.  Parece mentira que hayan pasado unos cuantos decenios y que 

continuemos como ahora cuando vemos lo que está pasando con la justicia, 

como evidencia el caso del magistrado Baltasar Garzón. 

Nosotros no hemos venido aquí sólo para defender a Baltasar Garzón por lo 

que  está  haciendo,  por  la  lucha  que  está  llevando,  una  lucha  cívica  y 

perfectamente legal. Estamos sobre todo para defender la democrácia. Los 

principios de la democrácia han sido violados en este caso de una forma 

muy clara. Las Naciones Unidas dirigieron al Gobierno Español en el 2008 

un informe en el  que se le instaba a que pusiera en marcha el sistema 

jurídico para aclarar las cosas y para perseguir no solamente al terrorismo 

sino todo aquello que hacía falta y que los ciudadanos pidiesen en estricta 

justicia, como es  querer hacer justicia para las personas que han sufrido la 

represión política  o para  los herederos de las personas que sufrieron la 



represión  facista  durante  los  años  terribles  de  la  guerra  civil  y  de  la 

dictadura del General Franco.

La proclamación de las Naciones Unidas sobre los derechos del hombre, en 

San Francisco, en el año 45 dice muy explicitamente que hay delitos que no 

prescriben.  Hoy  No  prescriben  los  asesinatos  cometidos  contra  gente 

inocente en Argentina, en Kosovo, en Servia, en Chile o en España. El Sr. 

Magistrado que hoy estamos defendiendo es una persona que está luchando 

para que se ponga en marcha este principio universal, reconocido por el 

gobierno del Reino de España, que ampara el derecho de los ciudadanos de 

no ser violados  en sus principios fundamentales de libertad, de autonomía 

y de respeto. Unos derechos que fueron violados durante la guerra civil y la 

posguerra de una manera terrible; que llenaron de oprobio y de verguenza a 

nuestro país. La manera, ahora que han pasado tantos años de la llamada 

Transición, es superar todo esto y en medio de este ambiente de superación 

que incluye evidentemente las causas como las que está siguiendo el juez 

Garzón  y  otros  jueces  de  España,  resulta  que  una  extrema  derecha 

desbocada  está  reviviendo  tota  esta  situación,  y  unas  tensiones  que  no 

tendrían que existir.  No tendríamos que estar  reunidos hoy aquí.  Es una 

lástima  pero  tenemos  que  hacerlo.  No  hay  alternativa.  Nos  obligan  los 

principios de la decencia cívica y de la convivencia pacífica bajo el imperio 

de  la  ley.  No  podemos  aceptar  lo  que  está  pasando  pasiva  o 

indiferentemente, la indiferencia es el peor enemigo de la democrácia. La 

indiferencia  fomenta  la  barbarie.  Estamos  aquí  para  mantener  unos 

principios básicos,  los principios republicanos,  que son tres y que todos 

conoceis: la libertad, la igualdad y el de la fraternidad. Es por la fraternidad 

que  estamos  aquí.  Por  la  fraternidad  con  nuestros  conciudadanos  que 

fueron humillados y  los que sufrieron injusticia.
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