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ICV obligará a votar en el Congreso la reforma de

la ley de amnistía de 1977

200.000 firmas para el CGPJ

Artículo de Rosa Paz: 'El efecto paradójico del

acoso a Garzón'

El Supremo cita a Emilio Botín para que declare

en la querella contra el juez Garzón

Pasqual Maragall, junto a los dirigentes del PSC que
asistieron. Foto: albert bertran

La cantante Marina Rosell interpreta ‘El cant dels
ocells’, con Paco Ibáñez al fondo. . Foto: albert bertran

El fiscal Mena conversa con dos ciudadanos argentinos.
Foto: albert bertran

21/4/2010  ACOSO A UN MIEMBRO DE LA JUDICATURA

El Govern secunda la defensa de Garzón con otro acto
universitario

• Políticos y juristas acusan a «los herederos del franquismo» de dinamitar la independencia judicial

• El Memorial Democràtic, impulsado por ICV-EUiA, patrocina el apoyo al juez con la ausencia de ERC

JOSE RICO

BARCELONA

Baltasar Garzón recibió ayer el aliento del Govern de la

Generalitat, el primer ejecutivo que patrocina un acto de apoyo

al magistrado ante la campaña de acoso a la que se está

viendo sometido por parte del PP, sindicatos ultraderechistas y

el Tribunal Supremo. Medio millar de personas acudieron al

paraninfo de la Universitat de Barcelona (UB) para reproducir

el alegato antifascista de políticos y juristas que nació hace una

semana en la Universidad Complutense de Madrid. Pese a la

crítica general al cerco conservador, cada socio del tripartito

puso un grado de entusiasmo diferente con Garzón. ICV-EUiA

se encargó de anclar el Govern al acto, a través del Memorial

Democràtic, y envió a cargos del departamento de Interior. El

PSC estuvo también, pero sin representación gubernamental.

Y ERC optó por ausentarse y criticar la figura del magistrado,

recordando algunos capítulos del pasado. El desmarque

republicano se sumó a los ya esperados de CiU y el PPC.

El clamor en defensa de Garzón llegó a Catalunya como

desagravio por la furibunda reacción del partido de Mariano

Rajoy contra el acto de la Complutense. Entonces, la ofensiva

de los populares se aferró a la presencia de un secretario de

Estado, quien dijo haber acudido a título personal. El acto de

ayer, sin embargo, estuvo coorganizado por el Gobierno

catalán, en el que Iniciativa utilizó una de las banderas que le

permiten marcar mejor su perfil, la recuperación de la memoria

histórica, para arrastrar a sus socios a tomar partido por

Garzón.

Así lo hicieron, pero midiendo bien los gestos y las palabras.

Los cargos del Ejecutivo que asistieron fueron todos

ecosocialistas y la coalición llevó también la representación

más numerosa. Mientras discurría el acto, el conseller de

Política Territorial, Joaquim Nadal, como portavoz del
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El juez Varela insta a Falange a subsanar los

defectos detectados en la acusación contra

Garzón
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Ejecutivo, matizaba el papel que ha jugado la Generalitat. «Sin

querer negar el hecho de que el Govern está, la posición del

Memorial Democràtic es fruto del debate interno entre las

organizaciones que lo integran», explicó.

ENTIDADES MEMORIALISTAS / Nadal quiso así poner de relieve que el Memorial no es solo el Govern,

sino que en él participan también un conjunto de asociaciones, entidades y colectivos, en su mayoría

memoralistas, que son las que han llevado las riendas la iniciativa pro-Garzón. El PSC también estuvo en la

UB por entender como un «abuso» que se pretenda condenar a Garzón, otrora azote del PSOE, por

investigar los crímenes del franquismo. El socio ausente fue ERC, cuyo presidente, Joan Puigcercós,

justificó los recelos de su partido a la hora de defender al magistrado. En su blog, el líder republicano definió

a Garzón con «un mal juez, terriblemente frívolo y narcisista», aunque dejó claro que quienes tratan de

«crucificarle» son «peores que él».

Detrás de las suspicacias de Esquerra están las «razias» de independentistas que, a su juicio, llevó a cabo

Garzón en el pasado: En 1992, cuando detuvo a varios militantes del secesionismo catalán acusados de

querer boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona, y, más recientemente, cuando ilegalizó Batasuna.

Objeciones compartidas a buen seguro por CiU, a la que también incomodaba que los protagonistas del

acto fueran las dos bestias negras del expresident Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, los fiscales

Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena.

ATAQUE «FASCISTA» / Si en Madrid fue Villarejo quien llevó la voz cantante, ayer tomó el testigo Mena. El

jurista proclamó que Garzón está siendo «injustamente criminalizado» y recalcó que criticar a los tribunales

«no desestabiliza la democracia». En su opinión, haber admitido a trámite la querella de Manos Limpias y

Falange Española «amenaza gravemente la independencia judicial», y no es admisible que las víctimas

queden privadas del amparo judicial que en su día reclamaron.

Mena y la escritora Rosa Regàs coincidieron en la «injusticia» de la ley de amnistía de 1977, que es anterior

a la Constitución. El presidente del Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, recordó que la ONU instó al

Gobierno español en el 2008 a investigar los crímenes del franquismo. El expresident Pasqual Maragall hizo

doblete y acudió a la UB, igual que estuvo en la Complutense.
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