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El apoyo a Garzón en la Universidad de
Barcelona se convierte en un acto en
defensa de la democracia
La Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas muestra su respaldo al rector de la Universidad Complutense

Un acto celebrado este martes en la Universidad de Barcelona (UB) en apoyo al juez Baltasar
Garzón se ha convertido en una defensa de la democracia y de la independencia judicial, y en
una denuncia de los "herederos del franquismo", Falange Española, que ha promovido la causa
contra el magistrado.

En un paraninfo de la UB completamente lleno de estudiantes, políticos, entre ellos el ex
presidente catalán Pasqual Maragall, periodistas y actores y cantantes, la universidad
barcelonesa ha acogido el primer acto público en solidaridad con Garzón, en el que han
intervenido el ex fiscal José María Mena, la escritora Rosa Regàs y el filósofo Norbert Bilbeny.

Los cantantes Paco Ibáñez, Marina Rosell y Quico Pi de la Serra han puesto la nota de
reivindicación musical a este acto, que ha hecho revivir a muchos de los asistentes tiempos
pretéritos, cuando justamente había encierros en la universidad en demanda de libertad y justicia.

Al acto de Barcelona, organizado por una plataforma de ciudadanos a la que apoya la Generalitat,
también ha asistido el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

José Maria Mena se ha mostrado durante su intervención muy crítico con el Tribunal Supremo,
que ha aceptado a trámite tres querellas contra Garzón, una de ellas por instruir una causa por
los crímenes cometidos por el franquismo.

A su juicio, "escandaliza que se le impute a Garzón dilación en la instrucción de la causa, que le
ocupó once meses durante los que le llegaron 17 denuncias de diferentes asociaciones, cuando
el Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut de Cataluña desde hace cuatro años".

Los organizadores del acto, una plataforma de ciudadanos y diferentes asociaciones, ha
conseguido la adhesión del Premio Nobel de Literatura, José Saramago; Juan Goytisolo, Ernesto
Sábato, José Luis Sampedro, Federico Mayor Zaragoza, Ian Gibson, Ferran Adrià, Georges
Moustaki, Lluís Llach, José Luis Labordeta y los dirigentes sindicales catalanes Joan Carles
Gallego (CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT), entre otros.

Con el lema "Un clamor de justicia", la Plataforma ha convocado a los ciudadanos a una nueva
concentración de protesta el próximo sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, porque "el
olvido es un insulto a la conciencia y a la dignidad humana".

Apoyo de todas las Universidades a la Complutense

También este martes, la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) ha defendido la autonomía universitaria y ha apoyado al rector de la
Complutense, Carlos Berzosa.

El rector ha confirmado a la prensa que la CRUE ha respaldado por "unanimidad" la declaración
que el Consejo de Gobierno de la Complutense emitió el viernes pasado en relación con las
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críticas que suscitó la celebración de un acto de apoyo al juez Garzón en la Facultad de Medicina
de esta Universidad, en el que participó Berzosa.

La nota del Consejo de Gobierno manifestaba "total respeto" por las instituciones judiciales y, al
mismo tiempo, la "más enérgica" defensa de la autonomía de la Universidad para hacer de ella un
foro de encuentro, debate, crítica, análisis y exposición de ideas de interés social.

"La Universidad no va con la política -ha querido precisar Berzosa-. Nosotros jugamos en otro
ámbito, somos académicos, tenemos nuestras ideas políticas y nuestros compromisos, como no
podía ser menos, pero no jugamos al juego político". 
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 20.04.2010 - 18:09h - Pica en Flandes

Vaya, esta vez no ha habido ni encapuchados ni energúmenos reventando un acto en la
universidad como lo hacen con Sabater, Rosa Díez, Caja o Piqué. Vamos conociendonos
todos. Y sí, veo huesos en la cuneta como cuando Calvo Sotelo.

Valorar  -2    

 20.04.2010 - 18:18h - Pica en Flandes

No veo encapuchados energúmenos reventando el acto como en otras conocidas
ocasiones. Lo que sí empiezo a temer es la visión huesos en la cuneta. Como cuando Calvo
Sotelo

Valorar  -2    

 21.04.2010 - 11:02h - J.J.

La intervención del fiscal Mena no me pareció democrática ni tolerante , sino todo lo
contrario.
Falange nos guste o no es un partido legal.
Me sorprende la interpretación que dais al acto , os creía mas realistas e independientes.
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