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Garzón suma apoyos ante los ataques de la derecha

Barcelona.— El juez  Baltasar Garzón,  que se enfrenta a un juicio por prevaricación ante el
Tribunal Supremo de España propiciado por sectores de la ultraderecha, recibió ayer el apoyo
de destacados políticos e intelectuales en un acto organizado en la Universidad de Barcelona
(UB).

En el acto participaron el ex presidente del gobierno catalán, el socialista Pasqual Maragall,  la
escritora Rosa Regas, el filósofo Norbert Bilbeny y los cantantes Paco Ibáñez, Marina Rosell y
Quico Pi de la Serra, entre otros.

El ex  fiscal José María Mena consideró escandaloso que a Garzón se lo quiera juzgar por
investigar los crímenes franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura
(1939-1975) y que se lo acuse de haber ignorado deliberadamente la ley de amnistía de 1977,
una norma que a su juicio  es  preconstitucional  y  que fue copiada por  diversas  dictaduras
latinoamericanas.

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Catalanes, Salvador Giner, recordó que fue
la Organización de las Naciones Unidas la que instó al gobierno español en 2008 a investigar
los  crímenes  del  franquismo.  "No  podemos  aceptar  lo  que  está  pasando  con  Garzón",
manifestó.

La escritora Rosa Regas  señaló que el acto de Barcelona no fue convocado solamente por
solidaridad con Garzón, sino también con las miles de víctimas de la dictadura franquista.

La convocatoria fue organizada por una plataforma de ciudadanos y asociaciones que cuenta
con el apoyo del gobierno catalán,  y  a la que también se han adherido escritores  como el
premio Nobel de Literatura José Saramago, Juan Goytisolo y Ernesto Sábato.

Juicio oral  y  fianza.  Horas  antes  del  acto,  el  sindicato ultraderechista Manos  Limpias  y  la
asociación Libertad e Identidad solicitaron al Tribunal Supremo que inhabilite a Garzón durante
20 años.

En el escrito de acusación que entregaron al alto tribunal, ambas organizaciones piden además
la apertura de juicio oral contra el magistrado y que se le exija una fianza de 60.000 euros por
los gastos que su actuación habría ocasionado al Estado.  También solicitan que a Garzón le
sea retirado el cargo de juez  y  que no pueda ejercer ningún cargo judicial mientras  dure la
condena que se le imponga.
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