
Una personas exhibe una pancarta en el acto de
apoyo al juez Baltasar Garzón que se ha
celebrado este mediodía en el paraninfo de la
Universidad de Barcelona y en el que han
intervenido estudiantes, políticos, artistas,
cantantes, intelectuales y juristas /   Efe / Alberto
Estévez

MÁS INFORMACIÓN
La familia de García Lorca califica de

"aberración" el proceso contra Garzón

Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación

para Garzón

La Fiscalía se opone a sentar al juez Garzón en

el banquillo aludiendo contradicciones en la

instrucción

El TS cita a Botín como testigo por los cobros de

Garzón en NY

El acto en defensa de Garzón en la UB
culmina en un alegato de Mena contra la
"criminalización" del juez
El presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas cree que criticar a los tribunales
no daña la democracia  |  Personalidades como Maragall y destacados miembros de PSC y
ICV-EUiA apoyan el acto en defensa del juez  |  El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez
Villarejo cree que el TS necesita "un mínimo" de cultura democrática
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Barcelona. (Agencias).- El presidente de la Asociación Catalana de Juristas
Demócratas y ex fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, aseguró hoy que el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está siendo "injustamente
criminalizado" por investigar los crímenes del franquismo.

En un acto multitudinario en el Paraninfo de la
Universitat de Barcelona (UB), convocado
por la plataforma Un clam de Justícia y
Memorial Democràtic, recalcó que criticar a
los tribunales "no desestabiliza la
democracia", en referencia a las críticas al
Tribunal Supremo por su decisión de procesar
a Garzón por presuntamente cometer un delito
de prevaricación.

En su discurso, que recibió una ovación final y
numerosos aplausos en varias ocasiones,
Mena criticó que se le impute a Garzón una
dilación exagerada en la investigación que
llevó a cabo sobre los crímenes del
franquismo, cuando el Tribunal Constitucional
sigue "empantanado" con el Estatut desde
hace cuatro años, "obstruyendo
impunemente" la expresión de la voluntad
política soberana de Catalunya.

El ex fiscal jefe de Catalunya consideró que la
dimensión de "juez estrella" de Garzón no le
beneficia en este proceso, en el que
previsiblemente se le sentará en el banquillo
por investigar los crímenes franquistas sin ser
competente, tras la admisión por parte del
juez del Supremo Luciano Varela de una
querella presentada por la Falange, Manos
Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Lamentó que se haya condenado "todo gesto
de solidaridad" con Garzón, ya que ni en el
acto de apoyo al juez en la Universidad
Complutense de Madrid ni en el de hoy se
está desestabilizando la democracia, porque
la crítica a los poderes del Estado no lo
desestabiliza.

Exponente de la independencia judicial
Explicó que los descendientes directos de las víctimas pidieron ayuda a Garzón
para esclarecer qué paso con sus familiares y poderles dar una "sepultura digna",
y consideró al juez como "el más prestigioso exponente de la independencia
judicial".

Lamentó que frente a los herederos de las víctimas "aparecen los herederos de los
fascistas, fascistas también ellos", en referencia a los querellantes contra el juez.
Según Mena, "nunca debió admitirse a trámite" la querella contra el juez porque
"amenaza gravemente la independencia judicial" y no es admisible que las
víctimas queden privadas del amparo judicial que en su día reclamaron.

Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los
magistrados del Tribunal Supremo (TS) deberían tener "un mínimo de cultura
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