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ACTO EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN 

Intervención de SBG 

 

Buenos días a todos y todas. 

Me llamo Sara, tengo 22 años 

y afortunadamente nací en democracia, 

en un Estado social y de derecho. 

 

Las ejecuciones, las torturas, las persecuciones, 

la inexistencia de separación de poderes 

o simplemente la falta de libertad las conozco sólo  por los 

libros. 

Por el contrario, existen otras palabras que han pa sado por mí, 

que casi las he podido tener entre las manos, 

y he entendido y valorado su significado: 

como son la dignidad, la humanidad, la justicia y l a memoria. 

La memoria es aquella facultad psíquica que nos per mite darle 

sentido de linealidad al tiempo, 

y que nos recuerda no sólo quiénes fuimos, 

sino quiénes queremos ser. 

Mi participación en este acto no estará centrada en  el derecho, 

sino en lo que es una cuestión meramente política. 

Todos estamos sujetos al imperio de la ley, 

empezando por los poderes públicos, 

y ello no excluye al juez Baltasar Garzón. 
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Sin embargo, esta cadena de despropósitos que obser vamos 

con estupor se debe contextualizar. 

Los que han impulsado el inicio de este procedimien to judicial, 

son los herederos de aquellos. 

Aquellos que encabezados por Franco dieron un golpe  de 

Estado 

contra la legalidad constitucional republicana, 

provocando una guerra entre hermanos 

e implantando posteriormente la política del terror  durante 

cuatro largas décadas. 

Un miedo que, envuelto en la bandera de la violenci a, 

golpeó  no sólo a quienes practicaban ideas polític as y 

sindicales, 

sino también a quienes pertenecían a etnias minorit arias: 

a las mujeres, consideradas inferiores, 

a quienes no profesaban las creencias religiosas qu e 

sustentaba y apoyaba el régimen dictatorial 

y a quienes pretendían definir libremente su orient ación sexual. 

La ignorancia y el silencio son algunos de los male s más 

perjudiciales para las sociedades. 

Nuestros antepasados no se merecían servir de antes ala a la 

Segunda Guerra Mundial, 

ni sufrir las violaciones sistemáticas de derechos humanos 

orquestadas desde el propio Estado; 

no se merecían perder su libertad y derramar su san gre, 
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ni ser arrebatados de los brazos de sus padres para  convertirse 

en la generación perdida, 

no se merecían el exilio, ni la mordaza, ni acabar  

en las cunetas;  

y por todo esto no se merecen el silencio. 

Los jóvenes (y os aseguro que somos muchos los que creemos 

esto) 

no podemos dejar caer en el olvido a quienes pagaro n  

desgraciadamente el precio de un sueño que ahora no sotros 

disfrutamos. 

Aquéllos que vivieron los latigazos del nacionalcat olicismo, 

y los que hemos tenido la suerte de no hacerlo, 

debemos luchar por el honor de las víctimas,  

por la reparación real de sus nombres, 

y para que sus familiares puedan, al menos, despedi rse de 

ellos y llevarles flores a un cementerio. 

Y cuando este deseo se haga realidad, podremos habl ar de 

justicia. Justicia que no venganza. 

La venganza dejó de tener sentido para los demócrat as el día 

en que la Constitución fue refrendada. 

Por todo esto, se ha cruzado la línea que marca la decencia, 

llegando, si me lo permiten, al ultraje. 

Los ciudadanos debemos exigir, 

a nuestros Gobiernos y a nuestras Cámaras de repres entación, 

que estén a la altura frente a los acontecimientos,  las 

circunstancias y los conflictos; 
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pero también debe estarlo el Poder Judicial. 

No se entiende que la Justicia democrática 

 vaya a sentar en el banquillo 

 a la única persona que ha intentado dar una satisf acción 

humanitaria 

a los familiares de los desaparecidos por los críme nes del  

franquismo. 

Las leyes son interpretables; los crímenes de  

lesa humanidad, no 

No podemos escudarnos en tecnicismos cuando lo que está 

detrás  es uno de los capítulos más negros de la hi storia de 

este país. 

Y a aquellos que critican los posibles deseos o exc esos de 

protagonismo del juez Baltasar Garzón, 

me gustaría recordarles que, en cualquier caso, 

quedarían fuera del Código Penal y del recto desemp eño  

de sus funciones, 

enmarcándose exclusivamente en su persona. 

Con el máximo respeto y confianza en los tribunales , espero 

que esta situación se solucione como lo espera cual quier 

demócrata que lo sea realmente. 

Las barbaries acaecidas en las guerras y en las dic taduras son 

terribles y dramáticas, 

las injusticias realizadas bajo la honorable democr acia son 

imperdonables e inaceptables. 

En definitiva, y terminaré como he empezado, 
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Sólo podremos cerrar las heridas a través de la dig nidad, la 

humanidad, la justicia y la memoria. 

No podemos ni debemos aceptar la amnesia como suced áneo 

de la verdad. 

 

Muchas gracias 

 


