UN MANIFIESTO DE 800 ASOCIACIONES CÍVICAS Y PROFESIONALES ARGENTINOS
RESPALDAN A GARZÓN
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 13/05/2010
Cerca de 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los derechos humanos,
así como conocidos políticos, docentes y artistas argentinos han firmado un manifiesto de
apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón, imputado en España por un posible delito
de prevaricación. "Nosotros, argentinos y argentinas de diversa militancia política,
social, cultural y de distintos orígenes ideológicos, expresamos nuestra incondicional
solidaridad con el juez Garzón, consternados ante la incomprensible situación
jurídico-política que enfrenta por intentar juzgar los viejos crímenes impunes de su
patria", afirma el documento.
El texto, que fue presentado en un acto celebrado en el Colegio Público de Abogados de
Buenos Aires, contó con la presencia de un alto cargo institucional, el secretario de
Derechos Humanos del Gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, quien se refirió a la
deuda de todos los argentinos con el juez español por haber impulsado los juicios contra
violadores de los derechos humanos en toda América Latina.
Entre los firmantes del documento se encuentra la ministra de Defensa argentina, Nilda
Garré; la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el reconocido economista Aldo
Ferrer y personalidades del mundo de la docencia, las artes y el espectáculo, como la
cantante Susana Rinaldi y el entrenador de fútbol César Luis Menotti. Igualmente
respaldan el documento escritores como Álvaro Abós y Felipe Pigna y numerosas
parlamentarias, de diferentes procedencias políticas, como Margarita Stolbizer y María
Elena Barbagelata. También estamparon su rúbrica Luis de Elia, de la Central de
Movimientos Populares, uno de los dirigentes piqueteros más conocidos, y HugoYasky,
secretario general de Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la segunda central
sindical del país.
"El inmenso agradecimiento que sentimos hacia la figura del juez Baltasar Garzón
bastaría para explicar este pronunciamiento", señala el manifiesto. "En años oscuros,
en los que la Justicia parecía definitivamente inalcanzable entre nosotros, su accionar
renovó nuestra lucha, alentó nuestra esperanza y anunció el camino que está llevando
hoy a las cárceles, sin excepciones, a los desaparecedores, torturadores, asesinos y
apropiadores de niños".
Los firmantes insisten en que el nombre de Garzón "simboliza un mensaje para el futuro", "la
idea de que ya no existen rincones de impunidad". "Tenemos la convicción", terminan, "de
que con este pequeño e insuficiente gesto estamos expresando el sentimiento de la inmensa
mayoría de nuestro pueblo".
El llamado caso Garzón ha dado origen en Argentina no sólo a movimientos de solidaridad,
sino también a iniciativas judiciales para retomar en este país investigaciones sobre
crímenes del franquismo que están en el origen de la imputación contra el juez español. A
la querella inicial ante un tribunal de Buenos Aires por dos españoles que quieren que se
investigue el asesinato de sus familiares, se han unido otras 15 denuncias similares
presentadas en bloque por gallegos que viven en Argentina, y otra firmada por el partido
Nova Esqueda Socialista.

