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Un nuevo apoyo a Baltasar Garzón llegó ayer y, sin duda, marcará 

tendencia. El ex presidente Felipe González consideró "injusto e 

inexplicable" el proceso en el que está incurso el juez por investigar el 

franquismo. "Con el debido respeto a la independencia de la justicia, lo 

que está ocurriendo es cuando menos inexplicable; y lo que no se puede 

explicar no puede ser justo. Por tanto, lo que está pasando me parece 

injusto ya, antes de que haya un pronunciamiento". Estas aseveraciones 

de González, ante el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, realizadas 

ayer en Zaragoza, donde recibió el Premio Internacional Aragón 2010, 

concluyeron con una frase enigmática: "Seguramente Garzón me va a 

entender mejor que nadie; pero los otros también me van a entender". 

 

"Es la primera vez y probablemente la última que me pronuncie sobre el 

fondo del asunto", porque "ustedes saben que yo no tengo una relación 

especial con el señor Garzón", por lo que "tal vez tenga más valor lo que 

digo", añadió el ex presidente. Garzón abrió un proceso judicial contra la 

cúpula de Interior de González por las actuaciones criminales de los GAL. 

Por esta razón, las declaraciones de González alcanzan mayor relevancia. 

Para el ex presidente, el juez "se puede equivocar o no, pero de lo que le 

acusan, no es un delito de prevaricación". 

 



Tanta rotundidad no se ha visto en ningún miembro del Gobierno actual, 

aunque el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, fue muy 

criticado por el PP al resaltar "la contribución y la entrega del juez en la 

lucha contra el terrorismo". 

 

Lo cierto es que la opinión de González es muy compartida por dirigentes 

y militantes del PSOE, según manifiestan de forma discreta. Por eso, en 

la manifestación de hoy habrá muchos de ellos, "a título personal", según 

señalan en la dirección federal, con pleno conocimiento. 

 

Nada que objetar tiene al respecto la secretaria de Organización, Leire 

Pajín, que tras manifestar su máximo respeto al Supremo, resalta "la 

cercanía absoluta del PSOE con las víctimas del franquismo". Otros 

miembros de la ejecutiva federal, como la responsable de Política 

Internacional, Elena Valenciano, explica la presencia segura de militantes 

en la marcha de Madrid, porque en el PSOE hay muchos hijos y nietos de 

represaliados del franquismo. Y los socialistas "no se van a manifestar" 

contra el Supremo, sino por la memoria de los represaliados, coinciden 

Pajín y Valenciano. Otros dirigentes lanzan reflexiones con dosis altas de 

pasión y emoción. "No queremos venganza contra los franquistas pero 

tampoco que los franquistas se venguen, por segunda vez, de las 

víctimas", dijo un miembro de la ejecutiva. 

 


