
 

 
 

 

Baltasar Garzón participa junto a Federico Mayor Zaragoza en la 

conferencia ‘Pérdida de Derechos Sociales y aumento de la impunidad en 

Europa’ 

En el evento, la Agrupación Ateneísta entregará su Premio Ágora al presidente 

de FIBGAR 

La Asociación Europea de Pensamiento Libre, La Sección de Derechos Civiles del 

Ateneo de Madrid y la Fundación Internacional Baltasar Garzón organizan la 

conferencia titulada ‘Pérdida de Derechos Sociales y aumento de la impunidad 

en Europa’, con la participación del ex director general de la UNESCO y actual 

presidente de Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; y el Presidente de 

FIBGAR, Baltasar Garzón.  

La conferencia del próximo día 13 de mayo se enmarca dentro del ciclo ‘Europa: 

de la indignación a la acción. Para la construcción de una Europa más 

Humanista’, cuyo principal objetivo es fomentar la reflexión sobre la relación 

España-UE y las necesidades del conjunto de los ciudadanos europeos. La crisis 

del euro, la especulación en torno a esta moneda por actores "invisibles" pero 

muy poderosos, ha puesto de manifiesto tanto esa fallida arquitectura, como la 

fragilidad de los Estados que nos adherimos a él. A todo ello se suma la más 

reciente ambivalencia de los mercados a la idea de "una Europa" fuerte y unida. 

En otras dos citas anteriores del ciclo estuvieren presentes expertos y líderes de 

opinión como Carlos Berzosa, catedrático de Economía y ex rector de la 

Universidad Complutense de Madrid, el diputado socialista Alejandro Cercas  o 

el periodista Juan Luis Sánchez. En la primera cita, en el pasado mes de 

diciembre, los participantes pusieron énfasis en el déficit democrático que la 

Unión dio como resultado, el fin del reparto de tareas y poderes, así como el 

fenómeno de los partidos populistas en diferentes miembros. 

En la segunda conferencia dentro del ciclo, en marzo de este mismo año, los 

invitados contrastaron sus experiencias de cómo cada generación vive Europa. 

Mientras que la de Cercas aplaude lo que supuso en su momento la unión y 

piden que se termine de consolidar con sistemas como el fiscal, la de Sánchez 

resalta que el fenómeno de las becas ‘Erasmus’ generará que los jóvenes pidan  



 

 
 

 

nuevos interlocutores comunitarios y que su voz se tenga en cuenta en el 

presente y en el futuro. 

En el mismo acto, la agrupación ateneísta Ágora otorgará la primera edición de 

su premio al Presidente de FIBGAR, Baltasar Garzón. Esta distinción se le 

concede por su valentía, rigor y profesionalidad en su trayectoria, así como la 

defensa de valores como la tolerancia, libertad, la igualdad y la fraternidad 

reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Constitución Española. 

 

 

 

  


