
FIBGAR PARTICIPA EN EL SEMINARIO 'TRANSICIÓN Y 

MEMORIA'

Baltasar Garzón afirma que “La comisión de la verdad es lo mínimo que se 

merecen las víctimas”. 

 Sevilla, 14 Enero 2014. La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) participó 

en el seminario 'Transiciones Democráticas y Calidad de la Democracia: perspectivas 

comparadas  Brasil-España',  enmarcado  en  el  Máster  Universitario  en  'Derechos 

Humanos,  interculturalidad  y  desarrollo'  de  las  universidades  Pablo  de  Olavide   e 

Internacional de Andalucía. 

En esta  sesión,  Baltasar  Garzón comparó el  proceso de recuperación de la 

verdad a ambos lados del Atlántico, destacando el trabajo que se ha llevado a cabo en 

América Latina tras las dictaduras: “Chile y Argentina están en batalla constante para la 

reparación de las víctimas, y se están dando importantes avances” mientras que en 

España “todavía no somos capaces de reconocer lo que pasó en un país hace 70 años, 

y cuestionamos hechos históricos como el robo masivo de niños”. 

El  Presidente de FIBGAR valoró también el actual estado de Europa, donde “hay un 

claro  retroceso  en  materia  de  Derechos  Humanos  y  un  distanciamiento  con 

Latinomaérica”, tanto a nivel económico como político.

Un día antes de la intervención del magistrado, el ex presidente del Gobierno 

José Luis  Rodríguez Zapatero participó en el  mismo encuentro,  donde rechazó la 

posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para el Estado español, tan reclamada 

por  múltiples  plataformas  de  memoria  histórica,  políticos  e  historiadores.  Entre  los 

asistentes que mostraron su contrariedad, Baltasar Garzón aseguró que “la  Comisión 

de la Verdad  es lo mínimo que se merecen las víctimas”. FIBGAR colabora contra la 
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“desfasada idea de transición como acto suficiente, con una Ley de Memoria Histórica  

que se quedó a medio camino en la reparación de todas aquellas víctimas”. 

En el evento de la Universidad Pablo de Olavide se encontraban también, entre otros 

destacados invitados, el director general de Memoria Democrática de Andalucía, Luis 

Gabriel Naranjo, y la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica 

y Justicia, Francisca Maqueda.
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