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COMUNICADO DE LA COMISIÓN POLITICA 

 

A la vista de los gravísimos incidentes provocados por diversos grupos 

independentistas, boicoteando mediante la coacción y la violencia, en la Facultad 

de Derecho, la conferencia del magistrado Sr. Juan Alberto Belloch el pasado día 9 

y seguidamente, el jueves 16 de diciembre, el acto convocado por la Asociación de 

Profesores por la Democracia en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, 

 

La Comisión Política de Ágora Socialista, en su reunión plenaria de hoy, sábado 18 

de diciembre, acuerda: 

 

1 - Expresar nuestra preocupación y el más firme rechazo ante este tipo de 

conductas, encaminadas a impedir o limitar la libertad de expresión  y de 

pensamiento y los derechos de ejercicio de las libertades cívicas, atentando contra 

ellos en un ámbito, el universitario, que debe ser el más interesado en protegerlos. 

 

2 -Recordar que estos acontecimientos, así como otros que se vienen sucediendo de 

forma reiterada, expresan claramente la intolerancia y la esencia fascista de 

grupos de discurso patriótico-nacionalista, ante los cuales las autoridades 

académicas, los colectivos universitarios y toda la sociedad tienen el deber 

inexcusable de posicionarse para atajarlos, denunciando, condenando y aislando 

estas conductas antisociales que atentan contra los derechos humanos y contra las 

libertades amparadas en nuestra Constitución. 

 

3 - Hacer un llamamiento a las instituciones, sindicatos, partidos y demás 

organizaciones cívicas y democráticas para compartir y reforzar el compromiso de 

defensa activa de los derechos y libertades, tan trabajosamente recuperados,  

puestos en peligro por estos brotes de violencia. 

 

4 - Del mismo modo, hacer una llamada a los ilustres rectores y a sus equipos de 

gobierno para que hagan uso de sus funciones y de los medios económicos y demás 

recursos destinados a la actividad asociativa intra-universitaria, sin condicionantes 

coactivos y al servicio y en defensa de los valores democráticos. 

 

agora
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5 - Expresar, desde el respeto por la pluralidad, nuestra solidaridad con las 

personas y colectivos afectados por estos actos vandálicos, particularmente a los 

señores J. A. Belloch, F. De Carreras, Jon Juaristi y A. Vidal-Quadras, quienes 

han padecido reciente y directamente los hechos que denunciamos. 

 

A todos ellos, así como a los compañeros y compañeras de Ágora Socialista y a la 

opinión pública a través de los medios de comunicación, damos traslado del 

presente documento. 

 

Barcelona, 18 de diciembre, de 1.999 

 


