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“La impunidad está garantizada en España”, aseguró, contundente, el presidente de la delegación española
de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, al presentar el informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, en
el que la organización analiza la situación de las víctimas del franquismo. Concluye que los 3 poderes —
ejecutivo, legislativo y judicial— están poniendo “todos los obstáculos” para que los crímenes de la Guerra Civil
y la dictadura no se investiguen ni en España ni en ningún otro lugar, algo que, según Beltrán, convierte a
España en una “excepción mundial”, pues la mayoría de países que han sufrido crímenes similares los han
investigado para reparar a las víctimas.
El informe examina lo ocurrido con las denuncias de las víctimas que tras la inhibición del juez Baltasar Garzón
terminaron en juzgados territoriales. “De 47 se han archivado 38. De los otros nueve casos no sabemos si
siguen abiertos, nos han denegado la información”, explicó Ignacio Jotvis, autor del informe.
A 10.000 kilómetros
“No hay ningún otro crimen cometido en España en el que las víctimas hayan tenido que ir a otro país a
pedir justicia”, denunció Beltrán. “El Gobierno no solo no coopera, sino que está obstaculizando la
investigación en Argentina”, añadió Jotvis, quien recordó cómo cuando la juez María Servini de Cubría recibió
en Buenos Aires las denuncias de las víctimas españolas —ya van 150— y preguntó por ellas a la fiscalía
española, esta contestó que ya se estaban investigando en España. “Es falso”. Cuando el pasado mayo fueron
citadas en el consulado argentino en Madrid para declarar por videoconferencia ante la juez, una nota verbal
del Ministerio de Asuntos Exteriores obligó a cancelar la cita.
Dos de los querellantes en Argentina explicaron por qué se han sumado a una querella a 10.000 kilómetros de
casa. José Luis Mateos habló de su abuelo, afiliado al PSOE y a UGT y ejecutado tras ser condenado a muerte
en un consejo sumarísimo. “No tuvo un juicio justo ni legal”. Y Soledad Luque, de su hermano mellizo, nacido
en la clínica O’Donnell en 1965. “A mis padres le dijeron que había muerto y que volvieran al día siguiente.
Entonces les dijeron que ya lo habían incinerado”. La justicia archivó su caso el año pasado. Luque pide una
“investigación general”: “El robo de bebés era una trama organizada”.

