AMNISTÍA VE "INÉDITO" QUE GARZÓN PUEDA ACABAR EN EL BANQUILLO
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco
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Amnistía Internacional (AI) no da crédito a lo que está ocurriendo con el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus actuaciones respecto a
los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Giulia Tamayo, responsable de
Investigación y Políticas de la ONG, aseguró a Servimedia que esta situación
es "paradójica" e "inédita a nivel mundial" y que si el juez tuviera que
sentarse en el banquillo y abandonar su puesto "sintetizaría el extremo
desprecio a los derechos de las víctimas".
Tamayo también subrayó que Amnistía está dispuesta a declarar en defensa
de la actuación del juez. AI considera "sorprendente" que "quien está a punto
de ser sentado en el banquillo sea quien cumplió con su deber de investigar
conforme a la legalidad internacional y que se opongan aquellos que han
estado negándose a cumplir con ese deber".
Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República,
Juan Negrín, se sumó desde la estupefacción a la repulsa por la situación
del magistrado, y pidió ser escuchada por el Supremo. Ese tribunal rechazó
estudiar las pruebas que ella presentó para pedir la recusación de los
magistrados del alto tribunal.
En su opinión, los jueces que llevan el caso de Garzón no pueden ser
imparciales, ya que "juraron fidelidad al caudillo y a los ideales del
movimiento". Por eso, Negrín ha vuelto a pedir esta semana que estos jueces,
incluido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sean apartados del
proceso. "Una cosa así nunca hubiera pasado en Alemania, porque allí,
para empezar, nadie hubiera permitido que existiera una formación como
Falange Española de las JONS", declaró a EL PAÍS. "El problema de Garzón
es que es demasiado eficaz y eso no ha gustado a la derecha [en referencia
al caso de corrupción Gürtel]", zanjó.

