GARZÓN ATACA A LA JUSTICIA, “AGAZAPADA EN EL
RINCÓN DE LA VERGÜENZA”
N. JUNQUERA - Madrid
El exjuez propone una comisión de la verdad de los crímenes del franquismo
El exjuez Baltasar Garzón envió un mensaje para ser leído en homenajes a represaliados
del franquismo en Madrid, Sevilla y México, en el que critica con dureza a las instituciones,
“en particular la Justicia, que han permanecido silentes, agazapadas en el rincón de la
vergüenza, acudiendo a los más diversos pretextos para no acudir en defensa de las
víctimas”.
“Ahora, después de haber perseguido y privado de su jurisdicción al juez que trató de
investigar esos hechos y que se atrevió a calificar los crímenes como de lesa humanidad”,
prosigue Garzón, “lo único que les queda a las víctimas es el calvario que tendrán que sufrir
para conseguir hacer mínimamente efectivo” su derecho a la reparación.
“Por la dignidad de las víctimas, contra la impunidad y contra la indiferencia de quienes
quieren ser sordos y ciegos ante la necesidad de la reparación, sigo pidiendo justicia y
espero que algún día se imparta, aunque el tiempo se agota”, prosigue el exjuez, que ha
propuesto la creación de una comisión de la verdad de los crímenes franquistas en España.
Ana Messuti, una de las abogadas en la querella que víctimas del franquismo presentaron
en Argentina hace justo dos años, “tras el portazo de la justicia española”, fue la encargada
de leer este mensaje de Garzón. Lo hizo frente a la tapia del cementerio de La Almudena
(Madrid) donde fueron fusiladas 2.684 personas. Messuti animó a los familiares presentes a
sumarse a la querella y recordó que en junio, la juez argentina que lleva la causa visitará
España para entrevistar a víctimas.
El exjuez calificó esa investigación en Argentina como un “faro de esperanza” para las
víctimas españolas, “como en su día lo fue para Argentina el juicio en España por los
crímenes horrendos de la dictadura de las Juntas Militares”, que él impulsó.

