
El juez tacha de
«fraude» la reforma que
limita la justicia penal
universal y asegura que
impide la persecución
de los genocidas
:: E. C.
MADRID. El juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón acusó ayer
a los grupos parlamentarios que apro-
baron en junio pasado la limitación
del principio de justicia penal uni-
versal –PSOE, PP, PNV, CiU, ERC y
UPyD– de «legislar para la impuni-
dad» de los genocidas, los autores de
crímenes de guerra y terrorismo y
otros delitos de lesa humanidad. In-
vitado en un coloquio organizado en
Madrid por Amnistía Internacional,
el magistrado aseguró que las restric-
ciones impuestas por el Parlamento
a la jurisdicción internacional supo-
nen «una puerta abierta a la impu-
nidad» y un «fraude» a la ley si, por
esa causa, los delitos no son perse-
guidos por ningún tribunal.

«Si una ley establece limitaciones
y existe un solo caso que, archivado
en España, no tiene otra sede donde
se investigue efectivamente, quie-
re decir que se está contribuyendo a
la impunidad. Esto es así», senten-
ció Garzón, que consideró «doloro-
so desde el punto de vista jurídico»
tener que afirmar que la democracia
española está defendiendo que esos
delitos queden sin castigo.

El juez de la Audiencia Nacional
lamentó que la reforma legal pueda

convertir a España en «reino de la in-
diferencia» después de haber sido «pa-
ladín» de la persecución de dictado-
res como Augusto Pinochet. Fue el
propio Garzón quien ordenó en oto-
ño de 1998 la detención y extradi-
ción a España del dictador chileno,
que se encontraba en Londres para
someterse a una operación. Al final
no lo logró, pero mantuvo arrestado
a Pinochet más de 500 días y el suce-
so alcanzó repercusión mundial. A
partir de ahí, la Audiencia obtuvo al-
gunas victorias en el terreno de la jus-
ticia internacional, como la condena
del torturador argentino Scilingo o el
envío a ese país de Ricardo Cavallo
para responder por sus crímenes.

«Dos guantazos»
Garzón lamentó que ahora se haya
modificado la ley «sin debate» y, se-
gún insinuó, por presiones de paí-
ses extranjeros. «Es un modelo que
imponemos al hilo de un sarpullido
que nos da porque nos pegan dos
guantazos otros desde fuera», opi-
nó el magistrado. La norma estable-
ce que sólo se podrán juzgar casos
de genocidio cuando existan vícti-
mas españolas, los presuntos res-
ponsables se encuentren en España
o exista alguna «conexión relevan-
te» con el país, lo que deja un «in-
menso campo abierto a la interpre-
tación», según aventuró el juez. Ade-
más, se mostró convencido de que
este asunto «se reconducirá» porque
tanto el Constitucional como el Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos y la ONU «tendrán algo impor-
tante que decir».

Garzón acusa a PSOE
y PP de «legislar
para la impunidad»

:: R. C.
MADRID. Antonio Fontán, primer
presidente del Senado de la demo-
cracia, falleció ayer a los 86 años en
Madrid. Su muerte ha causado cons-
ternación en la clase política espa-
ñola, muchos de cuyos represen-
tantes visitaron la capilla ardiente.
También los Reyes acudieron al ve-
latorio para ofrecer sus condolen-
cias a la familia del reconocido po-
lítico, a quien el Monarca elogió por
el gran apoyo que prestó a la Coro-
na y recordó por la amistad que le
unía con su padre, Don Juan.

Fontán, que también fue profe-
sor de Don Juan Carlos, ministro de
Administración Territorial con UCD
(entre 1979 y 1980) y catedrático
emérito de la Universidad Complu-
tense, nació en Sevilla en 1923. Se
doctoró en Filología Clásica y obtu-
vo el título de periodista. Dirigió,
entre otros medios, el diario Madrid,
hasta que fue clausurado por la dic-
tadura franquista. El régimen lo acu-
só de distintos delitos en 19 ocasio-
nes y figura como único español en

la lista de los 50 héroes de la liber-
tad de prensa del International Press
Institute.

En 1974 comenzó a colaborar con
Joaquín Garrigues Walker en la or-
ganización del movimiento de opi-
nión ‘Sociedad Libre’. En las eleccio-
nes de 1977, resultó elegido senador
de UCD y poco después fue desig-
nado primer presidente del Senado.

Muere Antonio Fontán,
primer presidente del Senado

Antonio Fontán. :: EFE

Viernes 15.01.10
EL CORREO24 POLÍTICA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

84650

394000

15/01/2010

ACTUALIDAD

24


