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altasar Garzón es polémico. Como juez, dirigió investigaciones de España e 
internacionalmente. Pinochet, los crímenes del franquismo, ETA,  el caso Gürtel 
(corrupción en el Partido Popular) fueron algunos de los procesos. 
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Estado de Derecha e à justicia que denuncia no reciente libro “Los disfraces 
del 

fascismo". 

clientes, tiene Juliano Assange. Éste entrevista Para Expresar discurso sobre como 
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¿No es el espacio que los partidos de extrema derecha están ganando un 

reflejo del fracaso del sistema democrático? 

Más que eso, es una consecuencia de lo que yo llamo la burocratización del poder y 

del sistema democrático. Cuando se olvida que la política se hace en coordinación 

con el la sociedad y no en las oficinas, en las luchas de poder, se crea un espacio que 

está ocupado por fuerzas emergentes, como las de la extrema derecha. Estamos 

pagando las consecuencias. Véase Andalucía. Siempre ha sido predominantemente 

progresista. La explicación que le encuentro a haber dejado de serlo es el olvido del 

contacto con la ciudadanía, distancia que otros aprovecharon. 

Cuando se olvida que la política se hace en 
contacto con la sociedad y no en los cargos, en 
las luchas de poder, se crea un espacio que está 
ocupado por fuerzas de extrema derecha. 

Los sistemas democrático y judicial se muestran incapaces de 

combatir males como la corrupción, degenerando en la impunidad de 

políticos y empresarios . ¿Fue esta ineptitud otra puerta al ascenso de 

la extrema derecha? 

La impunidad es una de las máscaras del fascismo. Si en un país con todas las 

instituciones y derechos consolidados, hay un aumento de la extrema derecha, 

algo ha fracasado, y ese algo ha sido la acción de ciertos líderes y fuerzas políticas. 

 
Rompes tu confianza. 

Esa confianza es fundamental. Cuando uno rompe, ya sea por impunidad o corrupción, 

que es otro de los disfraces del fascismo, hay una ruptura, y es entonces cuando la 

extrema derecha y la ideología fascista se asientan y generan una dinámica perversa. 

Atraen con el “¿Ves lo que está pasando? El sistema no funciona, créenos". 
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¿Es la promesa de regenerarlo una farsa? 

Hay otro gran problema: utilizar el sistema y los mecanismos judiciales como 

instrumento de deterioro político y ayudante de los opositores. El ejemplo de Brasil 

es sintomático, con el caso de Sérgio Moro contra Lula da Silva y la caída de Dilma 

Sra. Rousseff. 

 
Respecto a la justicia española, afirma que "sigue anclada al 

franquismo"... 

Reconozco que es una declaración dura. Durante el franquismo, el sistema judicial 

avanzó de la mano de la dictadura, ayudó a consolidarse y a perseguir a  los 

Republicanos. En el momento de la transición, no hubo descanso. 

 

Las heridas no sanaron.  De hecho, algunas personas 
ni siquiera admiten que existen todavía. Aquellos que 
se atrevieron a cuestionar esta versión y buscaron tal  
reparación  fueron silenciados. 

¿Qué se supone que significa eso? 

Se pensaba que una Ley de Amnistía curaba y curaba las heridas. Tampoco la 

legislación dictaba: ser analizado caso por caso. Se eligió un sistema general en el que 

se incluían los crímenes franquistas —sin que nadie lo hiciera— que nadie comentaba. 

 
La justicia continuó. ¿No hubo un antes y un después? 

La interpretación de ciertos puntos o aspectos sensibles se ha mantenido, 

especialmente en lo que respecta a los crímenes franquistas, que nunca han sido 

reconocidos. La primera, Exudado los restos de víctimas en el año 2000 no se hizo 

por iniciativa institucional, sino privada. La primera Ley de Memoria Histórica es de 

2007. Tenía buenas intenciones, pero era muy limitada. En 2008, cuando busca hacer 

la primera investigación de estos crímenes con nombres de posibles autores, Carmo 

y Trindade caen. La guerra ha terminado. 

" 
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¿Qué hay que hacer para restaurar la memoria histórica y promover la 

reparación? 

Primero, terminar el discurso que argumenta que la transición lo ha resuelto todo. Es 

falso. Las heridas no sanaron. Algunas personas ni siquiera admitirán que existen. 

Aquellos que se atrevieron a cuestionar esta versión y buscaron tal reparación fueron 

silenciados. En segundo lugar, debe aprobarse de una vez una Ley de Memoria 

Histórica en la que el Estado y las instituciones dignifiquen la memoria. Todavía no 

ha habido un juez o fiscal que haya asistido a la exumación de una víctima del 

franquismo. 

 
¿A qué te refieres, no lo sabes? 

Tengo una historia que resume bien el estado de las cosas. Cuando abrí la 

investigación sobre los crímenes franquistas, un abogado me pidió ayuda, porque la 

víctima que representó, a la edad de 100 años, quería que le extrajeran sangre. Como 

no podía hacer nada, fui a un fiscal. Me dijo que no era urgente porque se podía 

recolectar adn después de su muerte. Me di cuenta de la insensibilidad de la justicia 

española en relación con las víctimas del franquismo. Esta mujer murió dos meses 

después. Ni siquiera le dieron el resto de la partida sabiendo que se había hecho 

análisis de sangre que podrían ayudar a averiguar qué había pasado con los restos de 

su padre. No hubo evolución, ni atrevimiento, ni siquiera cumplimiento de 

crímenes contra la humanidad y persecución masiva durante el franquismo. 

Estamos hablando de 130.000 a 150.000 víctimas no identificadas. 

 
Investigó los casos más relevantes en España e internacionalmente y  

¿Estado de derecho? 

Aprendí y sufrí en la piel lo que podría significar ejercer la independencia judicial.  

Hubo momentos de confrontación con el uso tóxico del poder, cuando implicó a 

políticos y otras personalidades. La independencia tiene un costo que puede ser muy 

alto. Es una opción de vida. 

 
¿El hecho de que haya un precio no contradice la tesis de que hay 
independencia? 

La independencia es abordar la investigación con igual dedicación al caso más simple 
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y   complejo.  Lo que no puede  pasar es renunciar  a  lo que tienes  que  hacer. 

El Comité de Derechos Humanos de naciones Unidas le dio razones e 

instó a España a "borrar sus antecedentes penales" tras ser condenado 

por prevaricación por escuchas ilegales en Gürtel. ¿Quisieron 

silenciarlo? 

Yo creo que sí. Todas las investigaciones fueron probadas, una condena tras otra , y 

resultaron en un cambio de gobierno. Pagué a la edad de 11 años impedido de 

ejercicio. 

 
En un momento dado, tuviste tres demandas al mismo tiempo. Ha 

habido un efecto intimidatorio en los jueces que investigan crímenes 

contra la Humanidad, ¿cómo temían las organizaciones de derechos 

humanos? 

Inicialmente, sí. 

 
El caso Pinochet fue el primero en el que un jefe de Estado X es detenido 

bajo el principio de jurisdicción internacional. Argumenta que a partir de 

entonces los dictadores comenzaron a ser más cuidadosos. Pero todavía 

los tienes. ¿Significa eso que el derecho internacional no es tan efectivo? 

La justicia no acabará con los dictadores ni es el mecanismo adecuado para acabar 

con un sistema dictatorial. El caso de la dictadura argentina, que comenzó en España, 

y el caso Pinochet, que resultó en su arresto, entraron en vigor. Había un cambio en 

el derecho penal e internacional y en la justicia misma de esos países. Se recuerda que 

estas investigaciones comienzan afuera, porque en estos países existían leyes de 

amnistía que hacían imposible investigar los crímenes. El miedo es libre. Si un 

dictador decide no abandonar el país por temor a ser detenido, la pregunta es por qué 

es que este país, que ya no es democrático, no investiga los crímenes que ha cometido. 

Lo que tiene que hacer el Estado es investigar, procesar y condenar los delitos con 

todas las garantías. Este debería ser el problema, no el de la impunidad, 

confundiéndolo con el segurança de ciertos gobernantes. Hay una distorsión 

permanente de lo que es la razón del Estado, que tiene sentido cuando persigue a 

quienes lo violan, y quién protege a las víctimas. 
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EXPRESSO.PT Lee en la edición  digital  la otra parte de esta entrevista, en  la  que Baltasar Garzón habla 

de los procesos que  fue atacado  y la defensa de Julian Assange. 
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