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GARZÓN DEFIENDE LA MEMORIA HISTÓRICA EN BRASILIA Y PARÍS 

El Presidente de FIBGAR acude a sendos foros por las Comisiones de la Verdad y por 

la Operación Cóndor. 

  

13 Diciembre 2013, París. Baltasar Garzón participa hoy en París en el coloquio 'El Plan 

Cóndor' dentro del marco de las jornadas organizadas por la Embajada de Argentina en 

Francia y el Colectivo Argentino por la Memoria a los '30 años de Democracia en 

Argentina' y a los '10 años de Justicia en la Argentina',  donde ha realizado su discurso 

como Presidente de Honor en la Gran Sala Clemenceau del Senado. 

El evento, organizado por el Colectivo Argentino por la Memoria y con el apoyo 

de la Embajada Argentina y el senador francés Jean Desessard como padrino, cuenta 

con la presencia de figuras como el abogado y escritor Martín Almada, quien hace 20 

años descubrió los archivos del Plan Cóndor en una comisaría de las afueras de 

Asunción del Paraguay; o del periodista norteamericano John Dinges, autor del libro 

Los años del Cóndor. 

El juez ha destacado la importancia de “los 30 años de democracia en Argentina 

y los 10 años de democracia en Argentina y los 10 años de acción permanente de la 

justicia argentina en favor de la verdad” 

El Presidente de FIBGAR asistirá también mañana a la continuación de las 

jornadas en la Embajada de Argentina de la capital francesa. 

Por otra parte, el pasado 11 de diciembre Baltasar Garzón acudía en Brasilia al 

Foro sobre Derechos Humanos organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de 

la Presidencia del Gobierno brasileño. Garzón valoraba la actividad de las Comisiones 

de la Verdad, apuntando sin embargo que “las Comisiones y los Tribunales deben 

complementarse para propiciar una respuesta del sistema judicial, a fin de cumplir con 

su cometido de forma plena”.  En su empeño por la verdad y la justicia, recordaba que 

"el derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición son principios que deben 

ser respetados”. 

En el mismo debate participaba también Estela Carlotto, Presidenta de la 

asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo. 

 Aún hoy existen países en los que ni siquiera se garantiza el  derecho a la verdad 

histórica, negándose a asumir la realidad y la actualidad de ese principio, parte 

fundamental del respeto a los Derechos Humanos.  La Fundación Internacional Baltasar 

Garzón muestra así, una vez más, su compromiso con estas causas, llevando asimismo 
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a cabo su proyecto “Establecimiento de una Comisión de la verdad sobre las 

violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la guerra civil y el franquismo”, 

mediante el cual se quiere conseguir que se cumplan los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación.  


