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"Hay riesgo de que la gente empiece a abrir fosas por su cuenta"
Juristas y forenses alertan sobre la posibilidad de que personas no cualificadas se lancen a realizar exhumaciones cuando se publique el mapa de fosas

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 14/10/2010

Juristas, historiadores, forenses y familiares de víctimas de la represión franquista hicieron balance el jueves en la Universidad Carlos III de Madrid de los 10 años que han pasado desde que Emilio Silva exhumó los restos de su abuelo, fusilado en 1936, y arrancó el llamado

movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Todos reclamaron la presencia de jueces en las exhumaciones y una mayor implicación del Estado.

El médico forense Francisco Etxeberria, que ha abierto más un centenar de fosas del franquismo en la última década, lanzó una alarma: "El Gobierno está a punto de publicar el mapa de fosas y hay un riesgo de que gente no cualificada intente abrirlas porque todavía no se ha

terminado el protocolo de exhumaciones".

Etxeberria se sumó a la petición de que los jueces acudan a las fosas, "porque las identificaciones que hacemos carecen de validez judicial y administrativa. Si a Garzón le hubiesen dejado continuar, lo primero que iba a hacer era solucionar esto".

Luis Ríos, profesor de Antropología física de la Universidad Autónoma de Madrid, comentó que en su laboratorio habían llegado a tener 370 restos de personas exhumadas. "¡Y somos solo tres en el departamento!", explicaba. "Debería haber una autoridad judicial detrás. El

Ministerio de Justicia tiene a profesionales muy cualificados con bases de datos profesionales para analizar todo esto".

José Ignacio Casado, coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos aseguró que ante el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta al primero que avisan es al juez, "pero luego nunca se presentan". "¿Y si no intervienen, qué

hacemos? Yo soy partidario de seguir adelante porque, si nosotros no hacemos lo que nosotros hemos hecho, nadie lo va a hacer".

Guillermo Fouce, profesor de la Universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras en Madrid, opinó que "una de las debilidades" del movimiento para la recuperación de la memoria histórica "es que ha hecho menos política de la que debería haber hecho. Porque

política es reclamar ante la dejación de funciones del Estado, salir a la calle para protestar por el enjuiciamiento de Garzón..."

Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aseguró que la situación había cambiado mucho desde que Emilio Silva empezó a excavar. "En el Bierzo, donde se hizo la primera exhumación, ahora todo son facilidades. Hay

alcaldes del PP que nos ayudan y eso era impensable hace 10 años".
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