
 

Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina 

INFORME Y VALORACION  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
GINEBRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

Mi participación en este viaje  responde a la invitación de la Fundación Egiare Zor 
(En honor a la verdad) para participar en el evento paralelo organizado por esta 
fundación en la sede de la ONU en Ginebra, el día 12. En este evento se realizó una 
mesa redonda bajo el título “78 años de impunidad y dolor. Deuda histórica con la 
memoria de las víctimas” donde participamos: 

- Iñaki Egaña,  historiador. 
- Pilar Garaialde, Fundación Egiari Zor. 
- Josu Ibargutxi, de la asociación Goldato y miembro de la Plataforma vasca 

de apoyo a la Querella Argentina. 
- Paqui Maqueda, portavoz de la Plataforma Andaluza de apoyo a la Querella 

Argentina. 
- Pablo de Greiff, Relator especial para la promoción de la Verdad, la 

Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición de la ONU. 
- Ariel Dulitzky: presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 

Forzadas e involuntarias de la ONU. 

Os envío mi intervención en archivo adjunto. 

Estuve presente junto a dos miembros de la Plataforma madrileña y uno de la vasca 
en la lectura del informe del Relator especial Pablo de Greiff, los días 10 y 12, y no 
puede asistir a la lectura del informe de Ariel Dulitzky, el mismo día 12, ya que se 
realizó mientras se celebraba el evento paralelo en el que yo intervenía. Mi 
impresión fue muy positiva, ya sabéis que estos informes suponen un apoyo 
fundamental para las víctimas del fascismo español y para las organizaciones 
memorialistas del estado. Fue lamentable la intervención de Ana Menéndez, 
embajadora del estado español en esta misión, argumentando de nuevo la Ley de 
Amnistía y la Ley de MH como ejemplos que han facilitado la reconciliación 
nacional. Lamentable y penoso. La compañera de la P. de Madrid y yo misma 
hablamos con esta señora al final de su intervención comunicándole nuestro 
desacuerdo con su intervención y solicitándole que ponga de nuevo en marcha la 



Oficina de Atención a las víctimas del estado y una reunión con mariano Rajoy, para 
darle de primera mano la información real de lo que está sucediendo en su país y el 
nuestro y evitar intervenciones como la suya, tan lejanas de la realidad. 

Esa misma tarde participé en la concentración ante las puertas de la ONU, en la 
Plaza de las Naciones. Fue muy emotivo recibir de nuevo la solidaridad y el apoyo 
de las personas allí reunidas de distintas nacionalidades: españoles, suizos, 
saharauis, franceses, etc.   

Al día siguiente visitamos en Berna a la embajada argentina, donde fuimos 
recibidos muy amablemente por Ramiro Fdez, que nos aseguró que estudiaría el 
asunto de recibir en esta embajada denuncias de personas que quisieran unirse a la 
Querella argentina. Creo que este tema es de una importancia fundamental, ya que 
para nuestra causa es muy importante que en el centro de Europa se realicen 
denuncias por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el fascismo español. 

Más tarde fuimos recibidos por el director de la ONG Human Rights, Alex Sutter,  
que escuchó atónito nuestras historias y se comprometió a publicar un informe de 
apoyo a nuestro trabajo. 

Es muy importante también para nuestra causa la difusión, por eso fuimos  
entrevistados por un periodista de origen español, para el medio Swissinfo, 
entrevista que se publicó el lunes 15 en Suiza.  

Este viaje ha tenido un costo de 300 euros y ha sido sufragado de la siguiente 
manera: 65 € la plataforma vasca, 65 € Solidarité (organización suiza que preparó 
y organizó el viaje), 67 la CEaqua y 93 la PAz. Para dormir, estuve en varias casas, 
a cuyos dueños quedo muy agradecida. He abonado de mi bolsillo las comidas y 
cenas, algunas de las cuales de llevaron a  cabo en la casa de nuestro anfitrión, 
Juan Tortosa, al que quedo igualmente agradecida. 

Deciros que me siento muy orgullosa de representar a la PAz en este viaje y 
agradeceros de corazón la confianza puesta en mi persona. 

Sevilla a 16/09/2014 

Paqui Maqueda Fdez 

 

 
 

 
 



 


