A la atención de Sr. Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo
26.4.2013
Muy estimado Sr. Presidente,
Soy un superviviente del Holocausto, nacido en Dresden en el año 1928.
Después de la llamada "Noche de los Cristales Rotos" en noviembre de 1938, fui
enviado con un transporte de niños a Amberes, Bélgica, donde conocí a mi primo
Isidor Springer, que en aquel entonces tenía 27 años, y que había regresado hacía
poco de España, donde luchó con las Brigadas Internacionales contra los fascistas
de Franco. Murió en 1943 en las garras de la Gestapo.
En octubre de 1939 partí con mi familia hacia un exilio duradero hacia Argentina. En
Buenos Aires trabé amistad con españoles de mi misma edad, que habían huido de
la España de Franco para evitar la represión y la muerte. Estos amigos españoles
que habían compartido un destino parecido al nuestro, contestaron a mis preguntas
y me narraron los terribles crímenes perpetrados por los seguidores de Franco.
El motivo por el que le cuento todo esto es el siguiente:
En España se creó hace 12 años una asociación cuya misión es exhumar, identificar
y enterrar dignamente los restos de las tantísimas víctimas fusiladas por los
fascistas y que, durante y después de la Guerra Civil, fueron arrojadas sin nombre a
las cunetas. Ya han exhumado a más de 1500 hombres y mujeres en más de 150
fosas comunes por toda España. Se trata de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH), con sede en España.
La ARMH tiene la intención de inaugurar el 7 y 8 de mayo de 2013 una exposición
en Les Halles Saint Géry de Bruselas, sobre el tema "Exhumando fosas,
recuperando dignidades", con una mesa redonda a continuación.
Esta exposición originalmente iba a exponerse en la sede del Parlamento Europeo
en el mes de febrero, pero fue vetada por un parlamentario irlandés, Joe Higgins.
Esto negó la voz de las víctimas del Franquismo y bloqueó la oportunidad de
lamentar y resaltar que aún quedan como mínimo 113.000 desaparecidos en
España, y que forman parte también de la historia de Europa.
La exposición en Les Halles Saint-Géry se podrá visitar durante dos meses. Se
esperan centenares de visitantes y los organizadores se alegrarían muchísimo si
usted también la visitara, muy honrado Sr. Presidente.
Al contrario que en la Alemania federal, en España prácticamente no existe una
tematización del pasado; los crímenes del fascismo franquista continúan impunes.
Mi deseo, muy estimado Sr. Presidente, es rogarle que ponga Usted a discusión
este tema en la agenda del Parlamento Europeo.
Las víctimas del franquismo tienen el derecho legítimo de obtener VERDAD,

JUSTICIA y REPARACIÓN. Este derecho se les ha negado continuamente en
España.
Es una cuestión de humanidad, justicia y democracia.
Le agradezco de corazón por adelantado sus esfuerzos en este asunto, y le deseo,
honrado Presidente, mucho éxito en su trabajo.
Atentamente
Harry Natowitz

PS:
El año pasado la ARMH entregó a sus familiares los restos mortales de nueve
civiles fusilados por los seguidores de Franco – el más joven tenía sólo 17 años –,
en un acto de conmemoración.
Yo estuve presente ese día en Chillón, España.
Para mí, que también soy víctima del fascismo, fue muy emocionante presenciar
cómo estos descendientes, que ahora ya son personas ancianas, recibieron las
cajas con los huesos casi descompuestos.
Con este simple acto se ha cerrado para mí un círculo. En cierta manera, ese acto
conmemorativo substituía lo que yo no pude vivir, que no es otra cosa que el poder
despedirme de los más de veinte familiares míos que fueron asesinados en varios
campos de concentración y de exterminio nazis. Ni siquiera sé en cuáles de esos
campos fueron asesinados.
El acto de entrega en Chillón fue para mí un homenaje póstumo a mi primo belga,
Isidor Springer, que luchó en la Guerra Civil de España contra los fascistas.
Es sumamente deprimente observar cómo en España los criminales gozan de toda
impunidad. Es realmente muy frustrante.
¿Cómo es que este escandaloso tema no puede discutirse en un Parlamento
Europeo democrático? ¿Por qué?
En España muchos descendentes de las víctimas siguen traumatizados por una
dictadura de casi cuarenta años y que, hasta ahora, decenas de años después de la
muerte de Franco, no se atreven a hablar sobre lo que vivieron entonces.
Uno tiene que ponerse en la piel de lo que eso significa. Y si estas personas ven
además que los criminales de entonces gozan hoy de una vida sin consecuencias,
se siente nuevamente desamparados.
Y eso es inaceptable.
Gracias.

