
 

 
 

 

FIBGAR SUSCRIBE LA PETICIÓN DE LA ONU AL GOBIERNO ESPAÑOL PARA 

QUE SE INVESTIGUEN LAS DESAPARICIONES DEL FRANQUISMO 

La Fundación se suma a las recomendaciones de los funcionarios expertos 

de Naciones Unidas, que urgen al Gobierno español a investigar los 

crímenes acontecidos durante la dictadura española 

FIBGAR se encuentra muy satisfecha con el contenido de las observaciones 

preliminares del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. El 

informe expone de manera clara y concisa la desobediencia de España de muchas de 

sus obligaciones internacionales vinculadas a las desapariciones forzadas. El Grupo de 

Trabajo habla sin tapujos y se dirige a España con dureza, destacando que el Gobierno 

“debe asumir su responsabilidad” elaborando un plan nacional de búsqueda de 

desaparecidos. Las palabras de los dos enviados de la ONU, Jasminka Dzumhur y Ariel 

Dulitzki, pueden arrojar algo de luz sobre la delicada situación en que se encuentran las 

víctimas en este país. Representantes de FIBGAR mantuvieron un encuentro con el 

Grupo de Trabajo durante su visita, reiterando su compromiso con este asunto y 

compartiendo sus opiniones y recomendaciones, varias de las cuales han sido incluidas 

en este informe. El informe definitivo se presentará en 2014 ante el Consejo de 

Derechos Humanos.  

FIBGAR desea subrayar la importancia de la declaración del Grupo de Trabajo en 

relación a la sentencia 101/2012 del TS, la cual considera “contraria a los principios que 

emergen de las obligaciones internacionales de España”. Dicha sentencia insta al 

Estado a juzgar las desapariciones forzadas reconociendo su carácter permanente, su 

imprescriptibilidad y la inaplicación de la Ley de Amnistía. Además, considera “esencial” 

que lo haga con “la debida urgencia y celeridad” dada la avanzada edad de los 

familiares y testigos de las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la 

Dictadura. 

Asimismo, desde FIBGAR nos complace saber que el Grupo de Trabajo coincide 

con el criterio de la Fundación, expuesto en el informe presentado al Comité sobre 

Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en relación a la actual tipificación del 

delito de desaparición forzada. Efectivamente, el Código Penal español no contiene el 

delito de desaparición forzada como delito autónomo, y las figuras que se consideran 

análogas a esta no contienen todos sus elementos.  

 



 

 
 

 

Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR, ha expresado también su total acuerdo 

con las recomendaciones de la ONU. “Hay que repetirlo: 150.000 desaparecidos. Que la 

ONU haya tenido que venir a decirnos que no cumplimos con las directrices 

internacionales es vergonzoso”, ha afirmado. Garzón considera que los jueces 

españoles deberían tener “un mínimo de dignidad y cumplir con sus obligaciones de 

asistir a las exhumaciones de fosas comunes”. Asimismo, el juez destaca que “el gran 

error es pasar página sin haberla leído” 

En definitiva, FIBGAR y su Presidente desean transmitir su total conformidad con 

las observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo en este informe, las cuales se 

consideran de vital importancia teniendo en cuenta el absoluto desamparo que sufren 

las víctimas de desapariciones forzadas en España. FIBGAR reitera su deseo de que esta 

vez España decida tomar en consideración la opinión de la comunidad internacional, a 

la cual ha ignorado en tantas ocasiones.  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


