
 

 
 

 

BALTASAR GARZÓN ANTE LA ONU: “SOMOS EL ÚNICO PAÍS DE EUROPA QUE NO 

HA HECHO NADA POR SUS VÍCTIMAS” 

 

El presidente de FIBGAR destaca en Ginebra que España no ha investigado las 

desapariciones forzadas que se produjeron en la guerra civil y en el franquismo 

 

 

El presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) junto a su 

equipo legal están esta semana en Ginebra coincidiendo con el encuentro del Comité 

contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para examinar el trabajo del Estado 

español para investigar estos crímenes. Se trata de una cita en la que se pone sobre la 

mesa dos informes –uno de ellos de FIBGAR- que demuestran que España no ha hecho 

lo suficiente por esclarecer lo sucedido durante la Guerra Civil y la posterior dictadura 

franquista. "Lo que me parece terrible es la indiferencia de los gobiernos de España y 

de la clase política por la suerte de las víctimas de Franco y el sufrimiento de los 

familiares que dejaron atrás”, afirmó ayer el magistrado ante la ONU. 

 

En su valoración de la primera sesión –que se complementa marte y miércoles 

con las opiniones de organizaciones de la sociedad civil-, Garzón se mostró 

sorprendido con que ante las preguntas del Comité España reconociese el carácter 

permanente del delito, contradiciendo el criterio del Tribunal Superior. “La impunidad 

consagrada por el TS es lo que nos trae hoy aquí, ya que su dictamen cerró todas las 

puertas a la justicia y no dio alternativa”, expuso el magistrado, que insistió en la 

necesidad de crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo.  

 

El equipo de FIBGAR y el propio Baltasar Garzón reclamaron que es el Estado 

quién tiene  la obligación de investigar estos crímenes, cuyo primer censo eleva a 

114.000 las víctimas de desapariciones forzadas y que podrían llevar a ser más de 

152.000. Una reciente publicación en un diario muestra como de las 129 víctimas cuyos 

restos han sido encontrados, sólo 12 había podido ser identificadas por falta de ayuda 

económica por parte de las Administraciones. “Creo –concluyó Garzón- que ha 

transcurrido el tiempo suficiente como para que podamos asumir que quizás no 

hicimos las cosas bien”.  

 

 

 

 



 

 
 

 

En el informe remitido por FIBGAR a la ONU propone investigar y juzgar las 

desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía. Algo apoyado 

por el grupo de expertos de Naciones Unidas a raíz de la visita a España, el pasado mes 

de septiembre. Además se señala la necesidad de aprobar una ley de implementación 

de la Convención en la que se garantice la máxima protección de las personas contra la 

desaparición forzada y que adopte todas las obligaciones en su virtud contraídas. Esto 

implicaría, como mínimo, la modificación de la Constitución, el Código Penal, la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto de la Víctima, la ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 

de Amnistía, la legislación sobre extradición, la Ley de Extranjería y Ley Orgánica 

General Penitenciaria. 

 

Junto al informe de FIBGAR, también está siendo parte de la documentación del 

encuentro del Comité el documento elaborado por la Rights International Spain and 

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que 

aporta también sus anotaciones al informe del Gobierno de España de 26 de diciembre 

de 2012. 

 

 


