
 

 

 
 

El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU exige a España cumplir con su obligación 

de investigar y recomienda la creación de una Comisión de la Verdad  

 

 

FIBGAR acoge con enorme satisfacción las recomendaciones realizadas a España por el 

Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en sus observaciones finales sobre el informe 

presentado por España en virtud de la Convención. Entre otras, nos es de especial agrado resaltar 

la obligación de investigar de forma exhaustiva, imparcial e independiente de todas las 

desapariciones forzadas, independientemente del tiempo transcurrido desde su inicio, lo que 

incluye todas las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo. 

Asimismo, el Comité insta a eliminar cualquier obstáculo que impidan las investigaciones, como la 

aplicación de la ley de amnistía y a considerar la creación de una comisión de expertos 

independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos 

ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. Estas recomendaciones reafirman 

las ya emitidas por el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias. 

 

El Comité sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha emitido hoy sus 

observaciones tras concluir su examen al informe presentado por España sobre las medidas 

adoptadas para cumplir con las obligaciones contraídas tras la ratificación de la Convención 

Internacional sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, la cual entró 

en vigor el 23 de diciembre de 2010. En su quinto periodo de sesiones, este organismo también 

escuchó a la sociedad civil, entre los que se encontraba FIBGAR. 

 

Durante la sesión, uno de los puntos de desencuentro fue la competencia del Comité sobre 

los crímenes ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención.  La delegación 

española, liderada por la Embajadora de España ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ana 

Menéndez Pérez, señaló los “peligros” de concentrarse “de forma excesiva” en los actos anteriores 

a esta fecha, haciendo clara referencia a los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el 



franquismo. Durante la sesión, y en contra de lo establecido por el derecho internacional, España 

reafirmó la aplicación de la Ley de Amnistía y la aplicación de los plazos de prescripción a las 

desapariciones ocurridas durante la guerra civil y el franquismo, justificando así el archivo masivo 

de las denuncias interpuestas por las víctimas de desaparición forzada. Entre sus conclusiones, 

se apuntó a que la delegación recibió con sorpresa la obligación de responder a preguntas del 

Comité que consideraban estaban fuera de la competencia de éste.   

 

Según los datos aportados por FIBGAR, resultantes de la investigación abierta por el 

Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirigía el magistrado 

Baltasar Garzón, Presidente de la Fundación, el número de desaparecidos alcanza los 150.000 en el 

período de 1936-1951. Sin embargo, no existe en la actualidad, después de 75 años ningún 

documento o impulso oficial que permita conocer la cifra exacta de víctimas. Lamentablemente, las 

víctimas todavía no han visto satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

“No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de 

desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra 

Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta 

judicial ni respuesta de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la Ley de 

Memoria Histórica,” ha declarado el Garzón. “España está obligada ineludiblemente a investigar 

esos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente”.   

 

Durante su encuentro con los miembros del Comité, FIBGAR puso de manifiesto que 

España confunde la competencia del Comité establecida en el artículo 35.1 con la obligación 

de investigar que la Convención proclama y argumentó que la limitación temporal a la que se 

refiere el citado artículo es aplicable únicamente a las denuncias individuales o estatales y no al 

examen general sobre el cumplimiento de la Convención.  

 

La sociedad civil, incluida FIBGAR, puso además de manifiesto que ninguna ley de 

amnistía se puede oponer a la investigación de crímenes de lesa humanidad como fueron las 

desapariciones forzadas de personas ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo. En sus 

observaciones, el Comité se pronuncia también sobre la imprescriptibilidad de los crímenes y la Ley 

de Amnistía, instando a España a “superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan 



impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a  la ley de amnistía; 

que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de 

conformidad con la gravedad de sus actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada”. 

Observa además “con preocupación” el criterio adoptado por el Tribunal Supremo (sentencia 

101/2012) en virtud del cual los crímenes estarían prescritos.   

 

Las conclusiones del Comité están por tanto en consonancia con las preocupaciones 

manifestadas por FIBGAR sobre la prescripción del delito de desaparición forzada. “El Comité, 

teniendo en consideración el régimen de prescripción vigente en España en relación con los delitos 

de carácter permanente, insta al Estado parte a que vele por que los plazos de prescripción se 

cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde 

que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad,” dice en sus 

observaciones el Comité. “Este tipo de crímenes tiene un carácter permanente y continuo, y por 

tanto no sujetos a prescripción hasta que no cesa la actuación ilícita, es decir, hasta que se conozca 

el paradero de la víctima, o hasta que se inicie una investigación, y en España no la ha habido,” 

aseguró Baltasar Garzón. 

 

“La sentencia del Tribunal Supremo fue un mensaje claro, diáfano y contundente a los 

jueces para que no investiguen”, dijo el magistrado, “a día de hoy se puede decir que en España 

no hay ninguna investigación abierta por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el 

franquismo, ni por el robo de niños durante la dictadura, -más de 30.000 personas- , lo que 

significa que España está incumpliendo flagrantemente el derecho humano a la verdad, la justicia y 

la reparación,” añadió el Presidente de FIBGAR. 

 

El Comité valora la adopción de la Ley de Memoria histórica, sin embargo “nota que las 

medidas que esa ley prevé para la localización e identificación de las personas desaparecidas 

dependen de la iniciativa de los familiares” y “le inquieta la información recibida sobre los diversos 

obstáculos con los que los familiares se habrían enfrentado en sus búsquedas”.  “La ley de la 

Memoria histórica no ha hecho nada por esclarecer los hechos, tampoco el Gobierno le ha dotado 

de recursos suficientes, dejando que las víctimas lleven la iniciativa. Esto es una nueva 

revictimización, quién tiene la obligación de investigar es el Estado.”, dijo Garzón ante el Comité. 

FIBGAR puso de manifiesto que el Estado ha retirado todo tipo de subvenciones a las asociaciones 



que de forma altruista y con ausencia e inhibición del Estado se vienen encargando de las 

exhumaciones. Hace escasos días se publicó una noticia en El País que relataba como de 129 

víctimas cuyos restos habían sido encontrados, solo 12 habían podido ser identificadas por 

falta de dinero. De ahí que el Comité recuerde a España que la búsqueda de las personas que han 

sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del 

Estado, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los familiares  tienen, entre 

otros, el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos.  En este 

contexto, el Comité recomienda que el Estado asigne los recursos necesarios así como la creación 

de un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición 

forzada.  

 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en su visita a España el 

pasado mes de septiembre, se pronunció en el mismo sentido, recordando a España su 

obligación de investigar estos crímenes no sujetos a amnistías y recomendando la creación de 

un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. 

 

En sus observaciones, el Comité, en reconocimiento del derecho de las víctimas a conocer la 

verdad, invita a España “a considerar la creación de una comisión de expertos independientes 

encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 

pasado, en particular las desapariciones forzadas.”  FIBGAR hizo hincapié en la necesidad de 

establecer una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones de Derechos Humanos 

ocurridas durante la guerra civil y el franquismo y atienda a los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación de las víctimas, una demanda planteada en la actualidad por la sociedad civil.  

 

ANTECEDENTES 

 

 El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU es el órgano encargado de vigilar el 

cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas por parte de 

los estados que la ratificaron, hasta ahora 40. España ratificó la Convención contra la 

desaparición forzada el 14 de julio de 2009. Además, el instrumento de ratificación fue 

publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de febrero de 2011. 

 Conforme al artículo 29 de la Convención, España debe presentar un informe al Comité 

relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han 



contraído en virtud de la Convención, dentro del plazo de dos años a contar desde su 

entrada en vigor. España presentó su informe al Comité el pasado 26 de diciembre de 2012 

para su consideración. 

 El pasado septiembre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de 

la ONU recordó a España  su obligación de investigar las desapariciones forzadas ocurridas 

durante la Guerra Civil y el franquismo.  El Grupo de Trabajo hizo hincapié en que la 

búsqueda de desaparecidos “no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una 

obligación del Estado”, y recomendó la elaboración de un plan nacional de búsqueda de 

desaparecidos.  

 

 


