
FIBGAR SE REÚNE CON RELATOR ESPECIAL DE LA ONU PARA 

SOLICITAR UNA COMISIÓN DE LA VERDAD 

El próximo miércoles 22 de enero, la Fundación Internacional Baltasar Garzón se 

reunirá junto a otras organizaciones de Derechos Humanos con el Relator Especial 

de la ONU sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 

no repetición.

 

Madrid, 20 Enero 2014. La Fundación Internacional Baltasar Garzón se reunirá con 

Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas,  con el objetivo de establecer 

una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones manifiestas de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario cometidos durante la Guerra Civil  

española y el régimen dictatorial fascista, y que determine los crímenes cometidos, sus 

víctimas y autores.  En el encuentro, que tendrá lugar de 15:30 a 17:30 en el hotel AC 

Cuzco  (Paseo  de  la  Castellana,  133,  Madrid),  estarán  también  presentes  Amnesty 

International, Rights International Spain y AEDIDH. 

De conformidad con las funciones que le han sido conferidas por el Consejo de 

Derechos Humanos  de  las  Naciones Unidas (resolución 18/7),  el  Relator  Especial 

dialogará  con  representantes  de  los  tres  poderes  del  Estado,  instituciones 

independientes  y  actores  de  la  sociedad  civil,  tanto  a  nivel  central  como  en  las  

comunidades autónomas, sobre los cuatro elementos que componen el mandato: la 

verdad, la  justicia, la  reparación y las  garantías de no repetición. FIBGAR aportará 

información sobre la implementación de medidas destinadas a la promoción de éstos. 

Durante  la  visita,  que  incluirá  también  las  Comunidades  Autónomas  de 

Andalucía, Cataluña y Galicia, el experto de la ONU tendrá la oportunidad de discutir  

sobre la amplia diversidad de experiencias e iniciativas, así como de los retos existentes.
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Entre nuestras peticiones destacamos el reconocimiento por parte del Tribunal 

Supremo de la aplicación de la legislación internacional  en relación a  crímenes de 

derecho internacional, y la inaplicabilidad de amnistías y términos de prescripción por 

parte del  Estado español a  graves violaciones de los Derechos Humanos.  También 

discutimos la  doble  categorización de las víctimas;  el  Estado ha de equiparar  los 

derechos de las víctimas del franquismo con las víctimas del  terrorismo. Además, es 

necesario  que  el  Estado español  adopte  una  perspectiva  de  género  en relación  al  

reconocimiento  de  víctimas  y  abandone  su  visión  patriarcal de  la  Historia  y  la 

jurisprudencia.

Recomendamos  actuaciones  concretas de  recuperación  de  la  Memoria  Histórica, 

como financiar  proyectos  a  favor  de  la  obtención de una memoria  o  incluir  en  el 

currículo  escolar  temas  relacionados  al  establecimiento y  narración de  la  Memoria 

Histórica,  siguiendo  además  las  recomendaciones  propuestas  por  expertos  con 

respecto  al  Valle  de  los  Caídos y  quitando  los  últimos  símbolos  del  franquismo. 

Estrategias  que  rescaten  públicamente  la  dignidad  de  todas  las  víctimas en 

conformidad a un plan estatal.
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