
Querido/a  amigo/a

La Plataforma por la Comisión de la Verdad es una iniciativa unitaria en la que participan 
numerosas asociaciones de la memoria democrática, víctimas y sus familiares, organizaciones y 
asociaciones comprometidas con la democracia de todo el Estado español.  

Nuestro objetivo es lograr que se constituya una Comisión independiente que establezca la 
verdad sobre los crímenes del franquismo como recomienda la ONU, el Consejo de Europa o 
Amnistía internacional entre otras instituciones, y para que España reconozca a las víctimas su 
derecho a la verdad, justicia y reparación.

Para ello estamos llevando a cabo una serie de acciones. La primera de ellas ha sido reunirnos 
con el Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, durante 
su reciente visita a España, para denunciar el desamparo judicial y político que sufren en 
este Estado los familiares de los fusilados desaparecidos y de los bebes robados; así como 
el incumplimiento del Convenio y la legislación que obliga a España a investigar estos delitos 
imprescriptibles.

Tras varias reuniones con distintas asociaciones de memoria y víctimas, autoridades y 
organizaciones, el Grupo de Trabajo ha constatado que las víctimas de desapariciones forzadas 
cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo están indefensas y ha lamentando la situación 
de impunidad al no haber ningún recurso judicial efectivo en España. Por ello, ha instado al 
Estado español a tomar una serie de medidas y a emprender las reformas necesarias para poner 
fin a esta situación de indefensión, entre otras:

§ Que ratifique la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de crímenes de lesa 
humanidad, como la desaparición forzada.

§ Que incluya en el Código Penal español el delito autónomo de desaparición forzada, tal 
y como está recogido en la Convención Internacional.

§ Ha pedido que el Estado asuma su responsabilidad ante las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas en este periodo, impulsando una política coherente y 
permanente de apoyo a las víctimas y sus familiares.

§ Ha instado al Estado español a privar de todo efecto leyes como la Ley de Amnistía 
de 1977, que favorece la impunidad e impide investigaciones sobre desapariciones 
forzadas.

Desde la Plataforma vamos a llevar poner en marcha una Campaña para pedir al Gobierno 
español, otras Instituciones y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial que cumplan 
sus obligaciones y lleven a cabo las reformas y medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo 
de las Naciones Unidas. 

Por ello, nos gustaría contar con tu apoyo en esta Campaña de reivindicación a las autoridades 
sobre esta causa humanitaria y democrática todavía pendiente en el Estado español, que tantos 
años después sigue pendiente.

comisionverdadfranquismo@gmail.com
http://comisionverdadfranquismo.com/

Participa en la rueda de prensa del próximo día 17 de diciembre a las 11 horas en el 
Ateneo de Madrid, Calle del Prado, 21 Madrid.
Asunto: Carta al Presidente del Gobierno


