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Embargado hasta las 11h (hora peninsular) del 16 de noviembre de 2006 
 

Víctimas de la guerra civil y el franquismo:  
No hay derecho 

 
Preocupaciones sobre el Proyecto de Ley sobre  

derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo 
 

Resumen 
 

“...Para poder pasar la página, hay que haberla leído antes…” 
Louis Joinet, “Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de 

violaciones de derechos humanos (civiles y políticos)”. 
 
Ante el próximo debate parlamentario del Proyecto de Ley remitido por el Consejo de Ministros el 28 
de julio de este año a las Cortes Generales sobre la cuestión de los derechos de las víctimas de la guerra 
civil y del franquismo, Amnistía Internacional expone con este informe un conjunto de observaciones y 
preocupaciones que solicita sean tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva de una ley sobre la 
materia. 
 
Amnistía Internacional, al lado de muchas otras organizaciones de derechos humanos y asociaciones de 
víctimas, ha intervenido activamente en el debate público en torno a esta cuestión. A esta preocupación 
responden sus informes España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las 
víctimas de la guerra civil española y del régimen franquista, presentado el 18 de julio de 2005, y 
Víctimas de la guerra civil y el régimen franquista: El desastre de los archivos, la privatización de la 
verdad, presentado el 30 de marzo de 2006, cuyas reflexiones, conclusiones y recomendaciones siguen a 
disposición del Estado y de la sociedad civil.  
 
Con este nuevo informe, en el que se analiza el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno –así como 
el Informe General que lo acompaña–, la organización quiere contribuir al debate parlamentario sobre el 
mismo haciendo recomendaciones para ser tenidas en cuenta durante su tramitación, pero recuerda que, 
sin necesidad de esperar la aprobación de ley alguna, el Gobierno español puede, con voluntad política, 
impulsar avances importantes a favor de los derechos de las víctimas. 
 
Durante los casi dos años que se han prolongado los trabajos de la Comisión Interministerial encargada 
de elaborar el Proyecto de Ley, el Gobierno podría haber dado pasos que hubieran mostrado su voluntad 
de abordar seriamente la deuda pendiente con las víctimas del franquismo y la guerra civil; sin embargo, 
lejos de ello, algunas medidas han supuesto un retroceso mientras que cuestiones como la firma y 
ratificación del Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad 
o la anulación de las condenas a muerte dictadas tras juicios injustos, se supeditaban a la finalización de 
las tareas de la Comisión Interministerial y al Proyecto de Ley en proceso de elaboración. Sin embargo, 
ni éstas ni otras cuestiones son abordadas en el texto de un Proyecto de Ley en el que se obvian por 
completo los derechos humanos y el derecho internacional y más bien se proponen obstáculos a los 
derechos de las víctimas. 
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Setenta años después del comienzo de la guerra civil, el Proyecto de Ley cuyo origen fue reconocer los 
derechos de esas víctimas será, si no es modificado, no sólo la pérdida de una oportunidad histórica 
nacida por impulso de las víctimas y sus familiares en su búsqueda de verdad, justicia y reparación y 
largamente esperada por las mismas, sino un grave paso atrás.  
 
El Proyecto de Ley, a pesar de su denominación, no contempla en opinión de Amnistía Internacional ni 
reconocimiento ni ampliación de derechos, y sí incluye disposiciones claramente contrarias al derecho 
internacional hasta el punto de poder convertirse, si no es modificado sustancialmente, en una especie de 
“ley de punto final”.  
 
El Gobierno español no ha pretendido con este Proyecto de Ley avanzar hacia el esclarecimiento de la 
verdad sobre crímenes que respondieron a una metodología represiva sistemática y a gran escala, que 
usó los recursos del Estado para llevar a cabo violaciones a los derechos humanos, legisló para reprimir, 
denegó recursos para la protección judicial a las víctimas, empleó el sistema judicial para perseguir a los 
opositores, colocando a la sociedad en una situación de grave indefensión y creando una atmósfera de 
terror y control sobre la población.  
 
Llama la atención que un Proyecto de Ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” 
(así se denomina oficialmente) proponga fórmulas que desvirtúan y ponen límites a los derechos de las 
víctimas, mientras se garantiza a los autores de graves abusos de que sus nombres no serán revelados. Es 
inquietante que en el Año de la “Memoria Histórica” y tras tres décadas de democracia, se ofrezca una 
propuesta legislativa para sustraer de la memoria colectiva una realidad de crímenes atroces, con cargas 
sobre las víctimas y sus familiares para obtener por todo resultado una declaración carente de fuerza 
jurídica y alejada de elementos esenciales del derecho a la reparación. 
  
La Declaración de reparación y reconocimiento personal que se propone como vía para que las 
víctimas y sus familiares obtengan una “constatación” de los abusos sufridos no tiene como objeto 
esclarecer la verdad de los mismos ni su naturaleza, ni proporcionar una reparación que el Estado 
español tenía y tiene la obligación de garantizar. Más aún, incluye una disposición específica para 
salvaguardar la identidad de los autores de los abusos. Del mismo modo, el acceso a los archivos y 
fondos documentales queda restringido cuando los documentos contengan información sobre esa 
identidad. Cuando se trata de crímenes sobre los que el derecho internacional no admite limitaciones 
legales por parte de los Estados dirigidas al perdón u olvido, estas medidas representan, como 
mecanismos de impunidad, una amnistía incompatible con el derecho internacional.  
 
Amnistía Internacional alerta de que estos obstáculos a la verdad y a la justicia, unidos a la omisión de 
disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas a contar con recursos eficaces y obtener 
reparaciones, sitúan al Gobierno español a la zaga de las tendencias mundiales en materia de los 
derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario.  
 
El Proyecto de Ley insiste y agrava la tendencia hacia la “privatización de la verdad”, legislando la 
inacción y la ausencia de responsabilidad del Estado en la investigación de graves crímenes como las 
desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, según diversos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de investigar los graves abusos contra 
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los derechos humanos, llevar ante la justicia a sus autores y de asegurar que las víctimas disponen de 
recursos eficaces y obtienen las reparaciones apropiadas. Trasladar al ámbito privado –a las víctimas y 
sus familiares– la responsabilidad de localizar las fosas y los restos de personas desaparecidas refleja 
desprecio a la dignidad de las víctimas y una confirmación de su indefensión por parte del Estado 
español. 
 
En cuanto a la justicia, el Proyecto de Ley sencillamente carece de disposición alguna al respecto y 
renuncia a desarrollar mecanismo alguno para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a 
interponer recursos, mientras que los obstáculos a la verdad que incluye obstaculizan también el derecho 
a obtener justicia.  
    
Aunque Amnistía Internacional acoge favorablemente algunas medidas de reconocimiento moral y 
económico –entre estas últimas, algunas medidas que amplían las compensaciones económicas o los 
grupos beneficiarios de las mismas– ofrecidas en el texto, señala al mismo tiempo que el Proyecto de 
Ley no hace sino confirmar la tendencia establecida en los últimos treinta años hacia una reparación 
económica parcial y sin conexión con los graves abusos contra los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario cometidos, y con ello refleja la falta de voluntad política del Gobierno para 
cumplir con su obligación constitucional e internacional de garantizar de manera efectiva el derecho de 
las víctimas a reparaciones. 
 
Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones a los 
representantes ante las Cortes Generales para ser tenidas en cuenta durante la tramitación del 
Proyecto de Ley: 
 

• Crear un órgano oficial temporal de carácter no judicial, con el mandato de investigar y calificar 
los abusos graves cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista según el derecho 
internacional y cuyo objetivo debe ser contribuir al esclarecimiento de la verdad sin sustituir el 
derecho de las víctimas a la justicia. 

 
• Incluir en el Proyecto de Ley disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas de 

graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a 
reparaciones y recursos efectivos e idóneos, lo que incluye acceso a justicia material e 
individualizada, mencionando expresamente la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y 
de lesa humanidad. 

 
• Incluir en el Proyecto de Ley medidas expresas con relación a las víctimas de abusos por 

razones políticas, religiosas, étnico raciales, o por orientación sexual real o presunta, así como 
medidas para abordar el impacto que la Guerra Civil y el régimen franquista ocasionaron sobre 
las mujeres, sus derechos y libertades fundamentales, arbitrando los medios apropiados para que 
las mujeres víctimas de graves abusos, incluidos aquellos basados en el género, accedan a 
reparación en condiciones de igualdad. 

 
• Incluir en el Proyecto de Ley la creación, en la Fiscalía General del Estado, de una Fiscalía 

especializada en las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario durante la 
Guerra Civil y el régimen franquista, y en particular en las desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales, con la dotación de recursos apropiados y con un Protocolo de 
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exhumaciones para la búsqueda, localización e identificación de los restos mortales de las 
víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de acuerdo con las normas de 
Naciones Unidas y el llamado Protocolo de Minnesota, para apoyar así las labores de la Fiscalía 
especializada. 

 
• Introducir en el Proyecto de Ley un procedimiento idóneo que permita la revisión y eventual 

anulación, por errores de hecho o de derecho, de las sentencias condenatorias a penas mayores 
proferidas durante la Guerra Civil y por la justicia del Estado durante el régimen franquista. 

 
En todo caso, y para evitar que el Proyecto de Ley, de ser aprobado, suponga una amnistía general 
encubierta, Amnistía Internacional pide a los representantes ante las Cortes Generales que se eliminen 
los mecanismos de impunidad incluidos en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, y para ello 
recomienda: 
 

• Respecto a la Declaración de reparación y reconocimiento personal: Suprimir el numeral 3 del 
artículo 7 del Proyecto de Ley, que ordena omitir los nombres de las personas presuntamente 
responsables de crímenes causados a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, así como 
el numeral 3 del artículo 4 que establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la 
Ley para tramitar la solicitud, y en su lugar disponer que la Declaración de reparación y 
reconocimiento personal contendrá toda la información relevante sobre los crímenes del pasado 
y no sustituirá en modo alguno el derecho de las víctimas a obtener justicia. 

 
• Respecto al acceso a los archivos: Eliminar el numeral 3 del artículo 25 del Proyecto de Ley, 

que ordena omitir los nombres de los presuntos autores de crímenes cometidos durante la Guerra 
Civil y el régimen franquista cuando aparecen en documentos depositados en archivos públicos 
o en archivos privados sostenidos con fondos públicos, y disponer en su lugar que todos los 
ciudadanos tienen derecho a acceder a tales archivos y obtener copias completas y fidedignas de 
todos los documentos que les conciernan o a los cuales demuestren tener interés legítimo. 

 
Por otro lado, durante el tiempo en el que se han prolongado los trabajos de la Comisión Interministerial 
hasta la presentación de este Proyecto de Ley, el Gobierno español podría haber demostrado su voluntad 
de actuar a favor de los derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil tomando medidas para 
las que no se requiere una iniciativa legislativa. 
 
Por ello, Amnistía Internacional incluye a continuación una serie de recomendaciones al Gobierno 
español que podría poner en práctica de forma inmediata sin necesidad de que se apruebe o no el 
Proyecto de Ley presentado: 
 

• Iniciar los pasos necesarios para la adhesión del Estado español a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

 
• Cooperar con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la antigua Comisión de 

Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en el 
esclarecimiento, la sanción y la reparación de las desapariciones forzadas bajo investigación de 
dicho grupo. 
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• Tomar medidas para preservar los archivos y otras pruebas relativas a crímenes contra el 
derecho internacional, perpetrados durante la Guerra Civil española y el régimen franquista y 
para proceder a un inventario, catalogación y reorganización, de ser el caso, con medios 
adecuados a la tecnología actual de los diversos archivos que contengan información relevante 
para la recuperación de la memoria colectiva y para que las víctimas de abusos graves puedan 
ejercer sus derechos, sin restricciones injustificadas. 

 
• Reconocer que el Estado español privó de recursos efectivos a ciertas víctimas de la Guerra 

Civil española y del régimen franquista y tomar medidas para la rehabilitación de sus derechos, 
en la mayor medida posible, de acuerdo a los Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. 

 
• Tomar medidas para asegurar que la administración de justicia, a través de sus juzgados y 

tribunales, adopta las medidas necesarias para que se proceda a la exhumación de las fosas, se 
identifiquen los restos mortales y se devuelvan a sus familiares. 

 

FIN 

  
 

 


