
 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU 
LV-CA) de este Ayuntamiento de Torredelcampo, al amparo de lo establecido en el art. 
91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción 
sobre  

 
PETICIÓN DE CONDENA DE LOS CRÍMENES EN EL PERIODO D E LA 

DICTADURA FRANQUISTA (1936-1977) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
 La violación de los Derechos Humanos ha sido una desgraciada realidad a lo 
largo de la historia de la  humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las 
ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se 
les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.   
 Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes 
compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la 
verdad, la reparación de las víctimas y el castigo de los autores de los más graves 
crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus 
familiares a la justicia, como garantía del principio esencial del que debe prevalerse 
todo Estado, de no repetición de los crímenes.   
 Los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de torturas. 
Desde la convención de Ginebra sobre las leyes y costumbres de la guerra, al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios y Directrices de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la 
comunidad internacional y de cada unos de los Estados que la componen de perseguir 
graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.                
 Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como 
un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y 
eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o 
su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la 
hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son 
amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde 
los principios de Nuremberg.   
 El Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de Octubre de 2008, 
examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se 
declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer  las desapariciones que 
tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil Española, señaló que “está 
preocupado por el mantenimiento de la Ley de Amnistía de 1977”, y recordó que “los 
delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de 
las garantías dadas por el Estado (parte en el sentido de que la Ley de Memoria 
Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos) observa con 



preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han de tropezar las 
familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los 
restos y la identificación de las personas desaparecidas”.   
 La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada 
de personas es por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o 
sistemática contra la población civil. La convención de 2006 señala la obligación de los 
Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.   
 Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin 
conocer qué paso, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué 
sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado 
judicialmente.   
 La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma 
incoherente, en España y el único juez que hasta ahora se ha atrevido a investigar los 
antedichos crímenes de lesa humanidad, ha sido inhabilitado por el mero hecho de 
cumplir los mandatos del Derecho Internacional respecto a los gravísimos crímenes 
cometidos por el franquismo. 
 Una situación de estas características ni en Europa –donde ningún perdón o 
amnistía alcanzó nunca a los criminales nazis alemanes o a los criminales fascistas 
italianos- ni en América Latina, donde la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos han venido declarando nulas todas las legislaciones de amnistía 
aprobadas por instituciones democráticas en aquellos países, que tras concluir periodos 
dictatoriales en nombre de “una sagrada transición a la democracia” pretendieron 
amnistiar los crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes dictatoriales 
respectivos.                
Por lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración del 
Pleno de este Ayuntamiento la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda solicitar al Gobierno de la 
Nación:   
 
1. Que en la presente legislatura se revise la Ley de Amnistía de 1977, y en su caso 
se inicie la tramitación en el Congreso de los Diputados para la derogación de la 
misma.   
 
2. Que se facilite el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre las 
violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la 
dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que 
identifiquen y exhumen los cuerpos de las victimas, y en su caso, indemnizarlas.   
 
3. Manifestar el apoyo y adhesión a la Querella 4.591-10 del Juzgado Nº 1 de 
Buenos Aires contra los Crímenes del Franquismo. 
 
4. Instar al gobierno a que prohíba los símbolos franquistas y que castigue los actos 
que hagan apología del franquismo.  
 
5. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno.  
  
 


