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Contra la impunidad de la dictadura franquista 
Justicia para las víctimas y para el juez Garzón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 11 de marzo de 2011 - Ya hemos llegado a la recta final del juicio oral al juez 
Garzón en el Tribunal Supremo. Un juicio contra uno de los pocos jueces del Poder Judicial 
español que ha calificado como criminales a los rebeldes, civiles y militares, que se alzaron 
contra la II República en julio de 1936, así como a su política de exterminio. 
 

Estos días nos ha conmocionado en Cataluña la desafortunada noticia del cierre 
“temporal” y traslado del personal del Memorial Democràtic de Catalunya 
oficialmente por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad. Sin embargo 
todo indica que detrás esta decisión hay una voluntad política de reducir el Memorial a 
la más mínima expresión. Ante ello queremos dejar constancia de nuestro más 
absoluto rechazo a este cierre que pretende iniciar el desmantelamiento de la 
recuperación de la memoria de forma institucional. 
 
Por todo ello la Plataforma contra la impunidad impulsa la concentración cívica 
unitaria el sábado 12 de marzo de 2011 a las 12 h. en plaza Sant Jaume de 
Barcelona bajo el lema "Contra la impunidad de la dictadura franquista. Justicia para 
las víctimas y para el juez Garzón”. La movilización es convocada conjuntamente por 
la Associació Catalana d’Expresos Polítics, Centre de Treball i Documentació (CTD), la 
Comissió Cívica per la Recuperació de la Memòria Històrica de Terrassa, la Fundació 
Alfons Comín, la Fundació l’Alternativa, la Fundació Nous Horitzons, el Institut de Drets 
Humans de Catalunya (IDHC) y la Plataforma contra la impunitat. Este acto inicia la 
campanya “Solidarios con Garzón” con actos en todo el Estado español.  
 
El acto contará con las intervenciones de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal 
anticorrupción, Teresa Duerto, fiscal de la Fiscalía TS de Cataluña, i David Bondía, 
director del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).Además habrá actuaciones 
musicales y leerán textos las actrices Carme Elías, Mariona Casanovas y Mónica 
López; y Enric Pubill, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics del 
Franquisme. Se finalizará con la lectura del manifiesto ”Contra la impunidad de la 
dictadura franquista” a cargo de las escritoras Rosa Regás y Carmen Domingo.   
 
Las entidades convocantes denunciamos la paradójica situación judicial que si la 
condena al juez Garzón se llevara a cabo supondría una denegación de justicia 
particularmente grave para las víctimas del franquismo que el juez había 
amparado; y en cierto sentido, un segundo entierro de las personas 
desaparecidas; así como un mayor olvido respecto del secuestro de miles de 
niños en la época. Asimismo implicaría todavía más obstáculos frente a la pretensión 
de anulación de las sentencias de los consejos de guerra y otras jurisdicciones 
franquistas, como por ejemplo el TOP. Un desprecio de la independencia de los jueces 
en su función de interpretar las leyes y una conculcación del derecho penal 
internacional, instrumento indispensable para ofrecer una protección frente a 
violaciones de los derechos humanos.   
 

Concentración cívica 
Contra la impunidad de la dictadura franquista. Justicia para las víctimas y 
para el juez Garzón 
Fecha: sábado 12 de marzo de 2011 
Lugar: Plaza Sant Jaume, Barcelona 
Hora: 12 h. 



 

Más información o entrevistas: contralaimpunitat@gmail.com,  610 22 46 29. 

Desde la Plataforma contra la impunitat dada la inexplicable situación judicial y el 
retroceso en la recuperación de nuestra memoria histórica impulsamos un nuevo 
manifiesto para denunciar la falta de verdad, justicia y reparación con las víctimas del 
franquismo. Bajo el título “Contra la impunidad de la dictadura franquista. Justicia para 
las víctimas y para el juez Garzón” se ha redactado un manifiesto que ya han firmado 
más de un centenar de ciudadanos y representantes del mundo político, social y 
cultural. Han dado su apoyo a la iniciativa Carlos Jiménez Villarejo y el exmagistrado y 
exprofesor de la Escola Judicial Antonio Doñate, ambos miembros del grupo de 
expertos encargado de la búsqueda de fosas comunes y la identificación de las 
víctimas en el sumario contra los crímenes del franquismo promovido por el juez 
Baltasar Garzón. Así como, entre otros, las escritoras Regàs y Carmen Domingo; los 
actores y actrices Joan Potau, Jordi Dauder, Mariona Casanovas y Rosa Nicolás; 
múltiples profesionales del mundo universitario tales como Alejandro Andreassi, 
profesor de História Moderna y Contemporánea de la UAB; Joan Baucells, profesor 
titular de Derecho penal y coordinador de la enseñanza de Derecho y ADE+Derecho 
de la UB; José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del derecho de la UB, Juan Ramón 
Capella Hernández, catedrátic emérito de Filosofía del derecho, moral y política de la 
UB; Joaquim Lleixà, profesor titular de Ciencia política de la UB; o Neus González, 
profesora de Didáctica de les Ciencias sociales de la UAB.  
 
También se han adherido diversas asociaciones, principalmente del ámbito de la 
recuperación de la memoria, republicanas o sindicales, como el Amical de 
Mauthausen, la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya 
(ARMHC), Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT), la Associació Pro–
Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, la Associació per a la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, la Associació Sabadell per la República, 
Ciutadans per la República, la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, el 
Memorial Democràtic Treballadors de SEAT i la asociación argentina H.I.J.O.S. 
Barcelona. 
 
Tanto el manifiesto como el listado de firmantes se enviarán al Tribunal Supremo 
para mostrar nuestra más absoluta disconformidad con una acusación de 
prevaricación que sólo podría argumentarse jurídicamente en contra del TS por su 
desprecio del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 
 
Así mismo gracias a la predisposición y apoyo desinteresados de numerosas personas 
y asociaciones recientemente se ha formalizado la Plataforma contra la impunitat 
como asociación después de un año de trabajo por medio de su inscripción en el 
Registre d’Associacions de la Generalitat mediante resolución de 26 de enero de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifiesto: http://contralaimpunitat.wordpress.com/manifestos/manifiesto/ 
Más información en: http://contralaimpunitat.tk/ 


