NOTA DE PRENSA
#22nYoVoy:

72 organizaciones reivindican el reconocimiento jurídico de
las víctimas del franquismo y piden la creación de una
Fiscalía especializada para poner fin a la impunidad
Los colectivos han presentado una carta a los partidos políticos con
17 reivindicaciones para incluir en los programas electorales
En la carta, además se invita a los partidos políticos a sumarse a la marcha
estatal por las víctimas del franquismo el 22 de noviembre a las 12h, Madrid
Madrid, 2 de noviembre de 2015 – Más de 70 colectivos memorialistas y
asociaciones de víctimas del franquismo en el Estado español y en el exilio han
presentado una carta a los partidos políticos que concurren a las Elecciones
Generales del 20 de diciembre con sus reivindicaciones para que sean incluidas en
los programas electorales. Igualmente, ese mismo documento unitario ha sido
presentado en Diputación Permanente en las Cortes.
El reconocimiento jurídico, social y político de las víctimas del franquismo es una de
las 16 reivindicaciones contenidas en el documento consensuado el 17 de octubre en
el Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de víctimas del
franquismo, y que encuentra su origen en la aplicación del derecho internacional
y de las recomendaciones del relator de Naciones Unidas Pablo Greiff.
En la práctica, otras de esas 16 recomendaciones son: la nulidad de la Ley de
Amnistía y de los juicios franquistas; la creación de una Fiscalía especializada para
investigar y juzgar los crímenes del franquismo; la ilegalización de cualquier
organización que ensalce, justifique o fomente el franquismo; la localización y
judicialización de todas las fosas comunes; el reconocimiento del robo masivo y
sistemático de bebés como un problema de Estado o poner en marcha una
solución definitiva para el Valle de los Caídos.
#22nYoVoy: Marcha estatal contra la impunidad del franquismo
En la carta entregada a los partidos políticos y a la Diputación Permanente de las
Cortes Generales, los colectivos firmantes han extendido a los partidos una invitación
a participar en la marcha unitaria por las víctimas y contra la impunidad del

franquismo, que se celebrará el 22 de noviembre a las 12 horas en Madrid.
El objetivo es reunir en esa marcha histórica el mayor número de colectivos y
personas para llevar a la calle la lucha contra la impunidad 40 años después de la
muerte del dictador Francisco Franco. En ese sentido, la voluntad es trabajar el
próximo mes en sumar más organizaciones a la convocatoria que vendrá precedida el
21 de noviembre en lugares de Memoria en todo el Estado.
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