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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al P leno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre cumplimiento de las 
recomendaciones de la ONU sobre desapariciones forz adas 

 
 
 
Justificación 
 

El 29 de febrero de 1980, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
decidió "establecer un grupo de trabajo compuesto por cinco de sus miembros, 
en calidad de expertos a título individual, para examinar cuestiones relativas a 
desapariciones forzadas o involuntarias de personas". El mandato fundamental 
del grupo de trabajo es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas 
a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. Con este objeto, el 
grupo recibe y examina los informes sobre desapariciones presentados por los 
parientes de las personas afectadas o por organizaciones de derechos 
humanos que actúan en su nombre.  

Su modo de trabajar es tender puentes entre las familias de las personas 
desaparecidas y los gobiernos, con éxito de diálogo con la mayoría de los 
gobiernos interesados, con el objetivo de  solucionar los casos de desaparición. 
Con la aprobación en 1992 por la Asamblea General de la ONU de la 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, se ordenó al grupo de trabajo que supervisara el 
progreso de los Estados en el cumplimiento con sus obligaciones derivadas de 
la Declaración así como que proporcionara a los gobiernos asistencia en su 
implementación. El grupo de trabajo llama la atención a los gobiernos y a las 
organizaciones no gubernamentales sobre diferentes aspectos de la 
Declaración y hace recomendaciones sobre cómo superar los obstáculos para 
el cumplimiento de sus disposiciones. En esta capacidad, el grupo de trabajo 
tiene una función preventiva, la cual se lleva a cabo mientras se realizan visitas 
a países donde se proporciona asistencia, si así se solicita. 

Desde el retorno a la democracia se han dado pequeños avances para 
asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las 
desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. La 
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adopción de la Ley de Memoria Histórica, los cientos de exhumaciones, el 
mapa identificando la ubicación de fosas comunes, las subvenciones a 
víctimas, el proceso penal iniciado por el Juzgado de Instrucción Número 5 de 
la Audiencia Nacional, los memoriales construidos, las leyes y protocolos 
adoptados e instituciones creadas por Comunidades Autonómicas como 
Cataluña, el País Vasco y Andalucía, representan avances significativos en 
este sentido.  

Sin embargo, existe una gran frustración entre los familiares de personas 
desaparecidas y la sociedad en general a causa de los obstáculos que 
encuentran en la Administración española y por no poder acceder a la 
información para poder conocer el paradero y saber qué ha pasado con sus 
familiares. Dado que la mayor parte de las desapariciones tuvieron lugar hace 
muchos años y la edad de testigos y familiares es elevada, el Estado español 
debe actuar urgentemente en esta materia. 

El grupo de trabajo de la ONU llama la atención especialmente sobre el 
exiguo alcance de la Ley de Memoria Histórica y la falta de presupuesto para 
su implementación. A esto hay que añadir los efectos de la Ley de Amnistía de 
1977, la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas, la 
ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada, la falta de una ley de 
acceso a la información, la dificultad para acceder a los archivos y la carencia 
de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. 

 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Estado español a 
que cumpla todas las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU 
para las desapariciones forzadas. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Estado español a 
que ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Estado español a 
establecer un proceso regular de consulta con los familiares y las 
asociaciones de familiares así como a proporcionarles un mayor apoyo 
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para que puedan jugar un papel fundamental en las cuestiones relativas 
a las desapariciones forzadas. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2013 

 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


