
 
 

La Ley de Memoria Histórica: 
un proceso complejo y un 
resultado insatisfactorio  
 
 

Antonio Martín Martín 
Abogado 

 

Desde hace tiempo venía preguntándome cómo era posible que tras más de setenta años del 
levantamiento militar contra la República y de treinta y dos de la muerte del Dictador, un 
gobierno socialista no hubiera sido capaz de dar a luz una Ley de la Memoria Histórica de 
acuerdo con los principios internacionales de verdad, justicia y reparación para los que 
defendieron la legalidad republicana ni de honrar moral y jurídicamente a las victimas de la 
Guerra y de la represión franquista. Pensé que, tal vez, la respuesta a esta pregunta había 
que buscarla en la Transición. La Transición, como dijo Vázquez Montalbán, fue el resultado 
de “la unión de dos debilidades”: por un lado, los reformistas del régimen franquista carecían 
de fuerza moral suficiente para imponerse a los ultras del régimen, que controlaban las 
fuerzas armadas y gran parte del aparato del Estado, para conseguir un régimen que fuera 
homologado por los países europeos. Por otro, la oposición democrática, tampoco disponía de 
fuerza suficiente para, acabando con los poderes reaccionarios en el poder, imponer una 
ruptura sin resquicio, e  implantar en aquel momento la III Republica. De ahí que estas dos 
“debilidades” pactaran para conseguir desplazar a los ultras y abrir un proceso democrático, 
por el que pasaba: la aceptación de la monarquía parlamentaria, la amnistía a todos los 
criminales de la dictadura franquista, el olvido del pasado reciente y la impunidad. 

Y así fue como se hizo. No olvidemos que la Ley de Amnistía del 77 fue una ley de punto final 
para todos los criminales franquistas.  Ni se pidieron responsabilidades, ni se movió a un solo 
militar o miembros de los cuerpos armados. 

La izquierda, y el PCE era el único partido organizado y con implantación en la sociedad 
española del momento, tuvo que aceptar para no quedar  excluido, para salir de la 
clandestinidad y,  reforzando  la oposición antifranquista, abrir un proceso democrático. 

Pero el precio más caro de este pacto fue la imposición del olvido a la memoria en todos los 
niveles: A la Republica; a los hombres y mujeres que lucharon y padecieron toda clase de 
sufrimientos en la defensa de los valores de libertad , justicia y solidaridad; a los centenares 
de miles de muertos en las fosas comunes; a los exiliados por todos los rincones de Europa y 
América; a los guerrilleros que continuaron luchando con las armas en la mano y en 
condiciones inimaginables; a los campos de concentración; a las torturas; a los fusilados al 
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amanecer en los muros de los cementerios; a los batallones de trabajos; a los Tribunales 
militares y de Orden Publico. Y especialmente  los ejecutores de todas esas violaciones de 
derechos humanos. Como si nada de esto hubiera ocurrido.   

El olvido a la memoria fue uno de los objetivos de los sucesivos gobiernos de la transición. 
Era primordial apoderarse de la memoria y del olvido de la gente, para que la memoria 
institucionalizada sirviera mejor a los intereses de los gobernantes. Así pues, todos los 
gobiernos de la transición pusieron todo su empeño en convencer a la gente que había que 
mirar al futuro y olvidarse del pasado; había que construir la democracia olvidándose de la 
tragedia que supuso la guerra y la dictadura; había que mantener el miedo a la memoria del 
pasado reciente, para que no nos ocupáramos de reabrir heridas que podrían enfrentar de 
nuevo, las dos  Españas. Mirar el futuro era la consigna 

Incluso los gobiernos de izquierdas (el PSOE), siguió este juego, en parte por las mismas 
razones que los de centro y centro-derecha, y en parte por miedo a una involución de los 
militares y de la derecha, ya que todas las fuerzas armadas y los cuerpos policiales y Guardia 
civil permanecían intactos, y, como agazapados: los ultras, la Iglesia y la burguesía financiera 
y terrateniente. Pensando que era una asignatura pendiente que se abordaría más adelante. 

Por otra parte, también hay que decirlo, ni la clase obrera, ni la gente en general estaban por 
la labor de pedir responsabilidades. Bastante tenían con luchar por conseguir y disfrutar del 
régimen de libertades que se empezaba a gozar con la recién estrenada democracia. 

Pero el tiempo va pasando, la Democracia se va consolidando, los ciudadanos van perdiendo 
el miedo, y el silencio, que no es olvido ni es amnesia, empiezan a oír las voces. Las voces de 
los miles de muertos enterrados en las fosas comunes por toda la geografía española, que 
están reclamando verdad, justicia y reparación, las voces de los torturados, de los 
desaparecidos, de los humillados, de los que lucharon por las libertades y la democracia con 
grandes sacrificios y cárceles. Los familiares empiezan a hablar, se constituyen asociaciones 
de la Memoria Histórica, se buscan y localizan las fosas en donde aún yacen sus seres 
queridos, muchos de ellos ni siquiera figura su defunción en los registros civiles, y continúan 
como desaparecidos; se crean asociaciones para recuperar la memoria, etc. Este movimiento 
aparece tímidamente a finales de la década de los ochenta, sin apoyo alguno de las 
instituciones, se va desarrollando en la década de los noventa y se convierte en un clamor 
popular a partir del 2000. La derecha continúa ignorándolo, y si hace mención del tema es 
para decir que de nuevo se rompe España, que el tema no interesa a nadie y que se está 
traicionando el espíritu de la Transición. El clamor llega al Parlamento con mayoría absoluta 
del PP, y la presión de los partidos de la oposición es tal, que el Gobierno se ve obligado a 
aceptar negociar con el PSOE una enmienda transacional a las proposiciones no de ley del 
grupo parlamentario de IU y  Socialista. Así que tras muchas discusiones, el 20 de noviembre 
del 2002, todos los grupos parlamentarios aprobaron una Resolución en la que el PP 
aceptaba condenar el levantamiento militar del 36 y asumía el reconocimiento moral a todos 
los hombres y mujeres victimas de la guerra civil española y a cuantos, más tarde, sufrieron la 
represión de la dictadura franquista, pidiendo además el reconocimiento  y la protección 
económica y social para los exiliados de la guerra civil y los niños de la guerra. Fue sin duda, 
una resolución histórica, pues por primera vez, se hacia un reconocimiento de tal calibre. Un 
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paso importante para intentar cubrir las vergüenzas de la Transición, aunque de escasa 
eficacia jurídica, como veremos cuando los familiares de los que fueron condenados por 
tribunales ilegales, sin garantías de ninguna clase, y fusilados ignominiosamente, tratan de 
rehabilitar la memoria de los suyos. Recordemos los casos de Lluis Companys, de Grimau, de 
Peiró, de Granado, de Delgado, de Puig Antich y otros. Para anular las sentencias que los 
condenaron ignominiosamente acuden, mediante recursos de revisión, ante el Tribunal 
Supremo, que sistemáticamente rechazan todos los recursos alegando la legalidad de 
aquellos tribunales. La vía judicial para la rehabilitación de las victimas del franquismo, 
resultaba inoperante.   

Pero la voz del pueblo, a través de asociaciones de recuperación de la memoria histórica, 
reclamando verdad, justicia y reparación, se ha convertido en un clamor, llegando a los 
parlamentos autonómicos, que entre el 2003 y 2004 van aprobando resoluciones, a pesar de 
la oposición del PP, de reconocimiento y reparación moral de todas las victimas del la guerra y 
de la dictadura fascista, y en algunos casos como el catalán, la creación de un consorcio para 
censar a los desaparecidos y localizar las fosas comunes, y un proyecto para la revisión de 
las sentencias injustas. Las voces llegan, incluso, al Parlamento europeo, que a petición de 
los parlamentarios del PSOE, CIU, Y PNV., aprueba en enero del 2004, una resolución para 
que el Consejo de Europa condenara el franquismo y exigiera la reparación moral de sus 
victimas. 

Ya no sirve la política del olvido y del silencio practicada desde el poder, el miedo a la 
memoria del pasado reciente se va perdiendo por parte de los ciudadanos, y la presión de las 
organizaciones memorialistas es cada vez más  fuerte; y si bien el PP podía ignorarlo, ( en 
septiembre del 2003, rechaza una proposición no de ley presentada por Amparo Valcárcel, del 
PSOE, solicitando la anulación de todas las sentencias  dictadas en juicios sumarísimos 
dictados durante el franquismo);  el PSOE, ya en el poder tras las elecciones de marzo del 
2004, no puede hacerlo, al menos de cara a la galería. Así que el 3 de septiembre del 2004, el 
Gobierno creaba una comisión interministerial, presidida por Fernández de la Vega, para 
estudiar la situación de las victimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista y 
preparar un proyecto de ley para su completa rehabilitación moral y jurídica. Veremos qué 
sale de todo esto. 

Al PSOE de nuevo en el poder no le iba a ser fácil la legislatura, de ello se encargaría la 
oposición del PP, que juntamente con la Iglesia y la AVT, se iban a dedicar a hacerle la vida 
imposible, tanto en el Parlamento como en la calle y mediante los medios afines (el Mundo, la 
COPE, ABC, etc.), boicoteando todas las iniciativas, de forma que parte de las energías del 
gobierno, se empleaban en intentar apagar fuegos y moderar sus propuestas y entre ellas 
estaba la ley de la Memoria Histórica prometida. El miedo a la memoria no había 
desaparecido para el gobierno. La oposición no cesaba en sus ataques contra la non nata ley 
de la memoria histórica y la crispación a través de los medios era cada vez mayor.  

El tiempo pasaba  y la ley seguía estancada. Los colectivos memorialistas esperaban ver 
pronto satisfechas sus reivindicaciones, especialmente la nulidad de las sentencias de los 
tribunales represivos del franquismo. Pero las noticias se sucedían en sentido contrario: El 21 
de abril de 2006, el País anunciaba que el Gobierno “no incluiría la revisión de las sentencias 
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de consejos de guerra, ya que el Gobierno pretende evitar efectos perturbadores y 
discriminatorios”. En el mismo sentido se expresó el portavoz del grupo parlamentario 
socialista, Ramón Jáuregui, el 3 de mayo del mismo año, en la Comisión Institucional del 
Congreso, informando que el Gobierno no iba a incluir la anulación de las sentencias en el 
proyecto de ley.  Abundando en la tesis que venimos sosteniendo en relación con el miedo a 
la memoria por parte del Gobierno, me permito recoger un párrafo del articulo editorial del 
País del día 17 de julio de 2006, pocos días antes de la aprobación del proyecto de la ley; el 
articulo se refería a la próxima aparición del proyecto de la ley y afirmaba: “Después de un 
largísimo proceso con múltiples retrasos el Gobierno ultima el informe y la Ley de la Memoria 
Histórica… Con el tiempo y las críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha 
suavizado el contenido de la ley para tratar de limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a 
hacer cualquier tipo de ley”. El Gobierno se sentía atrapado por la crispación creciente y brutal 
de todas las fuerzas reaccionarias del país, entre las que hay que incluir a los magistrados del 
Tribunal Supremo, con raras excepciones, que durante el 2005 y el 2006 venían desgranando 
autos y sentencias denegando los recursos de revisión o las demanda de anulación de 
condena pronunciadas por consejos de guerra franquistas. 

Finalmente, el 27 de julio del 2006, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley, que 
para mayor INRI, había hecho desaparecer el titulo de Memoria Histórica, como si tuvieran 
miedo a la palabra `memoria` denominándola “De reconocimiento y ampliación de derechos y 
establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la 
guerra civil y la dictadura”. Las criticas, como sabéis llovieron de todas partes; Nizkor, el Foro 
de la Memoria, Amnistía Internacional, Asociaciones memorialistas, etc. Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verd y ERC, presentaron sendas enmiendas a la totalidad. Tampoco 
la vieron bien CIU y PNV, sobre todo por no reconocer la nulidad de los procesos 
sumarísimos. La indignación contra el borrador de proyecto de ley era general entre todos los 
grupos y partidos  que esperaban una verdadera ley de la memoria y no una de punto final, 
como por algún sector fue calificada. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo continuaba rechazando los recursos de revisión, como el 
que presentó la familia de Granado y de Delgado (Diciembre del 2006). Estaba claro que para 
el Tribunal Supremo como para el PSOE, la rehabilitación de las victimas de la represión 
franquista, se había constituido, por el miedo a la memoria, en un tabú. 

El 14 de diciembre del 2006 se realizó en el Parlamento el debate sobre las enmiendas a la 
totalidad presentadas por el PP, IU-ICV y ERC. Todos menos el PP consideraban la 
necesidad de una ley de la memoria histórica, pero no como proponía el Gobierno, por lo que 
se esperaba un largo y complejo recorrido parlamentario. Por supuesto que todas las 
enmienda a la totalidad fueron derrotadas. 

La polémica estaba servida: El PP arreciaba sus ataques furibundos con los tópicos de 
siempre, así como la Iglesia, la COPE, y los medios adictos, ya sabéis: la vuelta al pasado; 
reabrir heridas; el empeño de algunos de abrir juicios a la historia del franquismo; resucitar 
aquel tiempo de horror; la vuelta a la Constitución del 78. Lo más gordo fue una carta 
recuadrada en ABC del 15 de enero del 2007, bajo el título: “¡No queremos paz sino victoria!: 
Queremos la victoria del bien sobre el mal, del orden sobre el desorden, de la democracia 
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sobre la dictadura separatista,…, Esa es la paz que queremos, la paz que es consecuencia de 
la lucha. La verdadera paz que resulta de la legitima victoria.” Mas gordo aún lo que dijo 
Mayor Oreja el 14 de octubre del mismo año: “que durante le franquismo se vivió una 
situación de extraordinaria placidez”. 

Mientras tanto y por aquellas mismas fechas (28-X-07)  en la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano se procedía a la beatificación de 498 religiosos españoles asesinados durante la 
guerra civil. 

Cuando todo parecía que la ley no podría ser aprobada en esta legislatura, una nueva 
propuesta de IU-ICV, por la que se retiraba la pretensión de declarar la nulidad de todas las 
sentencias dictadas por los tribunales represivos del franquismo y a cambio  fueran 
declarados “ilegítimos” dichos tribunales e “injustas” las sentencias, así como otras 
modificaciones tales como la desaparición del tribunal de notables y algunas más de menor 
calado. Tras el acuerdo de los portavoces del PSOE y de IU-ICV, (19-IV-07), se pudo 
desbloquear el proceso, iniciándose una carrera contra reloj para que la Ley pudiera ser 
aprobada en esa legislatura. En efecto el 17 de octubre de 2007, con la oposición de ERC y 
del PP, se aprobaba por la Comisión Constitucional del Congreso, el 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”. Las reacciones por el referido 
pacto, fueron muy duras por parte de las entidades memorialistas, contra IU-ICV, por cuanto 
de forma unilateral había roto el “Manifiesto Unitario para la Memoria Histórica”, que se había 
aprobado en el 2006. Tras los últimos detalles, modificaciones y correcciones, la Ley de la 
Memoria Histórica quedaba aprobada el día 31 de octubre de 2007 en el Congreso con los 
apoyos de todos los grupos políticos a excepción de ERC y PP, y publicada en el B.O.E. el 26 
de diciembre del 2007, con el número 52/07. 

No voy  hacer un análisis interno de la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno 
socialista, pero sí quiero exponer algunas consideraciones bajo la perspectiva de las normas 
internacionales y de derechos humanos, que considero podrían ser de aplicación en la 
legislación española, para ver si la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno 
socialista se adecua a estas normas. 

De acuerdo con la Constitución, España se constituye en un Estado social y democrático de 
derecho (art.1), y reconoce las normas internacionales y de derechos humanos, así como los 
pactos internacionales ratificados por España como normas integradas a nuestro 
ordenamiento jurídico (Articulo 10.2 y 96 de la C.E.) y en ningún caso una norma de carácter 
interno puede contradecir las de carácter internacional, y habrán de interpretarse de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por España (Art.10.2 de la C.E.). España ratifica con fecha 27 de 
julio de 1977, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 
1966, que reconoce y ampara los derechos a la vida, a no ser torturado, a la libertad y 
seguridad, a no ser privado de libertad, a ser juzgado con garantías y a ser indemnizado en 
caso de violación de estos derechos. En sentido similar, la Constitución de la Republica (dic. 
de 1932), en su articulo 7, declara que el ”Estado español acatará las normas universales del 
Derecho Internacional, incorporándolas a su derecho positivo”.  
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Por otra parte, en Nuremberg (1945), a raíz de los gravísimos crímenes cometidos por los 
nazis, se establecieron unos principios, que fueron recogidos e los llamados “Estatuto de 
Nuremberg”, en donde se definen los denominados “Crímenes contra la Paz”, “Crímenes de 
Guerra” y “Crímenes contra la Humanidad”, definiendo cada uno de ellos. Los crímenes contra 
la Humanidad son los asesinatos, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos 
inhumanos cometidos contra la población civil, antes o durante una guerra, la persecución por 
motivos políticos, raciales o religiosos. Los denominados crímenes de guerra son las 
violaciones de las leyes o usos de la guerra, tales como los asesinatos, los malos tratos, la 
deportación para realizar trabajos forzados, perpetrados contra la población civil, contra 
prisioneros de guerra, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la 
destrucción arbitraria de ciudades, etc. Posteriormente, por la Resolución numero 147 de la 
ONU, se ordena la preparación de un proyecto de código en materia de delitos contra la paz  y 
la seguridad de la Humanidad, en donde se incluyen los crímenes contra la paz, los crímenes 
de guerra y los crímenes contra la Humanidad. Estas normas han pasado a ser Derecho 
Internacional de obligado cumplimiento. 

Si bien fue en Nuremberg y en las fechas indicadas, cuando estos principios pasaron a ser de 
obligado cumplimiento, no indica que nacieran en esa fecha. Ya en 1868, en la Declaración de 
San Petersburgo se hablaba de actos “contrarios a las leyes de la Humanidad. En 1864, fue 
aprobada la “Convención de Ginebra”; y en 1872, Moynier, propuso la constitución de una 
Corte Penal Internacional, para impedir las violaciones  que se cometían en la Guerra de 
1870. En la Conferencia de la Haya de 1899 recibió reconocimiento legal explicito el concepto 
de “leyes de la Humanidad”, que recoge la cláusula Martens sobre el respeto a las leyes y 
usos de la guerra. Esta cláusula defendida por el delegado ruso Fiódor Martens en la 
Conferencia de la Paz de la Haya de 1899, incorpora el derecho consuetudinario a los 
tratados internacionales y establecía que los abusos de los vencedores sobre los prisioneros o 
sobre los vencidos, deberían ser interpretados conforme al derecho común y al uso de 
naciones civilizadas y a las leyes de la Humanidad y a la conciencia publica, esto es que las 
violaciones de esos derechos serán constitutivo de delitos. En base a esto se pudo condenar 
en Nuremberg, a los criminales nazis por los delitos contra la paz, delitos de guerra y por los 
delitos contra la Humanidad o de lesa Humanidad. 

Ciertamente que durante la Guerra civil y los primeros años de la postguerra no existía los 
delitos de lesa Humanidad, y demás que fueron consagrados en los principios de Nuremberg, 
pero si existían los usos y costumbres de la guerra  y la conciencia colectiva de las leyes de la 
Humanidad, que de acuerdo con la doctrina Martens están en vigor desde la Conferencia de 
la Haya en 1899, y recogidas por la Constitución de 1932 de la II Republica (art.7). Lo que hay 
que dilucidar es si los crímenes cometidos por los rebeldes durante la guerra y la posguerra, 
pueden ser calificados de delitos que tienen carácter imprescriptible. El Juez Garzón de la 
Audiencia Nacional tendrá que decidirlo a raíz de sus investigaciones y de las pruebas que se 
le vienen aportando sobre desaparecidos en la Guerra y durante la Dictadura franquista. 

Desde mi punto de vista, esos crímenes, los cometidos por los rebeldes tuvieron, desde el 
comienzo del alzamiento militar, el carácter de eliminar a todos los que no pensaran como 
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ellos, para crear terror y para extirpar hasta las raíces el liberalismo, el comunismo, el 
separatismo y la masonería, que trajo la ruina de España durante la Republica. El general 
Mola no pudo ser más claro:”Hay que extender el terror, hay que dejar sensación de dominio 
eliminando sin escrúpulos a todos los que no piensen como nosotros” De ahí el mismo 
`modus operandi`  en todos los lugares de la geografía española, la prolongación de la guerra 
contra toda estrategia de la guerra, y su prolongación asesina durante toda la dictadura. Se 
trataba, pues, de una táctica política, desde la más altas esferas del poder, para la eliminación 
del enemigo y crear el terror entre la población civil, y ¡bien que lo lograron! En consecuencia 
se trata de violaciones flagrantes de los usos y costumbres de la guerra y de las leyes de la 
humanidad consagradas en la Conferencia de La Haya desde 1899 y que a mi entender 
estaban recogidos por la Constitución republicana en su art. 7.    

De acuerdo con las normas del Derecho Penal Humanitario, esos crímenes son 
imprescriptibles. Ciertamente que la Ley de Amnistía de 1977, declaraba impune los delitos 
cometidos durante ese tiempo, pero resulta que la citada ley se dictó seis meses después de 
la ratificación por España del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como ya 
hemos dicho y por consiguiente en lo referente a amnistiar esos crímenes, la Ley de Amnistía 
no tiene efectividad, por cuanto la Constitución española lo prohíbe, aparte de que ninguna 
norma de régimen interno puede contradecir una norma de carácter internacional ratificada 
por España, como es el caso. 

En consecuencia de todo lo dicho, el Estado español debería reconocer la vigencia de las 
normas internacionales y aplicarlas en su normativa interna, cosa que a mi entender no lo 
hace en la Ley de la Memoria histórica. En efecto: 

1. La Ley de la Memoria Histórica en su actual redactado, implica un reconocimiento de la 
legalidad franquista, por cuanto dice que los tribunales represivos y las sentencias de éstos, si 
bien son injustos e ilegítimos, son legales de acuerdo con las normas franquistas, y por ello no 
pueden ser declarados nulos. 

2. No reconoce ni aplica la normativa internacional de Derechos Humanos, ni las leyes 
penales internacionales, ni la doctrina Martens. Ni los principios de “jus cogens”. 

3. No suprime el articulo 7 de la Ley de Amnistía (27-X-77) que declara prescritos los delitos 
que se hubieran cometidos después del 17 de julio de 1936. 

4. No condena de forma expresa en el articulado de la Ley, el alzamiento militar contra la 
Republica. Aunque si hace referencia en el Preámbulo de la Ley.  

5. No declara la nulidad radical y de oficio de las sentencias y resoluciones dictadas por los 
tribunales represivos creados durante la guerra y la Dictadura franquista.  

6. No reconoce el derecho de reparación a las víctimas. Limitándose a unas indemnizaciones 
puramente simbólicas, e incluso discriminando a las victimas según la fecha en que hayan 
sido ejecutadas.  
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7. No reconoce que la investigación, apertura, e identificación de los cadáveres encontrados 
en las fosas comunes, corresponde a los jueces, fiscales, forenses y demás técnicos, y 
naturalmente por cuenta del Estado.  

8. Tampoco nos satisface la normativa referente a los monumentos, nombres de calles y 
demás homenajes a personajes culpables de violaciones graves, por la dificultad de su 
eliminación, como hemos visto últimamente por las declaraciones de representantes de la 
Iglesia o mandatarios civiles del PP.  Y menos aún el destino al Valle de los Caídos, pues 
queda como estaba. 

En fin es una Ley dictada bajo el síndrome del miedo a la memoria, a no crear problemas con 
el partido de la oposición y con espíritu mezquino con las victimas. Con ello no queremos 
decir que todo es negativo. Tenemos una ley y tenemos que ponernos a trabajar para 
conseguir sacar de ella lo que se pueda, Y esto es lo que la Comisión de la Ley 52/07 de la 
Memoria Histórica constituida en el ICAB, está haciendo tras un estudio exhaustivo de la 
misma y de las normas internacionales. Una comisión interdisciplinar, con jueces, fiscales, 
abogados, especialistas en Derecho Internacional y Constitucional, psiquiatras y estudiosos 
de la Ley .Con el objetivo de poner sus soluciones al servicios de abogados, memorialistas, 
victimas y  familiares. 

   

Barcelona Septiembre de 2008 
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