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Acto Publico para reclamar urgencia en el tramite de la Ley de Memoria Democratica

Amnistia Internacional y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra
Crimenes del Franquismo (CeAQUA) convocan a los medios de comunicacion el proximo
miercoles 26 de mayo frente al Congreso de los Diputados para denunciar que la impunidad
por las violaciones de derechos humanos de la Guerra Civil y el franquismo persiste tras 42
anos de democracia y reclamar la necesidad urgente de tramitar la Ley de Memoria
Democratica.

Cuando: Miercoles 26 de mayo, a las 12.30 horas

Donde: Frente a las escaleras del Congreso de los Diputados, (Carrera San Jeronimo, s/n)

Organizan: Amnistia Internacional y CeAQUA

Participan: Representantes de diferentes partidos politicos que forman parte del Intergrupo de Justicia y Memoria
del Congreso de los Diputados.

Amnistia Internacional y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crimenes del Franquismo
(CeAQUA) convocan a los medios de comunicacion el proximo miercoles 26 de mayo frente al Congreso de los
Diputados para denunciar que la impunidad por las violaciones de derechos humanos de la Guerra Civil y el
franquismo persiste tras 42 anos de democracia y reclamar la necesidad urgente de tramitar la Ley de Memoria
Democratica. Pese al anuncio a la presentacion del Anteproyecto de Ley de Memoria Historica en septiembre de
2020, lo cierto es que a dia de hoy el Anteproyecto sigue sin haberse presentado al Parlamento.

En el acto, participan tambien representantes de los partidos politicos que integran el Intergrupo de Justicia y
Memoria democratica del Congreso de los Diputados.

Organizacion del acto: "Rosa Garcia, querellante por torturas contra de Billy El Nino, leera una declaracion
conjunta de las organizaciones y los representantes politicos del intergrupo.

"Veronica Barroso, de Amnistia Internacional, y Jacinto Lara de CeAQUA, haran declaraciones sobre la necesidad
de avanzar para que este proyecto inicie su tramitacion parlamentaria.

"Posteriormente, representantes del intergrupo haran una breve intervencion.
Para mas informacion pueden ponerse en contacto con: Carmen Lopez, de Amnistia Internacional

(clopez@es.amnesty.org) 680 127 613 Ana Garcia de CeAQUA

(coordinadoraestatalaqua@gmail.com) 676753532
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