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FIBGAR RECHAZA LA REFORMA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL 

La fundación y otras organizaciones pro Derechos Humanos solicitan al 
Congreso que no apruebe la modificación de ley propuesta por el PP  

  

10 febrero 2014, Madrid. Hoy FIBGAR, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, 

todas ellas referentes internacionales en la defensa de los derechos humanos, ha presentado 

una carta al Congreso solicitando el rechazo a la reforma de la jurisdicción universal propuesta 

por el Partido Popular.  

Cómo bien señaló el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, tras su reciente visita al 

país, la propuesta que limitaría aplicación del principio de jurisdicción universal, de adoptarse, 

sería contraria a las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de 

Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y el Comité contra la Tortura.  

La aplicación de principio de jurisdicción universal, aquel que, basándose en el consenso de 

que ciertos crímenes afectan a la comunidad internacional en su conjunto, reza que éstos 

deben ser perseguidos en todo caso y con independencia del lugar de la comisión del delito y 

de la nacionalidad de presuntos los autores y víctimas, nos hizo conocidos en el mundo 

entero cómo garantes de los derechos de las víctimas de verdaderas atrocidades. Éramos un 

referente mundial en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, hoy somos noticia por 

querer abandonar a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos y dejarles 

sin un recurso fundamental para la satisfacción de sus derechos. De aprobarse la reforma en 

cuestión, gran parte de los procesos abiertos por crímenes internacionales quedarían 

archivados, y sus víctimas en total desamparo.  

La propuesta es contraria a las obligaciones internacionales contraídas por España y tiene una 

motivación política. El Gobierno está sacrificando los derechos de las víctimas por intereses de 

incomparable valor, como intereses comerciales que nunca deberían anteponerse a los 

Derechos Humanos de las personas. 

Por todo ello, FIBGAR, como otras muchas organizaciones y particulares que defienden los 

Derechos Humanos, hará todo lo que esté en su mano para que esta reforma no se lleve a 

cabo. 

 

Para ampliar la información, declaraciones y entrevistas: 

Arantxa Geijo - 914343445 

Carlota Catalán - 914332940 
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