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FIBGAR SE VUELCA EN LA DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL 

 

La Fundación participa en un acto público contra la reforma en el Congreso, 
como experta en la jornada en la lucha contra la impunidad y firma junto a 

otras 16 organizaciones un informe para advertir a instituciones 
internacionales el riesgo del cambio de ley 

 

4 de Marzo de 2014, Madrid. Como uno de los principios que la define junto a la protección de 

los Derechos Humanos,  la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) defiende el papel 

de la Jurisdicción Universal para acabar con la impunidad y conseguir una verdadera Justicia 

social. Por ello, desde que se anunció la propuesta de reformar la ley que regula la 

Jurisdicción Universal (JU) reduciendo y condicionando los casos en los que se puede aplicar, 

FIBGAR no ha dudado en unirse a los que desde la sociedad civil han rechazado dicha medida.  

Así, FIBGAR ha participado esta mañana en dos eventos que acreditan la validez de esta 

legislación, que ha convertido a España en un referente mundial en Justicia. Primero en un 

acto público en el Congreso de los Diputados en Madrid que ha congregado a decenas de 

personas. Víctimas, sociedad civil, juristas y grupos parlamentarios -como el diputado de 

Izquierda plural Gaspar Llamazares, la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado o el 

integrante de la Asociación pro Derechos Humanos de España Manuel Ollé-, intervinieron para 

explicar el significado de la reforma legislativa y las consecuencias que tendrá sobre los 

Derechos Humanos su entrada en vigor. 

María Garzón, directora general de FIBGAR, intervino en el evento para leer unas palabras 

del presidente de la fundación. El magistrado Baltasar Garzón destaca en su texto los 

importantes logros que se han conseguido en la protección de víctimas que, sin este principio, 

no hubieran tenido “último reducto”. “Sin embargo en algunos países como España, después 

del gran avance que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Guatemala 

confirmada en el de Falun Gong, por motivos económicos, políticos  o diplomáticos, la 

Jurisdicción Universal sufrió un recorte importante en 2009. Pero a pesar de ello, los esfuerzos 

continuaron y casos como el de las torturas en Guantánamo sobre un ciudadano español o el 

del asesinato de José Couso se consolidaron con la nueva interpretación, a pesar de que 

algunos desde dentro quisieron acabar con ellos”. 
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Jornadas ‘Jurisdicción Universal y lucha contra la impunidad’ 

Numerosos juristas, catedráticos y abogados han participado en la Jornada “Jurisdicción 

Universal y lucha contra la Impunidad”, celebrada hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de 

la Universidad Complutense de Madrid. Una jornada “de luto”, según han calificado algunos 

de los asistentes,  que ha permitido conocer y analizar los límites, motivos y posibles 

consecuencias de la reforma de la Jurisdicción Universal que planea el Gobierno.  

A lo largo del día se han celebrado diversas mesas redondas en las que han participado 

profesionales del derecho como Ana Messuti, Manuel Ollé Sesé o la directora de Litigio de 

Rights International Spain (RIS) Alicia Moreno, quien ha destacado que “esta reforma ha 

herido de muerte a la Jurisdicción Universal”.  

Además, la intervención del Dr. Carlos Fenández Liesa, catedrático de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de  Madrid, y Carlota Catalán, 

asesora jurídica de FIBGAR,  ha servido para recordar el papel fundamental de Baltasar 

Garzón en la Jurisdicción Universal y el valor de España como referente en la protección de los 

Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad.  

Organizado por el Colectivo Paraguay Resiste en Madrid y el Seminario Rupturas 

Epistemológicas, la Jornada “Jurisdicción Universal y lucha contra la Impunidad” también ha 

denunciado que los intereses corporativos de los oligopolios dominan todas las esferas de la 

sociedad y desatienden las minorías, vulnerando así los derechos de los ciudadanos.  

 

Petición internacional para la defensa de la JU 

Además, en la búsqueda por defender este principio de justicia social, FIBGAR junto a otras 

organizaciones de la sociedad civil referentes internacionales en la defensa de los Derechos 

Humanos, ha enviado esta última semana un informe al Comité contra la Desaparición 

forzada y al Grupo de Trabajo sobre la desapariciones forzadas o involuntarias, ambas 

dependientes de Naciones Unidas, que advierte de las extraordinarias restricciones que 

conllevaría el cambio de legislación.  

En él, se analiza como la reforma vetará la posibilidad de justicia a las víctimas añadiendo más 

inconvenientes a los ya puestos en 2009. Entre ellos, en algunos delitos no bastará con que la 

víctimas sea española o la presencia del autor en suelo español esté probada, añadiendo 

supuestos que rara vez se cumplen. Además, la entrada en vigor de esta legislación podría 

suponer el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas sobre crímenes de 

derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición 

forzada y tortura. 
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Texto completo de Baltasar Garzón leído en el Congreso de los Diputados hoy 

Más declaraciones y datos sobre el acto en el congreso contra la reforma 

Documento entregado al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la 

reforma de la Jurisdicción Universal 

Documento entregado al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la reforma de la 

Jurisdicción Universal 

 

 

 

Para más material o entrevistas: 

Laura L. Ruiz 

colaboradores@fibgar.org 

Sara Mateos-Aparicio Orozco 

comunicacion@fibgar.org 

914332940 

mailto:CONTACTO@FIBGAR.ORG
http://afavordetodos.wordpress.com/2014/03/04/la-ley-que-nunca-debio-ver-la-luz/#more-1477
https://twitter.com/fibgar_
http://afavordetodos.files.wordpress.com/2014/03/ju-gtdf.pdf
http://afavordetodos.files.wordpress.com/2014/03/ju-gtdf.pdf
http://afavordetodos.files.wordpress.com/2014/03/seguimiento-de-las-observaciones-finales-del-cdf.pdf
http://afavordetodos.files.wordpress.com/2014/03/seguimiento-de-las-observaciones-finales-del-cdf.pdf

