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JORNADA 
"Jurisdicción Universal y lucha contra la Impunidad"

Fecha: Martes, 4 de marzo de 2014
Lugar: Salón Polivalente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid 
Campus. Somosaguas

El objetivo de esta Jornada es ofrecer un espacio en el que se pueda analizar exhaustivamente la 
herramienta de la Jurisdicción Universal (JU) desde diferentes enfoques. 

En primer lugar, con un panel principal en el que se analice jurídicamente esta institución, a través de 
personalidades judiciales y académicas relevantes. 

En segundo lugar, mediante dos paneles donde se aborden las principales causas guiadas desde la 
Audiencia  Nacional  española  y  desde  los  Tribunales  Federales  argentinos,  a  través  de  los 
protagonistas de las mismas, que permitan analizar las aportaciones y especificidades de cada caso, 
así como la contribución que desde España y Argentina se ha hecho a esta figura en la lucha contra  
la impunidad.

Recientemente el mecanismo de la JU se ha vuelto a poner de relieve. Por un lado, debido a los  
hechos recientes relacionados a la restricción del ejercicio de esta herramienta en la jurisdicción 
española, reformando de manera urgente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otro lado, por el  
hecho de que la jurisdicción argentina ha comenzado a instruir los crímenes del Franquismo que no 
estaban siendo investigados en España, llegando a dictar órdenes de captura internacional.

De esta forma, la institución de la JU vuelve a estar en el debate social, periodístico y jurídico actual.  
Sin embargo, los análisis sobre su régimen jurídico, su conveniencia o su eficacia son en ocasiones  
muy limitados y en la mayoría de los casos contienen sesgos analíticos importantes.

Por ello, en el actual contexto consideramos relevante la elaboración de una jornada en la que se  
profundice en el análisis de esta figura, incluyendo no sólo la intervención de reconocidas figuras del 
ámbito judicial y académico vinculadas a la JU, sino de los principales abogados que guiaron las 
causas más relevantes conducidas desde la JU tanto en España como en Argentina, con la finalidad 
de conseguir un retrato profundo y enriquecedor del ejercicio de esta figura.

Programa

Presentación de la Jornada: Ariel Jerez. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

1- Jurisdicción Universal: Contextualización. Memoria histórica
Moderadora: Olga Rodríguez. Periodista y escritora (Por confirmar).

12:30 a 14:00 h.
- Alicia Moreno. Directora de Litigio de Rights International Spain – RIS.
- Carlota Catalán. Abogada, asesora Jurídica de FIBGAR.
- Emilio Silva. Licenciado en Sociología Política y cofundador de la ARMH.

14:00 a 14:30 h. Turno de preguntas
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2- Jurisdicción universal desde la Audiencia Nacional en España. 

Moderadora: Mercedes Hernández. Abogada. Presidenta de la Asociación de Mujeres de 
Guatemala.

15:45 a 17:15 h.
- La   causa por el genocidio en Guatemala.   Manuel Ollé  Sesé. Jurista español, querellante en causas 
de Derechos Humanos.
- Causa contra Pinochet. Enrique Santiago Romero. Abogado y Político español, formó parte de 
la acusación popular contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
- Juicio a Adolfo Scilingo. José Ramón Prada. Juez de la Audiencia Nacional 

17:15 a 17:45h. Turno de preguntas

17:45 a 18:00 h. Pausa café

3- Jurisdicción universal desde los Tribunales Federales en Argentina

Moderador: Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de 
Madrid (pendiente de confirmar).

18:00 a 19:30h.
- La causa de la dictadura paraguaya. 
Aitor Martínez, Jurista e Investigador español, querellante contra la dictadura de Stroessner.
- La causa del Franquismo.
Ana Messuti. Abogada especialista en Derecho Penal Internacional, querellante contra los crímenes 
del franquismo. 
Carlos Slepoy. Abogado querellante contra la Junta Militar Argentina y Adolfo Scilingo.

19:30 a 20:00 h. Turno de preguntas.

Cierre de la Jornada

Organizadores:

Paraguay Resiste en Madrid,  es un colectivo que surge en respuesta al  quiebre del proceso 
democrático  del  22  de  junio  de  2012  en  Paraguay,  consolidándose  como  una  organización 
sociopolítica  apartidista,  conformada  por  personas  comprometidas  con:  La  defensa  de  la 
democracia y la soberanía en Paraguay; la promoción de la participación ciudadana activa y la 
cultura de los pueblos; y, la denuncia de actos que atentan contra los Derechos Humanos y la Madre 
Tierra. No recibimos financiamiento público ni donaciones de partidos políticos. Nuestro trabajo es 
posible gracias al compromiso y la solidaridad de las personas que integran el colectivo, así como 
personas amigas en todas partes del mundo.

Seminarios  Rupturas  Epistemológicas,  es  un  espacio  de  investigación  de  los  estudiant@s  del 
programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UCM y del IUIOG. 

Contacto

e-mail: resisteparaguaymadrid@hotmail.com
Facebook: Paraguay Resiste en Madrid
e-mail: rupturasepistemologicas@gmail.com
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