
L
a querella que se interpuso en Argentina el 14 de
abril de 2010 para investigar los crímenes come-
tidos por y durante la dictadura franquista se fun-
damenta en el principio de justicia o jurisdicción

universal.
Este principio jurídico se basa en la sencilla noción de

que quienes cometen crímenes que ofenden y lesionan a
la humanidad deben ser judicialmente perseguidos, por
los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el tiempo
y lugar en que los hubieran per-
petrado.

En aplicación del mismo actua-
ron en su día, y lo siguen haciendo,
los tribunales españoles respecto
de crímenes contra la humanidad
en distintos lugares del mundo,
entre ellos los cometidos por y du-
rante la dictadura argentina. Sus
decisiones cumplieron un rol fun-
damental para poner en evidencia
la impunidad entonces reinante en
Argentina y fueron determinantes
para ponerle fin.

Paradójicamente, y por razones
de todos conocidas, cuando se
trató de investigar crímenes de
igual tenor cometidos en España,
por españoles contra españoles, el
Tribunal Supremo español no sólo
procesó al juez que pretendió ha-
cerlo sino que ha decidido que di-
chos crímenes no deben ser inves-
tigados penalmente y sus autores
no pueden ser sometidos a la jus-
ticia.

La dictadura franquista no sólo
produjo con su alzamiento contra
las instituciones elegidas demo-
cráticamente una guerra civil, mo-
tivo ya suficiente para procesar y juzgar a todos los que
formaron parte de la misma mientras duró, sino que pla-
nificó el exterminio de todas aquellas personas y grupos
políticos, sociales, culturales, etc., que se oponían a sus

dictados y a su concepción de nación. Durante su largo
reinado se aplicó en la represión y eliminación de todo
tipo de disidencia a través de asesinatos, torturas y des-
apariciones. Legalizó la práctica del secuestro, apropiación
y sustitución de menores de edad. Utilizó como fuerza de
trabajo esclavo a miles de presos políticos. Provocó el
exilio de cientos de miles de ciudadanos. Sus tribunales
juzgaron y condenaron a decenas de miles de personas a
penas de muerte o de larguísimos años de prisión. 

Ninguna de las víctimas del fran-
quismo en cambio ha recibido
hasta hoy el amparo de la justicia. 

La equiparación que se pretende
desde algunos sectores entre quie-
nes se levantaron contra el orden
democrático y quienes lo defendie-
ron y el deliberado intento de sos-
layar que, durante décadas, los pri-
meros fueron enaltecidos y los
segundos perseguidos, juzgados y
asesinados, es un oprobio para la
justicia española y para la justicia
internacional.

Sin embargo, como ha ocurrido
en otros procesos históricos en los
que la impunidad y el olvido pare-
cían consolidados e inamovibles,
la protección de que disfrutan los
criminales cesará finalmente.

Y esto ha de garantizarlo el vasto
y creciente movimiento social que
no se resigna a la infamia de la
impunidad. Ya ha logrado que se
frustrara el propósito de olvido y
silencio. Por doquier han ido sur-
giendo miles de personas y cientos
de asociaciones que claman por
verdad, justicia y reparación. 

La querella argentina es hija de
esta magnífica movilización social.

Lo  llamativo no es que un tribunal de justicia de un
país distinto a aquel en que se cometieron los crímenes
se interese por su investigación y pretenda enjuiciar a
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LA QUERELLA ARGENTINA

La querella argentina contra los
crímenes del franquismo
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sus responsables. Lo que perturba es la pasividad de la
comunidad internacional ante la clamorosa impunidad
de que gozan los autores y cómplices de uno de los ma-
yores genocidios cometidos en el siglo XX. Lo que debería
asombrar no es que exista una querella en marcha en Ar-
gentina, sino que a ella no se sumen los juzgados y tri-
bunales de otros países. Si otros se implicaran, ¡qué dis-
tinto sería el futuro de justicia, y qué cercano!

Ha de ocurrir. Dentro y fuera de España se seguirán al-
zando voces e iniciativas para poner fin al escarnio que
constituye la impunidad de los crímenes del franquismo.

La querella argentina es una de ellas. Ya se han sumado
a la misma más de cien querellantes y, a diario, son reci-
bidas querellas y denuncias de víctimas, represaliados y
asociaciones. La jueza María Servini de Cubría,  a cargo
de la misma, tras haber requerido de las autoridades es-
pañoles para que le informen acerca de las investigaciones
judiciales en curso y haber recibido la falaz contestación

de que éstas se estaban realizando, resolvió pedir datos
sobre distintos aspectos del plan criminal, la localización
de fosas comunes, el número de personas desparecidas,
los niños que fueron apropiados y privados de su identi-
dad, los responsables vivos de los crímenes cometidos,
las empresas estatales y privadas beneficiarios del trabajo
esclavo, etc. Nuevamente las autoridades españolas, a
través de la Fiscalía General del Estado, como era de es-
perar, negaron la información solicitada y hasta tuvieron
el inigualable cinismo de solicitarle que remitiera sus ac-
tuaciones a España para ser incorporadas a supuestos
expedientes judiciales. 

Estas medidas son apenas el comienzo del proceso. La
próxima e inmediata, prevista para el mes de septiembre,
será el traslado de la jueza a España para tomar declara-
ciones a aquellos que deseen prestarlas y su participación
en distintas actividades relacionadas con la causa.

Para un futuro próximo, y en atención a la numerosa
prueba ya colectada en el procedimiento y a la que coti-
dianamente se va incorporando,  se prevé la imputación
de numerosos represores vivos: ministros, jueces, asesinos,
torturadores, etc., el librado de órdenes internacionales
de detención contra los mismos a efectos de que sean
aprehendidos donde se los encuentre y la solicitud de su
extradición para ser juzgados en Argentina.

La previsible negativa de las autoridades españolas a
extraditar a quienes se encuentren en España pondrá de
manifiesto que el único lugar del mundo en el que tienen
refugio seguro es aquél en que cometieron los crímenes,
revelará quiénes los protegen y encubren, se convertirá
en un formidable alegato contra la impunidad y estimulará
a las víctimas y a quienes sin serlo en forma directa con
ellas se solidarizan, dentro y fuera de las fronteras espa-
ñolas.

Cada avance que se produzca en el procedimiento per-
mitirá que se profundice en la investigación de la verdad,
acercará y ensanchará el camino de la justicia y agrietará,
hasta romperlo, el muro de impunidad.

Si así ocurre, y ocurrirá, las víctimas serán reparadas y
los criminales recibirán el castigo que merecen en la me-
dida que la justicia humana puede hacerlo, se fortalecerá
el principio fundamental para el futuro de los seres hu-
manos de que los responsables de crímenes contra la
humanidad no pueden ni deben quedar impunes y, tam-
bién, se respirará mejor en el mundo. <

Nota: Para mayor información y formas de participación en las
distintas modalidades en la querella, tanto de personas individuales
como de asociaciones, puede consultarse la documentación de la
“Campaña de apoyo a la querella argentina contra los crímenes
del franquismo” que está siendo distribuida por la recientemente
creada “Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra
los Crímenes del Franquismo” integrada, entre otros, por CC.OO. y
la Fundación 1º de Mayo, en http://www.lacomunapresxsdelfran-
quismo.org/2012/06/14/campana-de-apoyo-a-la-querella-
argentina-contra-los-crimenes-del-franquismo/)
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“
La equiparación que se pretende

desde algunos sectores entre quienes

se levantaron contra el orden

democrático y quienes lo defendieron

y el deliberado intento de soslayar

que, durante décadas, los primeros

fueron enaltecidos y los segundos

perseguidos, juzgados y asesinados, es

un oprobio para la justicia española y

para la justicia internacional.

“
Lo que perturba es la pasividad de la
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clamorosa impunidad de que gozan

los autores y cómplices de uno de los

mayores genocidios cometidos en el

siglo XX


