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El caso argentino demuestra la eficacia de la jurisdicción universal. El proceso 
argentino comenzó con CONADEP (la Comisión Nacional contra la Desaparición de 
Personas, que sirvió de documentación probatoria a los juicios contra las juntas). Luego 
se produjeron algunos retrocesos, como las leyes de amnistía y a continuación vimos 
algo de luz con la lucha de las abuelas, celebrándose juicios en esta época. Los juicios 
por la verdad y la lucha de la generación de los hijos fueron el precedente de la orden de 
extradición del juez Baltasar Garzón y otros magistrados de Francia e Italia, que sin 
duda marcaron esta lucha contra la impunidad. Tras ellas vinieron los decretos que 
decían que toda solicitud debía ser rechaza. Posteriormente vino la derogación de las 
leyes de amnistía y su subsecuente nulidad y declaración de inconstitucionalidad.  
 
Nulidad de las leyes. En el año 2003 resultó fundamental que el nuevo gobierno 
cambiara la composición de la Corte Suprema, con miembros con un mayor 
compromiso con los derechos humanos. Asimismo, en 2004, tuvo lugar la entrega de 
material militar a organismos de derechos humanos, lo que también marcó un quiebre.  
 
Más que responder a la pregunta de si es eficaz la jurisdicción universal me interesa 
preguntarnos cómo y por qué. De 2003 a 2007 fueron años de fuerte incertidumbre. El 
poder político decía que no podían quedar impunes esos crímenes. Había una política 
criminal muy firme en ese sentido, pero los jueces no sabían cómo articularlo. Existe 
una gran complejidad en los casos de estos crímenes por el paso del tiempo, la 
masividad, la desaparición de las víctimas, de los cuerpos y la clandestinidad en la que 
se cometieron. El problema además, en la Argentina, era que las estructuras judiciales 
habían sido diseñadas para perseguir a los jóvenes pobres y encarcelar a las clases más 
desfavorecidas y que éstas delegaban toda la investigación en la policía.  
 
¿Qué pasó para que esto cambiara? En primer lugar, se dio una voluntad política en ese 
sentido, que contó con el acompañamiento de la Corte Suprema; de este modo se llevó a 
cabo una reorganización del Ministerio Público con la creación de una unidad 
especializada para estos crímenes.  
 
Los problemas de Argentina los vemos hoy en día en muchos países desde el Comité de 
Desapariciones Forzadas en Colombia, México, Irak... El problema con el que se 
encuentra el Comité es que no hay investigaciones en esos países. Lo único que hacen 
es pedir el ADN de los familiares denunciantes de una desaparición forzada para 
compararlo con el de cuerpos que se puedan encuentran, pero no hay ninguna búsqueda. 
Se trata de un problema teniendo en cuenta de que son desapariciones actuales con altas 
probabilidad de que el desaparecido siga vivo. 
 



Queremos que los Estados ejerzan su jurisdicción universal, pero ¿con qué y cómo si no 
están en condiciones de garantizar investigaciones en su territorio? Hay que 
democratizar la jurisdicción universal porque además existe complementariedad ente la 
Jurisdicción Universal y los organismos de Naciones Unidas. La lucha contra la 
impunidad tiene que entenderse como un proceso. La eficacia no necesariamente es de 
la jurisdicción universal, sino de la lucha contra la impunidad. La jurisdicción universal, 
incluso fracasando, puede ser importante en la lucha contra la impunidad. 
 
¿Qué países pueden ejercer la jurisdicción universal? Parece que España pudo. 
Argentina está pudiendo por su experiencia en estos 10 años. Francia, Holanda, Bélgica, 
Alemania pudieron. Tenemos que conseguir que más países puedan porque si decenas 
pueden ejercer este principio, se hará más difícil para una potencia presionar a un 
Estado, ya que habrá otro que persiga el mismo delito. No es lo mismo presionar a uno 
que presionar a diez.  
 
Otro de los grandes retos es la creación de unidades especializadas de la fiscalía en estos 
crímenes, como ha hecho Argentina, pero también otros muchos países, como Holanda. 
Podemos incluso imaginar una coalición entre unidades especializadas, que se 
complementen y se coordinen. Hay que abordar  temas como la protección de testigos y 
la capacidad para identificar restos en el ejercicio de  la jurisdicción universal. Es 
importante para legitimar la jurisdicción universal que más países estén en condiciones 
de aplicarla. Hay que trabajar por democratizar el ejercicio de la jurisdicción universal, 
evitar que quede en manos de unos pocos países, hay que extender su aplicación a 
países en vías de desarrollo. 

 
 


