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La reflexión sobre la discriminación ejercida durante la última 

dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y la dictadura fran-

quista en España (1939-1975) nos ofrece un estudio sobre dos re-

gímenes que se cebaron diferencialmente en la discriminación de 

género y criminalización de la diversidad afectivo-sexual, desple-

gando un sistema jurídico represor y una serie de violencias para 

disciplinar e imponer un modelo de sociedad basado en el terror.

Superados los totalitarismos, en ambos países se inician unos 

procesos de memoria histórica y justicia transicional con un resul-

tado desigual, mientras Argentina reconoció un derecho a la me-

moria, con legislación y el desarrollo de los juicios por los crímenes 

de lesa humanidad, en España el franquismo sigue en impunidad, 

como muestran unos datos que ponen de manifiesto ante la co-

munidad internacional un conflicto aun no solucionado, en el que 

las mujeres y las personas LGTBIQA+ sufrieron particularmente: 

miles de fosas comunes, más de 140.000 personas desaparecidas, 

más de 30.000 menores sustraídos, una transición violenta y un 

franquismo encubierto en la democracia actual.
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Prólogo

Cuando hablamos de Derechos Humanos, se nos abre un amplio 
abanico donde aparecen las Leyes, los Tratados, la Historia, la 
Política, pero todo ello enmarcado, de forma imprescindible e 
inevitable, por la Memoria, que es lo más cercano a lo humano 
que tienen esos Derechos. Es exactamente de esto de lo que trata 
este libro que está usted a punto de leer. 

El autor, Manuel Sánchez, nos ofrece una visión comparada 
entre dos momentos y espacios diferentes de execrable violen-
cia contra seres humanos, y de la fragrante vulneración de sus 
derechos: la dictadura de Videla en Argentina y la dictadura 
franquista en España. No es posible pasar por estas páginas 
sin sentir el vacío de humanidad de los responsables de tantas 
vidas destrozadas.

Entre otras muchas características, los Derechos Humanos son 
innatos, universales, inviolables, obligatorios para las personas 
y los Estados y, sobre todo, acumulativos e imprescriptibles. 
Esto último significa que, una vez conseguidos, no debería 
haber vuelta atrás y que las generaciones futuras también los 
deberían disfrutar, acumulándolos a sus propias conquistas y 
mejoras. De igual modo que, al ser imprescriptibles, aquellos 
que los infringen tendrían que ser juzgados sin límite de tiempo 
desde la infracción. Desafortunadamente, esto que debería ser 
una realidad de obligado cumplimiento, no lo es en absoluto, 
por lo menos en España. 
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Muchas personas durante la dictadura, e incluso años des-
pués de ella, tuvieron que lidiar para propiciar la llegada de 
nuestra Democracia, y de unos derechos fundamentales para la 
ciudadanía, aun con la pérdida de sus propias vidas. Esto no es 
lo sorprendente. Lo realmente asombroso es que, a 42 años de 
las primeras elecciones democráticas, todavía haya que seguir 
peleando por muchos de esos derechos. En concreto, por los 
que conciernen a las víctimas de esa feroz dictadura que duró 
casi 40 años en nuestro país, y que a 44 años de la muerte del 
dictador tienen que seguir pidiendo verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición, a pesar de que Naciones Unidas 
ha instado repetidas veces al Estado español a cumplir con la 
normativa internacional de Derechos Humanos, que considera 
los delitos de la dictadura franquista como crímenes contra la 
humanidad.

Ha sido en la última década, como bien señala el autor de 
este libro, que han aumentado los movimientos sociales para 
reivindicar todo tipo de derechos, todos humanos porque 
todos se refieren a la calidad de vida de las personas. Nunca 
es bueno el olvido, tampoco ahora, estas reivindicaciones son 
fruto también de la crisis sistémica que sufrimos, y que nos 
hace recordar que mucha de nuestra situación actual se debe, 
en buena parte, a la falta de limpieza de un pasado corrupto 
nunca investigado, ni juzgado, que dejó una herencia podrida 
en muchos ámbitos. El tan conocido refrán: “De aquellos polvos 
vienen estos lodos” no es para nada banal en este contexto.

Ahora que se acerca el final de este año 2019, no podemos 
obviar una circunstancia que nos va a impeler, con más es-
fuerzo si cabe, a seguir exigiendo el seguimiento de todas las 
recomendaciones de Naciones Unidas en materia de Derechos 
Humanos: la incursión de la extrema derecha en todas las ins-
tituciones del Estado. A partir del precedente de los 12 escaños 
conseguidos en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre 
de 2018, el partido de extrema derecha VOX consiguió en las 
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elecciones del 28 de abril 24 escaños, y 52 en las del 10 de no-
viembre pasado. A estas cifras se suman los 5 eurodiputados 
obtenidos en el Parlamento Europeo. Una representación que 
les ha dado la posibilidad de influir en decisiones que afectan 
principalmente a cuestiones de Derechos Humanos. Es alta-
mente preocupante que criterios de índole xenófoba, homófoba, 
y machista,  basándose en una ideología heterocispatriarcal, 
nos hagan llegar a situaciones insostenibles de claro retroceso 
democrático, como el sucedido el pasado 25 de noviembre: 
este año, y por primera vez desde 2015, ni el Ayuntamiento ni 
la Asamblea de Madrid pudieron emitir la Declaración Insti-
tucional en el día internacional contra la violencia de género, 
declaración que necesita ser aprobada por unanimidad, debido 
a la negativa del partido de extrema derecha.   

Tendrán que ser nuestros políticos, aquellos con valores 
demócratas, los que deban hacer un ejercicio de reflexión sobre 
cómo se ha podido llegar a una situación en la que millones 
de ciudadanas y ciudadanos hayan votado esta opción política.

Pasado casi un mes de la repetición electoral del 10 de no-
viembre, nos encontramos con un panorama todavía incierto de 
imprescindibles negociaciones para formar gobierno, con apoyos 
y con oposiciones frontales, mientras seguimos esperando la 
constitución de unas Cortes que den respuesta a la ciudadanía 
en todas sus necesidades, y que retomen las iniciativas legisla-
tivas que se quedaron sin ver la luz por el adelanto electoral. 
Entre otras, la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado 
español que el 20 de noviembre de 2018 fue admitida a trámite 
por unanimidad, pero sin tiempo suficiente para ser aprobada. 

Si hubo una noticia esperanzadora, en el ámbito memorialista, 
ha sido la exhumación del dictador el 24 de octubre. Que se pro-
dujera demasiado cerca de las elecciones y se pueda considerar 
un oportunismo electoral, en opinión de algunos sectores, o no 
serlo en absoluto, en opinión de otros, lo importante del hecho 
es el resultado en sí mismo: el dictador fue trasladado desde 



 20 

el Valle de Cuelgamuros hasta el cementerio de Mingorrubio, 
rechazándose la reinhumación en la Catedral de la Almudena 
como pretendían sus herederos. Se consiguió después de innu-
merables impedimentos, puestos por los letrados de la familia 
del dictador en sede judicial, que finalmente fueron rechazados. 

Es un paso importante, no cabe duda, se podría considerar 
un triunfo, pero, no nos confundamos, no es EL TrIUNFO. 
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, mostró gran 
satisfacción porque consideraba que con esto se cerraba "con 
dignidad lo que no era digno cuarenta años después". Sin embargo, 
hay muchas cosas indignas todavía, 44 años después de la 
muerte del dictador, porque el franquismo dejó un rastro de 
horror y barbarie en todo el Estado, cuyas víctimas, a día de 
hoy, no han obtenido Justicia reparadora, y ni uno solo de los 
responsables de tan sanguinaria dictadura ha cumplido con 
ninguna responsabilidad penal. 

En el propio Valle de Cuelgamuros quedan todavía más de 
30.000 víctimas por recuperar, de igual forma que hay dece-
nas de miles de desaparecidos en las cunetas y fosas comunes 
por toda España; pero no solo los desaparecidos están en las 
fosas, también hay miles de personas desaparecidas vivas en 
nuestro país que no conocen su identidad de origen porque se 
la robaron al nacer, al arrancarlos de los brazos de sus madres 
que todavía buscan a sus hijas e hijos. Aún hay torturadores 
que gozan de honores y prebendas, y cuyas víctimas siguen 
siendo consideradas delincuentes cuando fueron los verdaderos 
héroes que lucharon por traer la Democracia a nuestro país. 

No, no todo queda cerrado con la exhumación del dictador. 
No hay suficiente ejercicio de la Memoria, ni en absoluto la 
aplicación de la Justicia precisa, para estas y tantas víctimas de 
crímenes contra la humanidad que dejó la dictadura franquista.

Tan solo baste recordar lo sucedido con el Memorial del 
Cementerio del Este, un proyecto puesto en marcha por parte 
del equipo del Ayuntamiento de Madrid en la anterior le-
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gislatura municipal, en memoria de los casi 30.000 fusilados 
antifranquistas en las tapias de dicho cementerio entre 1939 y 
1945. Víctimas de la dictadura durante la feroz posguerra. Una 
vez iniciado el proyecto, el actual Ayuntamiento lo paralizó 
en julio y el 25 de noviembre ordenó la destrucción de lo que 
ya había sido construido, dejando como resultado las losas, 
con los nombres de los fusilados inscritos en ellas, rotas por 
el suelo. Todo un símbolo. 

Si atendemos a la ausencia de Justicia, podemos aludir a 
continuas negativas del Estado español, tanto desde el Poder 
Ejecutivo, como desde el Poder Legislativo y desde el Poder 
Judicial, a colaborar con la Justicia argentina en la denominada 
Querella argentina contra los crímenes del franquismo; por 
otro lado, las querellas que los Ayuntamientos progresistas 
han llevado a los juzgados desde 2016, por los crímenes contra 
la humanidad ocurridos en sus respectivos municipios, están 
siendo inadmitidas; de igual modo, las querellas que se están 
interponiendo en los juzgados españoles por las propias vícti-
mas desde 2017, por delitos de torturas, homicidio y lesiones, 
y desaparición forzada, también se están inadmitiendo una tras 
otra. No olvidemos tampoco el archivo masivo de los miles de 
denuncias de las víctimas por el robo de bebés, que desde 2011 
están siendo presentadas en Fiscalías y Juzgados españoles.

No, con la exhumación del dictador no se cierra todo, pero sí 
podría abrir un tenue resquicio a la reparación de las víctimas 
de una terrible represión masiva y sistemática, política, ideoló-
gica, social, laboral y de género, que incluye a los perseguidos 
y represaliados por su orientación sexual o identidad de género, 
y a las mujeres por el hecho de serlo.

recuperar la Memoria es hacer Justicia, no solo para las 
víctimas, sino para toda la sociedad. La Memoria es el ejercicio 
necesario para la convivencia democrática. Como bien dice 
Manuel Sánchez, el autor de este libro: “No se trata de vivir en 
el pasado, ni de un utilitarismo de la memoria como arma arrojadiza, 
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sino de la ética del recuerdo para devolver la dignidad a las víctimas, 
reparar el daño, darle cierto sentido al sinsentido de su dolor y valorar 
las características que un día les discriminaron”. 

No hay derechos humanos sin Memoria, y sin Memoria ni 
Justicia no hay Democracia. 

Sigamos haciendo Memoria y buscando Justicia, para po-
der conseguir la Democracia de la que todas las personas nos 
sintamos orgullosas.

Soledad Luque Delgado
Presidenta de la asociación “Todos los niños robados son 

también mis niños”, integrante de CeAqua.
Profesora e investigadora colaboradora en el Instituto de 

Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid.

Madrid, 2 de diciembre de 2019.



Introducción: 
violencias dialécticas y 
memorias encontradas

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se 
representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de 
alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesu-
radamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este 
deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro 
hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena 
de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansable-
mente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él 
detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. 
Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en 
sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. 
Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual 
da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él 
hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. 
(Benjamin, 1973: 181).

En esta novena tesis de filosofía de la historia, Walter Benja-
min hablaba de una pintura de Klee de hacia 1920 cuyo gesto 
desasosegado, dientes masacrados y ojos desorbitados parecen 
alertarnos. Este ángel vencido, de clase trabajadora, de sexo 
femenino y sexualidad no normativa parece quedar coagulado 
ante el progreso que los vencedores extienden como la brea. 
Efectivamente yace envasado al vacío, aunque el grito que 
emite sea difícil de extinguir. 
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Benjamin critica el historicismo de los vencedores usado como 
herramienta de progreso frente a la memoria de los vencidos, 
cuya experiencia es desechada para construir una sociedad a cada 
instante, desde el presentismo, sin memoria, y con un contradic-
torio discurso de derechos humanos que no es efectivo. No hay 
derechos humanos sin memoria. No se trata de vivir en el pasado, 
ni de un utilitarismo de la memoria como arma arrojadiza, sino 
de la ética del recuerdo para devolver la dignidad a las víctimas, 
reparar el daño, darle cierta explicación al sinsentido de su dolor, 
y valorar las características que un día les discriminaron para 
ponerlas en valor dentro de la nueva democracia. 

La pintura de Klee, siguiendo la interpretación de las imá-
genes de Didi-Huberman, es una superficie que nos mira más 
allá de su visibilidad evidente: 

Cuando se hace capaz de abrir la escisión de lo que nos mira en 
lo que vemos, la superficie visual se convierte en un panel, un 
faldón de vestido o bien la pared de una habitación que vuelve 
a cerrarse sobre nosotros, nos rodea, nos toca, nos devora. Tal 
vez la imagen no pueda pensarse radicalmente sino más allá del 
principio de superficie. […] Para saber, hay pues que colocarse en 
dos espacios y en dos temporalidades a la vez. Hay que implicarse. 
(Didi-Huberman, 1997: 17).

Implicarse, ya sea desde la lectura de la imagen o de la in-
terpretación del texto normativo, significa llegar más allá de 
la visibilidad evidente y para esto hay que estar, en palabras 
de Susan Sontag (2004), “ante el dolor de los demás”. Para ello 
es imprescindible “pasarle a la historia el cepillo a contrapelo” 
(Benjamin, 1973: 82). Cuestionar el legado de los vencedores y 
su proceso de transmisión. Dudar ante lo que hemos visto y nos 
han contado. Meter la mano en la herida abierta del costado 
de la historia para saber si lo que vemos nos mira y si lo que 
creemos es real. Este cuestionamiento nos obliga a repensar 
las investigaciones y los textos, en este libro principalmente 
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jurídicos, considerándolos como documentos de cultura que 
son a su vez de barbarie.

La barbarie es la violencia del tiempo, el olvido del pasado y 
la interpretación de unos derechos humanos ante los que tene-
mos la exigencia de contextualizarlos más allá de lo evidente, 
interpelando a los hechos, que no terminan ni en el texto ni 
en nuestra experiencia y conciencia. Terminan en las “otras” 
vencidas y no hegemónicas, desde cuyo horizonte escribimos. 

Desde este horizonte vamos a hablar de derechos humanos 
para señalar las exclusiones que han generado las violencias 
de género y diversidad afectivo-sexual durante regímenes no 
democráticos, y las exclusiones de estas memorias durante 
las transiciones a la democracia. Así ocurrió por ejemplo en 
la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y la 
dictadura franquista en España (1939-1975). Consideramos que 
género se aplica tanto a mujeres como a personas LgTBIQA+1, 
ya que comparten las mismas dimensiones conceptuales, aunque 
jurídicamente sean dos causales distintas. 

Superados los regímenes en ambos países, durante procesos 
de memoria histórica y democrática y de justicia transicional 
que veremos hasta 2018, la discriminación de género y diver-
sidad afectivo-sexual sigue con distinta intensidad, ignorando 
estas violencias. La diferencia es que en el país sudamericano 
está reconocido implícitamente un derecho a la memoria, me-
diante el cual la ley puede derogarse, aprobarse o interpretarse 
dependiendo del sufrimiento de las víctimas. En España, por 
el contrario, se vive en impunidad.  

 1 Lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer que 
alude a opciones no binarias (masculino/femenino, varón/mujer, asexuales 
y + aludiendo a la apertura y progresión identitaria). Seguimos de cerca la 
nomenclatura de la Declaración del Madrid Summit (2017): https://www.
worldpridemadrid2017.com/summit/declaracion, que se hace eco de los 
Principios de Yogyakarta (2006) y de la Declaración sobre orientación sexual 
e identidad de género de las Naciones Unidas (2008).
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En un momento de fuerte lucha social por la memoria y de 
fuerte resistencia por parte de las autoridades políticas, cuando 
la crisis económica enfrenta una crisis de valores democráticos 
es necesario señalar la vinculación d e las luchas por la memo-
ria con el repunte de las violencias y de sistemas políticos de 
tendencia autoritaria y excluyente. 

Este libro no pretende ser, por la labor enciclopédica que 
supondría un compendio exhaustivo de las violencias de ambos 
países y de sus procesos transicionales hasta la fecha, sino más 
bien marcar unos elementos fundacionales de las violencias, las 
tendencias reparatorias, las críticas a la memoria con un enfoque 
de género y teniendo como trasfondo la memoria compartida 
de Argentina y España. Queremos destacar el repunte de las 
violencias de género durante las últimas dictaduras en España y 
Argentina, así como su invisibilización o tratamiento deficiente 
durante los procesos de vuelta a la democracia. 

Dos memorias, dos identidades nacionales que son antónimas 
en su régimen binario, pero que, como algunos antónimos, son 
sinónimos en su raíz. La distancia entre lo antónimo y lo sinó-
nimo, lo tonal y lo atonal, la memoria y el olvido, lo conocido 
y lo siniestro es un espacio abismal de intercambios que lejos 
de estar en confrontación, se dejan al desordenado juego de 
los diálogos y las afinidades electivas. Algo que sólo es posible 
desde la diferencia.  Podríamos llamar a esto los “antónimos 
dialécticos” (Sánchez-Moreno, 2018a; 2019). 

En el capítulo 1 haremos una introducción teórica a los 
conceptos de género, memoria y ausencia de democracia, así 
como un marco jurídico general a la justicia transicional. En 
los capítulos 2 y 3 veremos las violencias de la última dicta-
dura argentina y sus procesos transicionales respectivamente. 
Analizamos primero Argentina, sin seguir la cronología y 
evidenciando un proceso de memoria y justicia paradigmático. 
En el capítulo 4 haremos lo propio analizando las violencias 
franquistas en España. Los capítulos 5 y 6 desarrollarán lo que 



supuso la transición a la democracia española y los distintos 
mecanismos por los que se busca justicia. Finalmente, en las 
conclusiones reflexionaremos sobre todo lo anterior. 

Las principales herramientas para desentrañar nuestro co-
metido, nos las da el feminismo que lucha por la inclusión de 
todos los seres humanos y el enfoque de género que ve sepa-
radamente el impacto de las violencias y la pervivencia de las 
memorias de manera diferenciada entre varones y mujeres, 
así como entre las sexualidades hegemónicas de las que no lo 
son. Metodológicamente hablando siempre se ha investigado, 
escrito, dicho y actuado desde la postura del “varón” 2 como 
medida de todas las cosas, por ello vamos a hacer lo propio 
desde un punto feminista y con enfoque de género, que es 
inclusivo y abierto.

Donna Haraway (1995), en su teoría de los conocimientos 
situados cuestiona desde el punto de vista del que se parte al 
hacer una investigación, ya que más allá de la metodología 
empleada, el contexto no suele ser neutral sino patriarcal, 
sesgando método, metodología y epistemología. Para realizar 
esta labor vamos a usar los avances que se han dado en la 
metodología feminista multidisciplinar e interdisciplinar (San-
chis, 2012; 2015). La interdisciplinariedad es muy importante 
ya que entendemos a las ciencias jurídicas como un ámbito 
de las humanidades, y a las humanidades como un elemento 
básico para la interpretación jurídica, que no se basa en seres 
abstractos sino en seres humanos y en una humanidad que no 
sólo debe ser analizada desde la ciencia social sino aprehendida 
desde lo humano. 

Una de las mayores aportaciones en el campo de las ciencias 
sociales lo dio Sandra Harding (1987; 1996) que distingue entre 

 2 El término “hombre” resulta confuso ya que se ha usado indistintamente 
para designar al varón y al sujeto universal, por ello usamos el término “varón”.
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método, metodología y epistemología. El método son las técnicas 
de recopilación de información, basada principalmente en el aná-
lisis legal. La metodología es el procedimiento de investigación. 
Y la epistemología es la teoría de los conocimientos situados 
de Haraway, partiendo de los seres humanos y considerando 
a las mujeres y las sexualidades no normativas.

Para la metodología tendremos en cuenta la propuesta de 
Alda Facio (1993) en seis puntos que reordenamos y ampliamos 
de la siguiente manera:

  Esfera Socio-Cultural: son los marcos culturales y socia-
les, las cosmovisiones que producen los textos legales, su 
recepción e impacto social. 

 1. Considerar las discriminaciones basadas en género y 
diversidad afectivo-sexual.  Para ello se deben analizar 
las experiencias de mujeres y personas LgTBIQA+, así 
como de las estructuras y dispositivos discriminatorios 
que disciplinan y sus resistencias sociales. 

 2. Considerar el sexismo como fuente de discriminación, 
al pretender neutralidad en instituciones y documentos 
que responden al patrón del varón heterosexual y su 
experiencia. 

  Esfera Normativa: es la literatura normativa, el texto en 
sí que, siguiendo a Benjamín es un documento de cultura 
y a la vez de barbarie. 

 3. Identificar las distintas formas en que se manifiesta el 
sexismo en documentos normativos, de justicia tran-
sicional y jurisprudenciales, que terminan por excluir, 
invisibilizar o subordinar, así como los poderes fácticos 
que pueden intervenir o legitimar, como la religión. 
Aquí se irá de lo general a lo concreto, es decir: norma 
internacional, norma regional y norma nacional, y dentro 
de esta última considerando el texto constitucional o 
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leyes fundamentales en primer lugar y las emanadas 
de éstas. 

 4. Identificar qué tipo de mujer y de varón aparecen en la 
jurisprudencia: etnia, orientación sexual, identidad de 
género, clase y otros para ver qué paradigmas de mujer 
y varón proponen.  Si bien el varón no representa a toda 
la humanidad, tampoco lo hace un solo tipo de mujer, 
como tampoco el binarismo femineidad-masculinidad.  

 5. Identificar qué tipo de masculinidades y femineidades 
propone la norma, el documento de justicia transicional 
y la jurisprudencia para encontrar soluciones a la ex-
clusión: mujer-madre, varón-trabajador, mujer-familia, 
varón-soldado, homosexual-enferma, transexual-criminal 
por poner unos ejemplos.  Ver si los tipos de mujer y 
diversidad afectivo-sexual se trabajan como un com-
ponente aparte del resto del texto que seguiría estando 
centrado en el varón normativo.  

  Esfera Interpretativa-Ejecutiva: jurisprudencia, opiniones, 
interpretaciones, protocolos, políticas públicas y proce-
dimientos mediante los cuales las instituciones jurídicas 
implementan el texto legal y las instituciones lo ejecutan.

 6. Considerar la influencia y los efectos respecto a otros 
componentes del fenómeno legal, cosmovisiones, 
vinculadas con el contexto o con la interpretación de 
juezas y jueces y las/os tomadoras/es de decisiones 
en herramientas de justicia transicional, como las co-
misiones de verdad, sentencias, etc.

Comenzamos, pues, a hacer memoria y a buscar justicia. 





Capítulo 1

Memoria, género y justicia: el diálogo de 
las humanidades y el derecho

1.1 Humanidades y Ciencias Jurídicas

Este libro plantea un tema, el de la memoria que, desde el punto 
de vista académico y por lo tanto profesional, alude a dos campos 
tradicionalmente separados: las humanidades y las ciencias jurídi-
cas. Ambas disciplinas se han entendido desde un positivismo que 
las ha diseccionado en departamentos estancos. Pero vamos a de-
fender que no es posible centrarse sólo en los textos jurídicos para 
abordar determinadas problemáticas como la memoria histórica y 
la justicia transicional (Balkin y Levinson, 2008: 197). 

Para ello es fundamental poner en práctica una metodología 
interdisciplinar que por un lado haga uso de las humanidades 
para la práctica jurídica y concretamente de la historia y la 
filosofía; y por otro lado tenga en cuenta la humanidad de las 
víctimas en la interpretación de la ley. Este asunto es complejo y 
problemático, incomodando con varias preguntas: ¿Los asuntos 
legales deben ser resueltos a través de la “razón artificial” de 
la ley? ¿Los asuntos humanos se deshumanizan cuando entran 
en materia legal? ¿la linealidad de la “razón artificial” de la 
ley, como una fórmula matemática es capaz de resolver pro-
blemáticas humanas que pueden tener dimensión de crímenes 
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internacionales de lesa humanidad, genocidio o guerra? ¿Esta 
ley aséptica es neutral? ¿Esta razón tiene llaves internas para la 
consideración de la historia como fuente imparcial y el uso de la 
filosofía para una interpretación humana? Ante estos crímenes, 
la creación legal por el poder legislativo y la aplicación por el 
poder judicial ¿antepone los intereses del Estado a las deman-
das de las víctimas y de la historia? ¿Es posible trasversalizar 
género desde aquí? ¿Cómo?

Parece obvio que la ley positivizada y su aplicación en los 
juzgados es una cuestión legal. Según el DrAE (Diccionario 
de la real Academia Española de la Lengua) en su vigésimo 
segunda edición, legal es lo “prescrito por ley y conforme a 
ella”. Esto es evidente, pero ¿es legítimo? ¿todo lo legal es 
legítimo? (Arendt, 2004: 370). 

Si lo legal se circunscribe al texto normalizado de la ley que 
regula la naturaleza, lo legítimo supone una reflexión externa 
sobre la ética y la verdad de esta regulación. Hay que ver si 
en un Estado de derecho y por ende democrático, la sociedad 
civil legitima las leyes, entendiendo por legitimar: “probar o 
justificar la verdad de algo o alguien”. Y si les parece que su 
interpretación jurisprudencial es legítima, es decir si es “conforme 
a las leyes”, si es “cierto, genuino y verdadero”, en definitiva, 
si es lícito, entendido como “justo, permitido, según justicia y 
razón” y “que es de la ley o calidad debida”.

Aclarados los conceptos y cuestionándose lo legal y lo le-
gítimo se elabora desde la sociología una teoría crítica de los 
derechos humanos. 

1.2. Teoría crítica de los Derechos Humanos y 
Feminismo Jurídico. 

Para Bobbio hay tres procesos sociales que modifican la 
concepción tradicional de los derechos humanos: más bienes, 
más sujetos y más identidades (Bobbio, 1990: 72). 
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Más bienes tutelados: más allá de una clasificación arquetí-
pica entre derechos civiles y políticos, y derechos económicos, 
sociales y culturales hay una proclamación de la interconexión 
de todos, unida con la emergencia de los bienes públicos como 
derechos y los derechos colectivos como el medioambiente, la 
paz o la memoria. 

Más sujetos: más allá de los derechos individuales de la 
persona, se pasa a los derechos de los colectivos. Todo aquello 
que no es un individuo y es susceptible de proteger por su 
vulnerabilidad y por pertenencia a un grupo o a un colectivo 
vulnerable, por ejemplo, las situaciones de desplazamiento, 
refugio, inmigración, etc. 

Más identidades: se da la evolución de los derechos del 
“hombre” en abstracto, a los derechos de las personas en sus 
diversas facetas visibilizadas, sobre todo, a través del género, 
la diversidad afectivo-sexual, la etnia, etc.

Los derechos humanos son históricos en tanto que evolu-
cionan con la humanidad, sus identidades y sus luchas, y su 
ampliación debería verse como algo natural y sin obstáculos 
(Herrera, 2007). Bajo este prisma, los movimientos sociales, a 
menudo ignorados en las conquistas políticas y jurídicas, son 
fundamentales en la protesta para la institucionalización de 
nuevos derechos e identidades que responden a antiguas rea-
lidades (Calle, 2007). Surgen, en definitiva, de las luchas ante 
la crisis de representatividad democrática y sobre un principio 
de solidaridad ante los demás (Sánchez-Moreno, 2011: 45), 
especialmente hacia el “otro” históricamente marginado que, 
consciente de sus derechos lucha por su justiciabilidad, en un 
punto de no retorno (rodríguez, 2011).

Comanducci (2000: 24-25) afirma que a veces se sostiene que 
estos derechos no se refieren a todos los seres humanos, ya que 
no todos los seres humanos son considerados con características 
tan valorables como para ser titulares de derechos. Hay dos 
vías para este planteamiento: se excluye la titularidad de los 
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humanos marginales o se incluyen a todos los seres humanos, 
que es la lucha de los feminismos.

Esto lleva a otra cuestión sobre el fundamento de los de-
rechos humanos, ¿es moral o es jurídico? En el primero, los 
derechos humanos están más allá del reconocimiento jurídico, 
es una condición a priori (iusnaturalismo). En el segundo, debe 
haber dicho reconocimiento jurídico para que existan, es una 
condición a posteriori (iuspositivismo). En tanto que los derechos 
humanos apelan a la condición humana y su dignidad, están 
a priori, razón por la cual deben ser protegidos jurídicamente 
a posteriori. 

Tanto Comanducci como Bobbio afirman que este dilema 
no es muy práctico hoy en día, toda vez que ambas catego-
rías están dentro de Constituciones nacionales y Tratados 
internacionales, ya que el verdadero problema es proteger los 
derechos (cuestión política) y no tanto justificarlos (cuestión 
filosófica) (Bobbio, 1990: 16). Bajo un prisma éticamente hu-
mano y filosóficamente humanístico cualquier persona tiene 
derecho a tener derechos como mencionaba Hannah Arendt 
(2004: 420). Y es tener conciencia de este razonamiento lo que 
hace que sean reclamados.

En este contexto de reclamo social de los derechos huma-
nos que va más allá de cualquier tipificación jurídica de los 
mismos, se enmarcan las luchas feministas como reivindi-
caciones de los derechos de las mujeres, posteriormente de 
la diversidad afectivo-sexual y, por extensión de los grupos 
infrarrepresentados. Tanto teoría crítica como feminismo 
jurídico proponen una metodología emancipatoria y un “rea-
lismo” con las premisas que: los actores jurídicos no toman 
decisiones libres de sus creencias e ideología, el razonamien-
to jurídico está conectado con el político, las/os jueces/zas 
tienen en cuenta normas no jurídicas en sus decisiones, y los 
operadores jurídicos deberían ser sensibles a los hechos del 
mundo y las demandas sociales. De este modo descartan el 
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fundacionalismo1 y la presunta neutralidad y objetividad del 
derecho (Balkin y Levinson, 2008: 211).

Las creencias impuestas e incuestionables del fundacionalis-
mo son la base de la forclusión, término psicoanalítico: algo/
alguien “que se ha repudiado [foreclosed] de lo Simbólico [y que] 
reaparece en lo real. (Spivak, 2010: 17). Es el rechazo simbólico 
de un sujeto y un significante, que no aparece inscrito en el 
subconsciente. Un sujeto expulsado y excluido de la realidad, 
pero invisibilizado ante esta situación por la exclusión simbólica 
que tiene. La “forclusión” opera a través de la negación del 
sujeto y significante y de desmentir esta negación, con lo cual la 
invisibilización queda oculta y la discriminación “legitimada”. 

Para Butler esta “forclusión” no es estructural ni inconsciente 
sino social e histórica, consintiendo relaciones de poder que su-
bliman determinadas identidades para mantener su hegemonía. 
Esta forma de pensar y nombrar —u ocultar—, está inserta en 
nuestra educación y prácticas culturales y condiciona nuestra 
percepción de la realidad. Podemos decir que cada sujeto no 
habla, sino que es hablado (Lacan, 2003: 269) por unas cosmo-
visiones e ideologías universales (razón fundacional) (Butler, 
2004: 41) que interpretan el mundo y lo gestionan desde esta 
“forclusión”. Su extremo serían los integrismos religiosos y los 
totalitarismos políticos. 

El resultado es una exclusión pasiva, sin esfuerzo y sin 
consciencia de excluir, ya que se basa en un orden de las cosas 
“natural”, “universal” e “histórico” sobre el que se han cons-
truido los regímenes políticos y jurídicos de ciudadanía, por 
ejemplo. Solo recupera su consciencia y reduplica su violencia 
cuando las personas excluidas se quejan respecto a su situación 
y son capaces de vaciar los conceptos a través de los que “son 

 1 El fundacionalismo consiste en el uso de ciertas creencias establecidas 
hegemónicamente desde la fuerza, sobre las que se fundan nuevas creencias 
o conocimientos.
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hablados”, resignificarlos o construir unos nuevos, superando 
el orden simbólico de la “forclusión” para avanzar hacia lo real 
(Zizek, 2008). Se puede decir que la forclusión es el germen de 
la construcción de la otredad, siendo los sujetos excluidos más 
perfectos las mujeres y las personas LgTBIQA+. 

La “razón fundacional” que opera en la forclusión estable-
ce, por ejemplo, los estereotipos de género (Sánchez-Moreno, 
2012: 6). Según el artículo 5 de la recomendación general 28 
de la CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación 
contra la mujer): 

El término “sexo” se refiere aquí a las diferencias biológicas 
entre el hombre y la mujer. El término “género” se refiere a las 
identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente 
de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la 
sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a 
relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución 
de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de 
la mujer. 

El género tiene un significado social que va más allá del sexo 
(concepto biológico), estando construido sobre las diferencias 
biológicas y con un impacto en las prácticas sociales (de Bar-
bieri, 1993). Como se explica en la nota 2 de la recomenda-
ción general 25 de la CEDAW: “afecta la distribución de los 
recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de las decisiones” 
entrañando “una asimetría de poder entre el hombre y la mujer 
como característica profunda. […] el género produce estratos 
sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de estratos 
como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad.” 

En resumen, el género son los comportamientos asignados 
socialmente a las mujeres y a los varones por su sexo, entre ellos 
el de una identidad heterosexual y cisgénero. Es decir, el género 
se estereotipa a partir del sexo (y su función reproductora) y 
a las construcciones socioculturales de las masculinidades y 
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feminidades en torno al mismo: la heterosexualidad y el cis-
género como sexualidad normativa. Esto ya fue teorizado en 
el “sistema sexo/género” que propone gayle rubin (1975: 159) 
como: “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana, y donde estas necesidades sexuales transformadas 
son satisfechas”.

Dentro del género y sus estereotipos, se puede hablar de la 
diversidad afectivo-sexual que engloba a las personas LgTBI-
QA+, a las personas heterosexuales, así como a los conceptos de 
orientación sexual e identidad y expresión de género. Incluye 
otras prácticas, expresiones e identidades a las tradicional-
mente heterosexuales: nuevas femineidades/ masculinidades, 
el poliamor y nuevas maneras de enfrentarse a la sexualidad, 
los afectos eróticos y el cuerpo. resaltamos la dimensión de 
prácticas y expresiones, ya que a veces hay personas que no 
se sienten identificadas con una identidad sexual categorizada 
(gay, lesbiana), pero tienen prácticas tradicionalmente asocia-
das a la mencionada identidad, como decíamos más arriba. O 
personas que se consideran heterosexuales, pero modifican su 
cuerpo de manera más o menos superficial con expresiones 
asociadas al sexo contrario. 

En este sentido, diversidad afectivo-sexual también se adapta 
mejor a contextos no occidentales donde las prácticas no siem-
pre van de la mano con las identidades y donde no ha existido 
esa diferenciación binaria del sexo/género. La introducción del 
término “afectivo” es importante, ya que a lo largo de la historia 
no sólo se han condenado las prácticas sexuales distintas, sino 
también los afectos de categorización distinta a la heterosexual, 
que en algunos casos se han considerado imposibles e inexis-
tentes fuera de esta tendencia por el patrón heteronormativo. O 
difíciles de llevar a cabo de manera permanente por la crimina-
lización, el pecado o rechazo social. Cuando hay un rechazo a 
esta diversidad es porque se imponen la sexualidad normativa 
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y las relaciones tradicionales de género. Podemos afirmar que 
la violencia de género incluye esta diversidad. 

Las humanidades reclaman que las mujeres son también 
humanas y por tanto sujetos de derechos. Así, la Declaración y 
Programa de Acción de Viena (1993) reconoce en su artículo 18 
que: “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 
universales.” Y aún estamos tratando de reconocer dentro de 
esa universalidad los derechos de la diversidad afectivo-sexual. 
Todo esto, no lo olvidemos, después de la proclamación en 1948 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que 
confirma que no basta con saber que los derechos humanos son 
innatos y que deben estar consagrados jurídicamente, sino que 
deben ser reclamados y peleados. 

La historia de las mujeres, el estudio de sus particularidades 
y la identificación de sus discriminaciones, al igual que con 
el colectivo LgTBIQA+, revela que la ley no se adecua a más 
realidades que las del varón hegemónico (blanco, heterosexual, 
cisgénero, cristiano, clase acomodada). En este sentido, lo 
no percibido, nombrado, tipificado o interpretado como una 
amenaza o una necesidad no lo es, ignorando, por ejemplo, la 
violencia contra las mujeres. Lo que no se piensa como una 
situación real, no tiene consecuencias reales para el agente 
jurídico, existiendo déficits en tipificación y aplicación legal.

Hasta ahora los feminismos2 y los movimientos de libera-
ción sexual han resquebrajado que las mujeres, las personas 
LgTBIQA+ y todo lo tocante a ellas, como la violencia basada 

 2 Es necesario aclarar que feminismo no es sinónimo de machismo (en 
ese caso sería hembrismo) y que no busca la imposición y supremacía de 
las mujeres sobre los varones. Los feminismos, en su variedad, luchan por 
la igualdad entre mujeres y varones, incluyendo los aspectos de diversidad 
afectivo-sexual (en claro vínculo con los movimientos de liberación sexual) y 
otras exclusiones. 
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en género y la violencia sexual, queden fuera del tratamiento 
legal. Y cuando aparece es como una concesión “especial” o un 
tema “exclusivo” aparte de la figura del varón hegemónico: “El 
corpus legal sobre discriminación de género se entiende como 
un “asunto de mujeres”, reforzando el entendimiento que el 
varón no tiene género, es una criatura estándar que no tiene 
que preocuparse por los asuntos de género” (Finley, 1989: 888).

El proceso de creación, aplicación e interpretación de la 
norma está centrado en el varón, bajo el pretexto de la neutra-
lidad que no es objetiva, sino parcial en su propio beneficio. A 
pesar de reconocer derechos de las mujeres y de las personas 
LGTBIQA+ y de tipificar determinados crímenes, que antes 
permanecían en la privacidad intocable para la justicia, como 
la violencia sexual, esta tendencia heterocispatriarcal3 sigue 
operando desde el punto de vista simbólico y real a través 
de la forclusión. Cambian las formas, pero la tendencia sigue 
funcionando bajo la capa de la universalidad de la ley y la 
abstracción de la igualdad. Aparentemente ya no es el derecho 
del varón hegemónico, pero sigue atrapado en sus propios 
marcos socioculturales: 

Las jerarquías entre los hombres se ordenan sobre la base de la 
raza y de la clase, estratificando también a las mujeres. El Estado 
toma esos hechos del poder social y los utiliza en la ley y como 
ley. Ocurren dos cosas: la ley se hace legítima y el dominio social 
se hace invisible. El legalismo liberal es, por tanto, un medio para 

 3 El heterocispatriarcado se basa en el desarrollo del concepto de “pa-
triarcado” de Pateman (1995: 144). Se concreta en una fraternidad de varones 
estereotipados, que excluye a las mujeres del espacio político, ya que su destino 
es el de la naturaleza, alumbrando cuerpos físicos, están llenas de pasiones 
y son fuente de desorden que debe estar sometido al varón padre, hermano, 
marido o hijo. Mientras, los varones están en la racionalidad y alumbran el 
cuerpo político de la sociedad civil. A este estereotipo se suman otras como 
la heterosexualidad y el cisgénero, ya que ven a la diversidad afectivo-sexual 
como una anomalía sin parte ni función en el espacio público quedando rele-
gada al ámbito médico, pecaminoso o criminal. 
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hacer que el dominio masculino sea invisible y legítimo adoptando 
el punto de vista masculino e imponiendo al mismo tiempo esa 
visión a la sociedad. (MacKinnon, 1995: 427-428). 

Con lo cual, el derecho sigue siendo otro ámbito del hete-
rocispatriarcado, que legitima estos ideales jurídicos, intrínse-
camente discriminatorios bajo la pretensión de universalidad 
e imparcialidad. Estos ideales, según Young (1990) sustentan 
al Estado neutral, mantienen los procesos jerárquicos de toma 
de decisiones y transforman el punto de vista de los grupos 
hegemónicos en universales. En definitiva, hay una ruptura 
entre el derecho y lo humano, que excluye a los grupos diversos 
en una forclusión jurídica.

Ya no es sólo una cuestión del texto normativo, que puede 
ser incluyente y no discriminatorio, sino de la interpretación 
de este y de la estructura y los mecanismos que siguen estando 
bajo un patrón heterocispatriarcal y aséptico. A veces, estas 
estructuras tienen la estrategia de situar a mujeres al frente de 
ellas o en departamentos de género. Esto se ve en el ámbito de 
la justicia, pero en palabras de Alda Facio: 

Es más fácil permitir la entrada de mujeres a las instituciones 
patriarcales que transformarlas. […] es más fácil permitir que 
algunas mujeres lleguen a ser juezas de las cortes supremas que 
cuestionar los principios jerárquicos que organizan el sistema de 
administración de justicia. (Facio, 2000: 18). 

Algo que se puede extender a las personas LgTBIQA+. 
Aunque esto es muy positivo, para introducir nuevas voces y 
experiencias en puestos de mando, tiene dos problemas: intro-
ducir a una mujer o a una persona LgTBIQA+ no es sinónimo 
de que estas personas fomenten la igualdad y no discriminación. 
En segundo lugar, no sólo basta con introducir la diversidad y 
marcar cuotas de género en las instituciones, sino cambiar sus 
protocolos de actuación, que siguen siendo heterocispatriarcales. 
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Podríamos decir, siguiendo a Nancy Fraser (1997: 7), que la 
justicia puede llegar a reconocer estas identidades en base a 
un principio de igualdad, pero no distribuye justicia en base 
a su diversidad. Se crean identidades subyugadas que perte-
necen a cuerpos excluidos. Si seguimos a Foucault (2000: 159), 
vemos que hay cuerpos que importan y cuerpos que no; que 
no merecen la pena ser reclamados ni llorados en una ausencia 
de empatía y corresponsabilidad (Butler, 2006), ignorados por 
una justicia deshumanizada. Parece que se niega el derecho al 
duelo y a la vulnerabilidad de los cuerpos mediante discursos 
deshumanizadores.

Según Martha C. Nussbaum (2010) esto responde a unas 
“políticas de la repugnancia”. Argumenta que el disgusto de 
la justicia a trabajar temas relacionados con la homosexuali-
dad reside en la ansiedad por la contaminación y el miedo de 
la naturaleza animal del cuerpo. De este modo se imagina el 
cuerpo y el ser sexualmente no normativo como susceptible de 
enfermedades, lleno de substancias y con un uso desordenado. 
Es el miedo a ser manchado por temas que nos recuerdan la 
animalidad, la mortalidad, la naturaleza corporal. Al igual que 
ocurre con el cuerpo de las mujeres. De este modo el individuo 
se posiciona en una heterosexualidad falocéntrica. Todo lo que 
queda fuera y amenaza su hegemonía es duramente relegado a 
la categoría de sujetos abyectos en el sentido que le da Kristeva 
(2004). La heterocisexualidad organiza y resignifica cuerpos e 
identidades en su papel no de opción sexual sino de régimen 
de poder basado en el binomio jerárquico varón/mujer, exclu-
yendo a todo lo demás (Butler, 2005: 19-20). 

A la repugnancia se suma la vergüenza en el tratamiento 
jurídico, que inculca una humillación especial a los temas de 
violencia sexual, conciliación, matrimonio igualitario, etc. Como 
asuntos privados, domésticos y despolitizados (Nussbaum, 
2006). Para Nussbaum esto está presente en el racismo, en el 
antisemitismo, la misoginia, la homofobia o la transfobia. De 
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alguna manera se siguen considerando grupos incivilizados, no 
son personas completas, por ello son más animales y corporales 
que personas con capacidad de raciocinio, facultad exclusiva 
del varón normativo. 

Esto no sólo se puede extender a determinados colectivos, 
sino a determinados temas, como es la sexualidad que se usa 
para denegar el acceso a la justicia a mujeres y a personas 
LgTBIQA+ (Nussbaum, 1999: 15). Son sujetos y temas no sólo 
relegados por la privacidad, sino también por la repugnancia 
y por la vergüenza, los tres factores intocables hasta hace poco 
por la justicia. 

Esta concepción de los cuerpos hace que las violencias se 
oculten, particularmente la violencia sexual en tres patrones: 
la que se produce contra mujeres y niñas, la que se produce 
contra varones y niños (con una finalidad de feminizar y ho-
mosexualizar), y la que se produce contra personas LgTBIQA+. 
Todas deficientemente visibilizadas, especialmente las dos 
últimas por el tabú la homosexualidad, tienen como objeto 
someter a los cuerpos y mantener el orden heterocispatriarcal 
(Sánchez-Moreno, 2013b). Estas dinámicas posibilitan no solo 
la invisibilización sino el menosprecio, maltrato y destrucción 
de estos cuerpos (Honneth, 1985; Scarry, 1985). 

Frente a esto Nussbaum propone unas “políticas de la hu-
manidad”, basadas en la capacidad para imaginar y empatizar 
con las personas “otras” como seres humanos como los demás, 
merecedores del mismo tratamiento y respeto ante la ley. Es 
decir, personas titulares de plenos derechos. Este sería un ejer-
cicio de superación para superar en la justicia las anteriores 
emociones, que responden al orden heterocispatriarcal. 

En este sentido propone que los sistemas educativos vuelvan 
a las humanidades (desarrollo humano), incluyendo el valor de 
la historia, la filosofía, los feminismos y las luchas sociales para 
la construcción democrática y ciudadana, frente a la tecnificación 
y productividad educativa, orientada al modelo productivo 
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(desarrollo económico). Una educación humana hace desarrollar 
la empatía y compasión entre los seres humanos; promover 
un pensamiento crítico para construir nuevos escenarios con-
sensuados; y entenderse como parte del mundo que comparte 
problemas y soluciones (Nussbaum, 2010). En nuestro campo, 
esto se traduce en una formación en las facultades de derecho 
y a los operadores jurídicos que contemplen este bagaje en la 
redacción de textos normativos y su aplicación jurisprudencial. 

gracias a este desenmascaramiento de la justicia hay una 
progresiva inclusión de las identidades, expresiones y prácticas 
de género que chocan con las antiguas estructuras jurídicas. 
Los feminismos como humanismo han hecho que el género 
vaya entrando en el derecho de la siguiente manera (Sánchez-
Moreno, 2018b):

 — Sistema sexo/género: inclusión esencialista y binaria de 
las mujeres respecto a los varones. 

 — Sistema binario de orientación sexual e identidad de género: 
unido al sexo/género, supone una inclusión y descrimi-
nalización de personas LgTBIQA+, a partir de las luchas 
feministas y movimientos de liberación sexual con leyes 
antidiscriminación, matrimonio igualitario o leyes trans. 

 — Sistema queer: tratamiento diversificado y protegido de la 
diversidad afectivo-sexual; es más inclusivo al suponer la 
creación de mecanismos de protección para experiencias y 
prácticas no binarias, como la clasificación administrativa 
para un tercer sexo o género neutro. 

Vemos como hay una evolución inclusiva, unos reclamos 
presentes, con visión de futuro, pero en base a una experiencia 
del pasado. Hay una crítica al universalismo de los derechos 
humanos que se considera poco práctico, poco efectivo para la 
diversidad. Por esta razón, y en base a los movimientos sociales, 
se elabora una teoría crítica de los derechos humanos que los 
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ve como resultado de las luchas sociales y como un producto 
cultural y colectivo, que es justamente lo que hace que el eslogan 
feminista “lo personal es político” alcance todo su sentido de 
contra-poder, de ley del más débil (Ferrajoli, 2001: 346; Ferrajoli, 
1999: 54), de contestación a un poder en base a tres cuestiones: 
denuncia de una situación pasada (discriminación histórica) que 
en algunos casos jurídicos puede ser imprescriptible y por lo 
tanto actual; por otro lado reclamo de una situación presente 
conectada al pasado; finalmente propuesta de un nuevo sistema 
de relaciones de poder para el futuro inmediato. 

En ocasiones este momento de reclamo, surge en una época 
determinada ya que:

Todo viaje hacia lo acontecido involucra una puesta en cuestión 
del punto actual de partida; sólo alcanzamos a mirar lo que la 
atalaya de nuestro presente nos permite contemplar, o, también, 
sólo miramos lo que queremos ver, lo que nuestra época y nuestras 
necesidades nos exigen que veamos. (Forster, 1996: 54). 

Hay una minoría de edad en la mirada que desaparece 
con la desaparición del miedo y la aparición de la acción 
colectiva. Cuando nos damos cuenta de que lo que miramos 
no nos mira, tendemos a reclamar una modificación inclusi-
va de la realidad, y nuestra individualidad, ya sea nuestro 
sexo, nuestro género, nuestra memoria que se convierten en 
colectivas y políticas, cuestionan el modo en que nombramos 
u obviamos las cosas, como tema que condiciona nuestra 
percepción de la realidad. 

Esto ha derivado en una amplia propagación de políticas 
identitarias iniciadas por la sociedad civil, “que ejercen presión 
sobre el Estado, el Parlamento y las instituciones legales para 
corregir agravios e introducir la activación de políticas judi-
ciales que han sido largamente demoradas” (Heller, 2003: 15).

Ahora hay una necesidad de abrirse:
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A las experiencias de los demás que han permanecido ‘fuera’ (y 
han sido reprimidos o enmarcados en un contexto de hostilidad 
confrontacional) de las normas manufacturadas por los que ‘están 
dentro’. [...] la recuperación de una historia que hasta ahora o 
bien estaba mal representada o se hacía invisible. Los estereotipos 
del Otro siempre han estado conectados con realidades políticas 
de una u otra clase, así como la verdad de la experiencia vivida 
comunal (o personal) con frecuencia ha sido totalmente sublimada 
en las narrativas, las instituciones e ideologías oficiales. (Said, 
2006: 233-234).

La reivindicación de un derecho que incluya a las mujeres 
y a la diversidad afectivo-sexual se hace revisando la historia, 
la sociología y la filosofía, pero, además, la memoria que se 
reivindica en contra del olvido y la impunidad. En definitiva, 
la creación de los derechos humanos como elemento legitima-
dor de la legalidad tras la II guerra Mundial surge como un 
instrumento de memoria frente a la ausencia de democracia. 
Este aspecto humanístico del derecho se ha ido olvidando a 
pesar de los reclamos feministas, especialmente ante formas 
débiles de democracia o la ausencia de esta. 

1.3. Alcances conceptuales de la ausencia de democracia

Stammer (1968: 658-659) define las dictaduras como control 
de un individuo o grupo reducido del poder estatal con las 
siguientes características: exclusivismo y arbitrariedad en el 
ejercicio de poder; supresión y limitación de los vínculos jurí-
dicos del poder político (Rule of Law); supresión o eliminación 
de las libertades; uso de las violencias como instrumentos de 
represión; y uso de medios despóticos del control político y 
social.  

Simplificando, podríamos decir que, si la democracia actual 
se basa en el principio universal de la igualdad la autocracia es 
justo lo contrario (Molina, 2006: 125-126). Weber aclara que la 
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palabra clave es dominación y un cuadro administrativo desde 
el que se pueden ejecutar: 

Subordinaciones generales y mandatos concretos, por parte de 
un grupo de hombres cuya obediencia se espera. Este cuadro 
administrativo puede estar ligado a la obediencia de su señor (o 
señores) por la costumbre, de un modo puramente afectivo, por 
intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo a valores). 
(Weber, 2002: 170). 

Para Weber (2002: 172) hay tres tipos de dominación: racional 
o basada en la legislación e instituciones, la tradicional basada 
en las cosmovisiones sagradas y profanas y costumbres históri-
cas, y la carismática basada en las cualidades excepcionales del 
dictador o grupo dictatorial. Si el heterocispatriarcado rige las 
formas de dominación respecto a las mujeres y las sexualidades 
no normativas aun en democracia, se puede afirmar que ese 
dominio se acrecienta bajo regímenes no democráticos.4 

Linz y Stepan establecen una tipología de regímenes no demo-
cráticos, a saber, totalitarismo, autoritarismo, post-totalitarismo 
y sultanismo a los que aplican cuatro dimensiones: pluralismo 
político, social y económico; ideología y cosmovisiones sagradas 
y profanas; movilización y militancia de la sociedad civil; y lide-
razgo dictatorial (Linz y Stepan, 1996: 41). Sin duda no es una 
lista cerrada ni de tipos ni de características. Hay otras formas 
más soterradas de regímenes no democráticos, como las auto-
cracias electorales, donde el aparato electoral es un formalismo 
que siempre resulta a favor del dictador y su partido (Schedler, 
2002). Sin embargo, nos vamos a centrar sólo en dos formas que 

 4 El uso de sistema y régimen no es casual. El primero hace referencia a 
elementos en interacción como instituciones, actores, procesos, etc. Es decir, el 
aparato del Estado está en interacción con la sociedad civil, mientras que en 
el régimen son las reglas las que marcan la estructura política sin flexibilidad 
y por encima de la sociedad civil. (Morlino, 1996: 129).
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manifestaron abiertamente su intención de reestructurar a la 
sociedad mermando la igualdad mediante la ley y, por tanto, a 
las identidades diversas: totalitarismos y autoritarismos. 

Hannah Arendt (2004) ha sido la principal autora que se ha 
encargado de reflexionar sobre los totalitarismos. De su obra 
se desprenden las siguientes características del totalitarismo: 
concentración del poder en un líder o partido; movimiento de 
masas (sociedad civil no organizada, escéptica y descontenta) que 
siguen al líder y son capaces de desempoderarse; dominación y 
sumisión mediante el uso del terror; eliminación de los derechos 
humanos; desplazamiento constante del centro de poder; alarde 
del poder; propaganda y sistema educativo como herramientas de 
adoctrinamiento; centralización de la economía; uso del derecho 
como legitimación; eliminación de toda disidencia proliferando 
la delación; la manipulación de la legalidad del derecho; y aña-
dimos la perpetuación del sistema heterocispatriarcal. 

Este tipo de regímenes crearon un sistema legal en el que 
ampararse y justificar sus actuaciones. Como explica Arendt, 
se basan en las leyes de la naturaleza o de la historia para 
justificar las nuevas leyes que construyen el nuevo Estado y a 
la nueva sociedad: 

Es cierto que desafía todas las leyes positivas, incluso hasta el 
extremo de desafiar aquellas que él mismo ha establecido (como 
en el caso de la Constitución soviética de 1936, por citar sólo el 
ejemplo más sobresaliente) o de no preocuparse de abolirlas (como 
en el caso de la Constitución de Weimar, que el Gobierno nazi 
jamás revocó). Pero no opera sin la guía de la ley ni es arbitrario 
porque afirma que obedece estrictamente a aquellas leyes de la 
Naturaleza o de la Historia de las que supuestamente proceden 
todas las leyes positivas. (Arendt, 2004: 370). 

Efectivamente, los totalitarismos o bien abolen las leyes 
anteriores o conviven con ellas, deslegitimando el derecho po-
sitivo, que consideran insignificante e ineficaz para conseguir 
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la justicia. Es lo que Arendt llama la ilegalidad totalitaria, que 
se construye haciendo justa una legalidad ilegítima: 

Desafiando la legitimidad y pretendiendo establecer el reinado 
directo de la justicia en la Tierra, ejecuta la ley de la Historia o 
de la Naturaleza sin traducirla en normas de lo justo y lo injusto 
para el comportamiento individual. Aplica directamente la ley a la 
Humanidad sin preocuparse del comportamiento de los hombres. 
Se espera que la ley de la Naturaleza o la ley de la Historia, si 
son adecuadamente ejecutadas, produzcan a la Humanidad como 
su producto final. (Arendt, 2004: 370). 

Este aparato legal ilegítimo y desde el que emana la apli-
cación de justicia lo podemos articular en tres tipos de leyes: 

Leyes represivas: surgen en un primer momento para casti-
gar a la sociedad, en especial a determinados sectores de esta. 
Su función en los casos más extremos es la eliminación de los 
componentes “subversivos” y con carácter general instaurar el 
miedo entre castigados, supervivientes y testigos. 

Leyes estructurales: desde varios ámbitos del régimen crean 
las directrices generales con una visión de pervivencia dentro 
del propio régimen o una vez superado este. generalmente se 
refieren a leyes de carácter económico y educativo. 

Leyes encubridoras: se crean al final de un régimen, en una 
crisis de este o ante presiones exteriores, concediendo ciertas 
libertades o reformas que realmente no se aplican o que no 
suponen un cambio sustancial procurando modificar algo apa-
rentemente para que todo siga igual esencialmente. 

En definitiva, se quiere fabricar a la humanidad mediante unas 
leyes que se ejecutan mediante el terror y que van en contra 
de los derechos, diversidades y espontaneidad de las personas: 

La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre 
de la persona jurídica, es un prerrequisito para dominarle entera-



 49  

mente. Y ello se aplica no sólo a categorías especiales, tales como 
las de delincuentes, adversarios políticos, judíos, homosexuales 
sobre quienes se realizaron los primeros experimentos, sino a cada 
habitante de un Estado totalitario. (Arendt, 2004: 361). 

Cualquier persona está en el punto de mira, cualquiera del 
que se sospeche el más mínimo atisbo de disidencia, y aquellas 
personas que son disidentes por naturaleza, los grupos difama-
dos, haciendo hincapié en personas judías y homosexuales a las 
que compara por su exclusión: “Mientras que existan pueblos y 
clases difamados, se repetirán nuevamente en cada generación 
con incomparable monotonía las cualidades del paria y las del 
advenedizo, tanto en la sociedad judía como en cualquier otra.” 
(Arendt, 2004: 75; Didier, 2002). Esto supone una radicalización 
de las normas que eliminan derechos, separando legalidad 
(ejercicio legal) de legitimidad (lo justo y ético). 

1.3.1. Totalitarismos

Los totalitarismos europeos previos a la II guerra Mundial 
y envueltos en ella se suelen denominar fascismos, concreta-
mente los de Italia, Alemania y España. El historiador roger 
Griffin (2003) define fascismo como: “una ideología política 
cuyo núcleo mítico en sus diversas permutaciones es una forma 
palingenética de ultra-nacionalismo populista.”

Umberto Eco (1995), con una perspectiva mayor desarrolló las 
siguientes características: culto de la tradición para sacralizar el 
ejercicio político, rechazo de los valores ilustrados, la cultura y 
el pensamiento crítico son sospechosos, miedo a la diferencia, 
llamamiento a las clases medias frustradas la “masa”, exaltación 
de un nacionalismo excluyente, creación de “enemigos”, guerra 
permanente y antipacifismo, desprecio por personas “empo-
brecidas” y débiles, heroísmo y culto a la muerte, machismo y 
rechazo a la sexualidad no normativa y léxico elemental. 
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Cada uno de los tres fascismos nombrados ponía su propio 
énfasis en base al cual desarrollaban toda su represión. Si el 
nazismo se centraba en la etnia5 y el fascismo italiano en el Es-
tado, el franquismo se centra en la religión católica para rescatar 
el nacionalcatolicismo (Trevor-roper, 1981: 26; Eatwell, 2003). 

Cualquier totalitarismo refuerza el control social y tiende a 
eliminar aquello que se salga de la norma. El control ha afec-
tado especialmente a las mujeres y personas disidentes de la 
sexualidad hegemónica, que respectivamente se objetualizan 
y se reducen al papel de madre y esposa, y se criminalizan, 
respectivamente. La eliminación afecta a aquellas personas que 
no encajan con el patrón heterocisnormativo, llevándose a cabo 
una “limpieza moral” (Valcárcel, 2001: 29). 

Esta limpieza se realiza teniendo como eje los valores fami-
liares tradicionales para mantener elevadas tasas de natalidad 
que pudieran colonizar zonas agrarias y aumentar el ejército, 
de modo que las mujeres quedaban relegadas al hogar y la 
procreación, eliminando con dureza cualquier resquicio de 
diversidad afectivo-sexual, improductiva socioeconómicamente 
y biológicamente errónea. 

1.3.2. Autoritarismos

El otro régimen que vamos a ver es el de los autoritarismos 
que, a veces se han denominado neofascismos. Según Linz son 
regímenes: 

Con un pluralismo político limitado, no responsable, sin una 
ideología elaborada que sirviese de guía, pero con mentalidades 
distintivas, sin movilización política ni intensiva ni extensiva, 

 5 realmente lo entendían como raza, bajo un biologismo que crea dife-
rencias estructurales y discriminadoras entre las personas. 
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excepto en algunos puntos de su desarrollo, y en el cual un líder 
u ocasionalmente un grupo de líderes, ejercita el poder dentro de 
unos límites formalmente mal definidos pero, en realidad, bastante 
predecibles. (Linz, 1974: 1474). 

Ejemplos arquetípicos de los autoritarismos, son las dictadu-
ras sudamericanas posteriores a la Segunda guerra Mundial, 
desarrolladas especialmente en las décadas de los 70 y 80. 
O'Donnell (1996: 70-73; 1972: 100-106) hace un análisis de un tipo 
de autoritarismo que denomina Estado burocrático-autoritario, 
con una organización social jerarquizada y centrada en una 
gran burguesía, la normalización económica y reorganización 
social, la exclusión política y represión del sector popular, su-
presión de la ciudadanía participativa, exclusión económica y 
desigualdad, mayor transnacionalización, reconsideración de la 
Nación purgando elementos perniciosos y exaltando el discurso 
militar, despolitización social y eliminación de la diversidad 
y dominio militar. 

A esto podemos añadir el uso del terror e instrumentos 
represivos, como desapariciones forzadas, torturas, violencia 
sexual, etc. reforzamiento de los roles de género tradicionales, 
encasillando a las mujeres y eliminando y persiguiendo la di-
versidad afectivo-sexual para lo cual, el discurso de la Iglesia 
católica fue imprescindible (Sánchez-Moreno, 2017). Y, por 
último, inspiración y admiración a los fascismos italiano, ale-
mán y español, especialmente a este último por la continuidad 
temporal que tuvo y la cercanía cultural con la “Madre Patria”.

Algunos de estos regímenes: Paraguay (1954-1989), Brasil 
(1964-1985), Bolivia (1971-1978), Uruguay (1973-1985), Chile 
(1973-1990) y Argentina (1976-1983) formaron parte del Plan 
Cóndor, una suerte de coordinación regional entre las policías 
secretas y servicios de inteligencia militar de estos países con 
el fin de compartir información y técnicas represivas frente 
a las disidencias que pudieran encontrar, bajo el auspicio de 
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la Doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos de 
América, con la colaboración de Francia y España en el contexto 
de la guerra Fría, cuyo objetivo último era la liberalización 
económica y la lucha contra la expansión del comunismo y el 
socialismo en esta zona del mundo (Nilson, 1998; Lholé-Lumen 
at al., 2005; robin, 2004).

Para ello, se formaba en la Escuela de las Américas en Pa-
namá a los ejércitos de países latinoamericanos, para evitar a 
toda costa el auge de la izquierda política. Estas formaciones 
incluían técnicas de investigación y torturas (acciones pre-
ventivas) que constituirían la guerra sucia y el terrorismo de 
Estado (Tapia, 1980). 

Es destacable el uso de las desapariciones forzadas, llevadas 
a cabo en la madrugada, eliminando cualquier rastro y reclu-
yendo a la persona generalmente en centros clandestinos de 
detención, donde eran torturados y asesinados, deshaciéndose 
del cuerpo. Esta fue la práctica terrorista más usada y eficaz en 
la confusión criminal que pretendían provocar, ya que sin cuerpo 
no hay delito. Herederos del “Decreto Noche y Niebla” (1941) 
nazi, creado con la intención de tener un mayor impacto que 
la ejecución de las personas sobre su entorno: la incertidumbre 
(Mattarollo, 2010; Huhle, 2014). Eliminando los rastros de su 
desaparición y evitando dar informaciones sobre su paradero, se 
creaba una indeterminación jurídica y conseguían mayor eficacia 
debido al miedo que producía la inseguridad. generalmente el 
destino de estas personas desaparecidas era el enterramiento 
en una fosa común, la incineración o el lanzamiento al mar en 
los conocidos como “vuelos de la muerte” (Verbitsky, 1995).

En rueda de prensa, el dictador argentino Videla afirmaba: 

Es una incógnita el desaparecido, si el hombre apareciera, bueno, 
tendrá un tratamiento equis y si la desaparición se convirtiera en 
certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento zeta, pero mientras 
sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es 
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una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni 
muerto ni vivo, está desaparecido.6 

Esa nada en la que cae la persona desaparecida es el mayor de 
los terrores de la sociedad. Es una técnica dentro del terrorismo 
de Estado implicando al ejército contra los grupos disidentes o 
en la guerra sucia, cuando además entran en funcionamiento 
otras fuerzas armadas como grupos paramilitares o guerrilleros. 

Ernesto Garzón define terrorismo de Estado como: 

Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o 
impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también 
a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas 
prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza 
o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente 
activo de la lucha por el poder. (garzón, 1989: 40). 

Sus características son la afirmación de la existencia de una 
guerra vertical contra un presunto enemigo infiltrado; el pretexto 
del bienestar de la sociedad; una base dogmática e incuestionable 
del uso de la violencia, justificando la “doctrina de seguridad 
nacional”; sistema de propaganda; el argumento de la simetría 
de medios de lucha: “teoría de los dos demonios”; uso de la 
delación como método de terror y disciplina interna; delimita-
ción imprecisa de los hechos punibles y eliminación del proceso 
judicial; imposición clandestina y difusa de medidas de sanción 
estatal; aplicación difusa de medidas violentas y arbitrarias; y 
conciencia de que estas prácticas terroristas son transitorias, hasta 
que se reinstaure el orden social y se eliminen a los disidentes. 

El aspecto económico será importante en todo esto, ya que, 
en los casos del franquismo en España y la última dictadura en 

 6 Declaraciones disponibles en el siguiente vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=3AlUCjKOjuc&t=2s 
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Argentina, se producirá un proceso de transformación al capi-
talismo, que será condición para el silencio, consentimiento e 
incluso apoyo internacional del bloque Occidental en un contexto 
de guerra fría. Las presiones internacionales para flexibilizar 
estos regímenes estarán motivadas no por el cumplimiento de 
los derechos humanos o la situación interna de regímenes no 
democráticos, sino por los límites políticos que podrían impedir 
la incorporación al capitalismo. 

En el aspecto social hay una rigidez identitaria. Siguiendo a 
la psicoanalista Suely rolnik, ignoran, criminalizan y destruyen 
las expresiones del “cuerpo vibrátil”: 

Las formas culturales y existenciales engendradas en una relación 
viva con el otro y que desestabilizan continuamente las cartografías 
vigentes. Incluso porque su propio origen constituye precisamente 
una reacción violenta a la desestabilización cuando ésta sobrepasa 
un umbral de tolerabilidad para las subjetividades más servilmente 
adaptadas al statu quo. (rolnik, 2006).

 El extremo es la eliminación radical de identidades diver-
sas y la creación de cuerpos dóciles (Foucault, 2006). Algo 
que tiene unas consecuencias directas sobre las mujeres y las 
sexualidades no normativas. 

1.4. La memoria emancipadora

El DrAE establece catorce entradas para la palabra memoria, 
de las que destacamos las siguientes: “Facultad psíquica por 
medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. “Exposición 
de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto”. 
“relación de algunos acaecimientos particulares, que se escri-
ben para ilustrar la historia”. El nexo entre estas entradas es la 
referencia al pasado. También nos hablan de la memoria como 
un campo de estudio y análisis heterogéneo. Propuestas que, 
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partiendo de la psicología, son retomadas por otras discipli-
nas, como la sociología, la historia o el derecho que entran en 
colaboración o conflicto. 

Las relaciones entre memoria e historia, o dicho de otra manera 
la memoria como “campo historiográfico” según Josefina Cuesta 
se desarrollan en el siglo XX (1998: 203-204). Podríamos partir 
de 1925 con Maurice Halbwachs que desarrolla sus estudios 
sobre la “problemática de la memoria”. Durante la década de 
1960 es un tema poco conocido, pero desde la década de 1980, 
según Olick y robbins (1998: 107) se produce la “eclosión del 
nuevo objeto de historia”. La academia se satura con referencias 
a la memoria social y colectiva. En este momento se produce 
un abordaje distinto de la memoria, ya que se establece como 
estudio específico por parte de la historiografía y las ciencias 
sociales, produciéndose una relación conflictiva entre la me-
moria y la historia como formas de conocimiento científico. La 
historia se considera una disciplina de análisis y la memoria 
un objeto de estudio histórico. 

Por su lado, entre la década de 1950 y 1980, más concreta-
mente tras la II guerra Mundial, podemos marcar un momento 
de unión entre dos conceptos en construcción para el estado 
democrático: derechos humanos y memoria. Los primeros 
vinculados originariamente a lo jurídico y la segunda a las 
ciencias sociales y la historia, que pasando el tiempo se han ido 
interconectando como fruto de su desarrollo interdisciplinar. 
Se pueden establecer las siguientes etapas y evolución: 

 — Primera etapa: desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. 
La humanidad vive en ambientes de memoria (Mendiola, 
1998: 154-155).

 — Segunda etapa: desde finales del siglo XIX a la II Guerra 
Mundial. Fin de la memoria “real” por la aceleración 
del tiempo moderno y la desesperanza en las sociedades 
modernas. 
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 — Tercera etapa: desde la II guerra Mundial hasta la década de 
1970. Memoria como trauma de las víctimas del nazismo. Im-
posición de la memoria y el deber de no olvidar. Comienzo de 
un nuevo concepto de memoria: “memoria histórica” (refe-
rente a los hechos pasados) y dentro de la anterior: “memoria 
democrática” (referente a las luchas por la democracia). 

 — Cuarta Etapa: desde la década de 1970 hasta la época 
presente: reivindicación de las personas olvidadas, las 
identidades diversas y lucha contra el “presentismo”, 
es decir el presente convertido en su propio horizonte, 
fabricado minuto a minuto. Esto significa que nuestro 
presente deja de experimentar vívidamente la experiencia 
con el pasado y es fácilmente manipulable y susceptible de 
mantener estereotipos. Algo que se debe a los medios de 
comunicación globales y recursos como la “postverdad”,7 
que es una herramienta del fundacionalismo y la forclusión. 

Son etapas de un tipo de memoria traumática, que será la 
reivindicada principalmente por la memoria histórica y demo-
crática, y que siguiendo a ricoeur (2008: 81-123) puede tener 
al menos tres usos vinculados con el olvido: 

 — A nivel patológico-terapéutico: la memoria impedida, que 
se corresponde con el olvido generalizado.

 — A nivel práctico: la memoria manipulada por la ideología, 
que supone un olvido parcial de algunas identidades. 

 — A nivel ético-político: la memoria obligada que jurídica-
mente sería un deber de memoria, cuyo opuesto sería un 
olvido impuesto consagrado a través de la amnistía. 

 7 Postverdad se refiere a la distorsión de la realidad y al llamamiento a 
las emociones para influir en la opinión pública y sin tener en cuenta datos y 
hechos. (Pinter, 2005; Harsin, 2015). 
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Añadimos un nivel político-jurídico que es el derecho a la 
memoria democrática, traducida en leyes y políticas públicas. 

Más allá de las distintas concepciones de la memoria a lo 
largo de la tortuosa historia del siglo XX, el término en sí ofrece 
varios matices y distinciones. Halbwachs (2004a; 2004b) hace 
una primera distinción entre memoria individual y memoria 
colectiva. Asegura que son las personas las que recuerdan 
porque pertenecen a un grupo social, se ubican en un tiempo 
y espacio concretos. 

Según Paloma Aguilar (1996: 37-38) la memoria “no puede 
ser considerada exclusivamente una facultad individual ya que 
los individuos pueden recordar debido precisamente a su per-
tenencia a un grupo social.” Pero esta memoria colectiva está 
fragmentada en sí misma por las cuestiones de género. Es decir, 
frente a una memoria colectiva de patrón heterocispatriarcal, 
hay que rastrear las memorias silenciadas de las mujeres y las 
memorias invisibilizadas de la diversidad afectivo-sexual. Estas 
submemorias colectivas raramente son explícitas y generalmente 
permanecen en lo latente y en lo individual, estando hiladas 
por una suerte de patrones y experiencias comunes.

La represión ante estas memorias raramente ha dejado que 
se pongan en común y que por lo tanto se refuercen y se fijen 
socialmente, toda vez que “la memoria vive mientras la ads-
cripción al grupo pertenece” (Aguilar, 1996: 38). Pero si no se 
han podido constituir grupos, si las memorias no se han podido 
expresar o, en el mejor de los casos, han permanecido recluidas en 
el ámbito de lo privado, estamos ante memorias autobiográficas 
que han tendido a “desteñirse con el tiempo, a menos que sea 
periódicamente reforzada a través del contacto con personas con 
quienes se comparten las experiencias del pasado” (Coser, 1992: 
24). Es decir, han sido memorias reprimidas, aisladas, recluidas, 
castigadas, mutiladas. Experiencias e identidades que debían 
permanecer en la privacidad o directamente desaparecer ya que 
su reivindicación era sinónimo de criminalidad. 
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Difícilmente se reconocen entre ellas y no emergen a la esfera 
pública, quedando sin representación y sin fijación en la histo-
ria. La memoria histórica que, como decíamos, se consolidaba 
junto con los derechos humanos es definida por Paloma Aguilar 
como “la ‘memoria prestada’ de acontecimientos del pasado 
que el sujeto no ha experimentado personalmente” (Aguilar, 
1996: 41). Nosotras añadimos que se puede transmitir a través 
de la postmemoria, como veremos. No se refiere a datos, fechas, 
cronologías de los que se encarga la historia, sino de experien-
cias dignas de ser recordadas y contadas e hitos merecedores 
de ser rememorados desde varías vías, como la cultural, la 
política o la jurídica. 

Esta memoria se construye y modifica mediante diversos 
documentos de cultura como normas y leyes que pueden 
institucionalizarla. En ellas está muy presente la tensión entre 
los dos elementos básicos de esta memoria: el recuerdo y el 
olvido. Cuando este pasado alude a conflictos armados que 
desestabilizan o interrumpen una democracia, o a regímenes no 
democráticos que derrocan gobiernos legítimos, hablamos más 
específicamente de “memoria democrática”, que aquí usamos 
enlazada a la histórica.

La distinción entre recuerdo y olvido sirve para ejemplificar 
la importancia de la memoria colectiva en la identidad. Según 
Paloma Aguilar recordar:

Es reforzar el vínculo social, por el que el olvido se explica como 
escisión del grupo de referencia. Mientras se mantiene el contacto 
con un grupo y la identificación con él […] el pasado de cada 
uno tiene referentes comunes que perviven por la manera de 
continuidad del grupo. (Aguilar, 1996: 40). 

Si la memoria histórica rescata sólo un patrón de memoria 
colectiva heterocispatriarcal, recluye al olvido las otras expe-
riencias con el fin de marginarlas. Aquí ya dilucidamos el papel 
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del poder en la conformación de la memoria, o en palabras de 
Orwell: “Quien controla el pasado, […] controla el futuro: quien 
controla el presente controla el pasado” (Orwell, 2008: 88).

1.4.1. La contramemoria

La pluralidad de memorias colectivas como pluralidad de 
grupos de referencia, implica que el problema de la memoria 
es también un problema de poder social (Hutton, 1993: 79). 
Para Paloma Aguilar “la memoria no recuerda las cosas tal y 
como fueron, sino que es una reconstrucción del pasado desde 
el presente que modela, recrea, olvida e interpreta de diversos 
modos, el pasado” (Aguilar, 1996: 42). Pero este proceso no es 
casual. Hay unos usos intencionados del pasado, cuyo objetivo 
es marcar una identidad social que se define por exclusión de 
los tipos sociales alternos, es decir de la “otredad”. Un bina-
rismo marcado por la separación entre lo público y lo privado, 
los vencedores y los vencidos, el utilitarismo interesado del 
presente y las luchas sociales, aquello que no tiene derecho a 
pasar a la historia oficial y en el que se encuentran subsumidas 
las memorias de las mujeres como represión y las memorias 
LGTBIQA+ como criminalización. Se crea una memoria oficial 
excluyente que fija los acontecimientos en la historia, y sólo 
fuera de esta, confluyen otras corrientes como las feministas 
(Olick y robbins, 1998: 126-127).

Ambos términos permanecerán fundidos tras la experiencia 
del genocidio nazi no sólo al pueblo judío, sino a otras colec-
tividades como gitanos, personas con capacidades diferentes 
o grupos de diversidad afectivo-sexual. Si bien, en un primer 
momento, la prioridad de derechos humanos y memoria, el 
deber de recordar se aplicó netamente al pueblo judío, se 
extendería gracias a los estudios de género y postcoloniales a 
otras memorias como las de las mujeres, que permanecían como 
“desmemorias” o como una memoria latente a decir de Elizabeth 
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Jelin (2002: 99) y Mª Jesús Cava (2006: 392). Habrá que esperar 
a la década de 1970 para que estas memorias comiencen a ser 
reivindicadas como derechos humanos, junto con la expansión 
de derechos de las mujeres y de la diversidad afectivo-sexual. 
Es un pasado que se conquista tardíamente junto con la toma 
de conciencia y expansión de los derechos. Estos movimientos 
operan reescribiendo la historia a través de experiencias y de 
memorias mutiladas, explorando los factores que influyeron en 
el silenciamiento y ocultamiento de las mujeres (Cava, 2006: 
395) y de sexualidades no normativas en muchos episodios 
de relevancia histórica, y reivindicando una justicia histórica, 
justicia restaurativa y justicia retributiva. 

Estas personas ven una continuidad e impunidad en las 
violencias por diversos factores:

 — Forclusión: rechazo simbólico de estas personas, que que-
dan discriminadas en la realidad, de modo que, al estar 
la violencia naturalizada, no se tiene conciencia de ella.

 — Movimientos de memoria histórica: no hay conciencia de 
esta violencia como crimen específico, porque siempre ha 
existido. Se centran en la violencia política y a duras penas 
incluyen la interseccionalidad con género y diversidad 
afectivo-sexual. 

 — Estado heterocispatriacal que no reconoce ni investiga 
estas identidades en su pasado. 

 — Dificultad para rescatar estas memorias ya que pertenecen 
a un momento histórico en el que los derechos LgTBIAQ+ 
estaban más postergados.

La historia estereotipada en lo público, heterocispatriarcal y 
en los vencedores no podía estar participada por el ser humano 
incompleto y privado de las mujeres, como tampoco por un 
ser anti-natura con una sexualidad no normativa. Aquellas y 
aquellos que no tienen la palabra en la historia, tampoco pue-
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den ser representados por la misma. Y si lo hacen es a costa 
de ocultar parte de su identidad. 

La emergencia de estas nuevas corrientes excluidas de la 
memoria oficial da cabida a una diversidad antes silenciada. 
Dentro de la cuarta etapa de la memoria que mencionábamos 
más arriba, emergen memorias antes dominadas reivindicando 
para sí un pasado ocupado o colonizado por voces que no eran 
las suyas. Los feminismos y otras reivindicaciones sociales se 
basan en un principio ético-discursivo común: 

El derecho fundamental de los grupos humanos no-representados o 
desfigurados a hablar y representarse en dominios definidos política 
e intelectualmente de los que suele excluírseles, usurpando sus 
funciones significadoras y representativas y anulando su realidad 
histórica. (Said, 1986: 215). 

 
En definitiva, el derecho a la memoria de las personas a las 

que se les negó esta posibilidad, algo que se puede hacer en 
primera persona o mediante terceros. En este sentido también 
el derecho a la memoria se torna deber de memoria, como 
constancia de lo recordado a las personas que vienen después 
(Castilla del Pino, 2006: 16), usando las experiencias como 
fuente resiliente de construcción del futuro. En el caso de las 
mujeres y de los colectivos LgTBIQA+ este derecho-deber se 
refiere básicamente a la lucha por la igualdad y no discrimi-
nación en base a las ofensas del pasado. Esto se asienta en la 
fuerte relación entre memoria e identidad: “la memoria es la 
condición necesaria para el logro de nuestra identidad […]. 
Somos, pues, porque tenemos memoria; es más, somos nuestra 
memoria” (Castilla del Pino, 2006: 19).

Esta memoria como lucha por el reconocimiento de una iden-
tidad y experiencias ha sido planteada por Foucault en varias 
ocasiones. Una primera aproximación la hace con el concepto 
de “saberes subyugados”, aquellos ocultos en el conocimiento 
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histórico y aquellos “que han sido descalificados como inade-
cuados para su tarea o insuficientemente elaborados: saberes 
ingenuos, ubicados bastante abajo en la jerarquía, por debajo 
del nivel requerido de conocimiento o cientificidad” (Foucault, 
1980: 82). Es decir aquellos conocimientos realizados por voces 
no autorizadas. Este tipo de saberes no reconocidos son cruciales 
para comprender el pasado. En este sentido habla de la memoria 
como fuerza política: “en tanto la memoria es verdaderamente 
un factor muy importante en la lucha (en realidad, las luchas se 
desarrollan de hecho en una suerte de movimiento consciente 
de la historia hacia delante), si se controla la memoria de la 
gente, se controla su dinamismo” (Foucault, 1989: 123-124).

Conceptualizando lo anterior, Foucault introduce el término 
“contra-memoria” para aludir a aquellas “historias” que revisan 
la historia oficial mediante el suministro de nuevas perspectivas 
sobre el pasado (Foucault, 1977: 160). Actúan con una resisten-
cia y desunión respecto a la continuidad histórica mediante la 
heterogeneidad y la discontinuidad (Foucault, 2003: 69-70). En 
la primera lo que se ve como leyes, derechos u obligaciones 
es un abuso de poder, violencia e imposición. En la segunda, 
el poder actúa dividiendo el cuerpo social entre lo iluminado 
y lo que permanece en la sombra de manera petrificada para 
que exista un orden.

Esta tensión frente a las versiones oficiales de la continuidad 
histórica puede estar ligada a una represión sostenida en el 
tiempo y a acontecimientos traumáticos de la historia que, para 
La Capra (1998), preparan su regreso atrasado como discurso 
de la memoria (Klein, 2000: 140). En este lugar ubicamos a 
los movimientos sociales que, desde la justicia histórica y los 
derechos humanos, reivindican las experiencias, identidades y 
memorias mutiladas (Wilets, 1997: 1011). 

Estos movimientos no sólo traen la contramemoria sino que 
son portadores de una postmemoria. Es decir, no es necesario 
que hayan vivido los hechos para traerlos al presente y reivin-
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dicarlos. Las personas portadoras de esta postmemoria pueden 
ser familiares que han recibido una tradición oral o movimientos 
sociales que, al heredar una identidad, reelaboran una memoria 
colectiva más o menos fragmentada —y silenciada— para “con-
trarrestar la tendencia de la historia a oficializar un cierto estado 
de la memoria, una memoria ideológica” (Lavabre, 2006: 40).

El concepto de postmemoria se debe a Marianne Hirsch 
(2002: 22), que define la relación de generaciones posteriores 
con el trauma de aquellos que les precedieron, cuyas experien-
cias se recuerdan mediante historias, imágenes o hábitos. Esta 
experiencia es tan profunda, a pesar de no estar mediada por 
el recuerdo, que se transmite un pasado traumático, trasforma-
do ahora en postraumático (LaCapra, 2006: 149). Llevamos el 
concepto más allá ya que puede transmitir la victimización y 
sus consecuencias generacionales relacionadas con la exclusión 
social, el deficitario acceso a los derechos o pérdida económica 
y patrimonial. Un ejemplo jurídico de este concepto humanís-
tico es el artículo 24.1 de la Convención Internacional para 
la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, que extiende el concepto de victima a “toda persona 
física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia 
de una desaparición forzada”. 

1.4.2. El derecho a la memoria

No hay una consagración internacional del derecho a la 
memoria como tal, más allá de principios de lucha contra la 
impunidad y el desarrollo parcial del derecho a la verdad, a 
la justicia y a la reparación que veremos más adelante como 
dimensiones de la justicia transicional. Efectivamente, memoria 
va ligada a justicia, como decía Yerushalmi (1984: 117): “Is it 
possible that the antonym of “forgetting” is not “remembering”, 
but justice?” Y a su vez, podemos decir que la memoria es un 
elemento de la justicia, a través de la cual se conoce la verdad 
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de los hechos, convirtiéndose en un deber y un derecho que 
trasciende lo individual para ser colectivo, y en esta instancia 
convertirse en un elemento político y reclamado desde una 
teoría crítica de los derechos humanos. 

Además, la memoria — y postmemoria— se alía con la 
justicia internacional, cuando se trata de crímenes de lesa hu-
manidad, genocidio o guerra que no prescriben y por lo tanto: 
“la memoria se ha convertido en una categoría ético-filosófica, 
política y jurídica, convirtiendo al recuerdo en un auténtico 
deber moral, en un antídoto contra la barbarie y el olvido en 
que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones 
de los derechos humanos más básicos” (gómez, 2006: 13). Es 
la herramienta para eliminar las violencias (Nietzsche, 2003: 
44-58) y un contra-poder que controla los actos inválidos del 
Estado (Ferrajoli, 1999: 63-80), en este caso la impunidad de 
las violencias: 

Este derecho a la memoria, a la memoria obligada, tiene como 
correlato el deber de recordar las injusticias y de reparar a las 
víctimas de las mismas. Se trata de una decisión consciente de 
no olvidar, como demanda ética de lucha por la justicia. Tanto 
el derecho de todos a la memoria como el derecho de las víctimas 
a obtener reparación son ampliamente reconocidos y consagrados 
en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y en la jurisprudencia de la justicia universal de los tribunales 
internacionales. El derecho a la memoria es el derecho que toda 
persona tiene a conocer la verdad. (Fariñas, 2010).

El derecho a la memoria es el ejemplo del pragmatismo de 
los derechos humanos al ser una reclamación colectiva que 
se lucha y se pelea frente a “razones amnésicas”, requiriendo 
de la acción del Estado para consagrarlo. Ante la ausencia de 
consagración explícita internacional, regional y nacional, hay 
que ver si se necesitan acciones para consagrarlo de manera 
explícita o si la legislación existente permite consagrarlo en las 
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dimensiones de derechos a la verdad, justicia, reparación y no 
repetición que veremos seguidamente. En este último sentido, 
el mayor apoyo desde lo anamnético son los compromisos 
internacionales que apuestan por la retroactividad de las leyes 
y la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, geno-
cidio o crímenes de guerra, como delitos que dañan la esencia 
de la humanidad, implicando una memoria del mundo ante 
una injusticia que pudo haber actuado dentro de unos límites 
nacionales pero que impacta globalmente. 

En el ámbito jurídico, el mayor impedimento de la memoria 
es la prescripción que siguiendo a Mª Isabel gonzález Tapia 
se debe a una serie de garantías: 

Con el paso del tiempo las pruebas del hecho, de la culpabilidad 
y de la inocencia del sujeto, desaparecen o se dificultan extraor-
dinariamente […] La prescripción se justifica en la salvaguarda 
de un proceso justo con todas las garantías en cuanto a la defensa 
de las partes y, desde un punto de vista meramente práctico, en 
razones de seguridad jurídica ante la falta de viabilidad de un 
proceso en el que no es posible llevar a cabo la suficiente actividad 
probatoria. (gonzález, 2003: 47). 

Ahora bien, la declaración de imprescriptibilidad de delitos 
internacionales, como genocidio, crimen de lesa humanidad o 
crimen de guerra es un imperativo legal para mantener vivo 
el recuerdo, el daño de esos hechos y su condena permanente 
como una llamada de atención para que no se repitan. Tan sólo 
el tiempo, según González Tapia (2003: 85-86), podría justificar 
la prescripción, cuando ya no es necesaria la pena y el crimen 
pasa a ser un acontecimiento histórico. Si bien esto puede ser 
considerado así, en absoluto funciona mientras sigan viviendo 
víctimas, victimarios y la postmemoria de supervivientes y 
familiares que presenten casos en sede jurídica. Algunos de 
estos crímenes, como el de desaparición forzada da el estatus de 
víctima no sólo a la persona desaparecida sino a “toda persona 
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física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia 
de una desaparición forzada”, como consagra el artículo 24.1 
de la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas que ya mencionamos. 
Es decir, se puede considerar un crimen transgeneracional, rei-
vindicado por el Estado, por un colectivo social o un individuo. 

Y en el caso de estar incorporados a la doctrina jurídica na-
cional, saber si hay una interpretación de esta como supremacía 
respecto a leyes nacionales amnésicas —amnistías— realizadas 
generalmente por un presunto consenso que no es tal, en tanto 
acuerdo de élites, realizado en un momento en que la memoria 
aún puede estar bajo el miedo y el trauma para ser reivindicativa. 
En este sentido la amnistía no penaliza el derecho a la memoria, 
pero impide su realización, ya que obvia las consecuencias ju-
rídicas y conlleva una “legalidad ilegítima” que, al mantener la 
impunidad de los crímenes, sigue legitimando el régimen anterior 
y es injusta ante los derechos de las víctimas y sus familiares. 

Contra esto, y siguiendo a Metz (1999: 77) la memoria cons-
tituye una razón anamnética que no paga el precio de la uni-
versalización con el olvido. Y de esta razón nace una justicia 
anamnética que se encarga de la reparación de estas víctimas 
contra la legalidad ilegítima de la amnistía y la impunidad, 
en definitiva, contra la injusticia (Méndez, 1997; Bonet y Alija, 
2009: 97). reparación que, si no llega, victimiza doblemente a las 
víctimas, en el hecho sufrido y en la falta de acceso a la justicia 
(Mate, 2003: 107). Una razón fundamentada en el sufrimiento 
ajeno, en la memoria passionis del “Otro” (Metz, 1979: 122; 2000: 
229; 2007: 216) no como una compensación, sino como un deber 
inherente de la humanidad (Metz, 2000: 173). 

Frente a este deber se cuestiona la identidad firme del olvido 
que deja brechas abiertas (Metz y Wiesel, 1996: 50), desde que 
el proyecto ilustrado considerase inservible la memoria para 
su discurso y ética del consenso, apostando por el olvido y la 
amnistía (Metz, 2001: 35), con la única propuesta condescendien-
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te de una solidaridad mística hacia los muertos vencedores y 
vencidos (Metz, 1979: 240). Como la ya mencionada tesis novena 
de Walter Benjamin (1973: 183) donde habla de la pintura del 
ángel de la historia de Klee, el Angelus Novus, que representa 
el progreso ante el rostro desencajado del ángel al dejar atrás a 
los muertos y obviando a las víctimas. Esta doble victimización, 
frente a la injusticia y al olvido es el “asesinato hermenéutico” 
según reyes Mate (2003: 30-32; 2008; Zamora y Mate, 2011), que 
sólo se combate a través de una justicia anamnética, trayendo a 
la víctima al presente para dotarla de resignificación política y 
desactivar la mímesis violenta. Es un tipo de justicia basada por 
un lado en la reparación de la víctima para evitar la repetición 
a través de la prescripción del crimen y el olvido de la violencia 
infringida; y por otro en el recuerdo y la puesta en valor de las 
personas que fueron sujetos de una injusticia: “la tarea que te-
nemos por delante es escuchar el grito del que sufre y proceder 
a una pormenorización de sus daños” (Mate, 2011: 229).

Las víctimas de la memoria y la postmemoria ven lo que el 
resto no ve, fragmentos de realidad invalidados por la falta de 
empatía ante el sufrimiento (Mate, 2011: 43) incapaz de romper 
con la “legalidad ilegítima”. Incapaz de proponer una justicia 
anamnética basada en la víctima como un reconocimiento a que 
su experiencia forma parte de la realidad y que su injusticia 
sigue vigente, aunque no se pueda reparar (Mate, 2008). Es una 
responsabilidad, una ética solidaria: “somos responsables de 
lo que ocurre a nuestro alrededor porque ante el sufrimiento 
de los demás no nos está permitido mirar a otro lado” (Mate, 
2011: 249-250).

Por otra parte, la acción jurisprudencial internacional, en base 
al principio de justicia universal,8 también debe considerar la 

 8 El principio de Justicia Universal se refiera a la aplicación extraterritorial 
de la ley, incluyendo la ley penal. De este modo se previene la impunidad en 
caso de crímenes cuya magnitud dañe al conjunto de la humanidad, aunque 
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aplicación de una memoria anamnética. Es decir, un derecho 
a la memoria internacional, frente a decisiones nacionales 
amnésicas, que asumen el no deber de memoria. La colisión 
entre unos y otros está servida, y la responsabilidad, una vez 
iniciada la reclamación colectiva, es una decisión jurídica y 
política, más que una interpretación del derecho internacio-
nal, que es claro en su apoyo anamnético como veremos más 
adelante, defendiendo el deber de los Estados a investigar y a 
amparar jurídicamente a las víctimas. Un deber de memoria 
que, según Mate significa hacer “presente el pasado ausente 
que es fundamentalmente el pasado de una injusticia” (Mate, 
2011: 204).

Al fin y al cabo, parte de este derecho internacional, el hu-
manitario, de los derechos humanos y penal internacional, así 
como Naciones Unidas surge desde la memoria traumática y 
obligada de la II guerra Mundial y sus totalitarismos, como 
mecanismo de justicia, verdad, reparación y no repetición 
que son formas del derecho a la memoria y de la justicia 
anamnética.

1.5. Las formas de la Justicia Transicional

O’Donnell y Schmitter coordinaron una obra de cuatro vo-
lúmenes titulada Transiciones desde un gobierno autoritario en 
1986, un momento en el que se empieza a abordar el tema de 
la Justicia Transicional y emerge la memoria como elemento 
político y reivindicativo en América Latina y Europa meridional. 
Hay varios elementos que nos interesa rescatar (O’Donnell y 
Schmitter, 1986: 19-61; 1989): 

se hayan producido dentro de unas fronteras territoriales, como los crímenes 
de lesa humanidad o genocidio, y que no quieran o puedan ser juzgados por 
el Estado obligado a ello. 
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 1. La transición política es “el intervalo que se extiende entre 
un régimen político y otro”, entendiéndose este último 
como algo incierto.

 2. Hay dos tipos de transición, por colapso, como “explo-
sión de sus propios conflictos internos, con el auxilio de 
una oposición firme aunque largo tiempo silenciada por 
la represión”. Y por “acuerdo” cuando los dirigentes del 
régimen tienen control sobre las transformaciones mediante 
acuerdos y pactos formales, existiendo una transmisión 
entre un régimen y el siguiente gobierno.

 3. Hay dos fases en el proceso de transición: el primero es la 
ampliación de derechos conocido como liberalización, y el 
segundo es el de democratización que conlleva la implanta-
ción del nuevo sistema como tal: “La primera es la que va 
del régimen autoritario anterior hasta la instalación de un 
gobierno democrático. La segunda va desde ese gobierno 
hasta la consolidación de la democracia o, en otras palabras, 
hasta la vigencia efectiva de un régimen democrático.”

 4. La importancia de los actores “duros” y “blandos”, siendo 
los primeros reticentes a cualquier cambio en el régimen 
y los segundos los que ven la necesidad de evolucionar 
hacia ciertas concesiones democráticas.

 5. El miedo al presente, a nuevos golpes de Estado. 

A esta teorización de O’Donnell hay que sumar diversas 
tipologías de transición política hacia la democracia: 

 — Transición amnésica: realizada mediante leyes de amnis-
tía que impiden la justicia y la verdad de los hechos, de 
modo que se promuevan pactos y consensos de cara a una 
presumible reconciliación nacional a través del olvido y 
la impunidad. Como mucho pueden llegar a proponer 
compensaciones económicas y simbólicas.
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 — Transiciones compensatorias: con la figura de la amnistía, 
promueven comisiones de verdad, y algunas medidas 
reparatorias.

 — Transiciones responsabilizantes: establecen una comisión 
de verdad que cambia verdad, es decir confesión de críme-
nes, por justicia, evitando el proceso penal y estableciendo 
medidas de reparación. 

 — Transiciones negociadas: evitando los procesos judiciales 
y estableciendo comisiones de verdad, implican a la ciu-
dadanía y a las distintas fuerzas armadas y democráticas 
en procesos y pactos de paz y medidas de reparación y 
no repetición. 

 — Transiciones penales: centradas en la identificación, juicio 
y pena de las personas responsables. 

Podríamos pensar entonces, que la justicia transicional en un 
contexto de transición política a la democracia es aquella que 
incorpora lo jurídico o penal (Teitel, 2003: 81). Pero realmente 
no es así, ya que el concepto de justicia en este sentido “ha de 
ser entendido de manera amplia, yendo más allá de la mera 
justicia penal e incluyendo ciertos elementos clave tales como 
responsabilidad, equidad (fairness) en la protección y vindica-
ción de derechos y la prevención y el castigo de infracciones” 
(Ambos, 2009: 24). De este modo, podemos definir justicia 
transicional como:

Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los 
intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de 
un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables 
rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la recon-
ciliación. (Consejo de Seguridad de la ONU, 2004).

Haciendo un escueto análisis histórico, podemos encontrar 
los primeros modelos de justicia transicional en las guerras 
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del Peloponeso en las que Esparta derrotó a Atenas en el 404 
a. C., que debió restaurar su particular forma de entender la 
democracia en el 403 a. C. Este ejemplo se puede aplicar durante 
los siglos subsiguientes, hasta las restauraciones francesas en 
1814 y 1815 (Elster, 2006: 12). El siguiente momento históri-
co paradigmático es la II guerra Mundial, donde la justicia 
transicional se limitó a los tribunales de Núremberg y Tokio. 
Posteriormente destacaron los juicios a los miembros de las 
juntas militares en grecia (1975) tras el golpe de estado de los 
Coroneles y el juicio a las Juntas en Argentina (1983) tras su 
última dictadura.

Pero estos procesos, con el tiempo, irán más allá del encla-
ve de transición de un régimen no democrático a un sistema 
democrático, “no se limita a situaciones posconflictuales y/o 
de cambio de régimen, en particular a la transición de la dic-
tadura a la democracia, sino que también abarca situaciones 
de procesos de paz dentro de un conflicto en curso y/o de una 
democracia formal” (Ambos, 2009: 27). 

Así, puede haber justicia transicional durante un periodo 
democrático a raíz de un conflicto armado que convive con un 
sistema democrático dentro de un territorio nacional, como es 
el caso de Colombia, e incluso justicia postransicional, concepto 
usado por diferentes autores en el contexto latinoamericano 
para referirse a los procesos de rememorización de pasados 
traumáticos en momentos de democracia consolidada, es de-
cir, después de la fase de democratización de la que hablaba 
O’Donnell. 

Para hablar de justicia postransicional, Elin Skaar (2012) se 
refiere a los procesos judiciales de las violaciones masivas de 
derechos humanos durante regímenes militares, siendo su fin 
la condena penal de las personas responsables. Varias autoras, 
como la citada Skaar, Aguilar (2011) o Pion-Berlin y Arceneaux 
(1998) señalan la importancia de la independencia del poder 
judicial. Collins (2010) destaca la responsabilidad del Estado de 
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derecho y el accountability, además de ampliar la baraja a otros 
mecanismos de justicia postransicional, como comisiones de 
verdad, programas de reparación, etc. roniger (2012) y Silvia 
Dutrenit (2012) hablan de la importancia de la sociedad civil para 
seguir pidiendo justicia, aunque los procesos se hayan cerrado. 

Finalmente hay que destacar el factor de los organismos 
internacionales y regionales de derechos humanos y de la 
justicia universal. Dentro de la globalización de la memoria 
de rousso (2015) o de la “memoria-mundo” de garcía (2010: 
37-39) hay una internacionalización en el tratamiento judicial 
de los crímenes de lesa humanidad o genocidio que, por su 
carácter doloso, escapan a las fronteras nacionales y tienden a 
la corresponsabilidad (Messuti, 2013; Jelin, 2006). 

Además, estos conceptos son importantes no sólo porque se 
retoman en general cuestiones impunes concluido el proceso 
transicional, sino por la incorporación de la transversal de 
género y de diversidad afectivo-sexual que se puede incluir 
amparándose en marcos jurídicos nacionales e internacionales 
que reconocen a mujeres y colectivos LgTBIQA+. 

1.5.1. Marco jurídico internacional y componentes de la 
justicia transicional

Jurídicamente no hay un documento internacional vinculante 
que establezca el alcance y dimensiones de una justicia transi-
cional, más bien hay herramientas y órganos que promueven 
la reparación de las víctimas y sus derechos tras regímenes no 
democráticos o conflictos armados, así como la persecución 
de crímenes vinculados a estas violencias: Convención sobre 
la prevención y castigo del crimen de genocidio (1948), Con-
vención internacional sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (1965), Convención contra la tortura 
(1984), Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas (2006), Convención 
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sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad (1968), Principios de cooperación 
internacional en la identificación, detención, extradición y cas-
tigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de 
lesa humanidad (1973). 

La evolución de los crímenes internacionales y la inclusión 
de las violencias de género se puede ver en los Convenios de 
ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949), Convenios de La Haya (1899 
y 1907), Principios de Núremberg (1950), los Tribunales ad hoc 
para la ex Yugoslavia y ruanda (1993 y 1994) o la Corte Penal 
Internacional (1998) (Sánchez-Moreno, 2013a). Un momento 
inaugural de estos crímenes, antes incluso de su tipificación, es 
la “Cláusula Martens” en el preámbulo del II Convenio de La 
Haya de 1899, que prioriza a la tipificación jurídica y positiva, 
las “leyes de la humanidad” y “las exigencias de la conciencia 
pública” en lo referente a la población civil afectada por un 
conflicto. Esta cláusula tiene la finalidad de ampliar la protección 
jurídica a las personas civiles en cualquier situación que ponga 
en peligro su integridad física, aunque no estén contempladas 
en las normativas convencionales. Ha sido usada muchas veces 
para juzgar crímenes internacionales.

En 1985, Luis Joinet presentó ante la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección de Minorías de la 
ONU9 el informe: “Estudio sobre la legislación de amnistía y 
sobre su papel en la protección de la promoción de los derechos 
humanos”, en cuyo principio 20 expresa la incompatibilidad 
de la amnistía con la obligación de los Estados a investigar las 
violaciones de derechos humanos. En seguimiento a este estudio, 
Joinet junto con El Hadji guissé redactan un documento de 
trabajo sobre la impunidad tras el cual, la Subcomisión pidió 
a los expertos en 1993 un informe sobre la impunidad de los 

 9 Hoy Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos 
Humanos. 
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autores de violaciones de los derechos humanos. Ese mismo 
año presentaron un informe preliminar referido a derechos 
civiles y políticos, que se pidió ser ampliado a las violaciones 
graves de derechos económicos, sociales y culturales en 1994. 

Tras este, la Subcomisión dividió el trabajo, dando a Joinet 
las violaciones de derechos civiles y políticos y a guissé la de 
derechos económicos, sociales y culturales. 

El resultado será un informe que marcará los componentes 
de lo que entendemos por justicia transicional, conocido como 
Informe Joinet de 1997 (E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/rev.1). Es-
boza el concepto de justicia transicional en el anexo II como:

Las situaciones al término de las cuales, en el marco de un proceso 
que da lugar a un diálogo nacional en favor de la democracia o 
a negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado, se 
llega a un acuerdo, sea cual fuere su forma, en virtud del cual los 
protagonistas o las partes interesadas se entienden para tomar, 
en ese momento, medidas contra la impunidad y la repetición de 
las violaciones de los derechos humanos.

Incorpora cuatro derechos a la justicia transicional, como 
modalidad completa de una transición política a la democracia 
y que ya hemos mencionado: derecho a la verdad, derecho a 
la justicia, derecho a la reparación, derecho a no repetición.

 — El derecho a la verdad en el párrafo 17 es:

Un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para 
evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como 
contrapartida, al Estado le incumbe, el “deber de recordar”, a fin 
de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan 
por nombre revisionismo y negacionismo. 

Este derecho implica la creación de comisiones extrajudiciales 
de investigación y adoptar medidas para preservar archivos 
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relacionados con las violaciones de derechos humanos, según 
el párrafo 18. 

 — El derecho a la justicia según el párrafo 26: “para lograr 
que su opresor sea juzgado y obtener reparación. Confor-
me se indica en el preámbulo del Conjunto de principios, 
no existe reconciliación justa y duradera si no se satis-
face efectivamente la necesidad de justicia.” Con ello el 
Estado debe “investigar las violaciones, perseguir a sus 
autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean 
sancionados”, siguiendo al párrafo 27. Aquí se incluyen 
los tribunales internacionales y la competencia universal 
“que obligue a cada Estado Parte, bien a juzgar o bien a 
extraditar al autor de violaciones y es menester, además, 
que exista la voluntad política de aplicar dichas cláusulas”, 
según el párrafo 29. Por otro lado, previene en los párrafos 
30 a 39 de las medidas restrictivas que pueden justificar 
la impunidad: prescripción, amnistía, derecho de asilo, 
extradición, obediencia debida, tribunales militares, etc. 

 — El derecho a obtener reparación con medidas individuales 
y colectivas se recoge en el párrafo 41: 

Medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la 
víctima recupere la situación en la que se encontraba antes); 
medidas de indemnización (que cubran los daños y perjuicios 
físicos y morales, así como la pérdida de oportunidades, los daños 
materiales, los ataques a la reputación y los gastos de asistencia 
jurídica); y medidas de rehabilitación (atención médica y psico-
lógica o psiquiátrica). 

A nivel colectivo, el párrafo 42 dice: 

Las medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación 
moral, como el reconocimiento público y solemne por el Estado de 
su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento 
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de la dignidad de las víctimas, los actos conmemorativos, los bau-
tizos de vías públicas, y las erecciones de monumentos facilitan 
el deber de recordar. 

 — Las garantías de no repetición, en el párrafo 43: 

Dado que las mismas causas producen los mismos efectos, se 
imponen tres medidas para evitar que las víctimas vuelvan a ser 
objeto de violaciones que vulneren su dignidad: a) disolución de 
los grupos armados paraestatales: se trata de una de las medidas 
más difíciles de aplicar pues, si no va acompañada de medidas 
de reinserción, el remedio puede ser peor que la enfermedad; b) 
derogación de todas las disposiciones de excepción, legislativas o 
de otra índole y reconocimiento del carácter intangible o inde-
rogable del hábeas corpus; y c) separación del cargo de los altos 
funcionarios implicados en las violaciones graves que se hayan 
cometido. Debe tratarse de medidas administrativas y no repre-
sivas, pues son de naturaleza preventiva y el funcionario ha de 
poder beneficiarse de garantías.

El informe incorpora la transversal de género, con llama-
dos de atención sobre las mujeres en el principio 7e sobre las 
Comisiones de la Verdad que deberán prestar atención “a las 
violaciones de los derechos fundamentales de la mujer.” Y en 
el principio 11:

Proponer medidas legislativas o de otra índole destinadas a poner 
en práctica estos principios e impedir la repetición de dichas vio-
laciones. Esas medidas se referirán prioritariamente al ejército, la 
policía y la justicia, así como al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, así como, en caso necesario, a las modalidades de 
reparación de las violaciones de los derechos fundamentales de la 
mujer y de prevención de su repetición.

Estos principios en forma de derechos serán revisados y am-
pliados por la profesora Diane Orentlicher, nombrada Experta 
Independiente de ONU para actualizar los principios contra la 
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impunidad, que presenta un estudio en 2004 (E/CN.4/2004/88) 
donde revisa los principios a la luz de la jurisprudencia de los 
Tribunales Penales ad hoc, del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
así como de Comisiones de Verdad establecidas en varios países. 
En 2005, Orentlicher emite un último informe de actualización 

donde se incorpora de manera más visible la transversal de 
género (E/CN.4/2005/102/Add.1): 

Principio 6 sobre las Comisiones de la verdad: 

En la mayor medida posible, las decisiones de establecer una comi-
sión de la verdad, definir su mandato y determinar su composición 
deben basarse en amplias consultas públicas en las cuales debe 
requerirse la opinión de las víctimas y los supervivientes. Deben 
realizarse esfuerzos especiales por asegurar que los hombres y las 
mujeres participen en esas deliberaciones en un pie de igualdad.

Principio 7 sobre las Comisiones de la verdad: “Al elegir a 
los miembros, deberán realizarse esfuerzos concertados por 
garantizar una representación adecuada de las mujeres así 
como de otros grupos apropiados cuyos miembros hayan sido 
especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos 
humanos.”

Principio 8 sobre las Comisiones de la verdad: 

Las comisiones estarán facultadas para investigar todas las formas 
de violación de los derechos humanos y del derecho humanitario. 
Sus investigaciones se referirán prioritariamente a las que cons-
tituyan delitos graves según el derecho internacional, y en ellas 
se prestará especial atención a las violaciones de los derechos 
fundamentales de la mujer y de otros grupos vulnerables.

Principio 12 sobre las Comisiones de la verdad: 

El mandato de la comisión incluirá disposiciones en que se la 
invitará a formular recomendaciones en su informe final relati-
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vas a las medidas legislativas y de otro tipo para luchar contra 
la impunidad. El mandato deberá garantizar que la comisión 
incorpora las experiencias de la mujer en su labor, incluidas sus 
recomendaciones. Cuando se establezca una comisión de investi-
gación, el Gobierno deberá procurar dar la debida consideración 
a las recomendaciones de la comisión.

Principio 32 sobre las garantías de reparación y no repetición: 

También pueden proporcionarse reparaciones mediante programas, 
basados en medidas legislativas o administrativas, financiados por 
fuentes nacionales o internacionales, dirigidos a individuos y a 
comunidades. Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil deben 
desempeñar un papel significativo en la elaboración y aplicación 
de tales programas. Deben hacerse esfuerzos concertados para 
asegurar que las mujeres y los grupos minoritarios participen en 
las consultas públicas encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar 
los programas de reparación.

Principio 35 sobre las garantías de reparación y no repetición: 

El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para que las víctimas 
no puedan volver a ser objeto de violaciones de sus derechos. Con 
ese fin, los Estados deben emprender reformas institucionales y 
otras medidas necesarias para asegurar el respeto del imperio de 
la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los dere-
chos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en 
las instituciones gubernamentales. Para el logro de esos objetivos 
es esencial la adecuada representación de las mujeres y de los 
grupos minoritarios en las instituciones públicas. Las reformas 
institucionales encaminadas a prevenir una repetición de las 
violaciones deben establecerse mediante un proceso de amplias 
consultas públicas, incluida la participación de las víctimas y 
otros sectores de la sociedad civil. 

La alusión a las minorías es el único indicio implícito de 
diversidad afectivo-sexual en una transversalización de género 
algo incompleta, por ejemplo, en el derecho a la justicia. 
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En 2005, la Asamblea general de Naciones Unidas aprueba 
la resolución 60/147 sobre los “Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos y de violacio-
nes graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones”, que incorpora en el párrafo 25 
la cláusula de no discriminación: “La aplicación e interpretación 
de los presentes Principios y directrices básicos se ajustará sin 
excepción a las normas internacionales de derechos humanos 
y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de 
ninguna clase ni por ningún motivo.” 

Ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos emite 
dos resoluciones: sobre impunidad (E/CN.4/rES/2005/81) que 
incluye el principio de igualdad de varones y mujeres en la 
participación de medidas contra la impunidad. Finalmente, la 
resolución sobre derechos humanos y justicia de transición (E/
CN.4/rES/2005/70), que incorpora la transversal de género al 
reconocer el papel de las organizaciones de mujeres en el diseño 
de mecanismos, la necesidad de incorporar la perspectiva de 
género y las violaciones de derechos humanos de las mujeres.

En 2004 (S/2004/616), 2006 (A/61/636-S/2006/980) y 2011 
(S/2011/634) el Secretario general de Naciones Unidas emi-
tió tres informes sobre la justicia transicional y el Rule of Law 
como elementos para fortalecer el Estado de Derecho. En el 
párrafo 8 del primer informe, define “justicia de transición” 
como aquella que: 

Abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con 
los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados 
de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsa-
bles rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extraju-
diciales y tener distintos niveles de participación internacional (o 
carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de 
personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 
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institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del 
cargo o combinaciones de todos ellos.

Por su lado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
también aprueba resoluciones: en 2009 sobre derechos humanos 
y justicia de transición (A/HrC/rES/12/11), que incorpora la 
perspectiva de género en el párrafo 13b: “Las organizaciones 
de mujeres en lo que respecta a la planificación, creación y 
funcionamiento de mecanismos de justicia de transición para 
asegurar que las mujeres estén representadas en sus estructuras 
y que en sus mandatos y su labor se incorpore una perspectiva 
de género.” En el párrafo 15: 

Destaca la necesidad de que, en el contexto de la justicia de tran-
sición, se imparta a todos los actores nacionales pertinentes, en 
particular a la policía, los militares, los servicios de inteligencia 
y seguridad, el personal del ministerio público y los miembros del 
poder judicial, una capacitación que tenga en cuenta las cuestiones 
de género en el tratamiento de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, especialmente a las mujeres y niñas a fin de 
asegurar que en los procesos de restablecimiento del estado de dere-
cho y de justicia de transición se incorporen tales consideraciones. 

En el párrafo 16 subraya la necesidad de respetar los dere-
chos humanos:

 
Prestándose especial atención a los grupos más afectados por los 
conflictos y la desarticulación del estado de derecho, entre ellos 
las mujeres, los niños, los migrantes, los refugiados, las personas 
con discapacidad y las personas pertenecientes a minorías y a 
pueblos indígenas, y de que se adopten medidas concretas para 
protegerlas y para que puedan participar libremente. 

En 2012, la resolución sobre Derechos Humanos y Justicia 
de Transición (A/HrC/rES/21/15) incide en los aspectos de 
género de la anterior resolución y hace mención a la violencia 
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sexual, en el marco de las resoluciones sobre mujer, paz y 
seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU y del Tribunal 
Penal Internacional. En el párrafo 6: 

Exhorta a los Estados, en particular, a que, cuando procesen a 
personas por violencia de género y violencia sexual, cumplan 
las obligaciones que les incumben en virtud del derecho interna-
cional aplicable a fin de que todas las víctimas de esa violencia 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, y destaca 
la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como 
parte de un enfoque amplio para alcanzar la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición. 

Y, además, en el párrafo 19: 

Reconoce que los actos de violencia sexual y de género también 
se cometen contra los hombres y los niños en situaciones de con-
flicto y posteriores a un conflicto y, como tales, pueden constituir 
asimismo una violación manifiesta del derecho internacional de 
los derechos humanos y una grave violación del derecho interna-
cional humanitario y que esas violaciones deben ser investigadas, 
enjuiciadas y castigadas y debe proporcionarse reparación a las 
víctimas con arreglo a las obligaciones aplicables del derecho 
interno en virtud del derecho internacional.

En esta resolución se solicita a la Oficina de la Alta Comisiona-
da para los Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la 
violencia sexual y justicia transicional, al considerar este tipo de 
violencia como paradigmática de la violencia de género y la que 
más comúnmente queda impune. El informe llegará en 2014 (A/
HrC/27/21), y en la línea del anterior habla de violencia sexual 
contra mujeres y contra varones, además de incluir, en el párrafo 4 
a la diversidad afectivo-sexual por primera y única vez hasta la fe-
cha: “En algunos contextos, también es importante tener en cuenta 
la violencia perpetrada contra personas que, para la sociedad, no se 
ajustan a las categorías tradicionales de masculinidad y feminidad, 
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incluidas las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero.” 
Además, según el párrafo 11 “se requieren renovados esfuerzos 
para comprender y abordar los obstáculos especiales con que se 
enfrentan los hombres, las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
transgénero, así como otras víctimas de la violencia sexual margi-
nadas, para responder a las consultas.” 

El informe insta a tratar este tipo de crímenes internaciones 
desde los cuatro principios de la justicia transicional. Vemos que 
hay una progresiva incorporación de las cuestiones de género 
en la justicia transicional en base a las luchas sociales y a deter-
minadas violaciones de derechos humanos, especialmente tras 
la experiencia latinoamericana, como las personas detenidas, las 
personas desaparecidas, las torturas y como una respuesta a la 
impunidad. Un ejemplo de ello es el grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, establecido en 1980 a 
partir de la situación de la última dictadura argentina (E/CN.4/
rES/1980/20/(XXXVI)). Su misión es realizar visitas a los países, 
elaborar informes por país, informes anuales y recibir comunica-
ciones de familiares de personas desaparecidas. 

En 2006, se establece la Convención Internacional para la Pro-
tección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, entrando en vigor 
en 2010 y con ella su órgano: el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas. Comité y grupo de Trabajo coexisten, se coordinan y 
reparten sus competencias, limitándose el Comité a las desapari-
ciones documentadas desde su entrada en vigor para los Estados 
Miembros que han ratificado la Convención. El Grupo de Trabajo 
se encarga de todos los países y situaciones de desaparición pre-
vias a la Convención. 

La consagración de la justicia transicional en Naciones Unidas 
será la creación, como procedimiento especial, de la relatoría Es-
pecial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición en 2011, con el mandato temático de 
generar buenas prácticas, formular recomendaciones, hacer visitas a 
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países, elaborar informes e integrar la perspectiva de género. Parti-
cularmente se menciona la necesidad de transversalizar género en el 
mandato del relator (Informe A/HrC/21/46 de 2012), programas 
de reparación (Informe A/69/518 de 2014), inclusión del género y 
los crímenes asociados en herramientas como comisiones de la ver-
dad o juicios (Informe A/HrC/36/50/Add.1 de 2017), o desarrollar 
en un futuro informe temático la perspectiva de género en los cuatro 
elementos del mandato (Informe A/HrC/39/53 de 2018).

respecto a la diversidad afectivo-sexual en ocasiones se men-
ciona implícitamente bajo la figura de “grupos marginados” o 
“grupos vulnerables”, y en otras de manera explícita (“personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”), con-
cretamente cuando recalca los avances contra la impunidad aun 
señalando la oposición a sus derechos (Informe A/72/523 de 2017 
e Informe A/HrC/37/65 de 2018). 

En general las cuestiones de género y especialmente las de 
diversidad afectivo-sexual enfrentan una serie limitaciones en los 
procesos de justicia transicional (Bell y O’rourke, 2007; Mendia, 
2012; Albertson y Zinnstag, 2013): 

 — Estereotipo de mujeres limitadas a la familia y a sus funciones 
como madre y esposa, relegadas al espacio privado, mientras 
que la diversidad afectivo-sexual sigue criminalizada e invi-
sible.

 — Interseccionalidad10 en las violencias contra las mujeres y la 
diversidad afectivo-sexual en dos sentidos: reciben una vio-

 10 Interseccionalidad es el cruce de varios factores discriminatorios en 
una persona, que genera una forma nueva y diferenciada de discriminación y 
violencias. El párrafo 18 de la recomendación general 28 (2010) de la CEDAW 
dice: “La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida 
de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el 
origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, 
la casta, la orientación sexual y la identidad de género.”
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lencia interseccional por su condición de género y/o sexual 
y además por factores culturales o por pertenencia a grupos 
políticos, sindicales, etc. perseguidos. Factores que encu-
brirán las violencias de género durante procesos de justicia 
transicional. 

 — Las mujeres aparecen fuertemente como relatoras del 
marido o de las/os hijas/os, no tanto de ellas mismas, al 
estar sus experiencias fuera del relato (en Comisiones de 
la Verdad) y de la justicia (en procesos penales). También 
la de naturalizar la violencia producida contra ellas. La 
diversidad afectivo-sexual no tiene relato. 

 — Falta de tipificación penal y de procedimientos judiciales 
accesibles y adecuados por género y diversidad afectivo-
sexual. 

 — Estereotipo de la victimización de las mujeres y no recono-
cimiento de su resiliencia y capacidad de acción, que con-
vive con el otro extremo: el no reconocimiento del estatus 
de víctima como pasa con la diversidad afectivo-sexual. El 
opuesto es el estereotipo de los varones como victimarios. 

 — Programas de reparación diseñados indistintamente para 
mujeres y varones sin considerar sus identidades y el im-
pacto diferenciado que podrían tener medidas de equidad. 

 — Falta de consideración de las víctimas indirectas respecto 
a sus familias, especialmente con las mujeres que, por sus 
familiares, principalmente maridos e hijas/os muertas/os 
o presas/os, padecen sufrimiento psicosomático, proble-
mas económicos derivados de la dependencia financiera 
y la falta de tenencia de recursos, cambios en la situación 
familiar que truncan situaciones laborales y aspiraciones 
educativas, etc. 

 — Exclusión familiar y comunitaria de la diversidad afectivo-
sexual que hace de estas personas más vulnerables a los 
conflictos. 
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 — Emergencia tardía y falta de reconocimiento en los dere-
chos de las mujeres y de la diversidad afectivo-sexual. 

A pesar de ello, tener cuatro derechos interdependientes 
(Sisson, 2010) nos permite hacer propuestas e incorporar la 
perspectiva de género y de diversidad afectivo-sexual si apli-
camos la metodología del feminismo jurídico y si seguimos a 
Nancy Fraser (2005; 2008) que conceptualiza la justicia inte-
rrelacionando reconocimiento, redistribución y representación 
(Sánchez-Moreno, 2018c).

El reconocimiento está en una esfera socio-cultural, refi-
riéndose a la inclusión de diferentes identidades dentro de la 
sociedad. Desde la justicia anamnética nos podemos referir al 
reconocimiento de unos hechos históricos, particularmente de 
los vencidos, y al reconocimiento del estatus de víctima y de 
su memoria. La redistribución supone un reparto equitativo 
de recursos desde una esfera económica. Basándonos en esto, 
vemos las reparaciones económicas fundamentadas en el reco-
nocimiento de las víctimas. La representación desde una esfera 
político-estética, aborda la participación de todas las personas 
en la discusión pública y la toma de decisiones, frente al “des-
enmarque” de colectivos tradicionalmente excluidos. Desde la 
memoria se entiende como participación política y presencia 
de las organizaciones memorialistas dentro del Estado.

A esto hay que incluir los siguientes enfoques: 
Enfoque de género y diversidad afectivo sexual: especial-

mente referido a la invisibilización de las lesbianas en estos 
procesos de violencia, estando más ocultas en los reclamos que 
generalmente se refieren a los varones homosexuales. Hay que 
entender que los regímenes no democráticos no solían tener 
un lenguaje de diversidad afectivo-sexual elaborado y auna-
ban a todas estas identidades bajo la palabra homosexualidad, 
sodomización y travestismo. 
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 — Enfoque intergeneracional: aunar las luchas de los movi-
mientos de derechos humanos y LgTBIQA+ actuales con 
los memorialistas, mostrando que es necesario solventar 
las injusticias del pasado para tener una sólida base en el 
presente y futuro. 

 — Enfoque interregional: hacer intercambios entre países 
que han sufrido este tipo de violencias para sistematizar 
experiencias y buenas prácticas reparatorias. 

 — Enfoque intercultural: hay que tener en cuenta la intere-
seccionalidad de género y diversidad afectivo-sexual con 
otras cuestiones, como la religiosa, el origen nacional o 
étnico para ver las especificidades en cada caso y buscar 
la implicación de otros organismos como iglesias, asocia-
ciones de inmigrantes o grupos étnicos, cuyas identidades 
hubieran sido objeto de diversas formas de violencia.

Nuestros derechos/dimensiones de la justicia transicional 
quedarían así: 

 — Derecho a la verdad: obligación de revelar a las víctimas 
y la sociedad todo lo que pueda saberse con certeza sobre 
las circunstancias del crimen, incluyendo la identidad de 
los perpetradores e instigadores. 

 • Mecanismos: Se concreta en las comisiones de la verdad, 
bancos de ADN, recursos jurídicos como habeas corpus 
o habeas data en el caso de personas desaparecidas, 
exhumaciones, centros de documentación, archivos y 
publicaciones que den cuenta de lo sucedido. También 
el fomento de la investigación académica para esclarecer 
científicamente los hechos. 

 • reconocimiento de las víctimas y unos hechos y re-
presentación equitativa de los colectivos implicados. 
Crear Comisiones de Verdad paritarias, con diversidad 
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cultural, intergeneracional, participadas por personas 
LgTBIQA+, aplicar una metodología feminista y contar 
con la participación de organizaciones LgTBIQA+ con el 
fin de tener testimonios. Si no hay comisiones de verdad 
por parte del Estado, crear comisiones de investigación 
por parte de organizaciones de la sociedad civil, acadé-
micas o desde la relatoría Especial de Naciones Unidas 
para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición o en consorcio con los 
tres agentes mencionados. Crear un archivo público y 
accesible del género y de la diversidad afectivo-sexual 
que recoja en soporte audiovisual, material y escrito 
testimonios y documentos, de modo que se fomente la 
investigación, las publicaciones y las producciones au-
diovisuales. En este sentido es muy importante habilitar 
el habeas data con el fin de acceder a archivos policiales, 
militares, institucionales, eclesiásticos etc. que puedan 
dar información de personas investigadas, ex-detenidas, 
torturadas, desaparecidas o asesinadas. Este tema es im-
portante para saber las razones y dimensiones de estas 
violencias diferenciadas. recopilar buenas experiencias 
de otros países para ponerlas en práctica. 

 — Derecho a la justicia: en relación con el deber del Estado 
de investigar, perseguir y castigar. Es un derecho cuando 
se considera desde la perspectiva de la tutela jurídica a 
las víctimas y sus familias (Stahn, 2005; Seils, 2010). 

 • Mecanismos: principalmente dentro de la justicia 
retributiva, se concreta en los tribunales nacionales 
e internacionales para condenar a los victimarios y 
promover la reparación de las víctimas. Querellas 
populares, medidas de protección a los testigos o 
justicia universal. También puede incluir mecanismos 
alternativos de disputa. 
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 • reconocimiento, otorgando el estatus jurídico de víctima 
y juzgando unos hechos, deberían existir fiscalías con 
grupos de trabajo específicos de género y diversidad 
afectivo-sexual con protocolos diferenciados y anulación 
de las condenas emitidas durante las dictaduras. Coo-
peración bajo el principio de jurisdicción internacional.

 — Derecho a la reparación: el Estado está obligado a ofrecer 
a las víctimas o sus familiares algún tipo de compensación. 

 • Mecanismos: se concreta en la compensación económica, 
restitución de propiedades, memoriales públicos, arte 
y memoria, conmemoraciones o material educativo con 
carácter inmediato. Esta dimensión pasa por la restitu-
ción económica, indemnización y pensiones vitalicias o 
complementos a las pensiones de personas ex-presas y 
sus familiares, que no sólo no pudieron cotizar durante 
su periodo presidiario sino que tuvieron una difícil 
reinserción social y laboral. Asistencia psicosocial 
específica, medidas de inserción laboral, formativas y 
educativas diferenciadas. Instauración de una cultura 
artística y audiovisual de la memoria que, frente a la 
desaparición de cuerpo apueste por un habeas imago 
(Sánchez-Moreno, 2018c).

 • redistribución en los aspectos económicos considerando 
la violencia de género y diversidad afectivo-sexual como 
un factor diferencial a tener en cuenta. representación 
en las reparaciones simbólicas como rutas, memoriales, 
placas, museos, monumentos en lugares de represión 
diferencial para las mujeres y las personas LgTBIQA+, 
el otorgamiento de calles y lugares públicos.

 — garantías de no repetición: El Estado debe prevenir ante 
las víctimas y la sociedad la reaparición de los crímenes 
del pasado. 
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 • Mecanismos: desmovilización, desarmamiento y reinte-
gración de antiguos combatientes, reforma institucional 
o el control democrático del sector de seguridad u otros 
implicados. Leyes que protejan a colectivos vulnerables 
y que penen diferencialmente los crímenes cometidos. 
Incluir estos temas en la educación reglada con carác-
ter obligatorio tanto en asignaturas de educación en 
valores como en historia. Creación de planes estatales 
y provinciales de derechos humanos sensibles a estos 
temas. 

 • representación: Integrar en la organización del Estado 
institutos públicos con planes y presupuesto específicos 
que, alineados con un plan estatal en derechos humanos, 
luchen contra las violencias y discriminación hacia las 
mujeres y las personas LgTBIQA+. Incluir programas 
de educación específicos que eliminen la “virilización”, 
misoginia, homofobia y transfobia internas. reformas 
legales que eliminen leyes y condenas relativas a la 
diversidad afectivo-sexual, así como la promoción de 
nuevas leyes que penen la homofobia y transfobia. Leyes 
que promuevan la igualdad y medidas específicas que 
por un lado eliminen las desigualdades en el acceso a 
los derechos, como por ejemplo la eliminación de la 
brecha salarial o la integración de las personas trans 
al mercado laboral, y por otro sirvan para extender 
derechos como el matrimonio igualitario. Formación 
a las fuerzas de seguridad y defensa. Finalmente hay 
que mencionar el entorno educativo y cultural, funda-
mental para que, en el medio y largo plazo, mediante 
currículos académicos adecuados y el fomento cultural, 
las personas LgTBIQA+ y la igualdad de género se 
integre plenamente en una sociedad. El Estado que un 
día les consideró prescindibles ahora debe incluirles 
como valor democrático. 
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Con un carácter transversal e interseccional se debe tener en 
cuenta el ya aplicado enfoque de género (mujeres y personas 
LgTBIQA+);11 enfoque intergeneracional e interdisciplinario 
(aunando luchas de varios movimientos sociales); enfoque de 
clase (teniendo en cuenta los sectores sociales más empobreci-
dos); enfoque interregional (intercambios con otros países); y 
enfoque intercultural y situacional (cuestiones étnicas, religio-
sas, migraciones, etc. que producen intersecciones complejas, 
diferenciadas y agravadas de violencia).

Sobre la inclusión en estas medidas debemos tener en cuen-
ta dos cuestiones. La primera, aportada por el juez argentino 
Daniel Rafecas, se refiere a que la reparación y la transición no 
son posibles sin juicio ni castigo. En este sentido, las formas no 
importan tanto, sino que exista un comienzo de juicios (Malmud, 
2012: 8). La segunda, de la mano de Juan Méndez (Mezarobba, 
2007), es la de aplicar un enfoque holístico no limitado a los 
juicios, por ejemplo, con Comisiones de Verdad centradas en 
la investigación de los hechos y en el testimonio de la víctima 
(Hayner, 2011; Tamarit, 2010). No hay dicotomía entre inculpa-
ción restaurativa y retribución. La justicia debe consistir en dar 
a cada persona la condena que le corresponde y en reinsertar a 
las víctimas en una comunidad de iguales. Es una combinación 
de la justicia restaurativa y retributiva que, en definitiva, debe 
estar consagrada bajo un derecho civil a la memoria democrática.

El relator Especial en el anexo al Informe A/HrC/30/42 
de 2015, daba una serie de indicaciones para las Comisiones 
de Verdad y la relación entre el derecho a la verdad con los 
archivos, cuya opacidad y falta de acceso podría suponer 
el crimen de complicidad, encubrimiento u obstrucción a 
la justicia. Además, este tipo de Comisiones para que no se 

 11 Dentro de este enfoque se tendrán en cuenta las mujeres más vulnerables 
y empobrecidas o el colectivo trans, que por su visibilidad fue especialmente 
perseguido. 
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conviertan en un mero ejercicio académico,12 deben cooperar 
con la justicia y fomentarla, así como tener mecanismos de 
seguimiento y evaluación con planes de acción dirigidos a las 
medidas de reparación y no repetición. Se puede decir que hay 
una justicia más allá de la justicia, una justicia restaurativa 
más allá de la penal y una justicia incompleta sin alguna de 
las dos (Tamarit, 2013; 2006).

Sobre esta base podemos intentar reflexionar un poco y 
enfrentar juicios con memoria. Simplificando, podemos desta-
car dos niveles de la memoria: el objetivo o hechos históricos 
registrados cuyo conocimiento se divulga y oficializa colecti-
vamente. Y el subjetivo que es la manera particular en que se 
reconstruyen los hechos del pasado, a partir de la experiencia 
directa o indirecta en que estos hechos fueron registrados y 
apropiados a nivel individual. 

Ambos niveles, dentro de los procesos judiciales corren un 
doble peligro. En el nivel objetivo se puede encubrir, ocultar, 
tergiversar, manipular o falsificar. La memoria es mediatizada 
por intereses diversos, se construyen versiones enmarañadas de 
los hechos o un tratamiento parcial en los juicios, que consolida 
un tipo de memoria oficial. En el nivel subjetivo, nos encon-
tramos el miedo y la estigmatización a actuar en los juicios. 

De toda esta crítica se puede atisbar una crisis de la verdad 
y la memoria en la justicia que puede conducir al ocultamien-
to deliberado o no de los hechos y escenarios; encubrimiento 
de los victimarios; mecanismos falsos en el proceso judicial; 
envilecimiento del testimonio por el soborno, la amenaza y el 
terror; o valoración arbitraria de las pruebas. Especialmente 
cuando se refieren al menosprecio de las cuestiones de género 
o de la memoria como elementos judiciables. 

 12 Se corre el peligro que el Informe de la Comisión se convierta en un 
archivo más sin utilidad (Derrida, 1997).
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La mayor amenaza de todo esto es la impunidad conducente 
a que los victimarios se conviertan en anónimos, se imponga 
el olvido a las víctimas, no se reconozca (o se prohíba) su me-
moria y su testimonio. En este sentido las leyes de amnistía 
juegan en contra. Se puede decir que han dado a la amnesia 
un estatus jurídico que consagra la impunidad en el derecho. 

A veces, esta impunidad es el precio aceptado para que las 
generaciones actuales vivan en “paz”, olvidando a las víctimas 
pasadas y preparando el terreno para una nueva violencia 
contra estas víctimas, perpetuando la misoginia, la homofobia 
y la transfobia. Se ponen las bases para olvidar el crimen que 
posibilita que mañana se vuelva a usar como arma política. Sólo 
podemos crear una sociedad libre de violencia si se da mucha 
importancia a la violencia ocurrida. Mientras esto ocurre somos 
como Sísifo, condenados a elevar una y otra vez una pesada 
roca hasta la cima de una montaña que, “inexplicablemente”, 
vuelve a caer. 



Capítulo 2

Aproximaciones sociojurídicas a la 
dictadura de las Juntas Militares 

en Argentina (1976-1983) con 
enfoque de género

2.1. Contexto histórico y marco jurídico general

En 1973 y tras diez años, se volvían a producir unas eleccio-
nes democráticas que por tercera vez ganaría Perón, y que, al 
morir en 1974 sería sustituido por su esposa y vicepresidenta 
María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabel Perón). 
Este nuevo periodo derogaría las leyes del anterior gobierno, 
la dictadura militar de Onganía, mediante la Ley 20.509 de 
1973. La inestabilidad política de la década de los 70 hace que 
se formen grupos armados como el Ejército revolucionario del 
Pueblo (ErP) y Montoneros y grupos parapoliciales como la 
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que por medios 
armados se manifiestan en contra de las medidas del gobier-
no de Martínez de Perón y de las acciones represivas de las 
Fuerzas Armadas en el comienzo del terrorismo de Estado. 
Es el germen del golpe de Estado que, en el marco del Plan 
Cóndor, hizo una reestructuración social mediante el terror y 
la violencia, en lo que realmente fue una intensificación del 
terrorismo de Estado.
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Ya en septiembre de 1974 los detenidos políticos eran consi-
derados “delincuentes terroristas”, sancionándose la ley 20.840 
de Seguridad Nacional, que prescribía penas para quien atentase 
contra el “orden económico, político y social de la Nación, por 
vías no establecidas en la legislación vigente”, privilegiando 
el arresto sobre una sentencia e incrementando las personas 
en prisión. En diciembre de ese mismo año, el Decreto 2.023 
aprueba el reglamento del Instituto de Seguridad. 

En 1975, el Decreto 261/75 se considera el primer “decreto 
de aniquilamiento” y autoriza el “operativo independencia”, 
mediante el cual el ejército argentino y las fuerzas aéreas 
aniquilarían el foco revolucionario que el ErP estaba desa-
rrollando en Tucumán, en dos planos: contra la guerrilla que 
estaba en el monte y contra los movimientos universitarios, 
sociales y culturales en la capital, San Miguel de Tucumán. El 
operativo tuvo una vigencia entre febrero y diciembre de 1975 
y se considera la primera actuación regulada de las Fuerzas 
Armadas, con más de 680 personas muertas y desaparecidas, 
estableciéndose los primeros centros clandestinos de detención 
(Slatman, 2016: 465).

Los siguientes decretos de aniquilamiento, en octubre de 1975, 
tenían objeto de reglar la intervención de las Fuerzas Armadas, 
ejecutar operaciones militares a los efectos de aniquilar el accionar 
de los elementos subversivos, formar un Consejo de Defensa 
y un Consejo de Seguridad Interior y extender a todo el país 
el “teatro de operaciones de la guerra contra la subversión”. 
El Decreto 2.770/75 creaba el Consejo de Seguridad Interna 
(compuesto por el presidente, ministros y los jefes militares 
de las tres fuerzas) y el Consejo de Defensa (compuesto por 
el Ministro de Defensa y los tres jefes militares). El Decreto 
2.771/75 establecía que policía y servicios penitenciarios de la 
provincia estarían bajo el mando del Consejo de Defensa. El 
Decreto 2.772/75 que dispone la ejecución de las “operaciones 
militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de ani-
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quilar el accionar de los elementos subversivos”: “Las Fuerzas 
Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación 
que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán 
a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean 
necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos 
subversivos en todo el territorio del país”, según el  artículo 1.  

El recién creado Consejo de Defensa produjo la Directiva Nº 
1/75 sobre “Lucha contra la subversión”, en la que se ordenó 
a las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales su dedica-
ción a la “aniquilación de la subversión”. En esta directiva se 
establecería el organigrama básico represivo del terrorismo 
de Estado hasta 1983:  la responsabilidad principal recaía en 
el Ejército (apoyado por la Armada y Fuerzas Aéreas) al que 
seguían las fuerzas de seguridad (policía provincial y federal), 
el Servicio Penitenciario y la Secretaría de Inteligencia del 
Estado. Se asignaron zonas prioritarias para el ejercicio de la 
represión (provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe y las 
ciudades de rosario, Capital Federal de Buenos Aires y La 
Plata). El Ejército implantó un esquema represivo basado en su 
propia estructura, como se puede ver en la Directiva 404/75, 
mientras que el resto de los cuerpos de defensa y seguridad 
debieron adaptar sus estructuras al Ejército. 

La planificación estaba centralizada y la ejecución descentra-
lizada, basada en el sistema federal del país, estableciendo un 
sistema panóptico (Slatman, 2016: 465-466). De este modo, antes 
del golpe de Estado militar, ya estaban los cimientos legales 
e instrumentales de la represión, basada en la lucha contra 
posturas cercanas al comunismo en un momento de fuerte 
polarización mundial. Contando con la complicidad de países 
como Francia, Estados Unidos o España, el nuevo gobierno 
peronista, que siempre había sido anticomunista encuentra su 
apoyo en el ejército, que termina dando un golpe de Estado 
e instaurando un régimen que se autodenomino “Proceso de 
reorganización Nacional” (1976-1983) comandado por cuatro 
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Juntas Militares sucesivas conformadas por los tres ejércitos y 
cuyo primer presidente fue Videla.1

La junta militar de Videla derogó mediante la Ley 21.338 sobre 
modificación del código penal a la ley 20.509, estableciendo una 
continuidad militar con la dictadura de Onganía (1966-1970) y, 
a su vez, se apoyó en las leyes represivas de Martínez de Perón. 
No derogó la Constitución Nacional de 1853 ni las provinciales2 
para conseguir esta reorganización, sino que redactó una serie 
de leyes supraconstitucionales en 1976 a las que la Constitu-
ción quedaba supeditada y que estarían vigentes hasta el 10 
de diciembre de 1983: Acta para la reorganización Nacional, 
Acta fijando el Propósito y los Objetivos Básicos del Proceso 
de reorganización Nacional, Bases para la intervención de las 
fuerzas armadas en el proceso nacional, Bases políticas de las 
fuerzas armadas para el proceso de reorganización nacional, 
Estatuto para la reorganización Nacional, y reglamento para el 
funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión 
de Asesoramiento Legislativo.

Mediante esta legislación la Junta Militar se atribuye las 
funciones que los artículos 67 y 86 de la Constitución otorgan 
al Congreso y al Poder Ejecutivo. Asimismo, el Presidente de 
la Nación, designado por la Junta, tendrá las atribuciones es-
tablecidas en el Artículo 86 de la Constitución, y las facultades 
legislativas que la Constitución otorga al Congreso. Además, 
tanto la Junta Militar como el Presidente de la Nación, se atri-
buyeron el nombramiento de funcionarios judiciales de distinta 
jerarquía. Finalmente, se otorga plena discrecionalidad a la 

 1 Los presidentes militares de las cuatro juntas fueron: Jorge rafael Videla 
(1976-1981) (primera junta), roberto Viola (1981) (segunda junta), Carlos Lacoste 
(1981) (segunda junta), Leopoldo galtieri (1981-1982) (tercera junta), Alfredo 
Saint-Jean (1982) (tercera junta), y reynaldo Bignone (1982-1983) (cuarta junta).
 2 La república Argentina es un Estado federal, con 24 entidades estatales: 
23 son provincias autónomas y una es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(anteriormente Capital Federal) que ejerce como capital. 
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hora de considerar la conducta de las personas que atenten 
los intereses de la Nación y sus valores morales básicos. Unos 
valores basados en la patria y la familia tradicional. 

Así en el artículo 2.2. del Acta fijando el Propósito y los 
Objetivos Básicos del Proceso de reorganización Nacional, se 
afirma, como uno de los objetivos, la “Vigencia de los valores de 
la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del 
ser argentino.” En las Bases para la intervención de las fuerzas 
armadas en el proceso nacional podemos leer en el artículo 6.1 
la “Fijación de una política educacional en todos los órdenes 
y niveles, basada en la disciplina y con un contenido nacional 
y cristiano” y la “[…] Ubicación de la república dentro del 
bloque de naciones que componen el mundo Occidental y 
Cristiano, manteniendo su capacidad de autodeterminación” 
según el artículo 7.2, distanciándose del bloque oriental de 
influjo socialista y comunista. 

Destacamos las Bases políticas de las fuerzas armadas para 
el proceso de reorganización nacional como fuente ideológica 
fundamental del régimen, pudiéndose leer fragmentos como: 

La sociedad inspirada en los principios cristianos involucra la pre-
valencia del espíritu sobre la materia, antepone la persona humana 
a la colectividad y subordina la sociedad-Estado a la comunidad 
nacional a la que debe servir. El bien común debe ser el principio 
orientador para gobernantes y gobernados. […] La familia como 
entidad anterior al Estado constituye el grupo social esencial, ya 
que es el punto de convergencia de las generaciones y el lugar 
natural de aprendizaje y comunicación de la tradición nacional, 
de los principios morales y religiosos y del orden armónico entre 
personas y sociedad. […] La familia constituye el núcleo básico de 
la estructura social, y su plena realización en el orden espiritual 
y material será principal preocupación del Estado.

Como vemos hay una interdependencia entre familia, patria 
y cristianismo, que es el eje del discurso del régimen. Podemos 
hablar, por tanto, de dictadura militar, pero a su vez dictadura 
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cívica por la intensa colaboración de medios de comunicación, 
empresas y la iglesia católica, que apoyó los roles tradiciona-
les de género y toda condena a la diversidad afectivo-sexual 
(Mignone, 1986: 87).

El régimen creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo 
(CAL) entre 1976 y 1983 conformada por militares de los tres 
ejércitos y en sustitución del Congreso Nacional. Constaba de 
ocho subcomisiones temáticas: Defensa Nacional y relaciones 
Exteriores; Interior y Justicia; Cultura y Educación; Bienestar 
Social y Trabajo; Presupuesto, Hacienda y Finanzas (o Economía, 
Hacienda y Finanzas); Agricultura; Obras y Servicios Públicos; 
e Industria y Minería. En total se sancionaron más 1.700 leyes 
y 18.000 decretos. 

De especial relevancia son las leyes represivas en 1976: Ley 
21.264 de represión del sabotaje, derogada posteriormente por la 
ley 21.463, que establecía la pena de muerte y el juzgamiento por 
Consejos de guerra. Decreto 1209/76 por el cual se estableció el 
sistema para coordinar la acción de los organismos nacionales y 
provinciales, que intervienen en la detención, alojamiento, trata-
miento y traslado de los procesados. Mediante la Ley 21.322 y la 
Ley 21.325 se restringió el derecho a la libertad de expresión y 
asociación. La Ley 21.338 modificó el Código Penal para adap-
tarlo a la nueva situación de seguridad del país, incrementando 
las penas en caso de subversión. O la Ley 21.400 de Seguridad 
Nacional que desarticulaba el movimiento de trabajadores y la 
Ley 22.105 que interviene directamente los sindicatos. El Decreto 
955 confirma el reglamento del Instituto de Seguridad y lo am-
plía a las personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo 
Nacional, en cualquier establecimiento del Servicio Penitenciario 
Federal junto con una serie de disposiciones especiales para los 
detenidos, denominados “delincuentes terroristas” por razones 
vinculadas con el orden público o seguridad del Estado. Estas 
legislaciones forman una dura represión en el fondo y en la 
forma y cumplen la función de reglar y disciplinar.
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A partir de 1979, se produce un nuevo bloque de leyes moti-
vadas por la presión internacional, principalmente la visita de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al 
país, que constituyen leyes encubridoras. El Decreto 955 será 
derogado en abril de 1979 al aprobarse el Decreto 780 sobre el 
“reglamento aplicable a los detenidos procesados y condenados 
por delitos subversivos y delincuentes terroristas detenidos que 
se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. En 
virtud de este decreto se modificaba el tratamiento de las perso-
nas detenidas, que no serían calificadas ya como “delincuentes 
terroristas”, como lo venían haciendo, sino como “detenidos 
procesados y condenados por delitos subversivos” y “detenidos 
que se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. 
El lenguaje legal se suaviza, estandarizándose el uso de la ex-
presión “personas subversivas” o “subversivos”. Este decreto 
daba cierta transparencia a los procedimientos carcelarios con 
un sistema de ingresos, traslados y egresos y los motivos de 
los mismos, sistema disciplinario, régimen de visitas, asistencia 
social, educación, alimentación o maternidad que fue bien visto 
por la CIDH. Evidentemente, la práctica en las cárceles fue 
otra, que no varió desde los orígenes del terrorismo de Estado. 
Ni que decir tiene que, los Centros Clandestinos de Detención 
seguían siendo secretos y preparados para no dejar huellas 
desde el secuestro de las personas consideradas “subversivas” 
hasta su tortura y liberación o desaparición. 

respecto a las personas desaparecidas se establecieron dos 
Leyes en 1979. La Ley 22.062 regulaba una serie de beneficios 
provisionales mientras la persona estaba desaparecida. Tras un 
año de la desaparición, los familiares podían certificar la muerte 
y solicitar los beneficios estipulados. La Ley 22.068 establecía 
que podía declararse el presunto fallecimiento de la persona 
si su desaparición fue denunciada entre el 6 de noviembre de 
1974 y la fecha de la ley (12 de septiembre). Era una manera 
de cerrar el problema de las personas desaparecidas con el 
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consentimiento de los familiares.  Una de las últimas leyes 
condescendientes fue la Ley 22.617 de 1982, mediante la cual 
se derogaban las normas que prohibían las actividades políti-
cas partidarias, dejando sin efecto la Ley 21.323 de 1976 que 
castigaba con prisión la propaganda y difusión política.

Esta legislación obedece a presiones internacionales como 
la mencionada visita in loco de la CIDH en 1979, que las vio 
con complacencia y fueron mostradas al mundo para hacer ver 
la defensa de los derechos humanos del gobierno militar. La 
función de este tipo de leyes por parte de Estados no demo-
cráticos no es regular sino encubrir e invisibilizar las prácticas 
violentas y discriminatorias en cárceles oficiales o en centros 
clandestinos de detención, por un lado, y justificarse en un 
futuro de represalias, por otro.  

En el caso argentino, el aparato legal, comandado desde la 
CAL, disciplinaba al interior y encubría al exterior. Su eficacia 
sigue hasta nuestros días, ya que un reciente estudio de Sin 
Fin Periodismo en Profundidad y Memoria Abierta,3 concluye 
que de las 4.449 leyes que rigen en la actualidad en Argentina, 
417 fueron dictadas durante la última dictadura militar, en una 
proporción de 1 de cada 10 leyes vigentes. Estas leyes legales, 
pero no legítimas por el periodo en que se efectuaron afectan 
principalmente a los aspectos de liberalización económica, 
inversiones extranjeras, seguridad y defensa y de relaciones 
con la Iglesia Católica, cumpliendo su promesa de cambiar y 
reorganizar a la sociedad y al Estado más allá de la pervivencia 
del régimen, es decir con un carácter estructural. 

Hoy en día hay consenso en afirmar que la dictadura argen-
tina de Videla tenía unas connotaciones fascistas centradas en 
ejercer la violencia contra toda aquella persona no comprometida 
con la propuesta política, económica y religiosa, para lo que 

 3 http://www.leyesdeladictadura.com/
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se desarrolló un genocidio como práctica social que aniquilaba 
deliberadamente estas facciones disidentes e imponía el terror 
y la delación entre los supervivientes (Feierstein, 2011: 111). 

La visita de la CIDH y el correspondiente Informe sirvió 
para confirmar y visibilizar el problema de las personas des-
aparecidas y las violencias durante el régimen militar. Otro 
reconocimiento importante fue la concesión en 1980 del Premio 
Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, coordinador latino-
americano del Servicio de Paz y Justicia (SErPAJ), una de las 
organizaciones de derechos humanos que documentaban y 
apoyaban a las víctimas. 

Es justo en 1981, desoyendo el estado de sitio y ante la ley 
que legalizaba de nuevo las actividades políticas, cuando los 
partidos políticos se organizan entre el 14 de julio del citado año 
y el 10 de diciembre de 1983, en la Multipartidaria Nacional, 
constituida por la Unión Cívica radical, Partido Justicialista 
(peronista), Intransigente, Demócrata Cristiana y Movimiento 
de Integración y Desarrollo, con la adhesión de otros partidos 
y de la Conferencia Episcopal presionando a la junta militar 
para el llamado a elecciones democráticas. 

El 30 de marzo de 1982, la Multipartidaria junto con la Con-
federación general del Trabajo realizan una masiva manifesta-
ción de más de 100.000 personas en la ciudad de Buenos Aires 
contra el gobierno militar y reclamando democracia. Antes de 
llegar a la Casa rosada, la marcha, que se mantuvo en secreto 
y fue una sorpresa, fue duramente reprimida, resultando miles 
las personas detenidas (Verbitsky, 1987: 22). 

Eran horas bajas para la junta militar a nivel interno y exter-
no, ya que los 73 días que duró el enfrentamiento y derrota de 
Argentina frente al reino Unido por la soberanía de las Islas 
Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 supuso 
un duro varapalo en la legitimidad del gobierno militar de 
cara al país e internamente fragmentando las tres fuerzas, al 
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demandar la Armada y la Fuerza Aérea más protagonismo 
frente al Ejército (Masi, 2007: 16). 

Tras la derrota de las Malvinas, el país se encaminaba al 
fin del proceso de reorganización nacional y a sus consecuen-
cias, entre ellas a la posibilidad de enfrentarse a los crímenes 
cometidos durante el terrorismo de estado. Esta iba a ser una 
transición “por colapso” (O’Donnell y Schmitter, 1986: 22-23) 
tras la pérdida de legitimidad de las Fuerzas Armadas durante 
la guerra de las Malvinas, erosionando la capacidad del régimen 
para limitar el pluralismo e imponer represión, provocando una 
mayor movilización social. Para colmo, la prensa y la justicia 
se van haciendo eco durante 1983 de la aparición de cadáveres 
arrastrados por el mar a las playas o en algunos enterramientos 
clandestinos, ante los que se hace más un tratamiento sensacio-
nalista que asociado a las personas desaparecidas (gandulfo, 
2015; Feld, 2015). La Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) publicaba un documento en marzo de 1983, 
en el que pedía a la Junta Militar que por la vida, entregara a 
los niños desaparecidos al Episcopado para que los devolviese a 
sus familias; por la verdad, ofreciese información sobre personas 
desaparecidas; y por justicia, la intervención de la justicia civil.

El gobierno militar publica en 1983 dos documentos en la 
misma línea: Documento Final y Acta Institucional, donde justifica 
que la política de seguridad nacional llevada a cabo era para 
luchar contra la subversión y por tanto un acto de servicio 
que no podía ser punible. Este es el planteamiento básico de 
la “teoría de los dos demonios” que proponen las personas 
defensoras de este régimen militar: los actos violentos perpe-
trados por las fuerzas armadas son equiparables a los de las 
organizaciones guerrilleras: Montoneros y ErP. Los primeros 
son una consecuencia necesaria de los segundos. 

El “Documento final sobre la guerra contra la subversión y 
el terrorismo” creó gran desconcierto ante las asociaciones de 
derechos humanos y la Multipartidaria. Justifican y reconocen 
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el accionar de las Fuerzas Armadas en base a los decretos 261 
y 2772 de 1975 que les convocaron desde un gobierno constitu-
cional, gracias a los cuales restablecieron el orden basándose en 
enfrentamientos que denominan conflictos armados o guerra. 
Se amparan y legitiman en el consenso tácito o expreso de la 
población y hablan de reconciliación para empezar una nueva 
etapa. Piden el perdón para los miembros de las organizaciones 
terroristas, las subversivas y dejan la actuación de las Fuerzas 
Armadas al siguiente destino: “únicamente el juicio histórico 
podrá determinar con exactitud, a quién corresponde la res-
ponsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes”. 

Finalmente niegan la existencia de las personas desaparecidas 
y de los centros clandestinos de detención, zanjando el tema: 

Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas 
de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clan-
destinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran 
muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa 
y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.

En el “Acta institucional de la Junta Militar” vuelven a 
nombrar los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75 para 
justificar la acción militar.

recordemos que la Ley 22.617 de 1982 indica que uno de 
los objetivos del proceso de reorganización Nacional es la 
instalación de una democracia representativa y federal por 
lo que resulta conveniente que los partidos políticos puedan 
desarrollar ampliamente sus actividades, a efectos de colaborar 
en la institucionalización del país. En agosto de 1983 mediante 
el Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 
(Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) se convocan elec-
ciones para el 30 de octubre de 1983. Unos días más tarde, en 
septiembre, se aprueba la Ley 22.924 de Pacificación Nacional 
o Ley de Autoamnistía, con la cual las juntas militares aun en 
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gobierno eliminaban la posibilidad de ser enjuiciados, inves-
tigados y condenados. La ley en sí era un reconocimiento de 
delitos cometidos con motivación, finalidad terrorista o sub-
versiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 
1982 y se extendía igualmente a los actos terroristas cometidos 
por el bando subversivo. recientemente se han descubierto las 
actas de las reuniones de las juntas militares, donde una parte 
de la Marina y el Ejército se oponían a reconocer delitos que 
respondían a un deber nacional, a una “cruzada” y mucho 
menos a incluir a las fuerzas subversivas (Franco, 2014). Au-
toamnistía y amnistía de subversivos no tuvieron un favorable 
impacto social. 

 Un mes después, y para cerrar, se aprobaba el Decreto secreto 
2726 que ordenaba la incineración de todo documento oficial 
comprometedor. El intento de blindar a las juntas militares 
frente a la justicia también se intentó tratando de colocar una 
cláusula prohibitiva en el “Estatuto de los Partidos Políticos” 
de 1982 y perpetuando a los jueces de la dictadura, que habían 
cooperado con el régimen o no habrían podido hacer mucho 
como se demostró en el capítulo 3 del Informe de Verdad de 
la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas), frente al recurso jurídico habitual que hacían los 
familiares y las organizaciones de derechos humanos ante la 
detención-desaparición: el habeas corpus.4  

En este sentido, la Ley 21.312 de 19765 que modifica que el 
artículo 639 del Código Penal impedía la liberación inmediata 
en el proceso de apelación de la persona presa por el Poder 
Ejecutivo, haciendo que siguiera presa durante el proceso y juicio 
que podía durar años. La cantidad de habeas corpus presentados 

 4 De hecho, el único recurso habeas corpus que prosperó fue el interpuesto 
a favor de Jacobo Timmerman. 
 5 Derogada por Alfonsín mediante la Ley 23.050 de 1984, sobre la modi-
ficación del Código Penal (Mandler, 1991). 
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en el período 1976/1979 en Capital Federal, asciende a 5.487, 
contra 1.089 del período 1973/75 y 2.848 del período 1980/83.

2.2. La dictadura militar frente al género y sus 
violencias

Durante los dos primeros gobiernos de Perón se producen 
una serie de medidas en pro de la igualdad jurídica entre mu-
jeres y varones. Sanción de la Ley 13.010 (1947) sobre derechos 
cívicos de la mujer, donde se incluía el sufragio femenino. La 
Ley 14.394 (1954) de divorcio y posibilidad de volverse a casar, 
que desaparecerá tras la caída de Perón. En 1949 se reformó 
la Constitución de 18536 y se introdujo el artículo 37.II.1: “El 
Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica 
de los cónyuges y la patria potestad”, derogado en la reforma 
de 1957 y sólo recuperado en la vuelta a la democracia de la 
década de 1980.7 

En 1968, la Ley 17.711 que reforma en profundidad el Código 
Civil, establece las plenas capacidades civiles de las mujeres 
indistintamente de su estado civil al cumplir la mayoría de 
edad (21 años), restaura el divorcio si es por mutuo acuerdo 
y la libre administración y disposición de sus bienes. Paradó-
jicamente esta ley salió adelante en el marco de un gobierno 
militar, el de Onganía. En 1969 la Ley 18.248 disponía que las 
mujeres casadas podían conservar su apellido seguido de la 
preposición “de” y el apellido del esposo. Si la mujer se ne-
gaba podía ser considerada una injuria grave y ser causal de 

 6 La Constitución Nacional de 1853 es la que sigue rigiendo hasta hoy con 
las reformas de 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994. Es la constitución que 
define a la nación argentina como la conocemos hoy en territorio y sistema 
federal (roble y Vanin, 2015).
 7 Un resumen de la situación jurídica de las mujeres en Argentina hasta 
1972 se puede encontrar en Migliorini (1972).
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divorcio. Los hijos e hijas debían llevar el apellido del padre 
y, por petición de los cónyuges el de la madre a continuación. 
En la Ley 20.392 de 1973 se estableció que no se podían hacer 
distinciones en las remuneraciones entre la obra de mano 
masculina y femenina. 

Hasta 1995, cuando la Ley 24.453 eliminó el delito de adul-
terio, este estaba incluido como delito contra la honestidad en 
los derogados artículos 73 y 118, del Código Penal con una 
diferenciación entre el varón y la mujer. Para la última era 
necesario un solo acto de infidelidad, mientras que el primero 
necesitaba una relación de cierta entidad y duración. Hasta 
1999 con la Ley 25.087, no se modifica el título del código 
penal referente a los delitos contra la honestidad, cambiando 
esta definición por la de delitos contra la integridad sexual. 
La injuria contra la pureza, castidad y honor de las mujeres se 
transforma en un delito contra su integridad física y psíquica. 
Así, se reemplaza el “abuso deshonesto” por el “abuso sexual” 
en el artículo 119; el concepto de “mujer honesta” por el de 
“persona menor de 16 años” en el delito de estupro del artículo 
120; y el de “intenciones deshonestas” por el de “intención de 
menoscabar la integridad sexual” en el rapto según el artículo 
130 (Petracci y Pecheny, 2006: 185).

En temas de derechos sexuales y reproductivos vemos nue-
vamente una unión entre el gobierno de Martínez de Perón y 
el Proceso de reorganización Militar. La presidenta vetó en 
1974 una propuesta de ley para la patria potestad compartida, 
basándose en la unidad de la familia y en la primacía legal del 
varón sobre la mujer respecto a la descendencia. Ese mismo año, 
el Decreto 659 prohibió actividades de control de la natalidad, 
como la restricción de venta de anticonceptivos y campañas 
para resaltar los riesgos de las prácticas anticonceptivas, basán-
dose en los bajos índices de natalidad. El Decreto 3938 de 1977 
justifica esta tendencia al eliminar acciones que promoviesen 
el control el control de natalidad. respecto al aborto, estaba 
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penado y no era punible en caso de violación, algo que sigue 
vigente (Bergallo, y ramón, 2009: 2).

El recorrido de la diversidad afectivo-sexual es más plano, 
ya que la homosexualidad era considerada un asunto médico, 
objeto de represión policial y cosa del bando político contra-
rio. Del mismo modo era una cuestión perseguida de manera 
implícita o explícita policialmente. El sistema penal argentino 
consta de un Código nacional y de Códigos de Faltas a nivel 
provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 
el Código Penal argentino de 1886 la homosexualidad cono-
cida como sodomía no se menciona y por lo tanto no se pena 
de manera explícita como lo hacía anteriormente, cuando era 
castigada con la hoguera, siguiendo la tradición hispana. Esto 
no era impedimento para que fuera perseguida. La sodomía 
y el travestismo era un asunto médico de enfermedad mental 
y policial de enfermedad social, desorden público y moral, al 
igual que la prostitución y la pederastia que formaban el eje 
de la desviación de las “malas” mujeres y los “malos” varones 
desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX.8

Esta omisión pasaría al Código Penal de 1921 que sigue 
vigente actualmente con modificaciones. Más allá del Código 
Penal, la policía federal y provincial viene contando con una 
serie de edictos, códigos contravencionales y de faltas que 
permiten, sin apoyo judicial, detener, investigar, acusar y juz-
gar a nivel local a determinados colectivos y perseguir delitos 
como la prostitución o escándalo, incluyendo homosexualidad 
y travestismo, saltándose el debido proceso y cayendo en la 
arbitrariedad. Se pena de esta manera más que las conductas 
a sujetos estereotipados en delitos, considerados peligrosos 
(Zaffaroni, 2005: 49-54). Estos códigos, presentes durante las 
Juntas Militares y que, en buena parte siguen vigentes hasta 

 8 La Organización Mundial de la Salud (OMS) despatologizó la homose-
xualidad en 1990 y el 18 de junio de 2018 hizo lo propio con la transexualidad.
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hoy,9 fueron el contexto en el que se desarrolló la persecución 
a la diversidad afectivo-sexual durante la última dictadura 
argentina, cuando se produjo un recrudecimiento. 

Carlos Jáuregui (1987: 170-171) documenta como unas 400 
personas cuya sexualidad fue puesta en tela de juicio, fueron 
detenidas-desaparecidas durante la dictadura, y otras tantas tor-
turadas, agredidas sexualmente y asesinadas, al ser consideradas 
subversivas, una amenaza a la moral y a esa reestructuración 
social perseguida a base de violencia. Identidades sexuales no 
normativas que, en la mayoría de los casos iban de la mano 
de un activismo político y asociativo. De todas formas, como 
veremos más adelante es difícil tener un número, la gran ma-
yoría eran personas trans de gran visibilidad y condenadas a la 
prostitución por exclusión social, los varones homosexuales y 
personas bisexuales podían ocultar su identidad y las mujeres 
homosexuales ni tan siquiera eran consideradas. En cualquier 
caso, las personas organizadas en los movimientos feministas 
y de diversidad afectivo-sexual que se fueron conformando 
en Argentina durante la década de los 60 (Frente de Libera-
ción Homosexual, Nuestro Mundo, Eros, Profesionales, Safo 
o Emanuel) fueron desarticuladas por las fuerzas policiales 
y no retomaron su camino hasta bien entrada la democracia 
(Schulenberg, 2012: 107-108). 

Desde 2015 se está llevando una investigación en los archivos 
policiales por parte de la Comisión Provincial de la Memoria 
de Buenos Aires y del Archivo Provincial de la Memoria de 
Córdoba donde se demuestra la persecución de sexualidades 
no heterocisnormativas, encontrando archivos que califican a 
las personas detenidas de “conducta lesbiana”, “costumbres 
demasiado liberales”, “amanerado”, “temperamento afeminado”, 

 9 Hoy en día, algunos códigos contraconvencionales y edictos relativos a 
la moralidad se han eliminado, se han suavizado e incluyen la condena por 
discriminación sexual, pero otros siguen vigentes (Parchuc, 2008). 
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“invertidos”, “nunca se lo ve acompañado con personas del 
sexo opuesto” o si la persona era “activa” o “pasiva”.10 Estas 
personas eran consideradas subversivas por su sexualidad o por 
el cruce entre su sexualidad, activismo político o estudiantil, en 
una interseccionalidad que era castigada y que, en ocasiones 
emborrona las causas de sus torturas o desapariciones (Brown, 
2002: 121). Además, se añade la discriminación que estas per-
sonas sufrían si eran activistas dentro de sus organizaciones, 
ya que la izquierda revolucionaria no escapaba a la homofobia 
y transfobia (rapisardi y Modarelli, 2001: 157; Encarnación, 
2011: 117). Así las cosas, la información sobre la sexualidad 
subversiva de personas sospechosas por su activismo político, 
sindical, estudiantil e incluso dentro del gobierno y de las 
fuerzas de seguridad estaba siempre al día. 

Efectivamente, agentes policiales de distintas provincias y 
de la policía federal eran las encargadas de aplicar estos “edic-
tos de inmoralidad” mediante las Divisiones de Moralidad y 
el Comando policial Cóndor y no de una manera superficial, 
sino llegando a implicar a los servicios de inteligencia, como la 
Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Bue-
nos Aires (DIPBA), que compartía datos con otros servicios de 
inteligencia provinciales, con la policía federal, gendarmería y 
prefectura naval, demostrando que el asunto de la persecución 
de la diversidad afectivo-sexual era del más alto interés para 
la seguridad nacional, ya desde la década de 1960 cuando, por 
ejemplo, se creó una investigación sobre los “travestis” o “actos 
travestis” y su relación con la prostitución (Modarelli, 2001).  
En 1982 el Comando Cóndor que se encargaba específicamente 

 10 Comisión y Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba: Diversidad 
sexual y represión en Córdoba en las décadas de ´60 y ´70. Disponible en: http://
apm.gov.ar/apm-historia-oral/colecciones/diversidad.pdf Comisión Provin-
cial por la Memoria de Buenos Aires: La disidencia sexual en la mirada de la 
DIPPBA. Disponible en: http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/
investigacion/disidencia/ 
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de este asunto, difundió un comunicado de prensa en el que 
afirmaba “vamos a acabar con teatros de revistas y homosexua-
les” (Bazán, 2010: 346). La función de este Comando era la de 
un “grupo de tareas”, cuyo objetivo era hacer desaparecer sin 
dejar rastro, estando conformados por fuerzas de seguridad y 
fuerzas armadas. Su claridad a la hora de condenar pública-
mente la homosexualidad pasaba el texto legal y se instalaba 
en censuras al cine, la televisión y el teatro y hacía quemas de 
libros. No fueron nada discretos, aunque estos temas tenían poca 
cobertura por parte de las organizaciones de derechos humanos. 
Así, en 1975, la revista El Caudillo proclamaba que había que 
limpiar las calles de homosexuales como un deber cívico de la 
ciudadanía, instalando el odio y la delación (giorgi, 2004: 160).

Estas personas subversivas tuvieron dos destinos durante 
la dictadura: el exilio o la reclusión en prisiones y centros 
clandestinos de detención, como acabamos de ver, repartidos 
por todo el país. Auténticos campos de concentración donde 
eran interrogados, torturados y agredidos sexualmente, tanto 
varones como mujeres: violaciones, desnudez forzosa, abor-
tos, procesos de fertilización forzosos o apropiación de bebés. 
Precisamente mujeres y diversidad afectivo-sexual, junto con 
personas judías y personas con diversidad funcional sufrieron 
unas torturas con un especial ensañamiento, según confesó el 
rabino Marshall Meyer a Carlos Jáuregui (1987: 170).

Uno de los primeros informes, en 1980, que documentan este 
tipo de prácticas, aunque sin transversal de género y diversi-
dad afectivo-sexual es el que dejó la visita in loco de la CIDH 
(OEA/Ser.L/V/II.49), especialmente su capítulo 5, dedicado a 
la seguridad e integridad personal, basándose en testimonios e 
informaciones previas. El informe aclara en su párrafo A1 que 
los aspectos que se van a abordar son los relativos al régimen 
carcelario y la aplicación de torturas.  En su párrafo C2 con-
creta que se refieren a los centros clandestinos de detención 
para el “cautiverio temporal de detenidos conceptuados como 



 111  

ilegales por no ser reconocidos como detenidos oficiales por el 
gobierno militar”, aunque según el gobierno eran centros de 
reeducación para personas subversivas que se habían entregado 
voluntariamente. 

En la controlada visita de la CIDH a algunos centros como la 
Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que escondía un Centro 
Clandestino de Detención, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, declaran no haber visto detenidos. Aunque aclaran en el 
párrafo C3 que fueron informados de la reubicación de detenidos 
por su visita al país. Asimismo, declaran en los apartados D1 y 
D2 haber sido informados de torturas físicas, psíquicas y morales 
por parte de policías y militares que enumeran:

 — golpizas brutales con todo tipo de armas causando rup-
tura de huesos, lesiones internas invalidez, abortos y la 
muerte. 

 — Confinamiento en celdas de castigo por varias semanas y 
aplicando baños de agua fría. 

 — Sujeción de las personas detenidas con cadenas y sogas. 
 — Simulacros de fusilamiento y fusilamiento de personas 

detenidas en presencia de otras y de familiares. 
 — Práctica del submarino, mediante la cual la cabeza cubierta 

de una persona desaparecida era introducida intermiten-
temente en agua. 

 — Práctica de la picana eléctrica, recibiendo descargas eléctricas 
en varias partes de cuerpo mojadas, en otros los genitales, 
y con presencia de un médico para evitar la muerte. 

 — Quemaduras con cigarrillos produciendo llagas. 
 — Aplicación de alquileres e instrumentos punzantes bajo 

las uñas de manos y pies. 
 — Amenazas y consumación de violaciones sexuales a varones 

y a mujeres. 
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 — Acorralamiento y agresiones con perros produciendo 
desgarramientos. 

 — Mantenimiento de detenidos encapuchados acostados y 
atados mientras reciben golpes por varias semanas. 

 — Suspensión de las personas detenidas del techo quedando 
suspendidos o cubriendo el suelo de cristales. 

 — Aplicación de drogas y suero con supervisión médica 
cuando las personas detenidas pierden el conocimiento. 

 — requisas de las personas presas buscando en todas las 
partes de sus cuerpos. 

 — Práctica del cubo, consistente en la inmersión prolongada 
de pies en agua fría y caliente.

Las personas supervivientes de las prisiones y centros clan-
destinos de detención también constituyen buenas fuentes 
testimoniales como documenta Pilar Calveiro. En su obra Poder 
y desaparición se hace eco que: 

En muchos campos, en particular en los que dependían de la Fuerza 
Aérea y la policía, los interrogadores se valieron de todo tipo de 
abuso sexual. Desde violaciones múltiples a mujeres y a hombres, 
hasta más de 20 veces consecutivas, así como vejámenes de todo 
tipo combinados con los métodos ya mencionados de tortura, 
como la introducción en el ano y la vagina de objetos metálicos 
y la posterior aplicación de descargas eléctricas a través de los 
mismos. […] El tratamiento se acompañaba con tortura sexual, 
fundamentalmente denigrante; eran frecuentes, por ejemplo, las 
violaciones de hombres. (Calveiro, 2004: 38-39). 

El testimonio de un varón violado: “... se me introdujo un 
objeto metálico en el ano y se me transmitía corriente eléctrica 
por él; se me torturó en los genitales y en la boca, en las órbitas 
de los ojos...” (Calveiro, 2004: 40).
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El prisionero subversivo era lo Otro, una completa “otre-
dad” despojada de toda individualidad y humanidad. En el 
caso de las mujeres a la subversión política se sumaba la de su 
propio género estereotipado, considerándolas con una excesiva 
liberalidad sexual, eran malas amas de casa, malas madres, 
malas esposas y particularmente crueles. En la relación de 
pareja eran dominantes y tendían a involucrarse con hombres 
menores que ellas para manipularlos. El prototipo construido 
correspondía perfectamente con la descripción que hizo un 
suboficial chileno, ex alumno de la Escuela de las Américas,11 
como muchos militares argentinos: “...cuando una mujer era 
guerrillera, era muy peligrosa: en eso insistían mucho (los ins-
tructores de la Escuela), que las mujeres eran extremadamente 
peligrosas. Siempre eran apasionadas y prostitutas, y buscaban 
hombres.” (Calveiro, 2004: 58). Como hemos visto, también 
existía el estereotipo de la persona homosexual y trans ligada 
a la enfermedad y la delincuencia que se incrementaba en el 
caso de la militancia política. 

La violencia sexual, como parte de la violencia de géne-
ro fueron prácticas sistemáticas cometidas contra mujeres y 
contra varones en su diversidad de identidades, prácticas y 
expresiones, incluyendo la desnudez forzada, esclavitud sexual, 
torturas en genitales, embarazos forzados, burla hacia todo lo 
femenino, violaciones sexuales diarias y en grupo incidiendo 
en la deshumanización y humillación de las mujeres y la di-
versidad afectivo-sexual en su condición y de los varones para 
feminizarlos y homosexualizarlos. En definitiva, crear cuerpos 
dóciles y disciplinados, dejando una huella social, que motiva 
la dificultad del testimonio (Paolini, 2011). 

Lo que hace el régimen es ampliar la represión y las tortu-
ras no en lugar de la cárcel sino en el hecho impreciso de la 

 11 recordemos que era la Escuela donde se entrenaban los militares bajo 
el Plan Condor. 
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detención-desaparición-asesinato seguido de la cárcel y del centro 
clandestino de detención, donde fluían las personas detenidas 
(Calveiro, 2008: 27), para difuminar la “legalidad” de la cárcel 
y la “ilegalidad” de los centros clandestinos de detención.12 
Estos eran los quirófanos donde se extirpaba a la sociedad 
enferma en el proceso de reorganización y la sociedad en sí 
misma se transformaba (Calveiro, 2008: 202). Pero los centros 
clandestinos de detención no sólo actuaban hacia dentro, sino 
hacia fuera, ya que la sociedad sabía que algo pasaba ahí y 
consentía gustosa o aterrorizada; este es su carácter dialéctico 
y poroso, de verdad no desvelada y siniestra (Calveiro, 2004: 
147). Esta ausencia de espectacularidad del terror contribuyó 
más a la colaboración social, el no estar seguro de ver o no 
ver, oír o no oír. Lo que para alguien era seguridad para otra 
persona era incertidumbre y terror y, en cualquier caso, suponía 
la despolitización de la sociedad, la ruptura de la diversidad, la 
diferencia y el diálogo social en base a un modelo político de 
Estado único (Novaro y Palermo, 2011: 133; O’Donnell, 1997: 
137). Esto evidencia el efecto favorable que, para las Juntas 
tuvieron las leyes y las políticas represivas que, incluso para 
los movimientos de derechos humanos no fueron vistas en un 
primer momento como un todo organizado más allá de los 
casos individuales (Jelin, 2015).

Los métodos usados tenían la finalidad de destruir a la per-
sona y a la ideología política: 

El número de detenidos que fueron empujados al suicidio; los 
trastornos psíquicos que han padecido o padecen un cierto 

 12 Presos de cárceles que luego aparecían en centros clandestinos de de-
tención y viceversa. Mentiras en las que decían que las personas presas eran 
fusiladas durante intentos de fuga, personas torturadas y encapuchadas que 
les decían que estaban siendo torturados por fuerzas guerrilleras, grupos de 
tareas que secuestraban a las puertas de las prisiones a personas recién puestas 
en libertad, personal penitenciario que integraba los grupos de tareas…
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número de los mismos; las permanentes vejaciones y violencia 
física, psíquica y moral a que son sometidos los presos políticos 
(reiteradas veces denunciada); los ataques a la familia (en forma 
directa, llegando hasta el secuestro y la desaparición, o indirecta, 
debilitando u hostigando los vínculos del preso político con su 
familia) y el intento de extrañamiento de su núcleo de pertenen-
cia social permiten afirmar que no sólo se lo quiere anular como 
militante popular, sino también como persona. (Familiares de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas, 1984: 3).





Capítulo 3

Los procesos de justicia transicional y 
postransicional en Argentina 

(Desde 1983)

3.1. Contexto histórico y marco jurídico de la 
Transición argentina

Es complicado marcar una clara línea que divida exactamente 
el momento en que empieza y termina una transición política, 
máxime en Argentina. Siguiendo a O’Donnell es cierto que la 
transición por colapso permite mayores reformas económicas 
y sociales o el juzgamiento del pasado, pero suele ser más 
problemática “es probable que la pauta de democratización 
por colapso conduzca al surgimiento de fuertes oposiciones 
desleales y a confrontaciones directas entre partidos, facciones 
e intereses organizados” (O’Donnell y Schmitter, 1986: 24). Si 
bien económicamente hubo un continuismo con la dictadura, 
hubo reformas sociales y una alternancia de leyes de amnistía 
e intentos de juzgar a instigadores y perpetradores. 

Tampoco cabe hablar de una estabilidad social y militar ya 
que durante los gobiernos de Alfonsín (1983-1989) y Menem 
(1989-1999) se produjeron focos de autoritarismo militar como 
el grupo militar de ideología ultraderechista y nacionalista, 
Carapintadas, que intentaron varias veces imponer golpes de 
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Estado, acciones violentas y manifestarse contrarios a los pro-
cesos judiciales de las juntas militares.1 

Durante la campaña electoral, el candidato ganador, raúl 
Alfonsín, de la Unión Cívica radical (UCr) se manifestó ro-
tundo en contra de la ley de Autoamnistía y en la necesidad de 
investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de Estado como 
vía para la reconciliación y la construcción democrática, ganado 
las elecciones por más del 50% de los votos (Aboy, 2001).2 En 
su toma de posesión el 10 de diciembre de 1983 Alfonsín diría: 

La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para 
evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron 
la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obe-
decieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. 
Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación 
indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando 
se trata de mirar hacia delante.3 

En diciembre de 1983, Alfonsín dispone unas medidas le-
gales de justicia transicional: Ley 23.040 de anulación de la 
Ley de Autoamnistía, Decreto 157 de persecución penal de las 
cúpulas terroristas, Decreto 158 de juzgamiento de las primeras 
juntas militares, Decreto 187 sobre la creación de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y en 
febrero de 1984, la ley 23.049 de reforma del Código de Justicia 

 1 Los carapintadas, intentaron dar un golpe de Estado en 1987, en protesta 
por las limitaciones de la Ley de Punto Final; dos sublevaciones en 1988; y un 
cuarto alzamiento en 1990 durante el gobierno que sucedió a Alfonsín, Me-
nem. Estos levantamientos militares fueron juzgados y condenados por fueros 
militares y civiles en términos de atentados contra la Constitución Nacional, 
asesinatos y agresiones, pero indultados por Menem. (gaggero et al., 1988: 26).
 2 Ver el mitin de Alfonsín de octubre de 1983: https://www.youtube.
com/watch?v=v2Ol3iI4UX0
 3 Discurso Inaugural de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacio-
nal - raúl Alfonsín (diciembre 1983): http://constitucionweb.blogspot.com.
es/2010/03/discurso-de-asuncion-como-presidente.html#more 
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Militar para juzgar delitos militares por sus propios tribunales 
con posibilidad de apelación a la justicia civil. Salvo el Decreto 
157 dirigido a la “subversión”, el resto iban destinados a la 
verdad y justicia ante delitos cometidos por las Juntas Mili-
tares y junto con el Decreto 187, buscaba equilibrar a las dos 
facciones sociales argentinas en un trasunto legal de la teoría 
de los dos demonios. 

Durante la primera sesión del Congreso tras la toma de posesión 
de Alfonsín se anuló mayoritariamente la Ley de Autoamnistía, 
pero sin una concepción de crímenes contra la humanidad, ni 
crímenes masivos de derechos humanos, ya que se pedía el “escla-
recimiento y sinceramiento para los excesos cometidos contra la 
subversión.”4 Obsérvese el matiz desde el que revisan el régimen 
como asentado en la teoría de los dos demonios, con la peculiari-
dad de unos “excesos” cometidos. Este discurso no sólo se tradujo 
en las leyes producidas durante el gobierno de Alfonsín y mencio-
nadas con anterioridad, sino, por ejemplo, en el hecho de no liberar 
hasta 1986 a las personas privadas de detención por motivos polí-
ticos, ya que esto podría causar desestabilización social (garaño y 
Werner, 2007: 276). Tampoco permitir que las personas en exilio y 
con antecedentes o procesos legales abiertos por presuntos delitos 
contra la “seguridad nacional” regresaran libremente sin tener que 
enfrentarse a los tribunales (Lastra, 2014).

3.1.1. La CONADEP y el Informe “Nunca Más”

Este discurso de “excesos” se empezó a resquebrajar con la 
CONADEP y su informe “Nunca Más” que, junto con otros 
archivos de la última dictadura argentina, fue incorporado a 

 4 Declaraciones del Senador Vidal (Movimiento de Integración y Desarrollo), 
recogidas en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 22 de diciembre 
1983: 150 y ss. 
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la memoria del mundo de la UNESCO en 2009. El Decreto 187 
que crea a CONADEP, una comisión de verdad, se basa según 
el primer considerando en que “la cuestión de los Derechos 
Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la 
sociedad civil y a la comunidad internacional”, es decir, frente 
a la posibilidad de un Estado no democrático, la sociedad civil 
y la comunidad internacional debe estar vigilante. La misión de 
la Comisión, según el artículo 1 es, “esclarecer los hechos rela-
cionados con la desaparición de personas ocurridos en el país.” 

En el anexo 1, el gobierno designaba ad honorem como miembros 
de la Comisión a 10 personas a las que se sumarían 6 miembros 
designados por las Cámaras del Congreso de la Nación: ricardo 
Colombres (abogado y exrector de la Universidad de Buenos Ai-
res), rené Favaloro (médico que renunció al estar en desacuerdo 
en que la Comisión no investigase los crímenes cometidos por 
la Triple A), Hilario Fernández Long (ingeniero y exrector de 
la Universidad de Buenos Aires), Carlos gattinoni (pastor de la 
Iglesia Metodista Argentina), gregorio Klimovsky (epistemólogo, 
matemático y filósofo), Marshall Meyer (rabino), Jaime Nevares 
(obispo de Neuquén), Eduardo Rabossi (filósofo), Magdalena 
ruiz guiñazú (periodista), Ernesto Sábato (escritor), este último 
elegido por la Comisión como presidente, graciela Fernández 
Mejide (política) elegida como receptora de denuncias, Daniel 
Salvador (abogado y político) y tres diputados radicales en 
representación del Congreso: Santiago Marcelino López, Hugo 
Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte. 

El trabajo de la Comisión contó con el apoyo de las organiza-
ciones de derechos humanos que atesoraban valiosa información 
recopilada durante la dictadura, recolectando testimonios y 
declaraciones, visitando los centros clandestinos de detención 
y morgues, revisando registros carcelarios y policiales e inves-
tigando delitos sobre los bienes de las personas desparecidas. 
El informe que se presentó públicamente el 20 de septiembre 
de 1984, y se publicó bajo el título Nunca Más registró 340 
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centros clandestinos de detención y una lista parcial de 8.960 
personas desaparecidas en base a la represión de las fuerzas 
de seguridad con detenciones y condenas extrajudiciales, y su 
accionar en los centros clandestinos de detención incluyendo 
documentación valiosa para el posterior juicio a las Juntas y 
formulando denuncias ante la justicia en 1086 legajos. 

Si bien no hubo problemas de colaboración con los orga-
nismos de derechos humanos, el requerimiento de informes y 
cuestionarios a Fuerzas Armadas y de Seguridad, ámbitos de 
la administración gubernamental y jueces que no reconocían la 
autoridad del CONADEP fue complicada. Alfonsín tuvo que 
dictar en 1984 el Decreto 2107 que eliminaba la posibilidad de 
ampararse en el secreto militar. 

Aunque no tenían una competencia judicial, como hemos 
visto, el accionar de la Comisión tenía por finalidad poner en 
conocimiento judicial y denunciar ya que, como Sábato firma 
en el prólogo: 

Nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar 
los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no 
estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; 
sólo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las 
han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que 
no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de 
los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. 
Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión 
que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada.

La Comisión descarta la teoría de los dos demonios: “las 
Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente 
peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 
contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, 
secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.” 
Así como los “excesos” que dijeron haber cometido las juntas 
militares para justificar esa desmedida fuerza de sus acciones: 
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Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las Fuer-
zas de Seguridad que incurrieron en «excesos» durante la lucha 
antisubversiva fueron oportunamente enjuiciados a iniciativa 
de las autoridades de dichas fuerzas. Esta Comisión desmiente 
rotundamente tal aserto. […] No fue un exceso en la acción 
represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría decisión.

Hablan de terrorismo de Estado y de genocidio: 

Lo que fue el meollo de esta política de la desaparición total: 
impedir por todos los medios que se manifestara la solidaridad 
de la población y, con ello la secuela de protestas y reclamos 
que generaría en el país y en el exterior el conocimiento de que 
detrás del alegado propósito de combatir a la minoría terrorista, 
se consumó un verdadero genocidio.

Se citan numerosos casos de violencia sexual, como la del 
Dr. Norberto Liwsky (legajo nº 7397), médico de un dispensario 
en La Matanza (provincia de Buenos Aires) que, junto a los 
habitantes reclamaban la regularización jurídica y constructiva 
del asentamiento. Secuestrado y torturado, especialmente en 
la zona genital: “me acostaron una vez más boca abajo. Me 
ataron y, sin apuro, desgarrando conscientemente, me violaron 
introduciéndome en el ano un objeto metálico. Después me 
aplicaron electricidad por medio de ese objeto, introducido 
como estaba.” El Dr. Liwsky, único testimonio con nombre y 
apellidos de violencia sexual masculina fue liberado tras pasar 
por el Tribunal Militar-Consejo de guerra Estable N° l/l, que 
no encontró de qué juzgarle. El silencio sobre estos hechos se 
puede deber a: 

Que si denunciaran violaciones u otros vejámenes sexuales que-
darían ubicados en el lugar de mujeres, o serían “sospechosos” de 
homosexualidad, una condición que era objeto de una animosidad 
sustentada en fuertes prejuicios en el seno mismo de la militancia. 
Destruir a un hombre “feminizándolo”, algo imposible de superar 
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para el hombre que lo padece, es una posible estrategia dentro de 
un plan represivo. (Vasallo, 2011: 24). 

En este testimonio podemos ver que el carácter represor no 
iba dirigido sólo a los grupos guerrilleros o a los grupos de 
estudiantes o trabajadores que realizaban protestas. Iba diri-
gido contra cualquier forma de reclamo social básico, como 
la normalización de la cobertura de las necesidades básicas. 
También vemos el carácter militar de los juzgamientos que 
convertía a todo el mundo en miembro involuntario de un 
conflicto armado, y el carácter aleccionador de los hechos, ya 
que no existía una acusación firme. La finalidad era torturar 
y aterrorizar a la persona y a los familiares (en este caso la 
esposa del Doctor también detenida) para anestesiar cualquier 
tipo de actividad social.5 Finalmente destacar que la tortura 
sexual era usada indistintamente contra varones y contra 
mujeres, aunque este tipo de testimonios se mantenían en 
el anonimato, por el carácter humillante y en ocasiones la 
particularidad con la que se producían. Así el testimonio de 
una mujer decía: 

Me dijo que tenía orden de matarme, me hizo palpar las armas 
que llevaba en la guantera del coche, guiándome con sus manos 
enguantadas y me propuso salvarme la vida si, a cambio, admitía 
tener relaciones sexuales con él. […] Ingresamos al albergue, 
mantuvimos la relación exigida bajo amenaza de muerte con la 
cual me sentí y considero violada, salimos, y me llevó a casa de 
mis suegros. 

 5 Según el Informe: Fueron aprehendidos y torturados tanto miembros de los 
grupos armados, como sus familiares, amigos o compañeros de estudio o trabajo, 
militantes de partidos políticos, sacerdotes o laicos comprometidos con los problemas 
de los humildes, activistas estudiantiles, sindicalistas, dirigentes barriales y —en 
un insólitamente elevado número de casos— personas sin ningún tipo de práctica 
gremial o política. 
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También el tema de la maternidad fue un tema recurrente, 
ya que “La precariedad e indigencia sanitarias adquirían sus 
ribetes más dramáticos en el caso de las mujeres que dieron a 
luz en cautiverio”. O de la humillación expresa hacia las muje-
res por otros medios: “Hubo casos en que se obligó a mujeres 
a limpiar a mano los mingitorios de los baños para varones.”

El carácter sistemático y el aparato de las torturas era toda 
una estructura. A menudo los torturadores, agentes de las 
fuerzas armadas y de seguridad, vivían al lado de las salas de 
tortura, aplicando discrecionalidad y estando asesorados por 
médicos que les advertían hasta donde llegar. También estaban 
asistidos por sacerdotes católicos que animaban a las víctimas 
a confesar y reconfortaban a los torturadores que solían ser 
varones, salvo alguna excepción como “La Negra”.

El Informe dedica un capítulo al antisemitismo, donde des-
cribe el uso de la esvástica y del enlace que los torturadores 
decían tener con el nazismo: 

El Atlético, represor que se hacía llamar “el gran führer” hacía 
gritar a los prisioneros: “¡Heil Hitler!” y durante la noche era 
normal escuchar grabaciones de sus discursos”, algo aplicado 
especialmente a las personas detenidas judías. La inspiración y el 
entrenamiento de los torturadores pasaba por leer literatura nazi 
y fascista: “indicaban literatura y comentaban obras de Adolfo 
Hitler y otros autores nazis y fascistas”. 

Ser persona judía (religiosa o no) incrementaba los castigos, 
como describe Elena Alfaro, detenida en el centro Clandestino 
de Detención El Vesubio: “Si la vida en el campo era pesadilla 
para cualquier detenido, la situación se agravaba para los judíos, 
que eran objeto de palizas permanentes y otras agresiones, a 
tal punto que muchos preferían ocultar su origen, diciendo por 
ejemplo que eran polacos católicos.” El caso contrario, tener 
ascendencia alemana suponía una disminución de los tratos 
degradantes: 



 125  

Como ocurrió con Ruben Schell (Legajo N° 2825), quien estuvo 
prisionero en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes 
y que, por su ascendente alemán corroborado por su fisonomía, vio 
mejorado su trato. Después de una larga sesión de tortura, “Coco” 
o “El Coronel” al interrogarlo le dijo textualmente: “escuchame 
Flaco, ¿qué hacés vos entre esta manga de negros?, si con esa 
pinta tendrías que ser un S.S. (haciendo referencia a los servicios 
de inteligencia del nazismo) y me muestra una cruz esvástica que 
tenía tatuada en el brazo”, ordenando que desde ese momento le 
dieran bien de comer, como efectivamente ocurrió. “A partir de 
ahí no soy más torturado”, agrega Schell.

A pesar de que la causa política lo cope todo, reconocen el 
amplio espectro de la represión y de las personas consideradas 
subversivas: 

En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como ‘mar-
xismo-leninismo’, ‘apátridas’, ‘materialistas y ateos’, ‘enemigos 
de los valores occidentales y cristianos’, todo era posible: desde 
gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes 
sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. 
Todos caían en la redada.

El segundo capítulo del Informe está dedicado a las víctimas, 
agrupándolas en ocho grupos: niños desaparecidos y emba-
razadas, adolescentes, la familia como víctima, personas en 
situación de discapacidad, religiosos, conscriptos, periodistas 
y gremialistas. De las 8.961 personas desaparecidas6 que pro-

 6 Teniendo en cuenta la documentación existente, la cifra arrojada por 
la CONADEP es muy pequeña en comparación con las 22.000 desaparecidas 
hasta noviembre de 1978 documentadas por las Fuerzas Armadas. Ver http://
www.desaparecidos.org/notas/2008/01/los-militares-argentinos-calcu.html 
Documentación estadounidense basada en las declaraciones de Monseñor Kevin 
Muller, secretario de la Nunciatura papal en Buenos Aires que reveló como 
un oficial del gobierno informó en 1978 a Pío Laghi que “las fuerzas armadas 
se habían visto forzados a 'hacerse cargo' de 15.000 personas en su campaña 
anti-subversiva”. El documento, redactado por Allen Harris como encargado de 
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visionalmente arrojan, los mayores porcentajes lo ocupan la 
franja de edad de 21 a 25 años (32,62%) y 26 a 30 años (25,90%), 
siendo el 70% varones y el 30% mujeres, entre las que estaban 
embarazadas el 3%. Entre las profesiones, obreros (30,2%) y 
estudiantes (21%) fueron los sectores más golpeados. Siendo 
1976 y 1977 los años que muestran una mayor cantidad de 
denuncias por secuestro y desapariciones. 

Las mujeres que dieron luz en cautiverio eran atendidas por 
los mismos médicos que asistían en las torturas y por otras 
compañeras. Una vez nacido el bebé comenzaba el mecanismo 
de la apropiación: 

Una vez nacida la criatura, la madre era “invitada” a escribir 
una carta a sus familiares a los que supuestamente les llevarían 
el niño. El entonces director de la ESMA, capitán de navío Rubén 
Jacinto Chamorro, acompañaba personalmente a los visitantes, 
generalmente altos mandos de la Marina, para mostrar el lugar 
donde estaban alojadas las prisioneras embarazadas, […] existía 
una lista de matrimonios de marinos que no podían tener hijos y 
que estarían dispuestos a adoptar hijos de desaparecidos. A cargo 
de esa lista estaba una ginecóloga.

Otra variante de la que se hace eco el Informe es el traslado 
e internamiento de las mujeres en Hospitales, donde no eran 
registradas, permaneciendo vendadas y atadas y cuyo destino 
tras el parto era incierto, como ocurrió en el Hospital Campo 
de mayo de la provincia de Buenos Aires: “la permanencia de 
mujeres embarazadas en trance de tener familia, atadas de pies 
y manos a las camas y con suero permanente para acelerar el 
proceso de parto.”

derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina se puede 
consultar aquí: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB185/19781227%20
Disappearance%20Numbers%200000A8B1.pdf La cifra de la que hablan ac-
tualmente los organismos de derechos humanos está en las 30.000 personas 
desaparecidas, en base a las declaraciones de Videla (Seoane, 2001: 215). 
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Entre las víctimas no hace una diferencial de género, más 
allá del tema del embarazo y el robo de bebés, así como tam-
poco introduce a la diversidad afectivo-sexual que a modo 
individual o a través de las organizaciones existentes en 
Argentina, fue severamente golpeada y criminalizada por la 
última dictadura en base a la doctrina de la Iglesia católica y a 
teorías pseudomédicas. La Comisión ya conocía esta realidad, 
de una violencia diferencial, como le confesó el rabino Meyer 
a Carlos Jáuregui. Y en conversaciones posteriores, el rabino 
confesó que la causa del poco tratamiento por parte de la Co-
misión, se debió a las presiones del ala católica de la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos (Jáuregui, 1987: 170). 
Lo cierto es que ni las organizaciones de derechos humanos 
existentes ni las creadas durante la dictadura, como Abuelas 
o Madres o los organismos internacionales se preocuparon de 
la diversidad afectivo-sexual. Este fue un asunto olvidado y 
que prosiguió el cauce del pecado, el delito y la enfermedad.

Finalmente, el Informe termina con tres bloques de recomen-
daciones: transmitir a la justicia la documentación recopilada, 
dictar normas para que familiares de personas desaparecidas 
reciban ayudas económicas y otras derivadas de la desaparición, 
y finalmente la sanción de normas que declaren la desaparición 
de personas como crimen de lesa humanidad, reconocer a los 
organismos de derechos humanos, establecer en la enseñanza 
obligatoria el respeto a los derechos humanos, fortalecer a la 
justicia civil en la investigación de violaciones a los derechos 
humanos y derogar la legislación represiva. 

El Informe reconoce y se hace eco de la labor realizada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 
y por el grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de Personas de la ONU, con los que iniciarán 
un intercambio de información en 1984 (E/CN.4/1985/15).
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3.1.2. El juicio a las Juntas Militares

El Decreto 158/83 ordenaba procesar a las Juntas militares, una 
excepcionalidad en los países del Plan Cóndor. En el primer pá-
rrafo reconoce que los mandos orgánicos de las fuerzas armadas 
“concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la 
actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedi-
mientos manifiestamente ilegales.” Y que entre 1976 y 1979 “miles 
de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas 
y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos 
de lucha inspirados en la ‘doctrina de la seguridad nacional’.”

El Decreto se basa en el artículo 514 del Código de Justicia 
Militar Nacional (Ley 14.029) y delimita el proceso a los altos 
mandos: “Cuando se haya cometido delito por la ejecución de 
una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el 
único responsable, y sólo será considerado cómplice el inferior, 
cuando éste se hubiere excedido en el cumplimiento de dicha 
orden.” El Decreto se basa en el mencionado artículo y en la 
presión psicológica que pudieron haber inducido los instigado-
res sobre los ejecutores materiales. En el considerando previo, 
el Decreto también afirma que militares y fuerzas de seguridad 
cometieron atentados: “contra la propiedad de las víctimas, contra 
su dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres 
de mantener consigo a sus hijos menores.” Debemos interpretar 
en este caso que por “libertad sexual” se refieren a agresiones 
sexuales y no a las represiones contra las personas LgTBIQA+. 

De acuerdo con esto se delimitan una serie de delitos a juz-
gar: “de homicidio, privación ilegal de la libertad, y aplicación 
de tormento7 a detenidos; todo ello, sin perjuicio de los demás 

7  Tormento en el Código Penal argentino es tortura física o psicológica, según 
el artículo 144 ter de la Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado): “Por tortura se 
entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de 
sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.”
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delitos que se pongan de manifiesto en el curso de la investi-
gación.” El Decreto 158 de 1983 sobre el proceso a las Juntas 
militares deja claro que, este proceso se enmarca en el artículo 
502 del Código de Justicia Militar: 

Los juicios sumarios sólo tendrán lugar en tiempo de paz, cuando 
sea necesaria la represión inmediata de un delito para mantener la 
moral, la disciplina y el espíritu militar de las fuerzas armadas, 
y cuando se trate de delitos graves, como traición, sublevación, 
motín, saqueos, vías de hecho contra superiores, ataque a guardia 
y asesinato de centinela.

Y debiendo encargarse del juzgamiento el Consejo Supremo 
de las fuerzas Armadas, tal y como establece el artículo 122 
del Código de Justicia Militar. 

El artículo 1 establece quienes serán juzgados: 

Los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de 
la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos 
juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Vide-
la, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio A. 
Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General 
Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando J. Lambruschini, 
Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio 
Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya.

Es decir, se someterían a juicio sólo las tres primeras juntas 
militares, quedando la cuarta liberada ya que se consideró 
como una junta creada para llamar a elecciones y realizar la 
transición a la democracia. 

El artículo 2 establece a priori los delitos a juzgar: 

Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación 
ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, 
sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o 
mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores men-
cionados en el art. 1.
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resulta de especial interés que el Decreto incluye una lla-
ve interna para permitir un juicio civil, previendo la falta de 
funcionamiento, falta de voluntad o parcialidad de la jurisdic-
ción militar para llevar a cabo este proceso: “se prevé enviar 
inmediatamente al Congreso un proyecto de ley agregando al 
procedimiento militar un recurso de apelación amplio ante la 
justicia civil.” De este modo en febrero de 1984, el Congreso 
decreta la Ley 23.049 de Modificación del Código de Justicia 
Federal que reforma el artículo 428 del Código de Justicia 
Militar, introduciendo a la justicia federal como órgano de 
apelación a una sentencia militar y modificando el artículo 
108, mediante el cual, restringe el juzgamiento militar a delitos 
militares, quedando el resto a disposición de la justicia civil. 
En el artículo 3 del Decreto queda redactado de la siguiente 
forma: “La sentencia del tribunal militar será apelable ante la 
Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código 
de Justicia Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de 
la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha.” 

También, en el artículo 10 la Cámara Federal establece un 
plazo de seis meses al Consejo Supremo: 

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas conocerá mediante 
el procedimiento sumario en tiempo de paz […], de los delitos 
cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley siempre 
que: 1. Resulten imputables al personal militar de las fuerzas 
armadas, y al personal de las fuerzas de seguridad, policial y 
penitenciario bajo control operacional de las fuerzas armadas y 
que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de setiembre 
de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de 
reprimir el terrorismo. […] Para estos casos no será necesaria la 
orden de proceder a la instrucción del sumario y las actuaciones 
correspondientes se iniciarán por denuncia o prevención. El fiscal 
general ejercerá en estas causas la acción pública en forma autó-
noma, salvo que reciba instrucción en contrario del presidente de 
la Nación o del ministro de Defensa. Procederá en estos casos un 
recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda, 
[…]. Cumplidos seis meses de la iniciación de las actuaciones, el 
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Consejo Supremo dentro de los cinco días siguientes informará a 
la Cámara Federal los motivos que hayan impedido su conclusión. 
Dicho informe será notificado a las partes para que en el término 
de tres días formulen las observaciones y peticiones que consideren 
pertinentes, las que se elevarán con aquél. La Cámara Federal 
podrá ordenar la remisión del proceso y fijar un plazo para la 
terminación del juicio; si éste fuera excesivamente voluminoso 
o complejo, la Cámara señalará un término para que se informe 
nuevamente con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Si la Cámara advirtiese una demora injustificada o negligencia 
en la tramitaci6n del juicio asumirá el conocimiento del proceso 
cualquiera sea el estado en que se encuentren los autos.

Poco después, en agosto de 1984 fue sancionada y promul-
gada la Ley Nº 23.077 que modifica el Código Penal y deroga 
leyes de facto del gobierno militar. En esta ley se cambia el 
nombre del delito de “rebelión” por el de “atentados al orden 
constitucional y a la vida democrática” según el artículo 5, 
agravando el delito de cinco a quince años de prisión, según 
el artículo 6. También tipificó nuevos delitos como el de cola-
boración con las autoridades de facto en base al artículo 8 o 
el de pertenecer a una asociación ilícita que atente contra la 
Constitución Nacional, siguiendo al artículo 11. 

En base a la Ley 23.049, la Cámara Federal solicitó al Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas que investigase las posibles 
violaciones de derechos humanos y la responsabilidad de los 
altos mandos, como un modo de presión ya que sólo habían 
tomado declaración y dictado prisión preventiva para el almirante 
Emilio Massera. El Consejo se pronunció el 25 de septiembre 
de 1984 tras la presentación del Informe de la CONADEP cinco 
días antes, con el siguiente comunicado: 

Con referencia a las responsabilidades de los comandantes en 
jefe por los delitos que pudieron cometerse en el cumplimiento 
de órdenes del servicio (Art. 514 del CJM) se hace constar que, 
según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los 
decretos, directivas, órdenes de operaciones, etc., que concretaron 
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el accionar militar contra la subversión terrorista son en cuanto 
a contenido y forma inobjetables y, consecuentemente, solo po-
dría responsabilizárselos indirectamente por la falta de control 
suficiente, oportuno y eficaz, para impedir, frustrar o condenar 
los ilícitos que pudieran haberse cometido durante las acciones 
operacionales o de seguridad que sus órdenes motivaron. […] 
En conclusión el tribunal quiere poner de manifiesto que no se 
considerará en condiciones de sentenciar en esta causa dentro 
del plazo previsto, porque interpreta que sin el panorama com-
pleto, descubierto a la luz de los hechos probados, le resultará 
imposible formar una opinión afirmada en la verdad, ni dimen-
sionar debidamente las responsabilidades de quienes obraron o 
pudieron haber obrado por motivaciones que enmarcaron en la 
lucha contra la delincuencia subversiva y terrorista que asoló 
a nuestra patria […].

Con este comunicado quedaba clara la falta de voluntad para 
llevar a cabo los juicios, y en base a Ley 23.049, en octubre de 
1984 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Co-
rreccional de la Capital Federal se encargaba en exclusividad 
del proceso (Eliaschev, 2011: 18). 

La Causa nº 13/84 no fue un proceso fácil, ya que se inten-
tó eludir el juicio a cambio de que los militares implicados 
reconociesen su responsabilidad. Por otro lado, había muchos 
miedos entre el funcionariado, en palabras del fiscal Julio César 
Strassera: 

Salvo Moreno Ocampo [fiscal adjunto de Strassera], todos los 
funcionarios a los que acudí se negaron a colaborar en el juicio: 
pusieron todo tipo de excusas. También hay que destacar el trabajo 
de alrededor de 15 empleados de la fiscalía y la colaboración de 
los organismos defensores de los DDHH.8 

 8 Entrevista a Strassera (1994). Disponible en: http://web.archive.org/
web/20110927234611/http://www.fcen.uba.ar/publicac/revexact/exacta16/
entreve.htm
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El juicio se desarrolló con gran celeridad entre el 22 de abril 
y el 14 de agosto de 1985, tras 78 sesiones públicas y filmadas 
por donde pasaron un total de 883 testigos: 546 varones y 287 
mujeres entre los/las que 64 fueron militantes, 15 periodistas, 
13 sacerdotes y 12 extranjeros. recordemos que la CONADEP 
elevó a la justicia casi 1.100 casos que se sumaron con otros y 
constituyeron unos 10.000, de los que la fiscalía presentó unos 
710 y el tribunal examinó 280 (Ollé, 2008: 296). Strassera lo 
explica así: 

El juicio se tramitaba por un procedimiento puramente acusatorio, 
así que teníamos que armar las causas. Presentábamos los hechos 
ante el tribunal para que luego éste decidiera. Lo complejo era 
seleccionar qué cantidad y calidad de casos presentábamos. Si yo 
hubiera llevado 10 mil casos, que eran los que teníamos registra-
dos en ese momento, hubiera sido el día de hoy que estábamos en 
juicio. Para evitar esto, tomé un modelo del Consejo Europeo de 
DDHH en el que se tomaron 16 casos paradigmáticos. Entonces, 
de los 10 mil que había registrados, presenté los que tenían más 
y mejores pruebas, que fueron 709.9 

Esta situación, no obstante, fue en detrimento de la tutela 
judicial de muchas víctimas y demuestra la parcialidad de los 
juicios. Volviendo a Strassera: 

Creo que lo más importante del juicio fue la decisión política, que 
no tiene precedentes. Siempre hubo, en estos temas, tres posiciones: 
una es el juicio y castigo a todos los culpables, que no se cumplió 
ni siquiera en Núremberg; otra, amnistía general, que fue la más 
utilizada en Latinoamérica; y, por último, enjuiciamiento de ciertos 
casos paradigmáticos, que fue la opción del Alfonsín.10

 9 Ibid.
 10 Ibid.
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La sentencia se dictó el 9 de diciembre de 1985, donde se 
analizó la responsabilidad vertical y la autoría mediata de los 
altos mandos militares y su influencia en los subordinados. Por 
otro lado, la responsabilidad horizontal, es decir la correspon-
diente a cada uno de los jefes de uno de los cuerpos militares. 
Y finalmente la responsabilidad temporal, determinando si los 
comandantes sometidos a juicio respondían por los hechos co-
metidos durante su cargo o rebasaban este periodo. La Cámara 
Federal se decantó por el criterio de responsabilidad vertical. 
Otra gran cuestión planteada fue la de las personas desapare-
cidas que no se consideraron asesinatos al no tener constancia 
del cuerpo. Sólo se acreditaron 73 casos de muertes ante las más 
de 8000 personas desaparecidas del informe de la CONADEP. 

La sentencia, además de la pena de inhabilitación absoluta 
perpetua condenó a cinco de los acusados:

Teniente general rafael Videla: condenado a reclusión per-
petua como autor de 66 homicidios agravados por alevosía, 306 
privaciones de libertad agravadas por amenazas y violencia, 97 
tormentos (cuatro de los cuales seguidos de muerte) y 26 robos. 

Almirante Emilio Eduardo Massera: condenado a prisión 
perpetua como autor de 3 homicidios agravados por alevosía, 
69 privaciones de libertad con violencia y amenazas, 12 tor-
mentos y 7 robos.

Brigadier general ramón Agostí: condenado a 4 años y 6 
meses de prisión como autor de 8 tormentos y 3 robos.

Teniente general roberto Viola: condenado a 17 años de 
prisión como autor de 86 privaciones ilegales de libertad con 
violencia y amenazas, 11 tormentos y 3 robos.

Almirante Armando Lambruschini: condenado a 8 años 
de prisión acusado de 35 privaciones ilegales de libertad con 
violencia y amenazas y 10 tormentos. 

Cuatro acusados fueron absueltos: el Brigadier general Omar 
Domingo Rubens Graffigna, el Teniente General Leopoldo For-
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tunato galtieri, el Almirante Jorge Isaac Anaya y el Brigadier 
general Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. 

Por otro lado, la sentencia de la Corte Federal fue recurrida 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, fallando 
el 30 de diciembre de 1986 en el mismo sentido que la Cámara 
Federal salvo la reducción de penas para Viola y Agosti (Ollé, 
2008: 296-298). 

La Causa Nº 13/84 de la Corte Federal, tiene referencias a 
cuestiones de género como violencia, aunque sin tipificar deli-
tos. Alude a que la privación ilegal de libertad y la desnudez 
pública puede tener fines sexuales. 

La sentencia se mostraba partidaria de juzgar a los que se-
guían las órdenes de los miembros de las Juntas: “el Tribunal 
entiende que corresponde se investigue la responsabilidad 
de quienes, subordinados a los ex-comandantes y desde sus 
cargos de comando, pusieron en ejecución aquellas órdenes.” 
Algo que sin duda estimuló seguir el proceso jurídico a los 
organismos de Derechos Humanos, como ya hemos visto que 
pasó en Capital Federal con el general Camps.

Junto con este juicio y siempre en base a la Ley 23.049, otras 
Cámaras Federales celebraron otros como la Causa nº 44/84 
que duró entre el 25 de septiembre y el 2 de diciembre de 
1986 donde el Coronel ramón J. Camps, ex jefe de la policía 
en Buenos Aires fue condenado a 25 años de reclusión como 
autor de 73 delitos de tormento. Además, la sentencia declaró 
Constitucional la Ley de Obediencia Debida. 

El carácter restrictivo de estos juicios, a pesar de su excep-
cionalidad histórica y jurídica en el contexto de los países 
del Plan Cóndor y otros países en transición a la democracia 
como España, mermó las cuestiones de género y diversidad 
afecto-sexual en tres sentidos: deficiencia de la tipificación 
de violencia de género, considerado como “delito contra la 
honestidad” hasta 1999 en el Código Penal Argentino, lo que 
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subsumió el testimonio de las víctimas bajo la figura de tor-
mentos. Absolución respecto a la sustracción de menores por 
no resultar atribuibles a los comandantes en jefe de las fuerzas 
y no ser considerados, como ocurriría más adelante, como una 
práctica sistemática desde las más altas jerarquías. Y ausencia 
de denuncias de violencias hacia personas no heterosexuales 
y no cisgénero, que seguían criminalizadas en los códigos de 
faltas y carecían de protección jurídica. 

Otro aspecto para tener en cuenta y que quedó demostrado 
en el Informe de la CONADEP es la dificultad para trazar 
un mapa de violencias interseccionales, principalmente por 
género-diversidad afectivo-sexual y condición política, toda 
vez que lo “subversivo” estaba copado por la visión ideológica 
política y el politicidio bajo el que se ocultaron el género y las 
sexualidades en la tipificación jurídica. 

3.1.3. Las leyes de amnistía y el comienzo de la 
impunidad

La constante amenaza militar, el incremento de las denun-
cias y la fuerte polarización social hicieron que el gobierno 
fuese variando su discurso de justicia proponiendo la Ley 
23.492 de Punto Final,11 sancionada días después del fallo, 
el 23 de diciembre de 1986, exponiendo en el artículo 1: “se 
extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere 
cometido delitos vinculados a la instauración de formas vio-
lentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.” 
Pero el artículo 5 permitía seguir las denuncias “en los casos 
de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y 

 11 Esta ley fue confirmada como constitucional por la Corte Suprema de 
Justicia el 22 de junio de 1987, reconociendo la incompetencia judicial para 
intervenir decisiones de otros poderes del Estado y con gran inspiración ca-
tólica.
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ocultación de menores.” Y además, el artículo 1 ponía un plazo 
de sesenta días desde la publicación de la ley para extinguir 
la acción legal: 

Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su 
presunta participación en cualquier grado, en los delitos del 
artículo 10 de la Ley Nº 23.049, que no estuviere prófugo, o 
declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a 
prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes 
de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación 
de la presente ley.

Ante esta ley hubo fuertes manifestaciones y se incrementaron 
las denuncias aprovechando el plazo de sesenta días. 

Por su lado, los militares Carapintadas reivindicaron la lla-
maba “lucha contra la subversión” y la sanción de una “ley de 
pacificación” (Chumbita, 1990: 112). Incluso el discurso crítico 
del gobierno frente a las Fuerzas Armadas, dio un giro radical 
al afirmar Horacio Jaunarena, ministro de defensa en 1988: 

Las Fuerzas Armadas se vieron ante la circunstancia de tener que 
enfrentar a un enemigo de nuestra convivencia, sin el diseño ni 
la adaptación necesaria para esta emergencia. La mayor parte de 
la lucha se llevó cabo fuera del marco de los gobiernos constitu-
cionales, quedando cuestionada la legitimidad política y jurídica 
de una lucha necesaria. Eliminaron el fenómeno, pero no evitaron 
el reproche. (Clarín, 18 de diciembre de 1988: 2). 

La verdad y justicia de los primeros años de renovada demo-
cracia se desvanecía cinco años después, justificando la acción 
militar y validando la teoría de los dos demonios negada por 
la CONADEP. Estos nuevos acontecimientos aluden a una 
nueva reinterpretación de la transición, que pasó de tener el 
discurso de la justicia como consecuencia del colapso militar 
tras el desencanto de las Malvinas, a ser un pacto postergado 
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que pusiera fin a los juicios y a toda revisión del pasado (An-
saldi, 2007: 534-539; Quiroga, 2004: 29).

El desgaste del gobierno de Alfonsín, se completaba con el 
desencanto social por los juicios, tanto por su presencia como 
por su alcance limitado, los alzamientos militares y del rebajo 
del discurso de justicia y derechos humanos, junto con la crisis 
económica e inflación desarrollada a raíz de la deuda externa 
que dejaron las juntas militares. El cambio de gobierno y de 
partido, de los radicales a los Justicialistas encabezados por 
Carlos Menem, herederos del peronismo, estaba claro. 

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se de-
cretaron hasta diez textos que indultaban a militares y civiles 
implicados en acciones violentas antes, durante y después del 
proceso de reorganización Nacional. El 7 de octubre de 1989 
se firman los siguientes decretos: Decreto 1002/89: indulto a 
los jefes militares que por cuestiones temporales quedaron 
fuera de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Decreto 
1003/89: indulto a guerrilleros y otras personas acusadas de 
subversión. Decreto 1004/89: indulto a las militares carapin-
tadas de los levantamientos de 1987 y 1988. Decreto 1005/89: 
indulto a ex miembros de la Junta de Comandantes acusados 
de delitos durante la guerra de las Malvinas. 

Algo más de un año después, Menem vuelve a sancionar una 
nueva tanda de decretos el 29 de diciembre de 1990: Decreto 
2741/90: indulto a los comandantes condenados en el Juicio a 
las Juntas de 1985, así como a los militares condenados en el 
caso Camps. Los Decretos 2742/90, 2743/90, 2744/90, 2745/90 
y 2746/90 indultan cada uno a personas concretas relacionadas 
con la llamada subversión y el gobierno de facto. Estos decre-
tos junto con la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia 
Debida forman las Leyes de Impunidad en Argentina. Leyes 
que se hicieron en nombre de la reconciliación, pero que no lo 
lograron (Jelin, 2005). 
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3.1.4. Medidas de reparación y no repetición

Dentro y fuera del país se fueron realizando una serie de 
acciones de promoción de la memoria y lucha contra la impu-
nidad para conseguir mecanismos de justicia, reparación y no 
repetición. Si bien el acceso a la justicia en sí quedó cerrado en 
Argentina con las Leyes de Impunidad, no así todo un aparato 
legal que se creó en torno a cuatro áreas: medidas de repara-
ción económica; educación en derechos humanos y memoria; 
regulación de datos genéticos, personas desaparecidas y bebés 
secuestrados; y conmemoración de la memoria. 

respecto al primer bloque tenemos a la Ley 23.278 de 1985 
sobre los cómputos de jubilación de personas cesadas por mo-
tivos políticos y gremiales. Ley 23.466 de 1986 que otorgaba 
una pensión no contributiva a familiares de personas desapa-
recidas entre 1976 y 1988. La Ley 24.043 de 1994 de reparación 
económica a personas ex detenidas. La Ley 24.411 de 1994 
sobre la compensación económica para casos de ausencia por 
desaparición forzada. 

En materia educativa encontramos la Ley 6.343 de 1986 de 
la Provincia de Salta sobre la incorporación en planes de es-
tudio de la materia de derechos humanos. Ley 10.178 de 1988 
de la Provincia de Santa Fe sobre la incorporación del tema 
de derechos humanos en la educación primaria y secundaria. 
Ley 330 de 1988 de la Provincia de Tierra del Fuego sobre la 
obligatoriedad de impartir la materia de derechos humanos 
en centros educativos. Ley 3.196 de 1988 de la Provincia de 
Chubut sobre la obligación de exhibir la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en edificios públicos y reparticiones 
estatales. Ley 11.914 de 1996 de la Provincia de Buenos Aires 
sobre el programa especial de educación universitaria para 
hijos/as de personas desaparecidas. 

Las leyes que se centran en la problemática civil y jurídica 
de las personas desaparecidas y bebés secuestrados: Ley 23.511 
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de 1987 sobre la creación de Banco Nacional de Datos genéti-
cos. Decreto Nacional 700/89 para la reglamentación de la Ley 
23.511. Ley 24.321 de 1994 que regula la ausencia de personas 
por desaparición forzada y crea la figura de “ausente por des-
aparición forzada”.12 Ley 25.066 de 1998 sobre la creación de un 
fondo de reparación histórica para la localización y restitución 
de niños secuestrados y nacidos en cautiverio.

Y finalmente tenemos la legislación referida a la conmemora-
ción como la Ley 26.633 de 2002 que establece el Día Nacional 
de la memoria por la Verdad y la Justicia cada 24 de marzo. La 
Ley 961 de 2002 de la Ciudad de Buenos Aires crea el Instituto 
Espacio para la Memoria y Museo de la ESMA. Y por extensión, 
la Ley 26.691 de 2011 mediante la cual establece como Sitios de 
Memoria del Terrorismo de Estado a los centros clandestinos 
de detención, tortura y exterminio. Esta ley fue reglamentada 
por el Decreto 1986/2014 que crea la Dirección Nacional de 
Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación. 

3.2. La Justicia postransicional

Tras las medidas de impunidad y una fuerte crisis económi-
ca, se dan una serie de circunstancias que permiten retomar el 
pasado inmediato de la república Argentina.

 12 Esta ley fue quizá la más polémica, por la negativa de algunos orga-
nismos de aceptar la figura del “ausente”. Ello suponía pasar página a las 
reclamaciones de “aparición con vida” que se dieron durante la dictadura y 
los años siguientes. Este fue uno de los motivos de ruptura de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo en dos organismos desde 1986: Madres de Plaza de 
Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que sí acepto esta Ley. 
Es destacable que la postura de Madres de Plaza de Mayo fue más radical al 
no aceptar prestar testimonio en la CONADEP por considerarla politizada y 
se negaron a las reparaciones económicas establecidas en la Ley 24.411. (Font, 
2001: 132). 
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3.2.1. Las adhesiones a los Tratados Internacionales

La Ley nº 24.309 de 1993 sobre la necesidad de la reforma 
de la Constitución proponía entre otras medidas dar un rango 
constitucional a los tratados internacionales ratificados. En 
1994 el Pacto de Olivos entre Menen y el jefe de la oposición, 
Alfonsín y una consulta popular para reformar la Constitución 
logran incluir algunos tratados internacionales de derechos 
humanos en el artículo 75, inciso 22: Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948); Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Ratificada mediante la Ley 23.054 
de 1984); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y su Protocolo Facultativo (Ley 23.313 de 1986); 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 23.313 
de 1986); Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio (Ratificada por el Decreto-Ley 6286/1956); Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación racial (Ley 17.722 de 1968); Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (Ley 23.179 de 1985); Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 
23.338 de 1986) y Convención sobre los Derechos del Niño 
(Ley 23.849 de 1990).

Posteriormente, se dio rango constitucional a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 
24.556 de 1995); Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (Ley 
24.584 de 1995); Convención Interamericana sobre restitución 
Internacional de Menores (Ley 25.358 de 2000); Convención 
Internacional para la protección contra la desaparición forzada 
de personas (Ley 26.298 de 2007); Convención Internacional 
para la Protección de todos los trabajadores migrantes y sus 
familias (Ley 26.202 de 2007); y la Convención sobre los dere-
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chos de las personas con discapacidad (Ley 26.378 de 2008). 
Este es un tema importante, por el peso que estos tratados iban 
a tener en los posteriores juicios y por no tener hasta ahora 
un rango constitucional, aunque la mayoría se ratificó tras la 
dictadura militar. 

Tras el gobierno de Menem el país sufrió otra grave crisis 
económica que culminó en el famoso corralito de 2001 y una 
sucesión de tres presidentes entre 1999 y 2003. Con el gobierno 
de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2015) se retomaron las medidas reparatorias 
como la Ley 25.914 de 2004 que establece beneficios para 
personas nacidas en cautiverio o recluidas junto a sus padres 
durante la minoría de edad. La Ley 26.564 de 2009 que amplía 
los beneficiarios de las Leyes 24.043 y 24.411. La ley 14.042 de 
2009 de la provincia de Buenos Aires que establece pensiones 
a ex presos por motivos políticos, gremiales o estudiantiles 
entre 1974 y 1983. La Ley 10.048 de 2012 de la provincia de 
Córdoba sobre el subsidio honorífico a ex presos políticos de la 
dictadura. La Ley 8395 de 2012 de la Provincia de Mendoza que 
establece un pago mensual a personas civiles condenadas entre 
1976 y 1983 por Consejos de guerra, puestas a disposición del 
Poder Ejecutivo Nacional o privadas de libertad por razones 
políticas, gremiales o estudiantiles. La Ley 13.298 de 2012 de 
la Provincia de Santa Fe por la que se establece una pensión 
mensual vitalicia a personas privadas de libertad entre 1976 y 
1983 por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

3.2.2. Buscando la Justicia Universal

Desde 1985 y ante las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida las organizaciones de derechos humanos abrieron pro-
cesos en el extranjero por asesinadas/os y desaparecidas/os en 
Argentina nacionales o no durante la dictadura y apelando al 
principio de justicia universal. Los países que iniciaron acciones 
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legales y emitieron sentencias contra militares fueron Italia, 
Alemania, Francia y España. 

En España, el proceso comenzó el 28 de marzo de 1996 
mediante la Denuncia de la Asociación Progresista de Fiscales 
de España ante las personas desaparecidas en Argentina. En 
los fundamentos de derecho tipifican los hechos como delito 
de genocidio incluido dentro de la Constitución Española de 
1978 en virtud de su artículo 96 y 607 y penado con reclusión 
mayor según el artículo 137 bis del Código Penal Español como 
intención de destruir en este caso a un grupo nacional. Apuntan 
a que tanto la Convención sobre genocidio como Ley Orgánica 
del Poder Judicial en su artículo 23. 4. A, reconoce este delito 
bajo el “principio de persecución universal y por lo tanto, 
perseguible por la jurisdicción penal española cualquiera que 
sea el lugar de su comisión y la nacionalidad de sus autores 
y de las víctimas.” También deja claro que los delitos pueden 
constituir crímenes de terrorismo incluyendo la violación. Y 
que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no tienen 
validez en España en base al principio de soberanía nacional. 

La denuncia fue asignada al Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de la Audiencia Nacional española con el magistrado 
Baltasar garzón. Durante el mes de abril de 1996 la denuncia 
se amplió con una acusación popular y se concretó con nom-
bres de víctimas y victimarios hasta en dos documentos. En el 
auto de conclusión de sumario en 2003 garzón dicta auto de 
procesamiento por delitos de terrorismo y genocidio contra el 
capitán de la armada Adolfo Scilingo, el capitán de la armada 
ricardo Miguel Carballo y 97 personas más implicadas en el 
centro clandestino de la ESMA. Fue contra Scilingo el único 
juicio que prosperó en España, coincidiendo con la derogación 
de las Leyes de Impunidad en Argentina, lo que permitió seguir 
a la justicia argentina su propio rumbo (gil, 2005). 

garzón pudo desarrollar el juicio ya que se acogió al prin-
cipio de la justicia universal, basado en la aplicación de la 
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extraterritorialidad de la ley en contra de la impunidad de los 
crímenes de lesa humanidad. En este sentido España fue pionera 
y garzón se mostró especialmente proactivo trabajando en torno 
a la dictadura de Pinochet en Chile, la última dictadura mili-
tar en Argentina, o la prisión de guantánamo. El principio de 
justicia universal estaba consagrado en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación 
procesal, que amplía las competencias de la jurisdicción española 
al incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya 
persecución viene amparada en los convenios y costumbre del 
Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad, genoci-
dio y crímenes de guerra cometidos por españoles o extranjeros 
fuera del territorio nacional. Esto se reforma mediante la Ley 
Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal, 
limitando la acción penal española en el exterior cuando víctimas 
o victimarios sean de nacionalidad española.

Es destacable mencionar que finalmente se juzga a Scilingo 
por crímenes de lesa humanidad y no de genocidio como pro-
puso garzón, ya que los hechos se adaptaban mejor al crimen 
mencionado. garzón había argumentado el genocidio desde 
la intención del régimen de destruir a un grupo nacional y a 
un grupo religioso (disidente de la jerarquía católica) para el 
conjunto de la población argentina, así como grupo étnico para 
las personas argentinas judías, en base a la identidad occidental 
cristiana que estaba construyendo el régimen. Sin embargo, 
esta justificación fue rechazada en la sentencia al considerar 
que grupo nacional significaría eliminar a toda la población 
con nacionalidad argentina y que sólo era aplicable en el caso 
de grupos subnacionales. En este sentido considerar a un gru-
po político no quedaba del todo claro en la redacción de la 
Convención contra el genocidio.13 Se tomará la concepción de 

 13 Una segunda aproximación a la condena por genocidio se produce durante 
la reapertura de los juicios en Argentina, concretamente en las sentencias al 
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crímenes de lesa humanidad contenida en los Estatutos de los 
Tribunales ad hoc y el Estatuto de roma, como evolución del 
Tribunal de Núremberg. 

En la sentencia condenatoria contra Scilingo podemos en-
contrar cuestiones muy importantes. Se constata la práctica 
de los “vuelos de la muerte” durante el proceso llamado de 
“traslado” de las personas detenidas desaparecidas que, sedadas 
pero conscientes eran arrojadas al mar. En estos vuelos solían 
ir miembros del gabinete especial “para dar apoyo —muerte 
cristiana— terminología de la época avalada por la Iglesia 
Católica (f. 10.256)”.14 

También explican como la ESMA era el centro de este tipo 
de operaciones y unos de los mayores Centros Clandestinos de 
Detención. Se habla de una cifra de entre 30.000 y 20.000 per-
sonas desaparecidas, de las que unas 600 serían españoles/as y 
descendientes de españoles/as. También habla de más de 500 
niñas y niños nacidas/os en cautiverio, apropiados y entregados 
a personas seleccionadas por su “moral occidental y cristiana”.

La sentencia también menciona que, entre las agresiones 
sufridas por las personas detenidas se encontraban las sexuales, 
que sólo fueron incluidas dentro del genocidio, tipificación que 
finalmente no se empleó, por lo que Scilingo fue condenado: 

Como autor responsable de un delito de lesa humanidad: 1º 
con causación de 30 muertes alevosas a 30 penas de 21 años 

ex comisario Miguel Etchecolatz (2006) y al sacerdote Cristián Von Wernich 
(2007) que se encuadran como crímenes de lesa humanidad en el “marco de 
un genocidio”. 
 14 El “gabinete Especial”, que era un gabinete de notables de la armada, 
todos ellos allegados a Massera, personas suficientemente conocidas por constar 
sus hombres en libros y diarios, siendo los ideólogos de la Armada durante 
ese periodo, quedando la estructura naval constituida por el comandante en 
jefe Massera y el “gabinete Especial”, que tenía como función la lucha antisub-
versiva y la conducción ideológica según los métodos diseñados por Massera. 
En esta ideología estaba incluida la Iglesia católica. 



 146 

de prisión por cada una de ellas; 2º con también realización de 
detención ilegal a la pena de 5 años de privación de libertad; 3º 
con causación de tortura grave igualmente a la pena de 5 años 
de privación de libertad.

3.2.3. Los bebés robados

Mientras tanto, en Argentina los juicios por la apropiación 
de niñas y niños seguían. Desde 1985 Alfonsín dejó estos casos 
en las manos de los fiscales Mariano Ciafardini y Aníbal Ibarra, 
por petición de Abuelas de Plaza de Mayo, quedando este tema 
fuera de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. 
El secuestro y ocultamiento de identidad de los menores era 
un delito continuado en el tiempo que no prescribía. Además, 
como hemos visto, se consideró que este crimen estaba fuera del 
plan sistemático ideado por el gobierno militar y que fue casual 
e improvisado, quedando fuera de la obediencia debida (Dillon, 
2011). Si bien esta última cuestión fue desmentida con el tiempo, 
en estos momentos supuso una continuación de la investigación. 
En 1998 se ratificó la sentencia del Caso Miara (1994), sobre la 
apropiación ilegal de mellizos, hijos de un matrimonio de des-
aparecidos, que supuso un gran impacto mediático. 

En 1997, Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron un proceso 
judicial sobre la apropiación de niños y niñas durante la dic-
tadura, en la Cámara nacional de casación penal de Buenos 
Aires, manteniendo que este hecho estuvo incluido en el plan 
sistemático terrorista. Este juicio terminó en 2012, investigando 
la apropiación de 194 niños y niñas dentro de un plan siste-
mático y como crimen de lesa humanidad. Jorge rafael Videla 
en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército Argentino 
ordenó el plan sistemático destinado al robo de menores, en 
el marco de las actividades de contrainsurgencia realizadas 
por la fuerza. Videla, entre otros, fue condenado a 50 años de 
prisión y luego, atendiendo a su edad, a arresto domiciliario 
(Iud, 2013). 
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El ámbito jurídico va junto a otras instituciones, como el Banco 
Nacional de Datos genéticos (BNDg), que guarda información 
relativa al ADN para posibles cotejos, y la Comisión Nacional 
de Derecho a la Identidad (CONADI), que investiga casos y 
supone un mecanismo extrajudicial para verificar la identidad. 
Finalmente, se debe apuntar que todo esto se ha conseguido 
gracias a la incidencia política y labor de sensibilización de 
Abuelas de Plaza de Mayo, un movimiento que, como otros 
memorialistas y feministas, mantienen un intenso activismo 
por los derechos humanos, demostrando una vocación solidaria 
ante otras injusticias y colectivos oprimidos. 

3.2.4. La Comisión y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Derecho a la Verdad

Por su lado los reclamos de las víctimas fueron llegando a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Corte 
desde 1987, denunciando las leyes de Amnistía de Alfonsín y 
Menem que vulneraban el artículo 8 sobre garantías judicia-
les y el artículo 25 sobre el derecho de protección judicial en 
relación a la obligación de los Estados de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos según el artículo 1.1. de la Convención 
Americana de Derechos Humanos tal y como se establece en 
el Informe nº 28/92 donde se hace eco de seis casos abiertos 
contra alguna de las Leyes de Impunidad: 

Se denuncia el efecto de las leyes Nº 23.492 y Nº 23.521 o del 
Decreto Nº 1.002/89 como violatorio de la Convención, en tanto 
ha restringido y finalmente cancelado los procesos criminales so-
bre las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas 
durante el Gobierno de facto.

El Estado argentino justifica que las violaciones de derechos 
humanos se cometieron antes de la ratificación de la Con-
vención (5 de septiembre de 1984) y que eran inadmisibles 
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ratione temporis. La Comisión no argumenta su admisibilidad 
en la fecha en que ocurrieron los hechos (1976-1983) sino 
en las Leyes de Impunidad, posteriores a la ratificación de 
la Convención y motivo por el que los casos no podían ser 
juzgados en Argentina, vulnerando los citados artículos de 
la Convención: “Estos hechos se produjeron con la sanción 
de las medidas cuestionadas, en 1986, 1987 y 1989, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Convención para 
Argentina en 1984.”

Por otro lado, el gobierno argentino presentó la batería de 
medidas económicas destinadas a indemnizar a las víctimas, 
pero la Comisión contesta que:

La cuestión de la compensación económica —a la que tienen 
derecho los reclamantes— se refiere a la reparación en sí por las 
violaciones originarias o sustantivas que tuvieron lugar en su 
mayoría, durante la década de los setenta, antes de la ratificación 
de la Convención por Argentina y de la sanción de las Leyes y 
Decreto denunciados. Se refiere al derecho a una indemnización por 
parte del Estado por no garantizar el derecho a la vida, integridad 
física y libertad de las víctimas, no a la denegación de justicia 
por los efectos de las Leyes y el Decreto. La reparación no fue el 
objeto de la denuncia ni es materia del presente informe. Si bien 
ambas cuestiones (la denegación de justicia por la cancelación 
de los procesos criminales y la compensación indemnizatoria por 
violación al derecho a la vida, integridad física y libertad) están 
estrechamente relacionadas, es preciso no confundirlas en tanto 
quejas materialmente diferentes. Cada una de las cuestiones de-
nuncia un hecho diferente, que tuvo lugar en tiempos diversos 
y que afectan derechos o disposiciones también distintas de la 
Convención.

La Comisión (OEA/Ser.L/V/II.83. Doc. 14) “recomienda al 
gobierno de Argentina la adopción de medidas necesarias para 
esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las 
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada 
dictadura militar.” Y se basa en el Caso Velásquez rodríguez 
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Vs. Honduras (1988) como precedente de la obligación del 
Estado a investigar.15

Esta obligación estatal de investigar era el trasunto del Derecho 
a la Verdad que tienen víctimas y familiares. Este derecho se 
basó en el Caso Lapacó. Carmen Aguiar de Lapacó, Madre de 
Plaza de Mayo-Línea Fundadora, pidió ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en 1998 saber qué había pasado con 
su hija detenida-desaparecida solicitando que se:

Declare en forma expresa la inalienabilidad del derecho a la verdad 
y la obligación del respeto al cuerpo y del derecho al duelo dentro 
del ordenamiento jurídico argentino, así como también el derecho 
a conocer la identidad de las/os niñas/os nacidas/os en cautiverio 
y la obligación del Estado argentino de investigar y castigar a los 
responsables [y que] arbitre las medidas necesarias para determinar 
el modo, tiempo y lugar del secuestro y la posterior detención y 
muerte y el lugar del secuestro y la posterior detención y muerte y el 
lugar de la inhumación de los cuerpos de las personas desaparecidas.

La apelante aclaró que:

El derecho a la verdad en este caso, no significa otra cosa que 
la obligación por parte del Estado de proporcionar todos los me-
canismos que estén a su disposición para determinar el destino 
final de los desaparecidos entre 1976 y 1983 [y que] el derecho al 
duelo como la obligación de respeto al cuerpo como componentes 
del derecho internacional de los derechos humanos se encuentran 
íntimamente ligados con el derecho a la verdad. 

La Corte en agosto de 1998 deniega el derecho a la verdad 
argumentando que la realización de las medidas requeridas 
supondría reabrir un proceso sobreseído. 

 15 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado hondu-
reño por la detención y posterior desaparición de Ángel Manfredo Velásquez 
rodríguez, como crimen internacional de lesa humanidad que no prescribe ni 
obedece a leyes de amnistía nacionales.



 150 

Agotados los mecanismos nacionales, Lapacó apeló a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, que dictaminó en 
1999 en favor del derecho a la verdad de la apelante y resolvió 
una solución amistosa mediante la cual:

El Estado argentino aceptará y garantizará el derecho a la verdad, 
que consiste en el agotamiento de todos los medios para alcanzar el 
esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas” 
[…] “es una obligación de medios, no de resultados, que se mantiene 
en tanto no se alcancen los resultados, en forma imprescriptible.

Este derecho se declara imprescriptible, dejando su compe-
tencia a las Cámaras Federales para investigar el destino de las 
personas desaparecidas, y creando una comisión especial de 
fiscales encargados. 

También en 1998, tenemos una sentencia de importancia 
referida al Caso Urteaga, igualmente presentado ante la Corte 
Suprema de Justicia por el hermano de una persona supuesta-
mente abatida por las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante 
la dictadura, pidiendo un habeas data sobre dicho suceso ante 
los archivos de los organismos estatales. Hubo un primer vere-
dicto en 1996 en el que la Sala falló en contra apelando a que 
el recurso de habeas data consagrado en el artículo 43, párr. 
3º de la reforma constitucional de 1994 se refiere expresamente 
a la persona a la que alude la documentación y que “el actor 
carece de legitimación para intentar la presente acción en tanto 
los datos que pretende recabar no están referidos a su persona.”

Urteaga planteó un recurso extraordinario en segunda ins-
tancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 
fallo de octubre de 1998, confirma el dictamen del Caso Lapacó 
en los mismos términos y falla a favor del apelante basándose 
de nuevo en el citado artículo constitucional.16 Esta sentencia 

 16 El artículo 43 constitucional dice así: Toda persona podrá interponer esta 
acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
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criticaba el rigor de la primera entendiendo que en determinados 
casos donde la intimidad familiar está afectada es procedente 
el recurso de habeas data: 

Que en la medida en que lo solicitado representa el ejercicio de 
un interés legítimo, y en tanto ello no vulnera en modo alguno 
la intimidad de terceros, no cabe restringir la legitimación activa 
del recurrente, con base en que no se trata de “datos referidos a 
su persona”. Pues proteger el derecho a conocer todo lo relativo 
a la muerte de un familiar cercano ocurrida en las circunstancias 
referidas significa, en última instancia, reconocer el derecho a la 
identidad y a reconstruir la propia historia, los cuales se encuen-
tran estrechamente ligados a la dignidad del hombre.

Así quedó consagrado en la Ley 25.326 (2000) de habeas data. 
Esta decisión se argumentó en múltiples tratados interna-

cionales que abordan el tema de las personas desaparecidas y 
el derecho de los familiares a conocer su paradero, como los 
Convenios de ginebra, la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas o la propia Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, concretamente 
en su segundo considerando: “en repetidas ocasiones, los Esta-
dos Americanos han reconocido que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado 
Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana”. Entre esos atributos se encuentra el dere-
cho a conocer el destino de las personas con las que se tienen 
enlaces familiares. 

De este modo en la década de 1990 se crea un debate entre 
la tipificación de los hechos ocurridos como crimen contra 

consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de 
las fuentes de información periodística.
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la humanidad o genocidio, este último defendido por las 
prácticas usadas, como la apropiación de bebés y la intención 
de reorganizar el conjunto de la sociedad para lo que era 
necesario eliminar a parte de esa sociedad (Forster, 1996: 54). 
Jurídicamente también hay una tensión entre lo nacional y lo 
internacional que se presenta como alternativa posible ante las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para llevar a cabo 
los juicios. Dentro de esta línea la posibilidad de juzgar por la 
vía militar o la civil (Sonderéguer, 1985: 10). También la capa-
cidad de justicia que el Estado de Derecho puede establecer 
(Sonderéguer y gonzález, 1987: 88). 

Debido a revelaciones ya aludidas sobre tortura y extermi-
nio hechas por algunos victimarios de las fuerzas armadas en 
el marco de la impunidad de la década de 1990, se crearon 
los “juicios por la verdad”, para esclarecer el paradero de las 
personas desaparecidas. Fueron una propuesta de las organi-
zaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas 
que, basándose en fallos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de la CIDH sobre el derecho a la verdad, pidieron 
a los tribunales argentinos la reanudación de las investigacio-
nes a fin de conocer la verdad, aun cuando el castigo no fuera 
posible (Méndez, 2007). 

Desde 1998 y amparados inmediatamente por la citada 
jurisprudencia en la Cámara Federal de La Plata se llevan a 
cabo los juicios por la verdad, como un proceso de investi-
gación y sin consecuencias penales basado en el derecho a la 
verdad para saber qué ocurrió con las personas desaparecidas 
y quienes fueron los responsables, dentro de un marco de 
crímenes de lesa humanidad. Impulsado por la Asociación 
Pro Derechos Humanos de La Plata y con la derogación de 
las leyes de impunidad se pudieron abrir causas penales de 
estas investigaciones.

Este tipo de juicios se creó también en las ciudades de Bahía 
Blanca, Mar del Plata y Mendoza, creando una práctica judicial 
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híbrida: Comisión y Juicio por la Verdad (reparación simbólica 
y reconocimiento) y Juicio Penal (retribución).

3.2.5. El resquebrajamiento de la impunidad

Ante la insistencia interna de los organismos de derechos 
humanos, los requerimientos de organismos internacionales 
como la CIDH y las peticiones de extradición de tribunales 
como el Español, hicieron que, junto a las Leyes de Amnistía, 
Menem hiciese el Decreto 111 de 1998, por el que se deniega la 
asistencia judicial y extradición en materia penal sobre el juicio 
contra la dictadura Argentina que se estaba desarrollando en 
el juzgado Central de Instrucción número 5 de España, limi-
tando la Ley 24.767 de cooperación internacional en materia 
penal de 1997. El decreto argumenta en el Considerando “que 
acceder al pedido implicaría violentar los intereses esenciales 
de la Nación Argentina, que en forma solidaria y en ejercicio 
de su poder soberano estructuró una solución legislativa y ju-
dicial que permitió la pacificación interna y que está dispuesta 
a conservar.” Frente a este decreto, los diputados argentinos 
Jorge rivas y Alfredo Bravo presentaron una denuncia contra 
Menem en España. 

En 1998, los diputados argentinos Cafiero y Bravo proponen 
la derogación de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia 
Debida, lográndose mediante la Ley 24.952 de 1998. En 2001, 
en plena crisis económica en Argentina, el presidente de la 
rua (1999-2001) cursa el Decreto 1581 en 2001 que rechaza 
todos los pedidos de extradición contra los represores argen-
tinos. Este decreto sería derogado por el Presidente Kirchner 
mediante el Decreto 420 de 2003 de Cooperación Internacional 
en Materia Penal, restableciendo plenamente la Ley 24.767, que 
coincide con la petición del Juez garzón de extradición de 46 
argentinos implicados en la dictadura. Con la apertura de los 
juicios en Argentina, en 2003, los juzgados españoles pasaron 
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a colaborar con los argentinos. Junto con esto, varios juzgados 
federales empiezan a declarar inconstitucionales las Leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida, como la Causa 8686/2000, la 
Causa 7694/1999, la Causa 17.884/2001, la Causa 17.889/2001, 
la Causa 6859/1998. E incluso algunos indultos de Menem, 
como el 1002/89 y 2746/90 en la Causa 14216/2003. 

Consideraron la imprescriptibilidad de los delitos como 
crímenes de lesa humanidad, así en la Causa 33714/2002 la 
Corte Suprema declaró improcedente un recurso extraordinario 
interpuesto por la defensa de Videla sobre la prescripción de 
crímenes, al considerar que los delitos imputados de retención 
y ocultación de menores eran de carácter permanente. Consi-
derando además que: 

La evolución del derecho [...] lo cual ocurre particularmente con 
el derecho internacional, ha implicado una sensible modificación 
del panorama jurídico en base al cual debe decidirse el presente 
caso. Es que, de acuerdo con el derecho internacional público, 
los hechos imputados, además de ostentar per se el carácter de 
permanentes hasta tanto la suerte y el paradero de la persona 
desaparecida se ignoren, resultan imprescriptibles por tratarse 
de delitos contra la humanidad, cualquiera sea la fecha de su 
comisión. [...]. La desaparición forzada de personas, en cuyo 
concepto se inscriben los hechos aquí investigados, constituye 
un crimen contra la humanidad, como tal imprescriptible, y 
esa característica se impone por sobre las normas internas que 
puedan contener disposiciones contrarias, independientemente 
de la fecha de su comisión. 

Esta sentencia se confirmó en el Caso Prats (2003) llevado 
por la jueza Servini de Cubría. 

En 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, tras la severa 
crisis del Corralito que sacudió el país y con el justificante 
jurisprudencial, se siguieron dando pasos muy importantes 
contra la impunidad. Así, la Diputada Patricia Walsh elabora 
un proyecto para anular las Leyes de Punto Final y Obediencia 
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Debida que se consagra en la Ley 25.779 de 2003 declarando las 
leyes “insanablemente nulas”. Esto coincide con la ratificación 
de la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

Sobre el tema del carácter retroactivo de la ratificación de la 
Convención, el Caso Arancibia (2004) señaló que la Convención 
afirmó la imprescriptibilidad que ya estaba reconocida como 
norma de ius cogens: 

De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad 
de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por 
la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de 
comisión de los hechos. [...] Desde esta perspectiva, así como es 
posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba 
imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anteriori-
dad a la convención, también esta costumbre era materia común 
del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de 
la convención al derecho interno. [...] los hechos por los cuales 
se condenó a Arancibia Clavel, ya eran imprescriptibles para el 
derecho internacional al momento de cometerse, con lo cual no se 
da una aplicación retroactiva de la convención, sino que ésta ya 
era la regla por costumbre internacional vigente desde la década 
del '60, a la cual adhería el Estado argentino. [...] Las reglas 
de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento 
jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional 
consuetudinario y por la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

De esta manera se elimina cualquier cuestionamiento al 
principio de legalidad. 

La Ley 25.779 sería confirmada en 2004 por la jueza Cristina 
garzón, que dictó prisión preventiva de otros ocho militares 
por “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de 
tormentos agravados y homicidio agravado” en los Tribunales 
Federales de la Provincia de Córdoba. 

Este fue el precedente que permitió iniciar los juicios penales 
contra crímenes de la dictadura en Argentina. Algo que quedó 
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confirmado en la declaración de inconstitucionalidad de las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el Caso Simón 
(2005) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a 
que el alcance nacional de las leyes no estaba por encima del 
alcance internacional de la imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad, basándose en el Caso Barrio Altos vs Perú 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.17 Se reafirma 
la validez de la Ley 25.779 y permite el juicio de los crímenes 
de lesa humanidad: 

Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 
23.521 y cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse 
al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento 
y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en for-
ma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales 
procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de 
la Nación Argentina. 

Tampoco se considera el principio de garantía consti-
tucional de non bis in idem, basándose en la imprescripti-
bilidad de los crímenes y en la consecuente necesidad de 
juicio y condena.

En el Caso Simón (2005), la corte suprema consideró a las 
leyes de impunidad argentinas como ineficaces, basándose en 
el derecho internacional ratificado por el país, como el Estatuto 
de roma que lo aplican retroactivamente y en base a la impres-

 17 La sentencia del Caso Barrios Altos de 2001 afirma en el párrafo 41: 
Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de —30— amnistía, las 
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad 
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violacio-
nes graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.
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criptibilidad de estos delitos, así como otras fuentes jurídicas 
que históricamente han ido consagrando los crímenes interna-
cionales, como el Tribunal de Núremberg o los Tribunales ad 
hoc para ruanda y la ex Yugoslavia. 

Abierto el proceso penal de nuevo y derogadas las leyes de 
Punto Final y Obediencia Debida, el fiscal Hugo Cañón propone 
la nulidad de los decretos de Menem, que serían considerados 
inconstitucionales por la Cámara de Casación Penal en 2006, 
confirmándose en 2010 por la Corte Suprema de Justicia, eli-
minando los indultos y continuando con las sentencias de los 
condenados durante el Juicio a las Juntas. 

3.2.6. Los juicios contra crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la dictadura de las Juntas 
Militares en Argentina

De este modo comienzan los juicios contra crímenes de 
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en 
Argentina. Esto fue posible por el momento de oportunidad 
histórica que se estaba celebrando en Argentina en base a los 
siguientes factores:

 — Los actores represores (Fuerzas Armadas y de Seguridad 
principalmente) y poderes fácticos (Iglesia católica) fueron 
gradualmente desplazados y descapitalizados del poder 
en un doble proceso: la acción legal gubernamental y la 
búsqueda de soluciones intermedias que desembocaron 
en medidas de impunidad judicial ante los victimarios y 
medidas de reparación económica para las víctimas. 

 — Llaves internas de las leyes de impunidad, concretamente 
la posibilidad de seguir investigando y juzgando la apro-
piación de niñas y niños.

 — La constante lucha de los movimientos de derechos humanos 
que dentro y fuera promovieron acciones legales y políticas. 
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Estos movimientos eran los existentes, los creados ad hoc 
durante la dictadura y los creados posteriormente como la 
Asociación de ex detenidos-desaparecidos, Memoria Abierta 
o HIJOS. La organización LgTBIQA+ se creó mucho más 
tarde: “Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual”, 
en 2011, justo cuando se empieza a transversalizar el tema 
en otros organismos de memoria y comienzan a emerger 
los datos, archivos e investigaciones.

 — Acción internacional, concretamente informes y sentencias 
de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y los juicios abiertos en España y otros países 
en base al principio de jurisdicción internacional.

 — Interpretación de las leyes por parte de jueces nacionales 
centrada en el interés de las víctimas, supervivientes y 
familiares que declaran inconstitucionales las leyes de 
impunidad, así como la imprescriptibilidad de los delitos 
bajo la tipificación de crímenes de lesa humanidad. 

 — Acción política receptiva a los movimientos sociales, la 
jurisprudencia nacional y la acción judicial regional e 
internacional, derogando las leyes de impunidad. 

Dentro de la Procuración general de la Nación depen-
diente del Ministerio Público se crearon dos unidades 
fiscales: Unidad de Asistencia para causas por violaciones 
a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado 
(resolución PgN nº 163/04) y la Unidad Fiscal de Coordi-
nación y Seguimiento de las causas por violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado 
(resolución PgN nº 14/07), que serían sustituidas por la 
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (resolución 
PgN nº 1442/13). También existe la Unidad Especializada 
para causas de apropiación de niños durante el terrorismo 
de Estado (resolución PgN nº 435/12). 
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Los ejes de trabajo de la Procuraduría son los siguientes: 

 — Seguimiento de los casos a través de las Fiscalías de todo 
el país. 

 — responsabilidad de civiles: más allá de las fuerzas armadas 
y de seguridad, se avanza en las responsabilidades de los 
actores civiles, especialmente funcionarios gubernamentales 
y judiciales y empresarios y grupos económicos.

 — Estadísticas e informes vertidos en una base de datos.
 — Archivo de las causas en un registro informático. 
 — relaciones institucionales: coordinación con diversos ac-

tores, como organismos de derechos humanos. 
 — Participación ciudadana: propiciando la participación de 

actores de la sociedad civil a través de la creación de una 
mesa con agentes estatales. 

 — Violencia sexual: desde la creación de la Unidad Fiscal 
de Coordinación se identificó gran número de casos de 
agresión sexual que no se imputaban como tal a pesar de 
las denuncias y los testimonios, diseñando estrategias de 
actuación para visibilizar este tipo de crímenes. 

Junto con la fiscalía trabaja el Registro Unificado de Víc-
timas del Terrorismo de Estado (rUVTE) de la Secretaría de 
Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de Argentina, donde actualizan las personas 
desaparecidas y asesinadas durante el terrorismo de Estado, 
empezando en 1967, unos años antes que la cobertura de los 
Juicios (empiezan en 1973), hasta 1983. El objetivo es 

La construcción de una matriz de datos de alcance nacional en 
permanente estado de actualización sobre las víctimas del accio-
nar represivo ilegal del Estado argentino y, en cumplimiento de 
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lo dispuesto por la Ley 26.691, de los centros clandestinos de 
detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza 
represiva estatal, entre otras tareas de investigación.18 

Además se coordina con otros organismos como la Unidad 
de aplicación de la Ley 24.321 y el registro de Fallecidos de 
la Unidad Ley 24.411 (rEDEFA) de la Dirección de gestión de 
Políticas reparatorias, la Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad (CONADI), la Dirección Nacional de Asuntos 
Jurídicos, la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y la 
Dirección Nacional de gestión de Fondos Documentales del 
Archivo Nacional de la Memoria (ANM), la plataforma Presen-
tes, entre otras, lo que evidencia la multiplicidad institucional 
en torno al terrorismo de Estado y las múltiples fuentes de las 
que se nutre la Fiscalía. 

rUVTE lleva trabajando desde 2013, aunque se formaliza 
como programa ministerial por la resolución Nº 1261 de agosto 
de 2014. El informe de diciembre de 2015 tiene los siguientes 
datos sobre las víctimas: 8.631 casos, de los que 7.018 son 
víctimas de desaparición forzada (81’3%) y 1.613 víctimas de 
asesinato (18,7%). De los casos de desapariciones, tan sólo se 
ha probado el deceso en 637 casos. Del total de víctimas, el 
74,1% son varones y el 25,8% mujeres, en las franjas de edad 
predominantes de 20 a 24 años y de 25 a 29 años inclusive, 
que concentran el 59,4 de las víctimas. La ascendencia de las 
víctimas por nacionalidad, es decir argentinas y argentinos con 
padres y/o abuelos extranjeros es mayoritariamente española 
(24,5%) e italiana (22,3%). Entre las víctimas extranjeras, in-
cluyendo aquellas naturalizadas argentinas, es decir con doble 
nacionalidad se encuentran 61 españolas/es y 60 italianas/os, 
sólo superados por la nacionalidad uruguaya, chilena y para-

 18 Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado: http://www.
jus.gob.ar/media/3120885/1._palabras_preliminares.pdf 
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guaya, implicadas en la operación Cóndor. La mayor cantidad 
de víctimas se presenta en 1976 y 1977, los dos primeros años 
de las Juntas Militares presididas por Videla.19 

En los juicios existen querellas particulares de los familiares, 
muchas veces unificadas a través de entidades no gubernamen-
tales, como Abuelas o CELS, el Ministerio Público Fiscal que 
hemos visto más arriba como el principal organismo destinado y 
la Querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 
así como otras secretarías, como la de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires. Estas secretarías, según Silvia San 
Martín, coordinadora de rUVTE, presentan casos no presentados 
por familiares y datos novedosos para las causas, nutriéndose 
las investigaciones de rUVTE y de otros organismos como CO-
NADI. Cuando surgen datos importantes en las investigaciones, 
hacen informes que la Querella de las Secretarías presentan a 
los Tribunales correspondientes. También el Ministerio Público 
Fiscal, oficia a la Secretaría en busca de información, es decir la 
información se trabaja conjuntamente entre la Secretaría Nacio-
nal, las Provinciales, el Ministerio Público y la sociedad civil.

El primer juicio, el Caso Etchecolatz, dictó sentencia en el 
Tribunal Federal de La Plata en septiembre de 2006, tipificando 
delitos de lesa humanidad en base al Estatuto de roma de la 
Corte Penal Internacional y tomando como referencia el Tribunal 
ad hoc para la ex Yugoslavia, concretamente el Caso Endemovic 
que considera los crímenes de lesa humanidad como un ataque 
a la humanidad que trasciende a la propia víctima. Alude a 
agresiones sexuales: “Refirió que lo decía con vergüenza pero 
fue muy indignante porque hubo avances inmorales, acosos, 
durante esas entrevistas, con propuestas sexuales a cambio de 
la libertad de su hijo.” 

 19 Estadísticas del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado: 
http://www.jus.gob.ar/media/3122380/5._anexo_iv___cuadros_estad_sticos.pdf 
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En el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la 
Humanidad de 2 de marzo de 2017, registra desde el comien-
zo de los juicios en 2006: 593 causas, 257 causas agrupadas 
en megacausas que procesan casos conectados por el espacio 
donde se produjeron, como centros clandestinos de detención, 
175 sentencias y 2780 imputados. respecto a la condición de 
detención o la libertad de los imputados, los datos muestran 
una “tendencia creciente en el número de imputados con arresto 
domiciliario”. Así, 1149 imputados (41%) atraviesan el proceso 
judicial libres; 1044 (38%) se encuentran detenidos; mientras 
que 542 (19%) fallecieron, y 45 (2%) permanecen prófugos.

El informe anterior de la Procuraduría de Crímenes contra la 
Humanidad, de diciembre de 2016, destaca los grandes avances 
en materia de violencia sexual, con un total de 18 sentencias 
que han conducido a la condena de 78 imputados por crímenes 
de violencia sexual.

3.2.6.1. Sentencias referidas a la violencia sexual

Sobre este tema y ante la multitud de testimonios y las es-
casas condenas, se fueron realizando una serie de documentos 
para fiscales y jueces sobre la materia. 

En 2011 la Unidad Fiscal de Coordinación publica las Con-
sideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos 
en el marco del terrorismo de Estado, haciéndose eco de que estos 
delitos se tipificaban, y encubrían, bajo la figura de tormentos 
o torturas en el derecho nacional, y en el derecho internacional 
para considerar los delitos sexuales como como crímenes de 
lesa humanidad era necesario demostrar que dichos actos se 
habían producido de manera generalizada y sistemática. En 
todo momento se guiarán por sentencias de los Tribunales ad 
hoc para ruanda y la ex Yugoslavia, que consagran la violencia 
sexual como delito internacional dentro de los crímenes de 
lesa humanidad, genocidio y guerra, recogidos en el Estatuto 
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de roma. Los Estatutos de los Tribunales ad hoc servirán para 
delimitar los elementos de los crímenes de lesa humanidad, 
incluyendo la violencia sexual (Sánchez-Moreno, 2013a). 

En 2015, la Unidad Fiscal de Coordinación hizo la Guía de 
actuación para los Ministerios Públicos en la investigación penal 
de casos de violencia sexual perpetrados en el marco de crímenes 
internacionales, en particular de crímenes de lesa humanidad, que 
incluye aspectos muy interesantes: la perspectiva de género 
dando cuenta del impacto diferencial de estas prácticas sobre 
mujeres y sobre varones; el enfoque interseccional como edad, 
pobreza, orientación sexual, identidad de género, migración 
y desplazamiento interno, discapacidad, pertenencia a comu-
nidades indígenas u otras minorías, privación de la libertad, 
entre otras; obligación de investigar este tipo de crímenes; 
persecución de los criminales indistintamente de su interven-
ción: autores directos, mediatos, coautores, cómplices, etc.; 
el testimonio de testigos y víctimas como prueba central de 
acreditación del crimen; reparación integral de las víctimas; 
y cooperación jurídica internacional para investigar crímenes 
de violencia sexual. 

El primero es el Caso Barcos de 2010 de la Sección de Santa 
Fe, donde fue condenado Horacio Barcos, que operaba como 
personal civil de inteligencia al servicio del Destacamento de 
Inteligencia Militar 122. Se le responsabilizó de privaciones 
ilegítimas de la libertad y tormentos sufridos a Amalia ricotti 
y José Alberto Tur, secuestrados en 1978 durante 15 días. En 
este juicio se consideró por primera vez que los delitos sexuales 
cometidos contra las víctimas del terrorismo de Estado son un 
crimen de lesa humanidad, aunque aún subsumido al delito 
de tormentos, refiriéndose a la violación sexual sufrida por 
Amalia ricotti. Se basan en los conceptos de “generalidad” 
y “sistematicidad” desarrollados por la jurisprudencia de los 
Tribunales ad hoc, para justificar la magnitud e intencionalidad 
como crímenes de lesa humanidad. 
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Se considera un tipo penal autónomo a este delito en el 
Caso Molina de 2010 de la sección Mar del Plata, donde el 
ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina alias 
“Charles” o “Sapo”, fue condenado a prisión perpetua por los 
crímenes cometidos en contra de 40 víctimas del centro clan-
destino de detención La Cueva en Mar del Plata. En este caso 
se responsabilizó por primera vez a un integrante de las fuerzas 
armadas por dos casos de violación sexual en forma reiterada 
y un caso de violación en grado de tentativa contra mujeres en 
el centro clandestino de detención “La Cueva”. En la sentencia, 
el tribunal aseguró que las violaciones: “no constituían hechos 
aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prác-
ticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado 
de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante 
la última dictadura militar.” También afirma que: 

Asumir como “natural” u “obvio” que una conducta de las ca-
racterísticas de la violación sexual se realice contra personas de 
sexo femenino implica desconocer lisa y llanamente la perspectiva 
de género que atraviesa esta clase de delitos; perspectiva que, por 
lo demás resulta de obligatoria consideración en virtud de los 
compromisos internacionales asumidos.

En la sentencia se establece que la violación sexual en cen-
tros clandestinos de detención constituye un delito contra la 
humanidad, imprescriptible y que no necesita más prueba que 
el testimonio de la víctima. Esto está directamente influenciado 
por los Tribunales ad hoc y el Estatuto de roma que se citan en 
varias ocasiones como principal fuente jurisprudencial. 

En 2011 durante la Causa ESMA II de la Sección de Capital 
Federal, se ordenaron iniciar investigaciones por los casos de 
violencia sexual contra mujeres al haber recibido 63 testimonios, 
torturas de niñas y niños secuestrados con sus padres y por 
el funcionamiento de la maternidad clandestina. Fue el CELS 
quien incluyó los delitos sexuales en la querella, basándose 
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en la doctrina de los Tribunales ad hoc. En los fundamentos 
de la sentencia se habla del sexo para sobrevivir, es decir la 
aceptación de tener sexo con sus torturadores por parte de 
mujeres detenidas. Esta situación se considera un síndrome 
que suspende el juicio crítico hacia el agresor y en absoluto 
exime de ser considerado un crimen. 

En 2013, en el Campo de Mayo IV-Embarazadas de la sección 
de San Martín, se juzgaron a nueve imputados por los secuestros 
de siete mujeres embarazadas (Marta graciela Álvarez, Ana 
María Lanzilotto, María Eva Duarte, Isabel Acuña, Miryam 
Ovando, Susana Stritzler y Beatriz recchia), de sus compañe-
ros y de otras víctimas relacionados con ellos. También fueron 
juzgados los dos apropiadores de Laura Catalina De Sanctis 
Ovando, hija de Miryam Ovando y raúl rené De Sanctis.

En 2013, el Caso Sambuelli de la sección de Santa Fe cinco 
de los imputados fueron condenados como autores directos de 
violaciones sexuales reiteradas a dos mujeres. Una de ellas se 
encontraba embarazada en estado avanzado y fue mantenida 
cautiva en su casa donde fue violada de manera reiterada frente 
a sus hijos de 2 años y 9 meses de edad. Cuando nació su hijo, 
fue apropiado. Otra de las víctimas también sufrió esclavitud 
sexual durante su cautiverio tanto en un centro clandestino de 
detención como en su propia casa.

En 2014, en el Caso Plan Sistemático de apropiación de 
menores II-Hospital Militar de Campo de Mayo, de la sección 
de Capital Federal, se juzgó el robo de bebés nacidos en la 
maternidad clandestina de Campo de Mayo. Esta maternidad 
funcionó entre 1976 y 1978 en dependencias del Hospital Militar 
del predio, en el área de Epidemiología. Allí sufrieron partos 
clandestinos al menos 17 mujeres víctimas del terrorismo de 
Estado, 9 de ellas integran el juicio. En esta causa, además 
de los altos mandos militares, fueron juzgados los médicos 
Norberto Atilio Bianco, raúl Eugenio Martín y Luisa Yolanda 
Arroche.
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En 2014, durante la Causa del Metán, en la sección de 
Salta se condenó a prisión perpetua a dos militares y cuatro 
policías por la comisión de crímenes contra la humanidad: 
homicidios, privaciones ilegales de la libertad, imposición 
de tormentos y múltiples abusos sexuales contra la víctima 
mujer E.r.g., ocurridos entre el mes de enero de 1976 y el 
mes de febrero de 1978. 

Ese mismo año, en el Caso Vesubio II de la sección de Ca-
pital Federal se volvieron a tratar los delitos cometidos en el 
centro clandestino de detención Vesubio. Este juicio constituye 
el primero en la Capital Federal en el que condenó a los impu-
tados por delitos sexuales contra mujeres. Durante el debate, 
las partes acusadoras pidieron ampliar la acusación por estos 
delitos, entendiendo que son autónomos de las torturas o tor-
mentos a los que se seguían subsumiendo. También solicitaron 
la ampliación de la acusación por el delito de homicidio en los 
casos de víctimas desaparecidas cuyos restos fueron encon-
trados. Ambas cuestiones fueron admitidas por el tribunal y 
aplicadas en la sentencia.

En 2014 en el Caso Villa Urquiza de la sección de Tucumán, 
se abordaron crímenes entre los años 1975 y 1983 en el penal de 
Villa Urquiza, donde eran trasladados detenidos desaparecidos 
desde centros clandestinos de detención. En el juicio se demostró 
como presos y presas políticos de este pabellón estaban sujetos 
a un régimen de extrema severidad, sin poder ejercer derechos 
y garantías, vivían en condiciones inhumanas de detención, con 
escasa alimentación, sin permisos de visitas de familiares, en 
situación de encierro y oscuridad y con requisas permanentes. 
Las mujeres además padecieron en algunos casos el cautive-
rio junto a sus hijos menores de edad, registrándose incluso 
nacimientos dentro del penal y fueron sometidas a violencia 
sexual por parte de los captores, resultando embarazadas y 
desapareciendo los bebés. En este caso las víctimas de delitos 
sexuales eran nombradas por sus iniciales. 
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En 2015, en el Caso Armada de la sección de Bahía Blanca, 
donde por primera vez se juzga a miembros de la armada por 
delitos contra la integridad sexual contra mujeres.

Ese mismo año, en el Caso Campo de Mayo X-Comisaría 
de Villa Ballester de la Sección de San Martín, se investigó los 
casos de 14 víctimas secuestradas en la citada comisaría, de las 
cuales tres siguen desaparecidas. La fiscalía amplió la impu-
tación por tres víctimas mujeres de delitos sexuales, a lo que 
el tribunal hizo lugar y condenó a dos de los tres imputados 
por esos delitos.

En 2015, en la Causa Fiochetti II-residual, de la sección 
de San Luis, Luciano Benjamín Menéndez fue nuevamente 
condenado a prisión perpetua por los delitos cometidos en 
perjuicio de 28 víctimas en la provincia de San Luis. El ex 
comandante del III Cuerpo fue hallado responsable de las 
acciones criminales perpetradas por integrantes de la Fuerza 
Aérea, confirmando así que el Ejército era quien coordina-
ba la ejecución del plan represivo. También fue declarado 
culpable como autor mediato de delitos de violencia sexual 
contra una mujer.

En 2016, en la Megacausa Menéndez La rioja, de la sección 
La rioja, el Tribunal Oral Federal de La rioja condenó al ex juez 
federal roberto Catalán a 12 años de prisión por ser encubridor 
del homicidio de una víctima y del secuestro y tormentos de diez 
más. También fue declarado responsable del delito de asociación 
ilícita. En esta misma causa Luciano Benjamín Menéndez recibió 
otra condena a prisión perpetua, y otros 11 imputados recibieron 
penas de entre 6 y 16 años de prisión. Dos imputados fueron 
absueltos. En el debate se juzgaron los hechos ocurridos en el 
circuito represivo que integraban el Batallón 141 de Ingenieros, 
la Base Aérea de Chamical, el Escuadrón 24 de Chilecito, la 
Delegación de la Policía Federal, el Instituto de rehabilitación 
Social y el juzgado federal. El tribunal dispuso comunicar la 
sentencia a la Coordinadora de Acciones para la Elaboración 
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de Sanciones de Violencia de género (CONSAVIg),20 a raíz de 
los delitos sexuales que fueron denunciados por varias víctimas 
durante el juicio y por los que fueron condenados varios de 
los imputados. Se condenaron a cinco imputados varones, dos 
como autores mediatos y tres como autores directos, por los 
delitos de tentativa de violación a una víctima varón (A.r.I), 
dos abusos sexuales contra dos víctimas mujeres, una violación 
sexual calificada y un aborto forzado contra una víctima mujer. 
El Tribunal afirma que:

Además de D.J.Q., ha quedado evidenciado que otras mujeres e 
incluso hombres, fueron víctimas de abusos sexuales tanto en 
la Policía Federal como en el IRS, cometidas como una práctica 
y un método más de sujeción, dentro del plan sistemático ins-
taurado por el terrorismo de Estado. Se trata por lo general de 
un accionar delictivo dirigido especialmente a las mujeres como 
una forma de castigo específico y diferenciado, como una forma 
de violencia política sexualizada, producto de efectos variados y 
ejecutada también con múltiples sentidos, aunque en este caso 
se produjo también en contra de personas del género masculino.

En 2016, en la Megacausa La Perla de la sección de Córdoba. 
El 25 de agosto de 2016 concluyó el juicio por los crímenes co-
metidos en los CCD La Perla – Campo La ribera, en Córdoba. 
Luego de tres años y nueve meses de debate oral se dictaron 
28 condenas a prisión perpetua y 10 condenas a penas de 
entre dos años y medio y 21 años de prisión. También hubo 
cinco absoluciones. Los hechos que se investigaron incluyen 
delitos cometidos antes del golpe de 1976, entre los que ade-

 20 Fue creada el 21 de febrero de 2011 por resolución n° 120 del Minis-
terio de Justicia con el objetivo de implementar en conjunto con organismos 
nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales, las tareas 
vinculadas con la elaboración de sanciones a la violencia de género estable-
cidas por la ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen 
sus relaciones interpersonales” en sus diferentes tipos y modalidades.
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más se encuentran casos de violencia sexual perpetrados por 
un grupo de policías contra las personas secuestradas en el 
centro clandestino que funcionó en el D2. Se condenaron a 
seis imputados varones y una mujer por ser responsables del 
delito de abuso sexual reiterado como coautores por dominio 
funcional contra una víctima mujer. Se da testimonio de mujeres 
torturadoras: la “tía” y Mirta “la cuca” Antón, esta última ex 
policía y condenada.

El testimonio de una de las víctimas, gustavo Enrique Serra, 
fallecido en 1990, pero incorporando una declaración dejada 
ante el Ministerio Público Fiscal, hace que se reconozca que el 
sujeto pasivo de una agresión sexual puede ser varón o mujer: 

Señaló que las torturas tenían una connotación sexual no sólo por 
las cosas que decían sino también porque la picana le era aplicada 
en los genitales, el pecho, el ano, conservando aún cicatrices que 
le quedaron de dicha tortura. Si bien no recuerda nombres de los 
interrogadores supo que se llamaban por apodos. A veces en la 
sesión de torturas paraban de picanear y lo revisaba una mujer 
con un estetoscopio quien decía si podía seguir con la tortura o no. 

El Tribunal ordena que “se remita a la Fiscalía de instrucción 
copia de la declaración testimonial prestada en la audiencia por 
Santiago Amadeo Lucero a fin de que se investigue el intento 
de abuso sexual referido durante su deposición.” Se refiere al 
siguiente testimonio: “hasta que finalmente gateando lo llevaron 
a las celdas donde intentaron introducirle un palo en el ano. 
[…] los gendarmes lo ataron desnudo en una cama donde los 
torturadores comenzaron a picanearlo en los testículos, el pene, 
por todos del cuerpo.”

Este Tribunal, en el marco de la megacausa oyó el testimo-
nio de otro varón que declaró haber sido violado. Se trata de 
Osvaldo r. Por otro lado, la testigo Alba Camargo declaró que 
a su tío lo habían empalado. Como vemos, 2016 fue el año en 
que comenzaron los testimonios de violencia sexual contra 
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varones, se condenó a una mujer torturadora y se siguió con 
la tipificación de violencia sexual como crimen autónomo se-
parado de tormentos tanto para varones como para mujeres.

En la actualidad se está desarrollando el juicio por el Pozo 
de Banfield en el Tribunal de La Plata, donde Valeria del Mar 
Ramírez, una mujer transexual figura como querellante desde 
2013, tras haber testimoniado en la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación en 2011 por haber sido objeto del “Co-
mando Cóndor” y secuestrada dos ocasiones, en 1976 y 1977 
en el citado centro clandestino de detención. Su caso podría 
ser la primera sentencia de crímenes de lesa humanidad en el 
contexto de terrorismo de Estado de una persona LgTBIQA+. 
En conversaciones con el autor del libro, explica como durante 
su detención fue torturada y violada en repetidas ocasiones. 

Se debe destacar que Valeria fue la primera persona trans en 
recibir el cambio de nombre y sexo en su DNI, en base a la Ley 
24.743 de Identidad de género en 2012. El empoderamiento en 
la lucha por la proclamación de esta Ley y el reconocimiento 
nacional ha sido decisivo para denunciar los crímenes de lesa 
humanidad del pasado, demostrando que existe una conti-
nuación entre la igualdad y equidad que se reivindican en el 
presente y la lucha contra la impunidad del pasado que no 
proscribe (rivero, 2014). 

Para la visibilización de la violencia sexual como este crimen 
ha sido fundamental la participación de la academia y de or-
ganismos de derechos humanos y feministas como CLADEM 
(Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer) Argentina que junto con el Instituto de 
género, Derecho y Desarrollo presentó dos amicus curiae en 
dos de los Casos. 

El primero fue presentado en 2010 en la Causa riveros tra-
mitada ante el Juzgado Federal de San Martín. Tuvo su mayor 
incidencia en el ámbito de la opinión pública, y el segundo 
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influyó directamente en la prosecución de la causa. El amicus 
presentado en la causa riveros, pese a que fue recibido con 
total indiferencia por el juez a cargo, permitió que, por primera 
vez, organizaciones feministas se presentaran en causas de lesa 
humanidad, fundamentando que la violencia sexual formó 
parte de los dispositivos represivos del terrorismo de Estado, 
y que provocó efectos diferenciados según el género de las 
víctimas, temática que hasta ese momento no formaba parte de 
ningún debate judicial. Estas circunstancias coincidieron con 
que las víctimas en los juicios orales comenzaron a hablar y a 
denunciar estos crímenes. 

El segundo amicus curiae se presentó en 2011 ante la Cámara 
Federal de Apelaciones de Mendoza, en la causa Menéndez, 
Luciano B y otros, incidiendo directamente en la prosecución 
de la causa con respecto a estos delitos. La línea argumental 
que sustentó esta decisión es coincidente con el contenido del 
amicus, sumado a que, expresamente, en dos oportunidades, la 
resolución cita conclusiones contenidas en el libro Grietas en el 
Silencio sobre violencia sexual, de CLADEM (Aucía et al., 2011). 





Capítulo 4

Aproximaciones sociojurídicas a la 
dictadura franquista en España 

(1939-1875) con enfoque de género

4.1. Introducción al clima político y al género antes de 
la guerra civil

Con la II república y tras el breve y fallido intento de la I 
república (1873-1874), se polarizó una parte del país que se 
resistía al cambio frente a otra que deseaba incluir a la diver-
sidad política e ideológica bajo la forma republicana. 

De este modo, hubo varios levantamientos militares, como 
la Sanjurjada, un intento de golpe de Estado el 10 de agosto 
de 1932 por el general José Sanjurjo. Un primer levantamiento 
militar de las fuerzas armadas contra la II república que fra-
casó principalmente por la falta de apoyo militar, aunque ya 
estaban muy implicadas figuras como la del general Franco 
(Maura y Maura, 2007). 

Este ambiente se reflejó en los debates en torno a la Cons-
titución. Las Cortes Constituyentes se eligieron mediante 
elecciones el 28 de junio de 1931. La Ley electoral española 
que seguía vigente databa de 1907, siendo modificada por el 
Decreto de 8 de mayo de 1931 convocando elecciones para 
elegir a los diputados que formarían la Constituyente: la 
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edad del electorado se reducía a 23 años según el artículo 2, 
y eran elegibles las mujeres según el artículo 3. Pero no se 
modificaba que las mujeres pudieran votar (Villa, 2011: 88; 
Franco, 2004).

La Constitución de 1931 consagra la igualdad en el artículo 
25 donde se afirma que las razones de sexo, clase social, ideas 
políticas o creencias religiosas no serán de privilegio jurídico. 
Sobre la no discriminación laboral, el artículo 40 dispone que 
“Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a 
los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, 
salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.” El divorcio 
es permitido en base al artículo 43, a petición de cualquiera 
de los cónyuges, alegando una causa.1 Por lo demás, la igual-
dad queda instaurada en electores y electorado, una cuestión 
profusamente discutida entre Kent y Campoamor, ya que la 
primera estaba en contra de conceder el voto a las mujeres en 
aquel momento porque consideraba a las españolas como poco 
capacitadas e influenciadas por la Iglesia católica, propician-
do un voto conservador y teocrático. Mientras, Campoamor 
declaraba que indistintamente del resultado electoral, las 
mujeres tenían ese derecho, postura que finalmente se reflejó 
en la Constitución.2 A partir del segundo bienio republicano 
votaron las mujeres, y no por ello los resultados fueron muy 
diferentes. 

A pesar de las polémicas, el resultado fue una Constitución 
vanguardista para su época y contexto que evidenciaba las 
ganas de reforma social y política no consensuada por todas 

 1 Al igual que la pseudociencia y los estudios médicos serían de suma 
importancia para justificar la criminalización de homosexuales y buscar el 
“gen rojo” durante el franquismo, en este momento, la ciencia también fue 
importante, en una dirección opuesta, para este tipo de legislación (Huertas 
y Novella, 2013).
 2 La primera vez que votaron las mujeres fue durante las elecciones ge-
nerales de noviembre de 1933 (Valcárcel, 2002). 
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las fuerzas, en un momento de crisis y tres gobiernos en apenas 
nueve años (gil, 1997: 24-25).  

En las cuestiones de igualdad y del nuevo papel de las mu-
jeres en la república es destacable la ley de divorcio, del 2 de 
febrero de 1932 y otras, como la del matrimonio civil. Estas 
leyes daban al Estado potestades asumidas hasta ahora por la 
Iglesia católica.

Otras medidas fueron la capacidad civil de la mujer, aunque 
se siguió aplicando el artículo 60 del Código Civil de 1870, que 
obligaba a tener permiso marital para comparecer en un juicio. 
Se autorizó a las mujeres a mantener la patria potestad de los 
hijos menores. Se reformó el código penal en 1932 para igualar 
a mujeres y varones en los “delitos pasionales”, suprimiendo 
el delito de adulterio en la mujer y el amancebamiento en el 
varón. En 1931, se suprimió el real patronato para la Trata de 
Blancas y se creó el Patronato de Protección a la Mujer, medidas 
derogadas en 1935 con el gobierno radical, más conservador 
y con influjo de la Confederación Española de Derechas Au-
tónomas (CEDA)3 que creó el Consejo Superior de Protección 
a la Infancia, donde se incluían los asuntos de la mujer, así 
como la anulación de la prostitución como medio lícito de vida 
(ruiz, 2006: 184). 

Las reformas laborales tuvieron en cuenta la igualdad de 
sexos y los seguros de maternidad. Se eliminó la prohibición 
de contraer matrimonio a una mujer trabajadora o el despido 
de ésta por matrimonio. O la autorización necesaria para el 

 3 La CEDA fue una coalición de derechas, católica y monárquica liderada 
por José Maria gil-robles (llego a ser Ministro de la guerra en 1935, dando 
cargos a los que serían militares golpistas como Mola, Sanjurjo o Franco) que 
procuraba una política totalitaria, que suponía la oposición de los partidos 
republicanos socialistas. En 1936 apoyó el golpe de Estado contra la república 
de 1936 y numerosos miembros pasaron a Falange Española, partido único del 
régimen franquista que triunfaría tras el golpe (Tuñón de Lara, 1977; Presto, 
2007: 89).
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trabajo femenino nocturno en espectáculos públicos. Siempre 
había resquicios por donde el patriarcado afloraba, como el 
artículo 51 de la ley de contrato de trabajo de 21 de noviembre 
de 1931, donde la remuneración a la mujer casada trabajadora 
se podía hacer siempre que el marido no se negara (Espuny, 
2006). O las prohibiciones del acceso de las mujeres a deter-
minados trabajos, como el ejército y la organización judicial 
(gonzález-rothvos, 1934).

Sin duda, el papel de las mujeres avanzó mucho durante la 
II república que empieza a salir de la esfera doméstica para 
ocupar la escena pública, como se ejemplifica en las primeras 
diputadas (Nash, 2000).4 Toda una batería de leyes emanadas 
de la Constitución de 1931 confirma el nuevo papel de las 
mujeres en España desde una igualdad jurídica que mejora el 
acceso a la educación, la independencia civil o el acceso laboral 
(Aguado, 2005: 110). 

Igualdad legal que de un día para otro no podía instaurar 
una igualdad real contraria a los roles tradicionales que Igle-
sia y Estado habían destinado a las mujeres. Por ejemplo, la 
incorporación de las mujeres a los partidos políticos no supuso 
una igualdad real de manera inmediata, de hecho, Mary Nash 
señala que esto supuso una subordinación a las directrices po-
líticas masculinas y una falta de voz en las decisiones (Nash, 

 4 Entre los diputados emanados de las elecciones a las Cortes Constituyentes 
en 1931 se encontraban tres diputadas, las primeras de la historia de España 
que llevaban una gran actividad sufragista, laicista, republicana y feminista: 
Margarita Nelken del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Victoria Kent 
del partido republicano radical Socialista (PrrS) y Clara Campoamor del 
partido republicano radical (Prr) que fueron los tres partidos más votados, 
con un total de 266 escaños de 470, es decir el 56,6 % de la cámara era de 
centro izquierda. En las elecciones de 1933, sólo Nelken repetiría por el PSOE 
y se incorporaría Ángeles Cid de la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA). En las terceras y últimas elecciones de la II república 
en 1936 repitieron Nelken, gil y Kent, incorporándose Dolores Ibárruri “La 
Pasionaria” del Partido Comunista de España (PCE) y presidenta de la Agru-
pación de Mujeres Antifascistas (AMA).
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1989: 16; Villalaín, 1999; Moreno, 2005: 175). Esto explica que 
se crearan grupos republicanos expresamente femeninos como 
la Unión republicana Femenina, fundada en 1931 por Clara 
Campoamor o la agrupación comunista Mujeres Antifascistas 
en 1936, donde las mujeres, aunque aisladas, tenían un espacio 
que les pertenecía plenamente y que entraba en colisión con 
el de los varones. 

La homosexualidad y transexualidad, entendidas como 
“sodomía” referida a actos antinaturales no destinados a la re-
producción biológica, estaba influenciada por los aires liberales 
de Francia y Alemania donde, desde el punto de vista científico 
y de movimientos sociales y culturales, se estaban dando pasos 
importantes para visibilizar y aceptar estas identidades con 
otros puntos de vista no conservadores. Si bien es cierto que los 
avances desde el biologismo y la ciencia médica tuvieron dos 
tendencias: asimilar estas identidades como otras equiparables 
a la heterosexualidad o el cisgénero o considerarlas como una 
enfermedad a tratar. 

En el Código Penal de 1932, retomando la línea liberal, des-
aparece la penalización de las relaciones homosexuales. El tema 
de la violencia sexual aparece en el artículo 431 sobre delitos 
contra la honestidad, penando la violación sexual contra las 
mujeres y el abuso deshonesto de uno u otro sexo. Los temas 
de escándalo público aparecen en el artículo 433, mencionando 
delitos que “ofendan al pudor o a las buenas costumbres con 
hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos 
expresamente en otros artículos de este Código.” Este tipo de 
ofensas contenidas en documentos penales eran dependientes 
de la conciencia policial o del juez para incluir a la diversidad 
afectivo-sexual o no. El único lugar donde permanecía penada 
la homosexualidad era en el Código Militar del Ejército (1884) y 
el de la Marina de guerra (1888) (Tin, 2012: 186-187), donde se 
presuponía que la virilidad era incompatible con una identidad 
sexual no normativa. 



 178 

4.2. La guerra civil española (1936-1939)

Parte de la II república se desarrolla en medio de una guerra 
civil. Todo comenzó con un nuevo golpe de Estado contra la 
II república entre el 17 y el 18 de julio de 1936, que dirigido 
por el general Emilo Mola, terminaría liderando el general 
Francisco Franco. El Consejo de Ministros destituye a una serie 
de militares, entre ellos Franco y anula los estados de guerra. 
Por su lado, la Unión general de Trabajadores (UgT) declara la 
huelga general en las localidades donde los sublevados hayan 
establecido el estado de guerra. Eran resistencias políticas y 
sociales al conflicto generado. El 19 de julio, la diputada del 
Partido Comunista de Epaña (PCE), Dolores Ibárruri, “La Pasio-
naria” pronunció en el Ministerio de gobernación el conocido 
discurso del “¡NO PASArÁN!”:

¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Antifascistas! ¡Españoles patriotas!... 
Frente a la sublevación militar fascista ¡todos en pie, a defender 
la República, a defender las libertades populares y las conquistas 
democráticas del pueblo!... […] ¡Mujeres, heroicas mujeres del 
pueblo! ¡Acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas en 1934; 
luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la 
vida y la libertad de vuestros hijos, que el fascismo amenaza!5

El golpe de Estado se justifica como “alzamiento nacional”, 
aduciendo el descontrol y violencia del gobierno del Frente 
Popular, algo desmentido por muchos historiadores, que 
separan un descontrol violento y desenfrenado usado como 
justificación, de una crisis política con focos violentos, algo 
que se ajusta más a la realidad (Aróstegui, 1997: 22; Casanova, 
2007: 164). La otra justificación es la presunta amenaza de una 

 5 Discurso disponible en: https://www.arte.tv/fr/articles/no-pasaran-
dolores-ibarruri 
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revolución bolchevique, llegando a crear documentos falsos 
para meter miedo y así deslegitimar las reformas liberales del 
nuevo gobierno (Arostegui, 1997: 32). 

La crisis política, la amnistía de Sanjurjo que marchó a Por-
tugal y los contactos del rey Alfonso XIII en el exilio con el 
fascismo italiano, sirvió para reorganizar el ejército y planificar 
el nuevo golpe de Estado (Hurtado y Martín, 2011: 4-7). España 
quedó divida en el bando republicano y el bando nacional o 
sublevado, algo que dejó el golpe de Estado en fallido y condujo 
a la guerra civil (Jackson, 1976: 213). 

Efectivamente el golpe de Estado se autodenominó “alzamiento 
nacional” y “bando nacional”, en el sentido de defender la idea 
de España que presuntamente había destruido la república. 
Aunque aquí usaremos bando republicano y bando sublevado, 
no los dotaremos del sentido tradicional que han tenido. En 
sentido estricto podríamos cuestionar que hubiera dos bandos, 
hubo zonas geográficas tomadas por el levantamiento franquista 
y otras que permanecían bajo la república. Al hablar de ban-
dos parece que aludimos a dos fuerzas que prácticamente en 
igualdad se enfrentan por dos ideas distintas de España. La 
realidad es que hubo un gobierno legítimamente democrático 
ante el que se produce un golpe de Estado militar que rompe 
el orden constitucional para instaurar un régimen totalitario 
nacionalcatólico. Y en este contexto se produce una guerra ci-
vil, como consecuencia y resistencia ante el golpe militar. Una 
guerra que ni tan siquiera fue tal en algunas partes de España, 
donde no hubo conflicto armado sino un derrocamiento de las 
autoridades locales republicanas (Moradiellos, 2004).

El golpe y los comienzos de la guerra quedaron descabezados 
con la muerte accidental del general Sanjurjo, tras lo que se creó 
la Junta de Defensa Nacional, en la que ya se encontraba el 
general Francisco Franco, cuyas victorias en la toma de las ciu-
dades más importantes y el apoyo de otros militares propiciaron 
que el 21 de septiembre de 1936 en Salamanca, se proclamase 
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jefe de los ejércitos y generalísimo (Fernández, 1983: 75). En 
este momento se concreta en Burgos su nombramiento como 
Jefe del gobierno mediante el Decreto 138 (Payne, 1987: 130). 

La primera ley que decreta Franco es la que crea la Junta 
Técnica del Estado cuya función es rectificar la legislación 
republicana devolviendo las cosas a su situación anterior 
(Aróstegui, 1997: 76). El siguiente paso de Franco será afianzar 
su poder con la creación de un partido único bajo su man-
dato, uniendo la Falange Española de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (JONS), fundada por Miguel Primo de 
rivera y con inspiración nazi y fascista y la Comunión Tradi-
cionalista. El resultado fue la Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, suprimiendo el resto de partidos. Esto se fijó 
bajo el Decreto de Unificación de abril de 1937, lo cual evito 
disidencias internas. 

En enero de 1938 se crea el Nuevo Estado mediante la Ley 
de Administración Central del Estado y el primer gobierno 
franquista que marcaría las líneas directrices de la dictadura: 
entre el conservadurismo tradicional y el derechismo reaccio-
nario (Aróstegui, 1997: 113), entre el fascismo y el catolicismo 
(Casanova, 2007: 359). Otra de las principales leyes franquistas 
en plena guerra es la Comisión Central Administradora de 
Bienes Incautados creada por Decreto Ley de 10 de enero de 
1937, mediante la cual, durante el avance del bando sublevado 
se podían incautar los bienes muebles o inmuebles de personas 
físicas y jurídicas que apoyasen al bando republicano. 

Las violencias entre ambos bandos, el sublevado y el repu-
blicano fueron mutuas, unas como agresión y las otras como 
defensa. Al ganar el bando sublevado y constituirse la dictadura 
franquista en España, se realizó una Causa General Instruida por 
el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España mediante 
decreto de 26 de abril de 1940, una suerte de comisión de ver-
dad que junto con los bandos de guerra y consejos de guerra 
constituyen la justicia transicional del nuevo régimen frente 
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a la II república y sus simpatizantes, con total parcialidad, 
ilegitimidad e impunidad ante los crímenes sufridos por el 
golpe de Estado. Esto indica la función que tenía de mantener 
la propaganda franquista y esa visión de la república como 
antinacionalista (gil, 1998). Además de ignorar que el golpe 
de Estado y la guerra, derrocó un sistema legítimo mediante 
un genocidio que quiso exterminar a la oposición política. Esta 
Causa permaneció en el tiempo con diversos procesos judicia-
les hasta que Franco promulga el Decreto Ley 10/1969 por el 
prescriben los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, 
fecha de finalización de la guerra.

A esto hay que sumar los procesos de depuración del fun-
cionariado público para degradar a los no afines al régimen, 
pudiendo ser interrogados, detenidos y expulsados de su 
profesión. Un ejemplo es la depuración en el sector educativo, 
establecido mediante el Decreto nº 66 de 11 de noviembre de 
1936. Profesoras como María Sánchez Arbós (1889-1976), vin-
culada a la Institución Libre de Enseñanza, estuvo encarcelada 
en la prisión de Ventas en 1939 —su hija Elvira Ontañón tenía 
unos 8 años—, juzgada por un tribunal militar, expulsada del 
magisterio y no rehabilitada hasta 1952 (Sánchez, 1961).

Hay que insistir en que no fue la lucha entre dos bandos, 
el sublevado y el republicano sino la reacción violenta militar 
apoyada por fuerzas fascistas frente a un Estado democrático, 
para invertir estas reformas amparadas en la elaboración de 
un discurso contra una presunta amenaza comunista y bajo 
una cadena de valor estereotipada que asociaba: catolicismo, 
monarquía, patriotismo y ejército, frente a una cadena de con-
travalor: laicismo, república asociada al comunismo, pluralidad 
política y diversidad civil como un ataque contra España. Esto 
crea el mito de las dos Españas que opone la derecha política 
asociada a la cadena de valor frente a la izquierda política 
en la cadena de contravalor, como dos bloques uniformes y 
opuestos, negando la realidad partidista parlamentaria de la II 
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república que era plural, y haciendo que este mito se hiciese 
creible durante la larga dictadura.

4.2.1. El impacto de género y sus violencias durante la 
guerra

Las diferentes ideologías desarrolladas durante la guerra 
civil tuvieron un impacto diferenciado en género. Cada ban-
do aplicó la visión que tenían sobre las mujeres durante el 
conflicto. Así, en el bando republicano se dio la figura de la 
miliciana que tuvo más un valor simbólico que poder real 
(Nash, 1991). Al principio de la guerra civil actuaron al frente 
de organizaciones comunistas y anarquistas que necesitaban, 
ante el desconcierto inicial, gran número de efectivos para 
librar las batallas frente al avance de los sublevados y un 
ejército republicano dividido en dos. Esta figura de la mujer, 
símbolo de la república fue usada propagandísticamente para 
incitar el reclutamiento de los varones. Una organización 
paradigmática que funcionó en el periodo de la guerra civil 
fue la anarcosindicalista Mujeres Libres, como organización 
autónoma respecto a la Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT) y otros organismos de la misma línea ideológica. Llegó 
a tener hasta 20.000 militantes. 

Con una ideología basada en la igualdad y emancipación de 
la mujer, actuaron de milicianas y estuvieron en la retaguardia 
ayudando en labores educativas, médicas o de transportes 
(Ackelsberg, 1999). Sin embargo, esta organización no fue la 
única, también se mantuvieron muy activas durante la guerra, 
la Asociación de Mujeres anarquistas (AMA), Unió de Dones 
de Catalunya (UDC), la Unión de Muchachas (UM), la Alianza 
Nacional de la Dona Jove (ANDJ), o el Secretariado Femenino 
del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) entre otras, 
que mantenían discrepancias ideológicas y se había creado por 
la discriminación interna y buscando un espacio propio entre 
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las mujeres de los distintos movimientos.6 Esta diversidad de 
grupos e ideologías progresistas dentro de las mujeres republi-
canas contrastará con la mayor unidad que había en el bando 
nacional (Moreno, 2005). 

Tras esta primera etapa de mujeres militarizadas que se 
enfrentaban al bando sublevado, se fue potenciando su papel 
en la retaguardia, justificando que ahí eran más efectivas, 
asistiendo en labores de enfermería, alimentación, costuras 
u ocupando los puestos en fábricas y talleres que los varo-
nes habían dejado para ocupar las trincheras. Este papel de 
la retaguardia para las mujeres se debió a la reorganización 
que el Ministro de guerra, Francisco Largo Caballero hizo 
del ejército popular de la república entre octubre de 1936 y 
mayo de 1937, año en el que este trabajo se empieza a remu-
nerar.7 Por otro lado, este intento de devolver a las mujeres 
al espacio tradicional, cuando tenían suficientes varones en 
el frente se vio apoyado por la imagen de desprestigio que 
tenían las milicianas entre el bando sublevado, asociándolas a 
la prostitución y a la transmisión de enfermedades venéreas, 
preocupación de ambos bandos, así como la acusación de 
abandonar a las familias por las armas. 

Entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, en plena guerra, 
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fue ocupado por 
Federica Montseny de la CNT, primera ministra en la historia 
de España, planificando campos de refugiados, asistencia a 
infancia, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad 

 6 El heterocispatriarcado es transversal a cualquier movimiento e ideología 
política, aunque encuentre un menor acomodo bajo una tendencia de izquier-
das y social. Sin embargo, los feminismos no pudieron romper esto durante la 
república, la clandestinidad franquista ni la transición a la democracia, lo que 
hace que se creen organizaciones de mujeres dentro de los partidos políticos 
(Threlfall, 1996: 117).
 7 Órdenes Circulares del Ministerio de la guerra, de 16 de octubre de 1936. 
Disponible en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/290/B00354-00355.pdf 
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o mujeres en situación de prostitución, que no se llegaron a 
implementar plenamente dada la crispación política (Nash, 1999: 
152). En mayo de 1937, por ejemplo, hubo duros enfrentamientos 
en Barcelona entre el gobierno de la república y grupos anar-
quistas y trotskistas que debilitaron más el bando republicano 
y este tipo de iniciativas. Es destacable que Montseny hizo un 
primer proyecto de Ley del aborto en España, despenalizando 
el aborto inducido en 1937, algo que duró muy poco debido al 
avance del bando sublevado o golpista (ruiz, 2005: 50). Meses 
antes, en diciembre de 1936, Cataluña también había legalizado 
el aborto (ruiz, 2005: 48-49).

En este momento, dentro del bando sublevado se crea la 
Sección Femenina en 1934 (Sánchez, 2007), como rama femenina 
de la Falange Española que seguiría funcionando con el partido 
único (rodríguez, 2005). Dirigida por la hermana del fundador 
de la Falange, Miguel Primo de rivera, Pilar, adoptaría los roles 
de género tradicionales emanados del catolicismo y útiles para 
el fascismo y el nazismo, en cuyas secciones femeninas tenían 
un referente y apoyo (Bowen, 2000: 46). En España, sus figuras 
de referencia eran Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. 
Al comienzo de la guerra contaban con unas 2.500 militantes 
y al final unas 900.000 militantes (Morant, 2015: 45 y 48). Su 
papel durante la guerra civil fue fundamental absorbiendo 
movimientos como la Delegación de Asistencia al Frente y 
Hospitales, el Auxilio de Invierno (luego llamado Auxilio Social) 
fundado por Mercedes Sanz-Bachiller para ayudar a familias y 
niños y creando una Oficina de Prensa y Propaganda. Dentro 
del Carlismo, también existía una organización femenina: las 
Margaritas Carlistas. 

En octubre de 1937, se establecería mediante el Decreto 378 
el Servicio Social de la Mujer, cuyo objetivo era formar durante 
un mínimo de seis meses a mujeres entre los 17 y los 35 años 
para “aplicar las aptitudes femeninas en alivio de los dolores 
producidos en la presente lucha y de las angustias sociales de 
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la postguerra, a la vez que valerse de la capacidad de la mujer 
para afirmar el nuevo clima de hermandad” (Rivas, 2015: 331-
332). Mediante un Decreto en diciembre de 1939, el Servicio 
Social de la Mujer pasó a manos de la Sección Femenina. De 
este modo, el monopolio organizativo e ideológico de la Sección 
Femenina como producto del partido único eliminó la diver-
sidad organizativa y posibles discrepancias internas entre las 
mujeres del bando sublevado.

El discurso de Pilar Primo de rivera en el II Consejo Nacio-
nal de la Sección Femenina de FET y de las JONS en Segovia 
en 1938 deja bien claro el papel que el régimen reservaba a 
las mujeres: 

El verdadero deber de las mujeres para con la Patria consiste en 
formar familias con una base exacta de austeridad y de alegría 
[…]. Junto con la educación deportiva y universitaria, irá esta 
otra, que las prepare para que sean el verdadero complemento del 
hombre. Lo que no haremos nunca es ponerlas en competencia 
con ellos [los varones], porque jamás llegarán a igualarlos […]. 
(Capmany, 1975: 38-39).

Hemos visto como se constituyen ramas femeninas de 
los distintos partidos políticos republicanos, cuya principal 
finalidad era fomentar la participación y hacer avanzar a las 
mujeres por la limitación de espacios paritarios de diálogo 
en los propios partidos. Sin embargo, la Sección Femenina, 
era constituida como una salvaguarda de la mujer tradicional 
y católica que no buscaba la paridad sino todo lo contrario, 
siguiendo una idea de género pre-republicana. Era el choque 
del feminismo democrático contra el antifeminismo fascista, 
que reivindicaba una femineidad pretérita y desigual (Aguado 
y Ortega, 2011).

Respecto a las violencias de género, la identificación de la 
perversión que en el bando sublevado hacían de las mujeres 
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republicanas hizo que, al ocupar las ciudades, sometieran a 
las “rojas” o sospechosas de “rojas”, es decir mujeres sin vin-
culación política pero que ofrecían ayuda a personas compro-
metidas políticamente, ya fueran maridos, hijos o vecinos, a 
diversos tipos de violencias. Una imagen de la roja construida 
por oposición al ideal de mujer abnegada del bando franquista 
(Blasco, 2006: 13). Era un tipo de violencia interseccional, donde 
confluía género, identidad política y clase social, y que tendría 
sus manifestaciones más violentas sobre el cuerpo de las muje-
res durante la guerra y en los sombríos años de la posguerra, 
primando en muchos casos la condición de mujeres sobre otras 
cuestiones, incluida su politización. 

Maud Joly, en un clarificador artículo habla de una violencia 
sexuada dentro del mencionado politicidio de la guerra civil 
española, que se ejemplificaba en situaciones concretas dirigidas 
a su expiación y al atentado de su femineidad: mujeres a las que 
rapaban el pelo, les ponían una banderita roja colgada de un 
mechón de pelo, le daban aceite de ricino en lugares públicos 
para provocarles diarreas, eran obligadas a barrer o servir en 
iglesias y plazas, sufrían violaciones sexuales o el secuestro 
de sus hijos e hijas mientras se encontraban en institucionales 
penitenciarias. Es una tipología que no es violencia política 
ni violencia de género, es violencia de género politizada, que 
atentaba a su femineidad, era deliberadamente visible y pre-
tendía expurgar, lo que supuso no sólo una diferencial en las 
prácticas represoras sino un agravante que, en la guerra civil 
y postguerra tendría sólo sus inicios. En definitiva, el campo 
de batalla terminaba en el cuerpo de las mujeres, para vencer 
al enemigo. Así, la violencia sexuada es una forma de repre-
sión sexuada determinante en los procesos de juicio y castigo 
(Joly, 2008: 59).

La violencia sexual supone la forma más extrema y efectiva 
del control hetrocispatriarcal sobre los cuerpos de las mujeres 
(Kelly, 2000: 45). En tiempos de guerra hay una especial inciden-
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cia en el sexo como objeto de tortura, ya sean órganos sexuales 
o partes relacionadas con la sexualidad o la pertenencia a una 
sexualidad normativa, como los pechos y el cabello (Virgili, 
2007: 138). Juana Doña mencionaba: 

Las violaciones eran el pan nuestro de cada día, el abuso de poder 
de los hombres sobre las mujeres, en estas circunstancias, adquiría 
proporciones dramáticas. Las violaciones a las detenidas nada 
tenían que ver con el deseo sexual, era simplemente un acto de 
poder y humillación. (Doña, 2013: 183). 

Esta práctica llegó a ser una ordenanza militar en el bando 
sublevado (Sánchez, 2009: 20; Solé y Díaz, 2014: 36-37).8 Las 
violaciones sexuales más cruentas y sistemáticas se producían 
a manos del ejército africano caracterizado por una gran cruel-
dad forjada en la guerra colonial de Marruecos, cuya visión del 
enemigo era deshumanizada. Ponían en práctica violaciones 
masivas, públicas y sistemáticas a veces sucedidas de fusila-
mientos (Bejenlloum, 1988).

En el bando republicano también hubo violencia sexual 
hacia las mujeres consideradas del bando contrario, aunque 
desde la república no se dieron indicaciones explícitas en este 
sentido. Esta era una práctica llevada a cabo en las checas9 o 
a manos de milicianos anarcosindicalistas o los maquis, una 
guerrilla comunista y anarquista antifascista que apoyaban al 
ejército de la república y que permanecieron en la resistencia 
hasta bien entrada la década de los 40. En ambos casos el 

 8 El teniente general Queipo de Llano, en un discurso radiado en 1936 
justificaba las violaciones a las mujeres comunistas y anarquistas, considerando 
a los “hombres rojos” maricones. Un corte está disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=n4w20m0jsWk 
 9 La checa o cheka era una instalación clandestina de la zona republicana 
donde extrajudicialmente se detenía, interrogaba, torturaba y juzgaba sumarí-
simamente a personas del otro bando. 
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cuerpo de las mujeres fue uno de los principales campos de 
batalla, un cuerpo politizado y enemigo, es decir el cuerpo 
de las mujeres no sólo se violenta como mensaje hacia los 
varones del bando enemigo, sino que ellas son objeto de 
castigo al formar parte del orden que se pretende destruir y 
transformar (Cases, 2014).

En lo que respecta al tema de la diversidad afectivo-sexual 
tenemos pocas noticias en el periodo de la guerra civil. La más 
sintomática es el asesinato de Federico garcía Lorca, artista y 
abanderado de la república que murió a balazos en su granada 
natal por “rojo y por maricón” como declaró ruiz Alonso, jefe 
de la banda que apresó al poeta (gibson, 2009: 364). Condición 
esta última, dicho sea de paso, que tampoco era muy bien vista 
en el entorno republicano y fuera de su círculo íntimo, así como 
ocultada durante largo tiempo en la interpretación de su obra. 
No sabemos el número de víctimas durante este periodo, ya 
que la cuestión homosexual, incluyendo al “travestismo”, y 
en ocasiones bajo la nomenclatura de “sodomía”, suponía una 
vergüenza pública y un miedo a la delación. 

4.3. El franquismo (1939-1975)

El apoyo de los fascismos europeos y el escaso apoyo de 
la comunidad internacional al gobierno republicano había 
sido decisorio para que el 1 de abril de 1939, se proclamase 
el fin de la guerra civil y se instaurase plenamente el régimen 
franquista. Desde la guerra civil, el régimen encabezado por 
Francisco Franco fue despegando una serie de medidas legales 
en los lugares que iban ocupando, derogando las reformas de 
la II república, comenzando por su Constitución y dejando 
como válidas las leyes monárquicas anteriores. Las primeras 
leyes, como vimos, constituían una Junta Técnica del Estado, 
una suerte de gobierno provisional organizado mediante la Ley 
de Administración Central del Estado con la jefatura de Estado 
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en la figura de Franco, que asimismo era el jefe del partido 
único y que controlaba el ámbito económico con la Comisión 
Central Administradora de Bienes Incautados. 

4.3.1. Entramado jurídico del régimen

Organización política, poder económico y bendición de la 
Iglesia católica, como única institución religiosa y principal 
organismo social (Sánchez-Moreno, 2017), sirvieron para des-
plegar las ocho Leyes Fundamentales del reino, que se dicta-
ron a lo largo del Franquismo y fueron derogadas por la Ley 
para la reforma Política de 1977 que tenía el mismo rango de 
Ley Fundamental. Estas leyes con un rango constitucional y 
de las que emanaban las restantes eran el Fuero del Trabajo, 
Ley Constitutiva de las Cortes, Fuero de los Españoles, Ley 
de referéndum Nacional, Ley de Sucesión en la Jefatura del 
Estado, Ley de principios del Movimiento Nacional, y la Ley 
Orgánica del Estado.

El Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938 e inspirado 
en la Carta del Lavoro de Mussolini, articula el ámbito laboral 
bajo la “tradición católica de justicia social” como figura en 
el preámbulo. Continuando en el artículo I.3.: “El derecho 
de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre 
por Dios, para el cumplimiento de sus fines individuales y 
la prosperidad y grandeza de la Patria.” El trabajo como un 
deber ante Dios y la Patria que deberá ser compatible con 
los “demás fines individuales, familiares y sociales” según 
el artículo I.4. La familia y la división sexual de los roles de 
varones y mujeres estarán presentes en esta ley, así se “pro-
hibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el 
trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de 
la fábrica” siguiendo el artículo II.2. Estableciendo subsidios 
familiares en el caso de ser necesarios, establecido en el artí-
culo III.3, ya que la familia es fundamento social e institución 
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moral “dotada de derecho inalienable y superior a toda ley 
positiva. Para mayor garantía de su conservación y conti-
nuidad, se reconocerá el patrimonio familiar inembargable”, 
en el artículo XII. Permite en el artículo XIII la organización 
sindical vertical aunando a patronos y obreros, lo que mer-
maba una verdadera participación y reclamación efectiva. El 
artículo VII establece que esta ley quedaría bajo la ejecución 
de la Magistratura del Trabajo. 

El texto fue parcialmente modificado por la Ley de Convenios 
Colectivos de 24 de abril de 1958 que eliminaba el control 
estatal en las reglamentaciones y ordenanzas laborales, ya 
que hasta ese momento no se podía pactar libremente entre 
empleados y empleadores. Este cambio, en el contexto de la 
salida de la crisis económica de postguerra y por los cam-
bios económicos que estaban afectando al mundo tiene tres 
razones: basar la economía en la interrelación entre salario 
y productividad en base a la industrialización del país; la 
formación a fines de la década de los 50 de un movimiento 
obrero medianamente organizado y con cierta capacidad de 
reivindicaciones laborales (Ludevid, 1976: 36; Molinero e Ysàs, 
2003), y las presiones económicas que en estos años recibía el 
régimen desde el exterior para aflojar el estatismo económico 
(Martínez, 1978). A lo largo de la década de los 60 surgen 
diversos sindicatos clandestinos, como Comisiones Obreras 
(CC.OO.) para negociar convenios colectivos y ser un ger-
men de protestas sindicales y huelgas que serían duramente 
represaliadas por el régimen. 

Las presiones económicas internacionales no es un asunto 
menor, ya que tras la II guerra Mundial y debido a la posi-
ción estratégica de España, ésta devino en un actor militar 
fundamental en la guerra fría para EEUU, por su sentimiento 
anticomunista. De este modo se establecieron cuatro bases 
militares estadounidenses en España gracias a los Pactos de 
Madrid de 1953 (Payne, 2003). 
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Junto con la Santa Sede, las relaciones con EE. UU. permi-
tieron el fin del bloqueo internacional, y el fin de la condena 
y aislamiento del régimen franquista que hasta entonces había 
pervivido mediante una dura autarquía sin comercio exterior. 
Hay que mencionar cómo la ONU condenó el franquismo e 
impidió entrar a España en la organización en 1946, retirando 
a los embajadores en España. Mediante la resolución 39(I), 
la recién creada ONU reconoce que “en origen, naturaleza, 
estructura y conducta general, el régimen de Franco es un 
régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias 
a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia 
fascista de Mussolini”. La superación del nazismo y el fascis-
mo, el apoyo de algunos países anticomunistas al franquismo, 
como la Santa Sede, la Argentina de Perón, Portugal o EE. 
UU., y la necesidad de buscar nuevos aliados mediterráneos, 
supuso que la Asamblea general de la ONU revocara en 1950 
esta condena y que en 1955 España ingresara como Estado 
miembro a la ONU. 

La Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942, 
establece en su artículo primero que “son el órgano superior 
de participación del pueblo español en las tareas del Estado”, 
cuya función principal era la elaboración de leyes que depen-
dían de la sanción del jefe del Estado en la figura de Franco. La 
realidad era la de un pseudoparlamento, al no tener ni poder 
real ni representatividad (Santaolalla, 2004: 269). El modelo que 
seguía, entre el fascismo y la monarquía española, nombraba a 
sus miembros como “procuradores” siguiendo la nomenclatura 
borbónica, que eran designados por Franco. En todo momento 
se menciona a España como un reino, lo cual indica que en la 
voluntad de devolver al país al estado previo a la II república, 
se encontraba la figura de la restauración monárquica como 
ejemplo de Estado militar y nacionalcatólico. Tan sólo se elegía 
una facción de esos procuradores por sufragio desde 1967, que 
no respondían a una pluralidad ideológica al no haber partidos 
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políticos ni unas Cortes con una pluralidad ideológica. Hubo 
elecciones en 1967 y en 1971. 

Se debe destacar que en la Ley 82/1968 de 5 de diciembre 
se modificaron los preceptos de la Ley de Régimen Local re-
lativos a la elección de concejales, donde por el tercio familiar 
se incluía como electores y elegibles a las mujeres casadas, es 
decir siempre en dependencia del marido. También había una 
diferencia en la mayoría de edad, ya que en los varones era 
los 21 años y en las mujeres los 25 años, según se establecía 
en la Ley de 13 de diciembre de 1943, sobre la fijación de la 
mayoría de edad civil.

Vemos que son leyes y órganos que enmascaran, principal-
mente de cara al exterior, un régimen totalitario que, tras la 
derrota nazi y fascista se enfrenta a un aislamiento exterior 
(Payne, 1997: 46). Para Preston:

El acento en el precedente histórico y los elementos católicos de 
su política social indicaban que estaba dando los primeros pasos 
hacia la elaboración de una política española única, autoritaria y 
jerárquica, similar a la de los regímenes del Eje, pero lo bastante 
distinta como para permitirle negar esa similitud en caso de 
necesidad. (Preston, 1998: 611). 

La estrategia de Franco era aparentar un gobierno demo-
crático y de bienestar que en absoluto se correspondía con la 
realidad, ya que hay unas brechas entre la redacción de las 
leyes y su implementación o la función real y autonomía de 
los organismos que creaban. 

El Fuero de los Españoles de 18 de julio de 1945 refleja muy 
bien lo dicho anteriormente. Ya el concepto de ‘Fuero’, térmi-
no medieval y tradicionalista aludía a los estatutos jurídicos 
fijados por un monarca o noble en su territorio. Es decir, es 
un término jerárquico y vertical que determina las reglas de 
arriba hacia abajo. 
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En su artículo primero: 

El Estado español proclama como principio rector de sus actos 
el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona 
humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores 
eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes 
y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común. 

El artículo sexto, quizá el más tajante y menos ambiguo 
declara la confesionalidad del régimen: 

La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado 
Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por 
sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se 
permitirán otras ceremonias, ni manifestaciones externas que las 
de la Religión Católica.10 

También, en el artículo 29: “El Estado mantendrá Institucio-
nes de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la 
Iglesia, las Corporaciones y los particulares”. 

En el resto de derechos la ambigüedad es lo que manda: ar-
tículo 12: “todos los españoles podrán expresar libremente sus 
ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del 
Estado”. Artículo 16: “Los españoles podrán reunirse y asociarse 
libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por 
las Leyes”. Artículo 18: “Ningún español podrá ser detenido 
sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes”. Esta 
supeditación a las leyes resultaba ser muy restrictiva y negaba 
los aparentes derechos concedidos. Así, en el artículo 33 deja 
claro que “El ejercicio de estos derechos no podrá atentar 
contra la unidad espiritual, nacional y social de España”, que 

 10 Este art. 6 es anterior a la reforma incluida en el BOE nº 9 del 11 de 
enero de 1967, como consecuencia de la Declaración Conciliar sobre la libertad 
religiosa.
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como sabemos era de partido único, control sindical, religión 
única, lengua única, así como otras características totalitarias 
que hacen incompatible la cesión de derechos y libertades y la 
consideración de los “españoles”, como “ciudadanos”.

Por lo demás, en el artículo 7 el Fuero establece el servicio 
militar obligatorio, a la familia como fundamento de la socie-
dad, así como el matrimonio “uno e indisoluble” estableciendo 
especial protección a las familias numerosas, según el artículo 
22. Menciona la seguridad laboral en caso de embarazo en 
el artículo 28, algo que como veremos no tenía un desarrollo 
legal posterior ya que las mujeres casadas difícilmente podían 
trabajar. Además, esta es la única connotación “femenina” en 
un documento con una clara visión heterocispatriarcal. 

La Ley de referéndum Nacional de 24 de octubre de 1945 
permitía la celebración de referéndums con la participación 
de varones y mujeres mayores de 21 años sobre las leyes fran-
quistas. Durante el franquismo se celebraron dos referendos, 
en 1947 sobre la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y 
en 1966 sobre la Ley Orgánica del Estado, que no se hicieron 
con las garantías de democracia y libertad, pero que fueron 
usados como propaganda de una ficticia participación (López 
y Colomer, 2005: 20-21). Al igual que pasaba con las elecciones 
a procuradores de las Cortes, los referéndums carecieron de 
garantías y no suponían una elección real, al no haber opciones 
políticas ni partidos. 

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 8 de junio de 
1947 reafirmaba en el artículo 1 a España como Reino y Estado 
católico y en el artículo 3 la sucesión de Franco en la figura 
de un Consejo de regencia presidido por el presidente de las 
Cortes y miembros del ejército, y que serviría de Consejo al 
posterior Jefe del Estado, designado a título de rey o regente 
por el propio Franco, en base al artículo 6. Se establece en el 
artículo 9 que el rey o regente debe ser varón, español, tener 
más de 30 años y católico, instaurando la sucesión hereditaria 
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y fundamentada en la Ley Sálica que privilegia a los varones 
en la sucesión e impide a las mujeres reinar salvo en regencia, 
según el artículo 19. La ley establece en el artículo 10 que para 
derogar las Leyes Fundamentales debe existir el acuerdo de las 
Cortes y un referéndum. 

En 1948, Franco acordó que un posible sucesor podría ser el 
nieto del rey Alfonso XIII, exiliado desde la II república, Juan 
Carlos de Borbón y Borbón. Para ello, el Príncipe se trasladó a 
España donde fue educado y sería nombrado como sucesor a título 
de rey en las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969, jurando las 
Leyes Fundamentales y los principios del Movimiento Nacional. 

La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo 
de 1958 son 12 principios del partido único falangista que fue 
considerado por Franco como un Movimiento donde se incluían 
el propio partido, el sindicato vertical, y otros organismos como 
la Sección Femenina, y cuyo objetivo era establecer un mismo 
ideario consagrado mediante esta Ley (Fernández, 1960: 162). 
Entre los doce principios, que confirman el régimen totalitario 
de principio a fin a pesar de la pluralidad de organismos y es-
tructuras creadas11 están considerar a España como una Nación 
Católica (II), la subordinación al bien común de la Nación y 
los valores de la familia (V), instituciones y corporaciones que 
satisfagan el interés general (VI), la monarquía tradicional y 
católica como forma política del Estado (VII), la ilegalidad de 
toda la organización política al margen del sistema establecido 
(VIII), o un ideal cristiano de justicia social (IX). 

La Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, es el do-
cumento legislativo que, en los últimos ocho años de dictadura 

 11 Algo que lleva al franquismo al totalitarismo y no al autoritarismo, a 
pesar de una supuesta apertura en sus años finales y de una permisividad más 
aparente que real. Siguiendo esto, discrepamos con Juan José Linz, que vio 
en el franquismo el paradigma del autoritarismo por la aparente pluralidad 
interna del régimen (Linz, 1978).
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franquista, más reformas orgánicas traería sin desvincularse del 
totalitarismo característico y preparándose para una eventual 
sucesión en la figura de Juan Carlos de Borbón. La Ley, arropaba 
este nombramiento proponiendo una estructura institucional 
que tendría el ensayo en los últimos años de Franco, y cuya 
finalidad era propagar el régimen en ausencia del dictador y en 
la figura de un monarca educado junto a Franco que, tras la II 
república y 30 años de dictadura reestructuradora en lo social, 
económico, político y cultural, siguiese los ideales fascistas del 
Movimiento Nacional. 

En las disposiciones generales a la Ley se hace eco de la po-
sibilidad que tienen las mujeres casadas de votar, “de acuerdo 
con el principio de igualdad de derechos políticos de la mujer”, 
algo que como ya vimos era ficticio porque estaban supeditadas 
al marido y porque no hubo elecciones ni referéndums con 
garantías durante el franquismo. También se informa del au-
mento del número de procuradores en las Cortes, incorporando 
el tercio elegido por las familias (varones cabeza de familia y 
mujeres casadas).

Se mantienen firmes en los idearios del régimen, y sólo mo-
dificando aspectos que atañen a la Iglesia católica, puesto que 
su confesionalidad católica les conmina a asumir las revisiones 
que se realizan en el Concilio Vaticano II, como se expone en 
las disposiciones generales de la Ley: 

A pesar de haber transcurrido varios lustros desde la promulgación 
del Fuero del Trabajo y del Fuero de los Españoles, pocas son las 
modificaciones que la experiencia aconseja introducir en ellas. 
Sus líneas maestras acreditan el valor permanente del ideario 
que las inspira y gran número de sus declaraciones y preceptos 
constituyen una feliz anticipación de la doctrina social católica 
recientemente puesta al día por el Concilio Ecuménico Vaticano II.

Se ven obligados a aceptar la libertad religiosa mediante la 
Ley 44 de 1967 (Lorenzo, 1970: 33-34). Libertad que quedaba 
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prohibida explícitamente en la redacción inicial del artícu-
lo sexto del Fuero de los Españoles y en el segundo de los 
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, como ya 
vimos y que, desde ahora, se modifica para que la doctrina de 
la Iglesia siga “inspirando nuestra legislación”, como aparece 
en la disposición primera. En el artículo tercero habla de “la 
más estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional 
promulgados por la Ley fundamental de 17 de mayo de 1958, 
que son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables.”

Las grandes novedades de esta Ley será la separación me-
diante el artículo 14, entre la figura del Jefe del Estado que 
seguirá acumulando todo el poder y el Presidente del gobierno, 
designado por el primero y ambos pertenecientes al Movimiento 
Nacional. El artículo 17 establece que los miembros del gobierno 
serán designados igualmente por el Jefe del Estado, así como el 
Consejo Nacional que “defiende la Integridad de los Principios 
del Movimiento Nacional y velar porque la transformación y 
desarrollo de las estructuras económicas, sociales y cultura-
les se ajusten a las exigencias de la justicia social”, según el 
artículo 21.b. El artículo 37 reafirma a las Fuerzas Armadas 
como garantes de la seguridad nacional. Finalmente, incluye 
la posibilidad de cierta diversidad política, siempre, dentro del 
Movimiento Nacional: “Encauzar, dentro de los Principios del 
Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política” 
en base al artículo 21. e. Aunque la ambigüedad del texto, y su 
límite a la ideología del partido único hacía inviable cualquier 
iniciativa de asociación política. 

De hecho, esta presunta apertura y adaptación a los nuevos 
tiempos no resultaba del todo convincente a efectos prácticos y 
el título X sobre el recurso de contrafuero lo dejaba claro en el 
artículo 59: “Es contrafuero todo acto legislativo o disposición 
general del gobierno que vulnere los Principios del Movimiento 
Nacional o las demás Leyes fundamentales del reino”. Este título 
sería objeto de una regulación específica mediante la Ley 8/1968 
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de 5 de abril, que ejemplificaba cómo lejos del aperturismo, el 
régimen quería mostrarse más represivo. Por otro lado, mediante 
el Decreto 779 de 20 de abril de 1967 se aprobaban los textos 
refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino, reafirmando 
los principios que estaban presentes desde la guerra civil. 

A esta modalidad política se ha llamado “democracia orgáni-
ca” (en oposición a democracia parlamentaria), donde la repre-
sentación no se hace a través del sufragio universal y partidos 
políticos sino de grupos y redes consideradas naturales como 
la familia, los municipios, el sindicato vertical, las Cortes, etc. 
Y que servía para dar una imagen al exterior que en absoluto 
era democrática, ni tan siquiera autoritaria, al no permitir un 
pluralismo político fuera del Movimiento Nacional. 

Se podría hablar de una mayor apertura externa de cara a 
favorecer la economía y las relaciones internacionales del régi-
men y una mayor represión interna ante las revueltas laborales, 
estudiantiles y de otros movimientos sociales que, alentados 
por el empuje de las diversidades europeas, operaban clandes-
tinamente en España especialmente desde la década de los 60. 
Incluso afloraron grupos terroristas que asesinaron al primer 
presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco en 1973, 
al que sucedió Carlos Arias Navarro encargado de anunciar la 
muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. 

Su premisa fue dejarlo “todo atado y bien atado” a través de 
la sucesión monárquica.12 Y, de hecho, aun encontramos una 
persistencia de leyes franquistas, ilegítimas, en la actualidad 
legal de España, exactamente 297 leyes, del total de 1277 (Hi-
dalgo, 2017). Estas leyes concretan la cadena de valor binómica 
creada por el franquismo para imponer una España fascista, 
como hemos visto anteriormente. 

 12 Así lo dijo Franco en el discurso de navidad de 1969. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=bUfI18rCZPM 
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De este modo el régimen franquista se legitimó frente a un 
“politicidio”, cuyo fin era erradicar políticas, partidos e ideolo-
gía diversa de origen republicano, simplificada y simbolizada 
en la idea de un comunismo destructor de España y que fue 
asimétrica en comparación con la defensa del gobierno repu-
blicano y las violencias desarrolladas por grupos guerrilleros 
contra el franquismo. Un politicidio que no solo implicaba 
desechar la parte ideológica “errónea”, sino otras identidades 
como la diversidad afectivo-sexual, el pueblo romaní o confe-
siones diversas. 

El politicidio no fue total, de hecho, el franquismo procuró 
una serie de indultos y amnistías, muchos de ellos coincidentes 
con los aniversarios de la exaltación de Franco o con eventos 
católicos, de modo que quedase remarcado el carácter “be-
nevolente” del régimen dentro y fuera de España, ya que la 
revisión y reducción de las penas fue mínimo (Egido, 2009). 
Las motivaciones de estos indultos y amnistías era la reden-
ción de penas por trabajo,13 aliviando la masificación de las 
prisiones, ofreciendo trabajo en talleres de las prisiones para 
empresas externas, y siendo necesaria la mano de obra de los 
presos para obras como el Valle de los Caídos. Si estos indultos 
se hicieron para presos republicanos, una serie de amnistías 
se proclamaron librando a los que se levantaron a favor del 
“alzamiento nacional”.  

Estos supervivientes y las instituciones del régimen serían 
las encargadas de transmitir a generaciones posteriores el 
miedo a vivir con la “mancha” de ser considerados indistin-
tamente “rojos” y también “malas mujeres”, “maricones”, etc. 
El franquismo creó de ellas/os una clase social, empobrecida 
y desempoderada. Descapitalizadas/os y deslegitimadas/os 
frente a la sociedad, políticamente, en lo económico y patri-

 13 Se basaba en las teorías del jesuita y penalista Julián Pereda (1890-1982).
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monial, formaban parte de una sociedad que recibía, desde 
las instituciones de beneficencia franquistas en el mejor de los 
casos, lo necesario para subsistir. Mientras tanto, el resto de 
la sociedad, por voluntad o para sobrevivir, alzaba sin pensar 
el brazo cara al sol. De esta clase deslegitimada, junto con las 
personas en el exilio exterior e interior saldrían las nuevas 
disidencias antifranquistas.

4.3.2. El franquismo frente al género

Con la dictadura franquista, las libertades y derechos 
conseguidos por los feminismos en años anteriores se ven 
truncados, persiguiendo todos los republicanismos femeninos 
como algo transgresor respecto a lo que debía ser la mujer 
según la imagen católica, abocada a la reproducción y al cui-
dado y dependiente del varón. Cuando el sueldo del varón 
no bastaba para el sustento laboral entraba en acción la “Ley 
de ayuda familiar” de 1946, de la que quedan excluidas las 
mujeres trabajadoras. De este modo, el aparato legal ayuda a 
fijar este rol doméstico de las mujeres. Además de la fuerte 
impronta católica que fija una familia cristiana tradicional y 
un papel de la mujer como educadora de esta ideología (Di 
Febo, 2006: 217-218), había otro factor para mantener esta 
división sexual, que era el biologicista, tan del gusto de los 
fascismos. Médicos como Antonio de granda afirmaba que 
los “yugos sexuales” como la menstruación, el embarazo, el 
parto o la menopausia, hacen que la mujer sea esclava de su 
biología impidiendo su desarrollo mental. Si se desarrollaba 
era a costa de “masculinizarse”, algo que no era del todo 
aceptable (De la granda e Isla, 1942: 434-435). 

El nuevo Estado militarizado suponía una virilización y recu-
peración de la hegemonía del varón, sacando a las mujeres del 
espacio público que se había favorecido con la II república para 
devolverlas a la privacidad reproductiva, al servicio de la Patria 



 201  

o recluirlas en la exclusión social, el castigo y la marginación 
según su vinculación política en una doble victimización en el 
caso de las mujeres republicanas (rodrigo, 1999: 20). En ambos 
casos se neutralizaba a las mujeres en un contexto mayor de 
desarme ideológico del pueblo (Mata, 1994: 223).

Ya desde la guerra civil, en las zonas bajo el control fran-
quista se llevaron a cabo reformas jurídicas que anularían leyes 
republicanas favorables al papel público e independiente de las 
mujeres, dejando la tutela a la Sección Femenina como hacedora 
máxima del discurso ideológico de las mujeres españolas. Su 
labor educativa era de suma importancia para formar a futu-
ras madres capaces de aleccionar desde la familia el régimen 
nacionalcatólico (rabazas y ramos, 2006: 47). Esto se aplicaba, 
evidentemente a las mujeres asimiladas al franquismo, no a las 
republicanas que, por disidencia política quedaban fuera de 
la sociedad: viudas, hijas, madres inapropiadas para educar y 
ejercer la maternidad (ramblado, 2008: 132). 

Al igual que el género, la disidencia política fue objeto de la 
patología y de la observación médica. Así el coronel y psiquiatra 
del franquismo Antonio Vallejo-Nágera puso los argumentos 
científicos para sostener que la disidencia política, roja o repu-
blicana tenían el llamado “gen rojo”, como anomalía (Vinyes, 
2002: 69; gonzález, 2008). Desde la guerra civil se encargó de 
demostrar la inferioridad de la oposición política y la necesidad 
de eliminar la disidencia y degeneración psicológica bajo un 
gobierno militar. 

Abiertamente misógino, la cuestión empeoraba cuando el 
“gen rojo” estaba dentro de una mujer. Era esta degenera-
ción, lo que hacía que las mujeres republicanas no pudiesen 
desempeñar correctamente el estereotipado papel de madre. 
Esto crea un diferente tratamiento de la maternidad, prote-
gida para la mujer franquista que encontraba aquí su valor 
político y papel público, y maltratada para la republicana. 
Un ejemplo de ello:
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Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadoso 
débese a los frenos que obran sobre ella; pero como el psiquismo 
femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el 
animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente 
a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impul-
siones instintivas despiértase en el sexo femenino el instinto de 
crueldad y rebasa todas las inhibiciones inteligentes y lógicas. 
(Vallejo-Nágera y Martínez, 1939: 399). 

El maltrato quedaba justificado. Por un lado, las mujeres eran 
torturadas en comisarías y cárceles, centradas en dar corrientes 
eléctricas en los pechos o golpear el vientre y el bajo vientre 
con el fin de dañar el sistema reproductor o provocar un aborto 
(Cuevas, 2004). Por otro, el maltrato y la violencia era desde el 
robo de bebés, llevado a cabo durante los primeros momentos 
en ámbitos penitenciarios, sanitarios y de asistencia social. 

Si el objetivo de las cárceles de mujeres era reeducar, como 
la madrileña Cárcel de Ventas creada en época republicana 
cuando Victoria Kent oficiaba como directora de prisiones, 
ahora el objetivo era castigar para doblegar y transformar a la 
sociedad disidente que allí entraba (Cuevas, 1985; 1986; 2005).14 

Los bebés nacidos en instituciones penitenciarias, algunos 
frutos de las violaciones en comisarías, bautizados por el fun-

 14 Tenemos fuentes de primera mano como el Boletín de Mujeres Antifascistas 
Españolas, publicado en el exilio de México y de París. En el número 4, de enero 
de 1947, se hacen eco de la misión enviada por el Comité del Día Internacional 
de la Mujer, para conocer la situación de las presas de Ventas. La comisión 
inglesa mandó a Leah Manning, Mónica Whately y Nancy Brake (Nan green) 
para entrevistarse con el embajador de España en reino Unido y organizar, no 
sin múltiples trabas, la visita que finalmente se llevó a cabo. En la revista se 
recoge que las instituciones les dijeron que las presas cometieron delitos contra 
la seguridad del Estado, que eran malas, rojas, comunistas y mentirosas. Sin 
embargo, el panorama encontrado por la comisión era bien diferente, entrevis-
tando a mujeres tranquilas que aseguraron haber sido detenidas por recoger 
dinero para alimento y ropas para presos antifascistas. Se puede ver la revista 
en: http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?a
nyo=1947&idPublicacion=4541 [última consulta: abril 2017].



 203  

cionariado, como un mecanismo inaugural de control franquista, 
solían terminar bajo la tutela del régimen en el Patronato de 
San Pablo para hijos de presos y penados. En otras ocasiones, 
las niñas y los niños eran entregados a familias afines al ré-
gimen para reconducir la educación, siguiendo las teorías de 
Vallejo-Nágera (1937: 103).

El robo de bebés es probablemente el crimen sistemático más 
paradigmático, extenso y complejo del franquismo. Y quizá el 
más doloso, al contar con la acción pasiva de la víctima. Con 
un carácter más tentativo que exhaustivo podemos establecer 
la siguiente cronología: durante la guerra civil y posguerra de-
bemos tener en cuenta a las/os niñas/os de la guerra, exiliados 
y refugiados en el extranjero (Alted, 2005), las/os niñas/os 
arrebatados a los maquis y aquellas/os que estando en refugios 
extranjeros eran secuestrados por la acción exterior de Franco 
y devueltos a España con una nueva identidad. Durante el 
franquismo podemos hablar netamente de niños/as robados 
y adopciones irregulares con una normativa que veremos a 
continuación. Y finalmente, desde la transición en España, 
hay una transmisión de todo lo anterior, donde el robo y el 
cambio de identidad de neonatos, argumentando su muerte, 
seguía como una práctica social (gordillo, 2015). Este concepto, 
que tomamos prestado de las “prácticas sociales genocidas” 
propuestas por Feierstein (2011), nos ayuda a explicar la ex-
tensión en el tiempo de esta tecnología del poder franquista. 
En las tres etapas mencionadas, lo ideológico y lo económico 
(al final era un servicio bien pagado por familias pudientes), 
el robo de bebés a mujeres disidentes o sospechosas de ello y 
a mujeres con un perfil social bajo o moral dudosa desde la 
década de los 50, evoluciona y se entrecruza en distintas pero 
constantes intensidades (Borrachero, 2019). 

Una de las cuestiones fundamentales de los fascismos era la 
eugenesia, cuyo extremo radical se puso en práctica durante el 
nazismo mediante las esterilizaciones forzadas y eutanasias que 
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constituirían el crimen de genocidio. Esta “mejora” de la raza en 
contra del judaísmo fue conocida por Franco en sus contactos 
con Hitler que, junto con Mussolini, fue un crucial apoyo du-
rante la guerra civil. José Antonio Primo de rivera, su hermana 
Pilar y Vallejo-Nágera también conocieron estas prácticas en sus 
visitas a Alemania. En España se aplicó desde la lucha masónica 
y comunista. De hecho, el médico del régimen Vallejo-Nágera 
hablaba abiertamente de la eugenesia que, quizá por influjo ca-
tólico se podía poner en práctica mediante el conductismo y la 
reeducación, tras robar los menores a sus progenitores marxistas, 
sin llegar a la eliminación física (Vallejo-Nágera, 1939). 

Aquí vemos algunos elementos clave del franquismo: reedu-
cación en la ideología única, catolicismo y violencia de género 
al sustraer a bebés de madres consideradas descarriadas y que, 
en el mejor de los casos eran usadas en el periodo de lactancia 
antes de que les arrebatasen a sus hijas e hijos, falseando sus 
orígenes e identidad en el registro civil. A esto había que sumar, 
como hemos visto, la cantidad de niñas y niños que fueron al 
exilio durante la guerra (“niños de la guerra”) (Vinyes et al., 
2002), perdiendo o emborronando sus orígenes y finalmente la 
ausencia de una reglamentación de las adopciones.15 Esta era la 
mejor metodología para procurar la pervivencia generacional 
de la ideología franquista. 

Se dio un marco normativo orientado a pasar la tutela al 
régimen, como la Orden de 30 de marzo de 1940 con normas 
sobre la permanencia en las prisiones de las/os hijas/os de las 
reclusas hasta los tres años, aunque a veces esto no se respetaba 
(Souto, 2014:75). El Decreto de 23 de noviembre de 1940 sobre 
protección a huérfanos de la revolución y de la guerra, que da 
primacía al régimen frente a los progenitores. Y la Ley de 4 

 15 Ya en democracia, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sobre adopción 
hacía alusión a esta situación en su preámbulo: “Esta ausencia de control 
permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños”. 
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de diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y 
abandonados, que permitía el cambio de apellidos y por tanto 
de identidad (rodríguez, 2008). 

Estas leyes no sólo demuestran sin cuestionamiento jurídico 
la naturaleza sistémica del crimen, sino que resumen a la per-
fección los tres tipos de leyes consustanciales a los regímenes 
no democráticos: represivas porque castigan a la sociedad, 
particularmente a las madres y a los menores con identidad 
robada; estructurales ya que pretenden instaurar una práctica 
más allá del régimen, como se verá en los casos que, como 
una práctica social, perviven tras el franquismo; y finalmente 
encubridoras, ya que regulan y reforman con un espíritu pa-
ternalista y benéfico una auténtica barbarie. 

En todo esto, la Iglesia católica que controlaba instituciones 
como cárceles de mujeres, preventorios, hospicios, clínicas 
actuaba como ejecutora de este crimen –junto con el personal 
médico y el funcionariado–, que se tipifica como desaparición 
forzada e involuntaria y falsificación documental. Esta expre-
sión del nacionalcatolicismo se expande, como hemos dicho, 
en democracia como una práctica social que, inspirada por la 
misma ideología, resaltaba otros factores, como el económico, 
demostrando la pervivencia del franquismo en total impunidad 
y aprovechando la falta de legislación en torno al tema de la 
adopción (Esteso, 2012). Esta práctica demostraba la pervivencia 
en ciertos sectores de la sociedad de la ideología franquista y 
la violencia de género (Luque y Esteso, 2018), una forma de 
apología permitida, prolongando las dos cadenas de valores 
ideológicas que señalábamos más arriba.

Cuando hablamos de práctica social debemos referirnos a 
dos factores. Por un lado, el calado de la ideología franquista 
en un sector hegemónico de la sociedad española, que se sigue 
confirmando como tal en democracia. Y por otro, la asunción 
de esta ideología por un sector desempoderado, como un modo 
de hacer las cosas que no tiene cuestionamiento. En ambos, la 
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forclusión que hemos analizamos previamente y el franquismo 
sociológico que explicaremos más adelante, son elementos clave. 

Volviendo a un panorama más general, la disidencia política 
en los años de postguerra era asunto de un Consejo de guerra 
sumarísimo que entre 1938 y 1945 mandaban a prisión y fusila-
ban tanto a varones como a mujeres. A las personas disidentes 
supervivientes se les aplicaba la Ley de responsabilidades Po-
líticas desde el 9 de febrero de 1939, heredera de la Comisión 
Central Administradora de Bienes Incautados. En su artículo 1: 

Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídi-
cas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos 
treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de 
todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras 
que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o 
se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con 
pasividad grave.

Se consideraban subversivas a las personas que colaboraron 
con el bando republicano y los frentes de izquierda desde el 
18 de julio de 1936, así como a la revolución de Asturias de 
1934, con un carácter retroactivo y criminal hacia el gobierno 
legítimo de la república (gil, 2008: 40).

En el artículo 8 establece tres grupos de penas: 

Grupo I.—(Restrictivas de la actividad).— Inhabilitación absoluta. 
Inhabilitación especial. Grupo II.—(Limitativas de la libertad de 
residencia).—Extrañamiento. Relegación a nuestras Posesiones 
africanas. Confinamiento. Destierro. Grupo III.—(Económi-
cas).—Pérdida total de los bienes. Pago de cantidad fija. Pérdida 
de bienes determinados.

De las tres, la única imprescriptible eran las penas económi-
cas. Esto no afectó sólo a personas sino a partidos y a medios 
de comunicación afines cuyos bienes pasaron a disposición 
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del régimen, incluso mucho después del Decreto-Ley 10/1969, 
por el que prescribían todos los delitos cometidos antes de 1 
de abril de 1939. 

La Ley era ejecutada por los Tribunales de responsabili-
dades Políticas capitaneados por militares que operaron pro-
vincialmente hasta su supresión mediante el Decreto de 25 de 
abril de 1945, quedando operativa y vigilante una Comisión 
Liquidadora de responsabilidades Políticas hasta 1969 con 
el Decreto de prescripción. El impacto de Ley y el Tribunal 
de responsabilidades Políticas tenía una clara finalidad, 
desposeer económicamente a los partidarios de la república 
y dejarlos en la pobreza. Aunque había menos expedientes 
de mujeres que de varones (Egido, 2008), era sobre ellas el 
mayor impacto ya que, en la mayoría de los casos viudas o 
con maridos en la cárcel se convertían en improvisadas ca-
bezas de familia en el entorno hostil de la dura postguerra 
(Mir, 2004: 215). A esto se añadía el tema de la delación por 
parte de vecinos, conocidos o familiares que acusaban ante el 
Tribunal de responsabilidades para solventar viejas vengan-
zas o simplemente mejorar su posición social. El mensaje del 
régimen era la miseria y la marginación moral y material de 
toda la subversión (Moreno, 1999: 347). Las soluciones que 
encontraban las mujeres a esta situación estaban en la crimi-
nalidad, como el estraperlo (juzgado por la Fiscalía de Tasas 
desde 1940) o la prostitución (permisiva en locales hasta que 
se ilegaliza completamente en 1956) (Cenarro, 2005: 147). Esto 
creará el estereotipo de que la persona “roja” forma parte de 
los sectores más empobrecidos y marginales, encontrándose 
estos a las afueras del elitista régimen franquista. Más que 
integrarlos, el franquismo practica una suerte de beneficencia 
vertical y dependiente, de la que se ocuparán organismos 
sociales vinculados a la Iglesia católica.

Esta beneficencia franquista se ocupaba, junto con las leyes 
represoras, de las mujeres subversivas. Así, tenemos el Patro-
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nato Central de redención de Penas creado en 1938, que desde 
1942 sería se llamaría Patronato Central de Nuestra Señora 
de la Merced para la redención de Penas por el Trabajo, con 
vigencia hasta la reforma penitenciaria de 1979 y con la par-
ticipación del Patronato de Protección a la Mujer, el Servicio 
de Libertad Vigilada o el Patronato de San Pablo para hijos de 
presos y penados.

Las Penas por Trabajo permitían a los presos varones con 
buena conducta trabajar en obras civiles y otras, como el Valle 
de los Caídos a cambio de un salario. En el caso de los presos 
con familia, esto servía para el sustento familiar y permitía 
que las mujeres siguiesen dedicadas a la familia, de modo que 
la figura masculina, aunque ausente, fuese la productora y la 
figura femenina la reproductora. Con un carácter más general, 
la Ley de Subsidios Familiares de enero de 1939, emanada del 
Fuero del Trabajo, tenía el objetivo de fomentar a la familia 
y a la natalidad, otorgando subsidios en base al número de 
hijos y tratando de evitar que las mujeres tengan que trabajar 
para mantener a la familia. El tercer mecanismo que se crea 
en 1941 y pervive hasta 1978 es el Patronato de Protección a 
la Mujer, enclavado en el Ministerio de Justicia y presidido 
por la mujer de Franco, Carmen Polo, cuyo objetivo era vigilar 
la moralidad de las mujeres “caídas” y ayudar en su arrepen-
timiento, redención y cristianización (roura, 1998). Esto no 
dejaba de formar parte de la hipocresía franquista, ya que el 
régimen derogó en 1941 la ley republicana que prohibía la 
prostitución hasta que en 1956 un decreto ley declaró ilícita 
a la prostitución (Núñez, 2003).

De este modo el estatus de ciudanía de las mujeres entraba 
en retroceso con el Fuero de los Españoles, el Fuero del Tra-
bajo o la Ley de 12 de marzo de 1938 que declaraba vigente el 
Título IV del Libro I del Código Civil de 1889, derogado con 
la II república. El artículo 42 de este Código consideraba que 
el único matrimonio válido era el canónico, la única manera 
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de romper un matrimonio era con la muerte de uno de los 
cónyuges según el artículo 52, el marido es el protector de la 
mujer y esta le debe obediencia en base al artículo 57, siendo 
según el artículo 59 el único administrador en el matrimonio y 
representante de su mujer según el artículo 60. El artículo 237 
considera a las mujeres inhábiles (ruiz, 2008: 19).

En definitiva, la situación legal de las mujeres queda así: 
se deroga la ley del divorcio (1938), se penaliza el aborto y la 
contracepción (1941), se crea el Plus Familiar (pagado al varón) 
que se establece como un complemento salarial (1942), se esta-
blecen los bonos por los hijos (pagados al varón) para favorecer 
el aumento de natalidad (1943), se reinstauran las referencias 
legales a los crímenes pasionales, adulterio y amancebamiento 
(1944), y las mujeres casadas deben pedir permiso a sus maridos 
para trabajar (1946) (Moraga, 2008).

El régimen franquista mantuvo estas medidas intactas hasta 
que el turismo irrumpió como sector laboral en la economía 
española e hizo necesario el trabajo y la colaboración de las 
mujeres. Fue entonces cuando se flexibilizaron algunos aspec-
tos y la prohibición legal de trabajar para las mujeres casadas 
fue abolida.

Además, se tomaron las siguientes medidas educativas: 
supresión de la coeducación (1936), se institucionaliza la asig-
natura obligatoria para las muchachas españolas de la ciencia 
doméstica y su enseñanza se confía a la Sección Femenina (1939), 
se hace obligatorio el Servicio Social para las mujeres (1940) y 
se hace obligatorio el examen del Hogar para las mujeres que 
quisiesen un título universitario (1944) (Agulló, 1999). 

El proceso de ampliación de la educación para toda la po-
blación benefició también a las mujeres. Así, las necesidades 
económicas de la organización heterocispatriarcal de la dictadura 
propició que se admitiera a las mujeres en la carrera judicial y 
litigar en las Magistraturas de Trabajo sin necesidad de tener 
permiso del marido (Astelarra, 2005: 106).
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respecto a la diversidad afectivo-sexual el régimen fran-
quista tenía una verdadera obsesión en luchar contra la 
homosexualidad mediante una legislación que, amparada 
por la religión católica y la pseudo-ciencia, auspiciaban un 
entorno viril y militarizado en el que la sexualidad debía ser 
reproductiva, para lo que era necesario mantener los roles 
tradicionales de género. 

Durante la dictadura franquista en España se promulgaron 
leyes para perseguir y encarcelar a los homosexuales, tras la 
eliminación de la condena en el Código Penal de la II repú-
blica (Platero, 2010). Así en la “Ley de vagos y maleantes” 
de la II república se introduce en 1954 la penalización de 
la homosexualidad. La reforma se hace por “la producción 
de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el 
agravio que causan al tradicional acervo de buenas costum-
bres”. Se modifican los artículos segundo y sexto, aclarando 
que “no son propiamente penas, sino medidas de seguridad, 
impuestas con finalidad doblemente preventiva, con propósito 
de garantía colectiva y con la aspiración de corregir a sujetos 
caídos al más bajo nivel moral.” El tema se tomó tan en serió 
que las competencias pasaron del Ministerio de Justicia al de 
gobernación, encargado de la moral y orden públicos, creán-
dose juzgados especiales a nivel provincial para aplicar esta 
Ley (Heredia, 2009). 

El artículo 6.2 quedaría redactado de la siguiente manera: 

A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesio-
nales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores 
de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan 
todas sucesivamente, las medidas siguientes: a) Internado en un 
establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales 
sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en 
instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación 
de los demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o 
territorio y obligación de declarar su domicilio. c) Sumisión a la 
vigilancia de los delegados.
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La suerte de estas personas, varones gays y trans eran las 
“Colonias Agrícolas”, eufemismo de campos de trabajos forzados 
en Tefía (Fuerteventura), creada por la Orden de 15 de enero 
de 1954 y que albergó un centenar de varones homosexuales 
hasta 1966 (Sosa, 2006). 

La apertura de España al exterior y la afluencia del turismo, 
especialmente en los lugares de costa hicieron que la homo-
sexualidad se hiciese más presente, algo que detonó en una 
mayor preocupación por parte del régimen (Pérez-Sánchez, 
2004: 32). Por ello, en 1970 esta ley fue sustituida por la “Ley 
sobre peligrosidad y rehabilitación social”, vigente hasta 1979 
(Barreiro, 1983: 486; Morenilla, 1997) y que incluía penas de 
hasta 5 años en cárceles o centros psiquiátricos específicos para 
homosexuales (Lorén, 1977: 41). Esta nueva ley tenía como uno 
de sus objetivos: “la adquisición de un conocimiento lo más 
perfecto posible de la personalidad biopsicopatológica del pre-
sunto peligroso y su probabilidad de delinquir.” Otro objetivo 
era “modificar otros estados, como los referentes a quienes rea-
licen actos de homosexualidad.” También “la Ley se preocupa 
de la creación de nuevos establecimientos especializados donde 
se cumplan las medidas de seguridad, ampliando los de la an-
terior legislación con los nuevos de reeducación para quienes 
realicen actos de homosexualidad”, como se puede leer en la 
exposición de motivos.

La ley, en el artículo 2.B.3, declara como personas peligrosas 
“Los que realicen actos de homosexualidad”. Sobre las medidas 
de seguridad, se establecen específicamente para los homosexua-
les: “a) Internamiento en un establecimiento de reeducación. b) 
Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o 
de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumi-
sión a la vigilancia de los delegados” según el artículo 6.3. Los 
nuevos tribunales a cargo de esta ley sustituirían a los de vagos 
y maleantes y se llegarían a crear módulos para los condenados 
homosexuales en dos prisiones: la de Huelva para los “activos” 
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y la de Badajoz para los “pasivos”, internando a casi un millón 
de varones entre 1970 y 1979. De este modo se reorganizaban 
los módulos de criminales homosexuales existentes en la prisión 
modelo de Barcelona, Valencia o Carabanchel en estos dos re-
cintos. Junto con la cárcel propiamente dicha, estaban las “casas 
de templanza” donde podían estar en completo aislamiento por 
tiempo indeterminado y las clínicas psiquiátricas donde médicos 
como López-Ibor practicaban electroshocks y lobotomías para 
“curar” la homosexualidad (Ugarte, 2004). 

Otra Ley que, sin mencionar la homosexualidad, servía de 
facto para perseguirla, era la Ley 45/1959 de 30 de julio de 
Orden Público especialmente en el caso de las personas trans. 
Las leyes tenían un sesgo masculino, dirigido a los varones 
como se ha estudiado en varias ocasiones,16 encontrándose 
las lesbianas al margen, aunque hubo detenidas y fichadas. 
La figura de la lesbiana para el régimen era ininteligible, era 
difícil imaginar a una mujer con esas inclinaciones sexuales, 
con lo cual estaban más aisladas en términos generales (Platero, 
2008; Osborne, 2012). Por todo ello, el juez Antonio Sabater en 
1962 se lamenta de la escasa atención penal hacia las lesbianas 
(Sabater, 1962: 207).

Esta especificidad del régimen franquista y su sombra alar-
gada hasta 1979, cuando se deroga la Ley, se debe a los viriles 
fundamentos nacionalcatólicos que se basaban en la familia, la 
necesidad de fomentar la natalidad y de excluir radicalmente 
todo lo que no se ajustase a los roles tradicionales asignados a 
los varones y a las mujeres. La Iglesia católica, las instituciones 
del Estado y la pseudo-ciencia coincidían en la condena. Sin 
embargo, esta legislación supondrá un revulsivo para la protesta 
social (Monferrer, 2003).

 16 Algunos estudios son Altman, 2001; Arnalte, 2003; Olmeda, 2004; Jurado, 
2014; Mora, 2016. 
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Las personas con una sexualidad no normativa tenían la opción 
del exilio exterior o de un exilio interior, de vuelta al "armario". 
Así las cosas, se debe mencionar que hubo espacios público-
privados, identificables-clandestinos, en definitiva espectáculos 
de transformistas que actuaban como una resistencia consentida: 
liberados, diversos, inclusivos (valores democráticos) que, a 
través de una estética promovían una ética a las afueras de la 
escena pública dictatorial. Esta ética y estética se lleva a cabo a 
través de una imitación de la femineidad artificiosa y camp (Mira, 
2004: 439). Imitan la femineidad estereotipada y raptada por el 
franquismo (la folclórica), pero transgresora en una identidad/
cuerpo disidente.

Una de las claves para analizar las violencias del fran-
quismo es la consideración de la interseccionalidad, que es 
el cruce de varios factores discriminatorios en una persona, 
generando una forma nueva y diferenciada de discriminación 
y violencias.

Siguiendo esto y los temas diferenciales se debe considerar 
que, por ejemplo, una mujer era objeto de discriminación por 
su género durante el franquismo, y a su vez una persona 
atea o de una confesión no católica lo era igualmente. Pero 
consideramos que una mujer no católica era objeto de una 
discriminación diferencial y agravada por concurrir en su 
persona al menos dos causales de discriminación que generan 
una discriminación nueva. Otro ejemplo puede ser el de un 
varón homosexual perseguido por el franquismo y otro varón 
perseguido por su ideología política contraria al régimen. En 
el caso de ser un varón homosexual y socialista, por ejemplo, 
asumiría en su persona una nueva causal de discriminación 
agravada. 

En este sentido, la interseccionalidad permitiría hacer un 
análisis multidimensional sobre los sistemas de opresión y 
las categorías de identidad social en torno a las cuales el 
desempoderamiento es distribuido durante el franquismo. 
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Los patrones de subordinación interseccional del franquismo 
están interconectados en el eje nacionalcatólico, que excluye 
intereses sociales y jurídicos de personas con identidades no 
hegemónicas. Sólo con un análisis multidimensional se puede 
dar una respuesta no esencialista ante las violencias, evitando 
que un factor discriminatorio oculte otros, y procurando una 
reparación completa a las víctimas. 

Bajo este enfoque, por ejemplo, se explicaría la apropiación 
de menores como una “cosíntesis” de identidades no hegemó-
nicas: mujeres, de clase empobrecida y vinculadas a la ideo-
logía política de los vencidos, que genera una discriminación 
particular y un crimen específico y complejo: usurpación de 
identidad, falsificación documental y desaparición forzada de 
la víctima que afecta también a su familia. Así, la explicación 
de las violencias franquistas tendría no sólo una comprensión 
lineal y esencialista y se podría ver bien su evolución desde la 
guerra Civil hasta los epílogos de la Transición.



Capítulo 5

Los procesos de Justicia transicional 
en España (1975-1996)

5.1. Contexto histórico y marco jurídico de la 
Transición española

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, tras una larga 
agonía que fue preparando la Transición y que, hasta la pro-
clamación del Príncipe de España, Juan Carlos I como rey el 
22 de noviembre, estuvo ocupada por el Consejo de regencia 
previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado. En este 
momento, el aparato creado por el franquismo continuaba en la 
figura del Rey y de Arias Navarro en la presidencia del gobierno. 
Esta transición por consenso fue realmente una transmisión de 
las instituciones e ideología franquista en este primer momento. 
No hay unanimidad sobre el inicio de la transición española 
(Ortuño, 2005: 22): con la muerte de Franco y proclamación de 
Juan Carlos I o con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado 
en 1967. Ideológicamente, a pesar de los cambios orgánicos en 
las instituciones, de la mayor apertura exterior del país y del 
relevo generacional, hay una cuestión que persiste: la misma 
ideología nacionalcatólica y anticomunista que, como un pa-
rachoques, evitaba cualquier cambio estructural y sustancial, 
en definitiva, democrático. Sobre su finalización, también hay 
discrepancias: con las primeras elecciones democráticas de 
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1977, con la Constitución de 1978, con la entrada de España 
en la Comunidad Económica Europea (luego Unión Europea) 
en 1986 o con el primer gobierno del Partido Popular (PP) en 
1996, fecha que mantendremos en este estudio.

En general, podríamos establecer tres momentos: 1. Desde la 
muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta la convocatoria 
de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. 2. 
Desde las lecciones de 1977 hasta la ratificación de la Consti-
tución en diciembre de 1978. 3. Desde la Constitución de 1978 
hasta que el PSOE gane las elecciones en 1982 y gobierne por 
cuatro legislaturas consecutivas. 

Durante los últimos años del Franquismo el clima político 
era de fuerte crispamiento, con protesta social y por países, 
como Estados Unidos, que esperaban una democracia liberal 
para España. A nivel interno abundaron grupos terroristas y 
armados como ETA del nacionalismo vasco o el Frente re-
volucionario Antifascista y Patriota (FrAP), así como otros 
grupos políticos clandestinos como el Movimiento Ibérico de 
Liberación-grupos Autónomos de Combate (MIL). Todos estos 
grupos, terroristas o no fueron duramente represaliados en 1974 
y 1975 con fusilamientos o garrote vil, en el caso de Salvador 
Puig Antich del MIL. 

Así mismo, las fuerzas opositoras a Franco en el exilio, desde 
1974 se organizaron en torno a la Junta Democrática de España: 
el Partido Comunista, Comisiones Obreras o el Partido Carlista 
entre otros reclamando en un Manifiesto de 12 puntos la plena 
democracia, amnistía política, legalización de partidos políticos, 
libertades sindicales, de prensa, reunión, el reconocimiento 
de los nacionalismos bajo la unidad de España, la integración 
de España en Europa o la separación entre Iglesia y Estado. 
Dentro del país, en junio de 1975 se organizó la Plataforma de 
Convergencia Democrática, formada por grupos socialistas, co-
munistas, sindicales o nacionalistas que solicitaban derechos y 
la liberación de presos políticos. Ambos organismos, el primero 
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encabezado por el Partido Comunista de Carrillo y el segundo 
por el PSOE se unieron en marzo de 1976 en la Coordinación 
Democrática o Platajunta (De los Cobos, 1999: 63-64). 

En el manifiesto de la Platajunta, se reclama la amnistía de 
presos políticos, la legalización de los partidos políticos, libertad 
sindical o la realización de un referéndum sobre la forma del 
Estado y el gobierno (El Socialista, 1976: 217-219). La suma 
de otros partidos y organizaciones hace que la Platajunta se 
transforme en la Plataforma de Organismos Democráticos, 
cuyo manifiesto (El Correo del Pueblo nº 64, 26 de octubre de 
1976), va en la línea del anterior. Las rupturas internas y no 
haber conseguido que se elija por sufragio universal la forma 
de Estado hace que este ente desaparezca en octubre de 1976. 

Junto a esta acción política y los actos violentos de fuerzas 
de extrema izquierda, están los actos violentos de la extrema 
derecha, como el Búnker, partidario del franquismo y apoya-
do por un amplio sector del ejército y del Consejo del reino 
(rodríguez, 1994: 168-169. Ni los continuistas de derecha ni los 
rupturistas representados de diversos modos por la extrema 
izquierda de un lado y de otro, por la Plataforma de Organismos 
Democráticos como unión de fuerzas opositoras al franquismo 
consiguieron imponer sus propuestas. 

El objetivo era el consenso y no posicionarse ni a un lado 
ni al otro, una ética del consenso construida en base al olvido 
de la guerra civil y represión franquista, excluyendo a las 
víctimas para modificar el franquismo desde el franquismo. 
En el discurso del nombramiento de Juan Carlos I, como rey: 
“Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que 
nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia 
nacional” (gil, 2008: 316). En este trabajo el rey se rodeó de 
figuras provenientes del franquismo reformista como Torcuato 
Fernández Miranda, Manuel Fraga o Adolfo Suarez (gil, 2008: 
19-20), propiciándose una ficción hacia el exterior de mayores 
derechos, cuando en realidad se seguía manteniendo la pena 
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de muerte, salvo en tiempos de guerra como contempla la 
Constitución, algo abolido mediante la Ley Orgánica 11/1995.

El objetivo era cambiar el sistema desde dentro y para ello, 
el conocimiento jurídico y del régimen de Fernández Miran-
da iba a ser fundamental proponiendo modernizar desde la 
legalidad, yendo “de la Ley a la Ley”, evitando la ruptura 
política, administrativa y jurídica de una Transición que se 
quedó en una transmisión. De este modo se podrían atenuar 
las susceptibilidades del franquismo y se verían los deseados 
cambios democráticos reclamados por la Plataforma de Orga-
nismos Democráticos (Muñoz de Córdoba, 2009: 455). Sólo con 
el tiempo, la falta de referencias al periodo democrático ante-
rior, la II república, iría desapareciendo, así como la condena 
del franquismo y una visión más allá de la guerra civil como 
periodo histórico reprobable.

Esta “reforma en la continuidad” se basó en quitar yerro 
a la represión del régimen franquista defendiendo un “fran-
quismo sociológico” (Juliá, 1999: 215), que mostraba el lado 
más aparentemente amable del régimen, como la apertura 
internacional, la inversión extranjera, la seguridad, sin ver, 
la ausencia de libertades, la violencia contra toda disidencia 
y el mantenimiento hasta el final de una ideología totalitaria 
basada en el Movimiento Nacional. De esta manera existía un 
“gatopardismo” mediante el cual es necesario que algo cambie 
para que las estructuras de poder de las clases dominantes sigan 
igual. Uno de sus representantes era el presidente del gobier-
no, Arias Navarro que finalmente dimitió, nombrado el rey a 
Adolfo Suarez como presidente del gobierno (ruiz, 2002: 30).

No sin múltiples tensiones en las Cortes franquistas se aprue-
ba la Ley 17/1976 de 29 de mayo, reguladora del Derecho de 
reunión, adaptando el artículo 16 del Fuero de los Españoles 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley mencionada. La Ley se 
refiere a reuniones públicas que deben ser autorizadas por el 
gobernador civil de la provincia, informando de los detalles 
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de la misma, según el artículo 4. Quedan fuera del ámbito 
de esta ley las reuniones de organismos del Estado, las de 
carácter electoral, las reguladas por legislación sindical, las de 
asociaciones de estudiantes, espectáculos públicos o de actos 
religiosos católicos o no católicos legalmente reconocidos, en 
base al artículo 3. 

Otra importante ley es la 21/1976 de 14 de junio sobre el 
Derecho de Asociación Política. En su artículo primero vuelve 
al artículo 16 del Fuero de los Españoles para subsumirlo a la 
presente ley, cuya intención, según manifiesta el preámbulo 
es el del “escrupuloso respeto hacia la realidad del pluralismo 
político”. Deja claro en el artículo 1.2 que, las asociaciones 
políticas constituidas:

Tendrán como fines esenciales contribuir democráticamente a la 
determinación de la política nacional y a la formación de la voluntad 
política de los ciudadanos, así como promover su participación en 
las instituciones representativas de carácter político mediante la 
formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos 
en las correspondientes elecciones y la realización de cualquier 
otra actividad necesaria para el cumplimiento de aquellos fines.

Según el artículo 2, del Ministerio de la gobernación depen-
derá la aprobación o no de la asociación política. 

gracias a esta ley, el sector del franquismo sociológico or-
ganizó dos partidos, por un lado, Manuel Fraga constituye la 
Alianza Popular (AP) y por otro lado Adolfo Suarez, con un 
carácter más heterogéneo, la Unión de Centro Democrático 
(UCD) (Preston, 2003: 399-402). Con Suárez al frente del go-
bierno entre julio de 1976 y junio de 1977 se lleva a cabo la 
octava de las Leyes Fundamentales del reino: la Ley 1/1977 
de 4 de enero para la reforma Política, tras un referéndum en 
diciembre de 1976. En el debate de esta se tuvo mucho cuida-
do con el franquismo más tradicional y con el ejército, con el 
que comprometió la unidad de España, la monarquía, la no 
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rendición de cuentas durante lo sucedido durante la dictadu-
ra y que no se legalizarían partidos políticos revolucionarios, 
incluyendo al comunista (Tusell, 1997: 36).1 Además, el ejército 
estaba controlado por el vicepresidente del gobierno y luego 
Ministro de Defensa, el general del ejército Manuel gutiérrez 
Mellado, de talante aperturista y las Cortes por su presidente, 
Torcuato Fernández Miranda (Juliá, 1999: 221). Una ley breve 
y ambigua en el sentido que resulta tan importante lo implícito 
como lo explícito, de modo que se hiciese una autorruptura 
con el régimen sin cuestionar el sistema político de la monar-
quía heredada y manteniendo al funcionariado y la estructura 
administrativa franquista (Tusell, 1997: 36-37).

En el artículo segundo se presenta la mayor reforma, que 
es la creación del Congreso de los Diputados y del Senado en 
sustitución de las Cortes, que serán elegidos por sufragio uni-
versal. En la disposición transitoria primera se aclara que “El 
gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para cons-
tituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores”.2 
En el artículo tercero se aclara que la reforma constitucional 
dependería de la aprobación del gobierno y del congreso de los 
diputados. Implícitamente, al manifestar el poder en el rey, el 
gobierno, senado y cámara de diputados quedaban abolidas las 
instituciones creadas en el resto de las Leyes Fundamentales 
(Juliá, 1999: 220). 

El 26 de noviembre, se concede un indulto general para 
celebrar la proclamación de Juan Carlos I como rey, a presos 
políticos y personas sancionadas mediante el Decreto 2940/1975 
de 25 de noviembre, excluyendo delitos de sangre debidos 

 1 El ejército era unos de los sectores más reticentes, tan sólo había algunos 
sectores a favor de una democracia como la Unión Militar Democrática (UMD), 
organizada clandestinamente a final de la dictadura franquista (Gómez, 2013).
 2 En este momento, el rey podía designar a no más de la quinta parte de 
los Senadores. 
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principalmente a organizaciones terroristas, como ETA. En su 
preámbulo: 

La promulgación de este indulto general constituye asimismo 
un homenaje a la memoria de la egregia figura del Generalísimo 
Franco (q. e. G. e.), artífice del progresivo desarrollo en la Paz 
que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas, durante 
las cuales otorgó once indultos generales e innumerables indultos 
parciales.

Bajo estas formas se liberaron miembros estudiantiles 
mediante Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 5 
de diciembre de 1975. Este Decreto también se extenderá al 
funcionariado, mediante la anulación de la ley de responsabi-
lidad política que el régimen franquista extendió desde 1939, 
como se formaliza mediante el Decreto 3357/1975, de 5 de 
diciembre. La Orden de 17 de diciembre de 1975 del Minis-
terio de la gobernación, extiende este indulto a las sanciones 
impuestas por las Entidades Locales, pudiéndose aplicar con 
carácter descentralizado. 

La exclusión de los delitos de sangre se justifica por el clima 
social de atentados, secuestros, huelgas por parte de grupos 
terroristas, grupos nacionalistas o sindicatos, culminando en la 
semana trágica durante los últimos días de enero de 1977 y la 
matanza de los abogados de Atocha (ruiz-Huerta, 2002). Unos 
ultras de extrema derecha de Fuerza Nueva entraron en el bufete 
de abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras y 
al Partido Comunista, resultando muertos Enrique Valdelvira 
Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, 
Serafín Holgado y Ángel rodríguez Leal. Quedaron seriamente 
heridos Miguel Sarabia gil, Alejandro ruiz-Huerta Carbonell, 
Luis ramos Pardo y Lola gonzález ruiz. Esta última, casada 
con Sauquillo y fallecida en 2015 no fue la única mujer de este 
entorno de resistencia franquista y durante la Transición, como 
veremos más adelante. 
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La acción de Atocha que no fue la única violenta, corrobora 
la sombra alargada del franquismo y desmonta el mito de una 
Transición pacífica (Baby, 2009; González, 2012). La matanza 
obtuvo una gran condena social y facilitó la legalización de 
partidos de izquierda y nacionalistas, como el PSOE, el PNV y 
el Partido Comunista, este último con una gran oposición del 
ejército (Juliá, 1999: 223-225). Otras acciones violentas durante 
la Transición incluyen a víctimas como María Luz Nájera Ju-
lián, alcanzada por un bote de humo de los antidisturbios de 
Madrid en 1977, o Yolanda gonzález en 1980, asesinada por 
dos miembros del comando grupo 41 y del partido ultradere-
chista Fuerza Nueva. Ambas eran estudiantes universitarias y 
sólo dos ejemplos de muchos otros.

La primera amnistía llega mediante el real Decreto-ley 
10/1976, de 10 de julio. Esta amnistía parcial comenzaba di-
ciendo en el preámbulo que:

La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos 
e individuos que integran la indisoluble comunidad nacional es-
pañola. Por ello, es una de sus principales misiones promover la 
reconciliación de todos los miembros de la Nación, culminando 
así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la década 
de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los 
españoles.

Es decir, la amnistía se muestra como una concesión de la 
monarquía y como herencia del franquismo tras la guerra civil, 
momento en el que, según esta ley, comienza la reconciliación. 
Ello revela la impronta franquista de la norma, realizada con 
el mismo carácter “benevolente” que los indultos y amnistías 
franquistas, pero sin las diferencias que estas establecían entre 
los presos republicanos y los afines al golpe de Estado. Además, 
plantea que, para conseguir la plenitud democrática es nece-
sario un proyecto de olvido: “Al dirigirse España a una plena 
normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar 
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este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio 
del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles.” 
En el artículo 1 se especifica que la amnistía es “por todos los 
delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión”, eli-
minando los antecedentes penales en base al artículo 6. Sólo 
en el artículo 8 exceptúa que los militares condenados por el 
código de justicia militar en delitos de rebelión se reintegren 
en empleos y carreras, teniendo derecho sólo a las reparaciones 
económicas.

El primer semestre de 1977 fue de intensos cambios legales 
e institucionales, manteniendo a los funcionarios franquistas 
(Juliá, 1999: 222-223). El real Decreto-ley 20/1977, de 18 de 
marzo, sobre Normas Electorales para elegir a diputados y 
senadores mediante sufragio universal para adecuar “la de-
mocracia occidental a las peculiares circunstancias españolas 
de hoy”. La Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
derecho de asociación sindical, legalizándose los sindicatos. En 
el plano internacional, se ratificaron el 30 abril de 1977 los dos 
Pactos de Derechos Humanos.

El 15 de julio se celebraban las primeras elecciones democrá-
ticas desde la II república, resultando una legislatura constitu-
yente donde fue elegido el partido de Suarez, la UCD aun sin 
mayoría absoluta, seguido del PSOE, del Partido Comunista 
y de AP (Juliá, 1999: 230). Unos meses después, un grupo de 
profesoras y profesores de la Universidad Complutense hizo 
un análisis de género de estas elecciones, aunque en la votación 
no se incluyeron datos desagregados por sexo (Cases, 1978). 
De las candidaturas presentadas al Congreso sólo el 13% eran 
mujeres pertenecientes principalmente a partidos de implanta-
ción nacional, con puestos bajos en las listas electorales lo que 
impidió la elección. Curiosamente sólo un partido de extrema 
derecha, Alianza Nacional del 18 de Julio presentó una mayor 
proporción de mujeres en primer y segundo lugar de las listas 
electorales. Aunque eran los partidos de izquierda los más 
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preocupados por la situación de las mujeres en sus programas. 
También destaca que en los programas de los partidos de cen-
tro y derecha se resalta la protección del papel de las mujeres 
como elemento fundamental de la familia. También subrayan 
que las mujeres estaban muy condicionadas por la Iglesia 
católica haciendo que estén menos formadas políticamente, lo 
cual justificaría que finalmente sólo un 5% del Congreso fuese 
conformado por mujeres.3 

El primer gobierno democrático preparaba una segunda am-
nistía con un carácter general, la Ley 46/1977 de 15 de octubre. 
En la línea “benevolente” de su predecesora, sería redactada y 
aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto Alian-
za Popular que se abstuvo en la votación. El portavoz de este 
partido, Antonio Carro veía innecesaria esta ley porque había 
que gobernar y no mirar al pasado y porque ya la anterior 
amnistía “afectaba a verdaderos terroristas, a verdaderos pro-
fesionales de la violencia”,4 en referencia al comunismo y las 
fuerzas de izquierda en un intento de no finiquitar el legado 
franquista y con miedo de que se genere permisividad social 
como sinónimo de inseguridad. En lado opuesto, el portavoz 
del Partido Comunista en el congreso, Marcelino Camacho 
afirmaba en la sesión parlamentaria del 14 de octubre, el día 
en que se aprobó la ley: “¿Cómo podríamos reconciliarnos los 

 3 UCD: Dolores Blanca Morenas Aydillo, Mercedes Moll de Miguel, Nona 
Inés Vilariño Salgado, Elena María Moreno gonzález, Esther Tellado Alonso, 
Soledad Becerril Bustamante, María Teresa revilla López. PSOE: Asunción 
Cruañes Molina, Inmaculada Sabater Llorens, Virtudes Castro garcía, Palmi-
ra Pla Pechovierto, rosa Layo Pérez, María Izquierdo rojo, Carmen garcía 
Bloise, Carlota Bustelo garcía del real, Ana María ruiz-Tagle Morales. PCE: 
Pilar Brabo Castell, María Dolores Calvet Puig, Dolores Ibarruri gómez “la 
Pasionaria”. AP: María Victoria Fernández España y Fernández de la Torre. 
Datos extraídos de: http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/bus-
quedaAvanzadaAction.html
 4 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, de 14 de octubre de 
1977, p. 957. Disponible en: http://www.transicion.org/Destacados_flash/
LeyAmnistia1977/C_1977_024.pdf p. 957. 



 225  

que nos habíamos estado matando los ‘unos a los otros’, si no 
borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”,5 queriendo 
poner fin a años de persecución comunista. Por razones dife-
rentes, eran dos proyectos de olvido que interesaban tanto a 
una derecha franquista amenazada por el proyecto democrático, 
como a una izquierda republicana que acababa de salir de la 
represión criminal y el exilio. Quedaba confirmada la tabula 
rasa que marcaría la Transición y llega a nuestros días. 

Esta amnistía general de delitos políticos conllevaba la 
impunidad total en dos momentos históricos. Siguiendo el 
artículo 1: 

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que 
fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con 
anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta 
y seis. b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre 
el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince 
de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencio-
nalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento 
de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de 
los pueblos de España.

Y parcial en: “c) Todos los actos de idéntica naturaleza e 
intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior rea-
lizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y 
siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la 
vida o la integridad de las personas.” Esta frase ha sido usada 
posteriormente para luchar contra la impunidad y no incluir 
en la amnistía torturas, asesinatos o desapariciones forzadas 
que son delitos graves.

También se amnistiaban bajo el artículo 2.e: “los delitos y 
faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funciona-

 5 Ibíd. p. 960.
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rios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la 
investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” 
y bajo el artículo 2.f: “los delitos cometidos por los funcionarios 
y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos 
de las personas”. Así mismo, según el artículo 7. b y c, se es-
tablecía la eliminación de antecedentes penales y expedientes, 
así como reparaciones económicas a los herederos de las per-
sonas fallecidas. De este modo y con amplísimo consenso se 
daban por finalizadas las posibles responsabilidades penales 
durante la guerra civil, el franquismo y los revulsivos años 
hasta la aprobación de la ley. Por lo tanto, será esta la ley que 
da carpetazo al pasado, estableciendo únicamente reparacio-
nes económicas, siendo usada por la jurisprudencia reticente 
a juzgar crímenes franquistas.

Sin embargo, es interesante detenernos en un aspecto. La ley 
fue aprobada unos meses después de la entrada en vigor para 
España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(27 de julio de 1977). El artículo 2.3 afirma: 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades recono-
cidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un 
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. 

Esos derechos son a la vida (artículo 6), prohibición de tor-
tura (artículo 7), trabajos forzosos (artículo 8), detención ilegal 
(artículo 9) o libertad de pensamiento, conciencia y religión 
(artículo 18), todos ellos vulnerados durante el franquismo. 
Ante el argumento del principio de no retroactividad de la 
ley está el artículo 15.2: “nada de lo dispuesto en artículo se 
opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u 
omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos 
según los principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional.” 
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La Ley de Amnistía vulneró el derecho internacional en 
base al artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los 
Tratados de 1969, ratificado por España en 1972: “una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado”. Con lo cual 
contraviene la normativa internacional (gil, 2009: 152). Este 
podría ser un argumento jurídico para considerarla invalidada 
ab initio o posteriormente derogada (Paredes, 2013: 39).

Ese mismo mes de octubre se firmaban los Pactos de la Mon-
cloa: el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma 
de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación 
jurídica y política entre el gobierno, los partidos políticos con 
representación en el Congreso y Senado, a los que luego se 
sumaron asociaciones empresariales y los sindicatos de Comi-
siones Obreras y Unión general de Trabajadores (Yllán, 2003: 
31-32). Fijaría las vías políticas que se habían tomado para la 
transición a la democracia así como las medidas para detener 
la fuerte inflación económica.

El acuerdo político y jurídico daba alas a la libertad de prensa, 
eliminaba la censura y revisaba los secretos oficiales (en base a 
la Ley 9/1968); se aprueban los derechos de reunión, asociación 
política y libertad de expresión; se reestructuran los cuerpos y 
fuerzas de orden público en un “Cuerpo civil (Cuerpo general 
de Policía), encargado fundamentalmente de la investigación 
criminal (prevención y persecución de los delitos y faltas), y 
dos Cuerpos militares (Policía Armada y guardia Civil)”. Se 
incluyen modificaciones del código penal tipificando el delito 
de tortura; despenalizando los delitos relacionados con las 
Leyes Fundamentales y el Movimiento Nacional e incluyendo 
tres aspectos relacionados con las mujeres: 

1.° Despenalización del adulterio y el amancebamiento (artículos 
449 a 452 y último párrafo del artículo 443, con modificación de 
concordantes en el Código Civil). 2.° Regulación de la expedición 
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de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente despe-
nalización. 3.° Modificación de las edades de la mujer tomadas 
en consideración para la tipificación del rapto (artículos 440 y 
siguientes) y del estupro (artículos 434 y siguientes).

Mediante este acuerdo se consolidaba la ética del consenso 
construido por las élites del momento, en exclusión de otros 
sectores y con un claro patrón heterocispatriarcal del que emanan 
algunas medidas de género por influencia de las parlamentarias 
y de los grupos feministas. 

El siguiente gran proyecto del gobierno de Suárez en 1978 
fue la Constitución, tras el desmantelamiento que hizo la 
octava Ley Fundamental, de las siete anteriores. Se crea la 
Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso de 
Diputados compuesta por siete varones provenientes de los 
distintos partidos,6 que realizaron una gestión interna del 
texto para no despertar susceptibilidades públicas y abiertas 
como ocurriera con la Constitución de 1931 (Tusell, 1997: 58), 
llegándose a acordar que la forma de gobierno, la monarquía, 
no se sometería a referéndum (ruiz, 2002: 45). De hecho, 
la Constitución se basa en los pactos de élite que se están 
produciendo en este periodo, omitiendo cualquier alusión al 
periodo democrático anterior, el de la II república. La única 
referencia es el tema de los nacionalismos, reconociendo en 
la Disposición transitoria segunda a “los territorios que en el 
pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de 
Estatuto de Autonomía”. Este fue un asunto pendiente de la 
Constitución republicana que seguía sin solución junto con 
el tema de la separación Estado-Iglesia. 

 6 Tres diputados de UCD —Miguel Herrero y rodríguez de Miñón, José 
Pedro Pérez Llorca y gabriel Cisneros—, uno del PSOE —gregorio Peces Bar-
ba—, uno del PCE-PSUC —Jordi Solé Tura—, uno de Alianza Popular —Manuel 
Fraga Iribarne— y uno por las nacionalidades vasca y catalana —Miquel roca 
i Junyent. 
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5.2 El género en Transición

La Constitución del 78 consagraba en el artículo 1 el Estado 
democrático de Derecho en el marco de una Monarquía parla-
mentaria. También se consagra el principio de igualdad y no 
discriminación en el artículo 14: “Los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.”7 Así como 
que, según el artículo 9.2: 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que im-
pidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Efectivamente estos años de transición eran de cambios legales 
para las mujeres. Durante los últimos años de la dictadura, se 
crearon diversos movimientos feministas en España vincula-
dos al derecho laboralista, los movimientos estudiantiles, la 
izquierda política y las asociaciones vecinales, siempre desde 
la clandestinidad hasta que llegó la Transición. 

Algunas de estas organizaciones son pervivencias de movi-
mientos previos a la guerra civil, como la Asociación Española 
de Mujeres Universitarias (EAMU), vinculada a la Institución 
Libre de Enseñanza y heredera de la Juventud Universitaria 
Femenina (JUF) creada en 1920 por María de Maeztu (Ontañón, 
2003), que convivió de manera más o menos abierta con el fran-
quismo, apostando por unas voces culturales antifranquistas 
(Maillard, 1990).

 7 La única discriminación basada en sexo está en el artículo 57 sobre el 
carácter hereditario de la Corona que privilegia al varón sobre la mujer. 
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El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) creado 
por Josefina Samper y otras “mujeres de presos” hacia 1965 
y vinculado al PCE, fue una forma de dar protagonismo a 
las mujeres que el partido negaba. Muchas de ellas fueron 
detenidas y torturadas durante la dura represión política, sin-
dical y estudiantil vivida en los años finales de la dictadura. 
La relación con el PCE fue complicada, ya que, a pesar de su 
vinculación, no fueron consideradas durante las negociaciones 
políticas de la Transición y a la vez, los grupos del feminismo 
radical las criticaban por anteponer la ideología política a la 
lucha feminista.

Otras organizaciones, como la Liga Comunista revoluciona-
ria, actual movimiento anticapitalista, constituirán igualmente 
un movimiento feminista, dentro de unas diversas izquierdas 
con acuerdos y desacuerdos (Montero, 2009).

Es destacable el papel de otras mujeres, como Ana María 
Pérez del Campo, que sigue manteniendo un intenso activis-
mo en temas de violencia de género y derecho matrimonial, 
creando junto con Mabel Pérez-Serrano la Asociación de Mu-
jeres Separadas y Divorciadas de España (Pérez del Campo, 
2009). Ya hemos hablado de Lola gonzález ruiz, una de las 
abogadas de Atocha. Vinculada a esta encontramos a su cuña-
da Paca Sauquillo, a Cristina Almeida o la que se convertiría 
en alcaldesa de Madrid en 2015, Manuel Carmena. Abogadas 
comprometidas con su tiempo son un reflejo de la resistencia 
feminista que llega hasta nuestros días (Díaz et al., 2017). 
Particularmente Carmena representa un quehacer político ba-
sado en la ciudadanía (Carmena, 2014). Un modo de gobernar 
desde el acuerdo y no la confrontación, proponiendo políticas 
humanizadas y por tanto feministas. 

En 1974, amparadas por la UNESCO, los feminismos y las 
mujeres de tan diversos movimientos de izquierda pudieron 
tener algo de visibilidad en las celebraciones del Año Interna-
cional de la Mujer, llegándose a constituir una Comisión de 
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Madrid del Año Internacional de la Mujer, de la que surgió el 
Secretariado de Organizaciones no gubernamentales de Madrid 
y en julio de 1975, el Secretariado de Organizaciones no guber-
namentales, antecedente de la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas del Estado Español constituida en 1977. En diciembre 
de 1975 se organizan en Madrid las Primeras Jornadas por la 
Liberación de la Mujer con una participación de 500 mujeres. 
Durante las Segundas Jornadas, en 1976 participaron casi 4000 
mujeres (Arriero, 2011).

Otros movimientos comunes del feminismo fueron la creación 
en 1978 de la Federación de Organizaciones Feministas del Es-
tado Español (Coordinadora Feminista de España) o el Partido 
Feminista de España, constituido en 1979 y legalizado en 1981.

El empuje de estos movimientos, la presencia de mujeres 
parlamentarias, especialmente del PSOE y del PCE y el apoyo 
internacional, particularmente europeo hicieron que durante 
los últimos años del segundo gobierno de la UCD se comen-
zasen a hacer reformas legales en materia de igualdad no sin 
dificultades por los sectores democristianos y católicos, que 
empezaron a equiparar a España a muchos países que llevaban 
décadas implementándolas.

Se promulga la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se 
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y 
se determina el procedimiento a seguir en las causas de nuli-
dad, separación y divorcio (Martín de Santa Olalla, 2001). O 
la creación del Instituto de la Mujer mediante la Ley 16/1983, 
de 24 de octubre, y desde 1986 los Institutos de la Mujer au-
tonómicos, cuyos objetivos son promover la igualdad entre 
mujeres y varones y la participación de las mujeres en todos 
los ámbitos. Habría que esperar un poco más para ver medidas 
legales encaminadas a la igualdad y medidas específicas como 
el derecho al aborto en 1985 en tres circunstancias concretas: 
peligro de la salud o de la vida de la madre, malformación del 
feto y embarazo producto de una violación. La tipificación del 
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acoso sexual se fijó en el código penal en 1995. Hasta la Tran-
sición y de una manera paulatina, las mujeres no empezarían 
a recobrar los años perdidos de la dictadura en materia de 
igualdad y equidad (Astelarra, 2005: 95; Pérez-Serrano, 1999). 

En 1983, España ratificaría la CEDAW. Pero debemos esperar 
casi 30 años después de esta ratificación y de promulgada la 
Constitución a que se apruebe la Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. En la exposición de 
motivos, hace un reconocimiento a los compromisos interna-
ciones en materia de igualdad entre varones y mujeres. 

respecto a la situación de las personas LgTBIQA+, como 
veíamos los últimos años de la dictadura fueron especialmente 
duros contra un movimiento que empezaba a visibilizarse por 
el influjo internacional y el turismo. En Barcelona, Francesc 
Francino y Armand de Fluviá crearon en 1970 la Agrupación 
Homófila para la Igualdad Sexual (AGHOIS), luego conocida 
como el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), 
que constituían un puente clandestino con los movimientos de 
liberación europeos y estadounidenses (2004: 476). Este hecho 
es importante ya que la organización desde París mandó cartas 
a los Procuradores de las Cortes y a medios de comunicación 
para pedir la eliminación de la Ley de Peligrosidad Social 
(Monferrer, 2003: 196). La acción policial impedía el desarrollo 
de algunas acciones, como la edición de una revista o las reu-
niones en Barcelona, Madrid o Bilbao (Pérez-Sánchez, 2007: 257). 
El movimiento se iba disolviendo hacia 1973 y muchos de sus 
integrantes formaban a engrosar los presos sociales que, junto 
a los políticos, eran los más peligrosos enemigos de España. 

En 1975, justo después de la muerte de Franco, el grupo ca-
talán del MEHL crea el Front d'Alliberament gai de Catalunya 
(FAgC) que sería el primero de otros frentes de liberación con 
carácter autonómico que se van creando hasta que en 1977 
se organizan bajo la Coordinadora de Frentes de Liberación 
Homosexual del Estado Español (COFLHEE), uno de cuyos 

Manuel
Texto insertado
Mira, 
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cometidos fue la organización del Orgullo el 28 de junio de 1977, 
en el que participaron unas 5.000 personas y fue severamente 
reprimido por la policía (E de B, 2004). Como solía pasar en 
estos movimientos, las lesbianas ocupaban un papel secundario 
lo que hace que constituyan sus propias organizaciones como 
el grup de Lluita per l’Alliberament de la Dona en 1979. 

Debemos recordar que todos estos acontecimientos se pro-
ducían con una Ley que seguía en vigor, de hecho, en 1978 
tres personas fueron encarceladas y los últimos presos salieron 
en 1979. El mismo día que se aprobaba la Constitución, 26 de 
diciembre de 1978, se modificaba la Ley de Peligrosidad Social 
mediante la Ley 77/1978, eliminando las alusiones a la homo-
sexualidad. Esto hizo que este tipo de presos quedasen fuera 
de las dos amnistías. Sin embargo, esto no era indicativo de la 
legalización de la homosexualidad, ya que las organizaciones 
seguían sin estar legalizadas (El País, 28 de diciembre de 1978). 
Además, el artículo 431 del Código Penal seguía considerando 
implícitamente la homosexualidad como escándalo público, 
hasta que se modifica mediante la Ley Orgánica 5/1988, de 9 
de junio. En 1981 se despenaliza la cirugía de reasignación de 
sexo. Hasta 1986 la homosexualidad estaba considerada un delito 
contra el honor en el ejército español estando penada con hasta 
seis años de cárcel. No será definitivamente derogada hasta la 
Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Debemos mencionar a una serie de personas que desde el 
ámbito cultural, académico, asociativo o político se hicieron 
visibles en una Transición y Postransición desafiantes, estando 
implicadas en plataformas como FELgTB (Federación estatal de 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) o COgAM (Colectivo 
LgTB+ de Madrid): el periodista Jesús generelo, la política 
de Unidas Podemos y activista Beatriz gimeno, la activista y 
docente Boti garcía rodrigo, el político socialista Pedro Zerolo 
o la actriz, política socialista y activista Carla Antonelli, que 
se convirtió en la primera persona transexual dentro de un 
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parlamento en España, concretamente en la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid desde 2011. Son sólo algunos ejemplos 
de lucha y visibilización.  

Si con las mujeres no había dudas de que se debían de dar 
pasos a favor de la igualdad, aunque fuese un proceso lento, 
el tema de la diversidad afectivo-sexual era complejo, ya que 
no contaba con una incidencia internacional institucional, ni se 
encontraban personas LgTBIQA+ visibles dentro de la política. 
Tras cuarenta años de dictadura, los partidos del franquismo 
sociológico no estaban a favor del tema, y los partidos de 
izquierda tampoco, ya que lo veían, quizá sin la connotación 
católica del pecado, como una desviación que en último caso 
se debía respetar, pero en absoluto fomentar. Era algo personal 
y privado, no político (Mira, 2004: 422-423). Nuevamente, la 
ética del consenso vuelve a dejar fuera a la diversidad afectivo-
sexual. Las reformas legales fueron muy lentas, pero aún más 
la práctica. La legalización del matrimonio entre personas del 
mismo sexo llegaría con la Ley 13/2005, de 1 de julio; y con la 
Ley 8/2014, de 28 de octubre, se proclamaba la no discrimina-
ción por motivos de identidad de género, reconociéndose los 
derechos de las personas transexuales.

5.3. Medidas de reparación durante la Transición 
española.8

La Transición está plagada, como nos cuenta Alejandro 
ruiz-Huerta, de actos violentos que impactan en una socie-
dad que en buena parte seguía en estado shock tras el fran-
quismo, y que demandaba una securitización y mano dura 
como continuidad y como respuesta. La visión del momento 

 8 Se tendrán en cuenta sólo las medidas estatales y no las autonómicas por 
cuestiones de extensión. Así mismo se seguirá un orden cronológico vinculado 
a las legislaturas. Seguimos y ampliamos: Hernández (2010).
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se debatía entre el cambio democrático y la continuidad del 
régimen que, al fin, estaba en las figuras del rey Juan Carlos I 
y del presidente del gobierno Adolfo Suárez, héroes valientes 
y bondadosos de la Transición idealizada, llena de sacrifi-
cios políticos y consensos que forman parte del mito de la 
España contemporánea. Una Transición que ignoró en gran 
parte la lucha de los movimientos sociales durante el último 
franquismo (Sartorius y Sabio, 2007). Una Transición que no 
dialogó en horizontalidad con la izquierda política, y pidió 
poner distancia respecto al sistema ilegítimamente derrocado, 
la II república, a cambio de renunciar presuntamente al fran-
quismo, en el que hundió sus cimientos mediante pactos de 
“consenso” que generaron una democracia de baja intensidad 
(Monedero, 2011: 105-107). Condicionamientos y no consensos, 
transmisión y no transición. 

La ética del consenso en estos momentos sustituirá a la moral 
franquista. Si la moral era una imposición indiscutible y con 
serias penalizaciones, la ética es “la identificación tendencial 
de todas las formas de discursos y de prácticas bajo el mismo 
punto de vista indistinto” (rancière, 2006: 14). El resultado es 
similar, la exclusión, si bien no violenta de un régimen totalitario, 
sí efectiva del sacrificio por la democracia. Las víctimas siguen 
siendo víctimas, son las excluidas por la ética del consenso, que 
deviene en una anomalía democrática. Se puede decir que no 
tuvieron estatuto o derecho en la Transición ni posteriormente. 
Simplemente no están. Siguen desaparecidas físicamente o ante 
la justicia. Y cuando estas víctimas emergen se les consideran 
un anacronismo o una amenaza. Una otredad frente a la ética 
del consenso que supuestamente constituye un solo pueblo. 
Una otredad, exactamente lo que era durante el franquismo. 

Esto fue lo que se consagró durante la Transición. Sin duda 
las víctimas del franquismo tenían y tienen derechos humanos, 
desde un punto de vista internacional. Pero no basta con esto, 
con ser personas. Se necesita ciudadanía (Lyotard, 1998). Es 
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en la duplicidad de estos derechos, humanos y ciudadanos, 
donde está el conflicto, separando la persona de una ciuda-
danía más excluyente, reconociendo la humanidad y a la vez 
la inhumanidad, es decir la falta de reconocimiento de estas 
víctimas en la nueva democracia española. Al final, el estatus 
de estas personas, bajo distintas formas, sigue siendo el mismo 
que en el franquismo.

Todo ello operó bajo esta otra cara de la Transición, la que 
no se muestra. Nos cuenta ruiz-Huerta, sobreviviente de la ma-
tanza de Atocha y por lo tanto no sólo académico sino memoria 
del momento, que estuvo llena de amenazas (no consensos), 
de miedos y presión (no libertad) y un pacto de silencio (no 
recuperación de las identidades oprimidas), del que surge la 
Amnistía como una losa sobre la memoria, el olvido de las 
personas desaparecidas (Escudero, 2013b; Fernández, 2014) 
y la trasmisión institucional del régimen anterior con la falsa 
imagen de haberlo derrotado: “la derrota del antifranquismo 
en la transición ha condicionado la pervivencia de vicios auto-
ritarios en la realidad española.” (ruiz-Huerta, 2009: 367). Este 
ambiente explica que las medidas de reparación tuvieran un 
perfil principalmente económico, y sin un enfoque de género 
y diferencial hacia las víctimas que sufrieron un mayor grado 
de violencias y discriminaciones (Aguilar, 2001). 

Durante 1976 se dictaron varias normativas con carácter 
de indulto y de compensación económica para las personas 
afectadas, especialmente por la guerra Civil, que es el único 
acontecimiento que se considera realmente negativo, no así el 
franquismo. Nos encontramos con el Decreto 670/1976 de 5 
de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los es-
pañoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada 
contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros 
Mutilados de guerra por la Patria, una norma de clara visión 
patriarcal y alusiva al bando vencido que no pudo integrarse 
en el citado Cuerpo. 
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En sucesivos decretos, la amnistía9 de 1976 se ampliará a 
diversos sectores sindicales y del funcionariado. Se sanciona 
el real Decreto-Ley 19/1977, de 14 de marzo, sobre medidas 
de gracia, que especifica que la amnistía de 1976 excluye de-
litos que “hubieran puesto en peligro o lesionado la vida o la 
integridad de las personas.” 

Tras la amnistía de 1977, las medidas reparatorias tuvieron un 
carácter más extenso y específico por materias y grupos sociales, 
especialmente entre el bando vencido. El real Decreto-ley 6/1978, 
de 6 de marzo, por el que se regula la situación de los militares 
que tomaron parte en la guerra civil, estableciendo beneficios 
económicos para ellos, viudas y huérfanos. regulado por la Orden 
para la aplicación del real Decreto-ley 6/1978, de 6 de marzo.

El real Decreto-ley 35/1978, de 16 de noviembre, por el 
que se conceden pensiones a los familiares de los españoles 
fallecidos como consecuencia de la guerra 1938-1939,10 que se 
aplica indistintamente del bando a los:

Familiares de los españoles que habiendo participado en la guerra 
española, mil novecientos treinta y seis a mil novecientos treinta 
y nueve, hubieran muerto en acciones bélicas o como consecuen-
cia inmediata de las heridas en campaña, tendrán derecho a las 
pensiones reguladas por el presente Real Decreto-ley, siempre que 
no lo tuviesen ya reconocido por la misma causa.

 9 Hacemos un inciso para aclarar las diferencias entre amnistía e indulto. 
Indultos, que los hubo desde el franquismo era el acto administrativo mediante 
el cual se perdona la pena que a una persona concreta le queda por cumplir, 
pero no del delito y responsabilidad civil, así como de los antecedentes penales, 
que seguían marcando a la persona como impacto social, laboral y económica, 
en la falta de integración en su entorno. La amnistía es un acto legislativo que 
supone el perdón del delito, de la responsabilidad penal y civil con carácter 
retroactivo de un grupo de personas condenadas y declaradas inocentes al 
desaparecer el delito, implicando la rehabilitación respecto a los derechos 
perdidos al cumplir la pena y eliminación de los antecedentes penales.
 10 Será derogado por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, que tendrá un 
carácter más extenso. 
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El real Decreto-ley 43/1978, de 21 de diciembre, por el que 
se reconocen beneficios económicos a los que sufrieron lesio-
nes y mutilaciones en la guerra Civil Española, incluyendo a 
la población civil, regulado por el Ministerio de Hacienda por 
la Orden de 9 de enero de 1979 y por la Orden del Ministerio 
del Interior de 24 de febrero de 1979.

En 1979 continuaron las medidas de reparación vinculadas con 
la guerra civil, como la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre 
reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica 
y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares 
de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de 
la pasada guerra civil, que mejora los decretos anteriores sobre 
pensiones de afectados y sus familiares durante la guerra civil. 
En todas ellas, la compensación de las mujeres es en tanto viu-
das, madres de huérfanos o hijas solteras. También, amplía el 
margen temporal a “después de la guerra”, si murieron a conse-
cuencia de heridas, fueron privados de libertad o desaparecidos 
a consecuencia de la guerra, según el artículo 1.2. En el artículo 
3 establece pensiones vitalicias de viudedad, orfandad o a favor 
de familiares; asistencia médico-farmacéutica de las víctimas y 
asistencia social especialmente a personas de la tercera edad. La 
ley se regula con el real Decreto 2635/1979, de 16 de noviembre 
y con la resolución de la Dirección general del Tesoro de 27 de 
noviembre de 1979. Las limitaciones vienen dadas al no reparar 
pensión para los familiares de personas ejecutadas extrajudicial-
mente, personas en situación de desaparición forzada o muertos 
en prisiones franquistas. Esto será subsanado mediante la Ley 
52/2007 “de Memoria Histórica”, que veremos más adelante.

En 1980 se producen varias leyes interesantes en lo que se 
refiere a beneficios diferenciados para el bando republicano. 
Así, nos encontramos con la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre 
pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana, 
mejorando y ampliando el real Decreto-Ley 43/1978 y el real 
Decreto-Ley 6/1978, dirigido a “hombres o mujeres combatien-
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tes o civiles, que sufrieron mutilaciones como consecuencia de 
la guerra”. A pesar de esta especificación en el preámbulo, las 
retribuciones establecidas no ofrecen una diferencial de sexo. 

Finalmente es destacable en este año la Orden de 31 de 
julio de 1980 por la que se crea el Patronato de la Sección 
de guerra Civil del Archivo Histórico Nacional,11 con sede 
en Salamanca para archivar, conservar y poner a disposición 
de la investigación documentación referente a la guerra civil 
española, que se había conservado durante el franquismo 
con fines represivos. Este archivo de origen franquista y que 
ahora se articula como centro de investigación histórico, se 
creó como un depósito de la documentación incautada a los 
“enemigos de la Patria”, recopilando fuentes de la Oficina 
de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la 
Delegación del Estado para la recuperación de Documentos 
(DErD) y el Tribunal Especial para la represión de la Maso-
nería y el Comunismo. 

En 1982 llegan las últimas leyes del gobierno de la UCD: el 
real Decreto 391/1982, de 12 de febrero, por el que se inte-
gran en el régimen general de la Seguridad Social, a efectos 
de asistencia sanitaria y servicios sociales, a los mutilados 
excombatientes de la zona republicana. Y la Ley 6/1982, de 
29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra, 
que mejora las pensiones presentes en el Decreto 670/1976, 
actualizándose cada año. 

La etapa socialista liderada por Felipe gonzález iría de 
noviembre de 1982 a marzo de 1996, profundizándose en las 
reparaciones económicas precedentes, pero con un mayor 
reconocimiento del bando republicano y de las víctimas de la 
represión franquista, entre las que se encontraban socialistas. 

 11 Derogada por el real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, de creación 
del Archivo general de la guerra Civil Española, pasando así a ser un archivo 
independiente. 
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Entre otras destacamos la Ley 18/1984, de 8 de junio, sobre 
reconocimiento como años trabajados a efectos de la Seguridad 
Social de los períodos de prisión sufridos; y la Ley 37/1984 
de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios 
prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpos de 
Carabineros de la república. 

Es destacable que durante este periodo se llevaron a cabo 
algunas que reformas que pretendían la democratización de 
algunos sectores, como defensa y seguridad. Es el caso de la 
Ley Orgánica 1/1984, sobre regulación de los criterios bási-
cos de la defensa nacional y la organización militar; o la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. reforma, pero no depuración, ya que se mantenían 
las jerarquías y se aseguraba la continuidad franquista. El único 
reconocimiento interesante desde la memoria democrática y 
justicia transicional es la Ley 24/1986, de rehabilitación de mi-
litares profesionales, incluyendo la Unión Militar Democrática, 
que habían quedado fuera de la Amnistía del 77. Como afirma 
el preámbulo de la ley: 

La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, ofreció un trato 
desigual a quienes estando comprendidos en su ámbito de aplicación, 
ostentaban la condición de militar profesional o de funcionario 
civil. Aquel trato desigual se expresaba en la no rehabilitación 
plena de los primeros, ya que no se les confirió la posibilidad 
de su reingreso en las Armas, Cuerpos o Institutos de los que 
fueron separados.

Cabría preguntarse qué pasó con el sector de la justicia. Las 
medidas de democratización fueron igual de tímidas, como la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (refor-
mada levemente con la Ley Orgánica 2/2001, de 21 de junio), 
mediante la cual los jueces serán elegidos por las Cortes, vul-
nerando el principio de separación de poderes. Entre otras, 
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esta ley es una de las causas de la falta de justicia transicional 
y postransicional en España. 

En 1990 se sigue avanzando con relación a las personas presas 
durante el franquismo con la Ley 4/1990, de 29 de junio sobre los 
Presupuestos generales del Estado, en cuya disposición adicional 
decimoctava, establece una ampliación de las compensaciones 
por prisión, basándose en los supuestos contemplados en la 
Ley de Amnistía de 1977. En 1993 se vuelve a abordar el tema 
de la fuerte emigración que hubo durante la guerra civil y el 
franquismo en el real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por 
el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en 
favor de los emigrantes españoles. En la disposición adicional 
primera se menciona a “los españoles que emigraron durante 
el período 1936-1942 como consecuencia de la guerra civil” 
como beneficiarios. 

Una norma más explícita con el bando republicano es el real 
Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre concesión de la nacio-
nalidad española a los combatientes de las Brigadas Internacio-
nales en la guerra civil española. Las Brigadas Internacionales 
apoyaron expresamente al bando republicano y por primera 
vez, encontramos una legislación que reconoce indirectamente 
la legitimidad de la II República, como afirma el preámbulo: 

Es de justicia reconocer la labor en pro de la libertad y de la 
democracia llevada a cabo por los voluntarios integrantes de las 
Brigadas Internacionales durante la guerra española de 1936 a 
1939. Los supervivientes de la contienda merecen ver de un modo 
patente la gratitud de la Nación y para ello nada más justo que 
entender que se dan en ellos las circunstancias excepcionales 
previstas en el artículo 21 del Código Civil a los efectos de la 
concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Durante tres años, los brigadistas que participaron en la 
guerra entre 1936 y 1939, podían solicitar la nacionalidad es-
pañola, aportando pruebas. 



Estas serían algunas de las pocas medidas de reparación 
simbólica ante las medidas económicas, insuficientes, irregulares 
e inequitativas que no contemplan los derechos integrales de 
las víctimas.



Capítulo 6

Medidas de memoria histórica 
postransicionales en España 

(Desde 1996).1

Entendemos que hay cambios en la memoria histórica tras 
el triunfo del Partido Popular (PP, antiguo AP) en las eleccio-
nes generales en 1996, pero sobre todo teniendo en cuenta el 
cambio de ciclo de las políticas memorialistas con la segunda 
etapa del PSOE en el gobierno, liderado por José Luis rodríguez 
Zapatero (2004-2011) (Tamarit, 2014). 

Este periodo estará marcado por tres factores: la movilización 
social, el debilitamiento del pacto de silencio y la politización 
de la memoria. Siguiendo a Paloma Aguilar, el pacto de silencio 
se empieza a tambalear en 1993, cuando el gobierno del PSOE 
comienza a entrar en crisis y el PP se convierte en una amenaza 
real como líder de la oposición. Es entonces cuando la memo-
ria se instrumentaliza y entra en los debates parlamentarios 
(Aguilar, 2006: 282-283; Aguilar, 2008: 86). 

 1 Se tendrán en cuenta sólo las medidas estatales y no las autonómicas por 
cuestiones de extensión. Así mismo se seguirá un orden cronológico vinculado 
a las legislaturas. Hernández (2010).
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6.1. Ámbito normativo postransicional en España sobre 
los crímenes de la guerra civil y el franquismo

Entre marzo de 1996 y abril de 2004, España estará goberna-
da por el Partido Popular liderado por José María Aznar. Hay 
dos únicas normativas de este periodo. Por un lado, la Ley 
43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o Compensación 
a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en 
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas 
del período 1936-1939. Para los partidos políticos ilegalizados 
durante el franquismo y no disueltos antes de 1995.

La otra medida es el real Decreto 426/1999, de 12 de marzo, 
de creación del Archivo general de la guerra Civil Española, 
dando salida a la petición que, la Junta Superior de Archivos 
hizo en noviembre de 1996, con el objetivo de que dejase de 
ser una sección del Archivo Histórico Nacional en Salamanca, 
tuviese en la misma ciudad entidad propia y “se reúna toda 
aquella documentación dispersa vinculada a aquel período de 
nuestro pasado”, como afirma el preámbulo. También se men-
ciona que el interés de este archivo es el de la investigación 
histórica y el de aportar documentación para la Ley 37/1984, 
de 22 de octubre, de reconocimiento de Derechos y Servicios 
Prestados a quienes Durante la guerra Civil Formaron Parte 
de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de Ca-
rabineros de la república. En base al artículo 7.1., dentro del 
archivo se creará el “Centro de Estudios y Documentación sobre 
la guerra Civil Española para facilitar el mejor conocimiento de 
la misma y estimular la investigación histórica.” De este modo 
se consagra la guerra civil como pasado histórico. 

Pero desde la década de los 90 se van alzando voces revisio-
nistas del pasado histórico con motivo de los aniversarios de la 
II república y la guerra Civil, que actúan como activadores de 
la memoria. Estas voces se fueron organizando formalmente y 
en el año 2000 se crean una serie de asociaciones memorialistas 
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donde las víctimas o sus familiares empiezan a reclamar el 
derecho a la memoria en materia de justicia o de exhumacio-
nes. De este año es la Asociación para la recuperación de la 
Memoria Histórica (ArMH)2 o la Federación Estatal de Foros 
por la Memoria creada en 2004. El momento de estabilidad 
democrática, los aniversarios de la guerra civil y la capacidad 
de las víctimas para poder hablar sin miedo hace que se cree 
una sociedad civil organizada y reactiva que hace incidencia 
en grupos políticos tradicionalmente opuestos y represaliados 
por el franquismo como el PSOE o Izquierda Unida (IU), de 
modo que, bajo el desarrollo normativo de Naciones Unidas 
sobre la impunidad se retoma la memoria histórica en España 
y se cuestiona la Ley de Amnistía de 1977 como veremos más 
adelante. 

El papel de estos movimientos sociales será imprescindible 
para la recuperación de la memoria de las víctimas. También 
tienen un papel para elevar reclamos internacionalmente, cuando 
no son escuchados en España.

Es importante destacar que en este momento el gobierno 
de Aznar concedió una serie de subvenciones a la Fundación 
Nacional Francisco Franco (FNFF), constituida legalmente en 
1976 para “la difusión de la memoria y obra de Francisco Fran-
co”. Entre 2000 y 2003 recibieron un total de 146.811,92 € para 
labores de microfilmación del archivo que tienen y que sólo es 
accesible parcialmente.3 A esto hay que sumar las subvenciones 

 2 Constituida en torno a la primera exhumación con carácter científico de 
una fosa común en octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo (León). Junto con 
las reivindicaciones sociales de memoria, organismos no gubernamentales de 
derechos humanos, como Amnistía Internacional se empiezan a ocupar del 
tema. 
 3 “La Fundación Franco no recibe subvenciones desde el 2003”. PressDigital, 
24 de mayo de 2017. Disponible en: http://www.pressdigital.es/texto-diario/
mostrar/742070/fundacion-franco-no-recibe-subvenciones-desde-2003 Ante esto: 
“La respuesta del Director del gabinete de Presidencia del gobierno sobre la 
subvención a la FNFF. Disponible en: http://www.fnff.es/respuesta_del_Di-
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anuales que viene recibiendo el Valle de los Caídos, donde 
está sepultado Franco y Primo de Rivera, oficiándose misas 
en su memoria. Así, en 2013 la Abadía recibió 340.000 € “por 
levantar las cargas espirituales” y “atender a la finalidad social 
de la fundación” según el Tribunal de Cuentas. Efectivamente 
esta abadía benedictina fue fundada en 1940 por Franco para 
conmemorar su victoria, estableciendo una serie de obligaciones 
para su sustento, que siguen hasta hoy.4 

En este momento político reacio a volver sobre el pasado 
reciente de los vencidos, pero no de los vencedores como he-
mos visto, las fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas que 
componen la Comisión Constitucional, hacen cinco proposiciones 
no de ley en 2002, durante la sesión parlamentaria de 20 de 
noviembre, aprobadas por unanimidad, sobre las víctimas de 
la guerra civil y régimen franquista desaparecidas y asesinadas 

rector_del_gabinete_de_Presidencia_del_gobierno_sobre_la_subvencion_a_
la_FNFF_47_c.htm Los Boletines Oficiales del Estado con las subvenciones 
se pueden consultar: resolución de 30 de agosto de 2000, de la Secretaría de 
Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a instituciones o entidades 
privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con 
cargo a créditos de operaciones de inversión. Disponible en: https://www.boe.
es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-16789 ; resolución de 2 agosto de 2001, de 
la Secretaria de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a institucio-
nes o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos 
archivísticos con cargo a créditos de operaciones de inversión. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-18053 ; resolución de 31 
de julio de 2002, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 
ayudas a instituciones o entidades privadas, sin finalidad de lucro, para llevar 
a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones corrientes. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-16775 
resolución de 23 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 
la que se conceden ayudas a instituciones o entidades privadas, sin finalidad 
de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de 
operaciones de inversión. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2003-16567
 4 El Informe del Tribunal de Cuentas se puede ver aquí: Informe de fis-
calización del organismo consejo de administración del Patrimonio Nacional. 
Ejercicio 2013. Disponible en: http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/.content/
EnlacesBuscador/I1166 
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por defender valores republicanos, personas exiliadas y sobre 
exhumaciones en fosas comunes.5

Ponen en valor la Constitución de 1978 como de la concordia 
y como la que intentó poner fin a las dos Españas enfrentadas, 
asunto cerrado con la ley de Amnistía de 1977. Estas proposicio-
nes no están en la línea de la justiciabilidad de los hechos del 
pasado, sino en promover cuestiones como el reconocimiento 
de las personas exiliadas por la guerra civil, los niños de la 
guerra, y las exhumaciones.

Estas cinco proposiciones iban acompañadas de una decla-
ración que supone la primera condena del franquismo y el 
proyecto de olvido en que se basaba la transición española: 

Con motivo de la aprobación de la amnistía, cuando se puso de 
manifiesto esta voluntad de entendimiento basada en el perdón y 
el olvido. […] nada queda en la sociedad española del endémico 
enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se 
quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios 
o alentar deseos de revancha. Por otra parte, en estos veinticinco 
años se han dictado numerosas disposiciones, tanto por parte 
de la Administración General del Estado, como por parte de las 
Comunidades Autónomas, dirigidas a reparar, en la medida de lo 
posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución 
durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos 
necesarios. 

Se deja bien claro que en España no existe, ni en este mo-
mento postransicional un derecho a la memoria sino un deber 
de olvido consensuado por los partidos políticos. 

A pesar de ello en el párrafo 1 de la Declaración hay una 
condena: 

 5 Boletín Oficial de las Cortes Generales VII Legislatura Serie D nº 448 (29-
11-2002), pp. 12-14. Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/
L7/CONg/BOCg/D/D_448.PDF 
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El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario 
de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, 
reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el 
pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus 
convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios 
a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece 
la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. 

Aunque no dice expresamente que el franquismo fue un 
totalitarismo, esta nomenclatura aparece en un contexto de con-
dena al régimen. En el párrafo 2 dice que “resulta conveniente 
para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de 
concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de 
la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la 
dictadura a la democracia.” 

Concordia y reconciliación vinculada al olvido y que man-
tiene incoherencia con el párrafo 3: 

El Congreso de los Diputados reafirma una vez más, el deber 
de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento 
moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de 
la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más 
tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que 
cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados 
que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, 
reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que 
sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la 
confrontación civil.

No se puede reparar en un contexto de olvido, más allá de 
las medidas económicas que se han venido llevando a cabo 
junto con ciertos reconocimientos simbólicos, como los de na-
cionalidad. Finalmente, el párrafo 4 da la única medida urgente: 

Una política integral de reconocimiento y de acción protectora 
económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como 
de los llamados niños de la guerra, que incluya la recuperación, 
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en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus 
descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto.6

 La condena se concretaba en poco y de manera incoherente 
entre olvidar y reparar, pero evidenciaba un movimiento de 
resquebrajamiento de la Transición consensuada en España que, 
políticamente culminaría con la Ley de Memoria Histórica de 
2007, como veremos. 

El 14 de mayo de 2003, una Proposición no de ley presentada 
en el Congreso de los Diputados pide al gobierno la eliminación 
de antecedentes penales por las leyes homófobas del franquismo, 
el traslado de la documentación relativa a archivos históricos, 
reconocimiento moral y reparación económica, recordando que 
estas personas no se beneficiaron del indulto de 1975 ni de la 
amnistía de 1976.7 

En la sesión de 1 de junio de 2004 se aprueba una Proposición 
no de ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la guerra Ci-
vil y del franquismo,8 importante para la futura Ley de Memoria 
Histórica. El texto, basado en las proposiciones de 2002, insta al go-
bierno a llevar un estudio que sistematice los derechos reconocidos 
por la legislación estatal y autonómica a las víctimas de la guerra 
civil, el franquismo y la Transición (entendida aquí hasta 1977), con 
propuestas de mejora. De este modo y en el periodo de un año se 
tendría que proponer una ley de solidaridad con las víctimas. La 
proposición también insta a facilitar el acceso a archivos. 

El gobierno del PP, que finalizaba en abril de 2004, dejaba 
proposiciones no de ley relativas no sólo a la memoria histó-

 6 Ibid., pp. 13-14. 
 7 Boletín Oficial de las Cortes Generales VII Legislatura Serie D nº 544 
(30-5-2003). Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/
CONg/BOCg/D/D_544.PDF
 8 Boletín Oficial de las Cortes Generales VIII Legislatura Serie D nº 31 (8-
6-2004). Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/
BOCg/D/D_031.PDF 
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rica de la guerra civil, sino también al franquismo represor 
y la revisión de la Transición, que serían abordadas entre 
abril de 2004 y diciembre de 2012, con la octava y novena 
legislaturas lideradas por el PSOE de rodríguez Zapatero 
que, haciéndose propia la cuestión de la memoria histórica 
abre una ventana de oportunidad a las reclamaciones de las 
asociaciones memorialistas y partidos políticos. La primera 
medida llega mediante el real Decreto 1891/2004, de 10 de 
septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial 
para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra 
civil y del franquismo. Sería una Comisión que establezca el 
estado de la cuestión de las reparaciones, tal y como se pidió 
en la propuesta no de ley que se hizo meses antes y de la que 
emanarán las propuestas legales, publicando su informe el 28 
de julio de 2006, como base de la llamada Ley de Memoria 
Histórica.9 La única medida diferencial de género de este in-
forme es la expresa mención de “mujeres represaliadas” como 
grupo que merece acciones de homenaje y memoria, en base 
a la solicitud de diversas asociaciones. 

Estos años de nuevo gobierno socialista son intensos en 
materia de petición de declaraciones y reconocimientos hacia 
la diversidad afectivo-sexual durante el régimen, así como 
de propuestas de ley relativas a la anulación de sentencias y 
retirada de símbolos franquistas. La simplificación de todas 
ellas supondría la futura ley de memoria histórica. Memoria 
histórica y derechos LgTBIQA+ se sitúan en la agenda política.

La Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce 
una prestación económica a los ciudadanos de origen español 
desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como 

 9 Informe general de la Comisión Interministerial para el Estudio de la 
situación de las víctimas de la guerra Civil y del Franquismo (2006). Dis-
ponible: http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/LaLey/Documents/
InformeVictimas.pdf 
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consecuencia de la guerra Civil, y que desarrollaron la mayor 
parte de su vida fuera del territorio nacional. Dedicada a las 
niñas y niños del exilio que salieron masivamente al exterior 
y que siguiendo fuera o ya en España poseen pensiones bajas.

En ese mismo año, se aprueba una de las leyes más polé-
micas: Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la 
generalidad de Cataluña de los documentos incautados con 
motivo de la guerra Civil custodiados en el Archivo general de 
la guerra Civil Española y de creación del Centro Documental 
de la Memoria Histórica. La ley se justifica en la aprobación 
del Estatuto de Cataluña que en 1932 hizo la II república, 
pasando competencias a esta región y a la Ley de 5 de abril 
de 1938 que revirtió en plena guerra civil estas funciones al 
Estado, incautando documentos entregados a la Delegación del 
Estado para la recuperación de Documentos (DErD). Así, en 
la exposición de motivos, manifiesta: 

De allí transfirieron las 160 toneladas de documentos requisados 
a la sede central de recupera ción de documentos en Salamanca, 
para la confección de fichas de antecedentes políticos que eran 
utilizadas en los consejos de guerra, los Tribunales de Responsa-
bilidades Políticas, los Tribunales de Depuración de Funcionarios 
y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo. No obstante, una gran parte de los documentos y 
efectos, al carecer de valor para dicha finalidad, fueron destruidos, 
y aquellos que la Delegación del Estado para la Recuperación de 
Documentos identificó como propiedad de personas partidarias 
del Régimen fueron devueltos a éstas.

Derogada la ley de 1938 y restituida la generalitat en 1977 
supone “el renacimiento del derecho de sus Instituciones a 
recuperar su memoria histórica y a la restitución de su archivo 
institucional, por tanto, de los documentos y efectos incautados 
en aquel trágico período de la historia de España”, siguiendo 
con la exposición de motivos. La tenencia, gestión, conserva-
ción, secuestro y destrucción de fuentes documentales y objetos 
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de la cultura en general, es una cuestión de poder con efectos 
represivos y simbólicos. 

Los documentos por restituir se encontraban en el Archivo 
general de la guerra Civil Española en Salamanca, donde que-
daría un duplicado documental, según establece el artículo 3. La 
disposición adicional segunda prevé la creación de un “Centro 
Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, 
en el que se integrarán los fondos del actual Archivo general 
de la guerra Civil Española.”

La reivindicación de los “papeles de Salamanca” se remon-
taba al año 1989, con la primera etapa socialista en el gobierno, 
reivindicaciones que se zanjaron con la centralización docu-
mental que hizo el gobierno del PP al crear el Archivo de la 
guerra Civil Española y darle entidad propia. La reacción fue 
la organización en 2001 de la plataforma cívica “Comisión de 
la Dignidad” a favor de restituir los documentos frente a otros 
movimientos que proponían la unidad del archivo.10 Ante la ley 
de Zapatero se iniciaron varias medidas legales encabezadas 
por el Partido Popular de Castilla y León hasta que llegó la 
sentencia 20/2013, de 31 de enero del Tribunal Constitucional 
de 2013, fallando a favor del Estado. Los documentos se con-
servan en el Archivo general de Cataluña. 

El año 2005 termina con la disposición adicional sexagésima 
cuarta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, sobre los Pre-
supuestos generales del Estado para 2006, mediante el que se 
aplica la “exención del pago del IrPF a las indemnizaciones 
recibidas por personas que, habiendo sufrido privación de 
libertad, se hallen en los supuestos contemplados en la Ley 
46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía”. 

 10 EFE (2006). “Los 'papeles de Salamanca': del franquismo a la actuali-
dad”. En El Mundo, 31 de enero. Disponible en: http://www.elmundo.es/
elmundo/2005/06/09/cultura/1118336528.html 
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El año 2006 será de conmemoraciones: 75º aniversario de la 
proclamación de la Segunda república Española y el 70º del co-
mienzo de la guerra civil. La Ley 24/2006, de 7 de julio, declara 
este año como de la memoria histórica. Aprobada por todos los 
grupos políticos salvo por el PP, en la exposición de motivos dice: 

La experiencia de más de 25 años de ejercicio democrático permite 
hoy abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra 
memoria histórica, teniendo en cuenta que recuperar dicha me-
moria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de con-
vivencia. Hoy resulta así oportuno recordar y honrar a quienes 
se esforzaron por conseguir un régimen democrático en España, 
a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a los 
que lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y 
derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos.

Junto con los actos conmemorativos y culturales, la dispo-
sición adicional primera prevé que: 

El Gobierno, en el plazo de un mes desde la aprobación de esta 
Ley, presentará ante la Comisión Constitucional del Congreso de 
los Diputados los informes elaborados por la Comisión Interminis-
terial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra 
civil y el franquismo, constituida por el Real Decreto 1891/2004, 
de 10 de septiembre.

Es en este momento cuando hay un rescate histórico y moral 
de la II república como periodo democrático en el que se debía 
mirar la España del momento. En este año se destacan dos leyes 
más. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre el impuesto de 
la renta, en cuya disposición adicional decimonovena, declara 
exentas las ayudas e indemnizaciones por privación de libertad 
como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 
de Amnistía de 1977. 

Finalmente, la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto 
de la ciudadanía española en el exterior, donde se contempla el 
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exilio durante la guerra civil y el franquismo como “una pérdida 
para el desarrollo económico, cultural y social de España”, en 
la exposición de motivos I. A estas personas se conceden una 
serie de derechos de participación, reconocimientos administra-
tivos y económicos. La ley, en la exposición de motivos I.8, es 
consciente de las “dificultades de inserción social y laboral en 
el país de acogida y de los problemas que habían de abordar 
en su proyecto de retornar a España y, en algunos casos, de 
la represión política sufrida en el país de acogida.” Así como 
del impacto diferencial del exilio sobre las mujeres, en la ex-
posición de motivos I.9: 

Mención especial cabe hacer de las mujeres que tuvieron que emigrar, 
casi siempre en el contexto de un traslado familiar, padeciendo la 
doble jornada de trabajo doméstico y del trabajo fuera de la casa. A 
la discriminación de género, se unía la vulnerabilidad de la mujer 
emigrada que estaba fuera de su país. Son varias las generaciones 
de mujeres que han vivido la parte más difícil de la emigración o 
del retorno y para las que el tiempo del cambio social pareciera 
haber llegado demasiado tarde. Por ello, necesitan de una atención 
especial y reforzada que compense el desequilibrio vivido y que les 
permita —junto con las más jóvenes— la incorporación y el disfrute 
pleno de los derechos que propician las reformas legislativas a favor 
de la igualdad que se producen en España.

En este sentido, en el artículo 21 sobre Acciones de informa-
ción socio-laboral y orientación y participación en programas 
de formación profesional ocupacional, se menciona que: 

La Administración General del Estado y las Comunidades Autó-
nomas podrán promover acciones concretas o establecer acuerdos 
con organismos públicos o privados de los respectivos países para 
facilitar, la incorporación al mercado laboral de los jóvenes y de 
las mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, así 
como personas con discapacidad.

Aunque la transversalización de género es muy laxa, es la 
primera que nos encontramos. 



 255  

El año 2007 será crucial para la memoria histórica. En primer 
lugar, el real Decreto 697/2007 de 1 de junio, crea el Centro 
Documental de la Memoria Histórica que, según su preámbulo, 
se realiza para: 

Ampliar el marco cronológico y los espacios de memoria sobre los 
que actuar, así como de la necesidad de prestar nuevos y mejores 
servicios a los ciudadanos, se produce una nueva orientación 
centrada en la mejora de los medios disponibles, en el incremento 
de los fondos documentales y en el fomento del rescate de cuantos 
puedan ser de interés para la historia reciente de España, cualquiera 
que sea su ubicación y la naturaleza de sus soportes, la difusión 
de los mismos, el apoyo a la investigación, y el acercamiento a 
los ciudadanos.

Esta ampliación incluye la memoria democrática de la II 
república e incluye al franquismo. En este Centro se integra 
el Archivo de la guerra Civil Española y seguirá estando en 
Salamanca, según el artículo 1, teniendo entre sus funciones 
“asesorar y cooperar en la localización de información para la 
reparación de la memoria y ayuda a las víctimas de la repre-
sión” en base al artículo 2.e.

A finales de año se aprobaba la Ley 52/2007, de 26 de diciem-
bre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de 
Memoria Histórica. Impulsada especialmente por PSOE, Izquierda 
Unida y Esquerra republicana de Catalunya y criticada por el 
Partido Popular, que votó en contra. Fue el fruto de grandes 
debates entre el PP, que la consideraba innecesaria y los grupos 
de izquierda y nacionalistas que la consideraban insuficiente.11 

 11 En el debate del Congreso: El congresista Herrera Torres de Izquierda 
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds: Se realizaron políticas, pero parciales. A 
diferencia de otros países, en el país que padeció más años de dictadura nunca hubo 
una política pública por la recuperación de la memoria democrática. […] No es propio 
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Finalmente, se aprobaría la ley con el voto negativo del Partido 
Popular y de Esquerra republicana de Catalunya.

En la exposición de motivos, la ley se hace eco de las “peti-
ciones legítimas y justas” planteadas por partidos políticos y 
asociaciones cívicas. Alude a la proposición no de ley de 2002 
y asume la Declaración del consejo de Europa de 2006 con la 
condena del franquismo y a sus violaciones de derechos hu-

de un país normalizado tener una jerarquía eclesiástica que lo que hace es canonizar a 
centenares de personas, y que es incapaz de pedir perdón por haber llevado al dictador 
bajo palio. […] Es muy sencillo, algo no va bien en este país cuando héroes de la lucha 
antifranquista, como Simón Sánchez Montero, han muerto casi en el anonimato y 
cuando genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena. 
[…] Se trataba de aprovechar la oportunidad histórica, la primera oportunidad en 
treinta años de sentar las bases para la recuperación de la memoria democrática y 
se trataba y se trata de evitar un riesgo: que con el fin de la legislatura muriese por 
muchos años más la oportunidad de conseguir esas políticas por la memoria. Nuestro 
objetivo fue claro: condena, políticas públicas y declaración con claras consecuencias 
de la represión. Honestamente creo que lo conseguimos. Diario de Sesiones del Con-
greso de los Diputados del 31 de octubre de 2007, pp. 14615 y ss. Disponible 
en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_296.PDF 
Por su lado, entre los partidos nacionalistas, destacamos la intervención del 
congresista Tardà i Coma de Esquerra republicana de Catalunya, que destaca 
la insuficiencia de la ley ante la dimensión internacional de los crímenes del 
franquismo: Ustedes niegan la condición jurídica de víctima a los represaliados, 
no quieren asumir los riesgos que supone este reconocimiento, puesto que dotaría al 
ciudadano del instrumento necesario para que actuara en uso de sus libertades como 
considerara oportuno. […] corresponde al Estado reparar a sus víctimas, dotándolas 
de una condición jurídica de víctimas y ampararlos, dando a poyo a las reclamaciones 
que consideren oportunas de canalizar por vía judicial, si creyeran que las reparaciones 
no les satisfacían. No hay pues reconocimiento de la condición de víctima en toda su 
casuística, desde las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las ejecuciones sumarí-
simas, juicios arbitrarios, torturas, exilios, destierros, depuraciones administrativas, 
saqueos, etcétera. Estos actos, que se cometieron de forma sistemática en contra de la 
población civil, constituyen crímenes contra la humanidad y están recogidos por el 
derecho internacional y por la jurisprudencia europea. […] No obstante, para sorpresa 
de Esquerra, en una sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de abril de 2005, que 
fue ratificada posteriormente por la Sala Penal del Tribunal Supremo, la jurisdicción 
ordinaria española reconocía la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos contra 
ciudadanos españoles y argentinos en Argentina. […] su ley ha sido rechazada por 
las entidades memorialistas, incluso ha sido deslegitimada por Amnistía Internacional 
y por supuesto da aire al intento de la derecha de banalizar los derechos humanos y 
los crímenes contra la humanidad.” Ibid., pp. 14620 y ss.
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manos que más adelante veremos. Observa que es el momento 
histórico: 

De que la democracia española y las generaciones vivas que hoy 
disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que 
directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por 
unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, 
en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, 
a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También 
a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, 
confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en 
campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. 
También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados 
a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. 
Y, por último, a quienes en distintos momentos lucharon por la 
defensa de los valores democráticos.

Deja claro que esta ley es inicial en sentido de sentar:

Las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas 
públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento 
de la memoria democrática. […] Parte de la consideración de 
que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal 
y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por con-
flictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la 
ciudadanía democrática, y como tales son abordados en el texto. 
Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria 
personal y familiar de cada ciudadano.

Esta insistencia a la memoria personal parece una despoliti-
zación de la memoria que entra en choque con medidas repara-
torias y con lo que debería ser una verdadera política pública. 

En el artículo 1 se afirma que el objeto de la ley es: 

Reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o 
de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, 
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promover su reparación moral y la recuperación de su memoria 
personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas 
a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello 
con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas 
generaciones de españoles en torno a los principios, valores y 
libertades constitucionales. 

Así como el conocimiento de los hechos del pasado y su 
conservación archivística. 

En el artículo 2 sobre el derecho: 

A la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal 
y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto 
de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de vio-
lencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de 
creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas 
por las mismas causas durante la Dictadura [por motivos de] 
pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sin-
dicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, 
sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así 
como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, 
lingüísticas o de orientación sexual.

Pero no se anulan estas condenas ilegítimas. Esta será la 
única mención a la diversidad afectivo-sexual. 

En el artículo 3 se declaran ilegítimos “los tribunales, jurados 
y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, du-
rante la guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por 
motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o 
sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.”

En el artículo 4, sin incompatibilidad con normas anteriores, 
las personas y las instituciones podrán “obtener una Declaración 
de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la 
guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las reso-
luciones a que se refieren los artículos anteriores.”
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El artículo 5 mejora “las prestaciones reconocidas por la Ley 
5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, 
asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de 
las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos 
como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra Civil”. 
El artículo 6 mejora las pensiones de orfandad “en favor de 
huérfanos no incapacitados mayores de veintiún años causadas 
por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 
18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio”. Los artículos 7, 
8 y 9 mejoran el “ámbito de aplicación de las indemnizaciones 
a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los 
supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, 
de Amnistía.”

El artículo 10 reconoce con indemnizaciones a familiares de 
personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período 
comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

El artículo 11 marca la colaboración de las Administraciones 
Públicas con los particulares y entidades memorialistas consti-
tuidas antes del 1 de junio de 2004 para localizar e identificar 
víctimas. Se establecerán planes de trabajo y subvenciones. 
Entre las medidas, los artículos 12, 13 y 14 mencionan las 
exhumaciones necesarias para localizar a las víctimas desapa-
recidas, comprometiéndose a una colaboración económica con 
las asociaciones memorialistas pero no a una obligación estatal.

Los artículos 15, 16 y 17 abordan la cuestión de los símbolos y 
monumentos de exaltación franquista que deberán ser retirados 
por las Administraciones Públicas, incluyendo la retirada de 
subvenciones y ayudas públicas. Hay una serie de salvedades, 
en el artículo 15.2 como “razones artísticas, arquitectónicas o 
artístico-religiosas protegidas por la ley”. El valle de los Caídos 
se regirá “estrictamente por las normas aplicables con carácter 
general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”, se-
gún el artículo 16.1. También se elaborará un censo de las obras 
realizadas mediante trabajos forzosos por presos franquistas. 
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El artículo 18 promueve la concesión de la nacionalidad es-
pañola a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacio-
nales, sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. 
El artículo 19 reconoce a las asociaciones de víctimas.

El artículo 20 crea el Centro Documental de la Memoria 
Histórica y Archivo general de la guerra Civil. El artículo 21 
promueve la adquisición y protección de documentos sobre la 
guerra Civil y la Dictadura, así como el derecho, en el artículo 
22, al acceso a los fondos documentales depositados en los ar-
chivos públicos y privados con fondos públicos y la obtención 
de las copias que se soliciten.

La disposición adicional segunda aclara que “las previsiones 
contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio 
de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales 
ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los 
tratados y convenios internacionales suscritos por España.”

Por otro lado, la disposición derogatoria declara expresamente 
una serie de derogaciones de leyes franquistas que hasta ahora 
no se había hecho. Es una ley que deja abierto su desarrollo 
a la colaboración de la administración autonómica y local, así 
como a un futuro desarrollo mediante normativa de diversa 
índole y la voluntad política autonómica. La ley fue importante 
en el reconocimiento del franquismo como un periodo nocivo 
para España que dejó gran cantidad de víctimas, por formular 
y ahondar en algunas medidas de reparación económica y mo-
ral, por tratar de desinstitucionalizar símbolos y monumentos 
franquistas, y por ordenar archivos. Sin embargo, esto creó 
una gran insatisfacción social e internacional que esperaban 
la constitución de una Comisión de Verdad, posibilitar la vía 
judicial, articular medidas de reparación más integrales y hacer 
depuraciones en fuerzas armadas y de seguridad, así como en 
la administración para la no repetición (Escudero, 2014). 

En el preámbulo se dice que: 
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No es tarea del legislador implantar una determinada memoria 
colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, 
reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vi-
gor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como 
expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores 
constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre 
nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intole-
rancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas.

Implantar una determinada memoria colectiva fue lo que 
hizo el franquismo, la ley debió haber reconocido la memoria 
oprimida durante tantos años de manera integral y de paso, 
reconocer la memoria invisibilizada dentro de la memoria 
oprimida incluyendo la transversal de género y diversidad 
afectivo-sexual, como cuestiones diferencialmente castigadas 
durante el franquismo.

La ley se desarrollará por varias normativas. La orden del 
Ministerio de la Presidencia 3189/2008, de 31 de octubre de 
2008, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 31 de octubre de 2008, donde se toma conocimiento de las 
medidas de desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.12 
Aquí se establece que las actuaciones “no exigen que su rango 
adopte la forma de disposición de carácter reglamentario ni, 
en consecuencia, que su aprobación definitiva se realice por el 
Consejo de Ministros.” Y se hacen eco de las siguientes medi-
das: obtención de la nacionalidad española a los hijos nacidos 
en el extranjero por personas exiliadas, acceso a los libros 
de actas de defunciones de los registros Civiles, elaboración 
del Protocolo de actuación científica multidisciplinar para la 
realización de las exhumaciones, y la elaboración de un mapa 
donde se localicen restos de las víctimas. 

 12 También en el I Plan de Derechos Humanos de España (2008-2012) se 
prevé el desarrollo de la ley en las medidas 86 y 87. Disponible en: http://
www.ohchr.org/Documents/Issues/NHrA/Spain_NHrAP.pdf 
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El real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de 
las indemnizaciones reconocidas en la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones inca-
pacitantes por su actividad en defensa de la Democracia. Del 
mismo año son las siguientes Instrucciones del Ministerio de 
Justicia: Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección 
general de los registros y del Notariado, sobre el derecho de 
opción a la nacionalidad española establecido en la disposición 
adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Y la 
Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección general 
de los registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de 
los libros de defunciones de los registros civiles, dictada en 
desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre. 

Dentro del Ministerio de Justicia se regulan dos reales de-
cretos: real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la 
declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra Civil y 
la Dictadura, que desarrolla el artículo 4 de la Ley de Memoria 
Histórica. Se podían acoger a esta ley las personas afectadas por 
las leyes homófobas del régimen. Y real Decreto 1792/2008, de 
3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad española a 
los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, que 
deroga el real Decreto 39/1996, de 19 de enero que tenía el 
mismo objeto. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales se encarga de gestionar lo dispuesto en el real Decreto 
8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por 
razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el 
exterior y retornados, contemplado en el artículo 19 de la Ley 
40/2006, de 14 de diciembre. 

El año 2008 seguirá con los desarrollos normativos, ya que 
se creará la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de 
la Dictadura, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio 
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de Justicia y regulada mediante la Orden 3749/2008, de 22 
de diciembre emanada del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de diciembre de 2008 e incluida en el Plan de Derechos 
Humanos aprobado el 12 de diciembre de ese año. El objetivo 
era ser punto “de referencia para facilitar a los particulares la 
información necesaria en el ejercicio de sus derechos, difunda 
las actuaciones realizadas y ayude a la coordinación de los ór-
ganos con competencias en esta materia.” Junto con la difusión 
de la Ley de Memoria Histórica, una de sus mayores funciones 
fue la de elaborar un “protocolo de actuación científica y mul-
tidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una 
adecuada intervención en las exhumaciones y la confección del 
mapa integrado de los lugares de inhumación a que se refieren 
los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 52/2007.”

Debemos destacar que en este año se aborda diferencialmen-
te la problemática de los ex presos sociales, incluyendo a la 
población “homosexual” represaliada durante el franquismo. 
La Ley 2/2008 de 23 de diciembre, de Presupuestos generales 
del Estado para el año 2009, en su disposición adicional deci-
moctava, concede:

Una indemnización a quienes hubiesen sido objeto de medidas de 
internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de 
la Ley de 15 de julio de 1954, por la que se modifica la Ley de 
Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, o de la Ley 16/1970, 
de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, modi-
ficada por la Ley 43/1974, de 28 de noviembre. 

Incluyendo a las víctimas o ante el fallecimiento de estas, 
a los cónyuges. Esta disposición se desarrollará mediante el 
real Decreto 710/2009, de 17 de abril en materia de pensiones 
e indemnizaciones, concretamente en los artículos 17 a 22 del 
Título II. 

De esta manera se abordaba la específica y fuerte represión a 
la diversidad afectivo-sexual durante el franquismo. El impacto 
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social y laboral que para estas personas tuvo aquella situación, 
sólo ha tenido esta medida específica, una ley que supo a poco 
en lo económico y simbólico ya que el máximo era de 12.010,12 
euros para tres años y 2.402,02 euros adicionales por cada tres 
años completos después de los primeros, con lo cual cada per-
sona no recibiría más de 20.000 euros. La ley no contemplaba 
pensiones vitalicias ni la anulación de condenas, más allá de 
la reparación simbólica de la “declaración de reparación y 
reconocimiento personal” de la Ley de Memoria histórica. Sin 
duda, algo insuficiente ya que no se rompe con la legalidad 
franquista que se sigue legitimando. Además, estaba acotada 
temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2013 como plazo 
para solicitarla.

En total, el Estado ha indemnizado a 116 expresos sociales 
condenados en el franquismo por su orientación sexual e 
identidad de género, a los que ha repartido un total de 624.000 
euros, lo que supone una media de algo más de 5.300 euros.13 
El poco éxito de la ley se explica por la escasa publicidad, 
la nula asistencia estatal y la parca cuantía económica. Otro 
factor es el hecho de que la ley no fuese acompañada de otras 
medidas reparatorias de carácter integral, que respondiese a la 
específica, sistemática y dolosa criminalización de la diversidad 
afectivo-sexual durante el franquismo. 

Finalmente, hay que mencionar que en este año se firma la 
Orden del Ministerio de Cultura 3190/2008, de 6 de noviembre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 
de octubre de 2008, donde se dictan instrucciones para la retira-
da de símbolos franquistas en los bienes de la Administración 
general del Estado y sus organismos públicos dependientes. 
Desarrolla el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica por 

 13 Comunicado de 2014 de la Asociación de Ex Presos Sociales, (Lesbianas, 
Homosexuales, Transexuales y Bisexuales). Disponible en http://expresos-
sociales.blogspot.com.es/2014/11/espana-los-homosexuales-condenados.html 
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el cual se ordena a las administraciones públicas a que pro-
cedan “a la retirada de todos los símbolos a los que se refiere 
el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se 
encuentren en un bien propiedad de la Administración general 
del Estado y sus Organismos públicos dependientes”, según 
lo dispuesto en el artículo 1. Con las salvedades que establece 
la ley de monumentos declarados Bien de Interés Cultural, 
incluyendo obras artístico-religiosas. 

Meses después, una nueva Orden del Ministerio de Cultura 
459/2009, de 19 de febrero crea una Comisión Técnica de Expertos 
para valorar los símbolos franquistas. La Comisión tuvo un alcance 
de los monumentos de carácter estatal. Para el resto, la medida se 
debía aplicar bajo competencias locales que, en muchas ocasiones 
se vienen negando a cumplir la normativa a la hora de retirar mo-
numentos y nombres de calles alusivos al franquismo. 

En 2009 continúan las medidas, el real Decreto 2134/2008, de 
26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir 
para la restitución a particulares de los documentos incautados 
con motivo de la guerra Civil. Basándose en la Ley 21/2005, de 
17 de noviembre, sobre la devolución de documentos incautados 
durante el franquismo a la generalitat de Catalunya, donde se 
establece que las personas naturales o jurídicas podrán solicitar 
a las comunidades autónomas documentos incautados, dejando 
copia (auténtica) o duplicado en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica, según el artículo 5.4.14 

La Orden del Ministerio de la Presidencia 3279/2009, de 4 de 
diciembre, por la que se dispone la publicación de la Declara-

 14 Esta devolución documental de bienes incautados a personas físicas 
no se traducirá en el reclamo de devolución de bienes inmuebles incautados, 
como ya se hizo con partidos políticos y sindicatos. Así, en la Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 5 de abril de 2006, Ponente Sr. Manuel Campos 
Sánchez-Bordana, se establece la falta de legitimación de los particulares en 
base a la Ley 43/1998 para reclamar sus bienes confiscados.
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ción Institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas 
Armadas en la transición a la democracia con especial mención 
a la Unión Militar Democrática (UMD). Mediante esta Orden: 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las 
actuaciones necesarias para rendir homenaje a los militares que 
colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un 
régimen democrático en España con especial reconocimiento a 
aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y 
promoción profesional e incluso su libertad personal como miem-
bros de la UMD y a hacer públicos con precisión sus sacrificios 
personales y profesionales.

Se refiere a los militares constituidos el 1 de septiembre de 
1974 a favor de un cambio democrático y que fueron procesados 
y condenados y cuya aplicación de la amnistía fue desigual en 
relación a otros empleados públicos. 

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos gene-
rales del Estado para el año 2010, en su disposición adicional 
sexagésima hace una nueva modificación del artículo 10 de 
la Ley de Memoria Histórica, esta vez en su párrafo 2, que 
amplía los familiares beneficiarios en el caso de víctimas fa-
llecidas. Finalmente, ese año, el real Decreto 2005/2009, de 23 
de diciembre, en su disposición adicional primera, revaloriza 
y actualiza pensiones para víctimas y familiares para 2010.

El año 2010 estará marcado de manera más evidente por 
la crisis económica y el desencanto social, algo que se deja 
notar en las normativas de memoria histórica. Se destaca el 
real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de los Archivos Judiciales Militares, 
que no se publicará en el BOE hasta enero de 2010. Mediante 
esta normativa se habilita el acceso documental, en base al 
artículo 22 de la Ley de Memoria Histórica. Finalmente está 
la resolución de 17 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
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de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se amplía un 
año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad 
española recogido en la disposición adicional séptima de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre. 

El año siguiente nos encontramos la Orden del Ministerio 
de la Presidencia 2568/2011, de 26 de septiembre, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de sep-
tiembre de 2011, donde se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones 
de víctimas de la guerra civil y la dictadura,15 con el fin de sol-
ventar la ausencia de protocolos autonómicos en este sentido. 
En desarrollo del artículo 16 y la disposición adicional sexta de 
la Ley de Memoria Histórica sobre el Valle de los Caídos que 
determinan el sitio como lugar de culto y cementerio público, 
prohibiendo actos de exaltación de la guerra Civil, sus prota-
gonistas, o del franquismo, e instando a convertirlo en lugar de 
memoria colectiva democrática se dicta la Orden del Ministerio 
de la Presidencia 1396/2001, de 27 de mayo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros donde se crea la Comisión 
de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. 

Este recinto es el máximo exponente de los “lugares de 
memoria franquistas” y del nacionalcatolicismo. Se pretende 
revisar la complejidad de las exhumaciones (Bedate, 2011), 
determinada simbología y uso general del recinto. El informe 
de la Comisión fue publicado el 29 de noviembre de 2011, ma-
nifestando entre otras cuestiones la diversidad de las victimas 
enterradas, el impedimento que suponen los enterramientos 
de Franco y Primo de rivera que deberían ser trasladados, la 

 15 Orden del Ministerio de la Presidencia 2568/2011, de 26 de septiembre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre 
de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y 
la dictadura. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/
BOE-A-2011-15206.pdf 
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necesidad de resignificar el conjunto sin destruir, o el carácter 
inviolable de la basílica que está en el conjunto, ya que sigue 
bajo custodia de la orden benedictina.16 El Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos (1979), 
expone en el artículo I.5 y I.6 la “inviolabilidad de los lugares 
sagrados”, así como “de los archivos, registros y demás do-
cumentos” de las instituciones eclesiásticas, algo que tropieza 
con las disposiciones de simbología, monumentos y archivos 
de la Ley de Memoria Histórica. 

Desde diciembre de 2011 el PP vuelve a ocupar el gobierno 
liderado por Mariano rajoy. En estos momentos los logros de 
la Ley de Memoria Histórica comienzan a desvanecerse por la 
crisis económica y por la falta de voluntad política. Los presu-
puestos generales del Estado para 2012 dedicados a esta Ley se 
redujeron un 60% y la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil 
y la Dictadura a cargo de la coordinación de las exhumaciones 
fue suprimida. Esta fue la última dotación económica, que des-
apreció en los siguientes presupuestos. Sólo en 2012 se dicta la 
Orden del Ministerio de Justicia 2146/2012, de 1 de octubre, 
por la que se crean determinados ficheros de datos de carácter 
personal relacionados con los supuestos de posible sustrac-
ción de recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de 
solicitud de información. Así se daba salida a las “supuestas 
sustracciones de recién nacidos” sin alusiones al franquismo 
ni a un periodo temporal. La finalidad de la Orden era crear 
un fichero de información administrativa y perfiles de ADN, 
de modo que se complemente y agilice la vía jurisdiccional 
sobre este tema. Así se cerraba por parte del Estado central 
la memoria histórica e ignoraba a las víctimas de crímenes de 
lesa humanidad (Escudero, 2013a: 7-8). 

 16 Informe de la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los 
Caídos (2011). Disponible en: http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/
vallecaidos/Documents/InformeComisinExpertosValleCados.pdf 



 269  

Un nuevo cambio de gobierno en 2018 a favor del PSOE hace 
que se retome la Ley de Memoria Histórica y las políticas de 
memoria vuelvan a estar sobre la agenda, con una Dirección 
general para la Memoria Histórica dentro del Ministerio de 
Justicia. El grupo socialista ya registró en 2017 la Proposición 
de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de “Memoria His-
tórica”. En esta propuesta que, se ha convertido en la ruta a 
seguir por la administración central, se avanza en las políticas 
de la memoria referidas a conmemoraciones, lugares de la 
memoria, simbología franquista, etc. Teniendo una serie de 
políticas centradas en las víctimas, como la anulación de las 
sentencias franquistas, la creación de una Comisión de la Ver-
dad, censo nacional de víctimas, reparaciones económicas o la 
exhumación como plena responsabilidad del Estado. respecto 
a las iniciativas contra la impunidad, está la búsqueda judicial 
de las personas desaparecidas, enlazada con las exhumaciones; 
la creación del Banco Nacional de ADN y cooperación judicial 
para los menores sustraídos. Es una propuesta que sí incorpora 
la transversal de género y diversidad afectivo-sexual de manera 
explícita, reconociendo estas violencias y ofreciendo medidas 
diferenciales en la creación de la Comisión de la Verdad, el 
Censo Nacional de Víctimas y la promoción de investigaciones 
académicas. 

Por su lado, el grupo Parlamentario de Unidas Podemos 
—En Comú Podem— En Marea registró en 2018 la Proposición 
de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento 
y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición. En 
esta propuesta hay una mayor presencia de la justicia penal, 
buscando al victimario y no simplemente en la localización 
de la víctima cuando, por ejemplo, esté desaparecida, como 
proponía el PSOE. Más extensa y completa que la socialista, 
inciden de manera más detallada en las víctimas por razón de 
género, como se ve en el reconocimiento específico a las mujeres 
víctimas del franquismo (art. 26) y el reconocimiento específico 
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a las personas represaliadas por razón de orientación sexual e 
identidad y expresión de género (art. 27). Tanto esta propuesta 
como la socialista incorporarán un bloque de sanciones con 
propuestas de modificación del Código Penal o del Estatuto 
de la víctima del delito. 

Como complemento de las anteriores, que se hacen eco del 
tema, en 2018 se registró la Proposición de Ley sobre bebés 
robados en el Estado español. Presentada por los grupos Parla-
mentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En 
Marea, de Esquerra republicana, Socialista y los Diputados 
del grupo Parlamentario Mixto Marian Beitialarrangoitia Liza-
rralde, Enric Bataller i ruiz y Feliu-Joan guillaumes i ràfols. 
Con una fuerte movilización por parte de las organizaciones 
sociales. En esta propuesta, la primera estatal, se establece el 
marco temporal desde el 17 de julio de 1936 sin fecha de cierre, 
dada la prolongación de este delito de desaparición forzada en 
las postrimerías del franquismo y la Transición, como hemos 
visto. Contempla el derecho de acceso a todo tipo de archivos; 
la creación de una fiscalía especializada que actuará de oficio, 
la gratuidad de las exhumaciones y las pruebas de ADN; la 
creación de una base de datos y un banco único de ADN; la 
conformación de una Comisión Estatal por el derecho a la 
Identidad; el reconocimiento de la condición de víctimas y 
la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y campa-
ñas de información y difusión. En la exposición de motivos 
se menciona que “la represión ideológica, moral, religiosa y 
de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector 
vulnerable de la sociedad”. Por primera vez, todos los grupos 
parecían dispuestos a sacar adelante esta proposición de ley 
(Luque, 2019). Habrá que ver la fortuna del texto legal en la 
XIII legislatura. 

Con carácter de urgencia, se creó mediante el artículo 11 del 
real Decreto 1044/2018 de 24 de agosto, la Dirección general 
para la Memoria Histórica, dentro del Ministerio de Justicia 
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con dos órganos: la Subdirección general de Ayuda a las Víc-
timas de la guerra Civil y de la Dictadura, y la División de 
Coordinación Administrativa y relaciones Institucionales. Las 
funciones son el diseño del Plan Estatal de Memoria Histórica, 
censo de víctimas, mapa de fosas, protocolo de exhumaciones, 
trámites de para la obtención de la declaración de reparación 
y reconocimiento personal, apoyo en la búsqueda de personas 
desaparecidas, facilitar la consulta de los libros de las actas 
de defunciones, otorgar la nacionalidad española a personas 
exiliadas, retirar símbolos franquistas o cooperar con la admi-
nistración autonómica y local en la materia. 

Pero quizá la medida más polémica, es el real Decreto-ley 
10/2018, de 24 de agosto que añade un apartado 3 al artículo 
16 de la Ley 52/2007, con la siguiente redacción: “en el Valle 
de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas 
fallecidas a consecuencia de la guerra Civil española, como 
lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas 
de la contienda”. Declaran esta medida como “de urgente y 
excepcional interés público, así como de utilidad pública e 
interés social.” Esto implica la exhumación y traslado de los 
restos de Franco, dada la anomalía democrática que supone 
tener sepultado a un dictador en un lugar de culto que recibe 
fondos públicos. La solución dada por la familia del dictador 
ha sido la de reinhumar los restos, no en el panteón familiar 
que poseen en el cementerio del Pardo, sino en la cripta de la 
madrileña Catedral de la Almudena, donde los Franco disponen 
del derecho de inhumación perpetua. 

Sin duda, exhumar al dictador de la basílica del Valle de 
los Caídos, un real Sitio perteneciente a Patrimonio Nacio-
nal y Bien de Interés Cultural, donde recibe visitas y cultos 
para reinhumarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena, 
monumento singular e incoado Bien de Interés Cultural, sería 
mantener una situación similar por las características del espacio, 
e incluso peor por situarse en el centro patrimonial y turístico 
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de Madrid. Esta situación se podría evitar si se reglamentase 
en contra de la apología del franquismo. El incómodo cuerpo 
de Cuelgamuros espera aún su exhumación. 

6.2. Ámbito jurisprudencial en España sobre los crímenes 
de la guerra civil y el franquismo

A pesar del nulo éxito de la vía judicial en España hay 
algunos casos destacados en torno al impacto de la memoria 
histórica en los tribunales. En este sentido y sin un carácter 
exhaustivo podemos establecer la acción judicial antes de la 
Ley de Memoria Histórica y después, con la intervención del 
juez Baltasar garzón. 

Antes de la Ley de Memoria Histórica encontramos algunas 
sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional 
relacionadas con la investigación de algunos historiadores, la 
restitución del patrimonio incautado o la nulidad de las sen-
tencias franquistas especialmente a partir del 2000 cuando las 
víctimas y sus familiares se empiezan a constituir en organi-
zaciones memorialistas. 

Antes de este periodo, cuando aún era complicado hablar 
de memoria histórica en España encontramos el caso Julián 
grimau sobre la nulidad de sentencias de los juicios sumarí-
simos efectuados por el Consejo de guerra franquista contra 
republicanos. En la sentencia de la Sala de lo Militar del 
Tribunal Supremo 626/1990, de 30 de enero se desestima el 
recurso de revisión de la condena presentado por la viuda de 
grimau, Ángeles Campillo, en base al punto 4 del artículo 954 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Cuando después de la 
sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de 
nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien 
la inocencia del condenado”; ya que según la sentencia “ni se 
ha alegado y menos aún probado hecho alguno material que 
evidencie la inocencia del condenado”. 
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El condenado, fue sentenciado a muerte el 18 de abril de 
1963 mediante juicio sumarísimo ante el delito de rebelión 
militar según la Ley de responsabilidades Políticas de 1938, 
al participar en organizaciones de cuño izquierdista, haberse 
incorporado a las Milicias del Frente Popular y tras el exilio 
francés haber sido detenido en España a su vuelta en 1962. 
La condena de grimau, torturado y fusilado fue duramente 
recibida en el extranjero, con diversas manifestaciones y un 
severo Informe acusatorio al régimen de Franco por parte de la 
Comisión Internacional de Juristas (rojas, 2003: 139). Ante esto, 
el recién creado Ministro de Turismo e Información, Manuel 
Fraga, desplegó una campaña en diciembre de 1962 en la que 
propagaba los supuestos crímenes de grimau y la campaña 
antiespañola en el extranjero. Meses después, el Consejo de 
Ministros, donde estaba Fraga, autorizó su fusilamiento. Fue 
el último ejecutado por el franquismo por delitos cometidos 
durante la guerra Civil, y aunque no fue bien visto por todas 
las personas que intentaban dar un vuelco más aperturista a 
la dictadura franquista al exterior, tuvo un carácter ejemplar.

Volviendo a la sentencia, se desestima ya que “Aun rescin-
dida la sentencia, no puede afirmarse categóricamente que el 
juicio rescisorio posterior declare, ineludiblemente, la inocen-
cia del condenado.” Por otro lado “la muerte extingue toda 
responsabilidad criminal —art. 112.1º del Código Penal—, y 
en el supuesto hipotético estudiado se impondría por ello el 
sobreseimiento definitivo de las actuaciones.” 

También se alegaba que el vocal jurídico que dictó la senten-
cia, Manuel Fernández Martín, carecía del título de licenciado 
en Derecho, algo por lo que fue sentenciado en 1966. Pero:

No cabe, por ende, la nulidad de la sentencia firme dictada por un 
Juez provisto de “investidura plausible” (siguiendo a la doctrina 
científica española y extranjera), entendiendo por tal no sólo la 
sentencia firme sino también la ejecutada, conforme a la reciente 
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doctrina del Tribunal Constitucional. Lo mismo sucede con el fun-
cionario que ejecuta (el Juez, esencialmente, juzga, aunque ejecute 
lo juzgado). La autoridad que ejerce la recibe de quien la ostenta: 
De la Administración y, en general, del Estado (teoría del órgano).

Es decir, la jurisprudencia no se cuestiona los procedimien-
tos jurídicos ni la legitimidad del franquismo sino la falta de 
pruebas para declarar al ejecutado como inocente. Ante los 
juicios franquistas todo el mundo sigue culpable mientras no 
se demuestre lo contrario, amparando la legalidad impuesta 
por un régimen dictatorial. 

Meses después se presenta un recurso de amparo ante esta 
resolución del Tribunal Supremo, que no se admite mediante 
el Auto del Tribunal Constitucional 262/1990, de 18 de junio: 

Ese derecho como el de los herederos de tantos y tantos declarados 
culpables en juicios que hoy serían sin duda inválidos por defec-
tos aún más graves que el de la falta de titulación de uno de los 
miembros del Consejo de Guerra, en modo alguno puede verse 
afectado por decisiones que tienen su origen en la tragedia de la 
Guerra Civil y agotaron sus terribles efectos antes de la entrada 
en vigor de nuestra Constitución. Por lo demás, y para concluir, 
apenas parece necesario que recordar que, en lo sustancial, los 
efectos que con el recurso de revisión se pretendía obtener han sido 
ya asegurados, con mayor alcance, mediante las leyes de Amnistía.

Años después, en 2002 Izquierda Unida presentó una Propo-
sición no de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática 
de la figura de Julián Grimau, que fue rechazada por la mayoría 
absoluta del PP, que “entiende que es un error histórico abrir 
un proceso de revisión.”17 Además, en aquel momento, Manuel 
Fraga ocupaba la presidencia autonómica de galicia. 

 17 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 562, de 24 de 
septiembre de 2002, pp. 18001 y ss. Disponible en: http://www.congreso.es/
public_oficiales/L7/CONG/DS/CO/CO_562.PDF 
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El resto de los casos irán en esta línea de inadmisibilidad. Sin 
embargo, en algunos de ellos se han dado votos particulares, 
concretamente de los magistrados José Luis Calvo Cabello, 
Ángel Juanes Peces y Javier Juliani Hernán, que están a favor 
de revisar y anular las sentencias franquistas en base a la ilegi-
timidad, falta de independencia y falta de imparcialidad de los 
Consejos de guerra: Caso José Pellicer (2006), Caso Juan Peiró 
(2006), Caso Puig Antich (2007), Caso gonzalo de la Fuente 
(2011) y Caso Luis Calandre (2012).

La Ley de Memoria Histórica supone un punto álgido en 
los debates en torno a la cuestión y una gran desilusión a las 
aspiraciones de víctimas y asociaciones memorialistas al no in-
cluir la obligación de investigar judicialmente los crímenes del 
franquismo. De este modo, el 14 de diciembre de 2007 numerosas 
personas y asociaciones fueron presentando denuncias ante la 
Audiencia Nacional por la existencia de un plan sistemático 
de eliminación de oponentes políticos a través de muertes, 
torturas, exilio, detenciones ilegales y desapariciones forzadas 
de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 
1951, además de más de 30.000 sustracciones de menores en esta 
etapa, según el grupo de expertos que se constituye en torno al 
Auto de garzón que ahora veremos.18 Delitos tipificados como 
crímenes de lesa humanidad y recogidos en el Estatuto de roma 
firmado por España el 18 de julio de 1998 y ratificado el 24 de 
diciembre de 2000. Así como en la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapari-
ciones forzadas, firmada por España el 29 de septiembre de 

 18 Una semana antes, la Asociación para la recuperación de la Memoria 
Histórica, aportaba un listado propio con 143.353 personas desaparecidas. 
Disponible en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/lista-garzon-
suma-143353-desaparecidos-239083 respecto a la sustracción de menores, la cifra 
se amplía a 300.000 si se amplía el espacio temporal a la Transición: https://
www.vientosur.info/IMg/pdf/VS126_S_Luque_robo_nin_os-en_Espan_a.pdf 
Son cifras estimativas, recopiladas con el esfuerzo de las organizaciones civiles. 
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2007 y ratificada el 14 de julio de 2009. Los crímenes también 
están presentes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos que ya vimos cómo fue ratificado por España en plena 
Transición y la Convención contra la Tortura, ratificada el 4 
de febrero de 1985. Todos estos instrumentos internacionales 
contemplan la obligación del Estado de investigar, algo que, 
no asumía España en la Ley de Memoria Histórica. 

De este modo se plantea un derecho a la justicia mediante 
el cual el Estado pone a disposición de las víctimas los meca-
nismos de denuncia, proceso y enjuiciamiento de las personas 
responsables; medidas para evitar la impunidad; y la investi-
gación rápida, eficaz, completa e imparcial.19

Ante estas denuncias el Juez Baltasar garzón se consideró 
competente para investigar a los responsables de los hechos 
mediante el Auto de 16 de octubre de 2008, Diligencias Previas-
Procedimiento Abreviado 399/2006 V, del Juzgado Central de 
Instrucción Nº. 5 de la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal 
se había manifestado meses antes no admitiendo a trámite las 
denuncias presentadas ya que los hechos no son constitutivos 
de crímenes de lesa humanidad o genocidio, estaban bajo la 
Ley de Amnistía de 1977 y la competencia en todo caso era del 
juez del lugar donde los hechos hubieran ocurrido. 

El razonamiento jurídico de garzón se basa en la falta de 
investigación y la impunidad de unos hechos que se podrían 
calificar de crímenes contra la humanidad siguiendo el artículo 
607 bis del Código Penal español; se destaca la imparcialidad 
ante las víctimas de la guerra Civil y la posguerra con inde-
pendencia de su vinculación política, religiosa, ideológica o de 

 19 Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1 y resolución 
60/147, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, 21 de marzo de 2006.
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otra clase; no se trata de hacer revisión en sede judicial de la 
guerra Civil, sino que se centra en la desaparición forzada de 
personas; lograr la igualdad de las víctimas, ya que terminada 
la guerra el franquismo se ocupó de localizar y reparar sólo a 
las víctimas de su bando; en base a que la represión se llevó a 
cabo por el Bando de guerra y los Consejos de guerra, donde 
no siempre quedaron registros de la muerte de las personas, 
resultando desaparecidas; y la articulación de las investigaciones 
en tres periodos: los Bandos de guerra (17 de julio de 1936 a 
febrero de 1937), los Consejos de guerra sumarísimos (marzo 
de 1937 a primeros meses de 1945) y la acción represiva entre 
1945 y 1952.

Estos crímenes, cometidos después del 17 de julio de 1936 
tenían categoría de actos prohibidos por el ius in bello (Conven-
ciones de ginebra y de La Haya), contrarios a las Costumbres 
de guerra y Leyes de Humanidad según la Comisión Multina-
cional de responsabilidades de 1919. Quedando enmarcado el 
golpe de Estado franquista contra el gobierno legítimo y su uso 
sistemático de la violencia denominado “alzamiento nacional” 
en este contexto. Se denuncian asesinatos, agresiones sexuales, 
lesiones, deportación y traslado forzoso, tortura y la detención 
ilegal sin dar razón del paradero que en su mayor parte eran 
delitos ordinarios en 1936, y que en este caso va unido al delito 
contra Altos Organismos de la Nación y el sistema de gobierno.

La calificación jurídica que se toma es la de un delito perma-
nente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero 
de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad 
definidos por los Tribunales ad hoc y el Estatuto de roma en 
base a convenciones humanitarias, el Tribunal de Núremberg y 
sus principios que constituyen desde ese momento el ius cogens 
internacional. Se salvan así los problemas de irretroactividad que 
pudieran aducirse respecto de esta figura. Se usaba el sistema 
de desaparición forzada de manera sistemática para impedir la 
identificación de las víctimas y la acción de la justicia.
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Efectivamente la irretroactividad de la ley penal cuando 
se trata de delitos de lesa humanidad que, según la doctrina 
internacional, son imprescriptibles, era uno de los principales 
escollos. garzón alude a la sentencia condenatoria de 2005 de 
Adolfo Scilingo, juzgado en España como autor de crímenes de 
lesa humanidad en Argentina en 1976, cuando el delito no estaba 
aún tipificado en España, pero se aplicó la imprescriptibilidad 
de este tipo de hechos. De igual forma se alude a la actualidad 
en el tiempo del delito de desaparición forzada en tanto que 
afecta a la víctima y a sus familiares. Otro ejemplo que pone 
es el Caso Kolk y Kislyiy v. Estonia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (2006) que confirma la imprescriptibilidad 
y el carácter retroactivo para este tipo de crímenes. 

También se apoya en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1993) y la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 
(1968), este último aun sin la firma de España. 

Otro escollo es la Amnistía de 1977 que ampara los delitos 
de intencionalidad política previos al 15 de diciembre de 1976, 
pero no a aquellos catalogados como crímenes de lesa huma-
nidad como se desprende de la jurisprudencia internacional 
ni a la actualidad del delito de desaparición forzada. Además, 
según la Ley de Memoria Histórica se aclara que en el artículo 
4.1 y la disposición adicional segunda no se prohíbe la acción 
penal siendo compatible con la ley. También se alude a la 
necesidad de contar con exhumaciones en las que participe la 
Policía Judicial. 

En base a lo anterior, garzón se dispone aceptar la compe-
tencia para tramitar la causa por los delitos permanentes de 
detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de 
crímenes de lesa humanidad; la aportación de certificados de 
defunción para extinguir la responsabilidad penal por falleci-
miento de personas como Franco; reclamar a la Secretaría de 
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Estado de Seguridad del Ministerio del Interior los datos de los 
máximos dirigentes de Falange Española entre 1936 y 1951 con 
la finalidad de imputar o extinguir la responsabilidad penal; 
constituir un grupo de personas expertas y de Policía Judicial 
para las exhumaciones; y autorizar las exhumaciones de 19 fosas.

Este Auto fue recurrido en apelación el 20 de octubre de 2008 
por el Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional, alegando la falta de competencias y paralizando la 
apertura de fosas. El 18 de noviembre de 2008, mediante el Auto 
43/2008 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, garzón inhibe 
la causa a favor de los juzgados de instrucción territorial de las 
localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén 
ubicadas las fosas, declara extinguida la causa por fallecimiento 
de Franco y otros, insta a mantener la comunicación con la 
Audiencia Nacional de cualquier actividad procesal hasta que 
se produzca la inhibición y comunicar al Ministerio de Justicia 
que hay un grupo de expertos y policial en la recopilación de 
datos y documentos a fin de compatibilizarlos y evitar sola-
pamientos con lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica. 

En este Auto, se responde al argumento del Ministerio Fiscal 
sobre la prescripción del crimen de detención ilegal como delito 
permanente por el tiempo transcurrido basándose en el artículo 
607 bis, referido a los delitos de lesa humanidad en el Código 
Penal, que será uno de los ejes sobre los que la justicia española 
falle insistentemente y el Estado argumente. Según garzón: 

La consumación se inicia con la lesión del bien jurídico y continúa 
ininterrumpidamente hasta que cesa la afección del mismo, bien 
por la voluntad del autor, (lo que aquí no sucede ya que todavía se 
desconoce el paradero) bien por otras causas, entre las que no puede 
incluirse el fallecimiento del presunto responsable penal, ya que esta 
causa obviamente no hace cesar el delito sino la responsabilidad del 
sujeto por extinción subjetiva, pudiendo existir otros responsables 
que a lo largo del desarrollo de la acción antijurídica se hayan su-
mado al mismo, con lo que aun existiría esa posible responsabilidad.
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Para garzón, la Fiscalía se aleja de la tendencia mayoritaria 
de la doctrina jurídica, ya que lo trascendente no es el hecho 
material de la aparición del cuerpo sino el bien jurídico de que 
la persona esté viva, algo que, dado el tiempo trascurrido (70 
ó 60 años) no sería posible ya que su muerte sería “pública y 
notoria”, y que tampoco puede entenderse como una conse-
cuencia permanente del delito de detención ilegal. Sin embargo, 
el Auto se apoya en la opinión mayoritaria de varios autores, 
como Mª Isabel gonzález Tapia20 que sostienen que el delito de 
detención ilegal no se consuma instantáneamente, sino que se 
consuma permanentemente hasta que el momento de cesación 
no se produce (muerte o liberación) y se inicia el cómputo de 
la prescripción, doctrina que el Tribunal ha mantenido en otros 
casos. Es decir, en base al artículo 132.1 del Código Penal en 
casos como las detenciones ilegales consideradas permanentes, 
el plazo de prescripción empieza a transcurrir cuando cesa el 
mantenimiento de la situación delictiva. garzón aplica esta in-
terpretación tanto a la figura del detenido desparecido como a 
los “niños del franquismo”, que fueron apropiados o exiliados. 

El 2 de diciembre de 2008, el Auto de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional se declara incompetente para investigar 
los hechos, dejando sin efecto los autos y resoluciones emitidos. 
En los razonamientos jurídicos expresa el derecho de las vícti-

 20 Para la doctora, hay quien sigue el artículo 132.1 y quien mantiene la 
posibilidad de prescribir: el delito continuado desde el momento en que incorporan 
figuras de muy diversa índole (así, el delito continuado en sentido estricto y el delito 
masa) que corresponden a fundamentos y fines diversos […] se resiste a cualquier 
intento de racionalización y sistematización. (gonzález, 2003: 185). Hay otras au-
toras, como Alicia gil que a este respecto sostienen: Por supuesto no es posible 
afirmar que las desapariciones forzadas por su carácter permanente que duraría hasta 
hoy son calificables conforme al nuevo tipo penal del artículo 607 bis, sin que ello 
suponga una aplicación retroactiva de la ley, pues para la calificación de los hechos 
debe elegirse la ley vigente en el momento de la realización de la conducta, y no la 
ley posterior desfavorable, aun cuando se argumente una consumación permanente y 
que la ley posterior está vigente en el momento de esa consumación permanente, pues 
así lo dispone claramente el art. 7 del CP español. (gil, 2010: 168-169).
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mas de la guerra civil y del franquismo de recuperar los restos 
de sus familiares, pero según lo dispone la Ley de Memoria 
Histórica. Aclara que la Audiencia Nacional en base al artícu-
lo 23 de la ley de Enjuiciamiento Criminal21 sólo podría tener 
competencia para juzgar delitos contra Altos Organismos de 
la Nación y el sistema de gobierno a partir del artículo 23 de 
la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, cuando se prevén 
este tipo de delitos, pero no antes. 

Tras esta paralización y derivación territorial, en 2009 co-
mienza una doble causa contra garzón acusándole del delito 
de prevaricación.22 Primero está la querella interpuesta por el 
falso sindicato Manos Limpias por prevaricación ante los crí-
menes de la guerra civil y el franquismo, admitida a trámite el 
26 de mayo de 2009 por el Tribunal Supremo.23 El 2 de abril el 
Ministerio Fiscal emite un escrito pidiendo el sobreseimiento al 
no ver indicios de prevaricación, rechazándose por el Supremo 
el 3 de febrero de 2010, procediendo el 7 de abril de 2010 y 
ordenando la apertura de juicio oral el 11 de mayo de ese año. 

 21 Si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal 
el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no 
tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior 
a quien corresponda, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de 
plano y sin ulterior recurso. real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que 
se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 22 En este ámbito, prevaricación consiste en tratar o resolver judicialmente en 
contra de la ley o arbitrariamente en un abuso de autoridad. Como lo define el 
artículo 404 del Código Penal: A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas 
de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le 
castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
 23 A raíz de esta causa, garzón interpuso una demanda el 24 de marzo de 
2011 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (http://www.interights.
org/userfiles/Garzon_ECHR_Application_final_full.pdf), que aún no ha emitido 
una resolución. garzón alegaba la violación de sus derecho en los artículos 6, 
7, 8 y 10 en relación al artículo 18 del Convenio Europeo de protección de los 
Derechos Humanos (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictext
s&c=#n1359128122487_pointer) 
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Con la otra causa, referida a las escuchas de la trama de 
corrupción gürtel vinculada con el PP, garzón será condenado 
por el Tribunal Supremo el 9 de febrero de 2012 a once años 
de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, 
con pérdida definitiva del cargo que ostenta.24 Finalmente, la 
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 27 
de febrero de 2012, absuelve a Baltasar garzón del delito de 
prevaricación ante la querella de Manos Limpias y declara la 
imposibilidad legal de investigar en los tribunales españoles 
los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista (Ma-
culan, 2012). 

Entre los fundamentos, el hecho de ser un proceso inda-
gatorio y no penal, en analogía con los Juicios de la Verdad 
argentinos que escapa a las competencias del sistema penal 
español; la imposibilidad por fallecimiento de responsabili-
dad penal; el hecho de que el Auto de 16 de octubre de 2008 
establezca los delitos “en el marco de crímenes contra la 
humanidad” y no como crímenes contra la humanidad. Esta 
doctrina del Tribunal según Alicia gil (2009: 109; 2010: 166-
168) se basa en que el carácter retroactivo de los crímenes 
de lesa humanidad, que fue asumido en artículo 607bis del 
Código Penal Español, por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de 
noviembre, entraba en vigor el 1 de octubre de 2004, no antes, 
ya que si se aplicase vulneraría el principio de legalidad. Por 
otro lado, respecto a la prescripción de este tipo de delitos, 
el primer documento que lo fija es el Estatuto de roma de 
1998, ratificado por España en 2002, con el precedente de 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968 que no 
ha firmado ni ratificado España. Por lo tanto, sólo quedaría 

 24 Posteriormente la sentencia por la trama de corrupción del Caso gürtel 
con fecha de 24 de mayo de 2018 reconoce que la instrucción de garzón fue 
“absolutamente correcta”.
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la “costumbre internacional” ante este tipo de crímenes, que 
el Tribunal Supremo no considera como fuente del derecho 
penal en España (Tamarit, 2009: 137).

En lo que respecta al tema de las desapariciones, afirman, 
es un tema del que se encarga el grupo Especial derivado del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constitui-
do en 1988 y sin carácter retroactivo. Por otro lado, el Pacto 
sobre desapariciones forzadas se encarga de casos surgidos a 
raíz de su entrada en vigor, en 1986. Además, no considera 
la cláusula Martens sobre “leyes de humanidad y dictados 
de conciencia pública” como una norma penal sustantiva, así 
como tampoco los Principios de Núremberg, incorporados al 
ordenamiento jurídico nacional en 1952, último año cubierto 
por la investigación. 

La sentencia también deshecha los otros argumentos dados 
por garzón, como la doctrina de la Corte Interamericana, que 
queda en otras competencias territoriales. Sobre el Caso Kolk 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que no es 
aplicable ya que la nacionalidad de los acusados era rusa, país 
que participó en la redacción de los principios de Núremberg: 

De acuerdo a esta doctrina, que vuelve a evidenciar la fuerza 
expansiva de los derechos humanos, es posible una investigación 
y, en su caso, una condena por delitos contra la humanidad sin 
vulnerar el principio de legalidad, pero para ello es preciso que 
el contenido incriminatorio de los hechos sea, de alguna manera, 
conocida por los infractores o que lo sea para el país al que per-
tenecen como miembros de un aparato de poder.

Es decir, la retroactividad e imprescriptibilidad de estos 
crímenes está acotada por las dimensiones geográficas y de 
nacionalidad.

La Sentencia vuelve sobre la prescripción de los delitos y sin 
cuestionar el carácter permanente del delito de detención ilegal 
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sin dar razón de paradero (desaparición forzosa), argumenta 
que el tipo penal de detención ilegal no tenía el agravante de 
desaparición en el Código Penal vigente durante el periodo 
de la investigación, desapareciendo en 1932 durante la II re-
pública para volverse a tipificar en 1944. En refuerzo de este 
argumento expresa que un detenido desaparecido en 1936 no 
puede “racionalmente pensarse que siguió detenido más allá 
del plazo de prescripción de 20 años”, que es el máximo fijado 
en el artículo 132 del Código Penal. 

Con relación a la Ley de Amnistía de 1977 y los crímenes de 
lesa humanidad, argumenta que, desde el Estatuto de roma, 
ratificado por España en 2000 se establece la obligación Estatal de 
perseguir estos crímenes, estableciendo el mismo razonamiento 
de irretroactividad que aplicaban para el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos y para el Convenio de Desaparición Forzosa. 
Consideran las recomendaciones internacionales respecto a la 
derogación de la Ley de Amnistía como sólo eso y no denun-
cias de incumplimiento, una ley construida con el consenso de 
todas las fuerzas políticas durante la Transición. Finalmente, 
subraya que el delito contra Altos Organismos de la Nación 
prescribió a los 20 años, en 1956 y la falta de responsabilidad 
penal de personas fallecidas, como Franco. 

respecto a los hechos de la guerra civil y del franquismo 
afirma que en “ambos bandos de la guerra civil se produjeron 
atrocidades y que los dos bandos, al menos sus responsables 
políticos y militares, no observaron las denominadas leyes de 
la guerra.” Esto incide en la ficción de los dos bandos y obvia 
el detonante de la guerra Civil: el golpe de Estado militar fran-
quista que impone un régimen por la fuerza. La falta de visión 
histórica se ve cuando alude al Caso Paracuellos presentado 
ante la Audiencia Nacional de Madrid por la Asociación de 
Familiares y Amigos del Víctimas de genocidio de Paracuellos 
del Jarama en 1998 y que garzón rechazó, al no estar registrada 
jurídicamente la asociación:
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Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede 
dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a 
la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas 
a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y 
los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este hecho, hubo fusilamientos de presos contrarios a la 
república, implicándose a Santiago Carrillo, dirigente comunista, 
como responsable, algo que no está contrastado (gibson, 2005). 
Estos hechos fueron juzgados en su día por el franquismo en 
los procedimientos de “justicia transicional” que dispusieron, 
como ya vimos, quedando las muertes investigadas y Paracue-
llos convertido en un lugar de memoria franquista. Aunque 
esta última argumentación no esté presente en el Auto que 
rechaza la querella de Paracuellos, la falta de diferenciación 
entre la querella de 1998 y la de 2008 es considerada como un 
cambio de opinión jurídica, equipando una vez más los dos 
“bandos” y obviando el hecho del golpe de Estado contra un 
gobierno legítimo. Desde luego, el sentido que se da al pasado, 
tiene intencionalidades sobre el presente, ya que no reconocer 
determinados hechos de la historia, equiparar a víctimas y 
verdugos, así como hacer una lectura lineal de la Transición 
parece que supondría cuestionar al propio Estado. 

En esta sentencia, en general, hay un uso intencional de la 
historia que, por ignorancia o interés político, tiende a reconocer 
al franquismo como un periodo más de la historia, legitimándolo, 
vulnerando el derecho de sus víctimas y obviando el periodo 
de la II república y su Constitución de 1931, como precedente 
inmediato de la Constitución de 1978 y amparo jurídico de los 
perdedores ante el franquismo (Sánchez-Moreno, 2018d).

reconoce sin más que la Transición fue una “impunidad 
absoluta con indemnización a las víctimas”, dejando claro que 
las medidas reparatorias eran las económicas como una ma-
nera de “derecho transicional” y obviando el pacto de élites. 
En base a este consenso “sacralizado” no cabe réplica jurídica. 
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Esta falta de conocimiento e interpretación histórica que asu-
me en régimen de igualdad a los dos bandos, es equiparable 
a la falta de consideración de la impunidad jurídica y de la 
supremacía de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad, en un constante esfuerzo por justificar el soft law al 
que obliga el derecho internacional de los derechos humanos, 
la irretroactividad de leyes y la tipificación interna de delitos. 
Esta visión del “derecho transicional” evidentemente no con-
templa la “justicia transicional” en sentido procedimental y 
en sentido global. La misma decisión confirma jurídicamente 
la legitimidad del franquismo del que emanó la democracia. 

Hay una lectura más de fondo relacionada con la justicia y el 
derecho internacional. Sobre este último ya hemos visto la falta 
de voluntad política y jurídica para aplicarlo por encima de la 
legislación nacional, primando la legislación y jurisprudencia 
española, y el principio de irretroactividad al de imprescripti-
bilidad. Hay una voluntad jurídica amnética que interpreta la 
legislación desde este sentido equidistante, obviando la lectura 
de la historia y las llaves que están en las mismas leyes para 
desarrollar una justicia anamnética basada en el sufrimiento de 
las víctimas y sus familiares. 

Los siguientes procesos judiciales en España no varían mu-
cho respecto a los que ya vimos antes del Auto de garzón. 
En el Caso del poeta Miguel Hernández, su nieta, María José 
Hernández Izquierdo presentaba un recurso de revisión, como 
en anteriores ocasiones basado en el artículo 328.6 de la Ley 
Procesal Militar, en relación con el artículo 954 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, contra la Sentencia dictada el 18 de 
Enero de 1940 por el Consejo de guerra Permanente nº 5 de 
Madrid, en el procedimiento sumarísimo de urgencia nº 21.001, 
por el que se condenó a muerte al poeta alicantino, al conside-
rarle autor de un delito de adhesión a la rebelión. Esta pena se 
conmutó por 30 años de prisión, aunque el poeta moriría en la 
cárcel a causa de las duras condiciones.
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El recurso fue presentado al descubrir la Comisión Cívica 
por la Memoria Histórica de Alicante, el Sumario nº 4.487 in-
coado por el Juzgado Militar de Orihuela el 26 de septiembre 
de 1939 también contra Miguel Hernández, que fue tramitado 
simultáneamente al que contra éste se seguía en Madrid y en 
el que se aportaron pruebas y practicaron diligencias que no 
fueron conocidas por el referido Consejo de guerra de Madrid, 
y que evidenciaban su inocencia. A esto se suman los artículos 
2 y 3 de la Ley de Memoria Histórica sobre reparación moral 
e ilegitimidad de los juicios sumarísimos, pidiendo la nulidad 
del Sumario nº 21.00. Sin embargo, el Tribunal sin considerar 
los nuevos hechos aportados, deniega el recurso de revisión el 
21 de febrero de 2011 ya que entiende que la Ley de Memoria 
Histórica declara injustas e ilegítimas en los artículos mencio-
nados este tipo de sentencias y condenas, así como carentes de 
vigencia jurídica. No se declara por tanto la nulidad, ya que la 
citada Ley no prevé una declaración individualizada de nulidad. 

En un voto personal del magistrado Javier Juliani Hernán, 
critica las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica que no 
expresa abiertamente la nulidad de las sentencias, concepto 
jurídico, sino la ilegitimidad, injusticia y declaración de re-
paración como concepto político.25 Además afirma que estas 
acciones son compatibles con las demandas jurídicas y si no se 
admiten vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
familiares según el artículo 24.1 de la Constitución. 

Tras recurrir al Constitucional basándose en el voto discre-
pante de Juliani, el 17 de septiembre de 2012, la resolución es 
la misma, no admitir a trámite el recurso de amparo dada “la 
manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamen-
tal tutelable en amparo” (Escudero, 2003). Es decir, Miguel 

 25 La familia de Miguel Hernández solicitó la Declaración de reparación y 
reconocimiento Personal en base al artículo al artículo 4 de la Ley de Memoria 
Histórica en 2009 siendo entregada en 2010. 
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Hernández sigue siendo culpable y la Ley de Memoria Histó-
rica se usó para mantener la impunidad de los crímenes del 
franquismo, asimilando lo político como si fuera jurídico. La 
Comisión Cívica por la recuperación de la Memoria Histórica 
de alicante recurrió en 2013 la decisión del Constitucional y del 
Supremo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que 
por primera vez recibía un caso de estas características desde 
España y aún está pendiente de resolución.

También ha habido fallos a favor del artículo 15 sobre la 
retirada de símbolos franquistas en juzgados territoriales, 
cuando las autoridades locales no han aplicado dicho artículo. 
Así mismo, encontramos la Sentencia de 252/2016 del Tribunal 
Supremo que confirma las condenas dictadas contra tres jóve-
nes de ideología falangista por amenazas y atentados contra 
símbolos de la memoria histórica.

El tema de las exhumaciones y el paradero de las personas 
desaparecidas, que había quedado pendiente, queda derivado 
finalmente a los juzgados territoriales donde se encuentren los 
restos de las víctimas, mediante el Auto del Tribunal Supremo 
de 28 de marzo de 2012. El caso es que, como veremos más 
adelante o los Tribunales aplican la doctrina de prescripción 
de la Audiencia o bien reconocen que no tienen competencia 
y que esta recae en la Audiencia Nacional.26 

Otro de los temas que se aborda en paralelo es el de la apro-
piación de bebés durante la guerra civil, el franquismo y sus 
epílogos durante la Transición (Tamarit, 2012: 89-90). En 2011 

 26 Por ejemplo, en 2015 se abrirá una causa en Soria, en el juzgado de 
Almazán, sobre unos fusilamientos en 1936 (http://politica.elpais.com/
politica/2015/03/26/actualidad/1427397890_580220.html), que finalmente 
se archivará y un año después la Audiencia Provincial de Soria desestimará 
el recurso de apelación por la falta de testimonios y la falta de competencias 
para juzgar crímenes sistemáticos (https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.
com/2016/01/21/la-audiencia-provincial-de-soria-desestima-el-recurso-de-
apelacion-al-sobreseimiento-de-los-asesinatos-de-barcones/). 



 289  

diversos afectados por sustracciones de menores denunciaron 
ante la Fiscalía general estos hechos ocurridos entre 1950 y 1990 
en hospitales españoles, es decir a continuación del periodo 
temporal trabajado por garzón. En 2012, una Circular de la 
Fiscalía sobre unificación de criterios en los procedimientos por 
sustracción de menores recién nacidos, sostiene que se trata 
de un delito permanente y no sujeto a prescripción. Aunque 
rechazando que se esté en presencia de un plan sistemático 
de robo de niños y niñas y delegando el tema a los tribunales 
territoriales (Luque, 2013; 2018).

En el Caso Pilar Alcaide, se imputó a la religiosa Sor María 
gómez Valbuena, que, en conexión con diversos doctores, entre 
ellos el doctor Carlos Vela, entregaba a bebés nacidos en el seno 
de familias “irregulares” como familias de bajos ingresos, madres 
solteras, adulterios, etc. La religiosa murió en 2013 sin haber 
finalizado el proceso judicial. Vinculados a Sor María también 
están los casos de Adelina Ibáñez Mezcua o el Purificación Be-
tegón. Este último sobre la sustracción de unas gemelas en 1981. 

 Debemos destacar el papel importante de las religiosas 
católicas, como asistentes sociales en clínicas, así como el si-
lencio de la Conferencia Episcopal para continuar esta práctica 
ideológica franquista, con importante sesgo de clase y género 
e intercambio económico. Frente a esto, encontramos la activa 
iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, como la Aso-
ciación todos los niños robados son también mis niños o SOS 
Bebés robados, y de la querella argentina contra los crímenes 
del franquismo (Luque, 2013; 2018).

El único caso juzgado hasta ahora, en la Audiencia Provincial 
de Madrid en 2018, es el de Inés Madrigal, hija en búsqueda 
de su identidad. A pesar de resultar culpable el Doctor Vela 
por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsi-
ficación documental, la sentencia no condena al considerar los 
hechos como prescritos. Mantiene como fecha de prescripción 
el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de 
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edad, el 4 de junio de 1987. Esto ha hecho que la denunciante 
recurra ante el Tribunal Supremo. 

En esta misma línea, la Audiencia Provincial de Madrid en 
2018 ha confirmado el archivo de la querella que Felisa Eche-
goyen, interpuso por torturas y crímenes de lesa humanidad 
ocurridas en 1974 contra el inspector de policía de la Brigada 
Político Social, Juan Antonio gonzález Pacheco “Billy el Niño”, 
al considerar que el delito de torturas ha prescrito y considerar 
que la acción fue aislada, ignorando la sistematicidad de estos 
ataques durante el franquismo.

La justicia española no consigue romper con el telón de la 
impunidad, al no considerar estos crímenes como sistemáticos 
y de lesa humanidad, o no aplicar el principio de retroactivi-
dad y calificarlos como prescritos (Castresana y Parejo, 2019). 

6.3. Ámbito normativo y jurisprudencial de las 
instituciones europeas sobre los crímenes de la 
guerra civil y el franquismo

Los documentos relativos a la condena al franquismo 
aparecen tardíamente en el contexto regional europeo y se 
deben principalmente a dos organismos conectados entre sí: la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que tienen como referencia 
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales, conocido como 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), al que 
España se sumó en 1979.

En 2004, el socialista Luis Yáñez-Barnuevo garcía como 
miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
promueve el 11 de febrero una moción (Doc. 10078) para realizar 
una resolución que condenase internacionalmente el régimen 
de Franco. Se habían hecho condenas internacionales del tota-
litarismo comunista, nazi y fascista y ahora, Yáñez-Barnuevo 
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promovía la condena del totalitarismo franquista, teniendo en 
cuenta el momento de oportunidad histórica, política y social. 

El 4 de noviembre de 2005, otro socialista, el maltés Leo 
Brincat realiza un informe para la Asamblea Parlamentaria 
(Doc. 10737) sobre la necesidad de una condena internacional 
al régimen de Franco, que sí incorpora una visión sobre la 
violencia de género y diversidad afectivo-sexual.27

Sin estas menciones y de manera sintética llegará la reco-
mendación 1736 (17 de marzo de 2006) “Need for international 
condemnation of the Franco regime”, que será citada en el 
preámbulo de la Ley de Memoria Histórica y que coincide con 
la misma en algunos aspectos. Con un carácter declarativo, se 
condena la violación de derechos humanos durante el régimen 
franquista (1939-1975), apoyando la Comisión Interministerial 
creada en España en 2004. resulta interesante el punto 5: “the 
Assembly underlines that the violation of human rights is 

 27 Las menciones expresas son: 56. “Particular cruelty was carried out 
against women in the name of the Francoist concept of redemption - rape, 
confiscation of goods, and execution because of the behaviour of a son or 
husband.” 67. “Another legacy of the Franco regime was concentration camps 
and forced labour battalions where thousands of people including women 
and children were "re-educated".” 77. “The Catholic Church in Spain, in 
close alliance with the regime, collaborated in the exclusion of the defeated, 
with the priests denouncing their republican parishioners to state tribunals. 
It also played a major role, providing staff for many different types of co-
rrectional facility - including, most notoriously, women's prisons and youth 
reformatories whose inmates have publicly denounced the physical and psy-
chological abuse they suffered at the hands of religious personnel.” 90. “In 
2001 Spain's Parliament pledged to wipe clean the criminal records of gays 
locked up by the former dictator Franco and to look at ways to compensate 
them for the years of torture and imprisonment. Thousands of homosexuals 
were jailed, put in camps or locked up in mental institutions under Franco's 
homophobic dictatorship. Some of them were even given electric shocks in 
these institutions. The Franco regime and its Falangist supporters considered 
homosexuals a threat to their ideal of a 'macho' Spanish male. Although the 
PP voted against an amendment that would have automatically given financial 
compensation to former gay prisoners, they agreed that a committee should 
study the matter.” 
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not an internal matter of a single country and therefore the 
international community is as much concerned as the Spa-
niards themselves.” De este modo está reconociendo, aunque 
sin mencionarlo, crímenes de lesa humanidad, al hablar del 
carácter extraterritorial de los mismos. También reconoce por 
primera vez a nivel internacional el caso de los bebés robados 
(puntos 67, 72, 74 y 75). 

El punto 8 recomienda al Comité de Ministros adoptar una 
declaración oficial donde se condene internacionalmente el 
régimen de Franco, y recomienda al gobierno de España es-
tablecer un comité nacional que investigue las violaciones de 
derechos humanos cometidas durante el régimen franquista; 
abrir archivos civiles y militares para contribuir a la verdad; 
establecer permanentemente una exposición en el Valle de 
los Caídos explicando la historia del mismo y su vinculación 
a prisioneros republicanos; y finalmente contribuir para que 
las autoridades locales levanten memoriales a las víctimas del 
franquismo. 

Se desprende de estas recomendaciones no un derecho a la 
justicia sino a la verdad que, finalmente no se llevó a cabo. Los 
informes de la Comisión Interministerial sobre la represión 
franquista no alcanzan a ser considerados como una Comisión 
de verdad, con víctimas, victimarios, normativas y lugares de 
represión, metodologías que parecen desprenderse de estas reco-
mendaciones. Tan sólo el Valle de los Caídos, los símbolos y los 
memoriales a las víctimas están en revisión. Las exhumaciones 
se están llevando a cabo principalmente por leyes autonómicas 
de memoria histórica, pero sin que exista responsabilidad por 
parte de la administración central. 

La respuesta del Comité de Ministros de 10 de mayo de 
2006 (Doc. 10930), siguiendo la recomendación 1736, condena 
las repetidas violaciones de derechos humanos del régimen 
franquista como totalitarismo. Asimismo, reconoce la transición 
española a la democracia como modélica. 
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El comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Eu-
ropa ha hecho varios informes del tema. El primer Comisario 
fue Álvaro gil-robles, hijo de José María gil-robles, líder de 
la CEDA que en sus reportes sobre la situación de derechos 
humanos de España de 2001 y 2005 no menciona el asunto. De 
hecho, no se produce ningún pronunciamiento en los informes 
posteriores capitaneados por otros Comisarios. Debemos esperar 
hasta 2016 cuando un informe (CommDH/IssuePaper(2016)1) 
sobre desapariciones forzadas en Europa dirigido por Nils 
Muiznieks, plantee el tema. 

El informe critica que debido a la falta de medidas aún no hay 
un dato objetivo del número de personas desaparecidas y vícti-
mas de desaparición forzada a causa de la guerra civil y el fran-
quismo. Menciona el Auto de garzón, donde se señala la cifra de 
114.226 víctimas de desaparición forzada entre 1936 y 1951, algo 
que no puede ser confirmado por investigaciones judiciales ya 
que se encuentran bloqueadas. Menciona para el mismo periodo 
la cifra de 30.960 hijos e hijas de personas detenidas republicanas, 
que fueron secuestradas/os y dados a familias con una ideología 
acorde al régimen, cambiando su identidad en el registro civil, 
por no mencionar a las niñas y niños que, durante la guerra civil 
fueron mandados al exilio por sus familias republicanas. Algunos 
de estos niños y niñas volvieron a España por decisión de Franco 
y fueron a parar a centros de Auxilio Social o dados en adopción 
de manera ilegal. El informe se hace eco de la Ley de Memoria 
Histórica, señalando que su implementación permanece limitada 
por cuestiones presupuestarias. Señala la Ley de Amnistía de 
1977 como un impedimento para la investigación y castigo de las 
personas responsables. Sobre el tema de las exhumaciones critica 
que sean las familias las responsables de tomar la iniciativa y los 
múltiples obstáculos encontrados. Finalmente destaca la imposi-
bilidad para acceder a los archivos.

respecto a los más de doce casos de desapariciones forzadas 
ocurridas durante la guerra civil y el régimen franquista presen-
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tados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alude al 
escaso éxito por considerarse el Tribunal no competente ya que no 
hay vínculo temporal entre las violaciones de derechos humanos 
y la adhesión de España a la Convención Europea de los Derechos 
Humanos en 1979. La inadmisibilidad se debía también a que las 
personas demandantes no demostraron debida diligencia y pre-
sentaron sus denuncias muy tarde. También critican la ausencia de 
un mecanismo efectivo e independiente para esclarecer la verdad.

El informe da una serie de recomendaciones: apoyar y 
reparar con enfoque de género a las víctimas y sus familias, 
así como asistencia a organizaciones; mejorar los procesos de 
exhumación, identificación y devolución de los restos mortales; 
apoyar mecanismos de cooperación entre Estados; capacitación 
del funcionariado, fuerzas de seguridad y militares; iniciativas 
encaminadas a la búsqueda de la verdad; acceso a información 
y archivos; fortalecer la legislación nacional; profundizar en las 
investigaciones y en la erradicación de la impunidad; y promoción 
e implementación de los estándares europeos e internacionales, 
así como las obligaciones contraídas internacionalmente. 

respecto al Parlamento Europeo y en 2006 (4 de julio), un año 
de conmemoraciones, la cuestión no estaba tan consensuada, ya 
que, a los 70 años del golpe de Estado franquista, no hicieron 
una condena del régimen. Tan sólo contamos con la Declaración 
del presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell,28 donde 
expresa la ilegitimidad del régimen franquista frustrando la 
democracia de la II república que logró “la instauración de 
derechos como el del voto de las mujeres y el divorcio en una 
sociedad profundamente patriarcal”, así como la separación 
entre Iglesia y Estado. 

 28 Declaración sobre los 70 años después del golpe de estado del general 
Franco en España (2006). Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubref=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BCrE%2B20060704%2
BITEM-004%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FES&language=ES 
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De especial relevancia es la resolución del Parlamento Eu-
ropeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el auge de la violencia 
neofascista en Europa (2018/2869(rSP)), donde se dan varias 
recomendaciones para evitar el auge de la extrema derecha. En 
España señala a la Fundación Francisco Franco como susceptible 
de ser ilegalizada por ensalzar al régimen, y pide exhumar los 
restos del dictador del Valle de los Caídos, así como eliminar 
símbolos y monumentos franquistas. 

Hemos visto más arriba que el informe del Consejo de 
Europa mencionaba el escaso éxito del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) en materia de crímenes cometidos 
durante la guerra Civil y el régimen franquista, existiendo 
una incoherencia entre las distintas instituciones europeas. Por 
un lado, tenemos la condena política y declarativa; por otro 
el soft law y recomendaciones de instrumentos y organismos 
de derechos humanos, y finalmente el impedimento de los 
tribunales regionales al no admitir las querellas e impedir la 
vía jurídica.

Uno de ellos, es el Caso Baena Alonso Vs. España (2005). La 
familia, tras agotar los cauces internos, recurrió ante Europa, 
que inadmitió la demanda al producirse los hechos antes de la 
ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por 
parte de España, siendo incompatible ratione temporis. También 
es incompatible ratione personae al considerar que los hechos de 
la demanda no suponían una injerencia de las autoridades del 
Estado en los derechos garantizados por el Convenio. En 2010 
la familia acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, que no admitió el caso ya que había sido revisado por 
el Tribunal Europeo. Hoy, la familia forma parte de la querella 
argentina por los crímenes del franquismo que veremos más 
adelante. 

El resto de los casos se han ido inadmitiendo por razones 
similares. De este modo, el Tribunal ignora sentencias an-
teriores en las que afirma que la obligación de investigar es 
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independiente de la entrada en vigor del Convenio.29 respecto 
a la interposición de demandas tardías se obvia el peso de la 
Ley de Amnistía de 1977 y el miedo que aún tenían durante 
la Transición las personas represaliadas durante el franquismo 
y sus familiares en un contexto de franquismo sociológico. 
Finalmente se debe destacar que el tiempo transcurrido de 
una desaparición forzada y el indicio de muerte no eximen al 
Estado de investigar de oficio.30

Podemos afirmar que este es el techo al que ha llegado el 
Tribunal en sus advertencias jurídicas a España. Esto se debe 
a que el Tribunal, obviando sentencias anteriores a favor de 
la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad en el 
contexto del nazismo, prefiere no interferir en el asunto del 
franquismo y la Transición. El largo tiempo de la dictadura 
franquista, el consenso de élites de la Transición y la creencia 
de la no vinculación con la II guerra mundial y otros totali-
tarismos europeos son algunas de las razones históricas —y 
discutibles—31 para que los crímenes del franquismo se traten 
de manera diferente en el TEDH.

6.4. Los mecanismos de Naciones Unidas frente a los 
crímenes de la guerra civil y el franquismo

Ante el proyecto de olvido que significó la Transición y la 
postransición en España, negando principalmente el derecho 
a la verdad y el derecho a la justicia, la vía natural era acudir 
al máximo ente regional: el Tribunal Europeo de Derechos 

 29 Es el caso de TEDH (gran Sala) Silih v Eslovenia, 9 de abril 2009, párr. 
159. El TEDH, en el caso Janowiec y otros contra rusia, de 16 de abril de 2012.
 30 TEDH (1998). Ergi vs Turquía, párr. 82; Ver también TEDH (2000). Ilhan 
vs. Turquía, párr. 91. TEDH (2009). Varnava y Otros vs Turquía, párr. 146 y 163.
 31 Hay que recordar la ya mencionada resolución 39(I), de la ONU (1946), 
definiendo al franquismo como un fascismo apoyado en la Alemania nazi y la 
Italia fascista. 



 297  

Humanos. La no admisibilidad de los casos hizo que dos de 
ellos, como hemos visto, acudieran al Comité de Derechos 
Humanos de la ONU que en base al Primer Protocolo Facul-
tativo (ratificado en 1985 por España) del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por España en 1977), 
establece el mecanismo por el cual las personas pueden iniciar 
las denuncias (“comunicaciones”) contra los Estados miembros, 
con un carácter menos vinculante que los órganos regionales, 
es decir con un carácter facultativo y cuasi-contencioso. Esto 
lo aleja de ser un Tribunal Internacional limitándolo a la hora 
de trabajar las quejas recibidas por particulares que tienen dos 
fases, la de admisibilidad y la de fondo como recomendaciones 
a seguir por el Estado.

Es el Comité de Derechos Humanos, compuesto por ex-
pertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Es-
tados Partes mediante informes generales o especiales por 
país en los que se rinde cuentas respecto al cumplimiento o 
no, haciéndose recomendaciones que no son jurídicamente 
vinculantes. Así, en base al artículo 40 del Pacto sobre la 
presentación de informes por parte de los Estados Miem-
bros, se celebró el 94 periodo de sesiones (2008-2009) del 
Comité, donde se redactó una Observación final nº 5 sobre 
España (CCPr/C/ESP/CO/5). Se trata del quinto informe 
presentado por España, coincidiendo con la Ley de Memo-
ria Histórica que es acogida con agrado. También se hace 
eco del Auto de garzón y expresa preocupación por la Ley 
de Amnistía de 1977, recordando que los crímenes de lesa 
humanidad son imprescriptibles e incompatibles con leyes 
de amnistía, como se desarrolla en la Observación general 
20 y la obligación jurídica de los Estados desarrollada en la 
Observación general 31. Pide expresamente la derogación de 
la Ley de amnistía de 1977, tomar medidas legislativas para 
la imprescriptibilidad y el enjuiciamiento nacional, establecer 
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la verdad histórica y permitir la identificación y exhumación 
de víctimas, según el párrafo 9. 

La respuesta de España en 2009 (CCPr/C/ESP/CO/5/
Add.126) no veía la vinculación entre el párrafo 9 y los derechos 
establecidos por el Pacto, viendo esto como una intromisión y 
descalificación ante la “decisión respaldada por toda la socie-
dad española y que contribuyó a la transición a la democracia 
en España”. 

Esta ha sido la línea que el Comité viene manteniendo y 
que volvemos a encontrar en el sexto informe periódico en 
2015 (CCPr/C/ESP/CO/6), sobre violaciones a los derechos 
humanos del pasado y la imposibilidad de investigar en base 
a la Amnistía delitos de tortura, desapariciones forzadas y 
ejecuciones sumarias. Además de la derogación y el deber 
de investigar incluyendo las exhumaciones, insta a abrir los 
archivos, siguiendo al párrafo 21. La respuesta de España en 
2016 (CCPr/C/ESP/CO/6/Add.1), contenida en los párrafos 
38-43, sigue usando de pretexto la Ley de Amnistía y ante una 
hipotética derogación, no podrían juzgarse los crímenes al no 
poder aplicarse con carácter retroactivo. También afirma que 
en España el proceso penal no tiene funciones de investigación 
de los hechos, sino de identificación de responsables y casti-
go. Sobre la búsqueda y exhumación de restos remite a las 
subvenciones de la Ley de Memoria Histórica, sin mencionar 
la ausencia de presupuesto desde 2013. Tampoco menciona la 
inaccesibilidad a los archivos militares. 

Otros órganos de tratados también han vuelto sobre el tema. Así, 
desmenuzando el Derecho a la Memoria en crímenes concretos, 
nos podemos detener en el Comité contra la Tortura, encargado 
de revisar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), ratificada por 
España en 1987 y su Protocolo Facultativo (2002), ratificado por 
España en 2006, como un mecanismo de rendición de cuentas 
igualmente basado en informes y en denuncias de particulares. 
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En el Informe de 2009 (CAT/C/ESP/CO/5) y a colación de 
la Ley de Memoria Histórica, afirma en los párrafos 21 y 22 
que el delito de tortura en el contexto de delitos de lesa huma-
nidad y en base al ius cogens es imprescriptible, y no se limita 
al principio de legalidad. Analiza el artículo 1c de la Ley de 
Amnistía de 1977, que afirma la no aplicación en casos que han 
“supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las 
personas”, incluyendo la tortura como violencia grave según 
este Comité: “El Estado parte debería asegurar que los actos 
de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, 
no sean crímenes sujetos a amnistía. […] el Estado parte debe 
asegurar la reparación y el derecho a una indemnización a toda 
víctima de actos de tortura.” No hubo respuesta de España 
sobre este tema cuando emitió su informe en 2011 (CAT/C/
ESP/CO/5/Add.1). 

En 2015 hay otro informe de observaciones finales so-
bre el sexo informe periódico de España (CAT/C/ESP/
CO/6/20489/S), que en el párrafo 15 vuelve a incidir en la 
Amnistía y en la decisión del Tribunal Supremo de no investi-
gar las violaciones graves de los derechos humanos ocurridos 
durante la guerra Civil y el franquismo. Insta a que la tortura 
y la desaparición forzada no sean crímenes sujetos a amnistía 
o prescripción. La respuesta de España en 2016 fue obviar la 
recomendación.

Por su lado, está el Comité contra las Desapariciones Forza-
das, encargado de supervisar el Convenio Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas (2006), ratificado por España en 2009. En 2013 se 
examinó el informe presentado (CED/C/ESP/CO/1), donde 
aborda las deficiencias de tipificación del delito de desaparición 
forzada en el Código Penal al no ajustarse a los estándares de 
la Convención; critica las razones aportadas por el Tribunal 
Supremo para no admitir juzgar los crímenes del franquismo 
en base a la prescripción del delito de desaparición; las res-
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tricciones a la jurisdicción internacional; la preocupación por 
la competencia que podría resultar de los tribunales militares 
para ocuparse de las desapariciones ocurridas en contextos 
bélicos y la falta de imparcialidad de los mismos; la necesidad 
de ocuparse de los bebés apropiados; o la creación de una 
comisión de la verdad.

Como señalamos anteriormente el Comité es el encargado 
de tratar las desapariciones forzadas desde el momento de la 
ratificación, siendo el Grupo de Trabajo el responsable de las 
anteriores. Esto fue usado por España para no contestar en un 
primer momento preguntas efectuadas por el Comité referidas 
a la guerra civil y el franquismo. El argumento del Comité 
es la no prescripción de esos delitos de desaparición que son 
continuados en el tiempo, aunque la tipificación del delito de 
esta manera sea incorrecta en el código penal español, como 
hemos visto. 

Ya hemos visto las recomendaciones a España en virtud de 
los órganos de Tratados; respecto a los procedimientos espe-
ciales destacamos dos mecanismos.

El primero es el grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas 
e Involuntarias, creado por la Comisión de Derechos Humanos 
(luego Consejo de Derechos Humanos) en 1980 ante la gravedad 
de desapariciones forzadas en Argentina. Desde entonces, este 
grupo ha continuado con su labor realizando informes, entre 
otros, sobre España. El informe presentado ante el 16 periodo 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de 2011 (A/
HRC/16/48), en cuyo párrafo 35 afirma: 

El 25 de mayo de 2010, el Grupo de Trabajo emitió un comuni-
cado de prensa en el que señalaba su preocupación por el hecho 
de que el Consejo General del Poder Judicial de España hubiera 
suspendido al juez Baltasar Garzón por admitir e investigar una 
serie de denuncias presentadas en 2006 en relación con más de 
100.000 casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la 
guerra civil española y el régimen franquista.
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Desarrollando el caso español en los párrafos 432-440 afirma 
que la información suministrada por España es insuficiente, 
que se centra sólo en la Ley de Memoria Histórica y que la 
desaparición forzada es un delito continuado. El mismo conte-
nido tiene el informe del año siguiente (A/HrC/19/58/rev.1). 

Desde 2011, el grupo de Trabajo pedía a España realizar una 
visita in loco. Tras varios silencios la visita se pudo realizar en 
2013 con el resultado de un informe con las siguientes recomen-
daciones (A/HrC/27/49/Add.1): actuar con urgencia debido 
a la edad avanzada de familiares y testigos; implementar las 
recomendaciones internacionales; ratificar la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes 
de lesa humanidad; incorporar la desaparición forzada como 
delito autónomo e imprescriptible susceptible de tratamiento 
jurídico ordinario; establecer un proceso regular de consulta 
con familiares y asociaciones; mayor apoyo financiero; crear 
una entidad estatal destinada a la gestión de bases de datos 
sobre desapariciones; adoptar un plan nacional de búsqueda 
de personas desaparecidas; coordinar actividades en torno a 
las exhumaciones; sistematizar la información recopilada por 
la Ley de Memoria Histórica; establecer una comisión de la 
verdad con expertas y expertos independientes; buscar e iden-
tificar a niñas y niños víctimas de apropiación, desaparición 
forzada y sustitución de identidad integrándolos en el Banco 
nacional de ADN; proporcionar fondos para el desarrollo de 
la Ley de Memoria Histórica; promulgar una ley de acceso a la 
información pública en archivos; retirar toda simbología rela-
tiva a la sublevación militar, guerra Civil o represión durante 
la dictadura; y tomar medidas en torno al Valle de los Caídos 
para convertirlo en un centro de memoria histórica.

Los comentarios de España al informe (A/HrC/27/49/
Add.3) inciden en la idea de los dos bandos durante la guerra 
Civil, que se debe diferenciar como periodo de la dictadura 
franquista; pone en duda las cifras de personas desaparecidas y 
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menores raptados; destaca la defensa del espíritu de concordia 
de la Transición incluyendo la Ley de Amnistía de 1977; y las 
medidas tomadas por la Ley de Memoria Histórica achacando 
la actual falta presupuestaria a la falta de fondos; critica que 
el grupo de Trabajo se ha extralimitado a otros crímenes del 
franquismo que no son desapariciones forzadas; entre otros 
argumentos que ignoran por completo las recomendaciones. 

En el seguimiento a las recomendaciones del grupo de 
Trabajo, en 2017 emiten un nuevo informe con las siguien-
tes recomendaciones ante el incumplimiento de España (A/
HrC/36/39/Add.3): ocuparse de las desapariciones forzadas de 
acuerdo con la normativa internacional; ratificar la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad: no se ha ratificado; incorporar la 
desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a 
la definición contenida en la Declaración; incluir la extradición 
cuando haya motivos fundados eliminando limitaciones a la 
jurisdicción universal; crear una entidad estatal con recursos 
encargada de las desapariciones y un plan de búsqueda; la-
bores de exhumación e identificación de fosas; creación de 
una comisión de la verdad no con fines académicos; buscar e 
identificar niños y niñas víctimas de la apropiación; dotar de 
medios económicos a la Ley de Memoria Histórica; garantizar 
el acceso público a archivos; respetar la retirada de símbolos 
franquistas y retomar la resignificación del Valle de los Caídos; 
investigar y juzgar las desapariciones forzadas eliminando obs-
táculos jurídicos como la Ley de Amnistía de 1977; fomentar la 
educación y formación en derechos humanos; entre otras. Se 
echa en falta la inclusión de la transversal de género o al menos 
una recomendación específica que lo transversalice para todas. 

Coincidente es el informe en 2014 del relator Especial sobre 
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garan-
tías de no repetición tras una visita a España (A/HrC/27/56/
Add.1). Las conclusiones son bastante llamativas: hay una 
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gran brecha entre las posiciones de las instituciones del Esta-
do y de las víctimas y asociaciones; destaca que las víctimas 
y familiares, particularmente nietas y nietos han impulsado 
las mayores medidas; destaca que la postura del gobierno es: 
“o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados 
o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo 
cual implicaría un riesgo demasiado alto”, algo improbable 
dada la democratización de España; la falta de recursos no son 
una excusa; hay que evaluar la implementación de la Ley de 
Memoria Histórica; fomentar la coordinación interinstitucional; 
y responder a todas las demandas de víctimas de violaciones 
de derechos humanos.

respecto a la Verdad habría que organizar la información 
existente, facilitar el acceso a archivos, revisar el modelo de 
exhumaciones donde el Estado delega esta responsabilidad y 
en general, establecer un mecanismo oficial para el esclareci-
miento de la verdad. 

respecto a las garantías de no repetición: eliminación o 
resignificación de símbolos y monumentos franquistas; esta-
blecer una educación histórica fundamentada en los derechos 
humanos; fortalecer la formación del funcionariado, incluido el 
poder judicial y las fuerzas de seguridad en derechos humanos 
y memoria histórica.

respecto a la reparación: ampliar la cobertura para incluir 
a víctimas que han quedado fuera incluyendo la restitución 
documental y de propiedades a particulares; hacer efectiva la 
nulidad de sentencias durante la guerra Civil y el franquismo; 
y propone, como novedad hasta ahora:

Ampliar los estudios existentes sobre las violaciones a los derechos 
de las mujeres y desarrollar medidas de reparación y reconocimiento 
especial del daño que sufrieron como consecuencia de la Guerra 
Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, 
humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real 
o supuesta o la de sus familias o parejas.
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respecto a la Justicia: privar de efecto las disposiciones de 
la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones 
y el acceso a la justicia; asumir e implementar las obligaciones 
internacionales; y colaborar con procesos judiciales en el exte-
rior, así como fomentar la justicia universal. 

Ese mismo año, España emite su informe sobre estos comen-
tarios (A/HrC/27/56/Add.3), que vuelve sobre lo ya replicado 
al grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas, destacando 
en el párrafo 7 que la: 

Transición española constituye un caso único de reconciliación 
nacional sin justicia penal, por decisión deliberada y consensuada 
por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias 
de evitar la justicia transicional. El equilibrio entre los distintos 
intereses, paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró 
en España a costa de renunciar a la justicia penal. Los derechos de 
las víctimas fueron inicialmente relegados, pero desde los inicios de 
la democracia empezaron a adoptarse medidas de reconocimiento 
y reparación que culminaron con la adopción de la conocida como 
Ley de Memoria Histórica en 2007. 

En el párrafo 10, se afirma que este marco consensuado se 
hizo durante la Ley de Amnistía de 1977 y los jueces “no hacen 
sino aplicar los principios de legalidad y de irretroactividad de 
la ley penal, pilares del Estado de Derecho.” En el párrafo 9 se 
afirma sin más: “existen múltiples referencias a esa voluntad 
de reconciliación y convencimiento de que sólo a través del 
olvido, la amnesia y el perdón era posible esa reconciliación”. 
Las referencias son las actas del VI Congreso del Partido Comu-
nista de España de 1960, donde se recogía la amnistía general. 
Ninguna referencia actualizada. 

Finalmente hay que destacar el Examen Periódico Univer-
sal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que 
los Estados Miembros se examinan en el cumplimiento de los 
Tratados y procedimientos especiales de la ONU. España se ha 
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sometido dos veces a esta evaluación.32 En 2010 (primer ciclo) 
el informe nacional destaca la ley de memoria histórica que “se 
une a las casi 80 leyes y reglamentos que han sido aprobados 
desde la llegada de la democracia a España en este ámbito.” 
También destaca la ratificación del Convenio Internacional 
Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapa-
riciones Forzadas. Por su lado, el informe de recopilación de 
información por parte de Naciones Unidas se hace eco de los 
informes de órganos de tratados y procedimientos realizados 
hasta la fecha. En las comunicaciones de interlocutores destaca 
Amnistía Internacional que hace referencia al malogrado Auto 
de garzón, lamentando que el Estado no se responsabilizase 
de las exhumaciones. 

En el informe del grupo de trabajo, donde participan los 
países, Argentina, Colombia y México recomiendan seguir 
con los progresos de la Ley de Memoria Histórica y avanzar 
en el tema de las personas desaparecidas. Finalmente, España 
rechaza tocar el aspecto de llevar a sede jurídica los crímenes 
del franquismo y las desapariciones, alegando la independencia 
del poder judicial. 

En el segundo ciclo (2015), el informe nacional destaca la 
modificación del Código Penal con el delito de desapariciones 
forzadas como autónomo, algo que no se hizo satisfactoriamen-
te. También alude a la implementación de la Ley de Memoria 
histórica, aunque señalando que la crisis económica ha obligado 
la suspensión de las subvenciones para las exhumaciones. El 
informe de recopilación de información por parte de Naciones 
Unidas, como ya vimos para el primer ciclo, se hace eco de los 
informes de órganos de tratados y procedimientos realizados 
hasta la fecha y que ya hemos ido viendo. Las comunicaciones 

 32 La documentación referida a los Exámenes Periódicos Universales de 
España se puede encontrar en: https://www.ohchr.org/SP/HrBodies/UPr/
Pages/ESIndex.aspx 
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de los interlocutores (organizaciones de la sociedad civil) insis-
ten en la tipificación correcta de la desaparición forzada como 
delito de derecho internacional (Amnistía Internacional), la 
restricción de la jurisdicción universal (La Comuna, Asociación 
Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y Human rights 
Watch).33 También se destacó la falta de acceso a la justicia de 
las víctimas de la guerra civil y el franquismo (Amnistía In-
ternacional), la Ley de Amnistía (APDHE), el establecimiento 
de una Comisión de la Verdad (Women’s International League 
for Peace and Freedom (WILPF)), o los bebés robados como 
desaparición forzada (Todos los Niños robados son También 
mis Niños (TNrTMN)).

En el informe del grupo de trabajo, varios países piden que se 
aborde el tema de las desapariciones forzadas (Argentina, Libia, 
Panamá y república de Corea), hacer estudios comparativos 
para valorar los retos en la investigación sobre los crímenes de 
la guerra civil y el franquismo (Chile), seguir aplicando la Ley 
de Memoria Histórica (Líbano) o abordar las injusticias históri-
cas (Armenia). De todas ellas, se aceptan las recomendaciones 
de Argentina, Libia, Panamá y república de Corea. Aceptando 
parcialmente las de Armenia, Chile y el Líbano. 

6.5. La querella argentina por crímenes del franquismo

La última vía que las víctimas de la guerra civil y de la dic-
tadura franquista han tomado ha sido la de la justicia universal 
desde los tribunales argentinos. El país rioplatense desarrolla 
el principio de jurisdicción universal en el artículo 18 de su 
Constitución: 

 33 Se refieren a la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia 
universal. Actualmente hay un Consejo Asesor encargado de revisar la justicia 
universal.
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Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del 
derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se 
terminarán por jurados, luego que se establezca en la República 
esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma 
provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste 
se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de 
gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en 
que haya de seguirse el juicio. 

Y más específicamente en el artículo 5 de la Ley 26.200 de 
13 de noviembre de 2006: “La competencia por la comisión de 
los delitos previstos en el Estatuto de roma y en la presente 
ley corresponde a los Tribunales Federales con competencia 
en lo penal.” A esto hay que sumar el Tratado de Extradición 
y Asistencia Judicial en Materia Penal entre La república 
Argentina y el reino de España (1987) y la resolución Ag-
2010-rES-10 de Interpol sobre cooperación en materia de crí-
menes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. 
Destacar que se basa en el derecho imperativo internacional 
que se establece en el Tribunal de Núremberg y se consagra 
con los Tribunales ad hoc y la Corte Penal Internacional. La 
querella se asentará en esta doctrina para abordar los crímenes 
de lesa humanidad. 

En este marco legal el 14 de abril de 2010 se interpuso una 
querella en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccio-
nal Federal Nº 1, de Buenos Aires, a cargo de la Jueza María 
Servini, con el objetivo de investigar los crímenes cometidos 
por integrantes de la dictadura franquista, se identifique a 
los responsables y se los sancione penalmente. La Querella 
4591/2010, nominada “N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa 
humanidad cometidos en España por la dictadura franquista 
entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, 
y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras 
elecciones democráticas”, fue presentada por familiares de 
personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura y 
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diversas asociaciones españolas y argentinas,34 representadas 
por los abogados argentinos Carlos Slepoy (ya fallecido), Ana 
Messuti y Máximo Castex bajo el paraguas de la Coordinadora 
estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del 
franquismo (CeAQUA). En realidad, la “querella argentina” 
agrupa a más de 300 querellas y más de un centenar de denun-
cias35 presentadas ante el Consulado de Argentina en Madrid, 
un proceso que sigue vigente. Las personas querellantes o 
denunciantes pueden ser desde las víctimas directas hasta sus 
descendientes en un gran cruce intergeneracional de memoria 
y postmemoria, de lo vivido, recordado y relatado y conside-
rando que la culpa no se transmite, pero sí la victimización, 
conscientes del impacto generacional que el franquismo tuvo 
no sólo en la vida marcada de los supervivientes, sino también 
de los descendientes en el plano moral (familiares de rojos) y 
material (empobrecimiento y requisición de bienes).

La querella se plantea “por los delitos de genocidio y/o de lesa 
humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal.” 
genocidio en tanto que el golpe de Estado pretendió destruir 
un grupo político que al no estar incluido específicamente en 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, estaría subsumido a la interpretación de la figura 
de grupo nacional. Para prevenir interpretaciones negativas o 
ambiguas en este sentido también se propone el crimen de lesa 
humanidad que incorpora un ataque generalizado y sistemático, 

 34 El primer querellante fue Darío rivas, fallecido en 2019, emigrante 
español en Argentina, cuyo padre fue fusilado por el franquismo. 
 35 Querella es la declaración escrita para poner en conocimiento a un juez 
de unos determinados hechos de modo que se abra una causa criminal y se 
investiguen unos hechos. La/s persona/s interviene personalmente como parte 
acusadora en el desarrollo del proceso penal. La denuncia es la declaración 
que efectúa una persona para poner en conocimiento del juzgado, la fiscalía 
o la policía, unos hechos que se consideran delictivos. A diferencia de la que-
rella, el denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el 
desarrollo del proceso penal.
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como el genocidio, pero lo desprovee del agravante de estar 
producido contra un grupo específico de la población. 

Por primera vez vemos cuestiones de género. De este modo 
se recogen las declaraciones de Queipo de Llano que incitaban 
a la violación sexual de las mujeres de los “rojos”: “Nuestros 
valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que 
es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que 
ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados 
milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.” 

Los experimentos de Vallejo-Nágera: “En 1938, algunos 
miembros de las Brigadas Internacionales, presos en el Campo 
de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos) y mujeres 
presas republicanas en la Prisión de Málaga, fueron sometidos 
a test físicos y psicológicos extraños.”

Las prisiones de mujeres: 

En enero de 1940 el Ministerio de Justicia crea el Centro Peni-
tenciario llamado Prisión de Madres Lactantes en el número 5 
de la Carrera de San Isidro, de Madrid. […] como se indicaba 
en un informe de 1948 de la Oficina Informativa Española sobre 
la situación carcelaria española, tenían como intención última 
lograr su regeneración física y moral para devolverla a la sociedad 
sana de cuerpo y espíritu y pueda llenar su sagrado cometido: 
la maternidad. La realidad de la Prisión de Madres Lactantes, 
según algunos testimonios, era terrible tanto para las madres 
como para los hijos, que tan sólo estaban no más de una hora 
con sus madres, permaneciendo el resto del día separados y en 
condiciones muy precarias. Muchos de aquellos hijos les fueron 
retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares 
de origen, ni tampoco se intentó hacerlo.

Niñas y niños apropiados: 

La guarda y custodia de los huérfanos será cumplida, luego de 
la madre o parientes,… confiándoles, en iguales circunstancias 
a personas de reconocida moralidad, adornados de garantías que 
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aseguren la educación de los huérfanos en ambiente familiar irre-
prochable desde el triple punto de vista religioso, ético y nacional.

Esta querella aporta el listado de víctimas por comunidades 
autónomas que las organizaciones de la sociedad civil presen-
taron dos años antes a garzón. 

Ante esto se solicita que se cite a los querellantes a ratificar 
la querella, se diligencien las pruebas solicitadas, se dicte el 
procesamiento de las personas que resulten autores, partícipes 
y/o encubridores y se cree una comisión de personas expertas 
(historiadoras y juristas) para investigar el material histórico 
perteneciente a la época del genocidio que se encuentra en 
bibliotecas y archivos públicos y privados de España y de la 
zona de influencia de la emigración republicana.

El juzgado donde se presenta la querella la diligenció al Mi-
nisterio Público Fiscal que desestimará en primera instancia la 
demanda en mayo de 2010. En base al artículo 1995 del Código 
Procesal Penal de Argentina, argumentaron la desestimación ya 
que el principio de jurisdicción universal requiere “una suerte 
de indignación internacional por los hechos aberrantes que co-
mete un régimen político, y además, el cierre de todo camino 
que lleve a la justicia. Y estas dimensiones están ausentes en 
el caso denunciado.” Se basan en que el Estado español puede 
investigar estos crímenes ya que no se encuentran recogidos 
en la Ley de Amnistía de 1977 y que se han derivado a los 
juzgados territoriales. 

Sin embargo, en septiembre de ese año, la resolución de la 
Cámara Criminal y Correccional Federal ordena proseguir el 
proceso por delitos de genocidio y lesa humanidad impunes 
en España, cuestionando la desestimación de la fiscalía al 
estar basada en “una hipótesis falsa y sin constancia legal” al 
referirse que las investigaciones se están llevando a cabo en 
España y reanudando el exhorto por vía diplomática, a fin de 
que el gobierno español informe: 
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Si efectivamente se está investigando la existencia de un plan 
sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles 
partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su 
eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre 
el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

A raíz de esto, la jueza Servini realiza una comisión rogatoria 
o exhorto en octubre, requiriendo al Estado español información 
sobre el estado procesal de la investigación respecto al plan 
sistemático para la eliminación física de personas en España 
partidarias de la forma representativa de gobierno, y de otro 
para la desaparición de menores de edad con pérdida de su 
identidad, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

El 6 de julio de 2011, la Fiscalía general de España responde 
al exhorto con un Informe, donde menciona que los hechos de-
nunciados se estaban llevando a cabo por el Juzgado Central de 
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en 2006 por el 
juez garzón, que se inhibió en favor de los Juzgados de Instruc-
ción territoriales que, a su vez se han inhibido al considerar que 
los delitos sistemáticos, como los crímenes de lesa humanidad 
son competencia de la Audiencia Nacional, que aún no se ha 
pronunciado al respecto. También afirma que, sin argumentar 
en la Ley de Amnistía de 1977, diversas causas en juzgados 
territoriales fueron archivadas por prescripción de los delitos o 
falta de datos en la causa de la muerte. Por otro lado, argumenta 
que los hechos tal y como aparecen en la querella no habían sido 
denunciados ante la Fiscalía y que la ley de Memoria Histórica 
establece medidas reparatorias para las víctimas. 

En noviembre, las personas querellantes formulan objecio-
nes pidiendo que se investigue y solicitan medidas de prueba. 
Argumentan que el Informe de la Fiscalía omite mencionar: 

A) los recursos de la fiscalía contrarios a la prosecución de dicha 
causa y los argumentos con que se opuso a la continuación de 
la misma, B) la resolución adoptada por la Sala de lo Penal de 
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la Audiencia Nacional el 2 de diciembre de 2008, C) el procesa-
miento y sometimiento a juicio del juez instructor por parte del 
Tribunal Supremo, acusado de un delito de prevaricación debido 
a la apertura de la mencionada causa.

En diciembre, Servini realiza un nuevo exhorto a España 
mediante el que acuerda las diligencias de investigación ex-
puestas en la querella de 2010, ampliándolas a la solicitud de 
información de jueces que dictaron sentencias de muerte y los 
Consejos de Ministros que las firmaron.

En marzo 2012, Servini acuerda tomar declaraciones durante 
los meses de junio-julio en Madrid, visita que finalmente no 
se produjo, de modo que las declaraciones a las víctimas se 
tuvieron que programar por videoconferencia en el Consulado 
de Argentina en Madrid en mayo de 2013, hecho que fue sus-
pendido ante el malestar expresado mediante nota verbal por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Tras esto, 
se acordó un pedido internacional de captura que impidiera a 
los acusados salir del país (Chientaroli, 2015). 

De este modo, en septiembre de 2013, Servini dispone la 
detención preventiva por Interpol de los policías que formaron 
parte de la Brigada Político-Social: Celso galván Abascal, José 
Ignacio giralte gonzález y Juan Antonio gonzález Pacheco 
(“Billy el niño”) y del guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, 
con fines de extradición a efectos de tomar declaración in-
dagatoria por torturas en el marco de detención entre 1968 
y 1975. La primera reacción de la Fiscalía es esperar a que 
se tramite la petición, pero adelantar que sería improcedente 
ya que son delitos prescritos y amnistiados. Con este ante-
cedente, el Consejo de Ministros en noviembre da trámite al 
pedido de extradición elevándolo a la Audiencia Nacional. 
En diciembre, comparecerán Billy el niño y Muñecas, tras 
notificarse la muerte de los otros dos ante el juez ruz en la 
Audiencia Nacional. ruz dictará libertad provisional y le 
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impone como medidas cautelares la comparecencia semanal 
en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir 
de España, mientras se resolvía la petición de extradición. 
En enero de 2014, la Fiscalía se opone a la extradición ya 
que el Estado español se declara competente para investigar 
y considera prescritos los delitos. Con esta opinión, la Au-
diencia nacional celebra vistas orales con los dos imputados 
el 3 y el 10 de marzo. 

La decisión de la Audiencia en abril sería no proceder a la 
extradición y declara que en España se podrían juzgar estos 
crímenes, haciéndose eco de los compromisos internacionales 
y los derechos de las víctimas, en lo que sería un ligero cam-
bio de tendencia y a la vez una excusa para no proceder a la 
extradición. El Fiscal Martínez Torrijos propone al gobierno 
argentino que denuncie los hechos ante el juzgado decano de 
Azpeitia, competente por la proximidad al cuartel de Zarautz, 
donde presuntamente se cometieron las torturas. De esta forma, 
los querellantes podrían “ser oídos en un tribunal español y 
satisfacer ese deseo de justicia que los ha llevado a presentar 
la querella en Argentina”, aunque sólo con esta finalidad, ya 
que declaran los delitos como prescritos.

En febrero de 2014, la jueza manda dos exhortos solicitando 
dos exhumaciones y análisis de ADN que serán denegados. 
Una de las peticiones era la exhumación del padre de Ascensión 
Mendieta, Timoteo, condenado por auxilio a la rebelión en 1939 
al ser responsable de la Unión general de Trabajadores (UgT) en 
Sacedón, fusilado y enterrado en una fosa común del cementerio 
de guadalajara. Ante la negativa de la jueza, el Ayuntamiento 
de la ciudad redactó un informe favorable a la exhumación. Fi-
nalmente, en enero de 2016, tras la autorización del Juzgado de 
guadalajara, se procedió a excavar la fosa, siendo la primera vez 
que esto ocurre bajo tutela internacional. Los restos de Mendieta 
fueron encontrados tras una segunda exhumación en 2017. Su 
hija Ascensión al fin pudo enterrar a su padre.
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Servini consigue que comiencen los testimonios de las víc-
timas por videoconferencia en el Consulado de argentina en 
Madrid, concretamente sobre bebés robados, torturas perpetradas 
por Billy el niño y campos de concentración y trabajo esclavo 
durante el franquismo, indagando en empresas públicas y 
privadas. La querella sigue avanzando con más denuncias y se 
dan más nombres de supuestos torturadores, de cara a solicitar 
nuevas extradiciones que no sólo se centrarán en miembros de 
las fuerzas de seguridad sino en jueces, directores de centros 
penitenciarios y ministros franquistas.

 Servini tras un nuevo exhorto finalmente viajará a España 
en mayo de 2014 con el objetivo de reunirse con instituciones 
del Estado, recabar información en archivos y tomar declaración 
a víctimas y querellantes en tribunales territoriales. Su agenda 
comenzó en Euskadi, donde fue recibida por las instituciones 
del gobierno autonómico y tomó declaración a Félix Padín, un 
miliciano de 97 años que luchó en la guerra Civil y que, tras 
el triunfo de las tropas franquistas, pasó por varios campos de 
trabajo. También tomó declaración a Julen Kalzada, exsacerdote 
vasco que, considerado subversivo por el franquismo estuvo 
recluido en la Prisión Concordataria de Zamora, y que junto 
con su hermana Elisa también dio testimonio del fusilamiento 
de su padre, Doroteo, en 1937.

Posteriormente la jueza se dirigió a Sevilla siendo recibida 
por el gobierno autonómico y entrevistándose con el historia-
dor Francisco Espinosa. Visitó el Archivo del Tribunal Militar 
Territorial Segundo y el cementerio de la localidad El Madroño, 
donde se encuentra una fosa común. También tomó declaración 
a Francisco Marín, hijo de Manuel Marín, fusilado en 1936 que 
dejó mujer embarazada y siete hijos; a Antonia Parra, nacida 
dos meses después del fusilamiento de su padre Antonio Parra 
en 1936, que dejó mujer y tres hijos, así como a un hermano de 
su madre; y a Francisco rodríguez que describió el asesinato 
de cuatro miembros de su familia: su abuelo, su tío materno y 
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dos primos de este. La siguiente parada andaluza fue Málaga 
y el cementerio de San rafael, donde está la mayor fosa co-
mún para realizar una inspección ocular, algo que finalmente 
no se pudo hacer ya que el Juzgado de Instrucción nº 9 de la 
ciudad no lo autorizó con la excusa de que esta medida la iba 
a realizar el mismo juzgado en junio. 

Finalmente, en Madrid tomó testimonio junto al juez Fer-
nando Andreu en la Audiencia Nacional a Faustina romeral 
Cervantes que fue detenida junto a sus padres. Mataron a su 
padre y su madre permaneció en prisión. Ella fue liberada, pero 
quedó sola, despojada incluso de la casa familiar. Luego sufrió 
prisión entre 1947 y 1953. Teresa Álvarez Alonso testimonió 
como cuatro miembros de su familia fueron represaliados en 
1937, muriendo su abuelo en prisión, siendo su padre torturado, 
el hermano detenido desaparecido y su otro hermano exiliado 
a Argentina tras pasar por centros de detención y un batallón 
de trabajadores.

En octubre de 2014, Servini emite una nueva orden a la In-
terpol de detención y extradición de los siguientes ministros 
franquistas: rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina,36 Fernando 
Suarez, Antonio Carro, Licinio de la fuente, Antonio Barrera 
(ya fallecido), José María Sánchez-Ventura Pascual, y Alfonso 
Osorio García, que firmaron sentencias de muerte; siete expoli-
cías: Jesús gonzález reglero, ricardo Algar Barrón, Félix Criado 
Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, 
Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter, por tortu-
ras; el abogado Carlos rey gonzález, miembro del Consejo de 
guerra que juzgó a Salvador Puig; los jueces Antonio Troncoso 
de Castro y Jesús Cejas Mohedano, miembros de Consejos de 

 36 A través de la Fundación Francisco Franco, el ex ministro suscribió 
una nota de prensa diciendo que no cometió ningún delito sino una res-
ponsabilidad y que es un atentado contra su honor: http://www.fnff.es/
NOTA_DE_PrENSA_2530_c.htm 
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guerra; y el ginecólogo Abelardo garcía Balaguer denunciado 
por la desaparición de un bebé.

Esta orden será archivada por el juez Eloy Velasco en este 
caso alegando que la demanda está interpuesta por CeAQUA 
y la extradición sólo puede ser pedida por el gobierno de un 
país al otro. Tampoco el gobierno se mostró partidario de la 
extradición amparándose en que las órdenes de detención 
internacional de Interpol no son vinculantes, ya que prima el 
derecho interno y los acuerdos de extradición bilaterales, así 
como la prescripción de los delitos. 

Ante los impedimentos para poder declarar por videocon-
ferencia, las víctimas comienzan a declarar en 2015 a petición 
de Servini y fundamentado en la apuesta de la Fiscalía por 
“escuchar a las víctimas” en juzgados territoriales. Es en este 
momento cuando se pretende implicar más a la política en la 
querella, buscando apoyos de partidos políticos y de ayunta-
mientos para que se querellen en nombre de su ciudadanía, 
creándose la red de Ciudades por la Justicia y la Memoria.

En marzo de 2016, Servini pide interrogar en España a 19 
imputados entre los que se encuentran los exministros Martin 
Villa y Utrera Molina, así como el expolicía Billy el niño. El 
Ministerio de Justicia, para ganar tiempo, contesta en abril, 
pidiendo el pliego de preguntas a los que serán sometidos los 
imputados, posponiendo de esta manera el viaje de la jueza. 
Ante esta situación, seis grupos parlamentarios, Podemos, PNV, 
IU, ErC (Esquerra republicana de Catalunya), Compromís y 
Bildu registran en el Congreso una iniciativa para que compa-
rezca el Ministro de Justicia, rafael Catalá. Ante esta presión, 
el Ministerio de Justicia envió a los juzgados territoriales el 
exhorto de la jueza que pide interrogar a los acusados durante 
una visita que Servini realizaría a España y que aún está pen-
diente. Pero tan sólo unos días después, en octubre, Consuelo 
Madrigal como Fiscal general del Estado manda una circular a 
los juzgados territoriales pidiendo suspender la declaración que 
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querellantes y víctimas estaban prestando desde 2015 así como 
cualquier solicitud de cooperación formulada por la justicia 
argentina, alegando que los hechos investigados están cubiertos 
por la Ley de Amnistía de 1977, que no se puede cuestionar la 
Transición y que ya existe la Ley de Memoria Histórica, con 
argumentos más políticos que jurídicos.

En este punto se encuentra la querella argentina que ha con-
seguido rasgar el duro telón de impunidad en España y sigue 
buscando nuevos cauces a base de una imaginación jurídica y 
política radical, con el apoyo de los informes de la ONU que 
vimos anteriormente y despertando susceptibilidades en una 
sociedad, que se mueve entre la amnesia y la fragmentación 
que la Transición pretendió ocultar.

La querella también está siendo importante porque incor-
pora por primera vez elementos de género, referente sólo a 
las mujeres no a la diversidad afectivo-sexual, en los crímenes 
tipificados como de lesa humanidad, víctimas, testimonios y 
querellantes. Así, en marzo de 2016, la organización Women’s 
Link Wordwide presenta ante la jueza Servini una querella 
para solicitar la investigación de los crímenes de género co-
metidos durante el franquismo, aportando los testimonios de 
seis mujeres que fueron objeto de delitos por su condición y 
teniendo como referencia la doctrina sobre violencia sexual 
contenida en los Tribunales ad hoc y el Estatuto de roma.37 La 
querella será admitida en 2018, aunque ya se estaba preparando 
con los abogados de CeAQUA desde 2014 con el objetivo de 
ser la primera específica que aborda los temas de género, de 
modo que se evidencie el impacto diferencial de la violencia 
franquista contra las mujeres. De los testimonios aportados, 

 37 “Las víctimas ‘olvidadas’ de Franco: violencia sexual, tortura y humilla-
ción contra las mujeres”. Disponible en: http://www.womenslinkworldwide.
org/informate/women-s-link-en-los-medios/las-victimas-olvidadas-de-franco-
violencia-sexual-tortura-y-humillacion-contra-las-mujeres-1
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cinco se recopilaron gracias a sus familiares, encontrándose 
cuatro de ellas desaparecidas: 

Margalida Jaume Vendrel (Manacor, Mallorca). En 1936 su 
marido fue retenido “sin motivo aparente” durante una semana 
en la comisaría local, periodo tras el cual Margalida, embarazada 
de siete meses, fue llamada también. Ambos “sufrieron todo tipo 
de humillaciones y torturas, y finalmente fueron ejecutados”. 
Años después, un vecino del pueblo admitió haber sido testigo 
de las violaciones que la mujer sufrió durante su retención por 
parte de al menos uno de los falangistas.

Las hermanas Daria y Mercedes Buzadé Adroher que partieron 
a Mallorca en 1936, desde Barcelona, como personal sanitario 
en una expedición republicana. Semanas después de iniciar el 
viaje, las enfermeras fueron detenidas por tropas franquistas e 
interrogadas por las autoridades, que ordenaron, además, que 
todas ellas fuesen examinadas “para comprobar su virginidad”. 
Tras ello, fueron “brutal y repetidamente violadas por un grupo 
de falangistas”. Se cree que al día siguiente fueron asesinadas 
en el cementerio de Son Coletes, pero sus restos se encuentran 
en una fosa común de ese cementerio que actualmente no ha 
sido exhumada.

Pilar Sánchez Lladrés era militante del Partido Socialista y 
vivía en el barrio obrero de La Soledat (Mallorca). En 1936, 
tropas franquistas detienen a su marido y a sus cuatro hi-
jos, pero no a Pilar, que había conseguido esconderse. Días 
después, y debido a la incertidumbre sobre el estado de su 
familia, Pilar sale de su escondite y enseguida es denunciada 
y detenida por miembros de la Falange. Los cuatro hombres 
que la detuvieron fueron autores de las palizas y violaciones 
que sufrió Pilar, según el relato de un vecino que fue testigo 
de los hechos. Los mismos hombres que abusaron de ella 
repetidas veces la asesinaron en septiembre de 1936 y aban-
donaron su cuerpo, que se encuentra en una fosa común del 
cementerio de Sencelles.
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Matilde Lanza Vaz militante comunista, fue detenida en 
Madrid en 1939 y juzgada en un consejo de guerra. Tras seis 
meses en los calabozos de la Puerta del Sol, fue trasladada a 
la prisión de Las Ventas, y posteriormente a la prisión de mu-
jeres Can Sales, en Palma de Mallorca. Viendo que la mujer se 
había convertido en un referente para el resto de las reclusas, 
las autoridades iniciaron una labor de adoctrinamiento para 
convertirla al catolicismo. En 1941 la aíslan y obligan a bauti-
zarse. Antes de la celebración del bautizo, la joven acude a la 
enfermería, en el piso más alto de la prisión, y desde allí se 
arroja al patio. Tras 45 minutos de agonía, y todavía incons-
ciente, las autoridades carcelarias la bautizan. Su cuerpo fue 
inhumado en el cementerio municipal de la localidad.

Lidia Falcón O’Neil, dio testimonio en primera persona de 
sus siete detenciones entre los años 1960 y 1974 por delitos de 
opinión y asociación ilícita, y procesada en varias ocasiones 
por la publicación de artículos de opinión. Fue encarcelada en 
repetidas ocasiones en las prisiones de Barcelona y Madrid, 
recibiendo torturas, “claramente dirigidas a su condición de 
mujer joven”, que consistieron en golpes en el estómago y 
en el hígado bajo el grito de “ahora ya no parirás más, puta 
bruja”.38

Pero no son los únicos elementos de género que podemos 
sacar de la querella argentina. En los casos tratados desde la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional de España, así 
como los presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, hay una ausencia de mujeres como víctimas o falta 
de consideración de crímenes de género, como la violencia se-
xual, así como la presencia de las mujeres como denunciantes 
de sus familiares masculinos. En cifras aportadas por CeAQUA 
a diciembre de 2016 hay unas 318 personas querellantes, de las 

 38 El testimonio también está recogido en su libro: Falcón (2003).
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que 135 son mujeres, 159 varones y 24 asociaciones. El total de 
víctimas es de 59 mujeres y 317 varones.

Si bien hay cierto equilibrio en los primeros datos, en los 
segundos hay una evidente mayoría de varones, en tendencia 
con lo visto en los casos de los tribunales españoles, europeos 
y las dos comunicaciones al Comité de Derechos Humanos 
de la ONU. Esto no refleja la represión franquista, que, si 
bien pudo ser más mortal en los varones, para las mujeres, 
teniendo en cuenta factores como la prisión, las torturas, la 
violencia sexual, la apropiación de bebés, etc. la cifra no de-
bería ser tan distante.

La tendencia es de mujeres que se querellan por víctimas 
varones. Hay muchas más mujeres víctimas directas que las 
que se han presentado a la querella por ellas mismas. ¿Qué 
justifica estas ausencias? Es la tendencia a la invisibilización de 
género en la justicia y la falta de familiares que las reclamen 
como víctimas, al haber muerto en prisión o haber perdido el 
vínculo familiar. 

En conversaciones con la abogada Ana Messuti, señala los 
siguientes tipos de mujeres denunciantes y querellantes: las que 
denuncian y se querellan ante una situación de desaparición 
y/o muerte; las que denuncian y se querellan por sus hijas e 
hijos robados (o hijas e hijos que denuncian y se querellan para 
encontrar a sus madres); las que denuncian y se querellan por 
ellas mismas, cuando eran niñas, recluidas en preventorios o 
cárceles; las que denuncian y se querellan por sus esposos y 
hermanos; las que denuncian y se querellan por otras mujeres, 
a las que no han conocido, pero que recuperan su memoria 
para llevarla a sede jurídica. 

Y los siguientes tipos de mujeres víctimas: madres y abuelas 
que son reivindicadas por sus hijas, tras haber sido asesinadas, 
torturadas o detenidas; mujeres víctimas del exilio de sus pa-
dres; mujeres torturadas en comisarías y centros de detención. 
Finalmente, las mujeres que no se presentan ni como quere-
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llantes, denunciantes ni como víctimas. No hay mujeres por 
los sufrimientos de la guerra civil ni de la primera posguerra 
como consecuencia del asesinato o prisión de sus maridos o 
padres. Tras cada varón padre de familia asesinado ha habido 
una mujer abandonada con hijos/as y sin recursos. Mujeres 
víctimas de la victimización de los suyos.

Podemos considerar que CeAQUA es la iniciativa más impor-
tante en contra de la impunidad franquista que se está dando 
en España, y la que mejor ha conseguido la transversalidad de 
género. El documental El silencio de Otros (2018) dirigido por 
Almudena Carracedo y robert Bahar, ilustra esta labor.39 Queda 
claro que las políticas de memoria y centradas en las víctimas 
son fundamentales, pero sin la tutela jurídica las reparaciones 
quedan incompletas. 

Habrá que ver cómo responde el nuevo ejecutivo socia-
lista ante la querella argentina y los anuncios de reforma de 
la jurisdicción universal. Por su lado, en octubre de 2018, la 
Audiencia Nacional, esta vez con el juez José de la Mata de-
negó la comisión rogatoria de Servini para tomar declaración 
al exministro franquista rodolfo Martín Vila, y el acceso a la 
documentación sobre el asesinato de Federico garcía Lorca. 
Los argumentos son los de siempre: la prescripción de los de-
litos y la vulneración que supondría esta comisión de la Ley 
de Amnistía de 1977, que se considera un “un pilar esencial” 
para “superar el franquismo”.

6.6. Otras medidas

Además de la querella argentina, queremos destacar dos 
iniciativas que en la lucha contra la impunidad de los crímenes 
franquistas también siguen vigentes. Por un lado y en línea con 

 39 https://thesilenceofothers.com/castellano
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el principio de jurisdicción universal, la querella presentada en 
enero de 2016 por Amnistía Internacional, junto con la Federación 
Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana 
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en 
México, por la desaparición en agosto de 1936 del ferroviario 
Félix Llorente gutiérrez, considerando que se cometió un delito 
de desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra 
y de lesa humanidad. La querella se ha realizado también 
junto con Anaïs Huerta, sobrina nieta de Félix, que reside en 
México. El objetivo es abrir una nueva vía de reclamo como 
ya lo hizo Argentina.40 Amnistía Internacional prevé presentar 
más casos en México. 

La otra iniciativa es la Plataforma por la Comisión de la Ver-
dad que, haciéndose eco de las recomendaciones de Naciones 
Unidas que vimos más arriba, tratan de establecer verdad ante 
los crímenes del franquismo. Es una iniciativa complementaria 
con la querella argentina, que cuenta con una Declaración para 
organizar la Comisión de la Verdad apoyada por multitud de 
firmas, una proposición no de ley para la aplicación efectiva 
y desarrollo de la ley de Memoria Histórica, acuerdos de cola-
boración con ayuntamientos en materia de memoria histórica, 
y colaboraciones con otras organizaciones como la Fundación 
Internacional Baltasar garzón (FIBgAr), Asociación de la Me-
moria Social y Democrática de España (AMESDE), Fundación 
Cultura de Paz o Jueces para la Democracia.

 40 “Amnistía Internacional presenta en México una querella por los crímenes 
del franquismo y la guerra Civil”. Disponible en: https://www.es.amnesty.
org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-presenta-
en-mexico-una-querella-por-los-crimenes-del-franquismo-y-la-guerr/ 



Conclusiones: 
la justicia inalcanzable

Con carácter general podemos establecer las siguientes re-
flexiones: 

 1. Las discriminaciones contra las mujeres y las personas 
LgTBIQA+ obedecen a las mismas construcciones de sexo 
y género que genera el heterocispatriarcado. 

 2. Confirmamos que el feminismo jurídico hace una crítica al 
Estado como construcción heterocispatriarcal, que construye 
sociedad en base a las experiencias de los varones. De este 
modo, lo que queda fuera de este patrón se omite del Esta-
do y de la ley. Incluir y empatizar con las experiencias de 
las mujeres y de las personas LgTBIQA+, es fundamental 
para que aquellos delitos cometidos contra estas personas 
estén tipificados y no queden en la impunidad. 

 3. Los regímenes no democráticos dominados por el he-
terocispatriarcado se construyen en base a un ideal de 
masculinidad, que radicaliza los estereotipos binarios 
mujer-varón, desechando el resto de las identidades, prác-
ticas y expresiones como innecesarias y despreciables para 
la procreación y el aparato socioeconómico del régimen. 
Se justifican en base a posturas biologicistas de la pseu-
dociencia y en argumentos religiosos. En los regímenes 
totalitarios y autoritarios hay una macropolítica basada en 
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una tecnología del terror que pone en práctica la tortura, 
la detención ilegal, la violencia sexual, el robo y cambio 
de identidad de bebés y la desaparición forzada, con un 
impacto específico en género y diversidad afectivo-sexual, 
enmarcado en leyes represivas, pero también estructurales 
que pretenden pervivir más allá del régimen y encubridoras 
que sortean críticas e incidencias externas.

 4. La memoria como base de las experiencias y prácticas 
reivindicadas por los movimientos sociales, va provocando 
el avance jurídico de los derechos humanos. El género y la 
diversidad afectivo-sexual están excluidas de la memoria 
de los vencedores y de los vencidos, quedando relegadas 
a una contramemoria, doblemente invisibilizada. 

 5. Debido a que las violencias y discriminaciones basadas en 
género y diversidad afectivo-sexual han sido secundarias 
en el tratamiento jurídico, han permanecido impunes en 
procesos de justicia transicional, al ser consideradas como 
naturalizadas y normalizadas, escasamente exigibles y no 
judiciables hasta que, avanzando los años y los reclamos 
de derechos humanos, reaparezcan en periodos de justicia 
postransicional.  

 6. Para abordar los delitos contra estas personas, es nece-
sario hacer un ejercicio de memoria ante las violencias 
pasadas, una razón anamnética que genere una memoria 
anamnética y su aplicación en la justicia anamnética, que 
se centra no en la interpretación aséptica del texto legal 
sino en su aplicación ante las víctimas. Cuando esto se 
consigue hay un derecho a la memoria y cuando no, hay 
impunidad tras sucesos traumáticos, o amnistía cuando 
se crea un aparato legal que impide la justicia.

 7. Cuando hablamos de transiciones a la democracia tras 
pasados violentos, desde un derecho a la memoria, ha-
blamos de justicia transicional en cuatro derechos inte-
rrelacionados: verdad, justicia, reparación y no repetición, 
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como se establece en el Informe de Naciones Unidas sobre 
impunidad, conocido como Informe Joinet (1997). Desde 
el ámbito jurídico hay varios instrumentos legales contra 
la impunidad como la Convención sobre la prevención 
y castigo del crimen de genocidio (1948), la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 
los crímenes de lesa humanidad (1968), los Principios de 
cooperación internacional en la identificación, detención, 
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, 
o de crímenes de lesa humanidad (1973), los Tribunales 
ad hoc o la Corte Penal Internacional, cuya doctrina será 
fundamental en el desarrollo de los juicios por crímenes 
de lesa humanidad en Argentina y en las denuncias y 
querellas por crímenes del franquismo interpuestas en 
España y Argentina.

 8. La razón anamnética, en base a la empatía ante las víctimas 
y su memoria traumática, establece un diálogo reparativo 
y redistributivo. Este tipo de razón debe incorporar el 
enfoque género y regir las transiciones políticas, mediante 
una Justicia transicional y sus dimensiones de justicia, 
verdad, reparación y no repetición.

 9. El último periodo dictatorial argentino se configura desde 
las actas y reglamentos supraconstitucionales basados en 
la familia, la patria y el cristianismo, configurando un 
modelo de género estereotipado y desechando toda diver-
sidad afectivo-sexual. La configuración jurídica obedecía 
a leyes represivas, propiciando las torturas, detención 
ilegal, violencia sexual y desaparición forzada entre la 
subversión política; las leyes estructurales proponiendo 
un modelo económico abiertamente capitalista; y leyes 
encubridoras, que parecían abrir la mano ante las presiones 
internacionales, especialmente de la ONU y de la CIDH. 

  10. La dictadura cívico-militar en Argentina, venía de una 
tradición penal donde se eludía a la homosexualidad, pero 
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que conservaba y fomentaba su persecución mediante 
edictos policiales en cada una de las provincias que man-
tenían una criminalización hacia la “sodomía”. Durante 
el régimen, si bien no hubo ninguna ley más allá de estos 
edictos, se intensificó esta persecución, creando un comando 
específico, el “Condor” que incidió especialmente en las 
personas trans.

  11. En Argentina hubo un momento de oportunidad histórica 
para romper con las leyes de Punto Final (1986), Obedien-
cia Debida (1987) y Decretos de indultos (1989-1990) y 
comenzar con los juicios por crímenes de lesa humanidad 
en 2006, en base a los siguientes factores: los actores repre-
sores (Fuerzas Armadas y de Seguridad principalmente) 
y poderes fácticos (Iglesia católica) fueron gradualmente 
desplazados y descapitalizados del poder. Las llaves inter-
nas de las leyes de impunidad. La constante lucha de los 
movimientos de memoria y derechos humanos nacionales. 
La acción internacional. La interpretación de las leyes por 
parte de jueces nacionales centrada en el interés de las 
víctimas, supervivientes y familiares. Y la acción política 
receptiva derogando las leyes de impunidad. 

  12. En Argentina no hubo en primer momento una reclama-
ción de las víctimas de diversidad afectivo-sexual por 
organismos internacionales o por asociaciones nacionales, 
debido a que aún no se veía como algo judiciable y tenía 
muchas resistencias sociales. A pesar de ello, durante los 
juicios contra crímenes de lesa humanidad y gracias a la 
Fiscalía se han creado órganos que investigan diferencial-
mente la violencia de género, y la violencia sexual contra 
mujeres y varones, habiéndose fallado varias sentencias 
y admitiéndose el testimonio como querellante de una 
mujer trans, Valeria del Mar ramírez. 

  13. Los adelantos democráticos generados legítimamente en 
España durante la II república: despenalización de la 
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homosexualidad, equiparación de sexos, separación Iglesia-
Estado se truncaron con el golpe de Estado franquista que 
provocó la guerra civil española. No fue la lucha entre 
dos bandos, el sublevado y el republicano sino la reac-
ción violenta militar apoyada por fuerzas fascistas frente 
a un Estado democrático, para invertir estas reformas. 
El golpe de Estado se ampara en la elaboración de un 
falso discurso contra una presunta amenaza comunista 
y bajo una cadena de valor estereotipada que asociaba: 
catolicismo, monarquía, patriotismo y ejército, frente a 
una cadena de contravalor: laicismo, república asociada 
sólo al comunismo, pluralidad política y diversidad civil 
como un ataque contra España. Esto crea el mito de las 
dos Españas que opone la derecha política asociada a la 
cadena de valor frente a la izquierda política en la cadena 
de contravalor, como dos bloques uniformes y opuestos, 
negando la realidad partidista parlamentaria de la II re-
pública que era ideológicamente plural, y haciendo que 
esta mentira calase durante la larga dictadura. 

  14. El ejemplo de esta cadena de valor se reflejará en las Le-
yes Fundamentales del reino (1938-1977) cuya función es 
ordenar al Estado y a la sociedad. Su estructura es la de 
someter, crear cambios estructurales y a la vez tener un 
lenguaje ambiguo que formase una ilusión de “derechos” y 
“libertades” siempre que no atenten a la unidad espiritual, 
nacional y social de España que, sometida a un pensamien-
to único impedía de hecho cualquier libertad y derecho 
fuera de la moral católica y del movimiento nacional. Esta 
restricción tuvo un impacto directo sobre las mujeres y la 
población LgTBIQA+. Las mujeres sufrieron un retroceso 
en los derechos ganados, al quedar bajo la Sección Femeni-
na (1934-1977) que se ocupaba de cultivar los estereotipos 
católicos destinados a su sexo y confinados en la familia 
tradicional, sin mayor relevancia civil y pública.  



 328 

  15. La homosexualidad será una obsesión para el franquis-
mo. Tanto es así que el régimen no sólo introduce en la 
ley republicana de Vagos y Maleantes la figura del ho-
mosexual en 1954, sino que, con la apertura al exterior 
de España, crea otra ley más potente, de peligrosidad y 
rehabilitación social (1970). Esta especificidad se debe a 
los viriles fundamentos nacionalcatólicos que se basaban 
en la familia, la necesidad de fomentar la natalidad y de 
excluir radicalmente todo lo que no se ajustase a los roles 
tradicionales asignados a los varones y a las mujeres. La 
Iglesia católica, las instituciones militarizadas del Estado 
y la pseudo-ciencia coincidían en la condena y para ello 
desplegaron tribunales, cárceles, sanatorios, campos de 
trabajo y centros de reclusión específicos. 

  16. Tanto en el caso español como en el caso argentino por 
la sistematicidad de los crímenes, estamos ante lo que se 
podría considerar un politicidio efectuado a través de lo 
que se ha tipificado como crímenes de lesa humanidad, ya 
que la figura jurídica de genocidio omite la causal de razón 
política. Este politicidio, como una aparente lucha contra 
el comunismo visto erróneamente como una ideología 
nociva y destructora, ha estado marcado por el carácter 
militar y católico de estos regímenes.

  17. La lucha anticomunista, antimarxista o antisocialista, impli-
caba una cuestión económica, encubierta bajo críticas a la 
forma de Estado, la forma de la sociedad o la religión. Para 
establecer unas élites hegemónicas en base a un sistema 
económico, necesitaban legitimarse en una lucha ideológica 
y confesional, así como en un modelo de género y de sexua-
lidad práctico para los propósitos económicos, llegándose a 
apropiar incluso de los menores del enemigo, para reedu-
carlos bajo los nuevos principios. De esto se deduce que hay 
un fuerte desinterés y violencia contra las clases populares.  
Con el tiempo, la lucha contra el comunismo asimilada por 
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el capitalismo, ha equiparado sin razón el ideario comunista 
con los fascismos y las formas de gobierno totalitarias.

  18. La violencia siempre se justifica en base a una teoría de 
los dos demonios o de los dos bandos, es decir como una 
reacción necesaria ante una violencia igual o superior.

  19. La normalización histórica de las violencias de género y de 
las violencias de diversidad afectivo-sexual, hizo que pasaran 
inadvertidas en su periodo de mayor repunte, durante regí-
menes no democráticos. En estos momentos era muy difícil 
encontrar reclamos de género y diversidad afectivo-sexual, 
ya que, bajo una teoría crítica de los derechos humanos, 
los movimientos de liberación LgTBIQA+ aún no tenían 
mucha capacidad de incidencia política y los organismos 
internacionales, como la ONU aun no abordaban el tema. 
Habrá que esperar a los Principios de Yogyakarta de 2006, 
para que se instale plenamente el debate internacional res-
pecto a la diversidad afectivo-sexual.

  20. Durante la Transición española, la Constitución de 1978 
conservaba los mismos debates que la republicana de 1931, 
como el tema de los nacionalismos y el de la aconfesiona-
lidad del Estado. En ambos, la republicana resultó más 
avanzada, lo que hace que tras 40 años de represión haya 
habido un retroceso político en muchos aspectos. Efectiva-
mente se puede decir que hubo una trasmisión del régimen 
franquista al sistema democrático en un clima de violencia 
y de falso consenso, donde seguían operando las mismas 
autoridades del franquismo reformista, que instalaron una 
visión sociológica y placentera del régimen, legitimándolo 
de esta manera y propagándolo en lo ideológico, lo admi-
nistrativo, lo jurídico, en el poder de la nueva democracia.

  21. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 
del franquismo se topa con la irretroactividad, al haber 
incorporado España esta doctrina tardíamente. Ambas 
encuentran su amparo en la Amnistía de 1977, cuya fisura 
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y llave interna, al mencionar la ley que quedan fuera de la 
amnistía aquellos delitos “que no hayan supuesto violencia 
grave contra la vida o integridad de las personas” y su 
incompatibilidad con compromisos internacionales como 
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no se tiene en 
cuenta, obviando el derecho internacional. Así, el Estado 
legitima estos crímenes, gana tiempo, y las víctimas no 
pueden ejercer sus derechos. Se puede afirmar por tanto 
que en España sólo hay medidas parciales de reparación 
económica y de carácter simbólico y patrimonial, derivadas 
de las compensaciones económicas durante la Transición y 
de la Ley de Memoria Histórica (2007). En cualquier caso, 
las medidas insuficientes, no tienen enfoque de género ni 
de diversidad afectivo-sexual, impidiendo un derecho a 
la memoria. Tan sólo se dieron una serie de indemniza-
ciones entre 2009 y 2013 a homosexuales y transexuales 
que estuvieron en las prisiones franquistas. 

  22. Ante la impunidad nacional y el escaso apoyo jurídico del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha iniciado 
en España la opción de juzgar los crímenes del franquismo 
en Argentina en base a la jurisdicción internacional. Con 
el apoyo de Naciones Unidas, en la querella argentina se 
está incluyendo de manera trasversal el tema de género, 
existiendo querellas y denuncias específicas sobre mujeres 
asesinadas, torturadas y represaliadas, pero aún no hay 
nada específico respecto a la diversidad afectivo-sexual. Si 
bien está habiendo una recuperación de la memoria por 
parte de partidos políticos de izquierda o de las mujeres, 
aun no tenemos reclamos jurídicos sistematizados de las 
personas LgTBIQA+. Por ello es necesario proponer una 
querella por los crímenes del franquismo contra la diversidad 
afectivo-sexual, contemplando un enfoque interseccional y 
promoviendo la colaboración de CeAQUA, organizaciones 
LgTBIQA+ y otras organizaciones memorialistas.
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  23. Aún hay dificultades para visibilizar la violencia contra 
la diversidad afectivo-sexual, que se consideraba aparte 
de estos conflictos, por su tradición histórica de violen-
cia, por la “forclusión” o por una interseccionalidad de 
las discriminaciones no visibilizada, al ocultar la causal 
política, las otras de género y diversidad afectivo-sexual. 
A esto hay que sumar que en los momentos en que se 
produjeron estas violencias y los primeros periodos de 
justicia transicional, la diversidad afectivo-sexual aún no 
se veía como un derecho judiciable. Hay que esperar a los 
procesos postransicionales para empezar a ver algunos 
resultados en base a la exigibilidad y justiciabilidad que 
se hace de la orientación sexual e identidad de género, y 
a las investigaciones con enfoque de género y diversidad 
afectivo-sexual en archivos que procuran nuevos datos 
de la represión, como las fichas policiales durante los 
regímenes de España y Argentina.

  24. España es el ejemplo de país donde prima la memoria 
amnética, es decir no hay un derecho a la memoria por 
una cuestión de voluntad política al estar los cimientos de 
la actual democracia fundados en la dictadura franquista 
y no en el periodo democrático anterior, la II república. 
El caso contrario, el argentino, es ejemplo de país donde 
prima la razón anamnética y se promociona y protege la 
memoria histórica como un valor de ciudadanía que sirva 
para no repetir errores del pasado. A pesar de ello, en am-
bos modelos, aun se necesita una mejor transversalización 
del género y la diversidad afectivo-sexual. 

  25. Es necesario un fuerte trabajo de revisión histórica, social, 
cultural y jurídica de la diversidad afectivo-sexual con rela-
ción a crímenes de lesa humanidad en procesos de justicia 
transicional o postransicional empezados o pendientes. 
Para ello es necesario poner en funcionamiento una razón 
y metodología anamnética que transversalice todas las 
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medidas. Hay puntos en los que ampararse como la legis-
lación favorable a nivel nacional en materia de diversidad 
afectivo-sexual, así como la regional y la internacional.

  26. Es necesaria una acción mejor articulada de la sociedad 
civil, constituyéndose en España una Coordinadora para 
la Memoria Democrática, donde se articulen plataformas y 
organizaciones, para buscar una mejor incidencia política 
y movilización social. 

Para finalizar, una reflexión para España. El problema es 
que no va a haber una política de Estado de memoria efectiva 
como no haya una estabilidad temporal de gobiernos sociales 
y progresistas. Cada vez que esto ocurre hay una oportunidad 
y parece que se avanza algo. Los que impiden el desarrollo de 
la memoria como derecho democrático a la verdad, justicia, 
reparación y no repetición con las transversales de género y 
diversidad afectivo-sexual saben que su aliado es el tiempo. 
No tanto la prescripción de los delitos, sino la muerte física de 
las personas que reclaman memoria. 

Son estos los modos de hacer del progreso bajo las cenizas 
y los escombros de las personas vencidas, bajo los cuerpos 
insignificados y obsolescentes de la memoria desechada y de 
las violencias de género y diversidad afectivo-sexual, como 
pasado presente con proyección de futuro. Aquellas personas 
vencidas, cuerpos y violencias señaladas por la extrema derecha 
y el neofascismo, que vuelven a traer discursos identitarios 
heterocispatriarcales.

Frente a ellos, estamos una humanidad diversa, diferente, in-
terseccional; una humanidad-memoria, una humanidad-personas 
que se va abriendo camino en la justicia. El tiempo no puede 
vencer a la memoria, como la impunidad no puede vencer a la 
justicia. Aún tenemos razones para la esperanza porque somos 
semilla, somos —siguiendo al poeta Miguel Hernández— “como 
el árbol talado, que retoño: porque aún tengo la vida.”
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