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DERECHOS HUMANOS. JUSTICIA UNIVERSAL 
CONTRA 

EL CRIMEN ORGANIZADO DESDE EL PODER 
(POLÍTICO JURÍDICO Y MEDIÁTICO) 

Y SU IMPUNIDAD 
__________________ 

 
                                                         José Muñoz del Campo 
 
  
PRESENTACIÓN 
 
 Quien escribe y suscribe este documento no es jurista, ni magistrado, 
ni juez, ni abogado ni tiene nada que ver con el mundo del derecho, enten-
dido como el conjunto de normas reguladores de la organización de Esta-
dos, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, etc. etc. No. El que 
suscribe este documento es un “Viejo Labrador”..., un gañán mulero que 
lee, piensa, discurre y entiende como persona corriente, que razona y com-
prende otros razonamientos que, en tanto que ser humano, y miembro de 
una comunidad nacional determinada (España), le incumben y atañen 
humanamente. Y esto mismo, entiende y supone que ya no es tan normal. 
 Lo que dice este gañán de mulas, ya desyuntado desde la juventud, 
hace muchos años, lo sabe todo el mundo. El problema surge, cuando sa-
biéndolo, se pretende ignorar, se intenta ignorar tozudamente, por parte de 
bastantes individuos de esta sociedad disociada, porque no les interesa 
que se sepa, y la mayoría, porque los más listos e interesados en la oculta-
ción, los han convencido a través de sus medios de persuasión y desinfor-
mación masivos, para que piensen que tampoco les interesan. Lo que pasa 
es que los gañanes del Viso, como yo, somos muy tercos y no nos dejamos 
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engañar fácilmente, persistiendo en nuestra verdad, que al final resulta ser 
la verdad escueta, perenne y universal, sin ropajes de adorno que impidan 
ver nítidamente la médula, la esencia de lo que se discute, que además es 
vital para la vida humana en sociedad, que de eso se trata: de la humani-
dad. De los seres humanos en tanto que tales seres humanos, sin otra 
condición o circunstancia. De los Derechos Humanos. ¿Os suena esto de 
algo?  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una cosa que 
existe desde el año 1947, por los que se rigen (o deberían regirse), los Es-
tados miembros de la Comunidad Internacional (la ONU), que es otra cosa 
que también existe, aunque los gobiernos y ciertos poderes políticos lo ig-
noren. Y surgió a raíz de los horrendos crímenes cometidos por los regíme-
nes totalitarios de Adolfo Hitler y Benito Musolini (amigos de Franco, nues-
tro genocida particular), durante la segunda guerra mundial, que ellos orga-
nizaron y emprendieron para masacrar a la humanidad entera en su conjun-
to, eliminando masivamente a personas indefensas, incluso dotándose para 
el caso con medios industriales (hornos crematorios), a seres humanos por 
razón de raza, de color, de religión, de pensamiento o de cualquier otro pre-
texto inapelable para sus mentes rígidas criminales. La industria de la elimi-
nación de seres humanos indefensos por esta barbarie organizada en for-
ma de Estados todopoderosos, a base de propagandas y mentiras. En la 
historia de la humanidad nunca jamás habían existido estas matanzas in-
mensas, generales y sistemáticas, horrorosas, por lo que el derecho inter-
nacional, la justicia universal tuvo que plantearse después de su derrota, 
cómo condenar estos crímenes para los que cualquier pena que impusieran 
siempre sería poca. Hubo que reventar las costuras del derecho nacional 
de cada Estado, y el derecho internacional existente entonces, por nulo e 
inservible para este tipo de crímenes, nunca imaginados en la historia del 
mundo.  

Los Estados criminales siempre proclaman leyes criminales para jus-
tificar sus crímenes y absolver a sus criminales, dejándolos impunes. Sien-
do un Estado criminal, sus crímenes son legales dentro de ese Estado, 
mientras subsista, defendido criminalmente. La comunidad internacional no 
puede permanecer impasible ante los crímenes de Estado. Es criminal todo 
Estado que legisla para cometer crímenes contra sus ciudadanos, y al mis-
mo tiempo quedar impune, él y sus ejecutores. Todo estado democrático 
que se precie, o simplemente que se considere como tal, su primera obliga-
ción es proteger a sus ciudadanos contra los abusos del Estado o de los 
funcionarios representantes, que actúan siempre amparados en él, que 
perpetran sus crímenes impunemente, porque, en cuanto el Estado deja 
impunes a los criminales, el criminal es el Estado como responsable directo. 
Los trucos infames no sirven para justificar su inacción. Un funcionario co-
mete crímenes sistemáticos, porque es el Estado el que los promueve y los 
ampara. Por lo tanto, al actuar en su nombre, se siente impune, porque 
efectivamente es impune. Sin este amparo de justificación e impunidad no 
los cometería, porque de inmediato, ante el primer caso, sería perseguido, 
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juzgado y encarcelado, evitando así su repetición. Esa situación se está 
dando en España hasta hoy mismo, cuando escribo esto, con los crímenes 
del franquismo. No fueron crímenes ordinarios perpetrados por personas 
ordinarias desligadas del Estado, sino crímenes sistemáticos durante cua-
renta años, con un fin determinado: la persecución y aniquilación de perso-
nas humanas, actos ordenados y amparados por el Estado, a quien corres-
ponde la obligación de protegerlas, frente a los abusos del poder, cualquier 
poder: político, judicial, económico o mediático, que hoy son la misma cosa, 
pues el poder mediático está directamente en manos del poder económico. 
Penoso. ¡Asqueroso! ¡¡Repugnante!! ¡¡¡Qué asco de país!!! 

 
No estoy improvisando desde mi ignorancia de gañán sin yunta, sino 

que mi fuente es el libro DERECHO COMO MEMORIA Y JUSTICIA, firma-
do por Ana Messuti, editorial “Post: Metró: Polis”, 2020. La autora no es una 
campesina cualquiera como yo, y deducimos que sabe bastante de este 
asunto que tratamos. Forma parte del grupo de abogados que defiende la 
Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. También es espe-
cialista en filosofía del derecho por la Universidad de Roma, y Doctora en 
Derecho (premio extraordinario) por la Universidad de Salamanca (España). 
Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. La citaré 
abundantemente, y mi explicación será su explicación. Yo no modifico, ni in-
terpreto, ni invento nada, salvo que lo ponga entre corchetes, para distinguir 
lo propio de lo ajeno, si es que va intercalado y se puede confundir. En todo 
caso será ella quien lo diga, o, en alguna ocasión, yo por ella sin su permi-
so. Espero no fallar y ser absolutamente fiel a sus tesis, hasta donde yo 
pueda llegar y ser consciente de esta fidelidad que le debo. 
___________________________________________________________ 

 
PREÁMBULO 
 

A continuación insertamos toda una serie de citas tomadas del libro 
referido de Ana Messuti, donde creemos que se pueden extraer nítidamente 
los conceptos de justicia internacional (justicia universal), en contraposición 
a las justicias nacionales, que por su propia naturaleza no resuelven ni 
pueden resolver los grandísimos crímenes de tipo universal, crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad, fundados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Siendo el caso evidente, que la justicia española 
hace una interpretación torticera de los crímenes franquistas para garanti-
zar la impunidad de los criminales, sin amparar a las víctimas, dejándolas 
sin derechos, los mismos que sí tienen los victimarios, los criminales, para 
quedar impunes, dando por resultado que el derecho (las leyes nacionales), 
interpretada desde la óptica nacional sin consideración a los principios de 
justicia internacional (justicia universal), se oponen a la JUSTICIA, dicha 
así, con mayúsculas. De este modo, existen españoles que tienen derecho 
a la justicia, con la protección del Estado cual corresponde, y otros, que por 
no tener, no se les concede ni el derecho a tener derecho a la justicia, que 
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el Estado español les debe, y se la niega. Esperamos que de la lectura me-
ditada de estos textos, el lector o lectora interesados en la justicia, saquen 
algunas conclusiones. Y digo JUSTICIA de forma escueta, son apelativos, 
que debería ser todo el mundo quien saque sus conclusiones, a menos que 
prevalezcan sus prejuicios sobre la razón de la VERDAD y de la JUSTICIA, 
como suele ser habitual. Como esa aberración no es nueva, de todo habrá. 
Empezamos con las citas seleccionadas en una primera tanda, para dar 
una idea de qué cosa es el DERECHO, y qué cosa es la JUSTICIA, que no 
pocas veces es cosa bien distinta, y hasta contrapuesta, según se interpre-
te por los jueces. Y según qué jueces. Si el derecho pierde el horizonte de 
la JUSTICIA, su objetivo final indeclinable, el derecho, se convierte en un 
estorbo para buscar la justicia, y no tiene sentido. La JUSTICIA es el fin, en 
sí misma. No sirven las carambolas para echar la JUSTICIA al camarote de 
los trastos viejos, y que no estorbe la acción de los jueces (sus intérpretes), 
para manipular el Derecho, de forma torticera y aberrante, a su antojo y 
conveniencia. Las togas y las puñetas en España como enemigas número 
uno de la JUSTICIA. Una lacra internacional. La Judicatura y los Gobiernos 
correspondientes cómplices, son los principales responsables de la impuni-
dad de los crímenes del franquismo hasta hoy. Veamos 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

“Derecho como Memoria y Justicia” 
Ana Messuti (Extractos). 1ª Tanda 

 
La verdad en la hermenéutica: 

“El que realiza estudios históricos depende de la experiencia que él mis-
mo posea de la historia. Por eso la historia debe escribirse siempre de nuevo, ya 
que el presente nos define (...). Lo que parece ser mera reconstrucción de un 
sentido pasado se funde con lo que nos atrae directamente como verdad”. 
 Es decir, no hay nada estable en la visión hermenéutica del mundo: dado que 
nuestro presente cambia constantemente, constantemente nosotros cambiamos, y en 
consecuencia, cambia nuestra percepción del mundo. Como el pasado forma parte 
del mundo que percibimos, y no podemos percibirlo más que a través de nosotros 
mismos, ese pasado percibido también es cambiante. (Página 22). 
 

*     *     * 
 
Cuando decimos verdad equivale a hacer justicia: el derecho a la verdad: 
 Hay algunos casos en que la verdad adquiere el mismo protagonismo que la 
justicia. Son los casos de graves crímenes contra la humanidad que han sido silen-
ciados y nunca juzgados, o aquellos en que una parte constitutiva del delito mismo 
consiste en su ocultación, como la desaparición forzada. Muchas veces el tiempo 
transcurrido entre el delito y el juicio impide que verdaderamente se haga justicia. Y 
lo único que entonces queda a las víctimas es el derecho a que se dé a conocer la 
verdad de lo sucedido, y a que el derecho califique los hechos como delitos. 
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 En esos casos, es evidente que no basta la palabra del historiador. La verdad 
que nos puede ofrecer el juez y la que nos puede ofrecer el historiador, aunque co-
incidan, son muy distintas. El historiador intenta comprender las relaciones de cau-
salidad, el juez rememora el pasado para calificarlo jurídicamente.  

(...) “En presencia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos más 
fundamentales (a la vida, a la integridad física de las personas, al debido proceso o a 
un juicio justo), el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a quienes 
resulten responsables, y a revelar a las víctimas y a la sociedad todo lo que pueda 
establecerse sobre los hechos y circunstancias de tales violaciones”. 

El derecho a la verdad surge después de cometerse la violación de otro dere-
cho humano, cuando las autoridades no proporcionan información sobre la viola-
ción inicial. Menéndez señala que “el esfuerzo debe estar dirigido al conocimiento y 
al reconocimiento”. El conocimiento consiste en la verdad de hechos que, a partir de 
la evidencia acumulada, ya no puedan negarse. Son hechos de cuya verdad, es decir, 
de su cómo, su cuando, y su por qué, tenemos el derecho a que se nos informe, por-
que la verdad de esos hechos encierra una injusticia. La justicia de las situaciones 
no es visible. Las situaciones saltan a nuestra vista cuando son injustas. Sin embar-
go, para que sean jurídicamente injustas han de ser establecidas como tales por un 
juez. En ello consiste el reconocimiento: es una especie de  transformación que su-
fre la verdad histórica cuando esta es asumida en forma oficial por la sociedad y por 
el Estado. Al establecer los hechos de esta manera solemne y oficial, la sociedad le 
dice a las víctimas que “su padecimiento no ha pasado desapercibido y que se lo re-
conoce con la intención de contribuir a evitar que reproduzca en el futuro”. 

(...) La memoria de los crímenes quiere que estos sean sometidos a la justi-
cia, no dejarlos librados a eventuales arrepentimientos ni reconciliaciones. La me-
moria pide que la justicia se manifieste, aunque la única forma de hacerlo sea di-
ciendo la verdad, su verdad, cuando ya sea demasiado tarde para aplicar una 
pena. (Páginas 34 y 35). 
 

*     *     * 
 
 (...) Se intenta salvar de la usura del tiempo las huellas de todo tipo, materia-
les, afectivas, sociales, que ha dejado el hecho criminal. Pero también se intenta evi-
tar actitudes negacionistas y, lo que es más importante, se procura dejar bien senta-
da la posición de la sociedad aquí y ahora frente a los delitos juzgados. 
 (...) El interés en que se califiquen jurídicamente como crímenes hechos pa-
sados que nunca han sido calificados como tales es un interés que tenemos aunque 
no seamos directa ni indirectamente víctimas de esos crímenes. Como hemos dicho, 
el intérprete no permanece ajeno frente a lo interpretado, interpreta con toda su his-
toria, lo que su propia historia le ha llevado a interpretar, “por eso, la historia debe 
escribirse siempre de nuevo, ya que el presente nos define”. (Página 36). 
 

*     *     * 
 
 (...) calificar como criminales los hechos que ahora, conforme a nuestro hori-
zonte jurídico actual, consideramos criminales, a pesar de que en el pasado no se les 
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ha juzgado como tales. En ello no sólo está en juego no sólo la ética que vivimos 
ahora, sino la que transmitiremos. 
 En los casos de crímenes contra la humanidad, de genocidio, pretendemos 
que el juez se pronuncie sobre los hechos, desvelando su verdad material y diciendo 
la “verdad jurídica” respecto de ellos, porque lo que el juez diga  tendrá la autoridad 
del derecho. Su interpretación de esos hechos, o sea, la calificación jurídica de los 
mismos, tendrá un valor normativo. (Página 37). 
 

*     *     * 
 
 (...) La exigencia de a afirmación de verdad en un contexto jurídico, expresa 
la pretensión de que determinados hechos no queden como hechos brutos, como 
hechos corrientes. No buscamos la verdad del historiador, sino la del juez. 
 El crimen, sin la interpretación jurídica y la declaración correspondiente, no 
es crimen, ni la víctima es víctima. 
 (...) Cuando se exige saber la verdad, es porque la verdad en cierto  modo ya 
se sabe. Lo que en realidad se exige es que sea verdad histórica, sin calificativos 
jurídicos, sea calificada jurídicamente. Porque entonces adquirirá la fuerza de lo 
juzgado, nadie podrá ya poner en cuestión su existencia, su haber sucedido, ni la 
carga de injusticia que ha llevado consigo. 
 Los verdugos serán verdugos; las víctimas, víctimas; los asesinatos, asesina-
tos. Y en ese momento se equipararán verdad y justicia, porque la única forma que 
el derecho tendrá de hacer justicia será decir la verdad. (Página 38). 
 

*     *     * 
 

DE LO UNIVERSAL LO INDIVIDUAL Y LO HUMANO 
 
Individuo ciudadano universal: 
 “El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad 
universal”. Explica Kant que se trata de derecho y no de filantropía, y que el térmi-
no hospitalidad significa el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente 
por el hecho de haber llegado al territorio de otro Estado. (...) ¿por qué además de 
las relaciones entre los Estados y entre el Estados y sus ciudadanos considera que se 
deben tomar en cuenta las relaciones entre cada Estado y los ciudadanos de los de-
más Estados, y viceversa? (...) Kant había concebido el derecho de cada hombre a 
ser ciudadano no solo del propio Estado,  sino del mundo entero, y se había repre-
sentado la tierra como una cosmópolis. 
 
[Declaración de 1948].- Hay un concepto jurídico único que distingue los derechos 
del hombre, humanos, de los derechos de la humanidad. Mientras que los primeros 
se inscriben, en un primer momento hasta la Declaración de 1948, en un contexto 
político y jurídico nacional (el primer proyecto de declaración es una compilación 
de textos nacionales), la humanidad aparece en el campo jurídico internacional aso-
ciada con conceptos diversos: crímenes contra la humanidad, patrimonio común 
de la humanidad. 
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 La Declaración de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 
sentó las premisas para que los individuos, y no sólo los Estados, fueran sujetos 
del derecho internacional actual, abriendo así el camino para que el derecho in-
ternacional sea el derecho de todos los individuos. 
 Los Estados firman esta Declaración y otros instrumentos internacionales, 
porque no ven cercana ni factible la posibilidad de que se les exija su cumpli-
miento. 
 (...) Lo esencial en los movimientos pro derechos humanos es que sus recla-
maciones se basan en la identidad de “humano” y no en alguna otra identidad aso-
ciada con la religión, la raza o la nación. 
 La universalidad de los derechos que corresponden a concepto de humanidad 
supone dos características muy importantes: Su irrevocabilidad y su incondiciona-
lidad. Con respecto a la primera, si los derechos pudieran ser revocados, dado que 
quedarían sujetos a la potestad soberana pero no universal de los Estados. Con res-
pecto a la segunda, si el Estado los pudiera subordinar a condiciones, poniendo de-
terminados requisitos para que los individuos pudieran ser titulares de esos dere-
chos, también dejarían estos de ser universales, porque corresponderían únicamente 
a los individuos que cumplieran los requisitos exigidos. Condicionar el ejercicio de 
una jurisdicción protectora del individuo como ser humano a la categoría de nacio-
nal del individuo destinatario de esa protección, es restringir el alcance de la huma-
nidad protegida contra los crímenes que afectan a la humanidad, es decir, a la cali-
dad de humano, al valorar en cuanto humano que  resulta afectado por ese crimen. 
Al ser el individuo sujeto del derecho internacional, el reconocimiento de sus dere-
chos fundamentales, esenciales (que son aquellos a los que nos referimos cuando 
hablamos de derecho humanos), no depende de su estatus de ciudadano o súbdito de 
determinado Estado, ni tiene tampoco que depender de concepciones metajurídicas. 
 En pocas palabras: el Estado no tiene potestad alguna con respecto a esos de-
rechos: ni para establecerlos, ni para revocarlos. 
 En la incondicionalidad encontramos una similitud de la ley moral con las 
normas internacionales que prevén los crímenes más graves: “Así pues, para los se-
res humanos, la ley moral supone por ello un imperativo que ordena categóricamen-
te, al ser dicha ley incondicional”.- (Páginas 68, 69, 70, 71). 
 

*     *     * 
 
Universalidad que roza la moralidad: 
 (...) No es la regla que impone determinada conducta la que tiene alcance 
universal, sino la que prohíbe determinadas conductas. 
 (...) Esto significa que primero vivieron los crímenes y luego las normas que 
los prohibían. Los derechos humanos nacieron ante la posibilidad de que hubie-
ra humanos sin derechos. 
 La universalidad de las actitudes es, pues, más evidente y manifiesta frente al 
mal, a lo negativo, al repudio de ciertas conductas que a una valoración positiva. 
Por ello, cuando se habla del orden jurídico universal, más que a una universalidad 
de valores se hace referencia a disvalores. Hay hechos valorados en todas partes 
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como crímenes. Esta universalidad del carácter criminal de determinados hechos es 
lo que connota el concepto de justicia universal. 
  
Vulnerabilidad: 
 Y llegamos a un punto clave: la vulnerabilidad de la víctima, que no cuen-
ta con ningún medio para defenderse comparable al que emplea su victimario 
para atacarla; sería equivalente a una situación de indefensión, por un lado, y de 
falta de protección, por otro. 
 En la vulnerabilidad se encuentra lo más universal de la humanidad. Por otra 
parte, la necesidad de protección que trasuntan los derechos humanos es la que tiene 
el individuo frente al Estado. El individuo puede recurrir a su propio Estado cuando 
ya ha sufrido sus agresiones, cuando ya se ha convertido en víctima y el gobierno ha 
cambiado. Durante las agresiones o antes, incluso después, cuando hay una lar-
ga transición de un régimen a otro, sólo puede recurrir a otras instancias del 
ámbito internacional, o del ámbito nacional de otro país. Los otros países tienen 
la obligación de poner su jurisdicción al alcance de las víctimas de los crímenes in-
ternacionales. Sus tribunales funcionarán, pues, como tribunales internacionales. La 
universalidad se extenderá de los crímenes a los tribunales y la justicia que estos 
administren 
 Por consiguiente, la universalidad nace del crimen. De la gravedad del cri-
men. Y esta gravedad nace del estado de indefensión total de la víctima, de su 
vulnerabilidad, porque quien la ataca es el mismo que debe defenderla. 
(Páginas 73, 74). 
 

*     *     * 
 
El humanicidio: 
 (...) [Drost] Define el humanicidio como “un crimen de Estado, perpetrado 
por agentes del Estado en abuso del poder público, en perjuicio de individuos, y en 
violación de los derechos humanos (tales como los consagrados en los artículos 3-
21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), desafiando el Estado 
de derecho”. La concepción del humanicidio como crimen de Estado supone que las 
violaciones internacionales de derechos (que este autor califica de naturales) a la vi-
da, la libertad, la seguridad y la integridad de una persona constituyen un delito en 
virtud de un derecho penal internacional, y que los jefes y los funcionarios del Es-
tado serán considerados responsables, tanto ante los tribunales nacionales como 
ante los internacionales. 
 Es fundamental para determinar la gravedad de los crímenes internacionales 
la vulnerabilidad de las víctimas, y esta es particularmente notable cuando inter-
viene en la perpetración de los hechos el propio Estado. Precisamente Drost dice a 
propósito del humanicidio: “Cuando el pueblo no puede escapar del Estado, su 
gobierno y sus funcionarios no han de escapar de la ley. El derecho internacional 
ha de intervenir cuando el derecho nacional va a fallarle al ser humano en su 
búsqueda de justicia y humanidad. Cuando las autoridades nacionales están afec-
tivamente fuera del alcance de la ley de su Estado, corresponde al derecho de los 
Estados someterlas nuevamente a justicia”. 
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 Es interesante lo que observa respecto de humanicidio en el sentido de que 
es un crimen que por su naturaleza misma no puede ser declarado criminal 
por el derecho nacional. Sólo puede ser establecido como delito por el derecho 
internacional. Dado que la participación del Estado es determinante del humanici-
dio, su represión por el derecho nacional daría lugar a que los perpetradores se cas-
tigaran a sí mismos. El forum loci delicti commissi no puede contribuir efectivamen-
te a combatir el crimen de Estado. 
 Me ha sorprendido que para definir el humanicidio Drost haya hecho hinca-
pié en la identidad y características del autor del crimen, y no en la víctima. Pare-
cería que el emplear al término humanicidio estuviéramos intentando describir a la 
víctima, como en el termino infanticidio, pensando en características que facilitan 
su victimización, y no en las del autor del crimen que facilitan la comisión del cri-
men. 
 Sin embargo, vale tener presente a este autor por su postura respecto de la 
imposibilidad de que estos crímenes sean juzgados por el mismo Estado que los 
ha cometido, ni siquiera tipificados como tales. 
 
Deshumanización: 
 En algunos o la mayoría de los crímenes contra la humanidad, la deshumani-
zación precede al crimen propiamente dicho: es un despojo total de todos los atribu-
tos que puede tener la persona humana; esta tiene la experiencia absoluta de no per-
tenecer al mundo, pero tampoco a un Estado, a ninguna tierra, a ninguna familia. La 
victima de estos crímenes, sufre la “victimización absoluta”. El crimen contra la 
humanidad comienza cuando los hombres se confunden con las cosas, “cuando 
10.000 camiones se pueden intercambiar por un millón de judíos”. 
 Deshumanizar significa “quitar el derecho a tener derechos”. Más que al 
hombre, el crimen contra la humanidad destruye la posibilidad de toda relación jurí-
dica; queda la humanidad despojada de su ropaje jurídico protector. La víctima del 
crimen contra la humanidad no es despojada de algunos de sus derechos, sino de 
todos al mismo tiempo: no tiene más derecho a tener derechos. 
 (...) Según el último sentido de humanidad que hemos visto, el que ha perdi-
do la humanidad es el guardia, no la víctima, que sigue siendo humana, demasiado 
humana.- (Páginas 75-78). 
 

*     *     * 
 

LOS CRÍMENES AUSENTES 
 
¿Por qué se piensa poco en lo que se debería pensar más? 
 (...) Cuantas más víctimas, más delitos, más autores, menos atención presta 
quien más debería prestarla. 
 Pero no se trata sólo de cantidades. Esas cantidades configuran un contexto 
que influye en la calificación de los crímenes. Es decir, se produce un auténtico sal-
to cualitativo. De una determinada cantidad pasamos a una determinada cantidad: 
una suma de asesinato, torturas, desapariciones forzadas, si se cumplen determina-
das condiciones, se transforma en un genocidio, o bien permite inscribir todos esos 
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crímenes en la categoría de crímenes contra la humanidad. La gravedad de esos 
crímenes deriva del contexto, de la vulnerabilidad de las víctimas, de la impu-
nidad de la que se beneficia el victimario. Esa gravedad es tal que despierta una 
inquietud que según se dice, trasciende las fronteras de los ordenamientos jurídicos 
nacionales. 
 (...)  Esta afirmación no responde a la verdad, porque en las situaciones en 
que se han producido tales crímenes, no se ha manifestado primero una inquietud 
ante ellos en el ámbito nacional [que los ha auspiciado, propiciado y tolerado, si-
no que], la inquietud nace en el ámbito mismo de la comunidad internacional, en 
las relaciones mismas entre países, y no en el interior de cada uno de estos. 
 Actualmente, la doctrina considera esos crímenes como crímenes interna-
cionales, aunque no contengan ningún elemento de internacionalidad, aunque 
víctimas y victimarios sean nacionales del Estado en cuyo territorio se han perpe-
trado. 
 (...) Aún hoy hay crímenes para los que ningún castigo parece suficiente, y 
que ni siquiera se han incluido en muchas legislaciones nacionales. (Páginas 82-
83). 
 

*     *     * 
 
Límites del derecho penal: 
 Los crímenes nazis, me parece, hacen estallar los límites del derecho, y eso 
es precisamente lo que constituye su monstruosidad. 
 “Hacen estallar los límites del derecho”. Es una frase con una carga descrip-
tiva maravillosa, pero que requiere una aclaración. Porque el derecho constituye por 
sí mismo un límite. Al imponer determinadas pautas a la vida social, impone límites 
a las conductas, no sólo de los individuos sino de los órganos del Estado. Y la fun-
ción esencial del derecho penal consiste en imponer límites al Estado en su ejercicio 
del poder punitivo. Esta situación se comprende claramente si deslindamos, como 
señala Zaffaroni, poder punitivo y poder penal. Los límites que el derecho impone 
al poder son los principios que regulan la función punitiva: legalidad, proporciona-
lidad, fragmentariedad, última ratio. Dichos principios han sido el resultado de una 
larga evolución, de verdaderas conquistas que han impuesto frenos al poder puniti-
vo frente al individuo.- (Páginas 87-88). 
 

*     *     * 
 
Cómo incorporarlos: 
 (...) Es fundamental incorporar esos crímenes pero respetando la “legalidad 
internacional” previa. Cuando los incorporamos pero sin los atributos que por 
su gravedad merecen, por ejemplo la imprescriptibilidad, los estamos despo-
jando de las condiciones imprescindibles para poder sancionarlos. El tiempo 
que transcurre entre la posibilidad de denunciar un delito ordinario y la posibilidad 
de denunciar un crimen internacional no es el mismo, ni puede sujetarse a los mis-
mos plazos. Tampoco se pueden prever plazos suficientemente largos y adecuados a 
las distintas modalidades de crímenes. La jurisprudencia internacional y la co-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 13 

munidad internacional han preferido declararlos directamente imprescripti-
bles (recuérdese la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de gue-
rra y de los crímenes de lesa humanidad). 
 Mientras no exista una jurisdicción penal exclusivamente internacional, 
cada uno de los Estados ha de universalizar su poder punitivo. 
 
Para concluir: 
 (...) ... En cuanto a las limitaciones, es importante recoger esos crímenes in-
ternacionales en los códigos nacionales con todos los atributos propios de la grave-
dad de los crímenes internacionales, reconociendo en primer lugar su preexistencia 
como tales, el carácter ius cogens de su prohibición, su inamnistiabilidad y su im-
prescriptibilidad.- (Páginas 97-98). 
 

*     *     * 
 

LAS VÍCTIMAS Y LA IMPUNIDAD 
 
Víctimas y victimarios: 
 Sin embargo, a pesar de estos progresos en el ámbito internacional, a nivel 
nacional, en muchos ordenamientos, la existencia de la víctima como víctima sigue 
dependiendo de la del autor del crimen. Desde el momento en que la finalidad del 
proceso es determinar la responsabilidad penal del autor del crimen, si éste muere el 
proceso pierde su finalidad: se interrumpe la investigación y ni siquiera se intenta 
calificar el hecho como crimen. No hay investigación, proceso, criminal ni crimen 
y, por consiguiente, tampoco hay víctima. 
 Es decir, que para que se produjera realmente un cambio en la situación de la 
víctima ante la justicia penal, no ha sido suficiente la evolución con respecto a la 
evolución del concepto de víctima y al papel que esta desempeña en el proceso; ha 
sido imprescindible que se produjera otro cambio: que se desvinculara la búsqueda 
de justicia y la consideración de la víctima como tal de la existencia del autor del 
crimen. Como hemos visto, la evolución ha comenzado en el ámbito internacional y 
continúa en ese mismo ámbito, con el reconocimiento, en un importante instrumen-
to de las Naciones Unidas, de que una persona, “será considerada víctima con 
independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, 
juzgado o condenado”. 
 Es decir, se separa la exigencia de responsabilidad al autor del crimen el re-
conocimiento de la víctima como tal y los derechos que le corresponden. 
 Sin embargo, hay un tercer elemento, fundamental, entre víctima y victima-
rio: el crimen. La víctima, para ser reconocida como tal por el sistema de justicia 
penal, requiere que se reconozca la existencia del crimen. Como dice Silva Sánchez: 
“Cuando se asiste al discurso del derecho de las víctimas a la verdad, al proceso, al 
castigo, lo primero que llama la atención es el recurso a la propia expresión de 
“víctima”.... 
 
La impunidad: 
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 Con respecto a la impunidad, cabe citar, como instrumento de las Naciones 
Unidas dedicado específicamente al tema, el principio de Conjunto de Principios ac-
tualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad 
 (...) Hay impunidad cuando los autores “escapan” a la investigación de sus 
conductas, a su condena a penas y a pagar indemnizaciones. Su responsabilidad es 
inexistente. 
 En esa definición restringida también brilla por su ausencia la víctima. No 
obstante, en estos mismos Principios figura otra definición de impunidad, que po-
demos llamar definición ampliada. Es la contenida en el Principio 1: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 En esta definición se parte del Estado, de lo que debe hacer, de las obligacio-
nes que debe cumplir frente a las víctimas. El juicio y la condena de las personas 
sospechosas, no es la única obligación que el Estado infringiría para incurrir en im-
punidad. Se enumeran, tácitamente, los cuatro pilares de la justicia penal frente a los 
graves crímenes internacionales: la verdad, la justicia, la reparación y las garant-
ías de no  repetición. 
 La impunidad, según esta definición, consistiría no sólo en la falta de exi-
gencias de responsabilidad penal a los autores de los crímenes, sino en la falta 
de respeto a las víctimas en varios aspectos, no sólo con respecto al pasado, sino 
también al futuro.- (Páginas 106-110). 
 
El lado más oscuro de la impunidad: 
 Adoptar una definición ampliada de la impunidad, que incluya el incumpli-
miento por parte de Estado de las obligaciones de investigar, calificar los hechos 
como delitos, satisfacer los derechos de las víctimas, y que no se limite sólo a con-
siderar si juzga y condena al victimario, no es suficiente. No se trata de ampliar sino 
de profundizar. Descubriremos entonces en la impunidad una brecha en el Estado de 
derecho que no puede dejar de tener presente. 
 Es el lado más oscuro de la impunidad, porque oculta una reivindicación 
de valores que se están haciendo implícitamente. La impunidad de unos excluye el 
reconocimiento de la victimización de otros. Y viceversa, al no haber víctimas 

PRINCIPIO Nº 1 
 

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen 
los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas 
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para 
que las personas sospechosas de  responsabilidad penal sean procesa-
das, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las 
víctimas recursos eficaces y de reparación de los perjuicios sufridos, de 
garantizar el derecho inalienable de conocer la verdad y de tomar todas 
las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”. 
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tampoco hay victimarios. Y tampoco crímenes. Donde la justicia no busca al cul-
pable, no investiga el hecho como crimen, ni considera a la persona afectada vícti-
ma, y esa actitud abarca un determinado periodo histórico, y afecta a determinadas 
personas, decimos que en ese Estado, prevalece la impunidad de ciertos hechos 
que, conforme al derecho penal internacional y a determinados principios de 
este derecho, serían considerados crímenes. 
 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE CITAS DEL LIBRO REFERIDO] 
(1ª tanda) 

_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

  
[ESPAÑA ES UN ESTADO DE DEMOCRÁTICO DE DERECHO FALLIDO, 

O, ¿UN ESTADO CRIMINAL CONTINUO SIN RUPTURA?] 
[Respuesta.- A tenor de la doctrina expuesta por Ana Messuti, derivada del 
Derecho Internacional de Justicia Universal, se deduce, que España es un 
Estado democrático de derecho relativamente fallido, en tanto que un Esta-
do criminal, en continuidad sin ruptura desde la implantación de la dictadura 
fascista. La ley de Amnistía de 1977, tomada como pretexto, al ser una “Ley 
de punto final” para garantizar la impunidad de los crímenes, es NULA]. 

 
 

 

“Derecho como Memoria y Justicia” 
 Ana Messuti. (Extractos).- 2ª Tanda 

 
 “(...) Si bien el ordenamiento español ha incorporado en su legislación penal 
los tipos delictivos a que nos referimos como crímenes contra la humanidad y geno-
cidio, la interpretación de los hechos en cuestión pide que los considere dentro de 
esas categorías. Los hechos se ven como delitos aislados, no se observa el contexto 
de violencia sistemática y generalizada que permite la configuración de los críme-
nes contra la humanidad. Por lo tanto, cuando se intentan aplicar las normas incor-
poradas al Código penal español, los crímenes no se consideran crímenes interna-
cionales, sino crímenes ordinarios, con la aplicación consiguiente del principio de 
irretroactividad de la ley penal menos favorable, de la prescripción y la Ley de am-
nistía. 
 Eso se debe, por una parte, a que ha sido el propio aparato estatal, el pro-
pio Estado, el que ha cometido o amparado esos crímenes. 
 Y de esa forma, a la primera gran victimización que sufrieron las víctimas no 
consideradas víctimas le sigue la promovida por la interpretación que se da al orde-
namiento jurídico vigente, a la actuación del sistema de justicia que les cierra sus 
puertas, a ellas o sus familiares, para reclamar por lo padecido durante determinada 
época. De esa forma, a los muertos se les despoja de su valor como sujetos de dere-
cho, como personas, al aceptar que se los haya aniquilado, sin investigar cómo tuvo 
lugar el hecho, quién lo cometió, etc. A los vivos, que reclaman por sí mismos o por 
los muertos, se les niega el derecho a ser oídos por un juez, el acceso a la justicia y 
todo reconocimiento como víctimas directas o indirectas. 
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 Me parece que la gravedad de la impunidad se ve más claramente desde esta 
perspectiva. Pero hay algo más. No se trata sólo de que alguien quede sin el castigo 
que se merece, ni que haya personas que han sido gravemente victimizadas sin que 
haya habido ninguna reacción, o la reacción debida por parte del Estado, frente a los 
que les ha hecho. Se trata principalmente de que la impunidad supone la acep-
tación, tácita, de los valores reivindicados por los represores de ayer, por el to-
talitarismo. No nos disociamos de esos crímenes; al no perseguirlos ni juzgar-
los, los estamos aceptando”.- (Páginas 112-113). 
 

*     *     * 
 
“(...) LA CAUSA ARGENTINA POR LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO” 
 
 (...) Los instrumentos internacionales a los que remite la Querella en este 
punto son: el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg; la Convención sobre 
la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa 
Humanidad; la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de per-
sonas, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.- (Página 161). 
 

[ARGENTINA] 
¿Por qué en Argentina? 
 (...) ...hubo en Argentina una historia de crímenes similares, durante un per-
íodo mucho más breve, pero a la vez mucho más cercano en el tiempo. 
 (...) La democracia en Argentina no significó el fin de la impunidad. En todo 
caso permitió introducir o facilitar los cambios necesarios para que la lucha en sede 
judicial pudiese comenzar. Mientras persistían los obstáculos, se recurrió a los “jui-
cios por la verdad”, como una manera de dar a las víctimas acceso a los tribunales, 
una forma de justicia limitada, pero que tuvo su importancia. La evolución del sis-
tema jurídico comienza con la reforma de la Constitución, en 1994, en la que reco-
noce jerarquía constitucional a casi todos los instrumentos internacionales sobre de-
recho humanos. Este reconocimiento supone la posibilidad de la aplicación directa 
por los jueces de estos instrumentos, sin que sea necesaria su incorporación previa 
al ordenamiento nacional. También se reconoce por ley jerarquía constitucional a la 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa huma-
nidad. 
 (...) Era claro que en Argentina el sistema jurídico estaba al servicio de 
la justicia y contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. 
 En la legislación, el paso decisivo fue la declaración de nulidad de pleno 
derecho (nulidad absoluta) de las leyes de punto final y de obediencia debida 
(las leyes de impunidad). Una ley anterior las había derogado, pero esto no era su-
ficiente, porque dejaba en pie el período transcurrido desde que las leyes habían si-
do promulgadas hasta su derogación. Era imprescindible declararlas nulas como 
si no hubiesen existido nunca. El impulso para llegar a esta situación fue el fallo 
de un juez federal, que así las declaró, afirmando que dichas leyes “son  asimila-
bles a amnistías que consagran la impunidad de hechos que, como es el caso, 
constituyeron delitos cometidos en el ejercicio de la suma del poder público”. 
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Cuando la causa llegó vía apelación ante la Corte suprema, esta ratificó la sentencia 
del juez y resolvió declarar sin ningún efecto ambas leyes, así como cualquier acto 
en ellas fundado que pudiera significar un obstáculo para el juzgamiento de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. 
 (...) El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón se declara competente para in-
vestigar la causa de más de 114.000 desaparecidos. La reacción de la judicatura es-
pañola no se hizo esperar. En diciembre de 2008, el pleno de la Sala de lo penal de 
la Audiencia Nacional bloqueó la  investigación de esa causa, declarando incompe-
tente a Garzón para conocer de estos hechos. La argumentación que llevó a este 
bloqueo queda expuesta de forma terminante en la sentencia del Tribunal supremo 
de 27 de febrero de 2012. 
  

[El Tribunal Supremo de España escamotea a los cientos de miles de 
víctimas y a sus victimarios, porque según su particular y torticera interpreta-
ción, los delitos no existieron. Pero ahí están los muertos y desaparecidos en las 
fosas comunes y en las cunetas. Así es la cúpula de la judicatura española: una 
basura, como una basura legal es España, como consecuencia]. 

 
Y este cambio de marcha también se concretó en España en las sucesivas  

restricciones a la jurisdicción universal introducidas por las leyes orgánicas 1/2009 
y 1/2014. Los argumentos que se exponían en el fallo del Tribunal supremo de 2012 
eran, en síntesis, los siguientes: “que la búsqueda de la verdad no forma parte del 
proceso penal ni corresponde al juez la instrucción penal; que los hechos no podían 
ser considerados como crímenes contra la humanidad en los años en que se cometie-
ron porque no se había realizado la previa transposición de las normas internaciona-
les pertinentes, pues el sistema español no establece la eficacia directa de esas nor-
mas; que los hechos denunciados no se califican como desapariciones forzadas[*] 
y por lo tanto no tenían carácter permanente. De estos argumentos se deduce que 
todos los crímenes denunciados estaban prescritos, y que la Ley de amnistía de 
1977 les era plenamente aplicable.- (Páginas 161-167). 
___________________________________ 

[Nota del transcriptor: [*] Según los jueces del Tribunal supremo, los 114.000 
cadáveres que aún existentes en las fosas comunes y en las cunetas no fueron desaparicio-
nes forzadas, naturalmente porque ninguno de esos 114.000 era su padre, ni su tío ni su 
abuelo, porque ellos (o sus ascendientes) eran los que hacían desaparecer impunemente a 
los disidentes. Este es el Tribunal Supremo de Justicia de España, que teóricamente tiene la 
obligación de garantizar la justicia de los españoles. ¿De qué españoles? Preguntamos]. 
___________________________________ 
 

*     *     * 
 
La victimización en la Causa Argentina: 
 Hay dos aspectos aparentemente contrapuestos: 1) la diversidad de las for-
mas de victimización; 2) el contexto común en que se han cometido los crímenes. 
 Para referirnos a la diversidad de formas de victimización, se puede hacer 
una enumeración de los crímenes cometidos, sin pretender que sea taxativa: 1. Des-
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apariciones forzadas (que perduran en tanto el Estado no de razón del paradero del 
desaparecido). 2. Torturas; 3. Fusilamientos; 4. Penas de prisión en condiciones de-
plorables; 5. Trabajo  esclavo; 6. Robo de niños; 7. Maltrato de niños en los preven-
torios; 8. Exilio (desplazamiento obligado de la población); 9. Dentro del exilio: 
abandono de los ciudadanos al régimen de exterminio nazi, lo que convierte al 
gobierno franquista en cómplice de dicho régimen. 
 Es evidente la complejidad de una causa con tal diversidad de crímenes. A 
pesar de esta diversidad, las víctimas se consideran todas agrupadas bajo la 
expresión “víctimas del franquismo”. Se reconocen entre sí por la identidad del 
verdugo, e incluso cuando llega un gobierno democrático reconocen que la vic-
timización perdura porque perdura la misma ideología que las victimizó ante-
s.- (Páginas 169-170). 
 
Conclusión: 
 (...)   ...somos conscientes de que no son los argumentos esgrimidos por la 
justicia española la razón para no ocuparse de los crímenes cometidos durante el 
franquismo, sino que una decisión previa de no ocuparse de esos crímenes la ha 
llevado a buscar, encontrar y afianzar argumentos que respalden esa decisión. 
No se trata de una postura de teoría general del derecho. Se trata de una auténtica 
voluntad política que se legitima escudándose en determinados principios e ins-
tituciones jurídicas. Como si hubiese un imperativo, que en muchos casos se 
considera consecuencia de un compromiso político sellado en la Ley de Amnist-
ía, de que no se hable más de ellos [*].- (Páginas 176-177).  
 [*] [Tremenda sentencia a la justicia española por parte de Ana Messu-
ti]. 
 

*     *     * 
 
 Desde el momento en que el tiempo transcurrido entre los crímenes y su de-
nuncia es uno de los argumentos que se esgrimen para no investigar los crímenes 
más graves, más numerosos, y que han causado una mayor victimización. 
 Mientras los hechos estén pendientes de investigación calificación jurídica, 
mientras haya personas que reclamen no sólo la calificación de los hechos como 
crímenes, sino su propia calificación y reconocimiento como víctimas, no sólo es-
tará postergando y relegando el examen de un pasado cada vez más lejano, sino in-
cumpliendo ahora, en el presente, el deber de administrar justicia ante las denuncias 
de graves crímenes, y denegando justicia a quienes se debe dar acceso a ella. La 
mayoría de las fosas siguen sin abrir, los bebés robados siguen robados, los tortura-
dos reclaman contra sus torturadores, que pueden morir tranquilos porque la justicia 
no da muestras de ocuparse de ellos. 
 El estar algo pendiente supone que aún es posible hacerlo. Que puede dejar 
de estar pendiente. Nos lo está demostrando la Causa que está abierta en Argentina. 
 Al dirigirse los querellantes a la justicia argentina, están poniendo de mani-
fiesto ante el mundo entero que en su país, se deniega el acceso a la justicia a las 
víctimas de determinados crímenes, al amparo de una interpretación de dere-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 19 

cho que está en disconformidad con el derecho internacional y los principios 
elementales de justicia. 
 El recurrir a un tribunal de otro país y acogerse al derecho penal internacio-
nal, las victimas-querellantes han puesto en marcha la jurisdicción universal. Y 
así nos han dado y nos están dando una lección a los juristas del mundo entero: no 
importa el lugar ni el tiempo, no se puede admitir la impunidad de crímenes de tal 
magnitud.- (Páginas 177-178). 
 

*     *     * 
 

ASPECTOS TEMPORALES DE LA CAUSA ARGENTINA 
 

Introducción: 
 (...) A pesar de todos esos problemas, hay casos, como el de los crímenes 
franquistas, en que parece imprescindible dar el salto necesario para que la justicia 
no quede apresada entre las fronteras de un Estado, cuya única respuesta a los 
crímenes tan graves que se han cometido dentro de esas fronteras es la impunidad, 
el olvido, la indiferencia. 
 
Crímenes de la historia: 
 (...) La expresión crímenes de la historia resulta más clara que la expresión 
crímenes internacionales por cuanto no denota elementos que en realidad sean aje-
nos a esos crímenes, dado que no se caracterizan por tratarse de víctimas o victima-
rios que pertenezcan a distintos países, o porque los crímenes se hayan cometido en 
otros territorios distintos del país de víctimas y victimarios. 

Sin embargo, la expresión “crímenes de la historia” tiene también esa conno-
tación universal que le da su gravedad, dado que se define como un crimen que ha 
marcado la historia de la humanidad. Dicha expresión define aquellos crímenes que 
ponen en peligro las condiciones esenciales de la vida en sociedad o amenazan dire-
cta y gravemente la seguridad y el bienestar del grupo social. (...). 

 
La intemporalidad del tiempo del derecho: 
 (...) “El pasado continúa actuando en el presente, y éste se caracteriza por te-
ner un horizonte de futuro”. 
 Es en el ámbito donde se hace más visible la compenetración entre los tiem-
pos. Las dimensiones temporales pasado, presente y futuro no están separadas, indi-
vidualizadas, sino temporalizadas, lo que supone que se encuentra en un fluir cons-
tante.- (Páginas 184-186). 
 

*     *     * 
 
Distancia temporal: 
 (...) No podemos considerar esos hechos a la luz de los valores imperan-
tes en el tiempo en que se realizaron. Por ejemplo, es posible que esos hechos se 
considerasen lícitos, incluso que estuviesen amparados en las leyes vigentes en 
la época. Pero nosotros no podemos proyectarnos hacia el pasado y examinar 
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los hechos a la luz de los valores entonces imperantes, que no son los nuestros. 
No podemos hacer como si el tiempo no hubiese transcurrido, como si no 
hubiesen sucedido tantas cosas que han influido en nuestros valores actuales. A 
la luz de esos valores, que reconocen los derechos humanos consagrados en los 
instrumentos internacionales y en nuestras constituciones nacionales, los 
hechos denunciados por víctimas en esta Causa han de considerarse crímenes, 
aún en el caso de que se hubiesen cometido al amparo de la legislación vigente 
en esa época.  
 
Distancia temporal entre crímenes: 
 Hay que tener en cuenta que en la Causa también participan querellantes que 
son víctimas directas y que, dada la impunidad que existe en España, comparten 
el espacio social con sus verdugos, y que esta situación hace más patente y do-
loroso el abandono judicial en el que se encuentran en su propio país. Se da 
una contemporaneidad en el espacio y el tiempo, entre víctimas y verdugos, in-
tolerable. 
 (...) Pensemos entonces que los casos de desapariciones forzadas o fusila-
mientos de la primera época, casos en que las víctimas directas ya no están, aportan 
a los casos del tardofranquismo --de torturas, detenciones, esclavitud, en los que los 
querellantes son víctimas directas— la perspectiva temporal necesaria para configu-
rar el contexto de crímenes contra la humanidad en el que se inscriben también esos 
últimos casos, y por consiguiente, la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad pro-
pias de esos crímenes. Y los casos del tardofranquismo, a su vez, además de su pro-
pia contribución a la configuración  del contexto, aportan posibles imputados que 
permitirán la elevación de la causa al juicio oral, y en consecuencia, al avance del 
proceso. 
 (...) La exclusión de esos casos, rechazados por quedar fuera del periodo es-
tablecido, se traduce en una denegación del acceso a la justicia, con la corres-
pondiente injusticia que afecta al pretenso querellante. 
 (...) El contexto que se ha de tener en cuenta para la calificación de esos 
crímenes es el contexto real, no necesariamente el que establezcan la ley ni el juez. 
Hay en el derecho otros principios además de los conocidos como principios gene-
rales del derecho, que dan a la realidad contingente e incierta la importancia que 
tienen, y no la encierran entre parámetros que al ahogarla, ahogan también sus re-
clamos de justicia. (Páginas 188-191). 
 

*     *     * 
 
Un elemento temporal clave: la imprescriptibilidad: [Derecho y justicia] 
 (...) El tiempo detiene la acción de la justicia. (...) La prescripción es la 
prohibición, después de un lapso de tiempo fijado arbitrariamente, de recorrer el 
tiempo hacia atrás, hasta el acto y sus huellas. Allí se enfrentan exigencias contra-
puestas del derecho y la justicia. (...) La justicia no tolerará dejar que caigan en el 
olvido ni esos delitos, ni sus víctimas, ni sus autores. El derecho abandona en la 
prescripción la lucha contra el fluir del tiempo, y apela al olvido para que extinga la 
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sed de justicia: “Es el momento en que el derecho deja de servir a la justicia. 
Porque la justicia no sólo es incalculable, es imprescriptible. 
 Prevalece en el derecho penal internacional la idea de que el derecho no debe 
de abandonar su lucha contra el fluir del tiempo, y, por lo tanto, que los crímenes de 
la historia nunca prescriben. En el Estatuto de Roma, el artículo 29 dice: “Los 
crímenes de la competencia de la corte no prescribirán”. Entre estos crímenes se 
encuentran los crímenes contra la humanidad y el genocidio, objeto de la Causa 
abierta en Argentina. 
 (...) La prescripción del delito o de la acción penal es una garantía que el de-
recho ofrece al imputado. (...) ¿Por qué deja de ofrecerse esa garantía cuando se tra-
ta de los graves crímenes internacionales? 
 (...) ....la gravedad es tal por la cantidad de crímenes cometidos, la escala en 
la que se cometieron y la garantía de impunidad, a corto y medio plazo, que benefi-
cia a sus autores. Estas tres circunstancias, cantidad, escala y garantía de impuni-
dad, se dan porque los autores son agentes gubernamentales o actúan bajo su 
protección. Este es un argumento válido para alegar la imprescriptibilidad. “No 
puede rechazarse la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, 
dado que siempre se trata de delitos cometidos desde el poder y sus autores se 
encubren con el mismo que usan  criminalmente. El poder punitivo sólo puede 
ejercerse sobre ellos cuando han perdido ese poder, lo que puede suceder des-
pués de largo tiempo. 
 (...) No es posible que el crimen desaparezca como tal con sus autores, 
 Si la justicia dejara transcurrir el tiempo y el autor muriese, no sólo el crimen 
quedaría impune, sino que las víctimas ni siquiera serían reconocidas como tales. 
 (...) Es necesaria la imprescriptibilidad del crimen para dejar abierta la posi-
bilidad de actuación de las víctimas. De todas ellas. El crimen perdurará en la me-
moria jurídica mientras haya víctimas directas o indirectas que lo puedan recordar 
ante un tribunal de justicia. (Páginas 191-196). 
 

*     *     * 
 
La dimensión temporal del principio de legalidad. El problema de la retroactividad 
prohibida: 
 (...) Convención sobre el genocidio, artículo 1, dice: “Las partes contratan-
tes confirman, que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo 
de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a 
prevenir y sancionar”. Es decir, no se trata de incorporar una norma nueva, sino de 
confirmar la existencia de esa norma e incorporarla al ordenamiento nacional como 
norma positiva. Su vigencia en el ordenamiento no comienza con su incorporación, 
o a partir de la fecha estipulada, porque ya regía como norma internacional ius co-
gens en todos los Estados que constituyen la comunidad internacional. No se trata 
de extender los efectos de la ley penal hacia atrás en el tiempo, sino de aplicar nor-
mas que ya consideraban delictiva la conducta en el momento de su realización. Las 
normas existían con anterioridad al hecho. Lo único que se puede objetar es que no 
estaban plasmadas en leyes formales. 
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 (...) como establece la Convención en su artículo 1, los crímenes de lesa 
humanidad “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en la que se 
hayan cometido”. (Páginas 198-200).-  
 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN (2ª tanda)] 
(Cerramos el libro de Ana Messuti) 

___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
[EL DERECHO DIVINO EN LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI] 

 
El rey es un ser divino que está ahí puesto por dios, es impune ante 

la justicia y ante sus súbditos y no tiene que dar cuenta a nadie de sus tro-
pelías, y, además, no se puede quitar (destituir del cargo), y, por si fuera 
poco, le deja el puesto a su hijo. Es autónomo, pero que, aún así, le paga-
mos los españoles una fortuna para su mantenimiento y el de su casa y cor-
te. En cambio, el Presidente de la República sí podía ser cesado democrá-
ticamente antes de cumplir su mandato, por los mismos que lo eligieron, pe-
ro además también estaba previsto el tiempo de mandato, limitado a un 
máximo de seis años, sin que pudiera ser reelegido, salvo pasados otros 
seis años desde el cese anterior. Lo pone la Constitución Republicana de 
1931. Eso ya es otra cosa..., bastante distinta. 
 El plumero de los arrastrados, expresado en el manifiesto en favor 
de, firmado por 171 ex-altos cargos del Estado, es servilismo humillante e 
indignante, para quienes tengan un ápice de dignidad. Quienes no la tienen 
ni nunca la tuvieron, poco les importa. La gente digna siempre será humilla-
da, ya lo sabemos. Los felones, a triunfar, a humillar, a masacrar al pueblo 
español sacrificado. Esta Españita de mierda siempre ha sido así. Piénsese 
en los mamarrachos borbones, Carlos IV y su retoño Fernando VII. El pue-
blo español rescató el reino de España de las garras de los Bonaparte, im-
periales y asesinos compulsivos, para entregárselo al felón de Fernando 
VII, que nada más sentarse en el trono, empezó a matar a los mismos que 
rescataron el trono de España para él con su propia sangre. En la Constitu-
ción de Cádiz de 1812, La Pepa, lo que se prometía como un reinado me-
dianamente democrático y decente, con unas cortes elegidas por sufragio 
universal, lo convirtió de nuevo en monarquía absoluta para asesinar impu-
nemente a los luchadores que se jugaron la vida por él, y a vilipendiar a los 
muertos que dieron su vida en el intento de reinstaurarlo a él en el trono. 
  
Estos días, repasando el periódico digital “Info Libre” que dirige Jesús Ma-
raña, he visto un artículo cuyo título es el siguiente:  
 
“Acusación sin pruebas”: Eligio Hernández responde a Carlos 
Jiménez Villarejo.- inFolibre.- 28/08/2020 
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Según se desprende del contenido, el tal Carlos Jiménez Villarejo le había 
afeado la conducta por firmar el manifiesto en favor del Rey emérito, aún siendo 
magistrado y sociolisto, en teoría republicano..., que de eso... nada. Yo no voy a 
entrar en la cantidad de cosas feas que el acusado dice al acusador. Me interesan 
las razones que el personaje alega para firmar el manifiesto en favor del Rey, 
porque, ciertamente he quedado sorprendido y he sentido asco, mucho asco. Y 
estos son los altos dignatarios de la magistratura de España, pues no en balde 
fue fiscal General del Estado entre 1992 y 1994, según él mismo manifiesta, y 
cuentan los muchos que se le han tirado a las barbas, simbólicamente. Se queja 
de que su interlocutor lo acusa “por apoyar a un delincuente”. Él dice:  

 
“ lo que no es cierto[1], no ya porque el rey emérito no ha sido investigado judi-

cialmente[2], y por lo tanto, aunque se le instruya un procedimiento penal, goza de la pre-
sunción de inocencia, derecho fundamental que tan celosa y demagógicamente ha defendi-
do siempre Jiménez Villarejo. Aprovechando la benevolencia de este medio, me permito 
transcribir las razones por las cuales firmé el manifiesto “En defensa del reinado de 
Juan Carlos I”, expuestas en una radio local, que, en resumen, fueron las siguientes: 
 
1º) El manifiesto no es una defensa de la persona del rey emérito sino de su reinado[3], 
dejando claro que la conducta de Juan Carlos es personal, políticamente y éticamente re-
prochable, como lo fue la de su abuelo Alfonso XIII e Isabel II, y la de sus antepasados 
Carlos IV y Fernando VII, si bien el juicio mediático penal paralelo por unos hechos no 
destruyen la presunción de inocencia[4], derecho constitucional fundamental que ostenta 
cualquier ciudadano español, mientras no se declaren probados en una sentencia firme. En 
todo caso, la Corona, símbolo de la monarquía parlamentaria, forma política del Esta-
do Español (artículo 1.3 de la Constitución), está por encima de quienes la encarnan en 
cada momento[5]. 
 
2º) Juan Carlos fue, sin duda, uno de los artífices de la Transición, al lograr que el fran-
quismo se hiciera el haraquiri aprobando, milagrosamente, la Ley para la Reforma Política. 
Por primera vez en la historia de España, se cambió un régimen político sin que se produje-
ra una insurrección militar o una guerra civil. La Constitución de 1978, que Juan Carlos, 
junto con otras personas y factores hicieron posible, unió por primera vez en la historia a 
las dos Españas, y ha sido la más trascendental e importante de la historia de España, que 
supuso un armisticio final de una guerra civil, de una larga dictadura, y de dos siglos de 
contiendas civiles[6], y ha dado lugar a la etapa histórica de mayor duración, de 40 años de 
estabilidad política y progreso social y económico de la historia de España. 
 
3º) Se han hecho conjeturas y suposiciones sobre el papel de Juan Carlos en el 23F[7], pero 
yo me quedo con lo que me dijo Santiago Carrillo personalmente, y ha dejado escrito en 
sus Memorias: “Si el 23 F en lugar de estar en la Zarzuela un Rey, está un Presidente de la 
República, el golpe hubiese triunfado, o lo paraba el Rey o no lo paraba nadie”. En su Tes-
tamento Político (pag.331, Galaxia Gutemberg), Santiago Carrillo escribió: “La actual 
Monarquía, y más precisamente el Monarca, ha hecho un papel sumamente útil para Espa-
ña, pero el pasado de la dinastía lo considero nefasto para España”. 
 
4º) A la pregunta de por qué un socialista que se considera republicano firmó el citado ma-
nifiesto, respondí que el debate república-monarquía ya se produjo en las Cortes Generales 
en la Transición a iniciativa de los socialistas[8], y es legítimo que pueda producirse de 
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nuevo si se planteara una reforma constitucional que incluyera el título preliminar, que po-
sibilite un refereréndum sobre la forma de Estado. En el debate de 11 de mayo de 1978 en 
el Congreso intervino por el grupo parlamentario socialista el líder histórico de Izquierda 
Socialista y catedrático de Filosofía Luis Gómez Llorente, que desmontó brillantemente la 
acusación de la artimaña socialista, exponiendo que: “No es necesario ocultar nuestra pre-
ferencia republicana aunque hay ejemplos en que el socialismo, en la oposición y en el po-
der, no es incompatible con la Monarquía[9] cuando ésta cumple escrupulosamente el res-
peto a la soberanía popular, es decir, cuando acepta sin traba alguna las transformaciones 
políticas y económicas que el pueblo desea en cada momento.” Por eso, los socialistas 
hemos sido leales al Pacto Constitucional, defendido sin reservas por el presidente Sánchez 
y, por lo tanto, a la Constitución de 1978 y a la Monarquía[10]. 
Eligio Hernández fue Fiscal General del Estado entre 1992 y 1994. 

_______________________ 
 
“A Martín Pallín, otro ex-fiscal insigne, pero de verdad, no se le escapa el ma-
tiz. La inocencia no se presume; es una condición. Lo que se presume es la culpa-
bilidad de un inocente, y por eso se le investiga y se le juzga en su caso”.  
 

En las redes han contestado a este personaje poniéndolo a parir, di-
ciendo cosas de él poco gratas. Por ejemplo: 

 
Eligio, vete a la mierda. 

 
elcapitantan 28/08/20 18:35 
Eligio Hernandez, el Pollo del Pinar, de infausto recuerdo. 
 
Cuando los crímenes de los GAL llegaron a los tribunales en 1992, el PSOE le nombró fis-
cal general para que intentara tapar la podredumbre de aquel asunto. Sólo hubo un «peque-
ño problema», el primero de dos «pequeños problemas» y es que para ser fiscal general del 
Estado son necesarios 15 años de ejercicio. «El Pollo del Pinar» no tenía ese currículo, así 
que su nombramiento era ileGAL. 

Pero no fue sólo una ileGALidad cometida por el gobierno. Resulta que en abril de 
1992 el Consejo General del Poder Judicial dijo que aquel nombramiento ileGAL era en 
realidad plenamente leGAL. https://mpr21.info/el-pollo-del-pinar-tenia-enchufe-en-la/ 

_________________________ 
 
Ahora entro yo, y respondo, punto por punto a D. Eligio: 
  

[1] “No es cierto que apoyara a un delincuente”.  
R. Yo no sé qué será, pero se ha estado aprovechando del cargo para enri-
quecerse y se ha fugado con la pasta a un país con monarquía absoluta, de 
derecho divino, tipo medieval, para ponerse a resguardo, en vez de dar la 
cara frente a su país, (su reino), a sus súbditos y ciudadanos. Ladrón y co-
barde. 
 [2] “No ha sido investigado judicialmente”. 
R. Claro. La justicia española es la del “paquete” del régimen del 78. Si 
hubiera sido yo, ya estaría investigado y en la cárcel. “La justicia es igual 
para todos”. Ya lo dijo el campechano. 

https://mpr21.info/el-pollo-del-pinar-tenia-enchufe-en-la/
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 [3] “No es una defensa de la persona, sino de su reinado”. 
R. ¿Su reinado no era suyo? ¿No reinaba él? ¿O era un pariente cercano? 
 [4] “El juicio mediático no destruye la presunción de inocencia”. 
R. La justicia puede y debe presumir lo que quiera antes de pronunciarse, 
pero, que es un delincuente lo sabe todo el mundo, en España y en el ex-
tranjero. ¿Entonces qué? Delincuente. 
 [5] “La corona está por encima de quienes la encarnan en cada mo-
mento”.  

R. Cómo es eso de que está por encima. ¿No estaban juntos? ¿La 
corona y el rey separados? ¿Cómo se hace eso? Una corona con funcio-
namiento autónomo, no controlada por los poderes del Estado, que no rinde 
cuentas a Hacienda ni a nadie, ¿es ajena a estos desaguisados? No. La 
que está podrida es la corona, la institución monárquica, en bloque con su 
titular dentro. Es lo mismo. La institución quedó blindada por los herederos 
de Franco, que fue quien lo puso, “democráticamente”, como el dictador 
hacía las cosas... “democráticamente”. Sí señor. 
 [6] “La Constitución de 1978, que Juan Carlos, junto con otras perso-
nas y factores hicieron posible, unió por primera vez en la historia a las dos 
Españas, y ha sido la más trascendental e importante de la historia de Es-
paña, que supuso un armisticio final de una guerra civil, de una larga dicta-
dura, y de dos siglos de contiendas civiles”. 

R. Aquí ya se me revuelven las tripas. Las dos Españas no se han 
unido, porque el fascismo es incompatible con cualquier forma de gobierno 
democrático. Aceptan el sistema cuando ganan y se mantienen en el poder, 
pero cuando lo pierden, mienten, insultan, maltratan, crean un ambiente 
irrespirable de crispación y de odio, y tildan al ganador legítimo de no tener 
legitimidad. ¡¡Asombroso!! ¡¡Odioso!! ¡¡Asqueroso!! Los siempre ilegítimos 
en su anterior fase de golpistas, totalitarios, fascistas declarados y crimina-
les, ¿llamando ilegítimo a un gobierno salido de las urnas? Por lo visto, Es-
paña es suya, porque ganaron una guerra criminal contra un estado de-
mocrático de derecho, ayudados por los fascistas de Mussolini y los nazis 
de Adolfo Hitler, Estados criminales de lesa humanidad, así declarados en 
el Proceso Internacional de Núremberg. Estos se consideran dueños abso-
lutos de un territorio llamado España, poblado de humanos (y humanoides 
múltiples), de su propiedad exclusiva, y solamente es legítimo su gobierno, 
que, por lo general, lo “ganan” (consiguen, que es distinto) siempre con 
trampas y corrupciones múltiples, cuando no es por la fuerza, como antaño. 
Ejemplos: El “Tamayazo” en la comunidad de Madrid. La corrupción gene-
ralizada durante 20 años, ¡¡20 años nada menos... robando!! Con dinero de 
los otros (el nuestro), bien se financian las campañas electorales y se “un-
tan” abundantemente las adhesiones más significativas y poderosas, los 
medios de desinformación masiva más retrógrados y purulentos, etc., etc.  

En el régimen de 78 no se firmó nada, en el sentido de firmar un 
acuerdo, con absoluta igualdad entre las partes contratantes. No hubo tal. 
Fue una imposición del siguiente jaez: “lo tomas o lo dejas”, de quien tenía 
la sartén por el mango, con la Guardia civil encrespada, la Policía Armada 
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furiosa, y el Ejército con los tanques amenazando a la calle.., hasta que sa-
lieron efectivamente. ¡Vaya si salieron! ¿Es un contrato legal válido, firmar 
bajo amenazas de muerte, también muertes reales de personas sin amena-
zar (abogados de Atocha y otros), y ejerciendo presiones aterradoras? Fue 
una claudicación obligada por las circunstancias, porque nadie quería se-
guir con una dictadura, aunque ya fuera imposible seguir igual que hasta 
entonces, por la desaparición física del dictador, por su muerte reciente en 
la cama, sin violencia, él que tanto la usó durante toda su vida. 

No hubo ruptura con el régimen fascista de cuarenta años salido de 
una guerra criminal. La tan cacareada transición no fue tal, sino que en 
esencia, fue una continuación de lo mismo con algunos retoques superficia-
les para que pareciera otra cosa. La ideología franquista ha estado todo es-
te tiempo vigente, mal disimulada, hasta que por fin, aquí la tenemos de re-
fresco, potente, para que nunca, y digo nunca, nunca, nunca, este país 
pueda prosperar en democracia y bienestar ciudadano que acepte las re-
glas democráticas como en los países nórdicos. Conclusión: El régimen del 
78 fue un timo, una continuación de lo mismo, cambiando meros detalles de 
forma, y a los resultados me remito. 

Añadimos, para hacer notar la diferencia entre las derechas de los 
países del norte de Europa y la de España: La derecha europea lucho con-
tra el fascismo en la Guerra Mundial. La española, era el fascismo auténti-
co, al que no renuncia. No se pueden pedir peras al olmo. Son lo mismo 
que ya eran entonces, a lo que no han renunciado, y con esta gente no se 
puede hablar de democracia, cosa que no entienden ni van a entender 
nunca. Lo suyo es la dictadura, y además tienen la desvergüenza de llamar 
dictador a un elegido en las urnas. Es para morirse de miedo (los demócra-
tas), y de vergüenza, quien la tenga. 

[7] “El 23 F...., y Santiago Carrillo”.  
R. ¿El 23 F? No me lo cuentes. El golpe de Estado lo dio el Rey..., y 

lo paró a tiempo en un magnífico paripé, con disgusto de los golpistas en-
gañados. Le salió bien, y así se consideró al emérito “salvador” de la demo-
cracia durante bastante tiempo, hasta que el cenagal puso de manifiesto la 
trampa y ya no se pudo tapar.  

Y Carrillo, toda su vida sin poder fijar una residencia en ninguna par-
te, arrastrando sus huesos y sus calamidades por la Unión Soviética y por 
varios países de Europa, mostraba una desesperación por establecerse fijo 
en algún sitio, aunque fuera con mucho riesgo de su vida, que siempre lo 
tuvo, temiéndose lo peor, y afortunadamente salvó el pellejo y pudo morir 
de muerte natural y no violenta, suerte que no tuvieron la mayoría de sus 
compañeros de partido, que casi todos murieron asesinados. Por eso se 
entregó “con todo el equipo” a cambio de casi nada, siendo el PSOE de Fe-
lipe González quien lo ahogó para que jamás pudiera resollar, y..., ya no 
respiró jamás, después de una vida toda dedicada a la lucha antifranquista, 
no como vosotros. Vosotros ahogasteis al PCE, luchador contra la dictadura 
sin tregua, poniendo los cadáveres, y lo dejasteis bien muerto, con Carrillo 
dentro. 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 27 

 [8] “El debate república-monarquía ya se produjo en las Cortes Gene-
rales en la Transición a iniciativa de los socialistas”. 

R. Ni debate ni leche. La Constitución es una mordaza impuesta por 
el franquismo para blindar al rey y a las políticas neofascistas de la derecha 
patria: los patriotas de la mierda, arropados en su bandera, que la robaron a 
los demás para hacerla exclusiva, de sus respectivos partidos, hoy “tres en 
uno”. 
 [9] “El socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible 
con la Monarquía”. 

R. Como va a ser incompatible, si es la misma cosa. Capitalismo, 
políticas neoliberales, poquito social, y a vivir haciéndose ricos desde el go-
bierno, o a su amparo, que tanto monta. Ya lo dijo Sochaga. Era para 
hacerse ricos. 

[10] “Los socialistas hemos sido leales al Pacto Constitucional, de-
fendido sin reservas por el presidente Sánchez y, por lo tanto, a la Consti-
tución de 1978 y a la Monarquía”. 

R. Oiga. ¿El Pacto Constitucional es eterno? ¿La monarquía es de-
mocrática? ¿Cuándo vamos a votar al rey, que yo me apunte? El rey, como 
parte del “paquete” que nos metieron a la fuerza, es el mayor tapón para el 
progreso de la democracia y las instituciones en España. Es un lastre tan 
pesado que no se puede mover. La monarquía está blindada puercamente 
en la Constitución del régimen del 78, caduco y maloliente, garante del 
abuso de los ricos sobre los pobres, y de mantener la mayor desigualdad 
nunca habida, aunque no tuviéramos nada, pero ahora los ricos son más en 
cantidad, y mucho más ricos individualmente, mientras los demás, si acaso, 
van sacando para comer, cuando no tienen que pedir en los comedores so-
ciales para no perecer de inanición. Las colas para adquirir comida lo ates-
tiguan: una bolsa de comida caliente..., o fría. Ustedes, los sociolistos de 
arriba, se han hecho ricos, bastantes con las puertas giratorias, y han ayu-
dado a sus amigos, los de arriba, claro. Los militantes a pegar carteles. Ya 
lo sabemos. Pero esa no debería ser la norma, sino todo lo contrario. Aun 
con eso, los militantes parecen fijos, o cuasi fijos. No todos. Siempre espe-
ran otra cosa de sus jefes..., algo que nunca llega. Pobres. 
___________________________________________________________ 
 

LA QUERELLA ARGENTINA 
____________________ 

 
 Parece que  por fin se va a interrogar al ex-ministro de Franco Martín 
Villa. Sigue una entrevista a persona  del entorno de la Querella, y contesta al 
periodista. 
 
Pregunta: La querella argentina se inició el 14 de abril de 2010. Habiéndose cum-
plido diez años desde que comenzó su tramitación aún se encuentra en fase de ins-
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trucción. ¿Cuáles son los motivos por los que hasta la fecha no se ha producido un 
mayor avance en la causa? 
 
Respuesta: Fundamentalmente por dos motivos: 1) La complejidad en la tramita-
ción de una causa de estas características admitida en virtud del principio de justicia 
universal (multitud de querellantes, multitud de denunciantes, multitud de hechos a 
investigar, diferentes imputados, necesidad de colaboración del Estado en el que 
se cometieron los crímenes, etc……) y 2) Por la actitud obstruccionista del Esta-
do español que en ningún momento ha tenido voluntad de colaborar en su 
tramitación. 
 
Pregunta: Las múltiples querellas contra crímenes del franquismo que se han 
interpuesto ante tribunales españoles durante los últimos años han sido sis-
temáticamente archivadas por los juzgados de turno; en buena medida esto ha 
sucedido a causa de una instrucción en tal sentido de la Fiscalía General del Estado, 
del año 2016. Sin embargo, hace unos días, la actual Fiscal General del Estado, Do-
lores Delgado, ha decidido dejar sin efecto esa orden. ¿Cómo valoras esa decisión 
de la Fiscalía General y cómo puede –o debe– alterar el escenario para que los 
crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista puedan ser in-
vestigados y enjuiciados en el Estado español? 
 
Respuesta: La Instrucción de servicio emitida por la Fiscalía General del Esta-
do en el año 2016, ordenaba a las diferentes Fiscalías que se opusieran a que los 
Juzgados españoles dieran cumplimiento a las comisiones rogatorias que en-
viaba la jueza Servini desde Argentina. Dichas comisiones rogatorias o exhortos 
internacionales tenían por objeto la práctica de diferentes diligencias probatorias 
(toma de declaración a las víctimas, a los imputados, remisión de documentación, 
etc…). A la vista de los informes que presentaban los Fiscales cuando dichas co-
misiones rogatorias llegaban a los Tribunales españoles, éstos, siguiendo el cri-
terio de Fiscalía, rechazaban dar cumplimiento a los citados exhortos. 
 
De igual forma y atendiendo al contenido de dicha Instrucción, cuando se han pre-
sentado querellas criminales directamente ante los Juzgados y Tribunales españoles 
para que se investigaran los crímenes franquistas, los Fiscales también se oponían a 
que dichas querellas fueran admitidas a trámite y, en todos los casos, los Jueces y 
Magistrados españoles han procedido al archivo de las referidas querellas. 
 
Ahora bien, conviene recordar que los que finalmente deciden son los Jueces y Ma-
gistrados y que no tienen ninguna obligación de respetar el criterio que, a tal efecto, 
mantenga el Ministerio Fiscal, aunque indudablemente éste puede tener un peso im-
portante en la decisión que el Juzgado o Tribunal adopte. 
 
Entrando a responder concretamente a la pregunta, lo primero que debo resaltar es 
que aún no nos ha sido facilitado el texto de esa Orden o Instrucción, emitida por la 
actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado y, por tanto, efectuar una valora-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 29 

ción sobre la misma teniendo como única referencia las noticias aparecidas en los 
distintos medios me parece un poco precipitado. 
 
En todo caso, no es suficiente con que la Instrucción del año 2016 se deje sin efecto, 
desde la Fiscalía General del Estado se deben marcar unas pautas de actuación a las 
diferentes Fiscalías para que éstas informen favorablemente las comisiones rogato-
rias que lleguen desde Argentina. 

____________________________ 
 

 [Queda evidenciada la política de los gobiernos, y la política de los 
jueces en España: Velar porque perdure la impunidad de los crímenes del 
franquismo, de modo que no habiendo criminales, tampoco habrá víctimas. 
Pero el caso es que víctimas las hay a cientos de miles, que no se pueden 
ocultar, ya no se pueden tapar porque todo el mundo sabe que están ahí, 
para vergüenza de todos, también mía. Pues ya me dirán qué es esto, al 
cabo de 10 años de iniciarse la Querella, se abre, no la posibilidad de reso-
lución, sino la posibilidad de que se interrogue, por fin, a un supuesto cul-
pable. Uno solo. Poca cosa. Menos es nada]. 

___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 
 

REPÚBLICA-GOLPE DE ESTADO-GUERRA 
INCIVIL-DICTADURA-Y CONTINUACIÓN 

____________________ 
 

LA DESGRACIADA HISTORIA DE ESTE PAÍS LLAMADO ESPAÑA 
 
 Retrocedamos al proyecto de país más justo, equitativo y ambicioso 
que nunca había tenido España, ni probablemente volverá a tener, por la 
misma razón que la barbarie fascista y reaccionaria lo abortó violentamente 
en su incipiente andadura, sin darle ni siquiera un respiro desde su naci-
miento: nos referimos obviamente a la Segunda República de abril de 1931, 
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las cortes constituyentes y su Constitución laica y democrática aprobada en 
diciembre del mismo año de 1931. Traemos aquí algunos artículos del Títu-
lo Preliminar: 

 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE DICIEMBRE DE 1931 

________________________ 
 
Como Presidente de las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que 
éstas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo si-
guiente:  
 
ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES 
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN  
 
TÍTULO PRELIMINAR  
Disposiciones generales  
 
Artículo primero.  
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 
régimen de Libertad y de Justicia.  
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.  
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los  
Municipios y las Regiones.  
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. 
 
Artículo 2º.  
Todos los españoles son iguales ante la ley.  
 
Artículo 3º.  
El Estado español no tiene religión oficial.  
 
Artículo 4º.  
El castellano es el idioma oficial de la República.  
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.  
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni 
el uso de ninguna lengua regional.  
 
Artículo 5º.  
La capitalidad de la República se fija en Madrid.  
 
Artículo 6º.  
España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.  
 
Artículo 7º.  
El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándo-
las a su derecho positivo.  

__________________________ 
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Hemos resaltado cuatro artículos. Nos quedamos con el 6º: “España 

renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Qué ironías 
tiene la vida. Cuatro años y medio después, un golpe milita fascista crimi-
nal, que no triunfó, pero sí desestabilizó y desarticuló el normal funciona-
miento de las instituciones democráticas del Estado republicano, ante la 
necesidad de responder a este ataque brutal, sanguinario, criminal, pues al 
golpe militar siguió una guerra civil plagada de crímenes, pues el objetivo 
de los golpistas no era ganar una guerra ilegal iniciada contra un supuesto 
enemigo, el Estado democrático de derecho, sino la aniquilación total de la 
población civil no adscrita a sus postulados totalitarios y fascistas. La con-
signa perenne, continuada, repetida machaconamente, emanada de los 
mandos superiores golpistas era, “Sembrar el terror en la población civil” 
dondequiera que entraran, y lo consiguieron, sabiendo que el terror paraliza 
los ánimos y la gente muere resignada a su desgracia sin reaccionar. Te-
rroríficos eran los ataques de la aviación fascista a los ríos de gente civil 
(ancianos, mujeres y niños) con sus enseres más imprescindibles a cues-
tas, huyendo en banda por los caminos polvorientos, donde eran ametralla-
dos sin piedad desde los aviones. Los bombardeos a pueblos rurales sin 
guarnición militar con el exclusivo ánimo de destrozarlos y aterrorizar a los 
supervivientes. Llenar de civiles la plaza de toros de Badajoz, y una vez en-
cerrados, repleto el recinto, ametrallarlos desde las gradas en una cacería 
bestial e inhumana. De semejante consigna emanan también los cientos de 
miles de desaparecidos que permanecen en fosas comunes o en las cune-
tas de las carreteras 84 años después. De esta “faena” se encargaban prin-
cipalmente los falangistas, acompañados por alguien del pueblo para reali-
zar con seguridad la cacería de personas indefensas y desarmadas. Perso-
nas civiles sacadas con violencia de sus casas para hacerlas desaparecer, 
y que ya no volverían, que no se volviera a saber más de ellas. Cientos de 
miles de de niños sin padre y de mujeres sin marido, sin saber si estaban 
vivos o muertos, aunque bien muertos estaban. ¡¡Qué hazaña!! ¿Esta era la 
gloria que perseguían para la posteridad? Ahí están, todavía hoy, las mues-
tras del genocidio y los culpables sin responder ante la justicia universal, 
impunes, por obra y gracia de personas ¿“respetables”?. Y los muertos y 
desaparecidos..., ¿los borramos..., porque no eran nuestros padres o nues-
tros abuelos, sino que eran de otros? ¿Los muertos y desaparecidos..., no 
existieron? Si los muertos existieron, porque están ahí, y es evidente, en las 
fosas comunes, en las cunetas, ¿por qué no hay culpables? Ante todo cri-
men siempre hay un criminal, o criminales que lo perpetran. No existe el 
crimen sin criminal, o criminales. Si existieron los crímenes, ¿dónde están 
los criminales? 

Volvemos a la Constitución Republicana de 1931. 
 
TÍTULO III  
 
Derechos y deberes de los españoles  
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CAPÍTULO PRIMERO  
Garantías individuales y políticas  
 
Artículo 25.  
No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase 
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.  
El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.  
 
Artículo 26.  
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a 
una ley especial.  
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni 
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.  
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presu-
puesto del Clero.  
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de 
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del 
Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.  
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes 
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:  
1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del 
Estado.  
2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Minis-
terio de Justicia.  
3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que 
los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fi-
nes privativos.  
4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.  
5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.  
6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en re-
lación con los fines de la Asociación.  
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.  
 
Artículo 27.  
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión 
quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la 
moral pública.  
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber 
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.  
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públi-
cas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.  
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.  
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni 
política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la 
República y para ser Presidente del Consejo de Ministros. 

______________________________ 
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Hemos extraído y puesto sobre el papel los artículos 25, 26 y 27, que 
creemos que son interesantes porque afectan a los privilegios de la Iglesia 
católica. Esto quizá explique por qué la referida Iglesia católica se puso de 
parte de los fascistas y bendijo sus crímenes. Incluso no tuvo escrúpulos en 
sacar en procesión al dictador bajo palio como si fuera una jerarquía supe-
rior de la Iglesia. Tal es así, que incluso, a este criminal de lesa humanidad 
(así lo considera la justicia universal), lo postularon para elevarlo a los alta-
res. Ya sería el colmo del despiporre nacional, de un país plagado de gen-
tuza, que además tuviera un santo denominado “San Francisco Franco”. 
Podrían haber formado el Trío Calaveras de la santurronería internacional 
con Woitila y Josemaría Escrivá de Balaguer. También fue el dictador pre-
sentado en los carteles propagandísticos con aureola de santo alrededor de 
su cabeza. Santo, Santo, Santo. Yo lo he visto, y a buen seguro que no 
seré el único. Un criminal de lesa humanidad, santo de la Iglesia católica. 
¿Y los obispos..., bendiciendo a los criminales..., hasta hoy...? ¡¡Amén!! 
 
 Franco pasó a mejor vida, pero los franquistas siguieron ahí y ahí 
están, mandando en España, como antes. Ha cambiado poco. La aparien-
cia, que no realidad, de democracia consolidada. Ciertas formas. Se hace 
llamar democracia, pero las ideas y los modos han cambiado poco. Franco 
manda, Franco reina, Franco impera. O los franquistas, que para el caso es 
igual, con el permiso de los que se hacían llamar de izquierdas. Al morir el 
dictador, como una dictadura ya era insostenible dentro de la Unión Euro-
pea, se le hicieron unos arreglos para salir del paso, pero la sustancia si-
guió intacta, porque hasta los que se presentaban como la izquierda más 
brillante de la política nacional, nos engañaron. Ahí están los llamados ba-
rones del PSOE, sin ir más lejos. Los mismos que hicieron negocio con las 
políticas neofascistas. Votamos cada cuatro años, condicionados por los 
medios de intoxicación y de desinformación todopoderosos del capitalismo 
más rancio y del neofascismo ambiental y, en estas condiciones, el fran-
quismo sigue imperando para frustrar nuestras ansias de igualdad y de li-
bertad para conseguirla. Nada. Aquí no se mueve nada, como no sea hacia 
atrás. Cada día los vemos en la TV, haciendo alarde y lanzando al viento 
barbaridades, mentiras y consignas para conducirnos al pasado, que es el 
edén, según su particular visión disparatada. 
 Franco dejo un sucesor a título de rey, y el sucesor nombro al suyo 
para que esto no se acabe y siga rodando in saecula saeculorum, al mar-
gen de la opinión y del deseo de los españoles que trabajan y sudan. El rey 
entró en el lote que nos metieron. Y el paquete, porque nos metieron un 
“paquete”, ¿lo hemos de sufrir eternamente? ¿Pues qué hemos hecho para 
merecer tamaño castigo? Un jefe de Estado de derecho divino, que no res-
ponde ante nadie, haga lo que haga, que hace negocios sucios y no tributa 
a Hacienda, que evade capitales, que tampoco se puede cesar..., democrá-
ticamente, porque lo puso dios, y dios no es demócrata: es sencillamente, 
el jefe de todo lo divino y lo humano. “Todo atado y bien atado”. Lo dijo el 
dictador. Ahí está con todos sus efectos. 
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Para colmo de atropellos, las fuerzas franquistas reinantes, camino 
de la transición obligada, aprovechando el revuelo que todo cambio produ-
ce, nos metieron, para terminarnos de machacar, la Ley de Amnistía de 
1977, preconstitucional, y ahí se quedó, para abuso de poder de los mis-
mos criminales. Una ley de amnistía, dictada por un Estado criminal para 
ocultar sus crímenes, es nula de pleno derecho. Una ley de punto final co-
mo esta, va contra el derecho internacional, porque es equivalente a garan-
tizar la impunidad de los criminales. De tal modo, que pone de manifiesto, la 
diferencia entre la ley y la justicia, al quedar enfrentadas. El Estado español 
se ampara en una ley, injusta en su planteamiento y esencia, que atenta di-
rectamente contra la justicia universal. En el contexto internacional, una ley 
de punto final para los crímenes de lesa humanidad, es una ley nula. Como 
no existente. Así fue declarada en Argentina para los crímenes de desapa-
riciones forzadas de la dictadura militar criminal de Jorge Videla.  

La Ley de Amnistía de 1977, no será nunca aceptada por la comuni-
dad internacional. Es nula. Mientras tanto, ahí están los jueces españoles y 
los gobiernos aplicándola con trampa en su propio beneficio, para escarnio 
de las víctimas del franquismo, que ahí están, y en el contexto internacional 
esto no pasa desapercibido. De los crímenes del franquismo tiene conoci-
miento la comunidad internacional, todas las naciones del mundo, por lo 
tanto, no se puede aparentar que no se sabía nada..., sabiéndolo, porque lo 
sabe todo el mundo, toda la gente de este país, aunque lo calle por conve-
niencia acomodaticia, la gente insolidaria, ruin, malvada y cobarde, que tan-
to abunda por estos lares, en esta España emporcada. 

__________________________ 
 
 

LAS GRANDES, GRANDÍSIMAS MENTIRAS DE LA HISTORIA 
DE ESPAÑA. TODO ES MENTIRA 

 
No hablo de una historia indeterminada de cualquier lugar, no. No es 

eso. Me refiero nítida y rotundamente a la historia de España como nación. 
Los niños de la guerra entre los que me incluyo, pues tenía sólo cinco 

años cuando empezó, todo lo que nos enseñaron en la niñez, en la adoles-
cencia, en la juventud y en la madurez, en las escuelas, en los medios de 
propaganda, en los libros de texto o, simplemente en los libros que se pu-
blicaban, de cualquier índole, todo, todo, era mentira. No solamente era 
mentira la historia que nos contaron, y nos cuentan, desde 1939 hasta hoy, 
no solamente era mentira, digo, sino que nos la contaron del revés, y así si-
guen. Las consecuencias están a la vista. Tanto tiempo oyendo la misma 
cantinela, que acabó por calar en la conciencia de la gente que se la creyó, 
para su desgracia, y cayó en las mentes desprevenidas como un diluvio del 
que no te puedes librar. El fascismo sigue ahí. Acechando, para volver. Lo 
dice José Muñoz del Campo, un gañan del Viso que investiga temas históri-
cos y otras cosas, y que no es sospechoso de mentir. 
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Primero, nos contaron que dos bandos se enfrentaron en una guerra 
fratricida por cuestión de quítame allá esas pajas, por cuestión de ideas. 
Cosa de nada. Pues no, y mil veces no. Eso es mentira. Quién se levantó 
en guerra criminal fue una facción de militares fascistas capitaneados por 
Franco, contra el Estado español, representado por un gobierno legítimo en 
régimen de República Española constitucional, legalmente constituida. Re-
pito: No se enfrentaron dos bandos equivalentes, no, sino que a la Repúbli-
ca Española la atacó criminalmente una facción de corte totalitario y fascis-
ta, empleando métodos absolutamente criminales para sembrar el terror en-
tre la población civil. De la otra parte estaba el Ejército de la República Es-
pañola, que se vio en la necesidad de defenderse y defender a la propia 
República del ataque criminal. O sea un bando sublevado, contra el Ejército 
regular de la nación española, que por obligación inherente a la función que 
tiene encomendada, tuvo que defenderse. Dice un refrán español, que “no 
es lo mismo llamar que levantarse a abrir”. Para desgracia de España como 
nación, y de sus gentes (casi todas), entre las que me incluyo, que se les 
privó, desde entonces para siempre jamás de poder convivir en paz y tole-
rancia democrática, procurando el mayor bienestar para sus ciudadanos. 
Por desgracia, eso ya se ha acabado. El facherío a tres bandas lo atestigua 
(“tres en uno”), se propone que volvamos a las andadas, pensando sin du-
da que ganarán nuevamente la guerra, y mandarán otros cuarenta años..., 
por lo menos. 

 
NO, Y MIL VECES NO, LA REPÚBLICA ESPAÑOLA NO PROMOVIÓ 
NINGUNA GUERRA, SINO QUE FUE OBLIGADA A GUERREAR PARA 
DEFENDERSE DE LOS ATAQUES CRIMINALES DE LOS SUBLEVADOS.  
 
Lo dicho no es una ocurrencia de José Muñoz del Campo, el gañán ilustra-
do del Viso, sino que ERA UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS REFLEJA-
DOS EN SU CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
Artículo 6º.  
“España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. 

 
Como principios que han de regir la vida política de la República, en-

tiende, que la guerra solamente tiene legitimidad cuando es en defensa propia. 
Nunca para conseguir el poder sin pasar por las urnas. Quienes no entiendan 
esta premisa rotunda cómo incuestionable, esta verdad absoluta de Pero Gru-
llo, son un peligro para la convivencia en paz y para la vida de todas las per-
sonas decentes de este país, a las que el Estado debe amparo, protección y jus-
ticia. En ningún caso la masacre de vidas humanas, tal que les ocurrió a las 
generaciones de entonces, y buena parte para las subsiguientes. También a las 
que vendrán después, porque esto sigue. Las muestras están ahí, a la vista de 
todos, salvo que estén ciegos o miren para otro lado, como suele ser la cos-
tumbre, en este país de mentiras y mentirosos. 
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Se me viene a la memoria el episodio reciente, de un órgano UOPJ 

(Unidad Orgánica Policía Judicial), Comandancia de Madrid de la Guardia 
Civil, institución de prestigio consolidado últimamente, presidido por un co-
ronel, ¡¡nada menos!!, Diego Pérez de los Cobos, que elaboró un “informe” 
(así le llamaban, como burla), lleno de bulos, de “noticas falsas de periódi-
co”, de inventivas propios, en definitiva de gruesas mentiras, ¡vertidas en un 
documento oficial!, para desprestigiar con calumnias al gobierno actual, por 
supuesto legítimo de toda legitimidad, salido de las urnas. Pues aquí no ha 
pasado nada. Han cambiado de puesto al coronel..., y ya está. ¿Y los 
cómplices? ¿Qué pasa con los cómplices, siendo un órgano colegiado? Y 
digo yo desde mi nulidad social, y desde mi condición de “viejo  labrador”, 
de gañan del Viso, ¿la Institución, por puro prestigio, sin más, no tiene atri-
buciones para depurar estas conductas, o es que está de acuerdo? ¿Es 
que semejante institución no está dispuesta a limpiar la porquería que tiene 
dentro? Si esto es así, ya sabemos lo que nos espera. El caso es que no se 
ha hecho nada. Mal precedente. Ponte a temblar amigo, si es que lo eres, y 
no de los otros. 

Si el Estado democrático no corta de raíz este tipo de comportamien-
tos criminales, pronto seremos arrollados brutalmente hacia las fosas co-
munes y los cementerios, como antes. Es un aviso de un viejo campesino 
meditabundo y pensante. 

___________________________ 
 

EL MITO DE LA “MODÉLICA” TRANSICIÓN DEMOCRÁTI-
CA, SE CUARTEA Y EMPIEZA A CAER 

    
Los mantenedores y defensores a ultranza confiesan sus ruindades, 

sus trampas y sus bulos, poniendo al descubierto sus mentiras y sus mise-
rias, con las que engañaron y siguen engañando al pueblo español confia-
do, tan creyente y tan sumiso para ciertas cosas. El mito se cae por su pro-
pio peso, porque la verdad ocultada es terrible, y aflora. 

 
Resulta que, los cuatro ex-Presidentes del gobierno firman una carta 

en favor de Rodolfo Martin Villa para influir en la jueza María Servini que 
lleva la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Por si no 
fuera suficiente, también los ex-secretarios generales de UGT y CCOO. Es 
para morirse de vergüenza y de asco. 
 

Crimen y aval en nombre de la clase obrera 
Cristina Fallarás. – Diario Publico.- 03 de septiembre de 2020 

 
“(...) Junto a él (Nicolás Redondo) y, entre otros, todos los ex presidentes del Go-
bierno de España, también han enviado sus cartas de apoyo el ex secretario general 
de UGT Cándido Méndez y los ex secretarios generales de CCOO Antonio Gutié-
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rrez y José María Fidalgo. Justo dos días antes de que Martín Villa declare acusa-
do de crímenes de lesa humanidad ante la jueza María Servini, quien afirma que 
"los hechos de los que resulta responsable" son sancionables con las "penas de re-
clusión o prisión perpetua". 

 “La Ley de Amnistía del 77 ha alicatado durante las últimas cuatro décadas 
la impunidad de los criminales de la dictadura. De nada ha servido que el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o el 
Consejo de Europa exigieran a los distintos gobiernos españoles juzgar los críme-
nes franquistas. De ahí que resulten comprensibles las cartas de los presiden-
tes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Ma-
riano Rajoy en apoyo a Martín Villa”.  

_________________________ 
 

 De los Ex-Presidentes del PP no se puede esperar nada justo ni de-
cente, pues son los sucesores directos de los asesinos, sus parientes cer-
canos. Pero a los sociolistos debería darles vergüenza, que no les da, por-
que nunca la tuvieron, al igual que a los sindicalistas. ¡¡Qué mala memoria 
tienen!! ¿No recuerdan los miles de ugetistas asesinados por serlo, y a los 
miles de socialistas asesinados por lo mismo, por su filiación política? Aún 
están en las fosas comunes y en las cunetas, sin identificar. ¿Es esto que 
digo cierto..., o son imaginaciones mías? 
 Los descendientes de los asesinados, de las víctimas, visto lo visto, 
deberían presentar una querella criminal ante la justicia internacional contra 
ellos por proteger a los asesinos para que no comparezcan ante la justicia, 
por obstrucción a la justica y que los criminales queden impunes, con lo que 
se hacen cómplices de los asesinos y dan por buenos sus crímenes. ¡¡Vivir 
para verlo!! ¡¡Qué canallas!! ¡¡Qué gentuza!! Adelante la querella contra Fe-
lipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano 
Rajoy, Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María 
Fidalgo. Ahora se explican muchas cosas sobre la mal llamada transición: 
el olvido y la negación de las víctimas, que ya no se pueden tapar. Iremos 
sabiendo más de la gentuza canalla que hay en este país, que da vergüen-
za llamar España. Ahí están los padres de la patria metidos de fango hasta 
las ingles, convictos y confesos. Ya sabemos quienes sois, quienes habéis 
sido. ¡¡Marranos!! ¡¡Indecentes!! Creadores y mantenedores del cenagal 
que es este país. ¡¡Vergüenza del mundo!! Vergüenza de la gente decente 
que a pesar de todo queda, aunque pocos se dejan oír, para contar lo que 
pasa, lo que pasó y lo que sin lugar a dudas pasará con este ambiente po-
drido, del que al igual que del la dictadura franquista, no podemos escapar, 
y nos perseguirán y nos matarán. Los patriotas de la banderita, para usarla 
de banderilleros contra la gente decente, para finalizar con el estoque. 
  

Los crímenes de la transición entre 1975 y 1983, periodo en que se 
imputan posibles hechos delictivos a Rodolfo Martín Villa, obedecen al 
mismo principio que los del franquismo, pues nada había cambiado sobre la 
situación anterior, respecto a la concepción de mantener el orden, por parte 
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de las mismas fuerzas policiales, en los que se incluyen las muertes de 
manifestantes por disparos de la policía sin que nadie en su día respondiera 
por los mencionados crímenes. La impunidad más absoluta propiciada por 
el Estado, en las personas del gobierno. 

La transición en el punto de mira: ¿un cuento de 
hadas o una historia de violencia e impunidad? 

(Alejandro Torrús).- Diario Publico.- 04-09-2020. 
  

“Las muertes por violencia política entre 1975 y 1983 suman 591. De 
ellas 188 en actos organizados, alentados o instrumentalizados por las insti-
tuciones del Estado”· (Mariano Sánchez Soler).- Libro 
  

Gobierno legítimo de la nación: Actúen en conciencia con justicia, 
rápido, porque, si se deja para luego será tarde: Derechos Humanos, Justi-
cia Universal, o, simplemente JUSTICIA. Decencia y coraje, para atajar la 
impunidad INJUSTA, ejercida esencialmente desde el poder..., POLÍTICO Y 
JURÍDICO de la nación, por los “patriotas”, para negar sus derechos fun-
damentales a los que no se pueden defender frente al Estado. 

___________________ 
 

 
APÉNDICE DOCUMENTAL GRÁFICO 

IMÁGENES 
 

EFECTOS DIRECTOS DE LA GUERRA EN LA POBLACIÓN CIVIL 
___________________________ 

 
 Amigo (o menos amigo) lector (o lectora), no busques, porque no en-
contrarás en estos documentos gráficos, a generales vencedores triunfan-
tes ni héroes guerreros victoriosos. No. Aquí solamente hay personas 
humanas, calamidades, miseria, ruina y muerte. Esto es lo que precede a 
toda victoria bélica del atacante sin causa, del que ataca sin ser atacado, 
del que persigue el poder mediante la ruina y la muerte de los otros. Ya lo 
dijimos antes: No hay guerra justa si no es en defensa propia. En la guerra 
de 1936, ni siquiera era suficiente con vencer, sino que el objetico era ase-
sinar, eliminar, exterminar a un enemigo que no era tal, porque en sus prin-
cipios constitucionales descartaba la guerra, cualquier guerra, toda la gue-
rra para solucionar los problemas sociales. No le sirvió de nada. La pregun-
ta obligada es: ¿sirve de algo ser buenos? Parece que no. Digo más. El 
hecho de ser buena persona tiene por consecuencia el sufrimiento asegu-
rado, la pobreza y el abandono. A eso conduce el fascismo que nos ame-
naza. 
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 En esta España de mierda y miseria moral generalizada, las buenas 
personas se encuentran en evidente minoría. Por eso pasa lo que pasa, 
que el fascismo gana terreno para imponer sus miserias morales y sus 
crímenes sistemáticos sobre la buena gente que trabaja y suda. 
  

Cuando esta gentuza llama a los catalanes golpistas, sin darles ver-
güenza, se puede uno hacer una idea de quiénes y cómo son. Que digan 
las armas de destrucción y muerte que emplearon: urnas y papeletas. Eso 
es democracia. Lo suyo es golpismo sistemático, puro y duro. Los golpistas 
auténticos, llamando golpistas a los demócratas de urna y papeleta. Vivir 
para verlo 
  

En esta galería de imágenes verás a personas en situación de mise-
ria, de ruina, de desesperación, sin nada, gentes huyendo de la guerra, de 
los bombardeos, al azar, abandonando sus hogares por caminos polvorien-
tos hacia algún sitio, sin saber adónde. Esto fue la guerra de exterminio pro-
tagonizada por el general Franco y sus secuaces golpistas, bendecidos por 
la iglesia católica para defender sus privilegios, nunca para defender los de-
rechos de los pobres, que es lo que tanto cacarean. ¡Todo es mentira! Ahí 
aparecían los obispos en actos públicos con los militares golpistas en plena         
vorágine sanguinaria. Ellos son así. Ahora que nos lo nieguen, estos santos 
mansurrones beatos. 

 
DOCUMENTOS GRÁFICOS DE LA GUERRA 

Las imágenes que siguen dan cuenta de los horrores sufridos. 
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LOS HORRORES DE A GUERRA.- LOS CÓMPLICES HOY 
 

 Las fotos nos dan idea del horror de la guerra, que no alentó ni em-
prendió la República, por su naturaleza pacifista expresada en su Constitu-
ción. Fue a la guerra para defenderse, porque no tuvo más remedio que ir. 
El que fuera Presidente de la República casi todo el período bélico, un 
hombre bondadoso del mundo de la cultura en el Ateneo de Madrid, se 
pasó todo el tiempo intentando parar el derramamiento de sangre. Buscó 
apoyos internacionales que no encontró. Los sublevados, considerándose 
invencibles por los apoyos de la mayor potencia armamentística y bélica del 
momento, la Alemania nazi de Adolfo Hitler, más el imperio fascista de 
Mussolini, no pactaban, y no pactaron. 
 El resultado ya lo sabemos..., hasta hoy: 38 años de dictadura fascis-
ta, más otros 42 y pico en libertad vigilada por el espíritu del fascismo, que 
cada día se manifiesta más.  
 El Estado español en teórica democracia no ha condenado el fran-
quismo y sus crímenes, sino que abiertamente y contra el derecho interna-
cional, al que está adherida por convenio y firma, haciendo caso omiso de 
las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se burla y 
ampara la impunidad de los criminales de lesa humanidad, negando a las 
víctimas del genocidio, a las que tiene la obligación y el deber de asistir. 
 Cuando decimos el Estado, nos estamos refiriendo, obviamente, al 
Poder político y a la Judicatura, Poder judicial: los políticos y los jueces res-
ponsables por igual. 
 Y ahora los ex-Presidentes a una, quieren influir en la Causa para 
que siga la impunidad de los criminales y el olvido de las víctimas. Lo que 
equivale, efectivamente, a justificar los crímenes, o, lo que es lo mismo, de-
clararse criminales directamente.  

________________________________________ 
 

     
     

                                                                             
 
 

 


