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1. Introducción: Ley de amnistía de España y ley de caducidad de Uruguay ¿Dos 

leyes de punto final e impunidad? 

Tanto en  España como en Uruguay se dieron dictaduras con represión política, aunque 

la dictadura uruguaya duró muchos menos (de 1.970-1.973 a 1.980-1.985) que la española 

(de 1.939 a 1.975). Tras la Guerra Civil, la represión franquista en sus primeros años, de 

1.939 a 1.952, acabó con la vida de 200.000 personas, 500.000 personas tuvieron que 

exiliarse (de los que 250.000 volvieron  España durante los años cuarenta) y 270.000 se 

encontraban en las cárceles por motivos políticos.1Durante los años sesenta y setenta, 

cuando la oposición del franquismo comenzó a resurgir, el TOP (Tribunal de Orden 

Público) condeno entre 1.963 y 1.968 a 4.500 personas a la cárcel por “propaganda ilegal” 

y “asociación ilícita”. En cuanto a la dictadura uruguaya, la represión hizo que entre 

300.000 y 500.000 uruguayos se exiliaran, que más de 60.000 fueran arrestados o 

detenidos. Entre 1.973 y 1.977 Uruguay tuvo el porcentaje más alto de prisioneros 

políticos en relación con su población del mundo. Hubo aproximadamente 6.000 

prisioneros políticos de largo plazo, aproximadamente 200 uruguayos desaparecieron, la 

mayoría de ellos en la Argentina, pero también en Chile, Colombia, Bolivia y en el mismo 

Uruguay. Por último, hubo niños detenidos con sus padres y otros que desaparecieron o 

fueron ilegalmente apropiados por los mismos represores. 2 

En un país y en otro se dieron procesos de transición hacia la democracia. En Uruguay, 

este camino hacia la democracia tuvo varias fases, que han estudiado  los historiadores. 

El año 1.980, en el que se celebra el plebiscito por la perpetuidad de la dictadura, saliendo 

un rotundo NO a su continuidad, que obligó a los militares a realizar cambios 

“controlados” hacia una convocatoria de elecciones. El año 1.984, cuando se realiza el 

Pacto del Club Naval, pacto entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas para seguir 

la senda de la constitucionalidad a cambio de no juzgar los crímenes de la dictadura. Y 

1.985, año  en el que toma el poder el primer presidente elegido democráticamente tras 

doce años de dictadura, Julio Maria Sanguinetti, del Partido Colorado, uno de los partidos 

tradicionales de Uruguay, de carácter conservador.3 En España, la mayoría de autores 

coinciden en poner la fecha del comienzo de la transición a la democracia en 1.975, año 

de la muerte de Franco, aunque algunos autores, como Ferrán Gallego o Alfredo 

Grimaldos, ponen esa fecha en 1.973, año del atentado de Carrero Blanco.  Estos procesos 

de transición fueron procesos que duraron varios años (en Uruguay, como hemos visto va 

de 1.980 a 1.985, y en  España se establecen varias fechas para el fin de la Transición, 

según diferentes autores: 1.978, año de proclamación de la Constitución,  1.982, año de 

la victoria del PSOE en las elecciones generales o 1.986, año del referéndum de la OTAN 

                                                           
1 CASANOVA, JULÍAN; ESPINOSA, FRANCISCO; MIR, CONXITA; MORENO GÓMEZ, 

FRANCISCO (2002) Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco Editorial Crítica, 

Barcelona, pág. 8. 

 
2 LESSA, FRANCESCA ; FRIED, GABRIELA (2011) Las múltiples máscaras de la impunidad : la ley 

de caducidad desde el Sí Rosado hasta los desarrollos recientes “Luchas contra la impunidad 1985-2011” 

Montevideo: Editorial Trilce, p. 32. 

 
3 BURIANO, ANA  ( jul./dic. 2011) “Ley de Caducidad en Uruguay y esencia ético-política de la 

izquierda” México: Perfiles latinoamericanos, vol.19, no.38, pp.175-176. 



3 
 

y la entrada final del Estado Español en este organismo y en la Comunidad Económica 

Europea) 

Durante estos períodos, una de las principales reclamaciones  de los partidos políticos de 

la izquierda, sindicatos y movimientos sociales, tanto en Uruguay como en España, era la 

amnistía para los presos políticos que aún seguían en la cárcel como consecuencia de la 

represión de las diferentes dictaduras.  

Tras las elecciones de noviembre de 1.984, que dieron el poder al Partido Colorado, se 

dieron diferentes debates entre los partidos políticos elegidos para el Parlamento sobre 

cómo debería ser la amnistía a los presos políticos. El partido vencedor quería una 

amnistía general, pero restringida a los casos que no hubieran cometidos delitos de sangre 

por motivos políticos. Esta postura era apoyada por el cuarto partido más votado en 

aquellas elecciones, la Unión Cívica, de tendencia católica. Mientras el segundo y tercer 

partido más votados, el Partido Nacional (o Blanco), de carácter liberal, cuyo principal 

líder, Wilson Ferreira Aldunante, se encontraba en la cárcel, y el Frente Amplio, el 

principal partido de la izquierda uruguaya, que tenía a su dirigente Liber Seregni proscrito 

en el exilio, pedían una amnistía total e irrestricta, que favoreciera a todos los presos 

políticos sin distinción.4 

El 8 de marzo de 1.985, una semana después de la investidura del presidente Julio María 

Sanguinetti, se aprueba la Ley de Pacificación Nacional, que contiene 27 artículos, que 

pueden dividirse en tres partes. Una primera, que comprende todo lo referente a la 

amnistía, definición de delito político y derogación del régimen de medidas de seguridad 

eliminativas. Una segunda que otorga la facultad de Gracia, mejor dicho devuelve esta 

facultad, a la Suprema Corte de Justicia, pues durante el gobierno militar esta facultad de 

clemencia soberana había sido otorgada al Poder Ejecutivo. Y una tercera parte, que 

modifica el régimen de libertad anticipada. La amnistía esta legislada en el artículo 1º y 

es de dos clases: a) una general e irrestricta para todos los delitos políticos comunes y 

militares conexos y que hayan sido cometidos a partir del 1 de enero de 1962 hasta el 1 

de marzo de 1985. b) otra limitada, que se concede a los autores y coautores de homicidio 

intencional consumados.  

En esta amnistía general estaban excluidos los funcionarios policiales o militares 

acusados de torturas y de detención de personas desaparecidas. Por lo tanto es una 

amnistía a los presos políticos de la izquierda y no a los funcionarios policiales y militares 

de la dictadura.  

Fue el 1 de marzo cuando el presidente Sanguinetti envió la Ley al Congreso. Todos 

coincidían en la necesidad de vaciar las dos cárceles de máxima seguridad en las que 

estuvieron presos varios miles de uruguayos, en algunos casos hasta 13 años. El gobierno 

de Julio María Sanguinetti, distinguía, sin embargo entre los presos de conciencia, y 

                                                           
4 CAIROLI MARTÍNEZ, MILTON (15 de septiembre de 1985) La amnistía a presos políticos en el 

Uruguay Montevideo: Boletín Ministerio de Justicia, pp. 3-4. 
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aquellos que durante su accionar político, en la guerrilla, habían cometido “delitos de 

sangre”. 

El movimiento sindical, el Frente Amplio (FA), los sectores hegemónicos dentro del 

Partido Nacional (PN) (que seguían a Wilson Ferreira Aldunate), eran partidarios de 

aprobar una amnistía general e irrestricta. Y en el parlamento, estos partidos aprobaron 

una enmienda a la Ley para que la amnistía fuera “irrestricta y general”. Lo hizo por 55 

votos en 94. Sanguinetti se disgustó de este resultado, queriendo buscar soluciones 

intermedias. 

Gobierno y oposición  iniciaron intensas negociaciones. Intervino la entonces ministra de 

Educación y Cultura, Adela Reta una eminente penalista, que aportó una “fórmula 

transaccional”, que implicaba en los hechos la liberación de todos los presos políticos. 

Quienes cometieron “delitos de sangre” (poco más de 60), serían juzgados por los 

tribunales, y en caso de ser reprocesados, se computarían tres de libertad por cada día 

vivido en prisión durante la dictadura , en base al argumento del “extremo rigor” en las 

condiciones de reclusión. Al aplicar el referido sistema de cómputo, quedaban todos en 

libertad. En la práctica, por este sistema de amnistía restringida, quedaron en libertad 63 

personas, 53 hombres y 7 mujeres.5 El Senado respaldó la salida (24 en 27), y el 8 de 

marzo, la Asamblea  General, por 86 votos en 91 presentes, respaldó el nuevo texto.  

El 10 de marzo fueron saliendo de la penitenciaría de Libertad (San José), en pequeños 

grupos, uruguayos que llevaban hasta 13 años de encarcelamiento. El 14 de marzo, las 

cárceles políticas uruguayas quedaron vacías. En Libertad, llegaron a transitar 2.873 

presos. En ese mismo día, en el colegio de los Padres Conventuales en el centro de 

Montevideo, un grupo de dirigentes históricos de los Tupamaros, muchos de ellos recién 

liberados, brindaron una conferencia de prensa. La mayoría de ellos, estaban presos desde 

1972. 

En resumen, tomando en cuenta las excarcelaciones decretadas en mérito a lo dispuesto 

en la ley en forma irrestricta y las resueltas de acuerdo a las restricciones para autores y 

coautores de homicidios consumados, fueron liberados 256 presos políticos: 229 hombres 

y 27 mujeres, no habiendo quedado recluido ningún preso de este tipo en todo el territorio 

del Uruguay. 6 

En España, durante la dictadura, y sobre todo tras la muerte del dictador Franco, se dieron 

diferentes medidas de gracia e indultos, que beneficiaron a 117.746 presos o procesados, 

políticos y comunes.7 La primera de las amnistías que se dieron durante la Transición se 

realizó el 25 de noviembre de 1.975, tres días después de la proclamación de Juan Carlos 

I, decretándose un indulto “de las penas y correctivos de privación de libertad del permiso 

de conducción impuestas  o que puedan imponerse por delitos y faltas cometidos en el 

código penal, código de Justicia Militar y leyes penales especiales, por hechos cometidos 

                                                           
5 Ibídem. pp. 6-7 

 
6 Ibídem p. 8 

 
7 http://www.tendencias21.net/espana/Las-dos-amnistias-de-la-transicion_a13.html [25/03/2015 16:00] 
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con anterioridad al día 22 de noviembre de 1.975”8. Este primer indulto dejó libre a 700 

presos políticos.9 A raíz de las movilizaciones que se siguieron sucediendo por la libertad 

de los presos políticos, las medidas de amnistía se incrementaron e intensificaron. Con la 

llegada del Gobierno de Adolfo Suárez, se estableció un real- Decreto ley de amnistía el 

30 de julio de 1.976 y un indulto general de 14 de marzo de 1.977, más varias órdenes y 

decretos complementarios.10 

Pero la movilización siguió por la libertad de todos los presos políticos en España. Y es 

que, a pesar de que la mayoría ya habían salido de las cárceles, aún quedaban en ellas los 

presos de ETA. En el País Vasco, se fueron constituyendo, pueblo a pueblo, desde enero 

de 1.976, las Gestoras Pro-Amnistía cuya influencia social llegó a ser impresionante. A 

comienzos de 1977, entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, convocaron la primera Semana 

pro-amnistía que tuvo un amplio apoyo popular. Entre el 8 y el 15 de mayo se convocó la 

segunda Semana pro-amnistía. Los primeros días se celebraron concentraciones y 

manifestaciones diversas, con una fuerte represión policial. Partidos políticos y 

organizaciones sindicales convocaron una Jornada de lucha para el día 12. El seguimiento 

fue muy grande y la policía pasó a utilizar fuego real contra los manifestantes. Rafael 

Gómez Jáuregui cayó abatido por disparos de la Guardia Civil en Rentería (Guipúzcoa) 

y hubo varias personas heridas. Para el día 13 la huelga era ya general. Manifestaciones, 

disparos de fuego real de la policía y barricadas. El mismo escenario se mantuvo hasta el 

día 16, un día más de la inicial convocatoria.11 

Toda esta presión mediante la movilización que se estaba dando, sobre todo en el País 

Vasco, hace que se estudie la aprobación de una nueva ley de amnistía amplia  tras las 

elecciones generales de junio de 1.977. La ley de amnistía fue  aprobada  el 14 de octubre 

de 1.977, por un Parlamento elegido democráticamente, a diferencia de la Ley de 

Amnistía de 1.976. Otra de las diferencias de esta segunda ley de amnistía es que se 

incluye a quienes hayan “puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad  de las 

personas”. Es decir, a quien hayan cometidos delitos de terrorismo. Lo más significativo 

de la ley de 1977  es, sin embargo, que contempla, al menos hasta el 15 de diciembre de 

1976 y el 15 de junio de 1977 si se trata de actos relacionados con el restablecimiento  de 

las libertades públicas o de reivindicación de autonomías- todos los actos de 

intencionalidad política, cualquiera que fuese el resultado.  Aun se contempla un tercer 

plazo, hasta el 6 de octubre de 1977 para los actos  de esta naturaleza pero “siempre que 

no haya supuestos de violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.”12 

                                                           
8 AGUILAR, PALOMA (30 noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1995) La amnistía y la memoria histórica  

de la Guerra Civil en la Transición SOTO, ÁLVARO; TUSELL, JAVIER (Ed.)”Historia de la transición 

y consolidación democrática en España” Madrid: UNED. 

 
9 RANDO, VIRGINIE(2012-2013) “Memoria y silencio en la Transición, a partir de la Ley de Amnistía 

de 1977” Université de Touluse: UFR DE LANGUES.  

 
10 http://www.tendencias21.net/espana/Las-dos-amnistias-de-la-transicion_a13.html [25/03/2015 16:00] 
11 IDOIAGA, PETXO (Viernes 29 de noviembre de 2013)“La “amnistía de 1977” ante el espejo de la 

reivindicación de “memoria histórica”  Viento Sur. 

 
12 AGUILAR, PALOMA (30 noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1995)  op. cit. p. 8 
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Citando fuentes del Ministerio de Justicia, El País daba la cifra de 89 “presos políticos” 

como únicos posibles afectados por la amnistía, 85 preventivos y cuatro penados. Estos 

presos políticos eran miembros de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), FRAP(Frente 

Revolucionario Antifascista y Patriota), GRAPO (Grupo Revolucionario Antifascistas 

Primero de Octubre) y MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia 

del Archipiélago Canario).13 Esa amnistía contaba con el apoyo de casi todos los partidos 

políticos de la época. Efectivamente, la UCD (Unión de Centro Democrático), el PSOE 

(Partido Socialista Obrero Español),  el PCE (Partido Comunista de España,) la Minoría 

Vasco-Catalana (PNV, Partido Nacionalista, Convergencia Democrática de Catalunya, 

Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament, 

Unió Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya) y  el Grupo mixto  

(Unidad Socialista-Partido Socialista Popular; y la  Democracia Cristiana de Cataluña) 

la apoyaron. Sólo un partido no quiso apoyar esa amnistía, que fue Alianza Popular y un 

partido se abstuvo, que era el nacionalismo radical vasco perteneciente al Grupo Mixto 

(Euskadiko Ezkerra). La votación final de la proposición de ley fue aprobada  con el 

93,3%  de votos afirmativos,  el 5,6%  de abstenciones  y tan sólo el 0,6%  de votos 

negativos.14 

Pero como dice Paloma Aguilar con la Ley de Amnistía se consiguieron dos cosas. En 

primer lugar, vaciar las prisiones de presos políticos de la oposición, incluso de aquellos 

que habían cometido delitos de sangre. Pero a pesar de la amplitud incuestionable de la 

Ley de Amnistía, que incluso acabó incluyendo la de tipo sindical (esto es, la obligación 

de readmitir en el puesto de trabajo a aquellos que hubieran sido despedidos por 

cuestiones políticas), hay dos grupos muy significativos que quedaron al margen de la 

misma. Aquellos militares que habían llegado a constituir un grupo clandestino a favor 

de la democracia, Unión Militar Democrática (UMD), no pudieron regresar al Ejército, 

de donde habían sido expulsados. Por otra parte, los excombatientes del Ejército 

Republicano, derrotados en la guerra civil y continuamente marginados por el 

franquismo, tampoco pudieron reintegrarse en las Fuerzas Armadas, lo que demuestra 

como los militares influyeron al hacer esta ley. Y en segundo lugar, con esta Ley de 

Amnistía también se aprobó, si bien con una gran opacidad, una suerte de ley de “punto 

final” para los responsables políticos del régimen anterior. La ley contiene dos puntos en 

el artículo segundo que impiden perseguir a los torturadores y a todos aquellos que 

hubieran cometido abusos de poder durante la dictadura. Lo que se amnistiaba con estos 

artículos era:  

         <<Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes 

del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos 

                                                           
13 http://www.tendencias21.net/espana/Las-dos-amnistias-de-la-transicion_a13.html [25/03/2015 16:00] 

 
14 AGUILAR, PALOMA (30 noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1995)   op. cit p. 12 
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incluidos en esta ley” y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden 

público contra el ejercicio de los derechos de las personas>>15  

Este hecho fundamental apenas tuvo trascendencia política pues ni siquiera fue 

mencionado explícitamente en los debates parlamentarios que condujeron a su 

aprobación. Tanto en el Congreso como en el Senado sólo se mencionaba el olvido mutuo 

y el perdón respectivo que por ambas partes se requería. La prensa más influyente del 

período tampoco aludió al contenido de esos dos artículos que impedirían, en el futuro, 

iniciar juicios contra los responsables de violaciones de esos mismos derechos humanos 

que habrían de ser consagrados por la nueva legislación democrática. Se entendió la Ley 

de Amnistía como una forma de “enterrar y superar cuarenta años de dictadura” como 

dijeron los miembros del Grupo Socialista en el debate sobre la ley. Xavier Arzalluz, 

militante del  PNV y representante del Grupo Parlamentario de las Minorías Catalana y 

Vasca, insistió repetidamente en la necesidad de olvidar, pues se trataba de “una amnistía 

de todos para todos, un olvido de todos para todos”. El representante del partido en el 

gobierno, la UCD, habló de la “reconciliación imprescindible y profundamente 

necesaria”, así como de la superación del pasado”. Las críticas a la ley la puso Francisco 

Letamendía, militante radical vasco, al explicar su voto abstencionista fue el único que 

solicitó una “medida complementaria de la amnistía total (...), la sustitución de las fuerzas 

del orden heredadas de la dictadura por fuerzas del orden dependientes de los poderes 

autonómicos”.16 

Lo que introduce el segundo artículo ha impedido que se lleve a cabo enjuiciamientos de 

los crímenes del franquismo. Tampoco ha permitido que haya habido una depuración de 

los cuerpos de seguridad del Estado  ni de la judicatura franquista, como si ha pasado en 

otros países del Cono Sur tras las dictaduras de los años setenta. Los partidos políticos 

que votaban la Ley de Amnistía temían una vuelta al involucionismo de la dictadura por 

el peligro que suponían los militares y sus actitudes golpistas. 17  

En  los intentos de reabrir casos de torturas y crímenes del franquismo, como el caso de 

Enrique Ruano18, estudiante miembro del FELIPE detenido y asesinado por la policía en 

1969, en 1992, o el caso de Puig Antich, miembro del MIL condenado a muerte en 1974, 

en 199419, los jueces y los abogados defensores de los policías que eran condenados (y 

que seguían en sus puestos) adujeron que con la Ley de Amnistía de 1977 no se podía 

juzgar estos tipos de crímenes. 

                                                           
15 AGUILAR, PALOMA (Febrero 2001) Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la 

transición española BARAHONA, ALEXANDRA (ed.) “Las políticas hacia el pasado : Juicios, 

depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias” Madrid: Itsmo pp. 19-21. 

 
16 AGUILAR, PALOMA op. cit pp.20-22 

 
17 AGUILAR, PALOMA (Mayo-Agosto 2013) Jueces, represión y justicia transicional en España, Chile 

y Argentina Madrid: Revista Internacional de Sociología (RIS), Vol.71, nº 2, pp. 285-286. 

 
18 AGUILAR, PALOMA (Febrero 2001) op. cit. pag. 31-32 

 
19 LÓPEZ, GUTMARO (2014) Puig Antich: la Transición inacabada. Madrid: Tauras. p. 20-21. 
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La Ley de Caducidad de Uruguay, promulgada el 22 de diciembre de 1986,  no fue una 

ley para amnistiar presos políticos, porque como dije antes, ya habían salido todos de las 

cárceles, incluso los que habían sido condenados por delitos de sangre, mediante la Ley 

de Pacificación Nacional.  

Con esta ley, se da un impulso a la petición de justicia por parte de los familiares de 

víctimas de la dictadura. En los primeros días de abril de 1.985, comenzaron a presentar 

denuncias en los juzgados en relación con la violación de derechos humanos cometidas 

por las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Para diciembre de 1.986, más de 700 

casos de desapariciones estaban siendo investigados por los jueces.20  

Las fuerzas armadas reaccionaron presionando al poder civil y plantearon que no iban a 

cumplir con las citaciones judiciales que los obligaban a comparecer antes los tribunales 

civiles. El poder ejecutivo presento esta situación como una amenaza a la estabilidad de 

la democracia. En ese contexto, después de tres anteriores intentos, el 22 de diciembre de 

1.986 el presidente Sanguinetti negoció con la unidad de los partidos tradicionales para 

aprobar en el Parlamento la ley nº15.848, la Ley de Caducidad punitiva del Estado para 

funcionarios militares y policiales. 

Los cuatro primeros artículos son los que consolidan la impunidad en esta ley. En el 

primer artículo se reconoce que “como consecuencia de la lógica de los hechos originados 

por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 

1984” ha caducado “el ejercicio de la pretensión punitiva del  estado respecto de los 

delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales”21 

En el segundo artículo de la ley se exime de esta caducidad los delitos en los que “exista 

auto de procesamiento” y “los delitos con el propósito de lograr beneficio económico”22. 

Esta segunda parte del artículo generó gran controversia, porque se consideraban los 

derechos económicos “superiores” al derecho a la vida, ya que se podía investigar los 

delitos económicos durante la dictadura, pero no delitos como la tortura o la desaparición. 

En el tercer artículo se explica que el Juez que esté investigando los casos denunciados 

por los familiares de las víctimas de la dictadura, tiene un mes para declarar que “sí el 

hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente ley”23. 

Si está comprendido por la ley, debe ser clausurada la investigación. En el artículo cuarto 

obligaba al juez a remitir al Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la aprobación de la 

ley en torno a los desaparecidos y a los menores "presuntamente secuestrados"24. 

Otorgaba cuatro meses de plazo para realizar la investigación e informar al juez sobre los 

resultados obtenidos, al tiempo que no fijaba normas y medios, ni dotaba de capacidad 

coercitiva y estímulos para obtener confesiones. Esto suponía la sumisión del poder 

Judicial al Ejecutivo en cuantos a las políticas de Memoria. 

                                                           
20 LESSA, FRANCESCA; FRIED, GABRIELA op. cit p.33 
21 Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Artículo 1.  
22 Ibídem. Artículo 2. Apartado b.  
23 Ibídem. Artículo 3.  
24 Ibídem. Artículo 4.  
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Por lo tanto, la diferencia principal entre la Ley de Amnistía de España y la Ley de 

Caducidad de Uruguay es que la primera ley permitió la salida de los últimos presos de 

la dictadura franquista (aunque la mayoría ya habían salido anteriormente con medidas 

de gracia, indultos y anteriores leyes de amnistías políticas y laborales) mientras que la 

Ley de Caducidad no hablaba de amnistiar a presos políticos de la dictadura, porque ya 

no había ningún preso político en la cárcel. Pero las dos leyes imponen la impunidad sobre 

los crímenes de la dictadura. Y aunque las dos leyes fueron votadas democráticamente 

por los diferentes parlamentos por mayoría, fueron aprobadas bajo el peligro del 

involucionismo militar y con la apuesta por parte de la izquierda por la reconciliación 

nacional para “superar” los supuestos traumas de la Guerra Civil en el caso español y el 

Golpe de Estado militar en el caso uruguayo. Pero fuera de los parlamentos, desde las 

asociaciones de derechos humanos y las organizaciones de familiares de los 

desaparecidos o de las víctimas de la dictadura, se pidieron medidas de recuperación de 

Memoria Histórica y contra la impunidad de los crímenes de ambas dictaduras.  

 

 

2. Ley de caducidad y políticas de memoria en Uruguay. 

 

2.1.  El referéndum de 1989. 

La lucha contra la ley de Caducidad se dio desde los primeros momentos de su 

aprobación. El 23 de diciembre de 1.986, después de que el Parlamento aprobara la ley, 

los organismos de derechos humanos junto con otras organizaciones sociales y políticas 

del país, con la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos 

Desaparecidos (MFUDD) y las viudas de Michelini y Gutiérrez Ruiz (los dos legisladores 

asesinados en Buenos Aires) anunciaron públicamente la intención de llamar a 

referéndum para anular esa ley, convocando una recolección de firmas para llevar a cabo 

dicho referéndum.  Fue la primera vez que esta facultad (contemplada en el  artículo 79 

de la Constitución) se llevaba a cabo por iniciativa popular. El desafío era inmenso, pues 

el artículo 79, de la Constitución de 1.967 exigía la firma de la cuarta parte de los 

ciudadanos habilitados para votar, es decir, para ese caso específico se requería de más 

de 550.000 firmas.25 

La iniciativa concitó la adhesión de organizaciones sociales, del movimiento sindical y 

casi inmediatamente el apoyo de las fuerzas políticas representadas por el Frente Amplio, 

que se sumaron a la iniciativa en enero de 1.987, aun antes de que la campaña organizada 

por la Comisión Nacional Pro Referéndum se lanzara públicamente. También fue 

temprana la incorporación del MLN-T (Movimiento Nacional-Tupamaros). 

Tras conseguir el 25% de las firmas y encontrarse trampas y obstáculos por parte dela 

Corte Electoral, se consiguió que se llevara a cabo el referéndum para el 16 de abril de 

1.989, siete meses antes de las elecciones nacionales. La campaña por el Voto Verde, que 

                                                           
25 BURIANO, ANA ( jul./dic. 2011)   op. cit. p. 177. 
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era el voto contra la impunidad y la ley de Caducidad, fue llevada a cabo por las 

organizaciones de derechos humanos y organizaciones de izquierdas, mientras que los 

partidos tradicionales, con el presidente Sanguinetti a la cabeza, azuzaban el miedo a 

recordar el pasado y a que la nulidad de la ley supusiera un peligro para la estabilidad y 

la democracia. 

Resultados referéndum 16 de abril de 1989: 

Votos papeleta verde ( a favor de la 

derogación de la Ley) 

Voto papeleta amarilla ( a favor de que 

siguiera la Ley) 

799109/41.3% 1082454/55.9%26 

 

Por lo tanto, el resultado del referéndum se puso del lado de la impunidad. 

Esto supuso para Sanguinetti una victoria sin paliativos, con la que intentó dar por cerrado 

el asunto de los crímenes de la dictadura, dando legitimidad a la Ley y archivando 

definitivamente el enjuiciamiento a los militares. Para las organizaciones convocantes del 

referéndum este resultado supuso un tremendo varapalo, que hizo que se paralizara la 

actividad contra la Ley de Caducidad y en busca de los detenidos desaparecidos durante 

varios años, hasta la Marcha del Silencio de 1996.  

Para diferentes estudiosos del tema, el resultado se debe a diversas consideraciones a tener 

en cuenta: la cercanía con la coyuntura posdictatorial, el temor ante el fantasma de una 

nueva ruptura institucional, el papel de los grandes medios que, en acuerdo con 

Sanguinetti, se negaron a transmitir un mensaje hondamente emotivo de la coordinadora 

proReferéndum y una población envejecida, amedrentada y conservadora. Estos 

elementos cumplieron su papel.  

Sin embargo, algunos estudios han señalado un factor a considerar: la estrecha correlación 

entre el voto amarillo o verde y el resultado electoral que obtuvieron las fuerzas políticas. 

Se afirmaría que en el referéndum de 1989 la ciudadanía no ejerció la autonomía frente a 

sus adhesiones políticas. Las decisiones ciudadanas en torno a la caducidad reflejaron las 

lealtades partidarias (incluso sectoriales) dentro de los partidos, según se constató siete 

meses después, en las elecciones nacionales de noviembre de ese año.  

Los casi 800.000votos que obtuvo la papeleta verde por la derogación, se conformaron 

con los 600.000  votos que obtuvieron el Frente Amplio (FA), nuevo espacio (un 

agrupación conformada por el Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), la Democracia 

Cristiana y la Unión Cívica, así como gran parte de los votantes de un sector del Partido 

Nacional opuesto a la Ley, además de alguna fracción colorada de esa misma tesitura. La 

victoria de la papeleta verde en Montevideo, con 55% de los sufragios, se reflejó en la 

victoria del FA en la capital, donde conquistó por primera vez la intendencia. Esa misma 

correlación se establecería entre el voto amarillo y los sectores de los partidos 

                                                           
26 Ibídem. p. 178 
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tradicionales defensores de la Ley de Caducidad. La fidelidad partidaria ganó la partida 

al compromiso cívico con los derechos humanos.27 

Lo que está claro es que esta derrota de la Papeleta Verde supuso varios años de 

impunidad y cierre de las investigaciones sobre los casos de tortura y desaparecidos 

durante la dictadura, que no se solventaría hasta bien entrados los años noventa. 

2.2. Entre el referéndum de 1.989 y el plebiscito de 2009: la Marcha del 

Silencio y los gobiernos de Jorge Battle (2.000-2.005) y Tabaré Vázquez 

(2.005-2.010). 

Tras ser aprobada por el Parlamento en 1.986 y declarada constitucional por la Suprema 

Corte en 1.988, la Ley de Caducidad forzó a los jueces a dejar de investigar los crímenes 

de la dictadura. Y las familias de los detenidos desaparecidos pasaron largos años de 

silencio. 

Pero en 1996, en el veinte aniversario del asesinato de los abogados uruguayos opositores 

Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz en Buenos Aires, se celebró la Marcha del 

Silencio, convocada por Rafael Michelini, hijo de Zelmar Michelini y senador por el FA, 

y por las asociaciones de madres de los detenidos desaparecidos. Miles de personas se 

manifestaron por las calles de Montevideo pidiendo justicia para las víctimas de la 

dictadura. Las organizaciones sociales y de derechos se adelantaron a los jueces en la 

lucha contra la impunidad. 

La justicia en Uruguay para el tema de derechos humanos, a pesar de ser uno de los 

sistemas más  independientes de la región, ha sido mucho más lenta que en Chile o 

Argentina. Y es que obtiene una puntuación baja en independencia judicial formal. La 

forma en que se nombran a los jueces, siendo elegidos los de la Suprema Corte por las 

dos terceras partes de la Asamblea General por un período de diez años, período que 

puede ser renovado tras estar cinco años fuera del cargo, y siendo nombrados y 

despedidos los jueces de primera y segunda instancia por ese alto tribunal, ha mermado 

su independencia respecto al poder legislativo, estando sujetos a las políticas del 

Gobierno de turno.28 Además, en el artículo cuatro de la Ley de Caducidad, que habla de 

la investigación de los casos de desaparecidos, se da al Ejecutivo la decisión de investigar 

o no dichas causas y no al Poder Judicial.  Además, según la ley uruguaya, la función de 

enjuiciamiento se dividía entre el fiscal, nombrado por el Ejecutivo con aprobación del 

Senado y el juez.  

Antes de la llegada de Tabaré Vázquez, del FA, al gobierno en 2.005, existía una tradición 

en la que los colorados y blancos se dividían entre ellos las plazas de la judicatura.  Hasta 

las elecciones de 1.994, los blancos y colorados tenían las dos terceras partes de la 

asamblea general. La solución por la que optaron los partidos fue entonces alternar en el 

nombramiento de jueces, en las vacantes que fueran surgiendo. Por consiguiente, dado 

que el sistema de nombramiento estaba vinculado tan estrechamente a políticas de 

                                                           
27 Ibídem. p. 179. 
28 SKAAR, ELLIN (2011) Impunidad versus responsabilidad jurídica: el rol de la ley de caducidad en 

Uruguay. “Luchas contra la impunidad 1985-2011” Montevideo: Editorial Trilce, p. 135 
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consenso en la legislatura, la Suprema Corte no era muy propensa a retar al Ejecutivo en 

asuntos controversiales.29 Por lo tanto, durante los gobiernos de Sanguinetti (1.985-1.990, 

y posteriormente 1.995-2.000) y Lacalle (1.995-2.000) los jueces no se atrevieron a abrir 

causas contra los militares y la violación de derechos humanos. 

Durante la administración de Jorge Battle (2.000-2.005) comienza a haber ciertos 

cambios en el tema de búsqueda de justicia. Recibe a las organizaciones de madres de 

detenidos desaparecidos, crea la Comisión para la Paz, que actuó entre el año 2.000 y 

2.003. Aunque tuvo sus deficiencias , fue el primer proyecto en búsqueda de la verdad 

patrocinado por el Estado uruguayo, teniendo el mérito de reconocer la existencia de 

crímenes de lesa humanidad como la desaparición y la apropiación ilegal de menores, si 

bien no habilitó investigaciones públicas ni arrojó resultados jurídicos, o prácticas 

apreciables contra el régimen de impunidad reinante. 

Con la llegada al Gobierno de Tabaré Vázquez, del FA, en 2.005 se dio un giro de ciento 

ochenta grados en la política de impunidad respecto a los crímenes cometidos durante la 

dictadura por las fuerzas de seguridad. El reinterpreto la Ley de Caducidad, despojando 

de inmunidad a los crímenes cometidos antes de 1973 y aquellos perpetrados fuera de 

Uruguay o por personal no militar. El primer veredicto en un proceso penal relacionado 

con violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado fue en el 2.006, por el 

secuestro de miembros uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo en 1.976 en 

Argentina.30 A finales de 2.007, la administración Vázquez había excluido a 47 casos de 

la impunidad garantizada por la ley.  

Una razón por la que Vázquez pudo dar trámite a violaciones del pasado con tal 

vehemencia, fue que su gobierno en el 2.005 reinterpretó el alcance de la Ley de 

Caducidad como “limitada a violaciones de derechos humanos perpetradas bajo el 

gobierno militar después del golpe militar de 1.973”. El gobierno de Vázquez también 

excluyó de la Ley de Caducidad “los casos ocurridos en Argentina, con la cooperación 

presunta de las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas” Además de lograr que fuera 

posible examinar el papel de la cúpula militar en la represión, las movidas del gobierno 

permitieron que se presentaran cargos contra un número de militares retirados de menor 

rango y ex policías.31 Toda esta interpretación y los cambios que el Gobierno de Vázquez 

comenzó a introducir en la judicatura, poniendo en la Corte Suprema a jueces cercanos al 

ideario del FA y permitiendo a los jueces investigar, abrió la vía a que las familias 

pudieran denunciar los casos ante los jueces de primera y segunda instancia. 

Con esta interpretación se abrió la posibilidad de ejercer acciones legales contra unos 600 

políticos conectados con las Fuerzas Armadas (activos y retirados), en conexión con 

crímenes cometidos antes del Golpe de Estado. Entre ellos al ex presidente durante la 

dictadura Juan María Bordaberry y al ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos 

                                                           
29 Ibídem. pp. 139-140 

 
30Ibídem pp. 136-137. 

 
31 Ibídem.pp 145 
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Blanco. Bordaberry fue sentenciado a treinta años de cárcel y  a quince años de detención 

preventiva en febrero de 2.010. 

Sin embargo, a pesar de todo este avance durante el Gobierno de Tabaré Vázquez en 

cuanto al juzgamiento, sí que se han puesto barreras a la hora de juzgar, en 

correspondencia con la Ley de Caducidad. Esta ley no habla de la impunidad de los 

civiles, pero sí de los militares. En junio de 2005, por ejemplo, el Poder Ejecutivo informó 

,en el caso de  la desaparecida Nibia Sabalsagaray, que los militares que habían 

participado en su desaparición si quedaban amparados por la Ley de Caducidad. También 

se excluyeron así casos en los que la acción de los represores uruguayos, en el marco del 

Plan Cóndor, ocurrió en Argentina o Paraguay. El argumento del Ejecutivo fue el ámbito 

territorial de aplicación de la ley.32 Y aunque en 2.009 se juzgaron a dos militares, al 

general Álvarez por la desaparición de 37 personas durante la dictadura y al ex capitán de 

la Marina Juan Carlos Larcebeu por 29 casos de homicidio agravado, muchos militares 

aún no han sido juzgados. 33 

Todas estas acciones de justicia impulsaron la movilización popular por los derechos 

humanos e ir más allá de la interpretación de la Ley de Caducidad que estaba dando el 

Gobierno. Muchos de las organizaciones de derechos humanos y de madres de detenidos-

desparecidos pidieron la convocatoria de un plebiscito para poder reformar o derogar la 

Ley de Caducidad y acabar de raíz con la impunidad de los que habían torturado durante 

la dictadura. 

2.3.El Plebiscito de 2.009. 

A veinte años del referéndum de 1.989, se lanzó otra iniciativa por parte de las 

organizaciones sociales, políticas y sindicales para lograr la anulación de la Ley de 

Caducidad. Se proponía una reforma constitucional para anular los efectos de la Ley de 

Caducidad. Para plebiscitar dicha reforma se necesitaban la recolección de firmas de no 

menos del 10 por ciento de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral. En segundo 

lugar, el día del plebiscito se requería el 50% más un voto para anular la Ley de 

Caducidad.  

En un principio, el FA respaldó la iniciativa, apoyando en el parlamento la anulación de 

la Ley de Caducidad y llamó al plebiscito en 2009. Pero al coincidir la convocatoria del 

plebiscito con las elecciones generales del 25 de octubre, los dirigentes del FA moderaron 

su lenguaje para poder ganar las elecciones. El candidato por el FA, José Mújica, 

consideraba inoportuno el plebiscito, ya que coincidiría con el acto electoral, así como 

una especie de distractor,  al tiempo que consideraba que equiparaba justicia con 

venganza.34 

                                                           
32 GUIANZE, MIRTHA (2011) La ley de Caducidad, las luchas por la Justicia y por la jurisdicción 

universal de los derechos humanos en Uruguay“ LESSA, FRANCESCA (ed.) Luchas contra la 

impunidad 1985-2011”Montevideo: Editorial Trilce p. 191 

 
33 SKAAR, ELIN (2011) op. cit pp. 145-146 

 
34 BURIANO, ANA (jul./dic. 2011) op. cit. 
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El FA ganó las elecciones generales con un 52% de los votos. Pero el plebiscito fue 

derrotado, consiguiendo el 48 % de los votos, votándose con una papeleta rosada. Para 

los estudiosos, la derrota del plebiscito se dio por diversas cuestiones: el voto tácito por 

mantener la ley, como resultado de la falta de una papeleta para votar NO, la atención 

casi exclusiva hacia la campaña por las elecciones nacionales y parlamentarias, que 

compitieron con el plebiscito, la incapacidad de presentar la anulación de la ley como un 

tema que transcendiera intereses sectoriales vinculados a partidos o asociaciones y la falta 

de apoyo por parte de los partidos políticos, y sobre todo del Frente Amplio, a la 

campaña.35 

Sin embargo, la derrota de este plebiscito no fue vista de igual manera que la derrota del 

referéndum de 1.989. Mientras que la segunda llevo aparejada varios años de silencio 

sobre los crímenes de la dictadura, la primera hizo que las organizaciones de derechos 

humanos y de madres de los detenidos-desaparecidos redoblaran esfuerzos para buscar 

otras vías por las que acabar con la impunidad de la ley. Esto se debe a diversos factores: 

el contexto internacional en favor de la defensa de los derechos humanos, la actitud de 

los jueces de juzgar a miembros de la dictadura, la movilización ciudadana contra la 

impunidad, la derogación de las leyes de impunidad en otros países. 

2.4. La política contra la Ley de Caducidad después del plebiscito de 2.009. 

Durante la celebración del plebiscito y tras el mismo, la actitud de los jueces, de los 

políticos y de la sociedad en general respecto a la Ley de Caducidad fue muy diferente 

respecto a la que tuvieron veinte años antes. 

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que habían ido siendo sustituidos por 

el FA por personas de carácter más progresista, atendieron las demandas de la sociedad 

civil sobre los enjuiciamientos de los que habían participado en la dictadura. La fiscal 

Mirtha Guianze había presentado un pedido de inconstitucionalidad contra la Ley de 

Caducidad ante la SCJ   en 2.008. El 19 de octubre de 2.009, apenas seis días antes del 

plebiscito, la SCJ declaró “inconstitucional” a la Ley de Caducidad por violar varios 

artículos de la Constitución uruguaya y por su incompatibilidad con los convenios 

internacionales de derechos humanos. Esta sentencia de la SCJ se refería al caso de Nibia 

Sabalsagaray, asesinada bajo tortura en 1.974. 

 En noviembre de 2.010 la SCJ volvió a declarar, por unanimidad, la inconstitucionalidad 

de la ley por violentar los artículos 4, 82 y 233 de la Constitución, así como diversas 

normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo, entre ellas la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. La nueva sentencia fue adoptada en el 

marco de la causa caratulada “Organizaciones de Derechos Humanos” que indaga el 

homicidio de veinte personas entre el 27 de junio de 1.973 y el 12 de junio de 1.976. En 

diciembre de 2.010 hubo un tercer fallo de inconstitucionalidad por la SCJ relativo a la 

causa en la cual se indaga el fusilamiento en la localidad de Soca de cinco militantes del 

                                                           
35 LESSA, FRANCESCA; FRIED, GABRIELA  (2011) op. cit. pp. 37-38 
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Movimiento Nacional –Tupamaros trasladados de forma clandestina de Argentina a 

Uruguay en diciembre de 1.974.36 

La lucha contra la Ley de Caducidad cobró una dimensión internacional con el Caso 

Gelman presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El poeta 

argentino Juan Gelman, después de una larguísima investigación privada, finalmente 

encontró, en Montevideo en marzo del 2.000, a su nieta Macarena, que había sido 

ilegalmente apropiada en 1.976. Juan y Macarena presentaron ante la Corte 

Interamericana el caso de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena, 

madre de Macarena y nuera de Juan, cometida por agentes estatales uruguayos a finales 

de 1.976. El caso fue presentado a la comisión de la Corte en mayo de 2.006 y en marzo 

de 2.007 lo declaró admisible. El 18 de julio de 2008 la Corte aprobó el informe nº 32/08 

,formulando una serie de recomendaciones al Estado uruguayo.  En diciembre de 2.009, 

la Comisión determinó que el Estado uruguayo no había dado cumplimiento satisfactorio 

a las recomendaciones del informe y por lo tanto decidió someter el caso Gelman a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, el 24 de 

marzo de 2.011, la Corte dio a conocer su sentencia sobre el Caso Gelman,  en la que 

declara que la Ley de Caducidad no puede impedir la investigación y la eventual sanción 

de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Con esta sentencia, no 

solo declara la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad en el Caso Gelman , sino que aclaró 

que dicha ley no podía aplicarse en relación con ninguna de las violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Se ordena al Estado Uruguayo a 

buscar una solución en relación con la Ley de Caducidad.37 

En este contexto, el FA comenzó a considerar varios proyectos para anular la Ley de 

Caducidad. En julio de 2.010 la Cancillería empezó a trabajar en un proyecto para 

eliminar la Ley de Caducidad por anulación.  En agosto, el Gobierno aprobó un proyecto 

de ley interpretativa de la Ley, a presentarse en el Parlamento. Este proyecto interpretaba 

que los artículos 1, 3 y 4 de la ley violaban la Constitución y establecía que esa norma no 

podía ser invocada  para suspender investigaciones judiciales de crímenes cometidos 

durante la dictadura. En octubre fue aprobada por la Cámara de Justica. La Cámara del 

Senado, aprobó la ley interpretativa el 12 de abril de 2.011, con un apretado resultado de 

16 votos contra 15. Tras las modificaciones del Senado, tenía que ser de nuevo aprobada 

en la Cámara de Diputados.  El presidente José Mújica, tras la votación apretada en el 

Senado, pidió a los diputados del frente amplio que no ratificaran el proyecto por los 

costos políticos que podía tener para el partido. Esto generó conflictos internos dentro de 

la organización, lo que hizo que naufragara el proyecto de ley. A pesar de que finalmente, 

los diputados frenteamplistas decían votar afirmativamente al proyecto por disciplina 

partidaria, después del debate, en la madrugada del 19 al 20 de mayo, el diputado de este 

partido Victor Semproni se retiró de la sala y se dio un empate a 49 para la aprobación de 

la ley, por lo que finalmente la ley se quedó estancada y finalmente no fue aprobada.38 

                                                           
36 LESSA, FRANCESCA ; FRIED, GABRIELA (2011) op. cit. p. 39. 
37 Ibídem. pp. 40-41. 
38 Ibídem p. 42 
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3. Ley de Amnistía y políticas de memoria en España. 

 

3.1. El Tribunal Cívico Internacional. 

Durante el periodo de Transición, a pesar de que la Ley de Amnistía no permitía enjuiciar 

“los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes 

del orden público”39 se dieron pequeños intentos de recuperar la memoria y dar justicia a 

las víctimas del franquismo. Los familiares de los fusilados y enterrados en fosas 

comunes, muerto Franco, comenzaron a exhumar sin apoyo ni institucional ni científico. 

Tal es el caso de las exhumaciones hechas Navarra y La Rioja entre 1.978 y 1.981 en la 

llamada “Operación Retorno”.40 Muchos de estos actos fueron recogidos por la revista 

“Interviú” que sacó una serie de reportajes sobre los homenajes que durante aquellos años 

se les estaba dando a las víctimas de la dictadura.  

Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo durante aquellos para conseguir 

justicia fue el Tribunal Cívico Internacional. Creado en 1.978 por el PCE (m-l; marxista 

leninista) para hacer un programa político que llevara a cabo la justicia para las víctimas 

del franquismo. En este tribunal participaron personas como el magistrado Enrique 

Álvarez Cruz, el subdirector de Mundo Diario Eduardo Álvarez Puga, el escultor Ferran 

Soriano, el periodista de Interviú José Luis Morales, el presidente de la Diputación de 

Huesca durante la República Jaime Pla y el teniente de las milicias populares durante la 

Guerra Civil, Juan José Garrido, que afrontó cinco consejos de guerra.41 

En octubre de 1.978, los miembros del Tribunal sentaron las bases de un programa 

político que incluyera la investigación y la condena moral y pública de los crímenes e 

injusticias del franquismo; indemnizaciones morales y materiales a las víctimas y 

homenajes nacionales e internacionales "a todos los luchadores antifascistas y 

republicanos españoles represaliados".42 

El 28 de noviembre de 1.978, una semana antes del referéndum constitucional, miembros 

del Tribunal se reunieron en el hotel Convención, en Madrid, para asentar las bases de su 

programa y dar forma a sus siguientes acciones. A las dos horas, la policía entró en  la 

sala de reuniones y detuvo a una veintena de integrantes de la junta promotora del 

Tribunal, junto a cinco periodistas que iban a cubrir las conclusiones del encuentro.43 

Tras estas detenciones, la iniciativa se extendió también a otras zonas del país, como a 

Valencia. A finales de diciembre de 1.978, detuvieron a 42 miembros de este Tribunal en 

Valencia en una reunión en la que iban a presentar a la prensa local sus objetivos.  

También recogió adhesiones intelectuales como la de la actriz Josefa Flores ‘Marisol', el 

bailarín Antonio Gades y el entonces músico y poeta José Antonio Labordeta. También 

                                                           
39 Ley de Amnistía, artículo segundo , apartado E. 
40 http://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332526424970023.html [02/04/2015 12:00] 
41 http://www.publico.es/politica/tribunal-internacional-franquismo-trato-frenar.html  [02/04/2015 12:45] 
42 Ibídem. 
43 http://elpais.com/diario/1978/12/02/espana/281401224_850215.html [02/04/2015 13:15] 
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de figuras internacionales como el cineasta holandés Joris Iven o el escritor francés Jean 

Pierre Chabrol, que formó una sección del Tribunal en Francia. 

El Tribunal tuvo repercusión internacional el 2 de diciembre de 1.978, cuando recaló en 

Ginebra, en un acto ante 300 personas entre las que se encontraba uno de los 

vicepresidentes de la ONU, que visibilizó su simpatía pero no ratificó su adhesión. Sí lo 

hicieron los diputados suizos Peregaux y Longuet, el consejero de estado André 

Chavanne y el abogado y miembro del parlamento Suizo por el partido socialista Jean 

Ziegler. 

A finales de 1.979 la actividad del Tribunal cesó. Se llegó  a realizar algunos homenajes 

a víctimas y a publicar boletines informativos. En abril de 1.979, uno de sus últimos actos 

congregó en Vallecas a un millar de personas en un homenaje al cantante andaluz y  

militante de izquierda Luis Marín, muerto tras ser atropellado por un coche en pleno Paseo 

de Recoletos. En la nueva etapa, a mediados de los 80, con el impulso de los apoyos 

recibidos pero ya sin el nombre del Tribunal, miembros de la junta que lo promovió 

editaron un disco con cantautores como Luis Llach y Joan Manuel Serrat, organizaron 

cuatro exposiciones con pintores del momento como Saura, Canogas y Gordillo y 

congregaron a multitudes en actos culturales en Madrid y Barcelona. 

Tras el golpe del 23-F en 1.981, la actividad en recuperación de la Memoria Histórica de 

la Guerra Civil y el Franquismo y las peticiones de justicia para las víctimas de la 

dictadura se paró en seco hasta finales de los años noventa principios del siglo XXI. Los 

gobiernos del PSOE de Felipe González (1.982-1.996), aunque dieron ayudas económicas 

a los represaliados, no propusieron ninguna ley para ofrecer justicia a las víctimas del 

franquismo. El Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con la Ley de 

Memoria Histórica en 2007, a raíz de toda la movilización por la justicia contra los 

crímenes del franquismo, quiso poner una solución (insuficiente) al problema. 

3.2. La Ley de Memoria Histórica y los juicios de Garzón. 

Tras la apertura de la fosa común en Prianza de Bierzo (León) en el año 2.000, la primera 

fosa abierta con un método científico arqueológico en nuestro país, se dio una nueva 

apertura sobre el debate sobre la Memoria Histórica. Se dieron movilizaciones ciudadanas 

(Concierto Homenaje a los Republicanos en el 2.004, creación de Asociaciones en 

Defensa de la Memoria Histórica) debates políticos (condena del franquismo en el 

Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2.002) nuevos estudios sobre la Guerra 

Civil y el Franquismo y debates entre historiadores. 

Toda esta efervescencia socio-política sobre la impunidad del franquismo y la reparación 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, hizo que en el año 2.006, el PSOE se 

planteara la aplicación de la “ Ley 52/2.007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen 

y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 

o violencia durante la guerra civil y la dictadura” la conocida como Ley de Memoria 

Histórica. Tras un intenso debate, se aprobó finalmente el 26 de diciembre de 2.007. Esta 

Ley era un paso adelante en la recuperación de la Memoria Histórica de las víctimas de 

la dictadura. Sobre todo, porque en el artículo 4 de la ley se exige “el derecho a obtener 
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una Declaración de reparación y reconocimiento personal” para las víctimas del 

franquismo. Para ello se mejoran las reparaciones económicas que se les daban a los 

soldados republicanos durante los anteriores gobiernos, se indemnizan a quienes 

estuvieron como presos políticos en las cárceles franquistas.44 Se pide la colaboración de 

las administraciones públicas para la localización e identificación de las víctimas que 

estuvieran en fosas comunes y la creación de mapas de localización de esas fosas para 

quien esté interesado en estudiar el tema.45 Y sobre todo, uno de los artículos que generó 

más polémica social, fue la exigencia de la retirada de símbolos franquistas, salvo en 

lugares de carácter artístico-religioso protegidos por la ley.46 

Sin embargo, esta Ley tuvo muchas críticas por un gran número de asociaciones de 

víctimas del franquismo. Sobre todo, por el tema de la justicia contra los crímenes de la 

dictadura. La ley, en su segundo artículo, considera los juicios que se hicieron contra las 

víctimas del franquismo durante la dictadura como “ilegítimos” y no como “ilegales”. 

Por lo tanto, según las asociaciones que critican la ley, implica el reconocimiento de la  

legalidad franquista. 47 Además subraya el carácter familiar y privado de las víctimas, 

esquivando el marco de Crímenes de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas, que son 

crímenes cometidos contra toda la sociedad, negando así el deber del Estado español 

como garante del cumplimiento de las políticas de Justicia Transicional y Derechos 

Humanos aprobadas en la comunidad internacional unas décadas antes, muchas de ellas 

ratificadas por España.48 Además el texto, en su exposición de motivos, apela al relato 

mítico que hay sobre la Transición, sin hacer ninguna crítica a la impunidad que impuso 

la Ley de Amnistía de 1.977.  

Las asociaciones de víctimas del franquismo, decepcionados por la insuficiencia de la 

Ley, deciden recurrir a los jueces para conseguir la reparación y el reconocimiento de las 

muertes de las víctimas del franquismo como crímenes de Lesa Humanidad. Una decena 

de estas asociaciones, lideradas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica, presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, con el fin de localizar 

las fosas donde fueron enterrados varios centenares de desaparecidos del bando 

republicano. Garzón se encargó de la instrucción. Ésta se aceleró en 2.008 cuando el 

magistrado se concentró en establecer un censo de los desaparecidos enterrados en las 

fosas comunes a partir del 17 de julio de 1.936. Este censo era necesario para convertir el 

crimen individual en un método sistemático y, desde luego, en un crimen contra la 

humanidad, de carácter imprescriptible. El auto, publicado el 16 de octubre de 2.008, 

                                                           
44 Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura .Artículos 5 y 7 

 
45Ibidem. Artículo 11, 12, 13 y 14. 

 
46Ibidem. Artículo 15. 

 
47 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leyprensa.html [02/04/2015 15:40] 

 
48 MONTOTO UGARTE, MARINA (Diciembre 2014) Una mirada crítica al relato mítico de la 

Transición: la querella argentina contra los crímenes del franquismo Madrid: Kamchatka Nº4 · p. 129 
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habla de 114.266 el  número de personas desaparecidas. Del mismo modo, Garzón ordenó 

la exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre las cuales la de Federico García Lorca.49 

Inmediatamente, el Tribunal Supremo y la Fiscalía criticaron la actuación de Garzón. El 

Juez Varela le acusó de “arrinconar” la Ley de Amnistía, no considerando a esta ley como 

una ley de impunidad. La Fiscalía General interpuso de inmediato recurso de apelación 

(auto del 20 de octubre), y la Audiencia Nacional suspendió las exhumaciones ordenadas 

por Garzón. El 18 de noviembre, Garzón renunció por su propia voluntad a su 

competencia sobre el caso. Ante la evidencia de la muerte de los acusados, Garzón declaró 

extinguida la responsabilidad penal de Franco y demás inculpados y remitió el caso a los 

tribunales locales. El 4 de diciembre, la Audiencia Nacional confirmó la inhibición 

preventiva de Garzón y la competencia del caso recayó en los juzgados territoriales. 

Dicho fallo puso un punto final a la tentativa entablada algunos meses atrás.50 

En mayo de 2.009, el Tribunal Supremo admitió una querella del sindicato ultraderechista 

Manos Limpias y Falange contra el Juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación. 

El 14 de mayo de 2.010 Garzón fue suspendido cautelarmente de sus funciones en la 

Audiencia Nacional argumentándose que había suficiente evidencia de que había 

prevaricado al tratar de iniciar investigaciones por los crímenes del franquismo a 

sabiendas, entre otras cosas, de que la ley de amnistía no permitía hacer tal cosa. El 23 de 

febrero de 2.012 el Tribunal Supremo resolvió el procedimiento abierto contra Garzón 

absolviéndole del delito de prevaricación. Sin embargo, consideró todas las tesis 

defendidas por Garzón como “erróneas”, no queriendo abrir ninguna investigación 

judicial penal contra los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.51 

3.3. La Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. 

Tras encontrar estas trabas judiciales en nuestro país, entre otras cosas, por la Ley de 

Amnistía, familiares de las víctimas y asociaciones por la Recuperación de la Memoria 

Histórica presentaron el 14 de abril de 2.010 en el Juzgado de lo Federal nº 1 de Buenos 

Aires la Querella contra los crímenes del franquismo, amparándose en el derecho 

internacional. 

En un principio fueron 2 familiares los que pusieron la querella. Actualmente, hay más 

de 200 denuncias interpuestas en el juzgado argentino, tanto de familiares como de 

asociaciones de derechos humanos y políticas. Para difundir este trabajo por todo el 

Estado, se crea el 21 de junio de 2.012 la “Red Ciudadana de apoyo a la Querella 

Argentina contra los crímenes de franquismo”. Se crean plataformas de esta red en 

Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia. El 12 de noviembre de ese mismo año, 

miembros de estas plataformas llevaron 5.000 adhesiones individuales de apoyo a la 

Querella a la embajada argentina. Y el 18 de mayo de 2.013 se crea la Coordinadora 

Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Organizaciones de derechos humanos, como 

                                                           
49 BABY, SOPHIE (2011) ¿Latinoamérica : un desvío necesario ? Baltasar Garzón, de Pinochet a 

Franco París: AMNIS, Reveu de civilisation contemporaine Europes/Ameriques pp. 16-17 
50 Ibídem p. 18 
51 Ibídem pp. 19-20 
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Amnistía Internacional, apoyaron con una campaña de firmas en favor de la Querella, 

recogiendo 109.606 firmas. Y varios partidos políticos y gobiernos de nuestro país 

también han apoyado la iniciativa. En mayo de 2.013, 40 parlamentarios y senadores 

españoles, de IU (Izquierda Unida), PNV (Partido Nacionalista Vasco), ERC (Esquerra 

Republicana de Catalunya), BNG (Bloque Nacionalista Galego) y Amaiur firmaron un 

documento en apoyo a la Querella. El 28 de agosto de 2.013 la Cámara de Diputados de 

La Nación Argentina aprueba una moción de apoyo a la querella, al igual que los 

parlamentos andaluz, catalán y vasco y cientos de ayuntamientos en todo el Estado 

Español.52 

Toda esta presión político-social consigue que el 21 de marzo de 2.013 hace que los 

abogados de la Querella presenten las primeras imputaciones, contra nueve ex 

funcionarios y torturadores franquistas. Entre ellos, Rodolfo Martín Villa, ex ministro de 

relaciones sindicales cuando la matanza de Vitoria y ministro de Gobernación (lo que 

ahora sería de Interior) durante la matanza de Atocha, Juan Antonio González Pacheco, 

alias Billy el Niño, torturador en la Brigada Político Social, o Jose Utrera Molina, 

secretario general del movimiento durante la muerte de Puig Antich o Jesus Muñecas 

Aguilar, excapitán de la Guardia Civil. El 28 de octubre de 2.013, la Jueza María Servini 

de Cubría firma una orden de extradición al Gobierno español para extraditar a González 

Pacheco y a Muñecas Aguilar, si que el Gobierno responda a la extradición. 

Tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional se han negado a la extradición de los ex 

funcionarios franquistas, apelando a la Ley de Amnistía y a que sus crímenes son aislados, 

por lo tanto, no son de lesa humanidad y no pueden ser juzgados en otro país y prescriben. 

Así lo dictó la Audiencia Nacional con los casos de González Pacheco y Muñecas Aguilar 

el 15 y 30 de abril de 2.014, tras ser interrogados.  

Lo que ha permitido de momento la Querella Argentina es abrir el debate sobre los 

crímenes del franquismo, su naturaleza y la Ley de Amnistía. Al hablar de justicia 

universal y de derechos humanos, los participantes de la Querella han hecho ver el déficit 

sobre el conocimientos sobre estos temas existe dentro de la judicatura y como la Ley de 

Amnistía es solo entendida como “un ejercicio cristiano de perdón, reconciliación” y no 

también como una ley de impunidad de los crímenes de la dictadura.53 

4. Conclusión ¿Qué ha pasado con ambas leyes? 

Como se ha visto, tanto la dictadura uruguaya como en  la dictadura franquista, como los 

periodos transicionales de ambos países recogen ciertas similitudes, aunque los tiempos 

sean diferentes. También las dos leyes que hemos analizado en este trabajo, la de 

Caducidad de Uruguay y la de Amnistía del Estado Español tienen ciertos parecidos. Sin 

embargo hay  un factor importante que las diferencia. Mientras que la uruguaya es 

simplemente una ley de punto final (todos los presos políticos ya habían salido de las 

cárceles) la española también es un ley que amnistía a presos políticos con delitos de 

sangre (aunque la mayoría de presos políticos habían salido de las cárceles). 

                                                           
52 http://www.ceaqua.org/dossier-de-actividad/ [03/04/2015 13:20] 
53 MONTOTO UGARTE, MARINA (Diciembre 2014)  p. 135 
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Esto ha hecho que en nuestro país haya sido más difícil que en Uruguay poder construir 

un relato contrario a la Ley, al entender los partidos políticos de izquierda y los sindicatos 

que servía para la “reconciliación nacional”.  

Sin embargo, en ambos países se han dado movilizaciones sociales contra la impunidad 

de los crímenes de la dictadura. Pero mientras que en Uruguay, se han celebrado 

referéndums y plebiscitos contra la Ley de Caducidad, un Gobierno (el del Frente Amplio) 

ha favorecido el enjuiciamiento de personas que participaron en los crímenes, y jueces se 

han puesto del lado de las víctimas, en nuestro país solo algunos partidos políticos y 

algunos jueces (el más conocido Baltasar Garzón) han querido esclarecer el pasado de la 

dictadura, apelando la mayoría de políticos y jueces al “espíritu de concordia que se creó 

gracias a la Ley”. 

Aunque no tan candente, el debate sobre estas dos leyes sigue en pie. Tanto en Uruguay, 

donde han avanzado más, como en España, los problemas sobre la justicia para las 

víctimas de la dictadura no se ha resuelto. Lo que desde las diferentes asociaciones de 

víctimas piden tanto en un país como en otro es la reforma o derogación de la Ley, 

pudiendo con ello juzgar los crímenes de la dictadura. El debate sigue abierto. 
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