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1. Introducción ¿Qué son las Comisiones de la Verdad?. 

Durante el siglo XX, a raíz del Holocausto perpetrado por los nazis y de los juicios 

de Núremberg en 1.945 y 1.946, se comenzaron a  establecer en Europa y en  el resto del 

mundo, lo que hoy se llaman “Políticas de Memoria”, políticas tendentes a satisfacer a 

las víctimas de dictaduras o de violación de los derechos humanos mediante el derecho a 

la verdad, a la justicia y a la reparación. Uno de los instrumentos más utilizados a la hora 

de conocer la verdad de lo ocurrido durante dicho periodo represivo o genocida son las 

llamadas Comisiones de la Verdad.  

Las Comisiones de la Verdad son instrumentos no jurídicos utilizados para la 

búsqueda de la verdad. En el Conjunto de Principios actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad de 

Naciones Unidas, en su definición D, establece que las Comisiones de la Verdad son  

«órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial 

y se ocupan de investigar abusos de los Derechos Humanos o el derecho humanitario que se hayan 

cometido a lo largo de varios años».1 

Durante el último cuarto del siglo XX han sido creadas más de cuarenta 

comisiones con distintos formatos en todo el mundo. No existe un modelo único de 

comisión ni puede haberlo, porque estas deben adecuarse siempre al contexto social en el 

que se enmarcan y a las necesidades derivadas del mismo. No obstante, siguiendo a 

Priscilla B. Hayner, se pueden identificar al menos cuatro elementos esenciales: 1) Se 

ocupan de hechos pasados, cometidos durante un período de tiempo determinado. 2) 

Investigan "patrones de abusos", es decir, no hechos puntuales o aislados, sino 

actuaciones de grupos que ejercen un poder –de hecho o de derecho– y que siguen al 

menos una pauta de conducta. 3) Son órganos de carácter temporal, cuyo mandato 

concluye generalmente con la emisión de un informe final. 4) Tienen en alguna medida 

carácter oficial, lo que inviste a la Comisión de cierto poder y le facilita el acceso a la 

información, además de hacer más probable que sus conclusiones y recomendaciones 

sean tenidas en cuenta.2 

Las Comisiones de la Verdad se han creado en contextos en que el sistema judicial 

apenas funciona o es muy débil, es corrupto o tiene un sesgo político. Estos organismos 

extrajudiciales de búsqueda de la verdad no sustituyen la acción legal contra los 

perpetradores, aunque hay una relación natural y estrecha entre la acción de la comisión 

de la verdad y la judicial. La intención declarada de la mayoría de las comisiones de la 

verdad ha sido fortalecer a la justicia en los tribunales  o contribuir a ella. 3 

Sin embargo, las Comisiones de la Verdad han recibido críticas por parte algunas 

asociaciones de víctimas, organizaciones sociales o estudiosos, como el Foro por la 

                                                           
1 FERNÁNDEZ, COVADONGA (2.015) “Las comisiones de la Verdad en el mundo. El pasado frente al 

espejo. Análisis comparativo  de distintas experiencias y reflexión sobre la aplicación de este instrumento 

al caso español” LIZUNDA, FERNANDO  El exterminio de la Memoria Ed. Catarata, FIBGAR,  Madrid. 

p. 137 
2 Ibídem. p. 139.  
3 Ibídem Pp. 129-131. 
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Memoria o el Equipo Nizkor en nuestro país.  Las principales críticas son: la reserva en 

la identificación y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de las 

violaciones a los derechos humanos, la incapacidad de reconstruir, en lo posible, la 

historia global de las violaciones a los derechos humanos, la ineficacia en las acciones de 

retroalimentación, de la información obtenida, a la población afectada por la violencia, la 

imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos 

campos.4 Y sobre todo, porque para muchas de estas organizaciones y personas críticas, 

el derecho a la justicia debe primar sobre el derecho a la verdad. Y ese derecho a la justicia 

no se puede garantizar con la Comisión de la Verdad. Y en algunos países, como el 

Salvador o Guatemala, las Comisiones de la Verdad han supuesto modelos de 

impunidad.5  

Sin embargo, en otros países, como Argentina, la difusión de la Comisión de la 

Verdad ha permitido que se llevaran a cabo las investigaciones judiciales contra los 

miembros de la Junta Militar.  Como he dicho antes, la comisión de la Verdad ha 

permitido que posteriormente se llevaran a cabo la apertura de juicios. De hecho en 

algunas de las Comisiones de la Verdad creadas en el mundo se recomienda que se 

establezca el derecho a la justicia a las víctimas. 

2. Hipótesis y objetivos. 

Uruguay fue uno de los países que utilizaron el mecanismo de las Comisiones de 

la Verdad para conocer los crímenes de la dictadura cívico-militar (1.973-1.985), sobre 

todo, las desapariciones forzadas. Fueron dos las Comisiones que se crearon en el país: 

Comisión investigadora sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la 

Motivaron (1.985) y la Comisión para la Paz (2.000-2.003). 

La intención es realizar un análisis de estas dos comisiones, de sus antecedentes, 

de sus miembros y de sus conclusiones. Ver que datos e ideas sacaron, el impacto social 

que tuvieron. Y sobre todo, ver si sirvieron para conocer la verdad de los crímenes de la 

dictadura. Para así saber si es un instrumento que pueda servir en España para este fin y 

conocer la verdad sobre los crímenes de la dictadura franquista.  

Nuestro trabajo se dividirá en varias partes, ya que nuestra intención no es sólo 

estudiar estas dos Comisiones, si no hacer una comparación de ambos países. Primero 

hacer una comparativa de sus respectivos períodos dictatoriales (dictadura cívico-militar 

1.973-1.980/1.985 en Uruguay y la dictadura franquista, 1.939-1.975, en España) de sus 

transiciones a la democracia (en Uruguay de 1.980- 1.985 y en España de 1975-1982/86). 

De estos periodos de transiciones nos interesa sobre todo el estudio de las leyes de “punto 

final” (Ley de Caducidad Punitiva del Estado de 1.976 y la Ley de Amnistía de 1.977) 

que han condicionado las políticas de Memoria de ambos países durante estos años.  Estas 

políticas también serán objeto de estudio en mi trabajo. Todo ello, para dar un contexto 

al por qué en Uruguay hubo comisiones de la verdad (y estudiar estas dos comisiones) y 

en España no (e intentar desvelar el por qué).  Finalmente, haremos unas conclusiones 

                                                           
4 http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/cuya.html [24/04/2015 13:30] 
5 http://www.foroporlamemoria.info/2010/02/iniciativa-legislativa-popular/ [24/04/2015 14:30] 
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sobre la importancia de las Comisiones de la Verdad en Uruguay como Política de 

Memoria para conocer la verdad, y si son viables o recomendables estas Comisiones en 

nuestro país. 

3. Metodología aplicada. 

Actualmente, con la caída de las grandes escuelas  historiográficas, es difícil que 

un historiador se posicione en un único marco teórico, sino que más bien que coja de un 

lado y de otro, ideas y concepciones de la Historia y de cómo entenderla. 

Nuestra manera de ver la Historia es como un estudio interdisciplinar, que 

“dialogue” con otras ciencias sociales. Y no sólo con estas, sino incluso con la política, 

el derecho, sobre todo, por el tema de la Memoria Histórica y la lucha contra la impunidad 

de los crímenes de las diferentes dictaduras de América Latina y Europa. 

Tres son mis principales referentes historiográficos: el materialismo histórico, es 

decir, el marxismo aplicado al estudio de la Historia, la historia del tiempo presente y la 

historia oral.  

Quien acuñó el término del materialismo  histórico fue Friedrich Engels en su 

folleto Del socialismo utópico al socialismo científico: 

            << Concepción de los derroteros de la historia universal que ve la causa 

final y la fuerza     propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes 

en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de 

producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y 

en las luchas de estas clases entre sí. >> 

 Es decir, la idea de que el ser social determina la conciencia, de que las 

condiciones materiales de la sociedad condicionan el pensamiento y las elaboraciones 

culturales.6 Me interesa el estudio de las bases sociales, entendiendo la sociedad, dividida 

en clases según su posición dentro de los medios de producción, como  un mundo en que 

los conflictos sociales (la lucha de clases) determinan los procesos históricos. Un proceso 

histórico dialéctico, en continuo cambio, determinado por las condiciones sociales.7 Pero 

no entiendo la sociedad como un simple economicismo, donde la economía sea el único 

sujeto activo y la causa de todo, sino como una relación recíproca entre las bases 

económicos y las políticas, jurídicas, culturales, donde estas segundas también actúan 

sobre la primera.8 Además, me interesan también las reflexiones del historiador E.P. 

Thompson sobre la construcción de las clases sociales, entendiendo la clase social como 

un proceso histórico en sí mismo, como un proceso en continua construcción y 

transformación, y que no sólo está determinado por las condiciones sociales, sino que los 

                                                           
6 ERICE SEBARES, FRANCISCO (julio 2.012) “La concepción materialista de la historia: el 

materialismo histórico” Partido Comunista de España, Madrid p. 5 
7 Ibídem. p. 6 
8 Ibídem. p. 21 
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propios sujetos sociales de la clase actúan sobre el mismo, con sus ideas, sus acciones, 

etc.9 

Mi campo de estudio también tiene una relación estrecha con lo realizado por la 

Historia del Tiempo Presente. Este modo de ver la Historia significa el derecho de la 

propia generación protagonista de preguntarse por su propia acción histórica y su 

significado. También se refiere a los estudios que se dedican a la  Historia posterior a 

1.945. La Historia no es algo fósil construido a través de los documentos, sino que es una 

realidad que se construye a través de la actualidad, de los medios de comunicación, etc. 

Es decir, hacer una historia “objetivo” de nuestro propio tiempo histórico. Es una historia 

en la que el sujeto interfiere con el conocimiento, el actor con la acción histórica y la 

memoria con la interpretación.10 Entiendo esta tipo de hacer Historia como un “proceso 

en larga duración” como lo explicaba el historiador de Annales Braudel.  

Para el estudio de este tipo de historia, fuentes muy importantes son la prensa y 

las fuentes orales. Estas segundas las considero fundamentales para los estudios 

relacionados con la Memoria Histórica y las víctimas de la represión. Aunque algunos 

historiadores, como Santos Juliá, desprecian la historia oral y la memoria por ser 

“subjetiva, sesgada, singular”.11 Sin embargo, lo que nos viene a proporcionar la  memoria 

y la historia oral es una forma de ver el estudio histórico mucho más fresca, que 

complementa y complejiza los estudios hechos sobre un tema que ya ha sido previamente 

estudiado. Además permite entrar en contacto con quienes vivieron determinado hecho 

histórico, por lo que nos sirve para enriquecer nuestro relato histórico. Está claro que no 

todo debe ser historia oral, que esta hay que ponerla bajo un determinado contexto y con 

el estudio de otras fuentes. Pero si que nos permite dar otro punto de vista, es un 

documento vivo que nos permitirá conocer más a fondo determinado acontecimiento o 

época.12 

4. Fuentes.  

 

4.1. Fuentes primarias.  

 

Estas fuentes primarias están relacionadas con el estudio de los crímenes de la 

dictadura cívico-militar uruguaya y la dictadura franquista. Todos estos documentos los 

he podido encontrar a través de Internet. Todo lo relacionado con Uruguay lo he podido 

hallar en la página web de la presidencia de Uruguay. Y los relacionados con España los 

he podido encontrar en la página web del BOE (Ley de Amnistía, Ley de Memoria 

                                                           
9 MCNALLY, DAVID (1.995) “E.P. Thompson: lucha de clases y materialismo histórico” Internacional 

socialism, nº 61, Pp. 2-3. 
10 CUESTA, JOSEFINA (1.983) “Historia del tiempo presente: estado de la cuestión” Studia Historica, nº 

1, Pp. 227-229. 
11 http://elpais.com/diario/2006/07/02/domingo/1151811033_850215.html [20/07/2.015 12:30] 
12 MEYER, EUGENIA ; OLIVEIRA DE BONFIL, ALICIA (Oct.-Dic. 1.971) “La historia oral. Origen, 

metodología, desarrollo y perspectivas” Instituto Nacional de Antropología e Historia´, México Pp. 375-

377. 
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Histórica) en la página web de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina 

(Informe sobre la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo) 

De Uruguay:  

 

4.1.1. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Situación de Personas 

Desaparecidas y Hechos que la Motivaron. 

 

Es la primera Comisión de la Verdad realizada en Uruguay, en 1.985. La labor de 

esta Comisión consistió en identificar a los uruguayos desaparecidos en el país y a 

aquellos desaparecidos en el exterior. Las conclusiones hacen alusión al hecho que la 

mayoría de las desapariciones ocurrieron entre 1.975 y 1.978. 

4.1.2. Comisión para la Paz (COMPAZ). 

 

La segunda Comisión de la Verdad fue creada en el año 2.000. Se crea con el 

objetivo de recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones 

forzadas ocurridas durante el régimen de facto. Se la concibe como una instancia cuyo 

objetivo último es consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre 

los uruguayos, dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos - 

desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en 

similares condiciones. 

4.1.3. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 

 

Tras el impulso contra la impunidad de los crímenes de la dictadura uruguaya en 

los primeros años de la transición a la democracia, el Gobierno de Sanguinetti creo la Ley 

de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Con esta ley, se impedía la 

investigación y juzgamiento de los crímenes de la dictadura cívico-militar, ya que se 

amnistiaban los crímenes provocados por los cuerpos represivos de la dictadura. 

De España: 

4.1.4. Ley de Amnistía. 

 

La Ley de Amnistía fue aprobada por el Parlamento español 14 de octubre de 

1.977. Esta ley ha sido la que ha impedido que se juzguen los crímenes del franquismo 

en nuestro país, debido a  que amnistió los crímenes de la dictadura, a la vez que liberaba 

a los últimos presos políticos del franquismo. 

4.1.5.  Ley de Memoria Histórica. 

 

“La Ley 52/2007, 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 
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la guerra civil y la dictadura” conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica , 

fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2.007. 

Esta Ley, con sus pros y sus contras, dio un importante impulso a la recuperación 

de la Memoria Histórica y a la búsqueda de la verdad de los crímenes de la dictadura. Y 

por tanto, es importante estudiarla para entender la recuperación de la Memoria Histórica 

en nuestro país a principios del siglo XXI. 

4.1.6. Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. 

 

Tras no poderse juzgar los crímenes del franquismo en España, debido al recurso 

que puso el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias y Falange contra el Juez 

Garzón por prevaricación por intentar juzgar la represión de la dictadura franquista (con 

un auto en el que se habla de 114.266 el  número de personas desaparecidas durante los 

primeros años de la dictadura) y por la Ley de Amnistía, las organizaciones sociales y las 

víctimas del franquismo pusieron en el Juzgado de lo Federal nº 1 de Buenos Aires la 

Querella contra los crímenes del franquismo, amparándose en el derecho internacional. 

Fue puesta el 14 de abril de 2.010. 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. 

Esta querella ha conseguido el 21 de marzo de 2.013 hace que los abogados de la 

Querella presenten las primeras imputaciones, contra nueve ex funcionarios y presuntos 

torturadores franquistas.  

La Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo ha sido otro punto y 

aparte en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Un paso en 

adelante en este objetivo y necesario de estudio en nuestro Trabajo Fin de Máster, por lo 

que implica en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura franquista. 

 

4.2. Fuentes secundarias. 

 

4.2.1. Prensa. 

La prensa es una importante fuente de información para saber el estado de la 

opinión pública sobre un acontecimiento concreto, para buscar noticias sobre ese 

acontecimiento, ver la visión que se daba a ese hecho en los años en que se produjo dicho 

hecho y posteriormente.  

He consultado periódicos tanto de Uruguay como de España.  He estudiado 

noticias de periódicos de diferentes espectros políticos y que han tocado el tema de los 

crímenes de las dictaduras y la Memoria Histórica de una manera amplia. 

De Uruguay he estudiado tres periódicos. La República, es un diario uruguayo de 

circulación nacional que se edita en Montevideo. Se edita desde 1.988 y se coloca 
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ideológicamente a la izquierda.13  La Brecha es un semanario político de Uruguay. Creado 

en 1.985, a partir del antiguo grupo de redacción que integró el semanario Marcha, 

clausurado en 1.974 por la dictadura cívico-militar.14 La Búsqueda es una publicación o 

revista uruguaya de aparición semanal. Trata temas de actualidad como política, 

economía y cultura. Búsqueda nació en enero de 1.972 como una publicación bimensual 

en formato cuaderno. Su contenido era fundamentalmente opinión y ensayos. En ellos se 

solía citar a pensadores, filósofos o economistas vinculados al liberalismo.15 

En cuanto a la prensa española son cuatro los periódicos que he utilizado. El País 

es uno de los principales periódicos de nuestro país y uno de los ideólogos de la llamada 

“Cultura de la Transición”. Fue fundado en 1.976. 16 Fue el primer diario con vocación 

democrática, ya que fue fundado cinco meses después de la muerte de Franco. Se 

consagró tras el golpe del 23-F. Y con los gobiernos de Felipe González se convirtió en 

uno de los principales referentes de la izquierda española. Actualmente, a pesar de su 

descenso de ventas y de prestigio, sigue siendo un referente.  

El Mundo fue fundado el 23 de octubre de 1.989. Crítico con la política del PSOE 

y cercano al PP y Ciudadanos, destapó el caso de los GAL y la guerra sucia con Felipe 

González y criticó las negociaciones con ETA por parte del gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero. Es uno de los principales periódicos para los conservadores y 

liberales españoles.17 

Público actualmente es un diario digital, aunque tuvo una edición en papel de 

septiembre de 2.007  hasta febrero de 2.012. En octubre de 2.014, Público recibió el 

Premio Enfocados en la categoría de medios de comunicación, otorgado a periodistas y 

programas que realizan una cobertura adecuada en relación con la comunicación para el 

cambio social, los Derechos Humanos y los ideales de justicia social, de género y 

ambiental. Es un periódico referente para los movimientos sociales, los partidos a la 

izquierda del PSOE (IU, PODEMOS), etc. En él han escrito referentes de la izquierda 

como Alberto Garzón, Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero. Tiene una sección 

dedicada exclusivamente dedicada a la Memoria Histórica titulada “Memoria Pública”18 

Eldiario.es es un medio de comunicación digital español, creado en 2.012 y 

editado en castellano, disponible desde el 18 de septiembre de 2.012. Está dirigido por 

Ignacio Escolar, fundador y exdirector de Público, y agrupa en su plantilla a antiguos 

redactores que formaban parte del mismo hasta el cierre de su edición en papel. Es un 

periódico principalmente de análisis político, social, económico, en el que hay secciones 

de economía crítica, de alternativas sociales. También tiene una sección dedicada a la 

Querella Argentina contra los crímenes del franquismo y a la Memoria Histórica.19 

                                                           
13 http://www.republica.com.uy/ [06/06/2.015 15:00] 
14 http://brecha.com.uy/ [06/06/2.015 16:00] 
15 http://www.busqueda.com.uy/landing/ [06/06/2.015 16:30] 
16 http://www.elpais.com/especiales/2006/30aniversario/index.html [07/06/2015 12:30] 
17http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/ [07/06/2015 13:45] 
18 http://www.publico.es/ [07/06/2015 14:40] 
19 http://www.eldiario.es/ [09/06/2015 15:30] 
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4.2.2. Fuentes orales. 

 

En nuestro trabajo, además de analizar la prensa y la bibliografía, también he 

hecho entrevistas. Hemos conseguido hablar con Raúl Herrero, miembro de La Comuna, 

organización en la que se agrupan víctimas del franquismo y presos políticos y que 

participa en la Querella Argentina. Raúl estuvo en el Partido Comunista Internacional 

(PCE-i) durante el franquismo y fue torturado durante la dictadura. También he hablado 

con Manuel Vergara, miembro del departamento legal de la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón, que participa en la Plataforma por una comisión de la verdad en España. 

También he hablado con miembros de la Fundación Asturiana Memoria y República y la 

Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. 

4.2.3. Fuentes web. 

 

Las fuentes web que he consultado, a parte de los artículos de revista que he 

encontrado sobre los diferentes temas del trabajo y también la hemeroteca de los 

diferentes periódicos que voy a consultar para el trabajo, son principalmente de 

asociaciones de víctimas de la dictadura cívico-militar y del franquismo. En la página 

web de la presidencia del Gobierno de Uruguay he podido encontrar las diferentes 

comisiones de la verdad realizadas en el país, la Ley de Caducidad, etc. Y he encontrado 

páginas web como la de Desaparecidos en la que hay informes sobre la represión de la 

dictadura uruguaya y testimonios de los familiares de las víctimas. También hay una 

página web de los familiares de los detenidos-desaparecidos en Uruguay, en el que se 

hablan de las diferentes actividades que realizan para recuperar la memoria de las víctimas 

de la dictadura. 

La página web de Amnistía Internacional tiene importantes informes sobre el 

respeto de los derechos humanos de las víctimas de dictaduras en América Latina y 

España, sobre las Comisiones de la Verdad en el mundo y sobre derecho internacional y 

crímenes contra la humanidad.  

Respecto a España, hay varias páginas de asociaciones de víctimas y de Memoria 

Histórica, que colaboran en la Querella Argentina. En la página web de la Coordinadora 

Estatal de Apoyo a la Querella Argentina aparece toda la información relativa a la lucha 

contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Una de las principales 

organizaciones que participan en esta Querella, La Comuna, organización de ex presos 

del franquismo, tienen importantes noticias y documentos que tratan también estos temas. 

También está la página estatal del Foro por la Memoria. Y respecto a la comisión de la 

verdad en España, está la página web de la Plataforma por una Comisión de la Verdad 

en España, en la que participan cientos de organizaciones sociales y políticas españolas 

y de otros países de América Latina y Europa y que aparecen sus páginas web. Y también 

está el portal de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que se dedica a 

temas de derechos humanos en América Latina y apoya la creación de una comisión de 

la verdad en España y ayuda a las víctimas del franquismo en asesoramiento jurídico. 
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5. Estado de la cuestión: la historiografía y el resurgir de la memoria 

y de la lucha por los derechos humanos en España y Uruguay.  

En los últimos años con el “boom” de la Memoria Histórica e España y en la lucha 

contra los crímenes de la dictadura y por los derechos humanos en América Latina, han 

aparecido varios obras sobre las dictaduras y las transiciones en nuestro país y en 

Uruguay, y las diferentes luchas contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. 

Para hablar de la dictadura franquista y la represión política durante esos años 

autores como Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad 

de Zaragoza, Paul Preston, hispanista británico y  catedrático de Historia Contemporánea 

española en la London School of Economics (Universidad de Londres) Josep Fontana, 

profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra y Javier Rodrigo, profesor de Historia 

Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona son los autores 

fundamentales. Sobre represión franquista, Julián Casanova ha coordinado la obra Morir, 

matar, sobrevivir en el que se habla de la represión franquista durante la posguerra, 

haciendo un análisis a nivel regional. Otra obra que trata la represión franquista, a modo 

de ensayo y de comparativo con la represión durante la Guerra Civil por parte del bando 

republicano, es la obra Hasta la raíz de Javier Rodrigo, en el que se habla de los campos 

de concentración franquista, las fosas comunes, etc. Otra obra importante de la represión 

franquista y de la Guerra Civil es la obra de Paul Preston El Holocausto Español. 

Sobre la dictadura franquista hay varias obras. Este año han sacado la obra 40 años 

con Franco coordinada por Julián Casanova, y en la que escriben historiadores como Paul 

Preston, Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporanea en la Universidad 

de Extremadura, Mary Nash, catedrática de historia contemporánea en la Universitat de 

Barcelona, y en la que se trata el franquismo desde diferentes perspectivas: la política 

institucional, la de género, la culturalista, etc. Pero anteriormente hay varios autores 

importantes que han tratado el tema como Javier Tusell y su obra Dictadura franquista y 

democracia, 1939–2004 en el que hace un estudio desde el final de la Guerra Civil hasta 

el Gobierno de Aznar, haciendo un largo repaso de la dictadura franquista. Álvaro Soto, 

catedrático de Historia  por la Universidad Autónoma de Madrid, escribió un libro sobre 

los años de afianzamiento del franquismo y de su derrumbe final titulado ¿Atado y bien 

atado?  Institucionalización y crisis del franquismo. 

En cuanto al periodo de Transición, están apareciendo muchas obras en estos 

últimos años, cuestionando la literatura escrita anteriormente sobre esta época. Los 

autores más importantes que trata este periodo son Álvaro Soto, Abdon Mateos, 

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Alfredo Grimaldos, periodista de investigación y Ferrán Gallego, profesor de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay varias obras colectivas sobre el tema de la 

Transición como por ejemplo el libro La Transición Española. Nuevos enfoques para un 

viejo debate en el que varios historiadores e intelectuales hacen un repaso crítico a todo 

el relato de la Transición. Esta obra está editada por Marie-Claude Chaput, Catedrática 

civilización y culturas de la España Contemporánea de la Université Paris Ouest 

Nanterre-La Défense y Julio Pérez Serrano, Profesor Titular del área de Historia 
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Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Una obra muy importante para entender a 

Transición es la obra Historia de la Transición y consolidación democrática en España  

que son las actas de un Congreso que se celebró el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 

de 1.995, en el que participa Javier Tusell, Álvaro Soto, Abdon Mateos, Pedro Martínez 

Lillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se habla desde varios 

puntos de vista de la Transición, desde punto de vista nacional e internacional. Álvaro 

Soto ha escrito dos obras importantes sobre la Transición y los años posteriores La 

transición a la democracia. España 1975-1982 y Transición y Cambio en España. 1975-

1996. La obra de Ferrán Gallego El Mito de la Transición y las de Alfredo Grimaldos (La 

sombra de Franco en la Transición , Claves de la Transición 1973-1986 (para adultos): 

de la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN) son críticas con la historia 

que se ha escrito sobre la Transición , y sobre todo, hablan de la continuidad del 

franquismo durante el periodo de Transición.  

En cuanto al tema de la Memoria Histórica en nuestro país hay varios autores de 

relevancia que han tratado el tema. Josefina Cuesta,  catedrática de la Universidad de 

Salamanca ha escribido una obra fundamental La Odisea de la Memoria en la que habla 

de la memoria tanto del bando franquista como del republicano, haciendo una especie de 

ensayo sobre la historia y la memoria y sobre los recuerdos y los olvidos durante la 

Transición. Paloma Aguilar, profesora titular de la UNED, ha escrito también un libro 

muy importante sobre tema, que marcó un antes y un después, titulado Memoria y olvido 

de la guerra civil española. También ha escrito una obra sobre las políticas de Memoria 

hechas en nuestro país y sobre la justicia para las víctimas del franquismo titulado 

Políticas de la memoria y memorias de la política. 

Una obra colectiva muy importante que hace un repaso sobre las transiciones en 

Europa del Sur (Portugal, España) y Ámerica Latina (Brasil, Uruguay, Argentina, Chile) 

y las diferentes violencias y memorias sobre estas violencias es el libro Violencia y 

transiciones políticas a finales del siglo XX dirigida por Sophie Baby, Oliver Compagnon,  

profesor de Historia Contemporánea en la Université Sorbonne Nouvelle y Eduardo 

González Calleja, profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de 

Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Todas estas obras las he podido encontrar principalmente en la Universidad 

Autónoma de Madrid, en la biblioteca de mi facultad. También he encontrado varios 

artículos en Dialnet, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en Google 

Académico. 

Para encontrar obras sobre Uruguay, sobre el periodo dictatorial y los trabajos de 

Memoria y las luchas contra la impunidad de los crímenes de la dictadura he tenido que 

ir a la Biblioteca Hispánica en la Biblioteca de Cooperación Internacional, dependiente 

del CSIC y de la Universidad Complutense de Madrid. En esta biblioteca se pueden 

encontrar muchas obras relacionadas con la historia de América Latina. Y como no, 

relacionado con la historia de Uruguay. 
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En esta biblioteca he encontrado obras muy importantes sobre la dictadura 

uruguaya y sobre la historia del país durante el siglo XIX y XX. Hugo Cores, profesor y 

dirigente sindical y político escribió una obra, Uruguay hacia la dictadura 1968-1973 en 

la que se habla de los diferentes gobiernos anteriores a la dictadura , que ya practicaban 

la violencia contra la sociedad y los partidos políticos. Aldo Marchesi, profesor de la 

Universidad de la República de Montevideo, coordinó una obra colectiva sobre la 

dictadura y sobre el proceso hacia la dictadura y como esta dictadura era vista en la 

actualidad, titulada El presente de la dictadura: Estudio y reflexiones a 30 años del Golpe 

de Estado en Uruguay. 

Sobre el proceso de Transición en Uruguay he encontrado también varias obras 

en esta biblioteca y a través de internet. Diego Achard, periodista y político escribió la 

obra La transición en Uruguay en el que se habla de los diferentes procesos que se dieron 

durante ese periodo para llegar hasta la democracia.  

Sobre la luchas por la memoria y contra la impunidad de los crímenes de la 

dictadura uruguaya, hay varios libros. Pero la obra más importante que trata este tema 

específicamente de Uruguay es el libro coordinado por Gabriela Fried, profesora 

Agregada en la Unidad de Apoyo a la Investigación, Facultad de Psicología, Universidad 

de la República de Uruguay, titulado Luchas contra la impunidad: Uruguay 1985-2011 

en el que varios historiadores y políticos uruguayos hacen análisis de las diferentes luchas 

contra la Ley de Caducidad, por el enjuiciamiento de los miembros de la dictadura, de la 

actitud de los diferentes gobiernos democráticos respecto a las peticiones de justicia por 

parte de las víctimas de la dictadura. Creo que es el libro más importante que se ha escrito 

sobre este tema en Uruguay. 

Para hablar sobre las Comisiones de la Verdad la principal autora es Priscilla 

Hayner con su libro Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad en el 

que trata de manera exhaustiva el funcionamiento y la utilidad de este mecanismo para el 

derecho a la verdad sobre las violaciones de derechos humanos. Y estudia las comisiones 

de diferentes países. En España se ha publicado este año el libro de Fernando Luzinda El 

exterminio de la Memoria en el que se habla sobre la necesidad de una comisión de la 

verdad para los crímenes del franquismo, para estudiar la represión de dicho régimen, los 

desaparecidos en las fosas comunes, etc.  

6. Estudio de la dictaduras y transiciones uruguaya y española. 

A la hora de hablar de los procesos históricos que voy a estudiar, la dictadura y el 

proceso transicional tanto en Uruguay como en España, voy a estudiar sobre todo el 

fenómeno de la represión política, del número de muertos y desaparecidos, que es lo que 

se estudia en las Comisiones de la Verdad de todo el mundo. Y me interesa también 

porque es el modo más visible de violación de derechos humanos (tanto torturas, como 

fusilamientos o asesinatos). Aunque también hablare de la economía, de la sociedad, lo 

que mas me interesa es la conflictividad social y como las dictaduras usan la violencia 

para atajar los conflictos. Y como incluso durante la Transición, la violencia política 

permanece 



14 
 

 

6.1. Análisis histórico de Uruguay: la dictadura y transición uruguaya.  

 

6.1.1 Antecedentes: Constitución de 1.967, Gobierno de Pacheco Areco, 

Gobierno de Bordaberry antes del Golpe Militar. Los Tupamaros. 

 

Philipp Agee, agente de la CIA (Centro de Inteligencia Americana) que estuvo en 

Uruguay entre 1.964 y 1966, escribió un libro titulado “Diario de un espía” donde habla 

de sus vivencias como espía en América Latina y criticaba las actitudes de la agencia de 

espías norteamericana en la región. En este libro habla de la situación de Uruguay anterior 

al período de crisis en los años cincuenta, de Uruguay como país estable, siendo uno de 

los mejores relatos que se hacen sobre el país en esa época, la llamada “Suiza de América 

Latina”: 

          <<Uruguay es la excepción en la generalidad de los países latinoamericanos, con su imagen 

de una sociedad integrada y organizada hacia un moderno y benéfico bienestar. Acá todo 

parece estar todo a favor de la prosperidad. El ingreso per cápita es uno de los más altos 

de Latinoamérica, El noventa por ciento de su población sabe leer y escribir y hay más 

de diez periódicos diarios solo en Montevideo. El país está urbanizado en un cuidado de 

la alimentación y la salud son satisfactorios, mientras la seguridad y los programas de 

jubilación están por encima de la media standard. La privilegiada geografía, permite que 

el 88% de su superficie se utilice para ganadería y agricultura. Aquí tenemos un modelo 

de estabilidad política en donde casi no ha habido intervención militar en este siglo, lo 

que le ha merecido el apodo de “la Suiza de América>>20 

Sin embargo,  a finales de los años cincuenta la Suiza de América fue decayendo. 

Philipp Agee en su diario explica muy bien las causas de este declive económico y 

político: 

        << ¿Qué ocurrió en la más utópica de las democracias modernas? Los problemas económicos 

de los mediados de los años 50 surgieron por una disminución del mercado mundial de 

los principales productos que exportaban: carne, lana y cuero. Y aumentaron los precios 

de los productos que importaban: productos manufacturados y elaborados. Resultado: 

inflación, déficit en la balanza de pagos, estancamiento económico, subida del desempleo, 

etc>>21 

Este declive económico fue el que dio paso al terremoto político que se dio a partir 

de 1.958, cuando el Partido Colorado pierde el poder frente al Partido Nacional tras 93 

años estando en el poder. A partir de ese momento Uruguay ya no será el mismo país que 

en el anterior medio siglo XX.  

Para los científicos sociales estadounidenses Mc Camant y Morales hay varias 

hipótesis sobre la crisis de Uruguay que degeneró en el golpe de Estado de 1.973:1. 

Desastroso desempeño de la economía nacional desde mediados de los años cincuenta. 

                                                           
20 AGEE,  PHILIPP (1.975) Diario de un espía Editorial Laja, Buenos Aires, Pp. 272-273 
21 Ibídem. Pp. 278-279 
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Agotamiento del modelo económico inserto en la economía mundial. 2. Alto nivel de 

movilización social. Protestas estudiantiles y obreras 3. Una débil respuesta de los 

partidos políticos tradicionales.4. Recortes y límites en el Estado del Bienestar. 22 

Toda esta situación social convulsa, de radicalización social, hizo que la sociedad 

se polarizara. Los extremos de esta polarización fueron los fenómenos de los tupamaros, 

grupo terrorista izquierdista influenciado en la revolución cubana y la entrada de los 

militares en la política. 

Los Tupamaros eran una escisión por la izquierda del Partido Socialista 

Uruguayo, tras el fracaso de la Unidad Popular impulsada en las elecciones de 1.962 por 

este partido. En 1.963 dieron su primer golpe robando una treintena de armas del Club de 

Tiro Suizo de Nueva Helvecia. A partir de ese momento se dedicaron al secuestro de 

miembros de la policía, de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia 

estadounidense. El caso más famoso fue el secuestro y asesinato del torturador 

estadounidense Dan Mitrione, en julio-agosto de 1.970, en el que se basó el director 

franco-griego Costa Gravas  para realizar la película “Estado de sitio”. 

A raíz de esta violencia terrorista y de la agudización social, las fuerzas armadas 

comienzan a meterse en la política institucional. Los militares en Uruguay se habían 

metido poco en política. El último gobierno con presencia militar fue el Máximo Santos 

en 1.882-1886. Los golpes de Estado de 1.933 y 1.942 fueron hechos por civiles y no por 

el ejército.23 Pero a raíz del hundimiento de los partidos políticos tradicionales, los 

militares comienzan a actuar en política, aupados por los servicios de inteligencia 

estadounidense. 

En 1.967 se instauró una nueva constitución, que daba aún más poder al Ejecutivo 

frente al Legislativo. Se acabó con el poder colegiado, que se unificó en una sola persona. 

Esta constitución fue puesta por Pacheco Areco, tras un gobierno de nueve meses del 

general Óscar Gestido tras las elecciones de 1.966, que volvió a ganar el Partido 

Colorado. En la primera semana de su mandato firmó la disolución del partido socialista, 

la federación anarquista de Uruguay, el movimiento revolucionario oriental y otros 

pequeños grupos de izquierda. También clausuró dos diarios, Época y el Sol.  A partir de 

1.971, Pacheco Areco dio plenos poderes a las Fuerzas Armadas para acabar con la lucha 

antisubversiva.  

Pero realmente el gran peligro tanto para el Gobierno uruguayo y para los 

servicios de inteligencia estadounidense no eran los tupamaros, que a la altura de 1.971 

ya estaban mal organizados, sino el ascenso de la izquierda en las elecciones, con la 

creación el 5 de febrero de 1.971 del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierdas 

y progresistas formada por el Frente de izquierda de Liberación, el Partido Socialista, el 

Partido Demócrata Cristiano, la Unión Popular, la lista 99 de Zelmar Michelini, el 

                                                           
22 PETITO VARELA, GONZALO (2.003) “El golpe de Estado de 1973, revisitado” MARCHESI, 

ALDO; MARKARIAN, VARIAN; RICO, ÁLVARO; YAFFÉ, JAIME El presente de la dictadura. 

Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado Ediciones Trilce , Montevideo, p. 91 
23 Ibídem. p. 92 
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movimiento Blanco Popular y Progresista y otros grupos menores. Esta coalición 

consiguió en las elecciones de noviembre de 1.971 el 18,1 por ciento de los votos, siendo 

la tercera fuerza más votada en Uruguay y la segunda más votada en Montevideo tras el 

Partido Colorado.24 El Gobierno de Pacheco Areco y los militares tenían miedo a que 

llegara al poder un gobierno hostil a sus intereses, como había pasado en Chile en 1.970 

con la Unidad Popular de Allende.  

Y es que los tupamaros ya no eran, como dije antes, un peligro real para los 

militares. Es verdad que seguían practicando secuestros y robos. Pero cuando sucedió el 

golpe de 1.973, los Tupamaros ya habían sido extinguidos como organización.  

El 1 de marzo de 1.972 sucedió a Pacheco Areco, Juan María Bordaberry, 

dispuesto a acabar definitivamente con la guerrilla. Desde febrero de 1.972, las Fuerzas 

Conjuntas –la coordinación represiva entre la Policía y las Fuerzas Armadas- disponían 

de un mapa preciso de la estructura de la organización de los Tupamaros. El 14 de abril, 

atentaron contra dos funcionarios policiales, un oficial naval y un importante dirigente 

oficialista. Era la primera vez que los tupamaros mataban a un militar y a un político. Ese 

mismo día el Ejecutivo decretó el control militar de los establecimientos penitenciarios y 

resolvió remitir un mensaje a la Asamblea General solicitando la anuencia 

correspondiente  para disponerla suspensión de la seguridad individual, declarando el 

estado de guerra interno a los afectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales 

y legales pertinentes. El sábado 15, con los votos de los blancos y colorados, la Asamblea 

General decidió acceder a lo solicitado por el Ejecutivo, restringiendo las garantías de 

seguridad individual. Esta suspensión de garantías allanó el camino para que los 

Tupamaros fueran derrotados. En los meses siguientes se detuvieron a cientos de 

personas, sospechosas de pertenecer a la organización armada, sometiendo a los detenidos 

a largas sesiones de torturas. El 10 de julio de 1.972 se decretó la Ley de Seguridad del 

Estado y el Orden Interno que formalizó el estado de guerra en todo el territorio. Muchos 

de los delitos del Código Penal Ordinario pasaron a ser parte del Código Militar. Para 

septiembre de ese mismo año, ya había caído todo el aparato militar de la guerrilla.25 

El motivo de los militares para dar el golpe de Estado era, como dijeron en un 

comunicado en 1.971 a Pacheco Areco, llevar a cabo un programa a largo plazo de 

“destrucción del aparato militar subversivo  que operaba en el país”  para, posteriormente 

“proporcionar seguridad al desarrollo nacional”. En su reunión en el club naval del 4 de 

agosto de 1.972, se congregaron los oficiales de la armada para declarar quienes eran los 

enemigos subversivos, que eran los tupamaros, que ya estaban prácticamente liquidados, 

los sindicatos, el movimiento estudiantil, y sobre todo, el Frente Amplio. 

Por lo tanto los militares ya estaban preparados para dar el golpe de Estado. El 7 

febrero de 1.973 las Fuerzas Armadas escriben una carta a Bordaberry en la que exigen 

                                                           
24 ARTEAGA, JUAN JOSÉ (2.000) Breve Historia Contemporánea de Uruguay Fondo de Cultura 

Económica, México D.F. p. 289.  
25 CORTI, ANIBAL (2.003) “La brutalización de la política en la crisis de la democracia uruguaya.” 

MARCHESI, ALDO; MARKARIAN, VARIAN; RICO, ÁLVARO; YAFFÉ, JAIME Op. cit. pp.53-56.  
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más autonomía para actuar contra la “subversión”. Los militares también pedían el cese 

del nuevo ministro de defensa, el general retirado Antonio Francese. 

Al día siguiente, Bordaberry intentó la convocatoria de una manifestación para 

defender las instituciones, que fue un fracaso, ya que su gobierno estaba deslegitimado 

por toda la represión hacia el movimiento obrero y estudiantil.  Esto fue entendido por el 

presidente del Gobierno como una capitulación ante los militares, con lo que acuerda el 

Pacto de Boisa Lanza, con el que se crea el Consejo de Seguridad Nacional, que se 

encargaría de las tareas de gobierno y estaría compuesto por civiles y militares. Los 

militares pidieron tres cosas: extirpar la subversión, asegurar la participación de las 

Fuerzas Armadas en la política y promocionar “el interés obrero” en las empresas, para 

acabar con el poder de los sindicatos.26 

La mayoría de miembros de los partidos políticos aceptaron el gobierno cívico-

militar. Solamente Wilson Ferreira Aldunante por el Partido Nacional y el Frente Amplio 

se opusieron al mismo, aunque debido a sus divisiones internas (el miedo de Wislon 

Ferreira a que lo equipararan al Frente Amplio y las divisiones de los partidos dentro de 

esta coalición) hicieron que su oposición fuera muy débil. 

Ante esta débil oposición, Bordaberry decidió dar el golpe definitivo para instalar 

la dictadura, disolviendo las cámaras legislativas. Tuvo un primer intento a principios de 

junio. Pero la oposición de sus ministros (salvo de los dos ministro militares, el de 

Defensa e Interior) y la de los sindicatos, convocando una huelga general, pudo parar la 

primera intentona. Pero la represión se cebó contra la actividad sindical (muerte de dos 

trabajadores en una manifestación en esa jornada de huelga general) se detuvieron a 

cientos de sindicalistas y también a los dirigentes del Frente Amplio y a Wilson Ferreira. 

Finalmente,  el 27 de junio de 1.973 el Gobierno resolvió la disolución del Parlamento, la 

suspensión de las actividades políticas y la disolución de los partidos y organizaciones de 

izquierdas. La CNT convocó una huelga general que duró hasta el 9 de julio. Pero esta 

fue reprimida por las fuerzas armadas, a la par que fueron censurados medios de 

comunicación y muchos líderes políticos de izquierdas fueron detenidos o se tuvieron que 

ir al exilio, como Zelmar Michelini. A partir de ese momento, comenzó un período de 

dictadura cívico-militar, que, como las demás dictaduras del Cono Sur en ese momento, 

se dedicó a resolver los problemas del país mediante medidas neoliberales en la economía 

y represión en la política. 27 

6.1.2. Dictadura y terrorismo de  Estado en Uruguay (1.973-1.985) 

 

  6.1.2.1. Instalación de la dictadura (1.973-1.976). 

Tras la disolución de las Cámaras en junio de 1.973, el nuevo gobierno cívico-

militar propuso varias medidas para acabar con la oposición política. El 28 de octubre de 

1.973 intervino con las Fuerzas Armadas en la Universidad para acabar con el 

                                                           
26 BROQUETAS, MAGDALENA; WSCHEBOR, ISABEL “El tiempo de los militares honestos. Acerca 

de las interpretaciones de febrero de 1973” MARCHESI, ALDO; MARKARIAN, VARIAN; RICO, 

ÁLVARO; YAFFÉ, JAIME Op. cit. p. 76. 
27 ARTEAGAS, JUAN JOSÉ (2.000) Op. cit. Pp. 297-298 
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movimiento estudiantil. El 28 de noviembre se decretó la disolución de los partidos 

políticos de izquierda, el Partido Comunista, el Socialista, la Unión Popular, la 

Federación de estudiantes universitarios del Uruguay, los Grupos de acción unificada. 

Se clausuraron sus locales y se incautaron sus bienes. 

A raíz de ese momento, llegó un periodo en Uruguay entre 1.973 y 1.985 marcado 

por la dictadura cívico-militar. Una época marcada por la represión política a la izquierda 

y una política económica de carácter neoliberal para intentar superar la crisis económica 

estructural que llevaba arrastrando el país desde finales de los cincuenta. 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.28 

El objetivo prioritario de la política económica pasó a estar en la superación del 

estrangulamiento externo al que la economía uruguaya se vio sometida como resultado 

del doble efecto de la crisis petrolera y del mercado cárnico europeo, como requisito para 

propiciar el crecimiento económico. Para impulsar las exportaciones, el Estado pondría 

en marcha una serie de instrumentos (exoneraciones fiscales, facilidades crediticias, 

ventajas arancelarias, controles de precios). Se continuó una política salarial que siguió 

reduciendo la retribución real del trabajo. Y una liberalización total del mercado 

financiero con una ley de libre convertibilidad del peso uruguayo para los movimientos 

financieros externos e internos. Todo ello con la necesidad de atraer capital extranjero.  

Pero a pesar de coincidir en la represión política y en las medias neoliberales en 

la economía, dentro del gobierno cívico-militar había discrepancias de hacia donde debía 

ir la dictadura. Bordaberry proponía un “Estado nuevo” en el que no existieran los 

partidos políticos, sino corrientes de opinión pública, no se aceptaba el pronunciamiento 

a través del voto, argumentando que el voto solo se debería utilizar en referéndums y 

plebiscitos. Las fuerzas armadas, verdaderas dueños del poder, replicaron al presidente, 

defendiendo la plena vigencia de los partidos tradicionales y sosteniendo que la soberanía 

radicaba en la nación que se expresaba mediante el voto popular. Por ello, los militares 

retiraron su confianza a Bordaberry, que fue destituido el 12 de junio de 1.976.  

Fue sustituido por Demicheli, presidente del Consejo de Estado. Este nuevo 

presidente suspendió la convocatoria a las elecciones que deberían realizarse en 

noviembre de 1.976 y creó el Consejo de la Nación, integrado por miembros del Consejo 

de Estado y de la Junta de Oficiales Generales. Este Consejo elegiría al presidente de la 

república, a los miembros de la suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral. 

Demicheli estuvo 70 días en el gobierno.  

                                                           
28 LESSA, FRANCESCA ; FRIED, GABRIELA (2.011) “Las múltiples máscaras de la impunidad : la ley 

de caducidad desde el Sí Rosado hasta los desarrollos recientes” LESSA, FRANCESCA; FRIEDA, 

GABRIELA Luchas contra la impunidad 1985-2011 Montevideo: Ed. Trilce, Montevideo p. 32. 
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En este breve periodo de tiempo sucedió el episodio de la maestra Elena 

Quinteros, que fue detenida en los jardines de la embajada venezolana cuando huía. La 

policía hirió a un funcionario venezolano. Y se rompieron las relaciones diplomáticas 

entre Venezuela y Uruguay.  

Otro de los episodios más importantes respecto a la represión política fue  el 

secuestro y asesinato del político y abogado, ex senador por el Frente Amplio, Zelmar 

Michelini, el 21 de mayo de 1.976. Su cuerpo fue hallado en Buenos Aires, junto con el 

del ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Estas dos personas estaban denunciando a nivel 

internacional los crímenes cometidos por la dictadura.  Esta operación se llevó a cabo 

dentro del Plan Cóndor, plan de coordinación entre las diferentes dictaduras 

latinoamericanas para acabar con los disidentes políticos que estuvieron escondidos en 

diferentes países a su lugar de origen. Uruguay se coordinaba con Argentina, Brasil y 

Bolivia, con apoyo económico y militar de E.E.U.U., para acabar con los opositores, 

como el caso de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.  

El 14 de julio de 1.976, el Consejo de la Nación designó presidente de la república 

a Aparicio Méndez por el quinquenio 1.976-1.981. Después de Méndez habría un 

presidente elegido por los dos partidos tradicionales con el aval de las fuerzas armadas 

hasta 1.986. Y en  ese año se autorizarían dos candidatos en las elecciones sin 

participación de los partidos de izquierda. Esta era la hoja de ruta de los militares.29 

6.1.2.2.  Ensayo fundacional del nuevo régimen (1.976-1.980). 

La sustitución de Bordaberry había implicado un incremento del compromiso de 

los militares con el gobierno, unido al proyecto de reactivar el funcionamiento de los 

partidos. Sin embargo, tras acceder al poder Aparicio Méndez se determinó la 

proscripción de toda la clase política en 15 años, salvo para los que estaban ocupando 

cargos políticos. Este decreto afecto a unas 15.000 personas. 

De repente los planes de los militares fueron trastocados por dos hechos. Estados 

Unidos se planteaba, con el gobierno de Jimmy Carter a favor de los derechos humanos, 

acabar con la ayuda militar a Uruguay, ayuda  financiera y logística a las Fuerzas Armadas 

y la Policía. Esta suspensión de las ayudas se decretó en septiembre de 1.976. Y la 

activación de la movilización de los partidos políticos, que se escenificó el 10 de 

septiembre de 1.979, con ocasión del 75 aniversario de la muerte de Aparicio Saravia, 

político del Partido Nacional, apareció un manifiesto en el que se pedía la urgencia de 

las libertades públicas y los derechos individuales por parte de 334 dirigentes de este 

partido. Y con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Jorge Batlle, el diario El 

Día reunió a los partidarios del Partido Colorado, que también se dedicaron a discutir de 

política.30 

En la economía se profundizó la liberalización financiera, económica y del 

comercio exterior. En agosto de 1.978 se decretó la liberalización de los mercados 

                                                           
29 ARTEAGAS, JUAN JOSÉ (2.009) Op.cit. p. 314 
30 ALDRIGHI, CLARA (junio 2.008) “El programa de asistencia policial de la AID en Uruguay (1965-

1974)” Estudios Ibero-Americanos, Buenos Aires Pp. 185-186. 
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agropecuarios,  eliminando los controles en los precios de los productos.  En septiembre 

de 1.979 se liberó la tasa de interés de los bancos, se eliminó el impuesto a los depósitos 

bancarios. 

Todo esto hizo que los militares anunciaran el 9 de agosto de 1.980 la elaboración 

de una nueva Constitución y la celebración de elecciones en 1.981 en un proceso de 

democratización gradual. En agosto de 1.977 los comandantes anunciaron el primer 

“cronograma político” donde establecían la realización de elecciones con candidato único 

en 1.981 y con más candidatos en 1.986. 

La Constitución fue dada a conocer el 1 de noviembre de 1.980, con un plebiscito 

para el 30 de noviembre para ratificar el proyecto constitucional. Era un texto  con tintes 

liberales y que tenía en su haber la doctrina de seguridad nacional. El Estado estaría bajo 

tutela de las fuerzas armadas, la democracia sería una democracia tutelada. El Consejo de 

la Nación actuaría en materia de seguridad nacional, consejo controlado por el ejército. 

El proyecto también recogió el periodo de transición, en el cual se elegiría un presidente 

de común acuerdo entre los partidos tradicionales, y aprobado por las fuerzas armadas. 

En la segundas elecciones habría solos dos candidatos. Se establecería un tribunal de 

control político.31 

A partir del anuncio del plebiscito, para darle verosimilitud al proceso, el gobierno 

aceptó que se hiciera propaganda por el NO, lo que significó que la oposición podría 

volver a tener voz pública. Los partidos políticos lo aprovecharon para realizar 

propaganda política contra el régimen militar. Comenzaron a realizarse actos en locales 

cerrados convocados por sectores de la oposición de los partidos tradicionales, y se 

manejaba argumentos contra el proyecto. También aparecieron seminarios opositores, 

como el Opinar. El voto en el plebiscito era un voto sobre la permanencia del régimen 

militar. Impulsaron la idea de que votar NO sería votar en contra de la dictadura. El 14 de 

noviembre se hizo un debate televisivo entre los partidarios del SI y la oposición. La 

primera vez desde la instauración de la dictadura que dejaban hablar en público. En este 

debate, la oposición consiguió vencer a los partidarios de la dictadura, ofreciendo cambios 

democráticos.32  

El plebiscito del 30 de noviembre tuvo los siguientes resultados:  

Total 

inscritos 

Votos 

emitidos 

Votos 

por el 

SÍ 

Votos 

por el 

NO 

En 

blanco 

Anulados 

1.944.951 1.689.424 

(86%) 

707.118 

(42%) 

945.176 

(57,2%), 

10.980 26.15033. 

 

                                                           
31 ARTEAGAS, JUAN JOSÉ(2.000) Op. cit. p. 318.  
32 CORBO LONGUEIRA, DANIEL (2.006) El plebiscito constitucional de 1980. La derrota del proyecto 

militar Ed. Puertas del Sur, Montevideo p. 80  
33 ARTEAGAS, JUAN JOSÉ (2.000) Op.cit. p. 325 
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El gobierno aceptó los resultados, pero, durante los primeros meses, hizo caso 

omiso de los mismos. Finalmente los militares tuvieron que cambiar su cronograma 

político. La Comisión Nacional rompió el silencio en julio, y convocó a los delegados de 

los partidos para comunicarles un nuevo plan político donde aparecía claramente definido 

el inicio de un período el inicio de un período de transición a partir de la próxima 

designación presidencial: el 1 º de septiembre se iniciaría un período presidencial más 

breve, en su transcurso se pactaría con los partidos una reforma constitucional y 

terminaría con la entrega del poder a quien triunfara en las elecciones de noviembre de 

1.984. Se designó al General Álvarez para liderar la transición hasta la convocatoria de 

elecciones.34 

6.1.2.3. Transición a la democracia (1.980-1.985). 

Este periodo se caracteriza por la crisis económica y por la paulatina apertura 

política. A partir de 1.982 las políticas liberalizadoras del Gobierno comenzaron a 

fracasar, con caída del PIB y aumento de la deuda externa. El gobierno acordó con el FMI 

un programa de ajustes para renegociar la deuda. Se pedía: política monetaria restrictiva, 

reducción del déficit fiscal, continuidad de la contracción salarial por debajo de la 

inflación y profundización de la política de reducción de la protección arancelaria. Es 

decir, profundizar aún más los planes del régimen. 

El nuevo plan político de los militares consentía en que los partidos políticos 

hicieran elecciones internas mediante el sistema de lemas35. Y que hubiera un pacto entre 

los militares y los partidos políticos internacionales. Después de este proceso, se 

realizarían las elecciones para elegir Gobierno. 

Los partidos políticos tradicionales, el Colorado y el Nacional,  fueron aceptados 

por los militares y estos aceptaron a participar en las elecciones internas. El Frente 

Amplio, que estaba dividido internamente (los comunistas se habían separado) y los 

militares no querían que estuvieran dentro. Este partido protestó contra esta medida 

pidiendo a los electores que votaran en blanco como señal de protesta. Los líderes del 

Partido Nacional y del Frente Amplio, Wilson Ferreira y Liber Seregni seguían en la 

cárcel.  

En estas elecciones internas ganaron las opciones rupturistas, siendo el partido 

más votado el Partido Nacional. Por este partido gano el lema del Movimiento por la 

Patria y el Movimiento Nacional de Rocha, que lideraba Wilson Ferreira, frente al 

herrerismo. En el Partido Colorado ganó la opción batllista frente a los seguidores de 

Pacheco Areco. El Frente Amplio consiguió marcar su presencia mediante el voto el 

                                                           
34 CORBO LONGUERIA, DANIEL (2.006) Op. cit. Pp.84-85.  
35 El sistema de lemas consiste en un sistema electoral en que cada partido político es un lema. Y cada 

lema tiene varios sublemas (listas de candidatos agrupados entorno al lema pero con énfasis políticos 

diferentes del partido/lema o con una organización propia dentro del partido/lema.) En las elecciones se 

presentan candidaturas de los sublemas agrupados en torno a un lema, los electores escogen la lista de 

candidatos (sublema) de su preferencia; en el conteo de votos se suma todas las preferencias de los 

sublemas al lema entorno al cual están agrupados. 
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blanco y demostró su capacidad de árbitro que tendría, de estar proscrito, en las elecciones 

nacionales de 1.984.36 

Esta victoria de las opciones más rupturistas en las elecciones internas hizo que 

los militares no dieron ningún paso en falso en el proceso democratizador. Al año 

siguiente, en 1.983, se permitieron de nuevo los sindicatos. En este año se celebró el 

primer 1º de mayo legalizado desde el comienzo de la dictadura. Este mismo fue 

legalizado finalmente el Frente Amplio. El 10 de agosto celebraron su primera 

manifestación legalizada. Ese año culminó con una manifestación en el Obelisco de 

Montevideo bajo la consigna “Por un Uruguay Democrático Sin Exclusiones”, siendo uno 

de los actos democráticos más multitudinarios de la historia del país. 

Toda esta movilización y tímida apertura política dio lugar al Pacto del Club 

Naval, pacto firmado el 3 de agosto de 1.984 entre las Fuerzas Armadas y los principales 

partidos políticos (Partido Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica. El Partido Nacional 

no participó por que los militares querían elecciones estando aún proscritos los líderes 

delos principales partidos políticos) para convocar elecciones,  realizar una amnistía a los 

presos políticos y seguir la senda de la constitucionalidad, a cambio de que los militares 

no fueran juzgados por crímenes cometidos durante la dictadura y mantuvieran su poder 

en cuestiones de seguridad nacional. Las elecciones fueron convocadas para el 25 de 

noviembre de 1.984.37 

Las elecciones de 1.984 son ganadas por el Partido Colorado, y sus resultados son 

los siguientes:  

Candidato-Partido. Número de votos (Porcentaje). 

Julio María Sanguinetti– Partido 

Colorado. 

592.061(30.67%). 

Alberto Zumarán – Partido Nacional. 554.443  (28.71%)- 

Juan José Crottogini – Frente Amplio. 401.104  (20.77%). 38 

 

Tras las elecciones, 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 y la Unión Cívica optaban por una 

amnistía restringida, en la que no estuvieran quienes hubieran cometido delitos de sangre. 

El Partido Nacional y el Frente Amplio optaron por una amnistía general. 

Finalmente, 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, en la que 

se aprueba una fórmula mixta de amnistía a las propuestas por los partidos políticos. Se 

                                                           
36 CORBO LONGUERIA, DANIEL (2.006) Op. cit. p. 91 
37 BURIANO, ANA  ( jul./dic. 2.011) “Ley de Caducidad en Uruguay y esencia ético-política de la 

izquierda” México: Perfiles latinoamericanos, vol.19, no.38, Pp.175-176. 
38 LESSA, FRANCESCA ; FRIED, GABRIELA (2.011) “Las múltiples máscaras de la impunidad : la ley 

de caducidad desde el Sí Rosado hasta los desarrollos recientes” LESSA, FRANCESCA; FRIED, 

GRABIELA Op. cit. p. 32. 
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daría la amnistía a todos los “presos de conciencia”. Y  quienes hubieran cometidos 

delitos de sangre, 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. La pena máxima eran 

treinta años en la cárcel. Y como la mayoría de presos políticos por delitos de sangre 

llevaban más de diez años en las cárceles, con esta conmutación, quedaban todos en 

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

personas, 53 hombres y 7 mujeres.39 

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 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.40 

Tras 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.   

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, para que no se juzgaran sus crímenes. 

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 1.985 por funcionarios militares y 

policiales”  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” . 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”. 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 

                                                           
39 CAIROLI MARTÍNEZ, MILTON (15 de septiembre de 1.985) “La amnistía a presos políticos en el 

Uruguay Montevideo” Boletín Ministerio de Justicia, Pp 6-7. 
40 Ibídem p. 8 
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aprobación de la ley en torno a los desaparecidos y a los menores "presuntamente 

secuestrados". 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. 

Esta Ley supondrá la impunidad para los crímenes de la dictadura y el no 

juzgamiento, durante largos años, de los responsables de estos crímenes. Y también 

supuso una larga lucha de las asociaciones de víctimas de la dictadura y de derechos 

humanos contra esta impunidad.  

6.2.1. España: La Guerra Civil y la posguerra franquista. 

 

Los militares y golpistas que instauraron dictaduras a lo largo del Cono Sur en los 

años 60 y 70, como Videla en Argentina o Pinochet en Chile, eran grandes admiradores 

de Francisco Franco. Juan María Bordaberry también consideraba la dictadura franquista 

y la figura de Franco como un ejemplo a seguir, gracias al cual “España vivió 40 años de 

paz”41 . Cuando dieron sus golpes de Estado, vieron en el proceso español un reflejo de 

sus aspiraciones y ambiciones. Incluso, visto desde la superficie hay imágenes 

reconocibles en los procesos en ambos lados del Atlántico: democracias cortadas de raíz 

por sables castrenses, resistencias, asesinatos extrajudiciales, centro de detención, largas 

dictaduras, memorias derrotadas, etc. Sin embargo hay un hecho fundamental que 

diferencia al régimen franquista con la dictadura cívico-militar uruguaya y con las demás 

dictaduras del Cono Sur. Y es que necesito de una guerra civil para imponer su poder, 

debido al fracaso del Golpe de Estado dado por los militares. 42 

Entre el 17 y 19 de julio de 1.936, una  parte del Ejército Español se levantó en 

armas contra el Gobierno de la República. La orden de sublevar a los cuarteles venía 

preparándose desde hacía unos meses, coordinadas las diferentes divisiones Orgánicas 

por Emilio Mola, entonces destinado en Pamplona. Y en teoría, debía derrocar 

rápidamente al Gobierno republicano y llevar al poder a un grupo de militares 

encabezados por José Sanjurjo, que ya había realizado una intentona golpista fallida en 

1.932. Desde que se instauró la República, los grupos oligárquicos y aristocráticos, de la 

mano de los militares y el clero, azuzaron el “miedo a la revolución”, a la subversión del 

orden existente y de los valores tradicionales, ante cualquier reforma que promulgara el 

gobierno republicano-socialista (1.931-1.933), sobre todo la reforma agraria. Tenían 

miedo al impulso popular que estas reformas pudieran suponer. Durante el bienio  radical-

cedista (1.934-1.936) el gobierno del Partido Radical de Lerroux, con apoyo de la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas, que los partidos de la izquierda y los 

sindicatos de clase consideraban un partido “fascista”) paralizó todas las reformas 

progresistas del anterior gobierno, lo que provocó, junto con la entrada de la CEDA en el 

Gobierno, la revolución de octubre del 34, que sólo triunfó durante unos días en Asturias 
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y unas horas en Cataluña (en los demás días fue únicamente una huelga general). Su 

fracaso final supuso un total de 30.000 encarcelados  y unos 1.200 muertos. 43De aquella, 

Franco era el General de División que mandó a los legionarios y Regulares de África a 

sofocar la rebelión asturiana, tras haber sido ascendido por el Gobierno de Lerroux. 

La derrota en la Revolución, supuso para la izquierda el resorte para la unidad de 

sus partidos, sindicatos y organizaciones en torno al Frente Popular, para ganar las 

elecciones de febrero de 1.936. Franco recibe la Gran Cruz del Mérito Militar. Ante la 

inminente victoria de la izquierda en las elecciones, los militares comienzan a conspirar 

para la asonada golpista, con ayuda de los falangistas y del extranjero, concretamente del 

gobierno de Mussolini en Italia.  

Sin embargo, los conspiradores no habían pensado que el golpe de Estado se iba 

a convertir en una larga guerra civil. A pesar de conseguir asentarse rápidamente en 

algunas zonas como Pamplona, Burgos, Zamora, Segovia o Ávila (zonas inminentemente 

agrarias y controladas tradicionalmente por la derecha y los grupos conservadores). Sin 

embargo, en otras zonas, como Galicia o Andalucía, a pesar de conquistarlas en pocos 

días, los militares tuvieron enfrente la resistencia de un pueblo armado, lo que hacía 

prever una lucha larga. En Barcelona y Madrid, los generales Goded y Fanjul fracasaron 

respectivamente en la ocupación de la ciudad, debido a la resistencia popular.  Tras 

estabilizarse los frentes y dar por imposible la conquista de Madrid, comienza una guerra 

que durara más de dos años. En el transcurso del conflicto, Sanjurjo muere en un accidente 

de avión, lo que da todas las posibilidades a Franco de ser el líder del bando nacional, 

gracias al control de 47.000 soldados del Ejército de África y el apoyo italiano. 44 El 

fracaso de Mola de entrar en Madrid por el norte y el apoyo de algunos de los militares 

miembros de la Junta de Defensa Nacional, que era la que se encargaba de dirigir las 

campañas de la Guerra (Kindelán, Yagüe, Orgaz, Millán Astray) hizo que Franco fuera 

nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España el 1 de octubre de 1.936, 

creando un mando único tanto en lo militar como en lo político. En la zona republicana, 

los comités revolucionarios de los partidos de izquierda y los sindicatos sustituyeron al 

Estado ante el derrumbe de sus estructuras orgánicas.  

La represión orquestada por los militares sublevados fue una operación 

minuciosamente planificada para, en palabras del director del golpe, Emilio Mola 

“eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. En la 

zona republicana, en un principio, la represión fue reacción espontánea  y defensiva al 

golpe militar, que se intensificó a medida que los refugiados traían noticias de las 

atrocidades del Ejército y los bombardeos rebeldes. 45 Sin embargo, como intenta decir 

cierta historiografía tradicional, la represión republicana no fue una represión 

incontrolada, sino que tuvo su normatividad, aunque tampoco fue premeditada, debido a 

lo inesperado del derrumbamiento del Estado republicano. La necesidad de afianzar el 
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nuevo poder, de acabar con el viejo orden y de defenderse frente al enemigo interior 

(quintacolumnismo) explica la violencia desatada en los primeros meses de la guerra.46 

Pero, como intenta hacernos ver muchos historiadores, la violencia del bando republicano 

ni del bando franquista fue equitativa, ni en términos cuantitativos ni cualitativos.  Según 

la Causa General, informe realizado por el régimen franquista para justificar la Guerra 

Civil,  fueron 50.000 los muertos en la retaguardia republicana, mientras que en la zona 

sublevada superan la cifra de 100.000 en los tiempos de guerra. A raíz de que los frentes 

se fueron estabilizando a finales de 1.936, la violencia se reconvirtió en estatal.  En la 

zona republicana se crearon Tribunales Populares, con lo cual la represión se fue 

suavizando al recomponerse los organismos estatales, a pesar de que esto generó 

enfrentamientos violentos debido a la disolución de los organismos revolucionarios 

(como las colectividades agrarias) o la eliminación de la disidencia política dentro del 

bando republicano (sucesos de Mayo del 37, exterminio del POUM y asesinato de su líder 

Andreu Nin).  

Sin embargo, en el bando franquista, aunque también disminuyese el número de 

muertes y estas fueran vehiculadas por juicios sumarísimo de dudosa legalidad y sobre 

cuyas penas debía anteponerse la decisión final del jefe del Estado, Francisco Franco (esto 

sería así hasta el final de sus días), la saca, los paseos, la limpieza política, el asesinato 

extrajudicial no desaparecieron. Conquistas franquistas como Asturias, Málaga, Bilbao, 

Teruel o Cataluña dan fe de ello.47  

Finalizada la guerra, el 1 de abril de 1.939, la paz no llegó para gran parte de la 

sociedad, sobre todo para quienes se habían significado aunque fuera mínimamente con 

la experiencia republicana. Y sobre todo, para quienes habían participado en sindicatos 

de clase o en la formación del Frente Popular. En febrero de ese año, se promulga la Ley 

de Responsabilidades Políticas, que declaraba  culpable a las personas, tanto jurídicas 

como físicas, que desde el primero de octubre de 1934 «contribuyeron a crear o a agravar 

la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y a partir del 18 de julio de 

1.936 ese hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con 

pasividad grave», y por la que se les impone graves sanciones económicas. Durante los 

años cuarenta, unas 200.000 personas fueron sentenciadas a penas de cárcel a raíz de esta 

ley. Otro instrumento básico de persecución fue la Ley de represión de la Masonería y el 

Comunismo de primero de marzo de 1.940, que tuvo un tribunal propio hasta que en 1.963 

se creara el Tribunal de Orden Público (TOP). 

  El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1.939 llevó a 

varios centenares de miles de prisioneros a improvisados campos de concentración que 

poblaron la geografía española, abriéndose un total de 190 campos, en los cuales entre 

367.000 y 500.000 prisioneros de guerra. A finales de 1.939 y durante 1.940 las fuentes 

oficiales daban más de 270.000 reclusos en las cárceles, una cifra que descendió de forma 

continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a otros varios 
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miles de muertos por enfermedades y desnutrición.48 A lo largo de 1.939 y de 1.940,  

90.000 presos estaban encuadrados en batallones de Trabajo y 8.000 permanecían en 

talleres y fábricas militarizadas.49 Estos presos se dedicaban a la reconstrucción de 

pantanos, vías férreas, carreteras y a la creación de “monumentos” como el Valle de los 

Caídos (o Valle de Cuelgamuros) mausoleo donde años después sería enterrado Franco. 

Los presos trabajaban para el Estado o para empresa a cambio de miserables jornales y la 

reducción de las penas de cárcel, en condiciones pésimas de trabajo.  En cuanto a la cifra 

de ejecutados durante la posguerra franquista oscila entra las 35.000 y 50.000 ejecuciones 

a raíz de juicios sumarísimos, aunque se considera que esa cifra es mucho mayor. 30.000 

personas fueron asesinadas mediante los “paseos” durante la posguerra.  Sobre 500.000 

personas se exiliaron a Europa (sobre todo a Francia) y América (sobre todo, a los países 

del Sur como Argentina o a México, donde la república estableció su Gobierno 

provisional). Aunque más de la mitad volvieron a España, pensando que no iban a sufrir 

la represión del régimen, otros se quedaron, sufriendo algunos lo que fueron los campos 

de concentración nazis (unos 9.000 españoles estuvieron en ellos, sobre todo en 

Mauthaussen) con la complicidad del régimen franquista. Unos 30.000 niños fueron 

robados, sobre todo de las madres republicanas que parían en las cárceles del régimen.  

En definitiva, y como la definen muchos historiadores, España se convirtió en aquellas 

años en “una gran prisión”.  

Todas estas cifras, mucho mayores comparativamente que las de Uruguay (salvo 

en las cifras de exiliados que son similares), no se pueden entender sin la lógica de la 

Guerra Civil y la necesidad de eliminar todas las resistencias que se habían producido al 

golpe de Estado. Tanto en el caso uruguayo como en el español, la necesidad de dar un 

golpe por parte de las fuerzas armadas se debió al peligro que suponía para los sectores 

oligárquicos y conservadores de la sociedad el ascenso de partidos de izquierdas al poder 

(en Uruguay el Frente Amplio y en España el Frente Popular) . Sin embargo, en Uruguay 

la resistencia al golpe fue sofocada con facilidad en semanas, mientras que Franco y sus 

ejércitos necesitaron casi tres años y una guerra para hacerlo. Por ello, el franquismo 

necesitó un plan de exterminio y un estado de guerra que duró hasta 1.948,  para acabar 

con todos los focos de lucha guerrillera que aún quedaban en el país.  

Tanto la dictadura cívico-militar uruguaya como la dictadura franquista en 

España, en sus primeros años, vivieron rodeadas de dictaduras de corte similar, dictaduras 

que despreciaban el “marxismo”, es decir, a las organizaciones políticas de la izquierda y 

a todas las que no apoyaran sus regímenes. Uruguay se alió con las dictaduras argentina, 

chilena y brasileña mediante el mecanismo de la Operación Cóndor y España se unió a 

las potencias del Eje (la Alemania nazi y la Italia fascista) durante los primeros años de 

la Segunda Guerra Mundial, hasta que su derrota era inminente en 1.943.  Sin embargo, 

los primeros años, de la dictadura franquista a nivel económico fueron años de miseria, 
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hambre, cartillas de racionamiento, debido al aislamiento internacional y a la política 

autárquica del régimen. Mientras, Uruguay, mediante una política neoliberal que destruyó 

gran parte de la economía pública, consiguió atraer inversores extranjeros y mejorar los 

datos macroeconómicos, a costa de los salarios de los trabajadores. Pero hay una 

diferencia fundamental entre ambos regímenes, que fue lo que consiguió que el 

franquismo perdurara cuarenta años (entre otros factores). Mientras  la dictadura cívico-

militar sufrió las divisiones internas entre los militares y políticos que participaban dentro 

del gobierno (con la destitución de Juan María Bordaberry) Franco supo mantener cierto 

equilibrio y armonía entre las diferentes “familias” del régimen (falangistas, militares, la 

Iglesia, tecnócratas) erradicando toda posibilidad de cualquier oposición política pudiera 

participar en la vida política pública y eliminando a todo los díscolos que pudieron 

aparecer dentro del gobierno o el Movimiento Nacional (sobre todo en los años 60 y 70). 

6.2.2. La dictadura franquista. 

 

La Guerra Civil condicionó toda la dictadura franquista, en todos los planos, sobre 

todo, en el político.  A pesar de ser un régimen que optó por varias formas de afrontar los 

problemas económicos, primero con la autarquía y después con la liberalización y el 

“desarrollismo” (no como en Uruguay, que sus directrices económicas siempre fueron de 

carácter neoliberal), en lo político su  pretensión siempre fue reprimir cualquier tipo de 

disidencia que cuestionara la naturaleza de la dictadura y del poder de Franco. Aunque 

había diferentes “familias” dentro del régimen y se permitía a actuar a los ministros con 

cierta libertad (sobre todo en los temas que Franco no entendía mucho, como en lo 

económico, a partir de los años cincuenta) esta supuesta libertad estaba delimitada por los 

límites impuestos por el Movimiento y por Franco. El régimen condenó a los disidentes 

de guerra a consejos de guerra hasta el último día. Aunque la violencia política fue 

variando con el tiempo, la característica principal que tiene esta es que no permitió que la 

oposición tuviera ninguna voz. Y aunque hubo décadas con una relativa “paz” como el 

final de los años cuarenta y los cincuenta, cuando el movimiento obrero y estudiantil 

volvió a entrar en auge en los sesenta y setenta, a la dictadura no le importó volver a los 

viejos métodos de represión de la posguerra (consejos de guerra, pena de muerte por 

garrote vil, fusilamientos, etc.).  

El franquismo  tuvo una situación internacional muy propicia y la supo aprovechar 

para sobrevivir como régimen, como también hizo en sus primeros años durante la 

dictadura cívico-militar uruguaya. Finalizada la Guerra Civil y empezada la Segunda 

Guerra Mundial, el auge del fascismo en Europa, hizo que, aunque el régimen no participó 

directamente en la guerra, si apoyara con fervor la causa nazi. Aunque algunos autores 

hablen de la capacidad de Franco para no querer entrar en la guerra, a la que 

supuestamente era reacio50 realmente se alió del lado del Eje hasta que la derrota de Hitler 

era inevitable. Y no pudo entrar en la guerra por los problemas económicos del país y por 

las exigencias de Franco a Hilter sobre las reivindicaciones territoriales españolas 
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(Gibraltar, el Marruecos francés, la parte española de Argelia, Río de Oro y Guinea) en 

la reunión de Hendaya del 23 de octubre de 1.940 que el mandatario nazi no aceptó porque 

le supondrían un grave enfrentamiento con la Francia de Vichy. Sin embargo, ambos 

países firmaron un protocolo secreto por el cual España se comprometía a adherirse al 

pacto Tripartito del Eje y a entrar en la guerra contra Gran Bretaña en fecha que 

determinaría el Gobierno español.  Además España pasó de la neutralidad a la no 

beligerancia cuando los alemanes tomaron París. Se creó la División Azul, un cuerpo de 

voluntarios para luchar  junto al ejército alemán en el frente soviético. De octubre de 

1.941 al 24 de septiembre de 1.943 fueron a Rusia 40.000 personas a luchar. Y  a pesar 

de que en 1.943, debido a que los nazis iban perdiendo la guerra, el régimen de Franco 

decidió volver a la neutralidad, España siguió colaborando con el régimen nazi hasta casi 

finalizar la guerra. El país se convirtió en zona de acogida de la aviación y los submarinos 

nazis e italianos. Y aunque Serrano Suñer (el cuñadísimo de Franco) fue sustituido del 

Ministerio de Asuntos Exteriores por sus simpatías pro nazis por un ministro más 

moderado, Jordana, España siguió exportando wolframio a los nazis hasta bien entrado el 

año 1.944. 51 

Debido a esta colaboración con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, la 

Asamblea General de Naciones Unidas , aprobó, el 12 de diciembre de 1.946, la retirada 

de los embajadores en Madrid (que no las relaciones diplomáticas). El régimen de Franco 

fue declarado fascista y, por tanto, se prohibió su acceso a los organismos internacionales 

de la ONU. En España, el régimen hizo propaganda diciendo que dicho actuación era una 

intromisión extranjera en los asuntos españoles. Pero Franco sabía que este aislamiento 

internacional no podía durar. El comienzo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y 

Estados Unidos, convertiría a España en una posición geoestratégica importante para 

Occidente. Y frente a la falta a la alternativa sólida de la oposición antifranquista, Franco 

se convirtió en un aliado “anticomunista”, al igual que lo fueron la dictadura cívico-

militar uruguaya y las demás del Cono Sur en los años setenta. Solo debía desprenderse 

de cierta parafernalia fascista (pero no ceder en lo sustancial) para ser aceptado por la 

comunidad internacional.  

Se suprimió el saludo a la romana, se creó una especie de carta de derechos y 

deberes con el Fuero de los Españoles (julio de 1.945) una Ley de Referéndum Nacional 

(octubre de 1.945) y la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (julio de 1.947) por la 

que el régimen era denominado como “democracia orgánica” y se daba a Franco la 

potestad de nombrar su sucesor. Todo ello para intentar dar un barniz democrático ante 

el exterior. 52 

Uno de los grandes asuntos que preocupaban al régimen en aquellos años de 

aislamiento fue la economía. Franco y sus acólitos culpaban a dicho aislamiento 

internacional y a las consecuencias de la Guerra Civil de los problemas económicos que 
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atravesaba el país. Sin embargo, aunque el aislamiento afectó en parte a dicho retraso 

económico (sobre todo, por la falta, durante los primeros años, de ayuda económica, ya 

que no llegó la ayuda del Plan Marshall al país) y hubo daños durante la Guerra Civil, 

estos factores no fueron fundamentales a la hora de desarrollo de España en aquellos años. 

Por ejemplo, mientras los países que salieron más devastados de la Segunda Guerra 

Mundial se recuperaron en cinco años, España tardó entre trece y quince años.  Y eso que 

los países europeos habían sufrido más destrucciones de infraestructuras que España. 

Todos los indicadores económicos confirmaban un fuerte retroceso de la economía 

española durante estos años. La renta nacional del año 1.935 no se superó hasta el año 

1.951, y la renta per cápita, hasta 1.952. Y en 1.949 tenía una producción similar a 1.935. 

Mientras en los países europeos, en 1.950, los índices de producción industrial estaban 

un 20 por ciento por encima del año 1.938.  La baja de productividad y la renta nacional 

del país se debió a la política autárquica llevaba a cabo por el franquismo,  que comenzó 

antes del aislamiento. El aislamiento lo único que hizo fue dar la excusa al Régimen para 

acentuar  y profundizar en la autarquía. Se promulgaron leyes en 1.939 de suspensión de 

importaciones y en 1.941 se creó el Instituto Nacional de Industria. Era una política que 

Franco consideraba oportuna porque creía que España podía abastecerse por sí misma. 53 

Y a comienzos de los cincuenta, Franco tuvo que ir abandonando, muy a su pesar, la 

política autárquica, sobre todo, por los acuerdos con Estados Unidos, que exigían 

relaciones de librecambio entre los países. 

Como pasó con Uruguay y los demás países de América Latina durante los setenta, 

Estados Unidos fue un factor fundamental en el mantenimiento del régimen franquista. Y 

al igual que en la dictadura cívico-militar, Estados Unidos dio apoyo financiero y logístico 

a cambio de que España dejara instalar en su territorio bases militares.  Eso fue lo firmado 

en los pactos de Madrid el 26 de septiembre de 1.953. A partir de ese momento, con el 

apoyo de Estados Unidos, el régimen de Franco comenzó a entrar en diversos organismos 

internacionales, como la ONU (en 1.955) que ya había suspendido la recomendación de 

retirar a los embajadores (1.949) el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

(1.956) La Comunidad Económica Europea y la OTAN fueron los únicos límites que tuvo 

el régimen de Franco, debido a su falta de democratización y la oposición de los países 

nórdicos y los enfrentamientos con Gran Bretaña .54 

Con esta apertura política hacia el exterior se dio la apertura económica.  Lo que 

hizo el franquismo fue aprovechar la coyuntura de crecimiento internacional que se estaba 

dando a nivel internacional (y que no supo aprovechar antes). Con el plan de 

estabilización de 1.959, llevado a cabo por el nuevo gobierno de tecnócratas del Opus 

Dei, se quiso realizar un plan de estabilización interna para detener la inflación y de 

liberalización externa para permitir el comercio exterior y la atracción de divisas al país. 

El turismo se convirtió en la primera industria del país. Millones de españoles marcharon 

al extranjero en busca de un futuro mejor, lo que hizo que entraran como remesas de estos 

inmigrantes millones de pesetas al país. Todo ello, unido a la inversión extranjera, que se 
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impulsó debido a la falta de infraestructuras industriales del franquismo y la mano de obre 

barata55. 

Toda esta etapa conocida como desarrollismo, conoció una época  de expansión 

no sólo en lo económico, sino también en lo educativo, social y cultural. Se generalizó la 

educación primaria, se ampliaron los sectores sociales que llegaban a la Universidad. Se 

creó una especie de sectores medios y liberales que se convirtieron, en esos años, en la 

base social del Régimen. Incluso hubo una supuesta apertura en los medios de 

comunicación con la Ley Fraga de 1.966, que acababa con la censura previa en prensa, 

radio, etc, aunque se establecía una censura posterior con sanciones y multas, que lo que 

hacía era que los periodistas se “autocensuraran” para no caer en delitos. Sin embargo, 

muchos autores coinciden en el que desarrollo fue un “mal desarrollo”. En las periferias 

de las ciudades más grandes, los obreros vivían en condiciones muy precarias, sin agua 

corriente o pavimento en sus calles, habían aún altas tasas de analfabetismo (entre un 10-

20%). Y además en esos años el franquismo “generó” los dos fenómenos que iban a 

acabar con el franquismo. La clase obrera, que trabajaba con bajos salarios y malas 

condiciones de trabajo, que se comenzó a organizar como movimiento sindical y se 

transformó en político por la represión del franquismo. Y la juventud universitaria, que 

convirtió, a partir de 1.956, la Universidad en un foco de rebelión permanente contra el 

régimen. 56 

La oposición contra el franquismo, aunque con diferentes intensidades, duró 

donde toda la dictadura, no como en la dictadura cívico-militar, donde la oposición 

surgiría al final. En la década de los cuarenta, la guerrilla antifranquista fue la que tomó 

la iniciativa de la lucha contra la dictadura.  Aunque había miembros de diferentes 

organizaciones dentro de las guerrillas, era el PCE el que llevaba la iniciativa. Sus 

acciones se dirigían sobre todo contra la Guardia Civil, situándose en Asturias-León, 

Penibética-Andalucía, Pirineos y Extremadura-Montes de Toledo. Los “maquis” se 

mantuvieron sobre todo hasta finales de los cuarenta, durante la Segunda Guerra Mundial 

y los primeros años de la posguerra europea, con la esperanza de que las potencias aliadas 

derribarían el franquismo. Ante la negativa de estas a hacerlo, el PCE abandonó la política 

de la lucha armadas en 1.948.  Tras la falta de apoyo del PCE y la represión del Régimen, 

fueron desapareciendo los focos guerrilleros. Y aunque en los cincuenta y sesenta hubo 

grupos guerrilleros (el último guerrillero cayó en 1.962) estos eran ya focos dispersos y 

sin ninguna iniciativa política.57 

Tras el fracaso de la guerrilla, quienes tomaron el relevo fueron el movimiento 

obrero y el estudiantil, sobre todo, en la Universidad.  Frente a lo que dice la mayoría de 

la historiografía, ya en los años cuarenta y cincuenta  comenzó a organizarse el 

movimiento obrero. Como escribe el historiador David Ruiz el movimiento obrero 

durante los primeros años del franquismo tuvo tres fases “En la posguerra civil, 
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sobrevivir, en la posguerra mundial, resistir y reclamar, en los cincuenta, movilizarse para 

reivindicar”. Euskadi y Cataluña fueron los principales focos de conflictividad obrera en 

aquellos años. En 1.945 se dio un conflicto fabril y en los transportes en Barcelona, en 

1.946 una huelga general en Manresa y una marcha que acabó en huelga fabril en Bilbao 

en 1.947. Sin embargo, estas huelgas eran fácilmente sofocadas por el poder, ya que eran 

huelgas prácticamente espontaneas, sin organización y aisladas. Entre 1.945 y 1.953 

disolvieron hasta treinta y ocho veces los comités de dirección de la CNT.  En 1.953 fue 

asesinado a manos de la policía el dirigente socialista Tomás Centeno. En la Universidad, 

aparecieron focos rebeldes dentro del sindicato estudiantil oficial de Falange, el SEU 

(Sindicato Estudiantil Universitario) ya en los años cuarenta. Varios grupos 

universitarios de esta organización publicaron un manifiesto el 17 de abril de 1.947, en el 

décimo aniversario del Decreto de Unificación, en el que demandaban justicia y libertad 

de crítica.58 

1.956 fue un año clave para el movimiento estudiantil y para la oposición en 

general. A principios de ese año, varios grupos estudiantiles convocaron un Congreso de 

estudiantes que propusiera la democratización de los grupos estudiantiles. Se publicó el 

31 de enero. Ello provocó que el régimen detuviera a varios dirigentes estudiantiles, 

convocando su primer estado de excepción.  Fue la primera vez que una protesta incidía 

directamente en el régimen, provocando una  crisis ministerial, siendo cesados Joaquín 

Ruiz Giménez, ministro de Educación y Raimundo Fernández Cuesta , secretario general 

del Movimiento y responsable último del SEU, a la vez que dimitían los rectores Pedro 

Laín y Antonio Tovar. A partir de ese momento, la Universidad fue un foco de tensión 

con el régimen, sobre todo desde 1.963-1.964  en Barcelona y Madrid.  Los universitarios 

pedían tanto la democratización de la universidad como de la sociedad en general. Lo que 

demostraron los estudiantes mediante sus luchas fue el fracaso de la implantación de la 

ideología del Régimen dentro del ámbito universitario. La extensión de los estudios 

universitarios a más capas sociales lo que hizo fue extender las tensiones sociales dentro 

de la Universidad. Se crean grupos de extrema izquierda  e intentos de crear un sindicato 

universitario.59 

1.962 fue el año del punto de inflexión del movimiento obrero.  Aunque ya se 

habían movilizado en años anteriores (como las huelgas de 1.958) los mineros asturianos 

cosecharon sus primeros éxitos en la huelga convocada en aquel año, que duró dos meses, 

la más larga que se había realizado al franquismo. Consiguieron que se adhirieran a ella 

unos 60.000 trabajadores asturianos, como metalúrgicos de Gijón. Incluso llegó afuera de 

Asturias, tenido repercusión nacional (huelgas en Vizcaya, movilizaciones universitarias 

en Barcelona, etc.)60 Los mineros, a pesar de los despidos y la represión, consiguieron 

que algunas de sus reivindicaciones fueran aceptadas. Y sobre todo, que los huelguistas 

pudieran hablar directamente con el secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz. 
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A partir de ese momento, el Sindicato Vertical se iría vaciando de contenido, siendo las 

asambleas de trabajadores las que tomarían la iniciativa de la negociación con el 

empresario. Estas asambleas de trabajadores fueron el origen de lo que después sería el 

principal sindicato del PCE y del tardofranquismo: Comisiones Obreras. Las primeras 

“comisiones se crearon” en los primeros años sesenta en Asturias, Vizcaya y Barcelona.  

Muchas de estas comisiones obreras, para huir de la clandestinidad, dijeron infiltrarse 

dentro del Sindicato Vertical y presentarse a las elecciones sindicales, para desde ahí 

negociar con el patrón, ya que con la Ley de Convenios Colectivos de 1.958, la 

negociación quedaba a cargo del empresario y el representante del Sindicato Vertical , 

quitándose de en medio el Ministerio de Trabajo. A partir de ese momento, las huelgas se 

multiplicaron. Hubo 777 conflictos en 1.963, 484 en 1.965, llegando a la cifra record de 

1.595 huelgas en 1.970. 61 

Ante todo esta conflictividad obrera y estudiantil, el régimen de Franco no se 

quedó quieto y aplicó el mejor método que sabía utilizar para aplacar todo el descontento 

social. Es decir, la represión contra todo el movimiento de la oposición. Como bien dice 

Javier Rodrigo, la violencia franquista durante toda la dictadura no fue un elemento 

coyuntural, si que tuvo un carácter estructural y preventiva.  El franquismo jamás planteó 

la integración de la disidencia, sino su erradicación. Y posiblemente sea el elemento 

fundacional de la dictadura que más duró y que más condicionó la relación entre la 

sociedad y el poder.62A pesar de haber una ley de referéndum nacional, estos referéndum 

no fueron democráticos (como si fue el plebiscito que convocó la dictadura cívico-militar 

uruguaya en 1.980 para votar su Constitución legitimar su poder, permitiendo que la 

oposición tuviera un hueco de expresión, por mínimo que fuera). Por lo tanto la violencia, 

aunque mutó durante aquellos cuarenta años de dictadura (según el contexto nacional y 

sobre todo internacional) fue una característica que duró hasta sus últimos momentos. Por 

lo tanto, aunque la dictadura cambió en su parafernalia fascista, se llamara “democracia 

orgánica”  para aparentar ante las democracias occidentales y pasar de la autarquía a la 

liberalización, el franquismo siempre tuvo presente la violencia política para tratar con la 

disidencia política, sobre todo, la obrera y la estudiantil. 

Durante los años cuarenta y cincuenta se crea un entramado jurídico represivo que 

permitió al régimen controlar a la disidencia política. Además de las anteriores leyes 

citadas (La Ley de Responsabilidades Políticas en 1.939 y la Ley de represión contra la 

Masonería y el Comunismo) se promulgan  otras leyes: Ley de Bandidaje y Terrorismo 

de 19 de abril en 1.947, Ley de Vagos y Maleantes en 1.954, Ley de Orden Público en 

1.959, que implicaba sanciones a huelguistas y manifestantes. En 1.948 se suspendió el 

estado de guerra y por lo tanto la militarización de la vida social. Sin embargo, a partir de 

1.956, se practica el instrumento del “estado de excepción”, que implicaba la suspensión 

de una serie de garantías, pudiéndose violar el domicilio, donde cualquier persona podría 

ser detenida y ser retenida más de las setenta y dos horas reglamentadas.63 Aunque las 

ejecuciones no fueron masivas como en la época de posguerra, sobre todo porque ya se 
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había eliminado a la mayoría de la oposición política durante y después de la Guerra 

Civil, durante los años cincuenta y sesenta hubo ejecuciones y condenados por cuestiones 

políticas. Entre 1.954 y 1.963 hubo en España un total de cincuenta ejecuciones por 

delitos políticos y 6.243 condenados por los tribunales militares, que fueron los que se 

encargaron hasta 1.963 de los delitos de índole política.64 

Pero el aspecto más importante de la represión y violencia política durante estos 

años del “desarrollismo” es la creación de 1.963 del Tribunal de Orden Público (TOP). 

Con este tribunal lo que hacía el régimen era transferir el enjuiciamiento de los delitos 

políticos de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil, algo que no ocurrió en las 

dictaduras militares del Cono Sur, donde los jueces civiles no participaron de forma 

estructural en la represión política.  El TOP se coordinó junto con la jurisdicción militar 

(que se utilizó sobre todo durante los estados de excepción) para reprimir a la cada vez 

más activa oposición al Régimen.  Ese mismo año de la creación del Tribunal se creó en 

el año en que fue torturado y ejecutado el dirigente comunista Julián Grimau, condenado 

por hechos de la Guerra Civil. Como señala Juan José del Aguilá, el total de 

procedimientos incoados por el TOP fue de 22.660, dictando 3.789 sentencias, de las que 

2.839 fueron condenatorias y 959 absolutorias. Este Tribunal incluso resistió unos años 

tras la muerte de Franco, extinguiéndose con el Real Decreto del 5 de enero de 1.977, y 

siendo sustituido por la Audiencia Nacional. 65  

Como se ha podido ver, el franquismo fue un régimen que en lo económico y lo 

social, tuvo unos cambios significativos, pasando de una economía autárquica a uno de 

libre comercio, siempre apoyado por la comunidad internacional y por los grupos 

empresariales del país. Sin embargo, en lo político, la represión y la violencia política fue 

la principal característica del régimen, que aunque se suavizó, siempre estuvo marcada 

por la eliminación del adversario político. A diferencia de Uruguay y de los demás países 

del Cono Sur, en España durante la dictadura no surgieron movimientos por los derechos 

humanos y la recuperación de la memoria de los desaparecidos (aunque si apareció un 

movimiento por la amnistía de los presos políticos y hubo intentos de familiares de 

fusilados que  quisieron dar una dignidad a sus muertos que estaban en las fosas 

comunes). El franquismo, tras la Guerra Civil, eliminó todo pasado republicano, no sólo 

con la represión política, sino también en la educación, en las fiestas, etc. Solo el exilio 

republicano mantuvo la memoria de la II República viva durante aquellos años.66 

Mediante los muertos del bando franquista (llamados “mártires) se dio legitimidad a su 

régimen. Por ello sus muertes fueron investigadas y juzgadas, generándose un enorme 

fondo documental conocido como la Causa General, y sus cadáveres exhumados e 

inhumados en ceremoniales públicos de masas. Y toda la geografía española se llenó de 

monumentos, conmemoraciones, etc. 67 Pero aunque no hubiera ese movimiento fuerte 

por los derechos, si hubo una oposición, que se fue convirtiendo poco a poco en política, 

al Régimen, desde el movimiento obrero y estudiantil. Esta oposición, que se exigía 
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derechos sociales y democráticos, fue la que durante el tardofranquismo acabaría 

laminando el poder dela dictadura y condicionaría el proceso de Transición.  

6.2.3. Tardofranquismo y Transición.  

 

La Transición española fue siempre vista como un ejemplo para la mayoría de 

políticos (sobre todo para los conservadores o de derechas) latinoamericanos que 

participaron en los procesos de cambio de la dictadura a la democracia en los años 

ochenta. Fue exportada a estos países por los políticos españoles como una Transición 

“modélica” a seguir por países como Uruguay. En mayo de 1.983, durante su proceso de 

democratización, el Rey Juan Carlos I visitó el país, para entrevistarse con los miembros 

de la Junta Militar y los de la oposición, para pedirles una salida sin violencia. En una 

entrevista en El País el 21 de noviembre de 1.996, el presidente Sanguinetti, primer 

presidente democrático tras salida de la dictadura uruguaya, habló sobre aquella visita del 

Rey: 

         << El viaje del Rey fue el más grande acto de oposición que se pueda imaginar. El pueblo 

se lanzó a cantar Vivas al Rey y a la democracia. Ese encuentro nos empujó al 

entendimiento, una solución en la que pocos creíamos, pero que resultó eficaz tiempo 

después >> 68 

En 2.012, en una entrevista en El Confidencial, Sanguinetti declaró que “Uruguay 

hizo una magnifica transición, que se inspiró en el modelo de la transición española. Es 

decir, buscar una solución de pacífica convivencia que evite una confrontación interna”69. 

En 2.013, a treinta años de la vista del Rey Juan Carlos I, el expresidente uruguayo declaró 

a la agencia EFE  que el monarca fue “uno de los factores claves para la salida de la 

dictadura” y la transición española fue una "fuente de inspiración" para Uruguay, "no para 

trasplantar modelos", pero sí para importar "el espíritu" de aquel proceso, "que era el de 

salir en paz".70 

Sin embargo,  frente a la imagen que han dado los políticos que participaron en 

aquellos procesos tanto españoles como uruguayos, los medios de comunicación 

conservadores y cierta escuela historiográfica, la Transición de España no fue un período 

pacífico ni un modelo exportable ni una época de consenso, sino unos años marcados por 

la lucha social contra los enclaves autoritarios que permanecían de la dictadura tras la 

muerte de Franco y por la mejora de las condiciones de vida y por la violencia política. 

Una lucha y una violencia heredada de la dictadura. Unos enclaves autoritarios que se 

fueron erosionando por la lucha de la clase trabajadora, los estudiantes y la pequeña 

burguesía que apostaban por la democracia. 
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En 1.969 comenzaría un período denominado “tardofranquismo”, un período que 

se caracterizó por la crisis en lo económico (con la crisis del petróleo de 1.973) en lo 

político, social y cultural. Ese año, en julio, las Cortes Españolas votaron a favor de la 

propuesta de Franco de que el príncipe Juan Carlos le sucediera como “sucesor a título de 

Rey”, lo que hacía que la monarquía española fuera “instaurada” desde la legalidad 

franquista. Sin embargo, esta proclamación se dio en un período en que, como excusa del 

caso Matesa (caso de corrupción político), se eliminaron a los ministros tímidamente 

reformistas (Manuel Fraga y José Solís Ruiz) y reformadas sus leyes (La Ley de Prensa 

y la Organización Sindical) y se dio una fractura dentro del régimen, dividiéndose las 

familias del régimen en dos sectores, los denominados continuistas, que defendían la 

legalidad franquista y los aperturistas, que querían realizar ciertas reformas dentro del 

régimen.71  

Todos estos movimientos dentro del propio régimen se debían a la conflictividad 

social durante aquellos años. El principal sector que se estaba movilizando era el 

movimiento obrero. Las jornadas de trabajos perdidas en conflictos laborales fueron 

aumentando a partir de 1.964: en 1.964/66 se perdieron 171.000 jornadas, en 1.967/69 

345.000, en 1.970/72 846.000 y en 1.973/75 1.548.000.72 La conflictividad obrera se 

extendió a lugares donde no había estado presente antes. Se declararon ya no solo huelgas 

sectoriales, sino también huelgas generales en ciudades y regiones, como en el Ferrol en 

1.972 o en el Baix Llobregat.  Se incorporaron a este tipo de conflicto no solo los obreros 

industriales, sino también trabajadores de  los sectores de servicios, como la enseñanza, 

la sanidad, la banca.73 El movimiento obrero fue el único sujeto social que consiguió 

producir una ruptura dentro del régimen, en el ámbito del Sindicato Vertical. En las 

elecciones sindicales de 1.975, que se habían abierto a candidaturas alternativas a las del 

Régimen, las Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUDs) formadas básicamente por 

miembros de USO y CC.OO, obtuvieron un éxito rotundo. Cerca del 40 por ciento de los 

representantes elegidos fueron de CC.OO. y otro 40 por ciento eran simpatizantes o se 

encontraban encuadrados en las CUDs. Y aunque el Régimen controlaba las estructuras 

superiores del Sindicato Vertical, la base era prácticamente controlada por miembros de 

la oposición política al Régimen. Además, la mayoría de empresarios no reconocían a los 

enlaces del Sindicato Vertical para realizar sus negociaciones, sino que negociaban con 

los miembros de CC.OO. 74 

En estos años y a raíz de la Ley de Asociaciones de 1.964, el movimiento vecinal 

adquirió un gran impulso. En 1.970 se constituye en Barcelona la primera Coordinadora 

de Asociaciones de Vecinos, que agrupaba a ciento veinte entidades, entre 1.964 y 1.978 
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se crearon en Madrid doscientas cincuenta asociaciones y en 1.976 había más de cinco 

mil asociaciones de este tipo. Creadas para movilizarse contra la carestía de la vida y los 

problemas de servicios públicos en los barrios populares. Las universidades también eran 

un polvorín de lucha social y política. Además de los estudiantes, que empezaban a 

organizar asociaciones inscritas al marxismo revolucionario, el maoísmo, etc.  si unieron 

a ellos el movimiento de profesores no numerarios (PNN) que se engarzó con el 

movimiento estudiantil en sus reivindicaciones salariales , académicas y laborales. La 

Iglesia también sufrió una ruptura interna, entre quienes se pusieron de lados de los 

obreros creando organizaciones en su defensa como la HOAC (Hermandad Obrera de 

Acción Católica) la JOC (Juventud Obrera Cristiana) o la propia USO y entre quienes 

apoyaban a la dictadura. En medio de estos sectores, la Santa Sede situó al frente de la 

diócesis de Madrid al cardenal Enrique Vicente Tarancón, que fue nombrado también 

presidente de la Conferencia Episcopal en marzo de 1.972.  En septiembre de 1.971 la 

Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes se aprobó por amplia mayoría (215 votos 

frente a 26) una declaración que proclamaba la independencia  en la colaboración entre 

Iglesia y Estado, por la que la Iglesia quería desvincularse del régimen franquista. Otros 

de los graves problemas fue el activismo terrorista de E.T.A. (Euskadi ta Askatasuna) que 

a partir de 1.968 aumentó progresivamente el número de atentados. 75 

Ante esta situación, la dictadura sólo tendrá una única respuesta, la represión 

política. En 1.967 el TOP declara ilegal las CC.OO. Y en tan sólo dos años, 1.971 y 19.72, 

la Organización Sindical falangista cesó a 17.643 enlaces sindicales bajo la acusación de 

actuación subversiva. En junio de 1.972, fue detenida la práctica totalidad de la dirección 

de Comisiones Obreras, entre ellos el carismático líder Marcelino Camacho. Un año 

después serían sometidos a un juicio contra las libertades sindicales ante el TOP en el 

llamado “proceso 1.001”.  Se presionó desde el Ministerio de Información y Turismo 

para evitar que se publicasen opiniones críticas contra el Gobierno. Entre 1.969 y 1.973 

verán la muerte 16 trabajadores a manos de las fuerzas de Orden Público (tres en Granada 

en 1.970, dos en Ferrol en 1.972). 76Se pusieron multas contra directores de periódicos, 

persecución de revistas como Cambio 16 o Triunfo, llegando el cénit al cierre, desahucio 

y posterior voladura con dinamita del diario Madrid en 1.972. En cuanto al problema 

terrorista, se dio un despliegue represivo extraordinario en el País Vasco. Así en 1.969 

fueron detenidas 1.953 personas, de las cuales 890 denunciaron, 510 torturadas, 93 

procesadas por el TOP y otras 53 puestas a disposición de la autoridad militar para ser 

sometidas a consejos de guerra.  Como una medida especial de escarmiento político, el 

gobierno decidió que 16 militantes de ETA, dos de ellas sacerdotes y cinco mujeres, 

fuesen juzgados conjuntamente en diciembre de 1.970 en la capitanía general de Burgos, 

lo que fue llamada “el Proceso de Burgos”. Se proclamaron seis sentencias de muerte, 

que fueron conmutadas por Franco tras las protestas  en el interior y exterior y las 

peticiones de clemencias internacionales, lo que dio dimensión mundial al terrorismo 
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etarra.  En ese mismo mes se declaró un estado de excepción que duró cuatro meses, 

donde fueron detenidas 1.189 personas en un total de treinta provincias.  77 

Dos hechos van a calar hondo en el régimen. El comienzo de la crisis del petróleo 

en 1.973 y la Revolución de los Claveles en Portugal en 1.974. España, a pesar del 

crecimiento económico, era una economía débil, demasiado cerrada al exterior, con un 

sector público reducido y sin capacidad para estimular la economía y con un excesivo 

déficit comercial. La tasa de inflación pasó del 11, 2% en 1.973 al 17% en 1.975 y el 

crecimiento económico se frenó bruscamente, pasando del 5,7% en 1.974 al 1,1 % en 

1.975. Mientras, en el país vecino, el 25 de abril de 1.974, jóvenes militares se levantaron 

hastiados de la larga guerra colonial en Angola, Mozambique y Cabo Verde, tras más de 

cuarenta años de dictadura salazarista (su fundador, Oliveiro Salazar había muerto cuatro 

años antes). Las dictaduras personalistas parecían no tener ya cabida en Europa. Eso era 

un contratiempo más para el régimen franquista.  

Mientras se producían estos hechos, en junio de 1.973, el almirante Carrero 

Blanco era nombrado Presidente de Gobierno. Por primera vez en la historia del régimen 

franquista se separaba la Jefatura del Estado de la Presidencia del Gobierno. El almirante 

era un claro continuista de la línea dura del franquismo, resistiéndose a todo posible. De 

hecho, durante su mandato, de junio a diciembre de 1.973, no tomó ninguna decisión de 

relevancia, incluso cuando ya se notaban los primeros efectos de la crisis del petróleo. 

Sin embargo un suceso inesperado ocurrió a seis meses de la formación del gobierno de 

Carrero. El 20 de diciembre de ese mismo año, el coche en que viajaba el presidente voló 

por los aires a consecuencia de una potente  bomba en Madrid. El atentando fue realizado 

por ETA. Con él, desaparecía una pieza clave de la continuidad de la dictadura. A 

principios de enero de 1.974 fue nombrado presidente de Gobierno Arias Navarro, que 

había demostrado su escasa competencia su escasa competencia como ministro de la 

Gobernación con el atentado de Carrero. Arias Navarro formó un gobierno con los 

falangistas más inmovilistas. Sin embargo, el 12 de febrero de 1.974 presentó ante las 

Cortes un programa que podría orientarse en una moderada apertura, permitiendo cierto 

asociacionismo político y la apertura de la participación política del régimen. Además, el 

ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, que comenzó cierta apertura 

informativa y una notable tolerancia que bien pronto se denominó “el destape”. 

Sin embargo todas estas expectativas quedaron bien pronto defraudadas por dos 

hechos. El 24 de febrero de ese año, el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, se lamentó 

en una homilía de las discriminaciones de la lengua y cultura vascas y reclamó un sistema 

político que fuese respetuoso con la “identidad específica del pueblo vasco”. La reacción 

del Gobierno Arias fue el arresto domiciliario del obispo como paso previo de su 

expulsión del territorio español. Sin embargo las amenazas de excomunión para el 

Consejo de Ministro y la posibilidad de ruptura entre el Gobierno y el Vaticano obligó a 

ceder al Régimen. Unas semanas después, el 2 de marzo, era pasado por el garrote vil el 

militante anarquista Salvador Puig Antich, acusado de dar muerte a un policía tras un 

consejo de guerra con pruebas  ocultadas y un proceso amañado. Aunque a su vez 
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ejecutaron a un polaco, que resultó ser alemán, Heinz Chez, acusado de lo mismo, para 

intentar pasar la ejecución de Puig Antich como un juicio por un delito común. Todas 

estas actitudes represivas dio la sensación de que el supuesto aperturismo de Arias 

Navarro iba sin rumbo. Además, el 9 de julio de 1.974 Franco es ingresado en una clínica 

de Madrid afectado de una tromboflebitis que requería una intervención quirúrgica. Diez 

días después, Franco delegó sus poderes de jefe de Estado en el príncipe Juan Carlos.  

Esto hizo que la incertidumbre política se diera en el Gobierno. Sin embargo, el 2 de 

septiembre  Franco se recuperó y volvió a tomar el poder. El día 13 de ese mes, en la 

cafetería Rolando de la calle Correos, cafetería a la que iban los policías, sufrió un 

atentado de ETA, que causó doce muertos. La reacción de Arias fue reafirmar si 

involucionismo político y destituyo a Pío Cabanillas el 29 de octubre. En solidaridad 

dimitió el Ministro de Hacienda, Antonio Barrera, que siguió con varias dimisiones de 

directores generales, lo que provocó una ruptura interna dentro del Gobierno. Y la 

represión fue cada vez más en aumento: las causas incoadas por el TOP se ampliaron 

espectacularmente, 1.695 en 19.72, 2.065 en 1.973, 2.382 en 1.974, 4.317 en 1.975. Los 

tribunales militares procesaron en consejos de guerra a 305 civiles acusados de delitos 

contra la seguridad del Estado, resistencia a la autoridad o injurias contra el Ejército. 78 

A la vez que el régimen se iban dividiendo en diferentes sectores, la oposición iba 

apareciendo públicamente, sobre todo los sectores moderados como los monárquicos 

liberales de Don Juan o la democracia cristiana. Desde la izquierda, el movimiento 

socialista pasaba por un proceso de diversificación y pugna interna, había una rivalidad 

entre Tierno Galván, que en 1.967 había constituido el Partido Socialista de Interior que 

se convirtió en noviembre de 1.974 en el Partido Socialista Popular, y Felipe González, 

consiguió ese mismo año la renovación interna propuesta por los militantes de interior 

frente a los dirigentes del exilio. Pero el principal grupo antifranquista eran los 

comunistas. Se calcula que los comunistas en 1.975 tenían en conjunto unos 25.000, de 

ellos 8.000 en el PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya) la rama catalana del 

PCE. Los éxitos cosechados en el ámbito sindical y de los movimientos sociales le 

permitieron convertirse en la fuerza hegemónica contra la dictadura. En julio de 1.974 el 

PCE constituyó la Junta Democrática para aglutinar a la oposición contra el franquismo, 

con los socialistas de Tierno Galván, los carlistas democráticos, el Partido del Trabajo 

y algunas personalidades monárquicas, como Rafael Calvo Serer. El PSOE no quiso 

unirse a la iniciativa, por miedo de ser absorbido por el PCE. Por ello, en junio de 1.975 

los de Felipe González  formaron la Plataforma de Convergencia Democrática, como 

formaciones democristianas vascas, catalanas, españolas, con grupos socialdemócratas, 

con el Movimiento Comunista y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores.79 

El Gobierno de Arias parecía hacer aguas por todos lados. Y por si fuera poco, el 

estamento militar, que siempre había estado fielmente al lado del régimen, sufría rupturas 

de carácter democrático. Primero, con el cese del Jefe del Estado Mayor, el general Díez-

Alegría, el 20 de junio de 1.974, tras su visita a Rumanía, donde se iba a reunir con 
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Santiago Carrillo, líder del PCE. Y sobre todo la detención de más de veinte jóvenes 

oficiales en febrero de 1.975 que había formado, a raíz de la Revolución de los Claveles 

portuguesa, la Unión Militar Democrática (UMD). 

El régimen franquista no estaba por la instauración democrática y hasta el último 

momento siguió la vía de la represión política de la oposición, no abrió cauces a la 

participación como la dictadura cívico-militar uruguaya (aunque fuera para legitimarse). 

El 27 de septiembre de 1.975 fueron fusilados cinco militantes, dos de ETA y tres de 

FRAP, tras un consejo de guerra en el que se condenó a muerte a once personas y el 

Consejo de Ministros conmutó la pena a seis de ellas. Ante estos fusilamientos, el 

franquismo fue aislado internacionalmente. Hubo protestas ante las embajadas 

internacionales, siendo asaltada la de Lisboa y México pidió la expulsión de España ante 

la ONU.  La última aparición de Franco vivo fue el 1 de octubre en la Plaza de Oriente 

de Madrid, donde dio un discurso sobre la grave situación política del país, a la que el 

Caudillo culpó a la masonería y a la subversión comunista. 

Finalmente, en la madrugada del 20 de noviembre de 1.975, Francisco Franco 

fallece en el Hospital de la Paz. Para la mayoría de los historiadores, es en este momento 

cuando comienza el período denominado como Transición. Algunos autores, como Ferrán 

Gallego o Alfredo Grimaldos, sin embargo, ponen esa fecha en 1.973, año del atentado 

de Carrero Blanco. El final de este período sigue abierto a debate, estableciéndose 

diversas fechas, según los 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 y la entrada final del Estado Español en este organismo y en la Comunidad 

Económica Europea. 

Lo que hay que destacar de este período es que fue un período lleno de 

improvisaciones e incertidumbres, donde tres factores jugaron un papel crucial: la crisis 

económica, la movilización social y la conflictividad laboral, y la violencia política.80 

Frente a una historiografía que declaraba la  Transición como una época  pacífica y en la 

que predominaba el pacto entre élites, fueron unos años en que las huelgas, las 

movilizaciones, las torturas y los asesinatos formaron parte de la vida política. Donde 

fueron cinco los proyectos políticos (inmovilista/continuista, pseudo-reformista, 

reformista, rupturista y revolucionario) los que estuvieron disputando el juego 

democrático. Entre todos ellos estaba la figura del Rey, que aunque anteriormente la 

historiografía consideraba que el principal objetivo del Rey era conducir España hacia la 

democracia, la mayoría de historiadores actuales consideran que su  proyecto central era 

consolidar la monarquía, por lo que escuchara las demandas de la movilización social y 

la opinión pública para no quedarse marginado y fuera del proyecto político, y para que 

en ningún momento se produjera un debate o referéndum entre Monarquía o República.81 

Lo mismo hacen los políticos del régimen franquista como Suárez o Fraga. La oposición 

de izquierdas, sobre todo el PSOE y el PCE, habían abandonado años antes el proyecto 
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político de carácter revolucionario, aunque los de Felipe González mantenían un cierto 

verbalismo radical para ganarse a sectores opositores antifranquistas de la ultraizquierda.  

El primer proyecto que se intentó llevar a cabo durante el período democrático fue 

el pseudo-reformista capitaneado por Arias Navarro y Fraga, que solo pretendían 

pequeñas reformas dentro del Régimen, pero sin abrir los cauces democráticos.82 La 

oposición  rupturista y sindical no estaba de acuerdo con este proyecto, por lo que dio 

todo por la movilización , provocándose entre enero y marzo de 1.976 una oleada 

huelguística en zonas como Asturias, País Vasco, Cataluña o Madrid. Se produjeron 

huelgas en la minería asturiana, en el Metro, Renfe y Correos en Madrid. En todo el 

Estado se perdieron 21.000.000 de horas de trabajo. 

 El punto álgido de esta movilización fueron los sucesos de Vitoria del 3 de marzo. 

Una huelga de varias fábricas a principios de enero, que se extendió hasta convertirse en 

una huelga general convocada para ese día 3 de marzo. La huelga es total y más de 5.000 

personas asisten a la asamblea convocada en la Iglesia de San Francisco. La policía carga 

contra la iglesia y se producen cinco muertos. Se producen huelgas de solidaridad en 

varios lugares del Estado en solidaridad con las muertes de Vitoria. Ese mismo, 

conmocionados por los sucesos de Vitoria, se forma la Coordinadora Democrática, la 

denominada Platajunta, que unirá a toda la oposición democrática bajo el objetivo de 

hacer la ruptura. Otro suceso violento dará  el estoque final al proyecto Arias-Fraga. El 9 

de Mayo, en Montejurra (Navarra) los carlistas de Carlos Hugo (escisión izquierdista de 

los antiguos requetés) organizaban su tradicional concentración en dicho monte. Sin 

embargo, unas bandas fascistas disuelven a más de 3.000 asistentes al acto, matando a 

dos de ellas. Los asesinos nunca fueron juzgados y las sospechas cayeron sobre el 

Gobierno en cuanto al apoyo a dichos grupos.83  

Ante dichos sucesos y el aumento de la movilización obrera social, en petición de 

derechos democráticos y sociales, el Rey destituye al gobierno pseudo-reformista, 

poniendo al mando a un total desconocido en aquellos años, Adolfo Suárez, que encanará 

el proyecto reformista, es decir,  reformas democráticas dentro del Estado. La 

movilización popular había conseguido acabar con el gobierno de Arias. 

El proyecto de Suárez se constató en la Ley para la Reforma Política el 8 de 

septiembre de 1.976, que era la octava ley fundamental del régimen. Esta ley era el primer 

germen de un régimen “pluralista”, reivindicando la soberanía popular, el sistema 

bicameral y una nueva ley electoral y se pedía la reforma constitucional. Las Cortes 

franquistas votaron mayoritariamente a favor, con 425 votos frente a 59 en contra.  En el 

referéndum, convocado para el 5 de diciembre de ese año, la oposición de izquierdas, que 

estaba por la abstención, no pudo hacer propaganda mostrando su posición (básicamente 

porque aun eran organizaciones ilegales) y toda la iniciativa la tuvo el Gobierno, que 

controlaba la televisión pública.84 Los partidarios del NO eran los grupos más 
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inmovilistas del franquismo. Uno de los últimos intentos de la oposición por aplicar una 

ruptura impuesta fue con la huelga convocada por el COS (Coordinadora Obrera 

Sindical) formada, entre otros, por la UGT y CCOO, para el 12 de noviembre de ese mes. 

A pesar de la mala organización de la huelga, unos dos millones de trabajadores 

participaron en la misma. A pesar de este éxito de la oposición, esta no supo rentabilizarlo, 

sin poder llegar a ser una fuerza suficiente para derrocar el régimen. Finalmente el 

referéndum fue una victoria del SÍ, que ganó por un 94,2% de los votos, frente al 2,6% 

del NO. La abstención fue del 22,3%, llegando a superar la mitad en el País Vasco.85 Esto 

hizo que los dos principales partidos de la oposición, PSOE y PCE, no sólo dejaron de 

lado las ideas revolucionarios, sino también los de ruptura, pasando, en un primer 

momento, al concepto de “ruptura pactada”, que marcaría la llamada política del 

“consenso”. A partir de ese momento, aunque el PSOE mantuvo cierto verbalismo 

republicano, en la acción dejó cualquier iniciativa pro-referéndum. Y el Gobierno no 

permitió que hubiera en ningún momento ese debate, ni se dejó que se eligiera entre 

Monarquía o República, en aras de la “estabilidad” y los pactos. 

A partir de ese momento, la oposición rupturista privilegió las negociaciones a la 

movilización en la calle. Y cuando esta último se daba, los partidos de la oposición no la 

utilizaban como medio para derrocar al régimen, sino para presionar en las negociaciones 

con el Gobierno a la hora de la legalización de los partidos, de la instauración de derechos 

democráticos y de las peticiones de amnistía. Antes de empezar esta tarea, Suárez y sus 

ministros comenzaron a disolver todos los organismos provenientes de la dictadura. El 8 

de octubre de 1.976 la Organización Sindical, en enero de 1.977 la Jurisdicción de Orden 

Público y el 1 de abril de ese mismo año los organismos del Movimiento. Sin embargo, 

aunque estos organismos fueron disueltos, muchos de sus funcionarios fueron 

incorporados a la nueva administración. Incluso los jueces del TOP que habían 

participado en la represión política.  

A partir de principios de 1.977, antes de convocarse las elecciones democráticas, 

se dio el proceso de legalización de partidos políticos, a la vez que la movilización social 

siguió en auge. El 18 de marzo se publica el decreto ley sobre las normas electorales. Ya 

en diciembre de 1.976 el PSOE convocó el primer Congreso en España tras la II 

República. Tras la proclamación de la Ley para la Reforma Política hasta mayo de 1.977 

se inscribieron en el registro de partidos 111, de los que 78 quedaron legalizados, 

excluyéndose a los partidos republicanos para presentarse a las elecciones. La 

legalización que más preocupaba era la del PCE, el principal partido de la oposición 

antifranquista, por la reacción que pudieran tener los militares. Pero era necesaria para 

legitimar el proceso de reforma política. Finalmente la decisión fue tomada el 9 de abril 

de 1.977, sábado Santo. Esta decisión afectó al Gobierno, dimitiendo del mismo el 

ministro de Marina, Pita da Veiga y los militares se declararon contrarios. A pesar de la 

alegría por la legalización, la cúpula del partido hizo concesiones a cambio de poder 
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presentarse a las elecciones, aceptando la bandera nacional y la monarquía, en el Comité 

Central del PCE del 14 de abril de 1.977. 86 

Todo este proceso de legalización de partidos se dio en un proceso en el que la 

violencia política siguió presente, y la participación en  lucha social siguió siendo alta. Se 

realizaban, sobre todo, movilizaciones  por la amnistía política. En una manifestación de 

este tipo fue asesinado Arturo Ruiz el 23 de enero de 1.977, lo que daría comienza a la 

“Semana Negra”, donde, como dijo Rodolfo Martín Villa, Ministro de Gobernación, el 

proyecto reformista se puso en peligro. Al día siguiente fue secuestrado  por los GRAPO, 

grupo terrorista ultraizquierdista, el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del 

Consejo Supremo de Justicia Militar. Ese mismo día murió una estudiante en Madrid (Mª 

Luz Nájera) debido a la actuación policial. Durante la noche de ese día, grupos fascistas 

y ultraderechistas entraron en el despacho de los abogados laboralistas de CC.OO en la 

calle Atocha, asesinando a cinco personas.  Pero no sólo en esta semana afloró la 

violencia. Fue la tónica habitual durante la Transición. Incluso después de este proceso, 

el terrorismo vasco de ETA siguió permaneciendo muchos años después. Entre el 1 de 

enero de 1.975 y el 31 de diciembre de 1.982 murieron 504 personas como consecuencia 

de la violencia política no estatal y otras 214 de la violencia política estatal. 96,2% fueron 

víctimas de la violencia terrorista, 71,6% (361) correspondía a la violencia 

independentista sobre todo de ETA, el 15,1% (76) correspondían a la violencia fascista y 

el 13,3% correspondían a la violencia ultraizquierdista.  El resto, el 3,8% murieron a causa 

de muertes en manifestaciones, disturbios o en enfrentamientos de naturaleza política.  La 

mayoría de estas muertes se dio en País Vasco, Madrid y Cataluña.87 En este tiempo la 

policía mantuvo tres posiciones: la heredera de la dictadura, la de mantener el orden por 

encima de la libertad, autoritario y violento, los intentos de llegar a un horizonte 

democrático, un sistema basada en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el 

problema vasco, hizo que la policía mantuviera, como excusa de la lucha antiterrorista, 

actitudes  autoritarias de mantenimiento del orden público. Se dieron tres tipos de 

violencia policiales: la tortura, por el cual murieron siete personas en estos años, el 

incidente policial 139 muertes en controles de carreteras, detenciones o persecuciones 

policiales y por último, la brutalidad policial en las manifestaciones que causó 32 muertes. 

Durante estos años la mayoría de movilizaciones acaban en enfrentamientos con la 

policía. En lugares como Madrid, entre 1.976 y 1.977, la mitad de manifestaciones 

acababan en violencia. Mucha de esta violencia se hizo con la ayuda de grupos 

ultraderechistas y sin ninguna responsabilidad política ni jurídica.88 

Sin embargo, la violencia política no frenó la movilización. Tras los atentados de 

Atocha, durante el cortejo fúnebre a los abogados asesinados, 100.000 personas les 

siguieron el paso, convocadas sobre todo por el PCE. Y la movilización obrera siguió en 
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auge, incluso cuando los sindicatos también entraron en los pactos con el Gobierno. Hasta 

1.980, se convocaron seis “huelgas generales”. La del 12 de noviembre de 1.976 

convocada por el COS, el 27 de enero de 1.977 convocada también por el COS contra los 

atentados de Atocha, el 15 de abril de 1.977, CC.OO y USO convocaron por la libertad 

sindical, el 5 de abril de 1.978, convocada por UGT y CCOO una jornadas de protesta 

convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, el 11 de julio de 1.979, CCOO 

convocó contra el Estatuto de los Trabajadores y la última el 29 de septiembre de 1.979 

convocada por CC.OO. por el mismo motivo. La movilización fue tan grande que en 

1.979, su pico más alto, el número de huelguistas llegó a 5.700.000 millones de huelgas 

y 171.000.000 de horas de trabajo perdidas.89  

La movilización política por las libertades políticas y la amnistía y la movilización 

obrera y vecinal estaban consiguiendo romper los engranajes del franquismo y acelerar el 

proceso de transición democrática. Suárez convocó elecciones para el 15 de junio de 

1.977. Se presentó con la UCD (Unión de Centro Democrático) amalgama de personas 

venidas del franquismo, democracristianos y socialdemócratas, que consiguió ganar las 

elecciones con un 34%. Muy cerca quedó un PSOE que con un lenguaje más radical que 

el PCE había conseguido atraer a la militancia ultraizquierdista del antifranquismo que 

no estaba con los comunistas, y que con un 30% de votos se quedó como la principal 

fuerza de oposición. La derecha que representaba el supuesto “franquismo sociológico” 

con Alianza Popular de Fraga Iribarne sólo consiguió el 8% de votos. Y el PCE un 10% 

debido a varios factores (líderes que recordaban a la Guerra Civil, poca renovación del 

partido, la unión que hacía el electorado del PCE con la URSS estalinista) pero sobre todo 

a su política  moderado en el proceso de Transición, con un lenguaje más moderado que 

el PSOE, y por la que tuvo que renunciar a varios de sus idearos políticos (la República 

y su bandera, la ruptura democrática, etc.) que generaron un desencanto entre su 

militancia y sus votantes. De hecho, el PCE fue el más activo defensor de todos los pactos 

de esta época, mientras que el PSOE, aunque fuera verbal, mantuvo oposición con la 

UCD.  Los resultados de estas elecciones, a pesar de que la Ley d´Hont por la que se regía 

la representación parlamentaria, que le daba un mayor número de diputados al partido de 

Suárez ( obtuvo un 47% de los diputados) que le permitió gobernar con la derecha y 

apoyos puntuales del PSOE o PCE, que habían obtenidas más votos que UCD y AP juntos, 

hizo que Suárez no pudiera dirigir el proceso democrático él sólo, sino que tuviera que 

depender de la oposición para realizar la Constitución y los diferentes pactos que se iban 

a dar. 90 

A partir de este momento, el consenso de los anteriores partidos rupturistas (ya 

convertidos en reformistas) fue total con el Gobierno, abandonando la lucha en la calle. 

Sobre todo tras las diversas amnistías que había otorgado el Gobierno, por las que iban 

saliendo los presos políticos que quedaban en las cárceles. Y sobre todo, tras la Ley de 

Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 1.977, que explicaremos en el siguiente apartado.  

También pudieron volver los exiliados políticos. Entre ellos, el antiguo presidente de la 
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Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, con el que Suárez restableció la Generalitat 

de Cataluña el 29 de septiembre de 1.977, en ese momento sin atribuciones específicas.  

En diciembre de 1.977 se impuso el Consejo General Vasco, para incorporar los 

conciertos económicos en el País Vasco. Esto hizo que otras regiones pidieran también la 

autonomía, como País Valenciano o Andalucía. 

Dos acuerdos serán los que escenifiquen el escenario del “consenso”: los 

Acuerdos de la Moncloa y la Constitución. El primero acuerdo, firmado el 25 de octubre 

de 1.977, se firmó en medio de una crisis económica profunda, con altas tasas de inflación, 

caída importante de las inversiones y aumento del paro. Estos pactos tenían como objetivo 

la reforma fiscal, la institucionalización de los sindicatos y su capacidad de negociación 

con el Gobierno, poner los pilares del Estado del Bienestar, pero a cambio de una 

moderación de los salarios para mejorar los beneficios fiscales y también limitar el poder 

de las asambleas y comisiones de trabajadores en las fábricas. En junio de ese año los 

empresarios se reunieron en Madrid y crearon la CEOE (Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales) para defenderse del movimiento obrero y crear una 

organización capaz de pactar con los sindicatos. Aunque una parte considerable de los 

trabajadores era hostil a los Pactos (un 36%  frente al 25% que los apoyaban según una 

encuesta realizada por Vicente Pérez Díaz para la Fundación del Instituto Nacional de 

Industria) los partidos de izquierda como el PCE los hicieron pasar como inevitables. A 

pesar de la firma de estos pactos no paró la movilización obrera. Sólo con el aumento de 

la institucionalización sindical y de la eliminación de la democracia obrera a través de la 

asamblea de fábrica se fue frenando las huelgas, como con la firma del Estatuto de los 

Trabajadores y el Acuerdo Básico Interconfederal y las firmas de los convenios 

colectivos en las diferentes empresas, que fueron los que muchas veces generaron las 

huelgas.91 En cuanto al proyecto constitucional, tras las elecciones generales, el Gobierno 

comenzó la tarea de elaborar un proyecto constitucional desde el Ministerio de Justicia. 

La oposición se opuso, queriendo también participar en la elaboración del proyecto. 

Finalmente se creó una ponencia parlamentaria para elaborar la Constitución con tres 

diputados de UCD, dos del PSOE, uno de AP y uno del PCE. El PSOE decidió un puesto 

a la Minoría Catalana. Los trabajos de este grupo parlamentario acabaron el 16 de febrero 

de 1.978. Y durante su paso por el Congreso, se presentaron hasta 3.000 enmiendas a la 

Constitución, lo que demuestra que hubo mucha tensión durante su redacción.   

El 31 de octubre, el Congreso aprobó el texto definitivo con 325 votos, 14 

abstenciones y 6 votos en contra. La Constitución fue sometida a referéndum el 6 de 

diciembre, sin que hubiera habido anteriormente un debate social previo. Los comunistas, 

socialistas y los movimientos sociales habían conseguido introducir en el articulado 

constitucional artículos referentes a “derechos sociales” y “libertades públicas”. Se 

establece la confesionalidad del Estado, se configura el Estado autonómico en cuatro 

modalidades (poderes centrales del Estado, administración local municipal tradicional, 

comunidades regionales autónomas y la vía abierta a la integración europea) la jefatura 
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de Estado como monarquía parlamentaria, siendo el Rey jefe del Ejército.92 El referéndum 

salió ganador, con un 88% de los votos, aunque con una abstención del 32,89%, lo que 

hizo que los que votaran a favor fueran el 59% del censo.  Sólo en Vizcaya y Guipuzcoa 

la abstención y los votos negativos fueron superiores a los afirmativos.  

La Transición ya se había hecho a nivel nacional, en los partidos políticos, en los 

sindicatos. Sin embargo, a la altura de 1.979, los ayuntamientos aún seguían dominados 

por los antiguos alcaldes franquistas. El 27 de febrero de 1.979 se volvieron a convocar 

elecciones generales tras ser aprobada la Constitución. UCD consiguió el 35% de los 

votos, el PSOE se atascó en el 30%, el PCE  superó el 10% , el nuevo partido de Fraga, 

Coalición Democrática, cayó hasta el 6% de los votos y el nacionalismo catalán, que 

ahora se había estrenado con Convergencia i Unió, consiguió superar el 2% de votos. La 

abstención subió diez puntos respecto a las anteriores, del 21 al 32%. Pero donde 

realmente se dio la novedad fue en los ayuntamientos, donde se vislumbró lo que en 1.982 

sería la victoria del PSOE. El 3 de abril se convocaron las elecciones municipales. El 

movimiento vecinal apoyó a las candidaturas de izquierdas, tras el pacto PSOE-PCE que 

habían hecho para gobernar juntos en caso de que hubiera esa posibilidad. Y aunque UCD 

consiguió mas votos que el PSOE, sin embargos los pactos de la izquierdas consiguieron 

gobernar en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.). Fue el comienzo 

del fin para Adolfo Suárez.93 

La irresolución de la crisis económica, el peligro terrorista, la incertidumbre 

política hicieron que  para muchos sectores políticos, incluso para el Rey, el trabajo de 

Suárez estuviera amortizado. La violencia de ETA, los GRAPO, y del grupo 

contraterrorista Batallón Vasco Español causaron la muerte entre 1.979 y 1.980 de 140 

personas, sobre todo de policías, militares, lo que iban crispando a las fuerzas armadas. 

Estas ya habían intentado varias veces el Golpe de Estado (Operación Galaxia en 1.978). 

A todo este clima se unía la movilización obrera contra el Estatuto de los Trabajadores y 

la vuelta de la movilización estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria.  En 

medio de esta lucha conmocionó el secuestro y asesinato por parte de miembros de Fuerza 

Nueva de la dirigente estudiantil Yolanda González en enero de 1.980. 

 El gobierno Suárez se estaba desgastando.  Su partido se estaba desuniendo y 

fuera de su partido, el PSOE le estaba haciendo una oposición muy dura. Los militares, 

como el general Armada, ya iban proponiendo una solución política en la que de nuevo 

intervendrían los militares, con un gobierno cívico-militar, en el que el rey estuviera al 

mando, para acabar con el peligro terrorista y la crisis económica (como, por ejemplo, se 

dio en Uruguay en 1.973). Toda esta crisis tuvo su punto culmen en el Golpe de Estado 

del 23 de febrero de 1.981. Ese mismo día, Suárez dejaba el poder, tras haber anunciado 

                                                           
92 GÓMEZ PUENTES, CARLOS (1.995) “La Transición española: estudio comparativo  de las dos 

últimas constituciones democráticas (1.931-1978)”SOTO, ÁLVARO; TUSELL, JAVIER Historia de la 

transición y consolidación democrática en España Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Universidad Autónoma de Madrid, Pp. 80-86. 
93 FERNÁNDEZ AMADOR, MÓNICA; QUIROSA-CHEYROUZE, RAFAEL (2.015)”La Transición 

desde los municipios” CHAPUT, MARIE-CLAUDE; PÉREZ SERRANO, JULIO La Transición 

Española Ed. Biblioteca Nueva, Madrid. 
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su dimisión unos meses antes. El coronel Tejero interrumpió en el Congreso. Ante este 

golpe “duro” (Armada lo que pretendía era un golpe “blando” en el que no hubiera tiros 

ni se sacaran los tanques a la calle, como hizo el coronel Milans del Bosch) el Rey salió 

horas más tarde rechazando dicho golpe. Sin duda, él fue el más beneficiado ante el 

resultado final del Golpe.  Ante este mensaje del Rey, quien los militares querían que se 

pusiera el mando, el golpe fracasó. El 27 de febrero de 1.981se produjeron las últimas 

manifestaciones masivas del período de Transición, condenando el 23-F. En Madrid hubo 

un millón de personas, en Barcelona 250.000, 100.000 en Sevilla, Oviedo y Zaragoza, 

etc. 94 

Tras estas manifestaciones, toda la movilización social se pasó al plano electoral. 

El 28 de octubre se convocaron nuevas elecciones generales, que ganó el PSOE con 

mayoría absoluta (el 48,11% de los votos) Alianza Popular se colocó como segunda 

fuerza con el 26,36% de los votos, UCD se desplomó sin el liderazgo de Suárez (que 

había formado otro partido) y el PCE cayo hasta el 4% de los votos.  Los nacionalismos 

catalán y vasco se consolidaron en el Congreso. En ese momento ya se estaba 

configurando el sistema de partidos que aún conocemos hoy día como “bipartidismo” con 

un eje izquierda-derecha. Aún quedaba por resolver la Transición “exterior” como la 

llamó el sucesor de Suárez Calvo Sotelo”, es decir, el total ingreso en la OTAN (que en 

un principio el PSOE rechazaba pero que en el Gobierno aceptó) y en la Comunidad 

Económica Europa. De hecho, la lucha contra la entrada en la OTAN fue, para algunos 

historiadores, “la última lucha de la Transición”95 y que ayuda a configurar una nueva 

izquierda, que surge del PCE y de los antiguos partidos ultraizquierdistas. Pero para la 

mayoría de estudiosos la Transición se cierra con la victoria del PSOE, ya que supone la 

alternancia en el poder entre un partido y otro, lo que consolida la democracia. Y sobre 

todo supone la entrada en el poder de lo que antes era la oposición democrática. En ese 

momento se cierra un ciclo de movilizaciones sociales y electorados que había empezado 

en los años sesenta. Estas luchas , ya en 1.978, estaban siendo contagiadas por el 

fenómeno del “desencanto”, causado por la frustración de muchos militantes de 

izquierdas (tanto de los partidos revolucionarios como del PCE y del PSOE) que habían 

estado en las cárceles durante el franquismo, que habían sido torturados, etc. y que no 

vieron sus esperanzas de ruptura democrática  de transformación social realizadas. A 

partir de finales de los setenta, los partidos de la izquierda y sindicatos fueron perdiendo 

afiliación y las asociaciones de vecinos se fueron vaciando.96  

La Transición fue, por tanto un periodo en que la movilización social y electoral 

consiguió que muchos de los pactos que se realizaron entre las élites políticas fueran 

mucho más allá de lo que estos habían previsto. Pero también un período donde la 

violencia política y el involucionismo militar jugaron su papel a la hora de moderar estos 

pactos, sobre todo ante las peticiones de la izquierda. Un período donde hubo muchos 

deseos incumplidos en cuanto a la transformación social. Y sobre todo, las peticiones de 

verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura franquista, que ya en aquellos 
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años comenzaron a gestarse. Fueron los grandes olvidados del proyecto reformista de la 

Transición. 

7. Políticas de Memoria en Uruguay y España. 

Daniel Feierstein, historiador argentino, en su obra “Memorias y 

representaciones” habla sobre el derecho, como “constituye un ámbito privilegiado para 

la elaboración de las experiencias de violencia sistémica y masiva, gracias a su capacidad 

performativa, como gestor de verdades sancionadas colectivamente y de narraciones de 

una fuerza muy superior a la construida en cualquier otro ámbito disciplinario”. Es decir, 

en nuestras sociedades modernas, el juez es el autor de un relato aceptado por los aparatos 

formales del Estado y por la mayoría de actores sociales. Incluso, por encima de los 

historiadores.97 Por lo tanto, en este apartado, me interesa el derecho a la justicia respecto 

las víctimas de la dictadura tanto uruguaya como española y como el derecho a la verdad 

y a la reparación han contribuido a dar justicia. 

7.1. Políticas de Memoria y contra la impunidad de los crímenes 

de la dictadura en Uruguay.  

En Uruguay, como en toda América Latina, las políticas de Memoria han estado 

condicionadas por las luchas contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y los 

intentos de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad durante el 

periodo de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, con las luchas por derogar o reformar 

la Ley de Caducidad. En este trabajo se destacará el papel que han jugado las comisiones 

de la verdad en el país. La primera de ellas, la Comisión Investigadora Parlamentaria 

sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, creada en 1.985, 

en plena vuelta a la democracia en el país y auge de la petición de justicia por parte de las 

víctimas de la dictadura,  para estudiar los casos de los desaparecidos durante la dictadura 

uruguaya. Debido a la Ley de Caducidad y a la impunidad sobre las violaciones de los 

cuerpos de seguridad del Estado que supuso esta ley, que acabó con todas las 

investigaciones sobre la dictadura durante años, en el año 2.000, se crea la Comisión para 

la Paz, que pretende analizar el trabajo hecho por la anterior comisión y profundizar en 

el estudio de la violación de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, algo que no 

pudo hacer la anterior comisión. Esta segunda comisión se produce en una nueva vuelta 

a las reivindicaciones de justicia para las víctimas, tras años de silencio.  

7.1.1. El referéndum de 1.989. 

 

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 
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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. 98 

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 

de la 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 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 1.989: 

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% 99 

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 1.996.  

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

correlación entre el voto amarillo o verde(800.000 obtuvo la papeleta verde) y el resultado 

electoral que obtuvieron las fuerzas políticas (600.000 votos obtuvo el Frente Amplio). 

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.  

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. 

7.1.2. Entre el referéndum de 1.989 y el plebiscito de 2.009: la Marcha 

del Silencio y los gobiernos de Jorge Battle (2.000-2005)  y Tabaré Vázquez (2005-

2010)  

      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. 

Siendo elegido como presidente Luis Alberto Lacalle en 1.990, un blanco 

conservador que había apoyado la Ley de Caducidad, las esperanzas de los familiares de 

detenidos-desaparecidos se disiparon aún más. Para él, el referéndum había resuelto el 

asunto de la Memoria Histórica. Y todos los actores políticos parecían compartir dicha 

perspectiva. Incluso el Frente Amplio, que había apoyado el referéndum, se calló, con lo 

que parecía que aceptaba el veredicto electoral como definitivo. Desde la intendencia de 

Montevideo, el Frente homenajeó a las víctimas del martirio, pero fuera de actos de 

memorialización, no parecía tener un programa alternativo  para derrotar al referéndum. 

Las organizaciones de derechos humanos perdieron fuerza, manteniendo un perfil bajo 

de trabajo, dedicándose únicamente a la atención a la “educación en derechos humanos” 

como hizo el SERPAJ. Solo se obtuvieron algunos resultados en el exterior. En 1.992  se 

obtuvo un fallo de la comisión interamericana  de derechos humanos que señalaba que la 

Ley de Caducidad  era incompatible  con la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos. Pero el gobierno de Lacalle la rechazo por motivos políticos, citando el voto 

popular de 1989. Y tras ser reelegido Sanguinetti en 1.995 para un nuevo mandato, parecía 

que los temas de memoria iban a ser aparcados por un largo periodo de tiempo.100 

Pero en 1.996, 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 
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la lucha contra la impunidad. Se comenzaron a formar organizaciones de exprisioneros 

políticos en defensa de sus derechos, como el Centro de Relaciones y Soluciones 

Laborales, y también asociaciones de familiares  de los desaparecidos, como la asociación 

H.I.J.O.S., a semejanza del mismo grupo en Argentina.101 

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.  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. 102 

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 consenso en la legislatura, la Suprema Corte no era muy propensa a retar al 

Ejecutivo en asuntos controversiales.  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. 

Tras la Marcha del Silencio, los familiares de las víctimas de la dictadura 

comenzaron un largo camino para recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura 

cívico-militar y para exigir el derecho a la verdad y a la justicia. En 1998, a iniciativa de 

la Organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, del 

legislador Manuel Singlet y del entonces Intendente de Montevideo Mariano Arana, se 

crea el Memorial en recuerdo de los detenidos-desaparecidos. Consta de un  muro en el 

cual están inscritos  57.939 nombres de víctimas de la dictadura. Durante el 2.002 y el 

2.006 se crean varios monolitos (Monolito en homenaje a Julio Spósito, joven estudiante, 

militante social católico comprometido con su tiempo asesinado frente a la Facultad de 

Química el 1° de setiembre de 1.971, puesto en el 2.002; Monolito en homenaje a León 

Gualberto Duarte, sindicalista y fundador de la CNT; colocado también en el 2.002; 

Monolito a Juan Manuel Brieba, militante del Partido Comunista, secuestrado en 1.975; 
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puesto en el 2.004; Monolito a Hector Gutierrez Ruiz, miembro del Partido Nacional 

asesinado en Argentina, colocado en el 2006; Monolito a Zelmar Michelini, abogado y 

miembro del Frente Amplio asesinado en Argentina; colocado también en 2.006) placas 

conmemorativas (Placa recordatoria a los detenidos desaparecidos en la Casona 

Cooperativa de Viviendas, colocada en el 2.002; Placa recordatoria de la maestra Elena 

Quinteros, instalada en el 2.004) todo ellos como lugares de memoria, especificando en 

cada placa su profesión, su afiliación política y el día y las causas de su muerte. También 

se publican varios estudios de testimonios orales de las víctimas, como la publicación de 

testimonios de ex presas de Punta Rieles en el 2.004, testimonios de las presas en dicha 

cárcel de Mujeres, la única en Uruguay, con 700 testimonios de las víctimas. Incluso en 

el programa de estudio de tercero de educación media, para el año 2005-2006, se 

contempla el estudio de la época de la dictadura cívico-militar  con la necesidad de 

“analizar las causas y las principales etapas de la Dictadura. Desarrollar en especial: la 

lesión de los derechos humanos y las libertades individuales y políticas, la política 

económica y financiera”103 

Todas estas políticas se desarrollaron a partir de las administraciones de Jorge 

Batlle (2.000-2.005) y sobre todo, con Tabaré Vázquez, el primer presidente de Uruguay 

por el FA, que será el gran impulsor del derecho a la justicia. Con estos dos políticos se 

impulsó el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura y de sus responsables y la 

búsqueda del derecho a la verdad.  

Con Jorge Batlle las organizaciones de madres de detenidos-desaparecidos son 

escuchadas por primera vez por un Gobierno. Pero es el gobierno de Tabaré Vázquez 

quien da un giro de 180 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 1.973 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 Argentina104.  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 
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rango y ex policías.105  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 

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 2.005, 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.  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.  106 

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. 

7.1.3. 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. 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.  
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En un principio, el FA respaldó la iniciativa, apoyando en el parlamento la 

anulación de la Ley de Caducidad y llamó al plebiscito en 2.009. 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. 107 

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.  

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. 

7.1.4. 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, 
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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 Movimiento Nacional –Tupamaros trasladados de forma clandestina de 

Argentina a Uruguay en diciembre de 1.974. 108 

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. 109 

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

interpretativa de la Ley de Caducidad, 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 
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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.110 

Tras no conseguirse la anulación de la Ley, y preocupados por la prescripción 

constitucional de los delitos cometidos en dictadura, se abocó a realizar un proyecto de 

Ley que declarará su imprescriptibilidad, por ser considerados de lesa humanidad. La Ley 

18.831 aprobó la cancelación de la prescripción constitucional en el caso de delitos de 

lesa humanidad. Derogaba de hecho la Ley de Caducidad. Y la interpretación de esta 

derogación quedaba en manos de la justicia Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia 

declaró inconstitucional esta Ley, ya que violaba el principio de no retroactividad de la 

norma y Uruguay no había firmado convenios sobre este tema hasta llegada la 

democracia. Sin embargo, dentro del poder judicial hay visiones contrapuesta a esta 

sentencia, que quieren abrir nuevas causas para juzgar a militares culpables de crímenes 

de lesa humanidad.111 

7.2. Las  políticas de Memoria en España. 

 

7.2.1. Verdad y Memoria en la Transición. Ley de Amnistía. 

 

La Transición política española de la dictadura a la democracia no afectó a la 

judicatura ni a los aparatos policiales. Aunque se eliminó el Tribunal de Orden Público 

(sustituido por la Audiencia Nacional) y los cuerpos de policía pasaron de llamarse de 

Fuerzas de Orden Público a Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y policías que 

mandaron a la cárcel a presos políticos o torturaron a opositores de la dictadura no fueron 

depurados ni juzgadas sus responsabilidades. Durante este período, la “purga” de la 

justicia franquista, que había participado de forma sistemática en la represión política a 

diferencia de Uruguay,  solo alcanzó al 6% de los jueces y a un 12% de los fiscales, con 

lo que en plena democracia se mantuvo el sistema judicial franquista, colaborador con la 

dictadura. Y los que estaban más adheridos al régimen se mantuvieron en la cúpula de la 

judicatura.112 Y los policías que habían realizado torturas, como Roberto Conesa o Juan 

Antonio González Pacheco, no sólo no fueron investigados por sus prácticas, sino que 

fueron ascendidos o condecorados. Ellos fueron los encargados de investigar el secuestro 

de Emilio Villaescusa por los GRAPO. Y el Ministro de Gobernación, Martín Villa, 

condecoró a González Pacheco con la Medalla Plata del Mérito Policial por la liberación 
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de Villaescusa. Incluso, en los gobiernos del PSOE, algunos de estos torturadores 

participaron en “la guerra sucia” de los GAL contra ETA. 113 

Para poder mantener todo este aparato de la administración franquista, las nuevas 

autoridades democráticas tomaron el camino de no revisar los crímenes de la dictadura 

franquista. Y para ello, utilizaron el clamor popular de la amnistía para los presos políticos 

del franquismo para realizar esta tarea, que se concretó en la Ley de Amnistía del 15 de 

octubre de 1.977. La movilización por la amnistía de los presos políticos fue durante la 

Transición una de las principales manifestaciones. 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.114  

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, se decretó un 

indulto que dejó libre a 700 presos políticos.115  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.116 Pero aunque 

ya habían salido la mayoría de presos políticos de las cárceles, aún quedaban varios presos 

relacionados sobre todo con ETA. Tras las movilizaciones pro-amnistía en febrero y 

marzo de 1.977 en el País Vasco, el Gobierno decidió aprobar una amnistía general 

después de las elecciones de junio de 1.977. La Ley fue aprobada finalmente con los 

apoyos de la UCD, el PSOE ,el PCE 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).117 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. La mayoría eran miembros de ETA y el GRAPO. 118  

Los partidos políticos y la mayoría de medios de comunicación apoyaron la 

medida como una forma de “reconciliación nacional”. Marcelino Camacho, líder de 

Comisiones Obreras y diputado por el PCE en ese año, hablo de que el apoyo a esta ley 

era “el resultado de una política coherente y consecuente que comienza  con la Política 
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de Reconciliación de nuestro Partido, ya en 1.956”.  El Grupo Socialista en el Congreso 

dijo que la Ley de Amnistía era una forma de “enterrar y superar cuarenta años de 

dictadura”. 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”.119  Al día siguiente de aprobada la Ley, EL 

PAÍS, en una editorial titulado “Amnistía al fin” hace un elogio de la ley como una 

“necesidad de hacer borró y cuenta nueva” y pide “mirar hacia delante, olvidar 

responsabilidades y los hechos de la Guerra Civil”120.  ABC dedicó varias páginas el 15 

de octubre a esta “jornadas histórica”, explicando como se han beneficiado los presos 

políticos de esas leyes. 121  

Sin embargo, lo que casi ningún político ni medio de comunicación habló es de 

los dos puntos del artículo que  impiden perseguir a los torturadores y a todos aquellos 

que hubieran cometido abusos de poder durante la dictadura porque se amnistiaron: 

              <<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 

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>> 
122

. 

Por lo tanto supuso “una ley de punto final” como la Ley de Caducidad uruguaya, 

aunque a diferencia de esta, la española permitió que los últimos presos políticos del 

franquismo salieran de la cárcel. Actualmente, son muchos los críticos con la Ley, que no 

defienden las tesis esgrimidas por los políticos y medios de comunicación de la época. 

Para asociaciones como La Comuna, asociación de presos del franquismo, La ley de 

Amnistía “permitió que a la gente salir de la cárcel en un momento en que ya quedaban 

muy pocos presos políticos pero eso hizo que los responsables (militares, jueces, 

ministros, funcionarios, beneficiarios económicos de la situación) no entraran. Amnistió 

a los responsables de la dictadura”123. Para la Fundación Internacional Baltasar Garzón, 

que busca entre otras, la creación de una comisión de la verdad, es necesario “la 

derogación de esta Ley. Tuvo cosas buenas, como amnistiar los delitos políticos. Pero se 
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121 http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer08-12-barrera.pdf [26/06/2015 15:00] 
122 AGUILAR, PALOMA (Febrero 2.001) “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 Ed. Itsmo, Madrid. Pp. 19-21. 
123 Declaraciones de Raúl Herrero, miembro de La Comuna.  
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ha convertido en una ley de impunidad sobre los crímenes del franquismo, crímenes de 

lesa humanidad. La Ley de Amnistía es contraria al derecho internacional”124. 

Muchos autores hablan de “pacto de silencio” o “pacto de olvido” para hablar de 

los acuerdos tácitos entre el Gobierno y la oposición para que no hubiera políticas de 

Memoria o enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura.  Para autores como Santos 

Juliá o Paloma Aguilar realmente no hubo silencio sobre la Guerra Civil, sino que se 

habló mucho del tema.125 Y frente a lo que se piensa durante la Transición, sí hubo 

movimientos mínimos en busca de verdad y justicia para las víctimas del franquismo. 

Pero estas iniciativas sólo venían de la sociedad civil, no del Gobierno o de los líderes de 

la oposición, que si optaron por el “silencio”. Así, a finales de los años setenta se hicieron 

exhumaciones de fosas comunes hechas por familiares sin apoyo institucional (como las 

hechas en Navarra y La Rioja entre 1.978 y 1.981 en la llamada Operación Retorno, que 

sólo salieron en ciertos artículos de El País e Interviú) y se hicieron diversos monumentos 

a las víctimas del franquismo. Incluso surgió una iniciativa ciudadana en 1.978 llamada 

Tribunal Cívico Internacional, creada por miembros del Partido Comunista Marxista 

Leninista, juristas, profesores, etc. y apoyada por personalidades como el político 

Labordeta, que pretendía juzgar los crímenes del franquismo y que fueron detenidos por 

la policía el 28 de noviembre de 1.978. Sin embargo, estas iniciativas fueron silenciadas 

por las instituciones sobre todo tras el golpe del 23 F, en aras “de la concordia y la paz” 

según los partidos políticos, dejando de lado la justicia transicional.126 Por lo tanto, 

aunque organizaciones de víctimas y de la sociedad civil intentaron crear iniciativas para 

dar verdad y justicia a las víctimas del franquismo, como también  surgieron en Uruguay 

en 1.986, estas fueron paralizadas por el poder político y judicial, como hizo también el 

gobierno Sanguinetti en el país del Cono Sur, haciendo un “pacto de silencio” sobre la 

Guerra Civil y la dictadura franquista.  Y tanto la UCD como el PSOE y el Partido 

Colorado en Uruguay  y los jueces utilizaron esas dos leyes de impunidad, la de Amnistía 

y la de Caducidad,  para no juzgar los crímenes de sus respectivas dictaduras. A partir del 

final de los años noventa, ambos países vivieron una “explosión” de la lucha por la 

memoria de las víctimas de ambas dictaduras. Y recorrieron caminos diferentes. 

7.2.2. Verdad y Memoria en democracia. Ley de Memoria Histórica y 

Comisiones de la Verdad. 

 

Tras la victoria del PSOE el 28 de octubre de 1.982 y la llegada al Gobierno de 

Felipe González, aunque hubo ciertas esperanzas, no hubo casi ninguna política en favor 

de las víctimas del franquismo. La amnistía se convirtió en amnesia, en un olvido 

institucional y que se intentó convertir en social sobre los crímenes del franquismo. El 

gobierno de González puso en marchas medidas de pensiones para los mutilados ex 

combatientes republicanos  (1.993) o a personas que hubieran estado en las cárceles 
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franquistas. Pero no hizo ninguna política en búsqueda de la verdad o de busca de la 

justicia sobre los crímenes del franquismo ni que acabara con la impunidad de los que 

habían cometido esos crímenes. Las primeras obras que aparecen sobre la represión en 

1.982  lo hacen fueran del ámbito universitario y sin ayuda institucional.127 

Sin embargo ya había algunos datos que auguraban el “resurgir de la memoria” 

que se daría con la llegada del PP (Partido Popular) en 1.996, como dice Francisco 

Espinosa.  En una encuesta realizada por Cambio 16 por el sociólogo Amando Miguel en 

1.983, sobre la guerra civil, un 59% respondió que este era un tema de interés, un 39% lo 

consideraba olvidarlo, un 76%  reconocía que no estaba bien informado. Y sobre todo, un 

57% lo consideraba un hecho fundamental para comprender la España de su tiempo. En 

una encuesta realizada por el CIS en 1.995, un 65% consideraba que, a pesar de haber 

superado los rencores del pasado, todavía se notaba la huella que había dejado Franco.128 

Y con la llegada del PP al poder comienzan a aparecer los primeros trabajos 

académicos sobre las políticas de Memoria en España, como los libros de Paloma Aguilar 

o Josefina Cuesta. Pero el hecho que dio punta de lanza al “boom” o “resurgir” (algunos 

historiadores como Santos Juliá hablan de “saturación”) de la memoria fue la exhumación 

de la fosa común de Prianza de Bierzo el 1 de agosto en el año 2.000, lo que sacó a la luz 

el problema de las víctimas del franquismo y las desapariciones en las fosas comunes. Lo 

novedoso de esta exhumación es que fue la primera que se excavó con métodos 

científicos, con apoyo de arqueólogos, científicos y con uso de geo radar y con apoyo de 

la prensa, no como las que se abrieron durante la Transición. Antes de la Ley de Memoria 

Histórica, se hicieron exhumaciones tres en León, dos en Burgos, dos en Asturias,  dos 

en Ávila, una en Córdoba, etc.  

Alrededor de estas exhumaciones y del resurgir de la memoria se crearon 

asociaciones. Emilio Silva, quien impulsó la exhumación de Prianza de Bierzo creó la 

Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).  También los partidos 

políticos, el PCE y el PSOE concretamente, han creado asociaciones, como es el caso del 

Foro por la Memoria o Descendientes del Exilio respectivamente.  También se han 

fundado asociaciones de ámbito regional, como la Fundación Asturiana Memoria y 

República (FAMYR), de ámbito local, como la Asociación Dignidad y Memoria de 

Marchena  o alrededor de una fosa, como la Asociación de Familiares de la Fosa Común 

de Oviedo, o sobre un colectivo concreto, como La Comuna, que agrupa principalmente 

a presos políticos del franquismo.  Algunas de estas asociaciones han criticado las 

exhumaciones por ser “un borrado del genocidio” y piden que la justicia actué sobre las 

fosas y que se dignifiquen las fosas con monolitos.129Pero el movimiento memorialista 

no sólo se dedica a exhumar los restos de la guerra civil o a dignificar fosas. Se dieron 
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movilizaciones ciudadanas, como el concierto homenaje en Rivas el 25 de junio de 2.004 

en homenaje a los republicanos.130 

Todo este empuje de la sociedad civil y de las asociaciones en defensa de la 

memoria histórica hizo que tanto los partidos políticos como algunos miembros de la 

judicatura movieran también ficha en favor de las víctimas del franquismo.  Los puntos 

álgidos de este proceso fueron 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 en 2.007 y el juicio de Baltasar Garzón a los crímenes del franquismo 

en 2.008. En este momento las únicas peticiones serias eran por la justicia y la reparación, 

era prácticamente inexistente la petición de una comisión de la verdad.  

Antes de la Ley de Memoria Histórica, el Parlamento Español ya había realizados 

actos simbólicos, aunque insuficientes, para reparar a las víctimas. El 20 de noviembre 

de 2.002, gobernando el PP, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó por 

unanimidad una proposición no de ley de condena del golpe de Estado de 1.936  y de 

reconocimiento de las víctimas de la dictadura. A cambio el PP pedía que no se hablara 

más del tema. Sin embargo, a proposición de IU (Izquierda Unida), el 1 de diciembre de 

2.003 se celebró un homenaje parlamentario en memoria de las víctimas de la violencia 

franquista, en el que participaron familiares y víctimas, y al que no asistió el PP. El 

Gobierno no permitiría que se hablara más del tema. Sería en el 2.004, con el PSOE en el 

poder, creó una Comisión Interministerial para reparar y dignificar la memoria de las 

víctimas del franquismo, para recabar información y prepara una Ley que favoreciera a 

las víctimas del franquismo. El año 2.006  fue declarado “Año de la Memoria 

Histórica”.131  

Finalmente la Ley de Memoria Histórica fue aprobada 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. En el artículo 4 de la ley se exige “el derecho a obtener una 

Declaración de reparación y reconocimiento personal” para las víctimas del franquismo. 

Para ello, se pide que se indemnicen a los que estuvieron presos en las cárceles 

franquistas.132 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.133  

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.134 
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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.135 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.136  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. 

Además, la Ley de Memoria Histórica es una ley de reparación  de las víctimas. 

No busca el derecho a la verdad. Se fomentan la creación de organismos que fomenten el 

aprendizaje de la Memoria Histórica, como el Centro de Memoria Histórica. Pero no se 

contempla en ninguno de sus artículos la creación de una Comisión de la Verdad, ni 

siquiera se garantiza el libro acceso a los documentos para conocer la verdad.137 Para la 

mayoría de asociaciones esta ley la consideraron como “insuficiente y que en muchas 

ocasiones ni se ha cumplido, como en el callejero con nombre franquista”138 y no “pide 

responsabilidades jurídicas penales”139. En cuanto a los medios, hubo una confrontación 

entre los medios más progresistas y conservadores.  EL PAÍS, en un editorial del 29 de 

julio de 2.006, consideró que ninguna de las medidas merecía el reproche de abrir viejas 

heridas. El Mundo y ABC, siguiendo la línea del PP, coincidieron en el rechazo a la Ley 

y en acusar al Gobierno de revisionista y de cuestionar las bases del consenso de la 

Transición.140 

Las asociaciones de víctimas del franquismo, decepcionados por la insuficiencia 

de la Ley, deciden recurrir a los jueces para conseguir la reparación y acabar con la 

impunidad de los crímenes de las víctimas del franquismo. Una decena de estas 

asociaciones, lideradas por la ARMH, 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 
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2.008, 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.141 

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 y remitió el caso a los juzgados territoriales. Dicho fallo puso un punto final 

a la tentativa entablada algunos meses atrás. Solo diez jueces en estos años se han 

encargado de casos de víctimas del franquismo en nuestro país.142 

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.143 

7.2.3. Verdad y Memoria en la actualidad. La Querella argentina. 

 

A diferencia de Uruguay con el gobierno del Frente Amplio, en España ni el 

Gobierno ni la judicatura han estado por el derecho a la justicia de las víctimas del 

franquismo ni tampoco por el derecho a la verdad. Tras la “legislatura de la memoria 

(2.004-2.008)” como dice Emilio Silva, donde se produjo un resurgir de la memoria en 

todos los ámbitos, con la crisis económica y la inanición del Gobierno de Zapatero para 

cumplir lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica se dan “los años de la frustración 

(2.008-2.012)” donde las políticas de Memoria por parte del Gobierno central sufrieron 

un reflujo importante. Y finalmente, con la entrada del PP en el poder en noviembre de 

2.011, aunque no se derogó la Ley de hecho, sino que se hizo de facto, dejando sin 

financiación las actuaciones legislativas de la Ley, como las subvenciones a 

exhumaciones o a asociaciones. Sin embargo, aunque desde el Estado no hay ninguna 

política actualmente sobre las víctimas del franquismo, desde las autonomías y 

ayuntamientos sí que se han impulsado estas políticas en estos años. En Cataluña, ya bajo 

el gobierno del tripartito PSC, ERC e ICV se aprobó una Ley autonómica para la 

localización de fosas y se creó una estructura institucional para desarrollar políticas de 
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Memoria, el Memorial Democrátic. En Euskadi, en 2.012 se impulsó un decreto para 

reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a causa de la violencia 

política entre 1.960 y 1.978. La Junta de Andalucía ha creado el Comisariado para la 

Recuperación de la Memoria Histórica para la dignificación de lugares de memoria. En 

Asturias, se ha llevado una política de dignificación de fosas comunes, colocando 

monolitos.144 En la actualidad, con la composición de los nuevos ayuntamientos y 

gobiernos autonómicos de izquierdas se están empezando a llevar a cabo políticas en 

favor de las víctimas del franquismo. En ciudades como Madrid, Valencia o Cartagena se 

están realizando planes para eliminar los símbolos franquistas que aún quedan en las 

calles, como postula la Ley de Memoria Histórica, en Barcelona se prepara la creación de 

un memorial de los bombardeos de Barcelona de 1.938. Y comunidades como Valencia 

han propuesta la creación de una comisión encargada de la exhumación de fosas comunes. 

Aunque el Gobierno central  y la judicatura española no están dispuestas a aplicar 

políticas de memoria para las víctimas del franquismo, la sociedad civil y las asociaciones 

de víctimas y familiares de represaliados de la dictadura franquista siguen en búsqueda, 

sobre todo, del derecho a la justicia. Y han tenido que ir al exterior a buscarlo, 

concretamente en Argentina, como hicieron los represaliados chilenos con Pinochet en 

nuestro país en 1.998. El 14 de abril del 2.010, dos familiares de víctimas del franquismo 

(Darío Rivas Cando y Inés García Holgado) la ARMH presentaron en el Juzgado de lo 

Federal nº 1 de Buenos Aires la Querella contra los crímenes del franquismo, 

amparándose en el derecho internacional.145 

 A medida que la iniciativa se va conociendo en los medios, se van uniendo más 

asociaciones a las denuncias. 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 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 
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de apoyo a la querella, al igual que los parlamentos andaluz, catalán y vasco y cientos de 

ayuntamientos en todo el Estado Español.146 

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 diecinueve torturadores franquistas. El 28 de octubre de 2.013, la Jueza 

María Servini de Cubría firma una orden de extradición al Gobierno español para 

extraditar a Juan Antonio González Pacheco y a Jesús Muñecas Aguilar, sin que el 

Gobierno responda a la extradición. Y se consigue que el 5 de diciembre de ese año por 

primera vez desde la aprobación de la Ley de Amnistía dos policías acusados de torturas 

durante el franquismo, las dos personas citadas anteriormente. La Fiscalía coincidió con 

el abogado defensor de los torturadores de que no se les extraditara a Argentina, diciendo 

que sus crímenes habían prescrito y amparándose en la Ley de Amnistía.147Y 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. 

Para La Comuna estas actuaciones del Gobierno y la Justicia respecto a la Querella 

Argentina convierte a España en “un refugio de asesinos y torturadores” y que el 

Gobierno debe cumplir las disposiciones que le ha mandado la Interpol, que no deja salir 

a los encausados de España.148 Para FIBGAR, la Querella es “un mecanismo necesario y 

desde el punto de vista jurídico internacional, interesante. Una pena que se deba recurrir 

al extranjero para que se juzguen los crímenes del franquismo. Cada país debería juzgar 

sus crímenes”149. En los medios de comunicación se ha expresado la misma polaridad con 

la Ley de Memoria Histórica. Para EL PAÍS, la Querella Argentina “pone en evidencia a 

la justicia española” y se explican casos de querellantes. 150 Para Público.es, que tiene una 

sección titulada Memoria Pública en su web sobre casos de víctimas del franquismo 

critica al Gobierno por “actuar como abogado de los franquistas” y se critica que mientras 

en Argentina hay miles de encausados por los crímenes de la dictadura argentina, en 

España no hay ninguno. 151  

Por lo que hemos podido ver en España, las políticas de Memoria institucionales 

se han dirigido, sobre todo, a la reparación, y en menor medida, a la justicia. El derecho 

a la verdad ha venido de los investigadores que han tratado la represión franquista y de 

las asociaciones de víctimas o familiares de víctimas que han buscado sobre la verdad de 

los crímenes del franquismo. Francisco Espinosa habla de una serie de etapas para el 

resurgir de la memoria republicana. La “negación de la memoria (1.936-1.977)” por 

parte de la dictadura franquista, donde se niega cualquier tipo de reparación para las 

víctimas republicanas, “las políticas de olvido (1.977-1.981)” donde a través de la Ley 

de Amnistía y con el 23-F desaparece cualquier esperanza de políticas de la memoria en 

                                                           
146 http://www.ceaqua.org/dossier-de-actividad/ [03/07/2015 13:20] 
147 AMORÓS, MARIO (2.014) Op. cit. Pp. 35-37. 
148 Declaraciones de Raúl Herrero, miembro de la Comuna. 
149 Declaraciones de Manuel Vergara, del departamento legal de FIBGAR. 
150 http://politica.elpais.com/politica/2013/09/27/actualidad/1380312857_504304.html 
151 http://www.publico.es/politica/memoria-publica/gobierno-actua-abogado-franquistas.html [15/08/2015 

11:30] 

http://www.publico.es/politica/memoria-publica/gobierno-actua-abogado-franquistas.html
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favor de las víctimas del franquismo, “suspensión de la memoria (1.982-1.996)” donde 

se realizan algunas políticas mínimas de reparación, pero sin cuestionar la impunidad de 

la dictadura, y donde se comienzan los primeros trabajos de investigación sobre la 

represión franquista y por último, el resurgir de la memoria, que comenzó en 1.996 y dura 

hasta nuestros días.152 

Este “resurgir” tiene que ver sobre todo, en el ámbito institucional, con políticas 

de reparación (ayudas económicas a represaliados y a asociaciones, ayudas a las 

exhumaciones, cambio del callejero, lugares de memoria, etc.) y desde el ámbito social, 

con la búsqueda de justicia, ya sea desde aquí (juicio de Garzón) o en el extranjero 

(Querella Argentina). Sin embargo,  la búsqueda del derecho a la verdad, como si se ha 

propugnado desde las organizaciones de víctimas y desde el gobierno de Jorge Batlle y 

del Frente Amplio en Uruguay, en España no es un hecho. Claro que se ha investigado 

para buscar la verdad, haciendo grandes investigaciones sobre la represión franquista o 

mediante la creación de lugares de memoria donde se explicaran los hechos ocurridos en 

el lugar señalado. Pero la creación de una Comisión de la Verdad, principal mecanismo 

de búsqueda de la verdad, ya que implica a la sociedad civil y a las instituciones, pudiendo 

implicar incluso a la justicia, en España no ha entrado a debate hasta que los juicios de 

Garzón se pararon. En España ha predominado la búsqueda de reparación y justicia antes 

que de la verdad. 

8. Comisiones de la Verdad ¿Por qué en Uruguay sí y en España no? 

Primero explicaremos las dos Comisiones de la Verdad uruguayas, analizando su 

contexto, quienes eran sus miembros, sus conclusiones y sobre todo su impacto social. Y 

ver la importancia de la Comisión de la Verdad en el debate de la Memoria Histórica en 

nuestro país. 

8.1. Comisión investigadora sobre situación de personas desaparecidas y hechos 

que la Motivaron. Cámara de Representantes. Informe Final.  

 

8.1.1. Contexto de creación de la comisión. 

 

Tras la Ley de Pacificación Nacional (8 de marzo 1.985), que permitió que 

salieran todos los presos políticos de la dictadura que quedaban en las cárceles, se 

comenzaron a presentar denuncias en los juzgados en relación con la violación de 

derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante la dictadura. Las 

asociaciones de víctimas de la dictadura cívico-militar y de derechos humanos pedían al 

Gobierno que se hiciera justicia y se supiera la verdad de lo ocurrido durante la dictadura. 

El 23 de abril de 1.985, el parlamento uruguayo estableció dos Comisiones de 

Investigación oficiales que se referían a las violaciones a los derechos humanas ocurridas 

durante la dictadura. Ambas comisiones fueron creadas en el ámbito del Poder 

Legislativo, como comisiones parlamentarias. Una de ellas era la Comisión Investigadora 

                                                           
152 RUIZ TORRES, PEDRO (2.010) Op. cit. p. 41. 
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sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que lo Motivaron y la otra una 

comisión, la otra era la Comisión Investigadora sobre el secuestro y asesinato  perpetrados 

contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. La labor de la 

primera Comisión eran dos, según su informe “la relativa a la  situación de las personas 

desaparecidas en territorio uruguayo y aquellas cuyas configuración se verificó fuera de 

fronteras”  

8.1.2. Miembros y proceso de la Comisión. 

Al ser una Comisión de carácter parlamentario, todos los miembros eran 

miembros de partidos políticos. Estos eran sus miembros: 

El Presidente de la Comisión era Francisco Forteza, miembro del Partido 

Colorado. Fue diputado en 1.967 y 1.970. Fue ministro de Economía con Juan María 

Bordaberry, hasta que renunció por la detención de su compañero de partido, Jorge Batlle 

Ibáñez. 

Todos los demás eran miembros informantes: 

Mario Cantón, abogado y político del Partido Colorado. Durante las presidencias 

de Óscar Gestido y de Jorge Pacheco Areco, fue subsecretario de Educación y Cultura. 

En 1977 dirigió el Consejo del Niño (actual INAU).Tuvo una destacada actuación en el 

seno de la Unión Colorada y Batllista. Fue electo diputado por Montevideo para el periodo 

1985-1990.  

Hugo Granucci: diputado por el Partido Colorado. Nelson Lorenzo Rovira 

diputado de la izquierda democrática independiente, que estaba dentro del Frente 

Amplio.Edén Melo Santa Marina diputado por el Frente Amplio. Elías Porras Larralde 

diputado por el Partido Nacional.  Oscar López Balestra diputado por el Partido Nacional 

Víctor Vaillant dirigente sindical y diputado por el Partido Colorado. Víctor Cortazzo 

diputado del partido colorado. Edison H. Zunini, diputado del Partido Nacional. Alfredo 

Zaffaroni, diputado del  Partido Nacional. 

Estos diputados pidieron información, documentación y testimonios para poder 

llevar a cabo el trabajo de la Comisión. A nivel oficial, figuraron el comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 

la Organización de Estados Americanos. A nivel extraoficial, apoyaron y ayudaron a la 

Comisión Amnistía Internacional, SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), SIJAU 

(Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía), CELS (Centro de Estudios 

Legales y Sociales) , IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay) y la 

Coordinadora de los Sindicatos de Enseñanza. También participaron asociaciones de 

víctimas, como la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 

mediante el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas. También se contó con el 

apoyo del Senador Juan  Raúl Ferreira, hijo del político líder del Partido Nacional, 

Wilson Ferreira Aldunate.  

Que los miembros de esta Comisión fuera únicamente parlamentarios elegidos por 

sus partidos proporcionalmente a su representación parlamentaria, fue criticado por las 
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organizaciones de defensa de los derechos humanos, como una falta de independencia y 

legitimidad, y que convertirían sus informes en negociaciones políticas.   

Se recibieron el testimonio de 75 personas. Los mismos pertenecen a familiares 

de personas desaparecidas, y a testigos de los actos de detención o prisión de aquellas. 

Estos testimonios eran escuchados por la Comisión Parlamentaria, que hacía preguntas a 

la persona que llevaba el testimonio, para comprobar la veracidad de la desaparición. 

8.1.3. Conclusiones de la comisión. 

Los primeros resultados de la Comisión salieron el 16 de julio de 1.985, en un 

informe de cuatro páginas. Estos primeros resultados tienen que ver con las personas 

desaparecidas en el propio Uruguay. Faltaban aún los desaparecidos fuera de las fronteras 

del país. Se presentó la lista de los nombres de los desaparecidos. Esta lista de 

desaparecidos se consiguió con el testimonios de las  75 personas, de familiares de las 

personas desaparecidas y a testigos de los actos de detención o prisión de las víctimas.  

Finalmente las conclusiones de este primer informe sobre los desaparecidos en 

Uruguay fueron:1) Que de los veintinueve casos presentados, veinticuatro habían 

desaparecidos de sus hogares sin que nadie posteriormente, tuviera noticia alguna de su 

existencia.2) Que la mayoría de los casos ocurrieron en el periodo de tiempo comprendido 

entre 1.975 y 1.978. 3)Que la desaparición de la mayoría de estas veinticuatro personas 

tuvo lugar luego de la intervención de efectivos de las denominadas de las Fuerzas 

Conjuntas, que las detuvieron y retiraron de sus hogares y que muchos de ellos habrían 

sido vistos por última vez, detenidos en establecimientos militares.4)Que con plena 

convicción se han reunidos elementos suficientes y claros indicios de la comisión de 

graves delitos y que la Cámara de Representantes remita estos datos a la Suprema Corte 

de Justicia y al Poder Ejecutivo. 

El 4 de noviembre de 1.985 se publicó el informe final de la Comisión, de diez 

páginas introduciendo los casos de los uruguayos que fueron desaparecidos fuera de sus 

fronteras. En este informe se constan  132 nombres de personas desaparecidas en el 

extranjero. Se publica la lista de los nombres de los desaparecidos, tanto en el extranjero 

como en el propio Uruguay. De esos  132 nombres, 3 desaparecieron en Chile, 2 en 

Paraguay y todos los demás, 127, desaparecieron en Argentina.  

En este documento se explican las motivaciones para crear la Comisión. La 

aprobación por el Parlamento de la normativa de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (9 de marzo de 1985), los anhelos del Gobierno y del Pueblo uruguayos por 

“volver a los caminos de la dignidad” y  la brutalidad de las torturas , de los secuestros, 

de las desapariciones, y las muertes ocurridas durante el periodo dictatorial fueron los que 

impulsaron . Se reconoce la represión política durante la dictadura.  La Comisión al no 

corresponderle la capacidad de juicio, no dio nombres de declarantes ni de acusados.  

En las conclusiones del Informe final se extiende aún más en el reconocimiento 

de la represión política. Se habla de las prácticas de torturas en las cárceles clandestinas, 

de que los fallecimientos de los desaparecidos es consecuencia del trato brutal en las 

torturas, que fueron ejecutados. Por tanto, no sólo eran casos de desaparición, sino 
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también de homicidios. Se habla de los niños de los desaparecidos, que eran entregados 

a miembros del aparato represivo e incluso algunos fueron asesinados. De hecho de los 

ciento sesenta y cuatro desaparecidos, ocho eran niños, treinta y ocho mujeres y los demás 

hombres. 

Según esta Comisión, en estas conclusiones, en esta represión estaban 

involucrados altos jerarcas militares y policiales. Para la Comisión estos hechos solo 

ocurren “cuando la sociedad pierde el control de las instituciones democráticas” y la libre 

impunidad.   

Pide al Parlamento que “levante su voz en la nombre del pueblo“ y solicita al  

poder Judicial que avance “en el esclarecimiento total de los hechos , enjuiciamiento y 

condena de los culpables” dotado “idónea , técnica y constitucionalmente”. 

Con esta Comisión de la Verdad, se reconoce por primera vez que los crímenes 

cometidos por la dictadura son crímenes de lesa humanidad, debido al uso de torturas, 

homicidios, desaparecidos, etc. Se reconocen las desapariciones como crímenes de lesa 

humanidad. Pero no se dan nombres de los culpables de los delitos, solo se dicen que 

estuvieron implicados militares y policiales. Además la comisión determina que “no 

puede concluir en que estas irregularidades sean imputables a decisiones orgánicas.” Es 

decir, que el Estado no tuvo nada que ver en los hechos, sino que fueron individuos, 

policías y militares, los únicos culpables de los hechos. Y no se investiga en profunidad 

la implicación de los militares en las desapariciones, entregando sus hallazgos a los 

tribunales. Que fueran únicamente siete meses el tiempo que tuvo la comisión para 

investigar hizo que el estudio sobre las técnicas represivas fuera muy limitado.   

8.1.4. Repercusiones de la comisión. 

 

El presidente Sanguinetti no estaba dispuesto a investigar los crímenes de la 

dictadura. El pacto al que había llegado con los militares, el Pacto del Club Naval, un año 

antes, impedía que se llevaran a cabo medidas judiciales contra la violación de derechos 

humanos durante la dictadura cívico-militar. Y un año después, con la Ley de Caducidad 

acabó con toda posibilidad de investigar los crímenes de la dictadura y de que se juzgaran.  

Por ello el informe final de la comisión, a pesar de su carácter público, no fue 

ampliamente distribuido y sus conclusiones tampoco se anunciaron oficialmente a la 

población. 

Para la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos  fue un 

avance con sabor a derrota:  

           <<Por no haber avanzado más allá de los testimonios ofrecidos. Además no se le votaron 

facultades; siendo representantes de la soberanía nacional…. No citó a ninguna de las 

personas acusadas por decenas de testigos e implicados por la misma Comisión>>. 

Finalmente, con la Ley de Caducidad se acabó con cualquier iniciativa política y 

judicial para llegar al derecho a la justicia o al derecho a la verdad. Esta insatisfacción de 

la sociedad hizo que en marzo de 1.989 se publicara por parte del Servicio de Paz y 
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Justicia el informe “Uruguay, nunca más” al estilo del informe del mismo nombre 

realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) 

creada por el Gobierno argentino en 1.985. 

 Este documento se divide en tres partes. En la primera,  como en el argentino, se 

habla de los antecedentes de la dictadura cívico-militar (crisis económica, respuestas 

autoritarias al proceso de movilización sindical y estudiantil, la represión por parte de las 

Fuerzas Armadas, el Estado de Guerra Interno por parte de Bordaberry) ,de la propia 

dictadura cívico-militar como un período donde “la situación de los derechos humanos es 

muy grave”  y del proceso hacia la democracia. En la segunda parte se habla de los 

diferentes métodos de tortura, descripción de los métodos de detención, haciendo 

encuestas entre ex presos políticos y familiares de los detenidos sobre los problemas que 

les han conllevado la detención, etc. Se habla de los diferentes métodos de tortura 

entendido como “una máquina de triturar seres humanos”   (hambre, picana eléctrica, 

golpes, el submarino, etc). Se habla de la justicia militar, de su estructura y el proceso 

judicial. De las prisiones y de la vivencia de los presos políticos en las mismas. Hay un 

listado de los muertos por tortura policial, de los suicidios en la cárcel. Y como no, se 

habla de las desapariciones forzadas y aparece el listado de los desaparecidos, 

especificando los motivos de su desaparición y se describe su detención y el proceso que 

le llevó a su desaparición, algo que no hace la comisión parlamentaria. Se denuncian a 

los médicos que participaron en las torturas. Se explica la conexión represiva entre los 

diferentes países del Cono Sur.  Se describe también el exilio. Y sobre todo, de las 

secuelas que ha dejado en los presos y exiliados políticos el periodo dictatorial. 

Se recogieron cientos de testimonios y se realizaron encuestas para tener dichos 

datos, algo novedoso respecto a lo hecho por la comisión parlamentaria. Por lo tanto, este 

informe, aunque no da nombre de miembros de la dictadura cívico-militar, sí que es una 

primera sistematización de lo ocurrido durante dicho periodo, de los métodos utilizados 

para reprimir la disidencia política, algo que no  hizo la comisión de la verdad. Por lo 

tanto, lo que consiguió este informe es hacer llegar a la sociedad uruguaya los diferentes 

métodos de represión que sufrieron los presos y exiliados políticos. Y fue un primer 

estudio de los antecedentes y del por qué se llegó a que las Fuerzas Armadas tomaran el 

poder en 1.973. Y por ello, su importancia ha llegado hasta nuestros días. 

8.2. Comisión para la paz. 

8.2.1. Creación y contexto  de la comisión. 

 

Tras años de silencio oficial y político sobre los crímenes de la dictadura cívico-

militar, debido a la Ley de Caducidad, el Gobierno de Jorge Batlle decidió crear el 9 de 

agosto del 2.000 la Comisión para la Paz, atendiendo a la necesidad de “dar los pasos 

posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen 

de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones”.153 

                                                           
153 “Comisión para la Paz” RICO, ÁLVARO (Coord.) (2007) Investigación Histórica sobre Detenidos 

Desaparecidos Tomo IV, Universidad de la República, Montevideo p. 27 
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El cometido asignado a la Comisión fue el de “recibir, analizar, clasificar y 

recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de 

facto”. Conforme a la fundamentación expuesta en la precitada Resolución, la creación 

de la comisión intentaba dar cumplimiento a “una obligación ética del Estado” encarando 

“una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica” de la Nación, así como 

para “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los 

uruguayos”. 

La Comisión fue instituida, en principio, para actuar por un plazo de ciento veinte 

días, habiéndose prorrogado sucesivamente su funcionamiento hasta el 30 de agosto de 

2.002 a través de Resoluciones Presidenciales dictadas a su expresa petición. 

Esta Comisión  pretendía actuar como una “Comisión de la Verdad”, es decir 

como  

<<Una Comisión destinada a constatar, en cuanto le fuere posible, la verdad de lo ocurrido 

con las personas que fueron denunciadas como detenidas y desaparecidas, dentro y fuera de 

fronteras, durante el gobierno de facto que se instaló en la República a partir del 27 de junio de 

1.973.>>154 

Esta Comisión pretendía avanzar en los trabajos realizados por la anterior 

comisión, La investigadora sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la 

Motivaron. Debía informar sobre el porqué de la detención de las personas desaparecidas, 

fechas, lugares y responsables civiles o militares de su custodia, y cuál había sido su 

destino, algo que no había hecho la comisión de 1.985. 

8.2.2. Miembros y proceso de la comisión. 

En la Comisión para la Paz, no sólo había políticos como en la anterior comisión, 

sino también miembros de la sociedad civil, sobre todo eclesiásticos. El Presidente fue 

Monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo. Los demás miembros eran el 

Presbítero Luis Perez Aguirre, sacerdote jesuita uruguayo que fue torturado durante la 

dictadura y que fundó en 1981 el Servicio de Paz y Justicia; José D´Elia, sindicalista y 

co-fundador del Frente Amplio; los doctores José Claudio Williman, abogado y miembro 

del Partido Nacional durante la dictadura, abogado y miembro del Partido Socialista, 

que está dentro del Frente Amplio, y Carlos Ramela Regules, abogado representante del 

Partido Colorado y asesor del presidente. 

La Comisión sufrió un único cambio forzado en su integración inicial, a raíz del 

fallecimiento del Presbítero Luis Pérez Aguirre.,  designándose para reemplazarlo el 

Presbítero Jorge Osorio. 

A diferencia de la Comisión hecha en 1.985, en el informe final de la Comisión 

para la Paz se informó del proceso que se llevó a cabo para realizar el trabajo. El proceso 

fue el siguiente: 1) Recopilación de antecedentes y diligenciamiento de pruebas. 

Recopilación de toda la información en materia de detenidos-desaparecidos, con ayuda 

                                                           
154 Ibídem. p.  28.  



72 
 

de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y también, en buena medida, 

por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y por el Instituto de Estudios Legales y 

Sociales del Uruguay (IELSUR). También ha contado con el apoyo de organismos del 

Gobierno 2) Recopilación de antecedentes extranjeros, con ayuda de organismos de 

derechos humanos extranjeros y de los gobiernos Argentino, Chileno y Paraguayo3) 

Entrevista con testigos.4) Entrevistas con personal policial y militar. Se intentó entrevistar 

a miembros de las fuerzas policiales, con resultados dispares, aunque se obtuvo 

información adicional de otras instancias que permitió obtener muchas respuestas. No 

entablaron contactos con los mandos de las Fuerzas Armadas  5) Clasificación de las 

denuncias. Se clasifican las denuncias recopiladas en 4 grupos: a.  Denuncias sobre 

personas presuntamente desaparecidas en nuestro país; b. Denuncias sobre ciudadanos 

uruguayos –y sus parejas respectivas si correspondiera- presuntamente desaparecidos en 

la República Argentina en particular y en el exterior en general;   c.Denuncias sobre hijos 

de personas detenidas o presuntamente desaparecidas que habrían sido secuestrados y 

entregados a otras personas; d. Denuncias sobre cuerpos aparecidos en las costas de 

nuestro país. 

También se explican las dificultades que tiene la Comisión para realizar su trabajo. 

La principal dificultad fue el largo tiempo transcurrido de los hechos, factor que dificultó 

la reconstrucción de los hechos, debido a la muerte de muchos testigos, de funcionarios 

policiales y castrenses. También la imposibilidad y las reticencias para poder contactar 

con miembros de las Fuerzas Policiales y Militares. La dispersión de la información sobre 

los desaparecidos, el esparcimiento de los testigos fue igualmente factores que 

complicaron el trabajo. Tampoco se pudo acceder a la información que tenían los policías 

y militares en sus manos. Todos estos factores, según la Comisión, complicaron la 

posibilidad de hacer un trabajo adecuado de cara a la petición de las víctimas y sus 

familiares. 

8.2.3. Conclusiones de la comisión. 

Las conclusiones de esta Comisión para la Paz son mucho más extensas que las 

de la anterior comisión.  No solo hay un aumento en el número de desaparecidos en 

Uruguay y en el extranjero, sino que también se hacen unas conclusiones al detalle, en las 

que se especifica si la denuncia es verdadera o no. Se intentan dar soluciones a los restos 

encontrados de los desaparecidos. Además aparecen una serie de sugerencias que debe 

seguir el Estado y la judicatura, mucho más amplias que en la anterior comisión. Otra 

diferencia con la Comisión de 1.985 son los varios anexos que aparecen al final del 

informe, anexos con fotografías, bibliografía sobre el tema, y los nombres de los 

detenidos-desaparecidos en los diferentes países y en Uruguay.  

Las conclusiones generales a las que llega el informe son las siguientes: 1)Han llegado 

41 denuncias de personas detenidas-desaparecidas en Uruguay. De estas 41 denuncias, 

38 se refieren a personas presuntamente desaparecidas en el país. De estas 38, 32 se 

refieren a ciudadanos uruguayos y 6 a argentinos.2) Que la labor de la Comisión es 

verificar la verdad de los hechos que se relatan en las denuncias. Y que antes denuncias 
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debe actuar el Estado de Derecho. La Comisión se dedica a corroborar las graves 

violaciones que se sufrieron durante la dictadura cívico-militar.  

Después se sacan conclusiones de las diferentes denuncias realizadas ante la 

Comisión. Primero con la denuncia de los ciudadanos uruguayos desaparecidos en 

Uruguay. Se confirman 26 denuncias, que fueron detenidas en procedimientos no 

oficiales, sometidas a apremios físicos y torturas en centros clandestinos y fallecieron 

como consecuencia de los castigos recibidos. 1 de las denuncias no fue posible de 

confirmar porque había información pero no interesante. 1 de las denuncias ya que 

tampoco hay información que corrobore definitivamente los hechos. Por último, 4 

denuncias se han descartado por no tener información que vincule el destino de las 

personas con los temas a cargo de la comisión.  En cuanto a los restos de los detenidos-

desaparecidos, la Comisión determinó que no se podían encontrar, salvo los de un caso 

(los de Roberto Julio Gomensoro Josman). La Comisión concluyó que las personas 

desaparecidas que murieron antes de 1.974 habían sido arrojadas al mar una zona del 

Cerro de Montevideo y los que murieron a partir de 1.974 habrían sido enterrados en 

dependencias de las Fuerzas Armadas. Después se habla de los ciudadanos extranjeros 

desaparecidos en Uruguay, confirmando 5 denuncias. 

A continuación, se verifican las denuncias de los ciudadanos uruguayos 

desaparecidos en Argentina. Estas denuncias ascendieron a 182. La Comisión demuestra 

que se detuvieron a numerosos ciudadanos uruguayos en centros clandestinos argentinos, 

que fallecieron como consecuencia de las torturas. La Comisión concluye que en diversos 

procedimientos, como el de contra el Partido por a Victoria del Pueblo, hubo una 

coordinación entre los gobiernos uruguayos y argentino. Se han enviado pruebas 

fehacientes sobre estas víctimas.  155  De las 182 denuncias, 13  se confirman debido a 

acciones judiciales que demuestran que las personas fallecieron y fueron sepultadas en 

tumbas NN en cementerios de la provincia de Buenos Aires. 42 se confirman que fueron 

detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención, donde se les dio muerte. 1 

fue herida y muerta en un procedimiento clandestino y existen indicios de que hay una 

sepultura NN en un cementerio de Buenos Aires. 40 fueron detenidas en procedimientos 

no oficiales o no reconocidos como tales y existían indicios de que habrían estado 

detenidas en centros clandestinos de detención. 32 fueron detenidas en procedimientos 

no oficiales o no reconocidos como tales. De 28 no se había accedido a información hasta 

la fecha. De 1 denuncia se confirmaba que estaba con vida. 20 solo figuraban en listados 

de organismos de Argentina. Otras 3 se descubrió que estaban vivas y no tenían ninguna 

vinculación con la comisión. 2 personas no se pudieron descubrir su identidad. 

Finalmente, otras 2 personas no son ciudadanos uruguayos.  

Después se habla de los ciudadanos desaparecidos en los demás países. En Chile 

el número de denuncias de desparecidos asciende a 8, de las cuales se confirman 

parcialmente 7 y de 1 no hay suficiente información. De  Paraguay hay 2 denuncias de 

ciudadanos desaparecidos, que se confirman al haber pruebas de que fueron detenidas en 

Paraguay y trasladadas a Argentina. Se recibió la denuncia de un ciudadano uruguayo 

                                                           
155 Ibídem. Pp. 32-33. 
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desaparecido en Brasil, que se descartó por no haber pruebas suficientes hasta la fecha.  

Y de otro desaparecido en Colombia, que también se descartó por los mismos motivos. 

Finalmente, se confirmó la denuncia de un desaparecido en Bolivia.  

Hay un apartado de denuncias sobre hijos de personas detenidas o presuntamente 

desaparecidas. Estas denuncias ascienden a 40, 32 hechas por terceros y 8 hechas por 

jóvenes que tenían dudas sobre su identidad biológica. 1 de ellas se confirma, al 

encontrarse a esa persona en Buenos Aires e identificar a su madre biológica. Otras 3 se 

descartan porque se habían dado en adopción por otros motivos ajenos a la comisión. 

Otras 6 denuncias están a tramite, a espero de confirmación de la prueba de ADN. Por 

último, se descartan 30 denuncias por no tener suficiente información que les vincule con 

los temas estudiados por la Comisión.  

El último apartado referido a las denuncias tiene que ver con cuerpos aparecidos 

en las costas uruguayas. Se recibieron 26 denuncias.  1 de ellas se pudo acreditar que el 

cuerpo apareció en las costas de Montevideo el 9 de mayo de 1976. De otros 13 casos se 

recabó información que puede facilitar la investigación, aunque aún no se corroboró el 

resultado final. Finamente de 12 denuncias había escasa información. Todos estos datos 

fueron llevados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal de la Capital Federal y al Equipo Argentino de Antropología Forense, para que 

ayudase a la Comisión a la hora de exhumar los restos y hacer un estudio antropológico 

de los mismos. 

Como vemos, a diferencia de la anterior Comisión, en esta se hace un estudio al 

detalle de cada denuncia, separándola según el país de donde se puso, según edad y según 

la desaparición. Y sobre todo, la comisión se encargó de corroborar cuales tenían 

suficiente información para ser ciertas y cuáles no. 

A continuación, en el informe, la Comisión detalló una serie de sugerencias, que 

a diferencia de la anterior comisión, se dividen según su importancia,  se explican a quién 

van dirigidas. Y se pide el derecho a la justicia para las víctimas.  

Estas sugerencias específicas se pueden dividir en tres:1) Las recomendaciones 

específicas que tienden a permitir que aquella parte de su trabajo aún en trámite se pueda 

culminar. Es decir, la Comisión sugería la creación de una Secretaría de Seguimiento, que 

siga el resultado de las investigaciones que aún no se han terminado de realizar al acabar 

el informe final de la comisión. 2) Promoción de normas legales que permitan reconocer 

la situación jurídica especial en que se encuentran los ciudadanos desaparecidos. Es decir, 

que se cree la figura jurídica de ausencia por desaparición forzada por parte de Gobierno, 

para que haya un proceso sumario a raíz de esa creación.3) Sugerir criterios que aseguren 

la reparación integral y efectiva que merecen los familiares de quienes fueron víctimas de 

delitos de Estado. Es decir, que el Estado reconozca la realidad de los desaparecidos, 

repare a las víctimas. Esta reparación la debe asumir el Presidente de la República, y esas 

reparaciones deben ser las siguientes: que acepte las conclusiones del Informe Final, que 

se haga pública y se difunda el contenido de Informe, se repare patrimonialmente a os 
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familiares de las víctimas que aún no han recibido indemnización alguna por los daños 

causados. 

Tras estas recomendaciones específicas, se hacen otras de carácter general. Se 

pide al Presidente de la República que realice un plan de estudios y un plan de formación 

para los educadores donde se enseñe en un análisis objetivo los hechos sucedidos durante 

los años sesenta y setenta y durante el periodo dictatorial.  Que se eduque en valores de 

carácter democrático y de respeto al Estado de Derecho. Que se revisen las normas 

vigentes que tienen que ver con la tortura, la violación de derechos humanos, los crímenes 

de lesa humanidad. Que se ratifiquen los tratados de derecho internacional y de defensa 

de los derechos humanos. Que se creen mecanismos e instituciones que regulen y 

controlen las normas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Estas 

sugerencias son muy importantes y amplifican las que recomendó la anterior comisión. 

Sin embargo, aunque hay varias recomendaciones de derecho a la verdad y a la 

reparación, el derecho a la justicia se muestra de forma ambigua, únicamente señalando 

el respeto a los derechos humanos, pero no pidiendo responsabilidades por los crímenes 

cometidos por los miembros de la dictadura cívico-militar.  

Tras estas recomendaciones, aparece una serie de anexos, con fotografías, datos, 

etc, que complementan el trabajo hecho por la comisión y clarifican lo dicho 

anteriormente. El prime anexo tiene que ver con los gastos de la comisión, los gastos en 

los estudios, reuniones realizadas. El segundo es un listado de nombres de los ciudadanos 

uruguayos  desaparecidos que aparecen en las denuncias. El siguiente anexo son 

fotografías de los lugares donde se encontraron los restos de desaparecidos. El anexo 

cinco es un listado de nombres de los ciudadanos extranjeros desaparecidos en Uruguay 

y denunciados ante la Comisión. El siguiente es también un listado, de los ciudadanos 

desaparecidos en Argentina. De los anexos siete al doce, listado de nombres de los 

ciudadanos uruguayos desaparecidos en Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia. El 

anexo trece se refiere a los nombres de los hijos de las personas detenidas-desaparecidas. 

El último anexo es el listado de los nombras de los cuerpos aparecidos en el país de los 

detenidos-desaparecidos.  En estos listados aparecen los nombres de los cuales se ha 

podido corroborar la información. Este anexo es interesante porque además de aparecer 

el listado de víctimas como en la anterior comisión, también aparece fotografías de los 

lugares donde fueron encontrados restos de detenidos desaparecidos y se da bibliografía 

sobre el tema.  

8.2.4. Repercusión de la comisión. 

 

El informe final se publicó el 10 de abril de 2.003.  Con el resultado de esta 

Comisión, el Estado reconocía públicamente por primera vez  las violaciones cometidas 

durante el período dictatorial y expresó un compromiso por desarrollar políticas de 

reparación a las víctimas. Tanto los medios de comunicación como las organizaciones de 

derechos humanos se posicionaron sobre el tema. También lo hicieron desde los 

organismos internacionales.  
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Once días después de que saliera el informe, la  Asociación Madres y Familiares 

de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, que desde 1.985 luchaba por los derechos de 

las víctimas, publicaron un comunicado dando su opinión sobre la Comisión para la Paz. 

En el primer punto del comunicado critica que la Presidencia de la República solo haya 

puesto como cometido el de “recibir, analizar, clasificar y recopilar información” y no el 

de investigar cada caso. En el segundo punto piden que haya una reparación no sólo 

económica para las víctimas, sino también  “el esclarecimiento total y acabado de toda la 

verdad sobre todos los detenidos desaparecidos” y que no se iguale en las 

indemnizaciones a las víctimas del Terrorismo de Estado y a las familias de los 

funcionarios públicos que hubieron muerto en enfrentamientos contra el movimiento 

guerrillero, algo que pretendía hacer el Gobierno. La Asociación considera, en su punto 

tercero, que el tema de los desaparecidos no está resuelto, como creen algunos periodistas, 

ya que incluso el Informe se puede ver que las denuncias hechas a la Comisión no han 

sido estudiadas. Sin embargo, reconoce del Informe de la Comisión para la Paz que 

“después de años de silencio, reconoce que en Uruguay se practicó el Terrorismo de 

Estado”. Y que a raíz del Informe, se cree un debate público para que “la sociedad en su 

conjunto condene los hechos que hoy la Comisión y el Estado oficializan”156 

El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de defensa de derechos 

humanos uruguayo, publico también un comunicado de prensa un par de semanas después 

de salir el informe, el 28 de abril. Este comunicado estaba firmado por otras 

organizaciones, como Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, Servicio de 

Rehabilitación Social (SERSOC), Amnistía Internacional – Sección Uruguay, Instituto de 

Estudios Legales y Sociales (IELSUR), PIT-CNT. Pide al Estado que cumpla con las 

obligaciones que se proponen en la Comisión para la Paz. Pide al Gobierno “culminar 

con el exacto y pleno conocimiento de los hechos” sobre las violaciones de derechos 

humanos  cometidas durante la dictadura. Critica la poca participación de las fuentes 

militares durante la investigación de la comisión. Y también la poca voluntad del 

Gobierno a la hora de dotar a la Comisión de capacidades coercitivas para quien tenga la 

información la entregue. Y la Comisión solo pudo utilizar la persuasión a la hora de 

conseguir información. Critica al Gobierno que no cumplió con el deber de conocer toda 

la verdad. Para el SERPAJ las Comisiones de la Verdad deben contar con el apoyo del 

Estado. Y se deben dar a conocer “no sólo los hechos relativos a cada caso en particular 

sino también la verdad histórica general”. Se pide “la creación de una estructura adecuada 

en el aparato del Estado que atienda la promoción y defensa de los derechos humanos” y 

la existencia de investigaciones judiciales, para poder sellar la paz entre los uruguayos.157 

Los medios de comunicación siguieron con interés la creación, los problemas a 

los que se tuvo que enfrentar la Comisión. Y también dieron su opinión. En el diario la 

República apareció un artículo el 30 de abril de 2003 en el que se hablaba de uno de los 

                                                           
156 Comunicado de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. Asunto: 

Expresión ante algunas repercusiones del informe de la Comisión para la Paz 

(21.04.2003) 
157 http://www.serpaj.org.uy/serpajph/documentos/d_spjinfocopaz.pdf [16/08/2.015 17:00] 
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miembros de la Comisión para la Paz, el abogado Gonzalo Fernández, crítico con el 

Gobierno de Batlle , del que dijo que no era suya la “iniciativa de la Comisión para la 

Paz” y manifestó que la creación de la Comisión "era sin duda mejor que nada y era sin 

duda un cambio radical en relación a lo que había sucedido con anterioridad con los 

gobiernos instalados a partir de la restauración de la democracia".158 En el diario La 

Búsqueda, apareció el mismo día un artículo titulado “El gobierno busca cerrar el capítulo 

de los desaparecidos; la izquierda quiere investigar” en el que se habla de la crítica de las 

organizaciones de la izquierda (Frente Amplio) y de las organizaciones de derechos 

humanos que querían  "otras instancias de investigación", pidiendo al Poder Judicial que 

investigara y critica que el Gobierno quisiera “sellar la paz” con el informe de la comisión 

para la paz. En el diario la Brecha apareció un artículo en el que se entrevista a un militar, 

el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, que defendió lo dicho 

por el presidente sobre la Comisión, aunque habría cosas que el Ejército debía estudiar.  

También los organismos internacionales se  pronunciaron sobre el informe final 

de la Comisión para la Paz. El relator sobre Derechos Humanos de la ONU, Pablo de 

Greiff, dijo en un escrito sobre derechos humanos en Uruguay que el Informe “representa 

el primer paso efectivo dado por el Estado para asumir alguna responsabilidad en cuanto 

a su deber de investigar y dar a conocer la verdad.” Pero criticó la falta de tiempo y la 

falta de colaboración de la policía y los militares a la hora de llevar a cabo el trabajo de 

la Comisión. Criticó que los comisionados solo hubieran estudiado 26 denuncias de 

desapariciones de ciudadanos uruguayos dentro de su país, cuando las asociaciones de 

víctimas hablan de 222 víctimas. Por lo tanto es crítico con las limitaciones del Informe, 

aunque apoya el paso dado adelante por el Gobierno.  159 

Para paliar todas estas deficiencias, tras la llegada al poder del gobierno del Frente 

Amplio, con Tabaré Vázquez como presidente, se decidió que se realizara la 

Investigación Histórica de Detenidos-Desaparecidos, a cargo del historiador Álvaro Rico 

y un equipo de investigación de la Universidad de la República de Montevideo, en el que 

se estudiara caso por caso los desaparecidos y represaliados durante la dictadura, y 

estudiar el periodo de la dictadura. El Gobierno pidió a la universidad que creara un 

equipo de arqueólogos, que bajo la supervisión del Equipo Argentino de Antropología 

Forense buscara los restos de ciudadanos desaparecidos en las diferentes regiones 

militares. Se contó con un equipo de diecisiete investigadores que consultaran 19 

archivos, 14 en Uruguay y 5 en el exterior.160 

En 2.007 se publicó el informe final. Una obra de cinco tomos, con más de 3.500 

páginas. El primer tomo se refiere a la reconstrucción de los procedimientos  represivos 

en los casos en que la desaparición respondió a hechos planificados por las fuerzas de 

                                                           
158 http://web.archive.org/web/20051020074753/http://www.ps.org.uy/noticias/noticias523.htm 

[16/08/2.015 18:00] 
159 DE GREIIF, PABLO “Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición, misión al Uruguay” Pp. 27-33 
160 MARCHESI, ALDO; WINN, PETER (2015) “Uruguay: los tiempos de la memoria” LORENZ, 

FEDERICO; WINN, PETER; MARCHESI, ALDO; STERN, STEVE J. No hay mañana sin ayer. 

Batallas por la memoria histórica en el cono sur. Ed.Biblos, Buenos Aires p. 167. 
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seguridad contra organizaciones específicas de izquierdas. El libro reconstruyen los 

operativos contras militantes del Partido Comunista del Uruguay, el Partido por la 

Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Comunista 

Revolucionario y el MLN-Tupamaros.161El segundo y tercer tomo se refieren a los datos 

de los desaparecidos. A través de fichas personales se presentan los datos que el Estado 

fue acumulando sobre cada persona (datos personales, sobre su detención, desaparición y 

traslado). El tercer tomo trabaja sobre los casos de niños y adolescentes desaparecidos, 

así como los casos de cuerpos NN encontrados entre 1.976 y 1.978 en distintos lugares 

de la costa uruguaya. El cuarto tomo repasa las medidas desarrolladas por diversas 

instituciones estatales e internacionales en relación con el tema de derechos humanos en 

la posdictadura. Por último, el quinto tomo contiene el informe final de las investigaciones 

arqueológicas sobre detenidos desaparecidos.   

Se estudiaron los casos de 169 casos de detenidos desaparecidos adultos (32 en 

Uruguay, 126 en Argentina 9 en Chile,  1 en Bolivia, 1 en Colombia) y tres casos de 

menores de edad desaparecidos en Argentina hasta el presente. En este informe los 

individuos eran parte de colectividades políticas. Y en ese contexto era en el que se 

entendía la desaparición. Además se designaba a los organismos estatales involucrados 

en la represión y los miembros de dichos organismos implicados en dicha represión. Se 

habla de la participación uruguaya en la Operación Cóndor.  

Por lo tanto, este texto de los investigadores además de ser más extenso que la 

Comisión para la Paz, dio una contextualización mucho más precisa del proceso histórico 

hacia la dictadura, como ya hiciera el informe “Uruguay, nunca más” con la primera 

Comisión. Pero ahora haciendo un estudio histórico del asunto, pudiendo estudiar más 

archivos y accediendo a un mayor número de fuentes, por lo que consiguió ser un informe 

de mayor profundización que el del SERPAJ. Otra vez fue la sociedad civil, a través de 

los historiadores e investigadores, la que completó el trabajo hecho por la Comisión de la 

Verdad. 

8.3. La Comisión de la Verdad en España. 

 

El 27 de febrero de 2.012, el juez Baltasar Garzón fue absuelto por enjuiciar los 

crímenes del franquismo. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional expone que 

no cabe investigar penalmente los crímenes del franquismo y afirma que los delitos están 

amnistiados y han prescrito, además de considerar que a esos crímenes no se les puede 

aplicar los principios del Derecho Penal internacional. Y mientras, el Gobierno del PP ya 

había acabado prácticamente con toda la partida presupuestaria de la Ley de Memoria 

Histórica y la Querella Argentina quedó como el único juicio al franquismo a nivel 

internacional. Por ello, algunas asociaciones de memoria histórica, en el Encuentro estatal 

de Asociaciones de la Memoria Democrática y de Víctimas del Franquismo, celebrado el 

29 de septiembre de 2.012, crearon la Plataforma por una Comisión de la Verdad.162 

                                                           
161 Ibídem. Pp. 167-168.  
162 http://www.fibgar.org/proyectos/comision-de-la-verdad [24/07/2.015 10:30] 
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Veían el derecho a la Verdad y la creación de esta comisión como la única manera de 

comenzar a dar satisfacciones a las reivindicaciones de las víctimas.  

Sin embargo esta reivindicación de una Comisión de la Verdad no había estado 

prácticamente nunca dentro de las reclamaciones de las asociaciones de víctimas del 

franquismo y de recuperación de las víctimas del franquismo. Sus principales exigencias 

son: derogación o anulación de la Ley de Amnistía, actos simbólicos de perdón y 

reparación a las víctimas del franquismo por parte del Estado, creación de monumentos 

o lugares de memoria (se reclama sobre todo un museo de la Memoria en el Valle de los 

Caídos, donde está enterrado Franco, donde se hable del trabajo forzado y a las víctimas 

del franquismo) formación en derechos humanos y en los crímenes del franquismo y en 

la Guerra Civil en los centros de enseñanza, eliminación de los elementos franquistas que 

queden en el callejero y en los espacios públicos, creación de listados de víctimas del 

franquismo a nivel estatal (ya se han creado a nivel autonómico).163 También la mayoría 

de asociaciones piden un juicio contra los crímenes del franquismo (como el del Juez 

Garzón), aunque hay algunas asociaciones (como el Foro por la Memoria, que pide que 

se  juzgue únicamente en España) que no están de acuerdo con la Querella. En cuanto a 

la exhumación de fosas comunes, hay un extenso debate en contra y a su favor, que ya 

explicamos anteriormente, aunque ha sido uno de los principales motores de la 

recuperación de la memoria histórica. 

Sin embargo, los organismos internacionales ya pidieron la creación de este 

organismo a principios del siglo XXI. En el 2.006 el Consejo de Europa, en su asamblea 

parlamentaria, además de emitir una condena de las violaciones cometidas por el régimen 

franquista y la petición al Consejo de Ministros de una condena oficial internacional de 

régimen franquista y declarar el 18 de julio como Día de condena del régimen Franco, 

pidió: 

<<Poner en marcha una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de 

derechos humanos cometidas por el régimen franquista y poner a disposición de todos los 

historiadores e investigadores el conjunto de archivos civiles y militares que puedan contener 

documentos que permitan establecer la verdad sobre la represión>>.164  

En el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición escrito sobre España por Naciones Unidas 

(como en el caso uruguayo) Pablo de Greiff  criticó que el Estado  

<<no estableció nunca una política de Estado en materia de verdad no existe información 

oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad>>165.  

Critica también la falta de  apoyo a las exhumaciones “privatizándose” las mismas 

y la falta de acceso de justica en España por la Ley de Amnistía.  El relator de la ONU 

pide que el Estado tome medidas en Educación, en el acceso a los archivos, petición de 

                                                           
163 CAMPELO, PATRICIA; ESCUDERO, RAFAEL; PÉREZ, CARMEN (2.013) Op. cit. Pp. 59-63 
164 Comisión de la Verdad Esukal Herria (2.009) Gobierno Vasco, p. 78. 
165 DE GREIFF, PABLO (2.014)  Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Naciones Unidas.  p. 1 
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una política de Estado en las exhumaciones, revisión o anulación de la Ley de Amnistía, 

etc. En el tema de la verdad pide que se establezca “un mecanismo o institución de 

carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un 

entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho 

humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo” que “`puede tomar 

forma de una comisión de la verdad”. Pide que para esta tarea, se tomen testimonios orales 

de las víctimas y de sus familiares.166  

Aunque no son muy conocidos, en España hubo dos intentos de creación de 

Comisiones de la verdad, a nivel autonómico. En la comunidad Valenciana, el 10 de 

febrero de 2.007, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, que tenía la 

intención de hacer una “investigación historiográfica de los años posteriores a la Guerra 

Civil, los de la represión de la inmediata posguerra y los largos y oscuros años del 

franquismo sin obviar ningún aspecto: desde los campos de reclusión a las prisiones, 

pasando por las depuraciones ideológicas, las desapariciones y el exilio”. La iniciativa 

surgió en Valencia a partir de la petición de ayuda de Fòrum per la Memòria para 

investigar las fosas comunes descubiertas en el cementerio de Valencia, con 26.300 

personas enterradas. En la creación de la comisión participaron historiadores como Paul 

Preston, Josep Fontana o Pelai Pagés, y por juristas como José Antonio Martín Pallín o 

Federico Mayor Zaragoza.167 Sin embargo, esta comisión no cumplió las condiciones para 

convertirse en una verdadera comisión de la Verdad. Sus funciones eran limitadas, 

dedicándose únicamente a la investigación histórica, sin que haya cuestiones relativas a 

exigir ciertas recomendaciones al Gobierno o de realización de justicia o de garantías de 

no repetición.168 Actualmente, el trabajo de esta comisión está parado, sin que se conozca 

ningún avance de los estudios. 

 El otro intento se dio en Euskal Herria, donde Lau Haizetara Gogoan, 

coordinadora creada en 2.006 que agrupa a movimientos memorialistas y organizaciones 

históricas de dicha región, publicó en 2.009, con apoyo del Gobierno Vasco a través de 

la Dirección de Derechos Humanos, un dictamen titulado Comisión de la Verdad de 

Euskal Herria. En dicho documentos, escrito en castellano y vasco, hay tres partes 

fundamentales. En una se explica en que consiste la justicia transicional y el mecanismo 

de las Comisiones de la verdad, su diseño, metodología de trabajo, organización y 

composición, las recomendaciones que debe hacer, etc. En la siguiente parte se explica el 

modelo español de políticas de memoria, haciendo una introducción histórica del 

franquismo y la Transición. Se explica la Ley de Memoria Histórica criticándola como 

“insuficiente”. Y se critica que desde el Estado Española no se haya dado posibilidad ni 

ayudado para que las víctimas consigan el derecho a la verdad. Y se pide que se cumpla 

lo dicho por los organismos internacionales (en aquel momento el Consejo de Europa) 

sobre políticas de justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición. Por último, se 

explica el modelo vasco de políticas de memoria y de como desde el Gobierno Vasco se 

debería dar apoyo para la creación de dicha Comisión de la Verdad y que se reconozca a 

                                                           
166 Ibídem. p. 11.  
167 http://elpais.com/diario/2007/02/10/espana/1171062022_850215.html [26/07/2015 14:30] 
168 Comisión de la Verdad Euskadi (2.009) Op. cit. Pp. 72-73. 
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las víctimas del franquismo en su ley sobre víctimas del franquismo. Este dictamen fue 

un paso adelante para la creación de una comisión de la Verdad en Euskal Herria. Sin 

embargo, desde el Gobierno Vasco aún no se han dado las disposiciones para que se cree.  

Hay muchas otras organizaciones que están de acuerdo en la creación de una 

comisión de la verdad, la mayoría de ellas encuadradas dentro de la Plataforma por una 

Comisión de la Verdad. Una de ellas es FIBGAR. Para esta asociación, la Comisión de la 

Verdad “ante la imposibilidad de acceder a justicia en nuestro país, es necesario que se 

vea la verdad de lo que pasó en la Guerra Civil y el Franquismo, con apoyo de las 

víctimas. Y que se esclarezcan las ejecuciones, la represión extrajudicial. Parece la única 

manera de conseguir la paz y la reconciliación social.  Es la pieza necesaria para una 

Transición completa”. 169 En palabras del ex juez Baltasar Garzón , fundador de FIBGAR, 

la Comisión de la Verdad “debe tener una función de investigación histórica, que dé voz 

a las víctimas, y que indague el papel de determinadas instituciones financieras en la 

represión y en la explotación por parte de las grandes empresas, el trabajo esclavo. Debe 

dar  recomendaciones vinculantes al Estado, de carácter de reparación o jurídico. Puede 

haber Comisiones no solo nacional sino también autonómicas o locales”170. Esta 

asociación acaba de sacar e libro El exterminio de la memoria. Una Comisión de la 

Verdad contra el olvido de las víctimas del franquismo escrito por el periodista Fernando 

Lizundia y por Covadonga Fernández en el que se trata la represión franquista, el olvido 

de la Transición sobre estas víctimas y las políticas de memoria aplicadas en nuestro país. 

También se habla de las Comisiones de la Verdad en diferentes países, como ejemplo 

para España. En definitiva, recalcan la necesidad de la creación de este mecanismo de la 

verdad como un paso para las víctimas. 

Sin embargo, como en el caso de la justicia o de las exhumaciones, entre las 

diferentes asociaciones españolas de memoria histórica ha empezado un debate sobre el 

tema nada más comenzó a crearse la plataforma. Asociaciones como La Comuna, aunque 

apoyan la iniciativa, explican que en “España se ha empezado antes por la justicia, lo que 

supone un salto cualitativo respecto a la constitución de una Comisión de la Verdad” 

aunque esta justicia se tenga en el extranjero, en Argentina171. Otras asociaciones, como 

FAMYR o el Foro por la Memoria Guadalajara, consideran que una comisión de la 

verdad “es inútil mientras se mantenga la impunidad franquista”. Para ellos, si se crea la 

comisión sería “un órgano parlamentario dominado por los que legitiman el régimen 

franquista y se niegan a considerar como crímenes sus asesinatos y torturas” porque para 

ellos “el franquismo sigue siendo legal” y piden que se declare el franquismo ilegal y se 

enjuicien los crímenes del franquismo y ven la Comisión de la Verdad como “una acción 

cosmética” mientras no haya justicia. Consideran “que se conoce toda la verdad”172. 

En los medios de comunicación y en los partidos políticos también se ha dado esta 

polarización. En el periódico EL PAÍS, Baltasar Garzón escribió un artículo en defensa 

                                                           
169 Declaraciones de Manuel Vergara, miembro del Departamento Legal de FIBGAR.  
170 LIZUNDIA, FERNANDO (2.015) Op. cit. Pp. 127-128.  
171 Declaraciones de Raúl Herrero , miembro de la Comuna.  
172  http://www.memoriayrepublica.org/?p=1448 [02/08/2015 13:30] 
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del mecanismo de las Comisiones de la Verdad para acoger los testimonios no solo de las 

víctimas y de los expertos, para “contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar, no solo 

la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se debe a las víctimas” y 

para fortalecer a sociedad democrática.173 Mientras en El Mundo, aparecieron articulistas 

contrarios a la creación de una Comisión de la Verdad. Para Francisco Rosell la Memoria 

Histórica “es selectiva e interesada, por lo que favorece la guerra más que la paz, el rencor 

más que la reconciliación y la venganza más que el perdón” y una Comisión de la Verdad 

en España “casi cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas persigue 

vencer en una guerra hace lustros concluida y vincular al PP con el franquismo” porque 

la ve un instrumento de confrontación.174 En un artículo de Público.es se considera el 

mecanismo de la comisión de la verdad que “no sólo revelan hechos, sino que también 

elaboran un relato con protagonismo de las víctimas, que puede ser un buen complemento 

para los tribunales penales” y “la verdad como una necesidad para superar el paso de la 

dictadura a la democracia” aunque critican que las comisiones de la verdad carezcan de 

una guía común.175  

En cuanto a los partidos, sindicatos o movimientos sociales, la cuestión de la 

Comisión de la Verdad ha generado también cierto debate, aunque gran parte de los 

partidos políticos. Dentro de PODEMOS, han aparecido varias voces, como la de Jiménez 

Villarejo o Juan Carlos Monedero, que piden la creación inmediata de una Comisión de 

la Verdad sobre los crímenes del franquismo. 176IU y el PSOE el 13 de octubre de 2.013 

registraron una proposición no de ley para que se mejorara la Ley de Memoria Histórica. 

Y entre otras cosas, se pedía la creación de una comisión de la Verdad.177 Ante estas 

reivindicaciones, el PP ha hecho caso omiso. CCOO, a través de su fundación 1º de Mayo 

ha pedido, entre otras cosas, que se cree una comisión de la Verdad. De hecho, dentro de 

las Jornadas de “El Papel de los Archivos en la Defensa de los Derechos Humanos y la 

memoria histórica” realizadas por el sindicato, se realizó una charla sobre la viabilidad 

de las comisiones de la verdad para el franquismo, en el que participaron Carlos Jiménez 

Villarejo, Ricard Ibarra, miembro de Archiveros Sin Fronteras.178 El 23 de marzo de 2.015 

se produjo un hecho insólito: la Plataforma por la Comisión de la Verdad compareció en 

una sala del Senado para pedir la creación de este mecanismo para estudiar las violaciones 

de derechos humanos durante la dictadura. El PNV, CIU, el Grupo Mixto, PSOE e IU, se 

comprometieron a pedir la creación de esta Comisión en el Senado. Ese día hablaron por 

la plataforma miembros de plataforma contra la impunidad de los crímenes del 

franquismo, FIBGAR, Foro por la Memoria, Fundación Francisco Largo Caballero.179 

                                                           
173 http://politica.elpais.com/politica/2012/03/30/actualidad/1333140803_415996.html [03/08/2.015 

16:00] 
174 http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/14/52d57ca2ca4741ad148b456e.html [03/08/2.015 17:30] 
175 http://www.publico.es/politica/latinoamerica-principal-referente-retroceso-derechos.html [03/08/2.015 

18:45] 
176 http://www.publico.es/politica/pretende-poner-manos-asociaciones-victimas.html  [04/08/2.015 13:10] 
177 http://politica.elpais.com/politica/2013/10/12/actualidad/1381593866_711834.html [04/08/2.015 

15:30] 
178 https://www.youtube.com/watch?v=f7_b9uAPSF0 [04/08/2.015 17:00] 
179 http://www.publico.es/politica/grupos-del-senado-menos-pp-1.html [04/08/2.015 18:30] 



83 
 

Pero esta no ha sido la única actividad importante realizado por la Plataforma. 

Durante la visita del Grupo de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas e 

Involuntarias entre el 23 y el 30 de septiembre de 2.013, se realizaron diversas acciones 

para mostrar el deseo de la creación de una comisión de la Verdad en nuestro país. Se 

hizo un vídeo promocional en el que salían escritores como Almudena Grandes o Luis 

García Montero y periodistas como Iñaki Gabilondo y Mamen Mendizábal denunciando 

la impunidad del franquismo y la necesidad del mecanismo de verdad.180 Se abrió una 

campaña a través de la web de la asociación para que las víctimas del franquismo o sus 

familiares dejaron su testimonio para entregárselo al equipo de la ONU. La campaña se 

llamaba Díselo a la ONU.181 Un año antes, en 2.012, convocados por la Plataforma 

Solidarios en la Puerta del Sol de Madrid, varios miembros destacados de la Plataforma 

por la Comisión de la Verdad presentaron la iniciativa de impulso por la creación de una 

Comisión de la Verdad.182 

Actualmente, con la perspectiva de un posible vuelco en las elecciones generales 

de noviembre-diciembre de 2.015, las víctimas del franquismo se están preparando para 

preparar sus reivindicaciones y su propio programa de memoria histórica. El 17 de 

octubre se va a realizar un encuentro de asociaciones de Memoria Histórica y de víctimas 

del franquismo, en el que se propondrán  las líneas de actuación de dichos colectivos y su 

programa ante las elecciones. Se prevé también realizar una marcha por la Memoria en 

Madrid en noviembre.183 En estas reivindicaciones, además del derecho a la  reparación 

(aplicación y ampliación de la Ley de Memoria Histórica) y el derecho a la justicia 

(impulso de la Querella argentina, derogación o anulación de la Ley de Amnistía) el 

derecho a la verdad parece que va a jugar un papel fundamental con el impulso de la 

petición de la comisión de la verdad. Con apoyo político y cierto apoyo social (aunque 

no se conozca suficientemente la iniciativa) con el posible cambio electoral y con la 

movilización popular (Marcha de la Memoria) puede darse un impulso muy importante 

a la iniciativa. Una de las  propuestas que se podría materializar es la recogida de 500.000 

firmas para pedir la creación de la Comisión de la Verdad, que pedía Garzón en el artículo 

del País citado anteriormente.  

9. Conclusión. ¿Por qué Uruguay hubo Comisiones de la Verdad y en España 

no?  

Como hemos visto, tanto Uruguay como España han vivido períodos dictatoriales, 

donde la represión política fue la norma. En España, a dictadura fue precedida por un 

golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil, lo que hizo que la represión fuera 

mucho mayor que en el país sudamericano. Y en ambos países se dieron transiciones 

posibles de la dictadura a la democracia, donde los movimientos sociales, partidos 

políticos y sindicatos jugaron un papel importante para derrocar los regímenes 

                                                           
180 https://www.youtube.com/watch?v=2TnODqFqrjo [05/08/2.015 17:00] 
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dictatoriales, aunque las élites políticas y las fuerzas armadas llegaron a acuerdos (Pacto 

del Club Naval en Uruguay) o estas segundas intentaron dar golpes de timón (golpe de 

Estado del 23-F en España) que condicionaron el proceso. Y miembros tanto de la 

dictadura como de la oposición negociaron leyes que supusieron la impunidad de los 

crímenes de las dictaduras (aunque en España, esta ley permitió la salida de los últimos 

presos políticos de la dictadura). 

En Uruguay, ya desde la dictadura, se dieron importante movimientos sociales por 

la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura y el derecho de la justicia, como las 

Madres de Plaza de Mayo en Argentina.  Desde el principio de la Transición, algunos 

jueces locales apoyaron las iniciativas de los familiares de los desaparecidos de las 

dictaduras uruguayas. 

 Sin embargo, en España, los movimientos sociales, los partidos políticos 

privilegiaron la lucha contra la dictadura o por las mejores de las condiciones laborales 

que la lucha por los derechos de las víctimas de la dictadura (salvo el derecho a la amnistía 

de los presos políticos). El recuerdo de la Guerra Civil condicionaba a la mayoría de los 

líderes de la oposición democrática, que querían una “reconciliación nacional” con las 

fuerzas franquistas. Esto hizo que, durante la Transición, a pesar de haber ciertos intentos 

por restablecer la memoria de las víctimas del franquismo a nivel social, a nivel 

institucional se optó por el pacto de silencio sobre lo ocurrido en aquellos años. 

La utilización del mecanismo de las Comisiones de la Verdad en Uruguay se debe 

a diversos factores. La condición de las víctimas de la represión uruguaya, ya que los 

asesinados por los cuerpos de represión uruguayos fueron hechos desaparecer y no se 

informó de su paradero a sus familiares, ya que la mayoría eran tirados al río tras ser 

asesinados, como pasaba en Argentina. Otro factor tiene que ver con el contexto de la 

región de América del Sur, de defensa de los derechos humanos y de búsqueda de los 

desaparecidos. La máxima expresión de esta búsqueda fue la Comisión de la Verdad 

argentina, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1.983. 

También se crearon comisiones en Chile, El Salvador, Perú, hasta un total de 15 

comisiones desde 1.982 a 2.011. La falta de derecho a la justicia tras la Ley de Caducidad 

de 1.985, que funcionó como ley de punto final y los diferentes pactos entre las fuerzas 

armadas y políticas, hizo que las asociaciones de familiares buscaran en el derecho a la 

verdad, que habían visto que en Argentina había funcionado de manera exitosa con la 

comisión de la Verdad. Por ello crearon dos comisiones de la verdad: la Comisión 

Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron de 

1.985 y la Comisión para la Paz de 2.002. Además, los movimientos en defensa de las 

víctimas de la dictadura y los detenidos-desaparecidos lucharon por anular o derogar la 

Ley de Caducidad, consiguiendo que se convocara en 1.989 y en 2.009, un plebiscito y 

un referéndum para consultar a la población sobre el tema. 

Ambas Comisiones fueron obra de la presión de las asociaciones en defensa de 

los derechos humanos y de los familiares de las víctimas de la dictadura. Sin embargo, la 

primera se produce en un contexto en que el Gobierno quería dar carpetazo a los juicios 

a los crímenes de la dictadura, utilizando dicho Comisión para ese fin. Sin embargo, la 
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segunda se creó en un contexto de comienzo del auge de la defensa de los derechos 

humanos en el país, que daría después a los juicios de los crímenes de la dictadura en la 

administración del Frente Amplio. 

Estas dos Comisiones buscaban analizar las desapariciones acaecidas durante la 

dictadura. En un principio, las asociaciones acogieron con entusiasmo la aplicación de 

este mecanismo. Sin embargo, la primera Comisión, a pesar de publicar el listado de los 

desaparecidos y  hacer una serie de recomendaciones al Gobierno para ayudar a las 

víctimas, el Gobierno hizo caso omiso a dichas peticiones. Y las asociaciones de derechos 

humanos no fueron escuchadas, siendo utilizada esta Comisión como una especie de 

“verdad oficial” para el Gobierno. Por ello se creó varios años después la comisión para 

la paz, que profundizó en el estudio de los crímenes cometidos durante la dictadura, y 

sobre todo en el tema de los detenidos desaparecidos. Esta segunda Comisión sí que contó 

con miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Se hace análisis 

de los desaparecidos según su procedencia y se explican los métodos de tortura que se 

utilizaron durante la dictadura. Sin embargo hubo críticas desde diversas asociaciones por 

que no se hicieron estudios globales sobre la represión durante la dictadura, ni que se 

investigara en profundidad cada caso y que se dijeran quienes habían sido los 

perpetradores de los crímenes de la dictadura cívico-militar. 

Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, el trabajo de las Comisiones de la 

Verdad en Uruguay ha generado ciertos aspectos positivos. En la primera comisión se 

reconoció por primera vez que los cuerpos represivos de la dictadura habían utilizado de 

forma sistemática la violencia y la tortura. Y en la segunda, el Gobierno reconoció por 

primera vez que la dictadura ejerció el Terrorismo de Estado contra la oposición política. 

Y en las dos Comisiones, se dio un listado de los desaparecidos que se dio a conocer a la 

opinión pública. Esto generó un debate dentro del país entre las asociaciones, los partidos 

políticos, los historiadores e investigadores, los jueces, que permitieron que se ampliaran 

los estudios sobre la represión durante la dictadura y se hicieran estudios globales de la 

misma. Y también consiguió, sobre todo la Comisión Para la Paz, el impulso del derecho 

a la justicia para las víctimas de la dictadura, ya que el informe de esta Comisión permitió 

conocer  más a fondo las violaciones de derechos humanos cometidos en aquella época. 

Y con este informe y muchas más pruebas, se consiguió enjuiciar a miembros de la 

dictadura a pesar de la ley de punto final (se hizo una reinterpretación de la ley, porque la 

que se enjuició a miembros civiles de la dictadura, aunque no a los militares). Y sobre 

todo, consiguió ser un altavoz para muchas víctimas y familiares de las mismas, que 

tuvieron que dar su testimonio para la creación de la Comisión. 

En España, el derecho a la reparación y a la justica se ha situado por encima del 

derecho a la verdad. Que la mayoría de las víctimas del franquismo estén en cunetas o 

fosas comunes (fosas muchas de ellas se han conseguido identificar gracias a los 

testimonios orales o a los  documentos que producía el régimen  sobre la represión) o 

puedan dar su testimonio porque están vivas, ha hecho que se busque el derecho a la 

reparación (exhumación de fosas para darles un entierro digno, monolitos en los lugares 

donde están las fosas comunes, pensiones a los mutilados durante la Guerra Civil o 
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torturados en las cárceles) o el derecho a la justicia, siguiendo el modelo latinoamericano, 

antes que el derecho a la verdad. Aunque se invoca la figura del desaparecido para hablar 

de los que aún siguen en las fosas comunes (jurídicamente lo son, ya que aún no han sido 

encontradas) la mayoría de estos “desaparecidos” pueden ser encontrados y dignificar su 

enterramiento (ya sea con la exhumación o con el monolito). 

En España, realmente hay un derecho a la verdad existente. Diversos 

investigadores, historiadores han creado listados de víctimas a nivel regional o 

autonómico, y se han estudiado las causas de su muerte, la represión en la zona, etc. Sin 

embargo este derecho a la verdad no se ha convertido en una política estatal, donde desde 

el Estado se impulse, con ayuda pública,  la creación de una Comisión de la Verdad que 

permitiría tener un listado de la represión global de la dictadura, desde la Guerra Civil 

hasta su final. Y sobre todo,  que hiciera una recogida de testimonios orales que ayudaría 

a las víctimas a expresar los crímenes que vivieron. Y esta Comisión de la Verdad abriría 

el debate público sobre la memoria histórica e incluso podría llegar a haber juicios contra 

los crímenes del franquismo en nuestro país, derogándose o anulándose la Ley de 

Amnistía. 

Como se ha visto con el caso uruguayo en el 2.002 (17 años después de acabado 

el periodo dictatorial) o el caso brasileño, que se dio en 2.011 (27 años después) nunca es 

tarde para hacer una Comisión de la Verdad. Un mecanismo que debe contar con partidos 

políticos comprometidos con la Memoria Histórica, historiadores, investigadores, 

asociaciones de  familiares y de víctimas y las propias víctimas. Que haga un estudio 

global sobre la dictadura, la transición y la represión política. 

 Sin embargo, esta Comisión puede generar frustraciones. La mayoría de 

asociaciones luchan contra la “impunidad” aún existente contra los perpetradores de la 

represión franquista. Si sucediera como en las Comisiones uruguayas, que no se diera el 

nombre de los represores, esto podría restar credibilidad al trabajo de la Comisión, como 

pasó en  el país latinoamericano (por estas cosas se hicieron dos Comisiones).  

Sin embargo, este mecanismo puede ayudar a esclarecer las atrocidades cometidas 

por la dictadura, darles un marco global, que permita actuar a la justica ante estos 

crímenes, considerando estos crímenes pro parte de la Comisión como crímenes de Lesa 

Humanidad. Sirviendo como punto de apoyo para los jueces, como pasó en Uruguay, el 

trabajo de la Comisión no caerá en saco roto. Por ello, como la CONADEP argentina, el 

trabajo de la Comisión de la Verdad debe ser dado a conocer entre los movimientos por 

la memoria histórica, los medios de comunicación y la opinión pública en general. Porque 

esta Comisión puede ser la punta de lanza de la denuncia por parte del Estado y las 

instituciones públicas de los crímenes del franquismo, para impulsar el derecho a  la 

justicia con el que se podrá conocer a los represores de la dictadura y condenarlos por sus 

crímenes (que ahora mismo se está dando con la Querella Argentina) y el derecho a la 

reparación. Una forma también de reconocer la labor de la oposición antifranquista 

durante la dictadura y  la Transición. Para ello, la Comisión debe no sólo estudiar la 

represión y dar un listado de víctimas, sino también hacer recomendaciones. Por ello es 
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necesario también vincular el trabajo que haga la Comisión con la Querella Argentina 

contra los crímenes de franquismo. 

En estos últimos años ha habido un espectacular resurgir del movimiento 

memorialístico en nuestro país. Apertura y dignificación de fosas comunes, libros, 

investigaciones, juicios contra el franquismo. La petición de la Comisión ha entrado un 

largo tiempo después en el debate de las asociaciones. Sin embargo, parece coger fuerza 

ante la cerradura de las vías de justicia y reparación en España. Y unas cuantas 

organizaciones están optando por implantar dicho mecanismo para impulsar a 

continuación el derecho a la justicia. Todo ello para que sean reconocidos como víctimas 

y el Estado reconozca los crímenes del franquismo, como paso en Uruguay. La 

experiencia uruguaya, de una dictadura cívico-militar que tenía como ejemplo a Franco y 

de una Transición uruguaya que se reflejaba en el mito que se había impuesto sobre la 

Transición Española, nos puede servir de ejemplo sobre cómo debemos o no debemos 

utilizar el mecanismo de la Comisión de la Verdad. 
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