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Iraquíes presentan una querella criminal
contra cuatro presidentes de EE.UU. y
cuatro primeros ministros británicos
ante la Audiencia Nacional española

George W. Bush
Iraquíes y asociaciones de apoyo al pueblo iraquí y defensoras del derecho
internacional presentaron el pasado 6 de octubre ante la Audiencia Nacional una
querella criminal contra cuatro presidentes de los Estados Unidos y cuatro
primeros ministros británicos por la comisión, justificación y/o perpetuación de
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak.

La querella se presentó el pasado miércoles 6 de octubre, un día antes de la votación en
el Senado de la ley que limita el ejercicio de la jurisdicción universal en España, contra
George H. W. Bush, William J. Clinton, George W. Bush, Barack H. Obama, Margaret
Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown.
La querella denuncia la destrucción intencionada o genocidio de Irak como Estado y
nación, desde hace 19 años. Las pruebas que incluye demuestran hechos como:
* El genocidio ha combinado la imposición de las sanciones más crueles jamás
impuestas contra un régimen, que condujeron a la muerte de 1, 5 millones de iraquíes
incluyendo 500.000 niños, con una guerra que hasta la fecha ha conducido a la muerte
violenta de más de un millón de personas.
* La destrucción de Irak ha incluido el ataque intencionado a plantas de tratamiento de
agua y al sistema de saneamiento, agresiones que afectan a la salud de la población
civil. Desde 1990, se han lanzado en Irak miles de toneladas de uranio empobrecido,
causando en algunos lugares un aumento de hasta un 600 por ciento de casos de cáncer
y leucemia, especialmente entre los niños.
* Tanto en la primera Guerra del Golfo como en la Operación "Conmoción y Pavor" de
2003, las campañas de bombardeo aéreo amenazaron abiertamente con una "destrucción
total". Estas desproporcionadas olas de bombardeos afectaron tanto a blancos militares
como a civiles. También causaron la destrucción de escuelas, hospitales, mezquitas,
iglesias, refugios, zonas residenciales y enclaves históricos.
* Los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña denunciados han perpetrado un
genocidio apoyando, financiando organizando y armando a grupos étnicos y sectarios
interesados en la partición de Irak en tres o más entidades. La ocupación desmanteló el
ejército irakí y puso en su lugar a grupos paramilitares que fueron entrenados en el
exilio y entraron con las Fuerzas de la coalición durante la invasión y hoy son el brazo
armado de la ocupación.
* Desde 2003, cerca de 4, 7 millones de iraquíes (una quinta parte de la población) han
sido desplazados. Bajo la ocupación, los secuestros, asesinatos, extorsiones y
mutilaciones se han vuelto endémicos. Tanto mujeres como hombres, niños y ancianos
han sufrido las consecuencias.
* La destrucción de Irak ha incluido el desmantelamiento intencionado del Estado. Las
Fuerzas de la coalición dejaron deliberadamente sin protección instituciones claves del
Estado que fueron saqueadas por las milicias mientras se realizaban persecuciones
ideológicas, asesinatos extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y tortura contra los
profesionales (científicos, funcionarios, profesores...). Estos crímenes han continuado
hasta la actualidad contra miembros del Partido Baas y de toda la clase media, minorías
religiosas y lingüísticas y árabes sunitas, lo que ha provocado el colapso de todos los
servicios públicos y de la economía, ha promovido conflictos civiles y la corrupción
sistematizada.
* El rico patrimonio cultural y arqueológico de Irak también ha sido destruido.

* Los Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido han intentado imponer la
partición del país y establecer mediante el poder militar un gobierno iraquí a favor de la
ocupación. Han alentado y participado en el saqueo generalizado de los recursos
naturales con la intención de privatizar lo que es propiedad y riqueza de la nación iraquí.
La Humanidad está en juego.
Este genocidio se está perpetrando basado en una serie de mentiras como la posesión de
armas de destrucción masiva, la relación de Irak con Al Qaeda y el presunto sectarismo
del partido Baas. En 2003, millones de personas alrededor del mundo se movilizaron en
contra del plan de Estados Unidos y Reino Unido. Y a pesar de la oposición popular, los
Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron una guerra de agresión ilegal e ilegítima.
Hasta el día de hoy, estos crímenes permanecen impunes.
Los querellados
Cada uno de los querellados en esta causa ha desempeñado un papel clave en la
destrucción deliberada de Irak. Estas personas han instigado, apoyado, consentido,
diseñado la estrategia, ejecutado y perpetuado o justificado esta destrucción, basándose
en mentiras e intereses estratégicos y económicos, y en contra de la voluntad de
millones de ciudadanos de todo el mundo. Permitir que los culpables evadan su
responsabilidad significaría un precedente que la Humanidad no se puede permitir.
Es imprescindible establecer la responsabilidad de los querellados por los crímenes de
genocidio, de lesa humanidad y de guerra cometidos en Irak por Estados Unidos y por
el Reino Unido porque:
Cada una de las víctimas iraquíes merece justicia.
Los responsables de estos crímenes deben ser sometidos a la Justicia
Nos encontramos ante actos inmorales e ilegales, contrarios a los fundamentos sobre los
cuales se basa el orden internacional de soberanía de Estado, paz y seguridad. Mientras
que los tribunales de justicia internacional se encuentran cerrados ante el sufrimiento de
aquellos agredidos por Estados neoliberales, nosotros intentamos, mediante esta causa,
abrir un canal por el que la conciencia de la Humanidad pueda expresar su solidaridad
aplicando Justicia a las víctimas de los crímenes.
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Presentan una queralla contra Obama y
Brown por crímenes de lesa humanidad
en Irak
El denominado Comité Ad Hoc para la Justicia en Irak ha presentado en la Audiencia
Nacional una querella criminal también contra sus antecesores
Xornal.com Actualizado 16/10/2009
El denominado Comité Ad Hoc para la Justicia en Irak ha presentado en la Audiencia Nacional
una querella criminal contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer
ministro del Reino Unido, Gordon Brown, así como sus inmediatos antecesores (George W.
Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Tony Blair, Jonh Major y Margaret Thatcher en el
segundo) por la comisión de delitos de genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad en
Irak.
La iniciativa, que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 1, que dirige
Santiago Pedraz, fue presentada el pasado 6 de octubre y denuncia que los mandatarios
norteamericanos y británicos son responsables de "la destrucción intencionada o genocidio de
Irak como Estado y nación desde hace 19 años".
"Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña denunciados han perpetrado un genocidio
apoyando, financiando, organizando y armando a grupos étnicos y sectarios interesados en la
partición de Irak en tres o más entidades", asegura esta organización, que defiende la
competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos por el principio de jurisdicción
universal, que será limitado mañana, jueves, por el Congreso de los Diputados.
Según el Comité, que asegura agrupar a varias asociaciones de apoyo al pueblo iraquí, las
acciones militares desarrolladas en este país han provocado una guerra en la que han muerto
un millón y medio de personas, de los cuales aproximadamente medio millón son niños.
Las campañas contra Irak, según los querellantes, han incluido "el ataque intencionado a
plantas de tratamiento de agua y al sistema de saneamiento", bombardeos aéreos que tenían
como objetivo la "destrucción total" del país y el desplazamiento de cerca de 4,7 millones de
ciudadanos.
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Mie Oct 14 02:12:41 PDT 2009
NOTA DE PRENSA
POR LA JUSTICIA PARA IRAK
*IRAQUÍES PRESENTAN UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA CUATRO PRESIDENTES
DE
ESTADOS UNIDOS Y CUATRO PRIMEROS MINISTROS BRITÁNICOS ANTE LA
AUDIENCIA
NACIONAL*
La querella por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
genocidio
en Irak se presentó el 6 de octubre, un día antes de que el Senado
aprobara
la ley que limita el ejercicio de la jurisdicción universal en España
*Madrid a 14/10/09.* Iraquíes y asociaciones de apoyo al pueblo
iraquí y
defensoras del derecho internacional presentaron el pasado 6 de
octubre ante
la Audiencia Nacional una querella criminal contra cuatro presidentes
de los
Estados Unidos y cuatro primeros ministros británicos por la comisión,
justificación y/o perpetuación de crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio en Irak.
La querella se presentó el pasado miércoles 6 de octubre, un día antes
de la
votación en el Senado de la ley que limita el ejercicio de la
jurisdicción
universal en España, contra George H. W. Bush, William J. Clinton,
George W.
Bush, Barack H. Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair y
Gordon
Brown.
La querella denuncia la destrucción intencionada o genocidio de Irak
como
Estado y nación, desde hace 19 años. Las pruebas que incluye
demuestran

hechos como:
El genocidio ha combinado la imposición de las sanciones más
crueles
jamás impuestas contra un régimen, que condujeron a la muerte de
1,5
millones de iraquíes incluyendo 500.000 niños, con una guerra que
hasta la
fecha ha conducido a la muerte violenta de más de un millón de
personas.
La destrucción de Irak ha incluido el ataque intencionado a plantas
de
tratamiento de agua y al sistema de saneamiento, agresiones que
afectan a la
salud de la población civil. Desde 1990, se han lanzado en Irak
miles de
toneladas de uranio empobrecido, causando en algunos lugares un
aumento de
hasta un 600 por ciento de casos de cáncer y leucemia,
especialmente entre
los niños.
Tanto en la primera Guerra del Golfo como en la Operación
“Conmoción y
Pavor” de 2003, las campañas de bombardeo aéreo amenazaron
abiertamente con
una “destrucción total”. Estas desproporcionadas olas de bombardeos
afectaron tanto a blancos militares como a civiles. También
causaron la
destrucción de escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias, refugios,
zonas
residenciales y enclaves históricos.
Los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña denunciados han
perpetrado
un genocidio apoyando, financiando organizando y armando a grupos
étnicos y
sectarios interesados en la partición de Irak en tres o más
entidades. La
ocupación desmanteló el ejército irakí y puso en su lugar a grupos
paramilitares que fueron entrenados en el exilio y entraron con las
Fuerzas
de la coalición durante la invasión y hoy son el brazo armado de la
ocupación.
Desde 2003, cerca de 4,7 millones de iraquíes (una quinta parte de
la
población) han sido desplazados. Bajo la ocupación, los secuestros,
asesinatos, extorsiones y mutilaciones se han vuelto endémicos.
Tanto
mujeres como hombres, niños y ancianos han sufrido las
consecuencias.
-

La destrucción de Irak ha incluido el desmantelamiento intencionado
del
Estado. Las Fuerzas de la coalición dejaron deliberadamente sin
protección
instituciones claves del Estado que fueron saqueadas por las
milicias
mientras se realizaban persecuciones ideológicas, asesinatos
extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y tortura contra los
profesionales (científicos, funcionarios, profesores...). Estos
crímenes han
continuado hasta la actualidad contra miembros del Partido Baas y
de toda la
clase media, minorías religiosas y lingüísticas y árabes sunitas,
lo que ha
provocado el colapso de todos los servicios públicos y de la
economía, ha
promovido conflictos civiles y la corrupción sistematizada.
El rico patrimonio cultural y arqueológico de Irak también ha sido
destruido.
Los Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido han intentado
imponer la partición del país y establecer mediante el poder
militar un
gobierno iraquí a favor de la ocupación. Han alentado y participado
en el
saqueo generalizado de los recursos naturales con la intención de
privatizar
lo que es propiedad y riqueza de la nación iraquí.
*La Humanidad está en juego.*
Este genocidio se está perpetrando basado en una serie de mentiras
como la
posesión de armas de destrucción masiva, la relación de Irak con Al
Qaeda y
el presunto sectarismo del partido Baas. En 2003, millones de personas
alrededor del mundo se movilizaron en contra del plan de Estados
Unidos y
Reino Unido. Y a pesar de la oposición popular, los Estados Unidos y
el
Reino Unido lanzaron una guerra de agresión ilegal e ilegítima.
Hasta el día de hoy, estos crímenes permanecen impunes.
*Los querellados*
Cada uno de los querellados en esta causa ha desempeñado un papel
clave en
la destrucción deliberada de Irak. Estas personas han instigado,
apoyado,
consentido, diseñado la estrategia, ejecutado y perpetuado o
justificado
esta destrucción, basándose en mentiras e intereses estratégicos y
económicos, y en contra de la voluntad de millones de ciudadanos de
todo el
mundo. Permitir que los culpables evadan su responsabilidad
significaría un

precedente que la Humanidad no se puede permitir.
Es imprescindible establecer la responsabilidad de los querellados por
los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra cometidos en Irak
por
Estados Unidos y por el Reino Unido porque:
*Cada una de las víctimas iraquíes merece justicia.*
*Los responsables de estos crímenes deben ser sometidos a la
Justicia.*
Nos encontramos ante actos inmorales e ilegales, contrarios a los
fundamentos sobre los cuales se basa el orden internacional de
soberanía de
Estado, paz y seguridad. Mientras que los tribunales de justicia
internacional se encuentran cerrados ante el sufrimiento de aquellos
agredidos por Estados neoliberales, nosotros intentamos, mediante esta
causa, abrir un canal por el que la conciencia de la Humanidad pueda
expresar su solidaridad aplicando Justicia a las víctimas de los
crímenes.
*Comité Ad Hoc por la Justicia para Irak*
*Contactos para la prensa:*
*Marta Rodríguez.* +34 692 62 84 46 (*castellano*) *
justiciaparairak en gmail.com*
*Hana Al Bayaty*, Comité Ejecutivo, B*Russell*s Tribunal.
+34 657 52 70 77 / +20 10 027 7964 (*inglés *y *francés*); *
hanaalbayaty en gmail.com*
*Dr. Ian Douglas*, Comité Ejecutivo, B*Russell*s Tribunal,
coordinador,
Iniciativa Internacional Iraquí por el Procesamiento del Genocidio de
EE.
UU. en Irak.
+20 12 167 1660 (*inglés*). *iandouglas en USgenocide.org*
*Abdul Ilah Albayaty*, Comité Ejecutivo, B*Russell*s Tribunal.
+33 471 461 197 (*árabe*) *albayaty_abdul en hotmail.com*
*www.brusselstribunal.org*
*www.USgenocide.org <http://www.usgenocide.org/>*
*www.twitter.com/USgenocide*
*www.facebook.com/USgenocide*
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La guerra ha dejado incapacitados a uno
de cada diez iraquíes desde 2003

Uno de cada diez iraquíes, tres millones en total, padece alguna forma de incapacitación
física o mental desde la invasión de Irak en 2003, según estimaciones del Ministerio de
Salud --consideradas "conservadoras" por algunas ONG-- que confiesa la absoluta
imposibilidad de precisar una cifra más exacta.
Mercy Corps, con sede en Estados Unidos, considera que dos millones es un pronóstico
optimista. Esta organización señaló que un censo de 1977 en ese momento colocaba a la
población discapacitada en nueve por ciento de los 12 millones de habitantes de Irak, o
en alrededor de un millón de personas. El Gobierno ahora estima que la población es de
30 millones de habitantes.
"Si se toma en cuenta que Irak ha estado en guerra desde 1977, la guerra entre Irán e
Irak, los bombardeos estadounidenses, las sanciones, que en conjunto han contribuido a
que haya más personas discapacitadas, 2, 7 millones ó 10 por ciento de la población, es
un cálculo conservador", dijo la portavoz de Mercy Corps Tiana Tozer.
El Gobierno iraquí no puede sostener la situación. El Ministerio de Salud sólo tiene 21
centros de rehabilitación y 12 talleres de prótesis y no puede abrir más porque carece de
doctores y técnicos. Solo un cuarto de los amputados que necesitan miembros
artificiales los obtienen debido a que las materias primas no están disponibles, dijo el

Ministerio. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales da a las personas discapacitadas
unos 50.000 dinares iraquíes (40 dólares) al mes.
"Para ser claros, no estamos haciendo lo que se nos pide... pero con el tiempo, si Dios
quiere, alcanzaremos un elevado porcentaje de lo que se nos requiere", dijo el
viceministro de Salud Khamis al Saad.
Faraj Hasab, de la Asociación al Rafidain, quiere que se elija el próximo Parlamento en
marzo para aprobar una ley que instituya el artículo 32 de la Constitución, una garantía
de los derechos para los discapacitados. "Este es uno de los objetivos más importantes
de esta asociación", dijo el esgrimista profesional de 43 años, miembro del equipo
nacional de esta disciplina, y que perdió su pierna izquierda durante la guerra Irán-Irak.

02-12-2009 11:42

El juez Andreu investiga la matanza de
refugiados iraníes en Irak en 2009
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella contra
iraquíes que el 28 y 29 de julio de 2009 perpetraron una acción deliberada y planificada de
asalto contra un grupo de unos 3.500 civiles

El magistrado ha dirigido una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Irak
para que le informen de si existe algún procedimiento abierto sobre estos hechos. En
caso contrario, perseguirá al presunto responsable, ya que los Convenios de Ginebra
obligan a los Estados parte a perseguir esos crímenes.
Esta es la primera querella -que ha sido presentada por el abogado Joan Garcés- por
aplicación de la justicia universal que aceptan los jueces de la Audiencia Nacional, tras
la reforma del 15 de octubre pasado para limitar el alcance de la ley. La limitación exige
que en los hechos denunciados haya un vínculo de conexión relevante con España,
como que las víctimas sean de nacionalidad española.
En este caso, sin embargo, no existe tal vínculo, pero la reforma dejaba abierta una vía,
ya que incluía la apostilla: "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y
convenios internacionales suscritos por España". Y el IV Convenio de Ginebra
establece la obligación de los Estados de perseguir las violaciones graves para evitar la
impunidad. "Cada una de las partes contratantes", dice en su artículo 146, "tendrá la

obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer,
una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios
tribunales, sea cual sea su nacionalidad".
Es la primera causa que admite la Audiencia tras limitarse la justicia universal
El fiscal Pedro Martínez se había opuesto a la admisión de la querella por no existir en
los hechos denunciados vínculo relevante con España, ni se ha acreditado que no exista
en Irak ningún procedimiento penal por los mismos hechos.
Pero el juez señala que no existe constancia de la existencia de proceso alguno sobre
este asunto en Irak, por lo que en lugar de rechazar la querella, ha instado la comisión
rogatoria a aquel país para que sus autoridades ratifiquen que no existe ninguna causa
abierta por esos hechos.
Lo ocurrido es que el 28 y el 29 de julio de 2009 unos 2.000 soldados pertenecientes a
la 9ª brigada de Badr, a las fuerzas especiales de la Brigada Scorpion de Bagdad, a los
batallones 2 y 3 de la policía y a policías antidisturbios, dirigidos por Abdol Hossein Al
Shemmari y equipados con blindados Humvee, palas mecánicas, armas de fuego,
hachas, bastones metálicos, gases lacrimógenos y de pimienta y granadas sónicas
lanzaron un ataque planificado contra los civiles desarmados residentes en el campo de
Ashraf, disparando indiscriminadamente sobre personas protegidas por el IV Convenio
de Ginebra.
Hubo 11 muertos, más de 450 heridos de gravedad, 36 detenciones ilegales y numerosas
torturas.
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Dossier Jurisdicción Universal

CSCA
El día 15 de octubre de 2009 pasara a la historia, no solo como un nefasto día en el 60
aniversario de los derechos humanos, sino también como un día en el que el Estado de
Derecho en España mostró evidentes muestras de estar gravemente tocado
Justicia Universal. La lucha debe continuar
Quiero decir que toda ley tiene el límite de su propia legalidad constitucional, y de
momento ni la constitución se ha cambiado, ni el Tribunal Constitucional ha sido
eliminado del juego de control de poderes, (..), por ello aún aprobada la reforma, mejor
dicho contrarreforma, esta deberá pasar por dicho control, y no debemos olvidar que en
el Tribunal Constitucional ya dimos esta batalla en el asunto de Guatemala, donde
previamente la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se mantuvo en tesis jurídicas
limitativas similares a las de la modificación, pero el único interprete constitucional les
enmendó la plana y nos dio la razón especificando claramente en esa sentencia (STC
327/2003), que es de obligada lectura para todo ciudadano, QUE LA JURISDICCIÓN
UNIVERSAL no puede tener limitaciones por la nacionalidad de víctimas o verdugos,
ni puede renunciarse en el caso español por que exista un simple procedimiento abierto
en otro lugar.
Antonio Segura Hernández. Abogado y miembro de la Plataforma contra la Impunidad
en defensa de la Jurisdicción Universal.
CSCA
Se consuma el proceso legislativo para derogar la justicia Universal en España.
“Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios
internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los
Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar
acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España
o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse
algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso,
que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado

procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de
tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se
sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso
sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo
anterior”.
CSCA
Publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

retazos de internacional
Periodismo, relaciones internacionales y Unión Europea

Limitando la Justicia Universal
Miércoles, 16 Septiembre 2009
Siempre me ha llamado la atención la forma en que los temas ocupan o no la atención
mediática, algo que se explica a través de teorías como la agenda setting. Un tema tan
importante como es la justicia universal se hizo un hueco en los medios a comienzos del
pasado verano, justo cuando el Congreso decidió excluir aquellos casos en los que no
existieran españoles afectados como víctimas o autores.
La relevancia de esta decisión no es poca; es un tema que divide a la sociedad y así
queda patente en la 21ª oleada del Barómetro del Real Instituto El Cano (resultados de
junio 2009):
“Los jueces españoles ya no van a poder investigar los delitos contra los derechos
humanos y los crímenes contra la humanidad en todo el mundo más que cuando afecten
a españoles. ¿Está Vd. a favor o en contra de esta limitación?”

39% en contra, 33% a favor, 16% No sabe/no contesta, 13% Indiferente
En este post elaboro un compendio de noticias, artículos de opinión y otros materiales
que medios de comunicación y blogs han publicado al respecto, agradezco cualquier
comentario o sugerencia al respecto.

Un precedente cercano (Seguimiento por noticias de El País):

1. La Audiencia investigará a un ex ministro israelí por un bombardeo en Gaza en
2002 29/01/09
2. El fiscal apoya el proceso abierto por la Audiencia al ex ministro israelí
01/02/09
3. La Fiscalía pide a Andreu que archive la causa contra Israel 02/04/09
4. El juez Andreu prosigue la investigación contra Israel pese a la oposición de la
fiscalía 04/05/09
5. La Audiencia decidirá si puede juzgar un bombardeo en Gaza 04/06/09
6. La Audiencia no investigará el ataque de Israel a Gaza 30/06/09

Opinión (Prensa + Blogs)
1. ¿Audiencia universal? (Editorial El País) 07/05/09 – El País
2. Jurisdicción y diplomacia (JOSÉ MARÍA RIDAO) 10/05/09 – El País
3. Los derechos humanos, globalizados (BONIFACIO DE LA CUADRA)
10/05/09 – El País
4. Adiós al concepto de justicia universal (IÑIGO SÁENZ DE UGARTE) 11/05/09
– Blog Guerra Eterna
5. Golpe a la Justicia universal (JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ) 22/05/09 Blog
Dominio Público – Público
6. El avance de la justicia universal (MANUEL OLLÉ SESÉ) 23/05/09 – El País
7. Jurisdicción universal (JOSÉ MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ) 23/05/09 – El País
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21/05/09 – El País
7. El Congreso limita de tapadillo la justicia universal 22/05/09 – El País
8. Audio: Javier Borrego, a favor de la limitación de la Justicia Universal (En Días
Como Hoy) 22/05/09 – RTVE
9. De la Vega afirma que la limitación de la justicia internacional no será un
retroceso 23/05/09 – El País
10. Causas abiertas en la Audiencia Nacional 25/05/09 – El Mundo
11. Las ONG denuncian „presiones‟ para limitar la justicia universal 02/06/09 – El
Mundo
12. “Hemos pasado del no a la guerra al sí al crimen de guerra” 02/06/09 – El País
13. Reportaje: “España era un modelo para el mundo. ¿Por qué nos abandonan
ahora?” 03/06/09 – El País
14. La justicia española ya no podrá investigar delitos como las torturas en
Guantánamo 25/06/09 – 20minutos
15. El Congreso limita la jurisdicción universal de la justicia española 25/06/09 – El
País
16. Las causas de Justicia universal abiertas en la Audiencia Nacional 25/06/09 –
ABC
17. El Congreso limita la jurisdicción universal a casos vinculados a España
26/06/09 – El Mundo
18. El Congreso aprueba los límites a la Justicia universal a casos de españoles
26/06/09 – ABC
19. Los socialistas y la derecha limitan la justicia universal 26/06/09 – El País
20. Las ONG afirman que la reforma de la ley es un paso hacia la impunidad
29/06/09 – El Mundo
21. Amnistía lanza una campaña contra la reforma de la justicia universal 14/07/09 –
El Mundo
22. Sindicatos y asociaciones piden al Senado que no se limite la jurisdicción
universal 14/07/09 – El País
23. Entrevista: Manuel Ollé Sesé 31/07/09 – El Mundo.

Otros






Ilustración: Adiós a la jurisdicción universal 26/06/09 – Vergara, Público
Reportaje: Una década de justicia universal 16/07/09 – RTVE
Manifiesto sobre la reforma legislativa que introducirá limitaciones al ejercicio
de la justicia universal 02/06/09 – APDHE – Asociación Pro Derechos Humanos
de España
Artículo 23.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial – Fundación Acción Pro
Derechos Humanos

The entry 'Limitando la Justicia Universal' was posted on Septiembre 16th, 2009 at 5:00
pm and is filed under DDHH, enlaces, españa, justicia. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your
own site.

