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En relación a la reforma que recientemente ha hecho el Gobierno español con respecto a 
la Jurisdicción Universal, a continuación analizaré sus costes políticos.  
El punto de vista del análisis que yo quiero traer aquí respecto a los costes políticos que 
tiene esta derogación de facto de la justicia universal. En  el ámbito de la globalización, 
la justicia universal significa que no quede un lugar en la tierra en el que permanezcan 
guarecidos los tiranos, los genocidas, los corruptos, los terroristas o los responsables de 
crímenes contra la humanidad. Globalizar la justicia significaría impulsarla y no 
recortarla como se ha hecho en nuestro país. Y resulta muy paradójico que en este 
momento en el que todo tiende a la globalización nos traten de convencer de que la 
justicia se tiene que nacionalizar y que lo bueno es que la justicia sólo actúe dentro de 
las pequeñas fronteras de los Estados mientras que todo lo demás sí debe circular por el 
mundo a su libre albedrío.  
 
Voy a tratar de explicar por qué esa globalización de la justicia es lo más urgente que 
tenemos que hacer en este momento desde el punto de vista político y los costes 
políticos que tiene no hacerlo. En este momento, en nuestro país y también en otros 
países europeos, este entramado frágil y complejo que es la democracia está viviendo 
cómo los ciudadanos reclama una profundización en esa democracia. Una 
profundización que pasa por tres conceptos claves: la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana. Sin embargo, quienes ostentan  el poder también 
quieren cambiar las juegas del juego, pero en el sentido contrario, en el de una 
involución democrática, como la reforma del artículo 135 de la Constitución para 
convertir el pago de la deuda en prioridad absoluta sin tener en cuenta que en España 
haya un 35% de pobreza. 
  
En lo que concierne al resto de Europa se está produciendo una tensión entre dos 
paradigmas. Con motivo de la crisis financiera se han desarrollado mecanismos de 
excepción como los mecanismos de resacate o la Troika, se han elaborado leyes ajenas 
al derecho comunitario para que estos instrumentos escapen al control parlamentario, al 
control democrático y en última instancia al control ciudadano. Esto tendrá 
consecuencias en la representación del Parlamento Europeo en el que van a abundar la 
presencia de grupos xenófobos, populistas y antieuropeos, es decir, contrarios a este 
espacio de libertad y de derechos que tantos años ha costado construir en Europa. 
Y por último, a escala mundial también estamos viendo con claridad cómo se está 
redefiniendo la regla del juego en las relaciones internacionales. Podemos citar desde el 
caso de Siria, en el que un tiranuelo como Assad está masacrando a su población  y 
cómo China y Rusia hablan de la redefinición de las relaciones internacionales 
imponiendo dentro de ellas que los asuntos de cada Estado pertenecen a cada Estado, 
justo contrario a la Jurisdicción Universal. 
 



En Siria, por ejemplo, se debería juzgar a las tropas de Al Assad y a los terroristas que 
también están ejerciendo numerosos abusos y vulneraciones de los Derechos Humanos. 
En el momento en el que el presidente de Estados Unidos señaló que se había 
traspasado una “línea roja”, como era la vulneración de las convenciones 
internacionales contra las armas químicas Estados Unidos estaba legitimado para, en 
nombre de la comunidad internacional, tomar represalias de tipo militar, que finalmente 
no tomó porque no encontró las alianzas necesarias.  
 
Yo no creo que Estados Unidos deba ser la policía del mundo pero sí creo que debe 
haber alguien que asegure que el derecho internacional se cumple.  Hay que superar a la 
idea de injerencia y de asuntos internos, esas palabras siempre las han invocado los 
dictadores cuando se ha criticado la pena de muerte o la vulneración de Derechos 
Humanos. Necesitamos intérpretes imparciales que sean capaces de, cuando se 
produzcan estas vulneraciones, tomar represalias, del mismo modo que hacen los jueces 
nacionales en sus propios países. Creo que la idea de injerencia la hemos superado en 
cierta medida, sé que hay que tener cuidado porque son conceptos muy incrustados en 
las nociones del derecho internacional, pero creo que hay que revisar el concepto de 
injerencia y dotarse de unas instituciones internacionales que sean capaces de aplicar el 
derecho internacional con equidad e imparcialidad y no atendiendo a intereses 
geopolíticos.  
 
El gran debate político a escala mundial de los próximos 20 ó 25 años probablemente 
sea la batalla entre la democracia y la tiranía, y en esa gran batalla hay que resistirse a 
todo lo que nos encanije la democracia y cercenar la Jurisdicción Universal es encanijar 
la democracia.  
En este contexto y en medio de una crisis económica y financiera brutal ha sucedido que 
nuestro gobierno ha pensado que la mejor forma de salir de la crisis era no molestar a 
China, ¿por qué? Porque China nos está comprando deuda y activos inmobiliarios en 
España. Y no es una presunción. Hace unos días, la semana pasada, comparecía el 
secretario de Asuntos Exteriores en el Congreso y yo le pregunté, aparte de hacerle 
llegar el malestar de mi grupo parlamentario por esta reforma, cómo habían mejorado 
las relaciones con China después de esta reforma que se había hecho a su medida. 
Literalmente me contestó: “No, esto no se ha redactado en Pekín, como usted dice”. Era 
algo irónico, obviamente ya sé que lo han redactado en España, en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, concretamente, no en el de Justicia. Y me contestó literalmente: 
“Las relaciones con China siguen su curso, en estas semanas está habiendo inversión de 
fondos chinos de deuda en España y también los fondos inmobiliarios se están 
comprando con normalidad”. O sea, “bussiness as usual” me vino a decir.  
Hemos conseguido salvar ese escollo que era la Jurisdicción Universal y ahora podemos 
seguir contando con que China comprará deuda y comprará activos inmobiliarios y ver 
si así nos ayuda a levantar el país 
 
Este coste político es tremendo porque les estamos indicando cuál es el camino a seguir.  
En este gran debate de principios en el que el dilema que debemos resolver es si vamos 
a conseguir que una tiranía como China se parezca a democracias como las europeas o, 
si por el contrario, China va a conseguir que sean las democracias europeas las que se 
parezcan a regímenes tiránicos, el Gobierno español ya ha tomado partido y ha decidido 
que no importa acabar con la independencia de los jueces y los tribunales y plegarse a 
las exigencias de un gobierno como el Chino, que es destacado por sus vulneraciones 
sistemáticas de Derechos Humanos.  



 
Hay un segundo precio que es igual de nefasto. Les hemos indicado el camino para 
cambiar las leyes en España. No hace falta para cambiarlas presentarse a las elecciones, 
ni ser diputado, tampoco ser elegido por los ciudadanos. Solo es necesario tener el 
poder suficiente como para poder amenazar a un gobierno de que ya no se va a comprar 
más deuda y entonces ese gobierno hace las leyes a su antojo. Esto es una perversión de 
las democracias porque los ciudadanos jamás tendremos ese poder. Lo tendrán otros 
gobiernos, otros países, otros Estados, conglomerados financieros, etc.  
 
En las relaciones internacionales sucede que una buena reputación tarda mucho tiempo 
en construirse pero se pierde rápidamente. Nosotros la hemos perdido. Podíamos tener 
un papel muy grande como país que no tiene grandes conflictos con ningún otro, como 
país con un papel destacado en la cooperación al desarrollo. Pero sin embargo, nos 
hemos situado en el lado de los países que han caído en la miseria moral, de los países 
que tienen un precio, aquellos países cuyas leyes y gobierno tienen un precio y se trata 
simplemente de pagarlo para quien quiera condicionarlo.  
 
Otro coste visible ha sido la tritura del parlamento. Esta reforma no se planteó por parte 
del Gobierno. No se anunció ni se presentó ninguna iniciativa para derogar de facto esta 
Jurisdicción Universal sino que lo hizo a través del Grupo Parlamentario Popular, 
viciando también la independencia que debe haber entre el poder ejecutivo y el poder 
legislativo. Al plantear la iniciativa el Grupo Popular se conseguía eludir aquello que 
los proyectos de ley gubernamentales tienen que traer siempre que es el informe de los 
órganos consultivos: del Consejo de Estado, del Consejo de Poder Judicial, del Consejo 
Fiscal. Todos esos mecanismos de control y de evaluación propios de la democracia que 
también se trituraron debilitando más aún la democracia y debilitando más aún el 
parlamento. Por último, se tramitó en lectura única y por vía de urgencia para también 
impedir el debate, que es lo último, lo más básico que necesita una democracia, que a 
fin de cuentas es un régimen de opinión  pública y aquello que no es debatido no 
permite a los ciudadanos hacerse un criterio informado sobre la realidad para tomar 
decisiones sobre sus gobernantes y sobre sus representantes.  
 
Por último, no quiero dejar de decirlo, aunque mi exposición se centrara en el coste 
político y este último se refiere estrictamente a la justica,  esta reforma también tiene un 
alto coste en términos de expectativas de justicia porque cuando quedan impunes las 
vulneraciones de Derechos Humanos es un estímulo a nuevas vulneraciones de 
Derechos Humanos y por tanto, eso también tiene consecuencias políticas. Esta medida 
estimula la impunidad y favorecerá a que el mundo sea peor.  
 


