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ACTA Reunión de la CEAQUA. Madrid, 17 mayo 2014 

          

En Madrid, a 17 de mayo de 2014, según lo previsto en convocatoria previa, tiene 
lugar la reunión de la CEAQUA, que comienza a las 10’30 con el siguiente orden del 
día: 

1.- Reorientación de estrategia jurídica: Propuesta de Presentación Masiva de 
Querellas en juzgados españoles. 

2.- Plan de Trabajo 

3.- Funcionamiento interno y coordinación 

Para cada uno de los puntos de este orden del día se han distribuido otros tantos 
documentos. 

 

Han estado presentes representaciones de las siguientes plataformas territoriales: 
Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Euskadi y Madrid.  

Asimismo han participado en la reunión representantes de las siguientes entidades y 
organizaciones: 

Asociación de Afectados y Represaliados de la Fosa de El Escorial; Asociación de 
Descendientes del Exilio Español; Asociación Foro por la Memoria Domingo Malagón; 
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE); Asociación por la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid; La Comuna; La Comuna 
d’Asturies; La Comuna Castilla y León; CGT; CNT; Confederación Sindical de CCOO; 
Coordinadora Memoria Histórica de Madrid; Coordinadora Memoria, Verdad y 
Reparación de Madrid; Fundación Andreu Nin; Goldatu; Memoria de Mallorca; 
Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo; Preventorios; Unidad Cívica por la 
República; Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina. 
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1.- Reorientación de estrategia jurídica: Propuesta de Presentación Masiva de 
Querellas en juzgados españoles. 

Desde la mesa, Carlos expone la propuesta contenida en el documento Propuesta de 
Presentación Masiva de Querellas, dando paso a un debate en dos rondas con un total 
de 25 intervenciones. En el debate, por un lado, se presentaron una serie de dudas en 
torno a la conveniencia de la propuesta. Estas dudas se interrogaban sobre la 
operatividad de las querellas ante juzgados españoles, habida cuenta del desgaste de 
las victimas producido por su experiencia ante la justicia española. Además, se trataría 
de reemprender un camino andado, una vía que no ha fructificado. Se planteó también 
que podrían abrir falsas expectativas. Asimismo se expresó las dificultades que podía 
acarrear en términos de coordinación a la hora de fortalecer la estrategia social que, 
necesariamente, ha de acompañar a la estrategia jurídica. Igualmente se expresaron 
dudas sobre la compatibilidad entre la querella argentina y una serie de querellas ante 
la justicia española. 

Ante estas dudas, se explicó que hasta el momento no se habían interpuesto 
querellas, sino denuncias. Que una cosa y otra no son lo mismo y que la querella 
permite personarse de parte y recurrir ante instancias jurídicas superiores, dando lugar 
a recorridos judiciales (y al proceso social y mediático que desencadena) más largos. 
Del mismo modo se aclaró que no existe incompatibilidad jurídica entre la querella 
argentina y nuevas querellas ante la justicia en España, tal y como demostró el caso 
argentino en el que concurrieron la vía judicial nacional y el recurso a la justicia 
universal.  

Frente a las dudas expresadas se expusieron una serie de ventajas de emprender 
esta nueva vía jurídica. En primer lugar se comentó que el contexto institucional ha 
cambiado en relación al momento inicial de interposición de la querella en Buenos 
Aires, debido a la crisis de legitimidad institucional existente en España que afecta a la 
propia judicatura. Además, representando un gran esfuerzo, la interposición masiva de 
querellas en España permite avanzar en el camino hacia el fin de la impunidad del 
franquismo en España.  

En otras intervenciones se insistió en que la iniciativa popularizará tanto la querella 
argentina como la lucha contra la impunidad y permitirá recurrir hasta instancias 
judiciales superiores en España y Europa. 

En otro orden de cosas, pero en este mismo debate, se habló de la posibilidad de 
presentar querellas contra empresas que recurrieron a trabajo esclavo, contra la 
Iglesia católica y contra el estado alemán por el bombardeo de Guernika. Al hilo de ello 
se explicó que la causa abierta contra el estado italiano por los bombardeos de 
Barcelona durante la guerra civil ha prosperado porque se trata de soldados 
extranjeros que atacaron a población civil del Estado Español sin que mediase 
declaración de guerra. 

En la intervención de resumen, Carlos destacó que se trata de una propuesta que hay 
que madurar y discutir en las distintas plataformas. Se debe madurar la idea porque, 
entre otras razones será necesario articular los instrumentos necesarios. Añade que la 
justicia universal se da cuando no se da la posibilidad de justicia en el país en el que 
se violaron los derechos humanos y se cometieron crímenes contra la humanidad. 
Pero eso no impide que se insista ante la justicia del país en cuestión –España en este 
caso-. La iniciativa de querellas masivas tiene sentido si mantenemos el objetivo de 
acabar con la impunidad del franquismo en España. Por lo tanto, la interposición de 
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querellas ante juzgados españoles constituye una batalla legal, pero también política y 
cultural. En definitiva, se trata de ir generando condiciones para que los crímenes del 
franquismo se juzguen en España, al igual que en Argentina se están juzgando los 
crímenes de la Junta Militar. 

En todo caso y como conclusión de este punto, la idea es trasladar la propuesta a las 
plataformas territoriales para que se discuta. 

 

 

2.- Plan de Trabajo 

Desde la mesa Chato presenta el Plan de Trabajo contenido en el documento 
distribuido y añade que a partir del documento discutido en el primer punto del orden 
del día y del debate habido, se ha de trasladar éste a las plataformas territoriales para 
en un plazo de tres meses tomar una posición definitiva. 

A continuación se refiere al sostenimiento de la actividad regular en los ámbitos de las 
imputaciones, las videoconferencias y las denuncias ante los consulados argentinos, 
manteniendo la presión en los tres frentes.  

Seguidamente, presenta al plan de viaje de la jueza Servini de Jubría a España, a 
partir del 18 de mayo, advirtiendo que existe un punto de imprevisión en el plan de 
viaje.  

Por último plantea iniciar un trabajo sistemático con el sector de la judicatura y la 
abogacía, en la perspectiva de ir hacia una convención, además de preparar un 
encuentro estatal entre víctimas y querellantes, dentro de cinco o seis meses, viendo 
la posibilidad de que no sea en Madrid.    

A continuación se abre un turno de palabra en el que tienen lugar 13 intervenciones. 
En nombre de la Asociación Memoria de Mallorca se plantea que en Baleares hay 40 
querellantes y cinco personas dispuestas para declarar. Que en el Consulado 
Argentino en las islas no hay condiciones para declarar por videoconferencia y que al 
conocer que la jueza Servini no contempla desplazarse a Mallorca para tomar 
declaración se ha generado una gran frustración en estas personas. Por eso la 
Asociación ha redactado una carta dirigida a la jueza que se lee en alto en la reunión.  
Se entrega la carta a Ana Messuti para que la haga llegar a la jueza. Se elabora un 
manuscrito señalando que las plataformas presentes en la reunión apoyan la citada 
carta de la que da fe con su rubrica y numero de DNI la persona que toma actas. 
Desde la mesa se pide que se envíe por correo electrónico el texto de la precitada 
carta a efectos de que se adjunte al Acta. La Asociación Memoria de Mallorca se 
compromete a ello. 

Otras intervenciones expresan el descontento que ha producido el programa de viaje 
de la jueza, debido a su descompensación territorial y a que haya territorios que no va 
a visitar. Asimismo se pregunta por los protocolos exactos del viaje para poder tomar 
iniciativas de acompañamiento y visibilidad en los territorios por los que se desplace. 
En ese sentido se plantea ir al aeropuerto a la llegada del vuelo y se señala la 
necesidad de contar con imágenes de la jueza pisando el territorio español.  

Se aclara que hay que prever la posibilidad de que las autoridades españolas no 
permitan que la jueza argentina tome declaraciones, a pesar de que ha enviado 
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previamente una serie de exhortos a España para trabajar con auxilio judicial. El 
abogado argentino del equipo jurídico de la Querella, Maximo Castex, que se desplaza 
a España ha tratado de hablar con el secretario, pero la jueza dice que tomará 
decisiones sobre la marcha en el lugar. La buena noticia es la incorporación de un 
fiscal más dinámico a la causa que acompaña a la jueza. 

En otro orden de cosas Ana Messuti recuerda que el plazo para enviarle desde los 
territorios las listas de declarantes por videoconferencia finaliza el 31 de mayo. 

Asimismo, en relación al plan de trabajo se sugiere la necesidad de que la querella y la 
lucha contra la impunidad del franquismo formen parte de la agenda política del país. 

Finalmente cierra este punto Chato para resumir el debate y las tareas, dado que la 
visita de la jueza ocupa lo inmediato. Recuerda que a pesar del programa de viaje de 
la jueza puede haber cambios imprevistos. Durante el viaje Máximo Castex hará de 
nexo con la jueza en lo que concierne a la información de nuestra actividad y los 
planes de ella. Se debe acompañar el periplo por nuestra parte e insistir en que haga 
ruedas de prensa al final de cada etapa del viaje. Si no la hace la hará la CEAQUA. Se 
plantea asimismo que se haga una nueva carta –más allá de la de Mallorca que se ha 
decidido apoyar por parte de las plataformas presentes, como se ha dicho más arriba- 
en protesta por la gente que no va a ver y, con ello, dejar de tomar declaración. 

Finalmente, insiste en el ya comentado plazo del 31 de mayo para enviar a Ana 
Messuti la lista de declarantes por videoconferencia. 

 

 

3.- Funcionamiento interno y coordinación 

Chato, desde la mesa presenta el contenido del documento de funcionamiento interno 
y coordinación de CEAQUA. Se abre un turno de palabras con 9 intervenciones. 

Se comentan, en primer lugar, los aspectos relativos a la difusión a partir de la web y 
las redes sociales.  

A continuación se plantea la necesidad de que los comunicados que se difundan sean 
aprobados por todas las plataformas territoriales. Se entiende en este sentido que 
Madrid es sede de la Audiencia Nacional, de medios de comunicación de ámbito 
estatal y sede del equipo jurídico. Pero una cosa es un comunicado de urgencia para 
responder a actos jurídicos –caso de las decisiones judiciales de negar la extradición 
de Muñecas y González Pacheco- y otra muy distinta, documentos de carácter político 
o estratégico: En este caso, se dice, es necesario remitir los documentos para que se 
refrenden en los territorios antes de su difusión pública.  

Se habla de aquilatar los grupos de correo electrónico para que la difusión de la 
información llegue en cada caso a los destinatarios que correspondan, sin que se cree 
“ruido” en los canales de información y sin la presencia de destinatarios que no 
corresponden. Al respecto se aclara que hay un grupo de correo estatal con dos 
direcciones de cada plataforma territorial. 
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Se aprueba la propuesta que plantea Manuela para mejorar la comunicación interna y 
queda encargada de llevarla a cabo: la información se distribuirá primero a un grupo 
de correo de repesentantes de cada Plataforma territorial (coordinadora-estatal-
quear@googlegroups.com ) y éstos distribuirán la información a los grupos de correo 
interno de cada Plataforma.  
 
El grupo de correo general de la querella (querellaargentina@googlegroups.com) 
pasará a ser el grupo de correo de la Plataforma Madrileña, más las personas y 
organizaciones de otros territorios que aún no tengan Plataforma. 
 
En el resumen final se señala que para la información general está la página web de  
CEAQUA y que la distribución de información ha de ser ágil y referirse al asunto 
común que es la Querella.  
 
Se propone y apoya que, habida cuenta del recorrido efectuado en común es tiempo 
de organizar una reunión en la que la Coordinadora, de manera expresa, examine los 
aspectos organizativos y de funcionamiento. Y ello al objeto de mejorar en estos 
aspectos, integrando a la vez las diferentes sensibilidades presentes. 

En segundo lugar, se aclara que hay situaciones a las que se debe responder desde 
Madrid en horas ante los medios de comunicación, porque de lo contrario éstos no se 
hacen eco de una noticia que ya sería “vieja”. Queda claro al respecto que no se trata 
de toma de posiciones político-estratégicas que, en tal caso, han de ser refrendadas 
por las plataformas integrantes. 

En todo caso, se acuerda hacer una reunión para tratar los aspectos organizativos, de 
funcionamiento y coordinación.  

Se recuerda que se necesitan recursos para financiar el periplo de Máximo Castex por 
España, acompañando a la jueza Servini. Se pide que las plataformas y entidades 
hagan aportaciones a CC en Banco Santander: 

Titular: La Comuna, presos del franquismo 

IBAN: ES38 0049 5816 35 2116064140 

Concepto: viaje de Maxi 

Se convoca la próxima reunión de CEAQUA para el sábado 13 de septiembre de 
2014. 

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión a las catorce horas y treinta minutos 

Madrid, 17 de mayo de 2014 
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