
 

Nota de prensa 

Presentación del trabajo “Teoría y práctica contra la impunidad: el caso del asesinato de los jesuitas 
en El Salvador” en la Universidad Carlos III de Madrid 

Justicia Universal en El Salvador 

(Getafe, 17 de junio de 2009) El próximo día 22 de junio la UC3M acoge la 
presentación del trabajo “ Teoría y práctica contra la impunidad: el caso del asesinato 
de los jesuitas en El Salvador” que los alumnos de la Clínica Jurídica  sobre Práctica 
de Aplicación del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos del 
Máster en Derechos Fundamentales del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas” han realizado junto con el equipo legal de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España.  

El próximo lunes a las 12 horas comienza el acto de presentación del trabajo desarrollado por la 
Clínica Jurídica sobre Práctica de Aplicación del Sistema Universal de Protección de los 
Derechos Humanos, apoyo de las  últimas acciones legales de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España  en la Audiencia Nacional- que se inscribe en el  marco del proyecto 
Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”.   

 El acto – que será inaugurado por  Juan José Tamayo- Director de la Cátedra de Teología y 
Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Carlos III de Madrid- contará con 
la presencia de Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España- y 
Carmen Lamarca- Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de 
Madrid-.  

En esta Clínica Jurídica- que lleva en marcha 3 años- los alumnos del Máster en Derechos 
Fundamentales trabajan con el equipo legal de la APDHE en casos que se están tramitando ante 
la Audiencia Nacional   relacionados con el principio de Justicia Universal. 

Este año  los alumnos han trabajado sobre la querella presentada por la APDHE y Centro de 
Justicia y Responsabilidad (CJA)  ante los tribunales españoles por los asesinatos de jesuitas 
en El Salvador perpetrados  el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA).   

La querella alega cargos por crímenes de lesa humanidad, asesinato en el contexto de crímenes 
contra la humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado 
presuntamente cometidos por el ex Presidente de El Salvador y comandante en Jefe de las Fuerzas 



Armadas, Alfredo Cristiani Burkard, y otros 14 antiguos oficiales y soldados del Ejército 
Salvadoreño.  

La presentación de este trabajo coincide con la polémica desatada en torno a la aprobación por 
parte del Congreso de los Diputados de la Resolución que limita el ejercicio por los tribunales 
españoles de la jurisdicción penal universal y restringe su competencia a los casos en que los 
presuntos responsables se encuentran en España o a que haya víctimas de nacionalidad española. 

En este sentido, Manuel Ollé- presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España-  y 
Carmen Lamarca -Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid- 
concluirán  la presentación de este trabajo  con una intervención en favor del principio de 
Justicia Universal.  

Este mismo día, se presentan  los trabajos “La convivencia basada en derechos humanos”- de 
la Clínica jurídica de Educación en Derechos Humanos, investigación sobre el impacto y 
necesidades de una normativa de convivencia cívica a partir del Proyecto de Ordenanza de 
Convivencia del Ayuntamiento de Getafe-  y “Nuevos desafíos a la libertad de expresión en el 
Sistema Europeo de Derechos Humanos”- de la Clínica  jurídica sobre Práctica de Aplicación del 
Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos,  elaboración de un Informe para el 
programa de investigación “El tiempo de los derechos”, HURI-AGE, Consolider Ingenio 2010- . 

Más información 

Cronograma enviado en archivo adjunto 

Al finalizar el acto habrá una copa fin de postgrados organizada por el Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas.  

Se ruega confirmación de asistencia  
 
Lugar y hora de celebración 
 
Aula 15.1.01 
 
Edificio López Aranguren 
 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe) 
 
 
Más información, entrevistas y petición de material 

Lara Cuenca Gómez, Área de comunicación del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los 
derechos” 
 
Tlf: 91 624 96 72 
 
Correo electrónico: prensa@tiempodelosderechos.es 
 -------------------------------------------------------------------- 
 
“El tiempo de los derechos (HURI-AGE)” es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través del programa CONSOLÍDER-INGENIO 2010. Más de 80 investigadores- integrados 
en 12 grupos de investigación y coordinados por Gregorio Peces-Barba- participan en este proyecto de 



investigación que se propone analizar- desde un enfoque integral-  la realidad de los Derechos Humanos, 
identificando retos y desafíos y proponiendo vías de solución que conduzcan a la consolidación y 
extensión del Estado de Derecho.  
web: http://www.tiempodelosderechos.es 

 

 

 

 

 


