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Resumen:
La irrupción del movimiento por la Recuperación de la Memoria Histórica en España a comienzos 
del siglo XXI causó gran sorpresa en el ámbito internacional al devolver a la actualidad sucesos 
acaecidos casi 70 años antes: la represión sufrida por la población civil durante la Guerra Civil y el 
franquismo. En España este discurso generó igualmente un gran impacto al incardinar las reivin-
dicaciones a los principios de los Derechos Humanos, evitando posturas que han dado en llamarse 
guerracivilistas, demandando, además, la puesta en marcha de medidas de Justicia Transicional 
que responden al modelo de gestión del pasado desarrollado en Latinoamérica.
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1. Marco

Sucedida hace casi 80 años, la Guerra Civil Española (1936-1939) sigue siendo hoy uno de los 
acontecimientos históricos de mayor influencia en el presente nacional. A los enfrentamientos 
bélicos que conllevaron la destrucción del país, se suma el impacto emocional de las terribles re-
presiones sobre la población civil, impacto que fue alimentado durante la dictadura militar que se 
extendió hasta la muerte del dictador Francisco Franco, a finales de 1975. 

La guerra de España acabó con un régimen democrático y modernizador, la II República, que en 
su corta duración (1931-1936) vivió con intensidad las tensiones de una sociedad plural emergente 
vinculada a nuevos movimientos sociales urbanos, nuevas culturas políticas en clara consonancia 
con el resto de Europa, junto a fuertes resistencias de estamentos e ideologías conservadoras a los 
cambios democratizadores y laicistas. El conflicto de identidad nacional que expresó la Guerra 
Civil fue también vivido internacionalmente con honda intensidad de la mano de los idealismos 
radicales que se enfrentaron en los campos de batalla.
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El estallido de la guerra conllevó una brutal represión en las zonas bajo control militar1. Tal y como 
ha ido mostrando la historiografía más reciente, la represión respondía a una política planificada 
que buscaba el exterminio del contrario ideológico y un sometimiento absoluto de los espacios 
conquistados. Se trataba de una auténtica limpieza ideológica basada en prácticas militares bru-
tales que tenían mucho que ver con las experiencias africanistas del ejército español. Esta atroz 
metodología siempre estuvo refrendada por la Iglesia católica, tradicionalmente beligerante con 
todo lo que supusiera alterar el orden tradicional y su control sobre las conciencias2. La represión 
se concibió como “mal necesario”, una política eugenésica que permitiera refundar la sociedad y 
la política. No por casualidad, a su aparato de control y gobierno los sublevados lo denominaron 
el nuevo Estado.

Comenzado el movimiento militar el 17/18 de julio, el verano y otoño de 1936 han sido definidos 
por los historiadores como el tiempo del terror caliente, el período de más cruel e intensiva repre-
sión contra la población civil3. En las zonas bajo control de las autoerigidas autoridades militares, 
y con la inestimable ayuda de los grupos paramilitares de Falange Española (partido fascista) y 
los Requetés (tradicionalistas cristianos y monárquicos), se detuvo y asesinó a miles de individuos 
pertenecientes, relacionados o simplemente delatados como izquierdistas. 

Los estudios más recientes sobre la represión habida en los dos bandos –franquistas o sublevados 
vs. republicanos o lealistas– han arrojado una cifra aproximada de 200000 personas asesinadas4. 
Durante la dictadura, las víctimas del terror rojo constituyeron una categoría particular de honda 
potencia simbólica para el franquismo: los Caídos por dios y por España, una suerte de mártires 
legitimadores del Estado franquista sobre los que pivotó una abusiva propaganda y manipulación5. 
Los otros, los asesinados por los sublevados, son todavía hoy, en su mayor parte, desaparecidos. 
Secuestrados, encarcelados y eliminados, los cuerpos fueron ocultados en fosas comunes situadas 
a las afueras de las poblaciones, en lugares ocultos, con expresa prohibición de acercarse a ellas o 
de desenterrar ningún cuerpo. Con más de 114000 desaparecidos, España, tal y como ha recordado 
la Asociación Jueces para la Democracia (2013), “es el segundo país del mundo, tras Camboya, 

1 También hubo una importante represión en los territorios republicanos. Este es un asunto bien conocido por la histo-
riografía, que no solo ha dedicado sus esfuerzos al conocimiento de lo sucedido y a fijar las cifras reales, sino también 
al estudio de la manipulación que la dictadura franquista construyó en torno a la represión roja en un claro intento de 
justificar y legitimar a partir de ella su sublevación y posterior instauración de una dictadura militar. La verdad es que 
la represión republicana se produce a partir de la sublevación militar nacionalista, de manera que no puede ser tomada 
como detonante, sino como resultado del comienzo de la Guerra Civil.
2 Espinosa Maestre, Francisco. – García Márquez, José María. Por la religión y la patria. La iglesia y el golpe militar 
de julio de 1936. Barcelona, 2014.
Casanova, Julián. La iglesia de franco. Madrid, 2001.
Raguer, Hilari. La pólvora y el incienso. La iglesia y la guerra Civil española (1936-1939). Barcelona, 2001.
3 Casanova, Julián (Coord.). morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de franco. Barcelona, 2002.
4 De éstas, 50000 asesinados corresponderían a la represión sucedida en la zona republicana (lealista), 100000 serían 
los asesinados en la zona rebelde, a los que habría que sumar otros 50000 más, correspondientes a ejecuciones fran-
quistas inmediatamente acabada la guerra. Casanova, J. 2002.
Inevitablemente, las cifras de una actuación represiva extrajudicial mediando una guerra civil no pueden ser absolutas. 
En el Auto judicial del Juez Baltasar Garzón, en 2008, se cifró en 114.266 personas desaparecidas entre el 17 de julio 
de 1936 y diciembre de 1951. Puede consultarse en: http://cdn.20minutos.es/adj/2008/10/16/1245.pdf Consultado el 
20 de noviembre de 2014.
5 Fernández de Mata, I. “In Memoriam...Esquelas, contra-esquelas y duelos inconclusos de la Guerra Civil española”. 
Historia, antropología y fuentes orales (HAYFO), Nº 42, 2009. pp. 93-127.
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con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido re-
cuperados ni identificados”6. 

2. El conflicto

El drama de las víctimas de la Guerra Civil es el haber quedado ocultos, sin rostro, a partir de la 
política de deshumanización que puso en marcha el bando sublevado en la guerra y que continuó 
durante todo el franquismo. Sus cuerpos fueron desaparecidos en fosas comunes que, general-
mente, trataron de ocultarse a la población civil, configurando éstas un terrible legado que articula 
hoy una gran parte de las reclamaciones de las víctimas de la Guerra Civil. A los familiares de los 
asesinados, como a muchos otros de los vencidos de la contienda, se les impidió el duelo por sus 
desaparecidos, se les estigmatizó de por vida, y sufrieron constantes vejaciones, maltratos, expro-
piaciones, robos y hostigamientos. Sus condiciones de vida se desarrollaron bajo una completa 
cultura del terror7. 

El exterminio se llevó a cabo en nombre de una purificación, también declarada santa cruzada, 
que iba a acabar con aquellos rojos que atentaban contra la raíz española. Los asesinados fueron 
privados de su condición de personas, eran rojos, como los soviéticos –simplificación común en la 
época–, internacionalistas, lo que les privaba de sus derechos a pertenecer a la imaginada comu-
nidad nacional. Tales efectos se extendieron igualmente sobre los familiares de los desaparecidos. 
Expulsados en muchos casos de sus propias comunidades, conformaron la sombra del sistema 
franquista y fueron, hasta el final del régimen, ciudadanos de segunda. Para éstos, se sumaba el 
drama cultural de la inconclusión ritual de sus deudos que, en una vuelta de tuerca más sobre su 
sentido de exclusión, no descansaban como cualquier otro difunto en un cementerio. Ni los duelos 
habían concluido, ni la restitución del respeto y la culminación ritual de estas personas se ha alcan-
zado para sufrimiento de las familias afectadas8.

En España, se ha asumido durante mucho tiempo que, en verdad, la Transición a la democracia fue 
un éxito sin precedentes de nuestra política. Este discurso, claramente superado y discutido hoy 
en día, partía de un intento de instauración del olvido como arranque necesario para las nuevas 
instituciones democráticas. El sistema de pactos y cesiones que se suponía fue la Transición; en 
realidad implicó el mantenimiento de la mayor parte de las estructuras gubernativas, agentes y fun-
cionarios de la dictadura. Fueron las propias cortes franquistas las que se hicieron el harakiri –la 
“ruptura pactada”, se le llamó– para dar inmediato nacimiento a los partidos políticos, que en el 
caso de la derecha y del centro estaban trufados de franquistas. El peso del ejército y las fuerzas de 
seguridad, junto a ese núcleo franquista que dio en denominarse “la caverna”, hizo que la llamada 
cultura del consenso fuera más bien de la renuncia, en este caso de las prioridades de los grupos de-
mocráticos. De esta forma, un buen número de temas se convirtieron en tabú para la clase política 

6 http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381322308_843838.html Consultado el 20 de noviembre 
de 2014.
7 Taussig, Michael. “Culture of Terror, Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Report and the Explanation of 
Torture.” Comparative Studies in Society and History 26(3), 1984, pp. 467-497.
8 Fernández de Mata, Ignacio. “So that We May Rest in Peace. Death Notices and Ongoing Bereavement”. journal of 
Spanish Cultural Studies. vol 12:4, 2011, pp. 439-462.
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de los años 80 y 90. Por encima de todos éstos, la situación de las fosas comunes, el peor recuerdo 
de la Guerra Civil, quedó definido por unos y por otros como de necesario olvido.

Cuando se aduce que la Transición trajo no pocas iniciativas legales que demuestran atención y 
reparaciones para los derrotados de la Guerra Civil, lo que se observa es que las medidas tomadas 
responden a una lógica institucional de nulo calado jurídico: devolución de derechos a funciona-
rios represaliados, pensiones para mutilados e inutilizados del bando derrotado de la Guerra Civil, 
asistencia médica y social para familiares de fallecidos durante la Guerra, medidas de protección 
para los militares republicanos, reconocimiento de los años de prisión a efectos de la Seguridad 
Social, restitución de bienes a los partidos políticos y sindicatos9. Es decir, medidas lógicas y espe-
rables de una mentalidad administrativista, que, sin embargo, constituían una atención de mínimos 
–en el fondo, yendo al encuentro de las clases medias–. Como puede observarse, ni un atisbo de 
asomo al principal problema de la dictadura: los desaparecidos. 

Sin entrar en juegos de palabras, la realidad de las fosas comunes ha querido verse enterrada. Los 
distintos gobiernos y responsables políticos han hecho hincapié en la necesidad de mirar al futuro 
para huir del recuerdo negro de la Guerra Civil, arrogándose durante mucho tiempo la representa-
ción de las víctimas al hablar de su “generosidad”, o lo que es lo mismo, de su abandono y desaten-
ción. Lo cierto es que los cientos de miles de familias españolas afectadas no hacían sino esperar 
un marco jurídico y político que las atendiera. Es verdad que algunos ya se habían lanzado en 
los años 70 y 80 a abrir algunas de estas fosas de forma particular y completamente asistemática, 
pero eran los menos10. La somatización del terror, de tanta persecución y aplastamiento que había 
supuesto la experiencia de la dictadura, hizo que muchos de los afectados necesitara confiar en los 
partidos políticos y en su capacidad de acción frente a la posibilidad de resolver por sí mismos sus 
necesidades y deudas culturales. Sin embargo, esta espera tuvo un punto de inflexión con el cambio 
del siglo, la recogida del testigo memorialístico de la tercera generación, la de los nietos educados 
en la democracia, que, hartos de la desatención al drama de sus abuelos, iniciaron el movimiento 
social de la memoria histórica. A partir de ese momento reventó el embolsamiento soterrado de 
silencio y ocultación, el falso mirar a otro lado como si todos estos dramas no existieran, produ-
ciéndose lo que se ha dado en llamar “una explosión de la memoria”. Esta irrupción narrativa y 
vivencial tenía varios efectos: por un lado, dotaban de angustia y autenticidad, con rostros y vidas 
asignables, las de por sí ya impactantes imágenes que las fosas comunes aportaban. Exhumadas 
las fosas con metodología arqueológico-forense, los campos de España mostraban las evidencias 
innegables de unos crímenes que entraban en la categoría de Crímenes contra la Humanidad. 

En toda esta irrupción de la memoria, el contexto internacional ha jugado un importante papel. 
Desde los años de liquidación del franquismo, los cambios que se han dado en el mundo han sig-
nificado un rearmamiento de los principios objetivos de los derechos humanos. El fin de la guerra 
fría, la caída del bloque soviético y, con él, la emergencia de todo el Gulag, el fin del Apartheid 
surafricano, la caída de las dictaduras latinoamericanas y la persecución de sus principales respon-
sables, etc., todo ello ha creado una corriente de sensibilidad sobre los derechos humanos propicia 
para atender la memoria de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil Española. El aldabonazo más 

9 Fernández de la Vega, María Teresa. “Lo hecho y lo por hacer”. En Aróstegui, J. (ed.). España en la memoria de tres 
generaciones. de la esperanza a la reparación. Madrid, 2007, pp. 19-25- Aquí, pág. 23.
10 Ferrándiz, Francisco. “Exhumaciones y relatos de la derrota en la España actual”. Jerónimo Zurita, 84, 2009, pp. 
135-162.
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fuerte fue el eco de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional en relación a los crímenes contra 
la Humanidad de Chile, Argentina y Guatemala, pero muy particularmente, el encausamiento de 
Augusto Pinochet por el juez Garzón, que conllevó su detención en Londres en octubre de 199811. 
A este hecho sobresaliente del derecho internacional, muchas familias españolas respondieron con 
“¿y quién atiende a nuestros desaparecidos?”.

3. América como modelo

La expresión de Memoria Histórica que tomaron como referencia los fundadores de la ARMH 
en diciembre de 2000, procedía directamente de luchas precedentes por los derechos humanos en 
sociedades latinoamericanas afectadas por dictaduras o guerras intestinas. La invocación atendía, 
en opinión de los fundadores, la condición de subalternidad de las experiencias de violencia, ex-
clusión y olvido de quienes habían sufrido la represión franquista.

Señala al respecto de la memoria histórica en América quien fuera el presidente de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación del Perú, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Salomón Lerner:

Hablar de memoria histórica en la América Latina de este tiempo, al igual que en muchas otras regiones del 
mundo, posee un significado particular. No se trata de postular una revisión de la trayectoria histórica entera 
de la región sino, como viene siendo la experiencia regional e internacional de nuestro tiempo, de examinar 
ciertas circunstancias, episodios o procesos de gravitación crítica sobre el presente como son las experiencias 
de autoritarismo o violencia que han azotado a diversos países en las últimas décadas. Para las democracias que 
hoy queremos construir es ineludible enfrentar esas vivencias pues muchos de los males históricos de nuestras 
naciones se encuentran representados en ellos. La memoria histórica de la violencia y, dentro de esta, de las 
masivas violaciones de los derechos humanos, y su relación con la consolidación de la democracia, constituye, 
pues el problema que necesitamos dilucidar12. 

Estamos, por lo tanto, ante una relación directa entre la expresión “memoria histórica” y la expe-
riencia de una violencia extrema.

La memoria histórica se constituye como el discurso de las víctimas que, según los casos, gozará 
de determinados apoyos institucionales que le van a permitir dotarse de una especial fuerza social 
y testimonial. Como sucedió en el caso de Chile, la tarea realizada por la Vicaría de la Solidaridad, 
continuadora de las actividades del Comité de Cooperación para la Paz13, permitió contar un Archi-
vo que constató las decenas de miles de casos de represión directa, impidiendo así la consolidación 

11 Anónimo. “Cómo la detención del general Pinochet cambió el significado de la justicia”. http://www.amnesty.org/es/
news/detencion-pinochet-cambio-significado-justicia-2013-10-16. Consultado el 20 de noviembre de 2014.
12 Lerner Febres, Salomón. “La búsqueda de la memoria histórica en América Latina: reconciliación y democracia”. 
En HENDU, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Nº 1, vol. 1, 2010. pp. 7-19. Aquí, pág. 10.
13 La Vicaría de la Solidaridad (1973-1992). http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3547.html Consultado el 
20 de noviembre de 2014.
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de discurso negacionista sobre la represión: “en el futuro nadie podrá decir yo no lo sabía”14. Esta 
institución recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, en 1986.

Pero la principal forma de empoderamiento del discurso denunciador fueron las Comisiones de 
la Verdad15. Estas comisiones se dieron en América Latina, bajo reconocimiento del Estado –co-
misiones oficiales– o bajo formas independientes, pero con indudable peso en la vida pública 
nacional. Las principales experiencias oficiales fueron las comisiones de Argentina16, Chile17, El 
Salvador18, Guatemala19, Panamá20, Perú21, Uruguay22. Colombia, por su parte, desarrolló una al 
margen del gobierno23, y en Guatemala se dio una comisión eclesial previa a la oficial24.

Indiscutiblemente, el conocimiento de las iniciativas latinoamericanas, algunas de ellas premiadas 
con el prestigioso premio Príncipe de Asturias, supuso un gran contraste –en cuanto a su aten-
ción– para las víctimas españolas. A ello se unía la actuación de la Audiencia Nacional española, 
en aplicación del principio de Justicia Universal, atendiendo casos –similares a las víctimas del 
franquismo– de las sociedades postdictatoriales latinoamericanas. Era obvio que las vías de solu-

14 http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=9373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
Consultado el 20 de noviembre de 2014.
15 Cuya, E. “Las comisiones de la verdad”. http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html Consultado el 20 de no-
viembre de 2014.
16 En Argentina, el presidente Raúl Alfonsín, mediante Decreto 187 de 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que bajo la presidencia de Ernesto Sábato, investigó las vio-
laciones contra los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Fruto de su trabajo fue el informe “Nunca más”, 
determinante en la fijación de una memoria colectiva de los horrores de las dictaduras militares y para la promulgación 
de las leyes de resarcimiento.
17 En Chile, el presidente Patricio Alwyn, mediante Decreto N° 355 de 25 de abril de 1990, creó la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. El resultado fue el Informe Rettig. Tras este informe, se creó la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad 
y Reconciliación, especialmente en la reparación material de los daños. En 2001, el presidente Ricardo Lagos promo-
vió una Comisión de Verdad Histórica y nuevo trato de Chile, en esta ocasión para tratar la cuestión de los pueblos 
indígenas chilenos.
18 En El Salvador, tras el Acuerdo de México, de abril de 1991, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN), se constituyó la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la Organización para las 
Naciones Unidas. Investigó la violencia extrema del ejército, pero también las actuaciones del FMLN, desde 1980. El 
resultado fue el informe “De la locura a la esperanza”. Produjo recomendaciones de cambios legales, depuraciones en 
el ejército, eliminación de escuadrones de la muerte, reparaciones materiales y entrega de tierras.
19 En Guatemala, tras las conversaciones y el Acuerdo de Oslo entre el gobierno y la UNRG, en 1994, se constituyó 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Fueron analizados los 34 años de guerra, el genocidio contra el pueblo 
maya. En 1999 publicaron el informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, que recomendó cambios legales e institu-
cionales, depuraciones en el ejército, investigaciones judiciales, exhumaciones y reparación a las víctimas.
20 En Panamá, en 2001, se creó la Comisión de la Verdad para conocer las violaciones a los derechos humanos, princi-
palmente las desapariciones, sucedidas durante el régimen militar iniciado en 1968. En 2002 publicó el Informe Final 
de la Comisión de la Verdad de Panamá, aunque sus actividades continuaron hasta 2004.
21 En 2001 fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, por Decreto Supremo del 4 de junio. Presi-
dida por Salomón Lerner, sus tareas se centraron en el esclarecimiento de las violaciones contra los derechos humanos 
cometidas por el Estado y los grupos terroristas, principalmente Sendero Luminoso, entre mayo de 1980 y noviembre 
de 2000.
22 Uruguay creó, en agosto de 2000, una Comisión para la Paz, con el objetivo de aclarar lo sucedido a los desapareci-
dos. En abril de 2003 entregó el Informe final de la Comisión para la Paz.
23 Proyecto Nunca Más, compuesto por Organizaciones No Gubernamentales de Derechos humanos, que analizó lo 
sucedido durante el último ciclo de violencia 1995-2000, produciendo el Informe Colombia Nunca Más; también 
en Colombia se dio la Misión Internacional Campesina, con participación de organizaciones campesinas y del Par-
lamento Europeo, para atender los casos de violaciones de derechos humanos de las poblaciones campesinas, con el 
resultado del Informe Misión Vía Campesina.
24 La Iglesia Católica de Guatemala, en 1996, promovió la comisión de Recuperación de la Memoria Histórica, presi-
dida por Monseñor Gerardi, que produjo, en abril de 1998, el informe “Guatemala Nunca Más”, documento clave y 
muy útil para las tareas de la comisión oficial guatemalteca, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
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ción americanas representaban un espejo en el que mirarse las víctimas españolas. Posiblemente, 
por influencia del informe de la guatemalteca REMHI, la principal Asociación de víctimas pasó a 
llamarse “para la Recuperación de la Memoria Histórica”, en el año 2000.

La gran diferencia entre España y los casos americanos es la falta de apoyos institucionales. Como 
señala en su estudio Salomón Lerner, estos apoyos contribuyeron a desarrollar medidas de justi-
cia transicional que en su explicitación de los delitos contra los derechos humanos, crímenes de 
guerra y delitos contra la humanidad, consiguieron “(…) llevar adelante un proceso institucional 
de búsqueda de la verdad” (Lerner, 2010: 12). Con este propósito, los debates, presentaciones y 
testimonios que son ofrecidos en el seno de la comisión, independientemente de que supongan o 
no efectos jurídicos, reciben el contraste y aprobación de un órgano constituido que valida el sufri-
miento vivido y la necesidad de reparación del mismo. Pocas cosas devienen tan poderosas como 
los propios Informes de las Comisiones25, que establecen públicamente una verdad –que puede ser 
conflictiva con algunas memorias, como muestra Crenzel– pero que confiere estatus y empodera 
a las víctimas.

Si, como fue el caso de Argentina, estas prácticas desgarradoras acaban implicando la ruptura total 
con el legado dictatorial, se puede alcanzar una justicia plena, penal, llevando ante los tribunales a 
responsables y perpetradores, confiriendo una atención completa a las demandas de las víctimas.

Pero en España nada de esto se hizo. La duración de la dictadura –4 décadas–, junto con el relato 
amnésico de la Transición, impidieron que las víctimas pudieran tener una agenda pública. Fue 
solo a partir de la apertura de las fosas de la mano de las familias que se tuvo conciencia del ocul-
tamiento de una parte importante de la sociedad española, de sus dramáticas vidas y experiencias. 
Y con su conocimiento, la conciencia de su abandono. Las víctimas han visto cómo, de una forma 
muy benjaminiana, el discurrir del tiempo revalidaba las condenas y aplastamientos sufridos por 
el franquismo. El discurso futurista de los grupos hegemónicos les hacía parecer unos egoístas 
anacrónicos que no querían superar el pasado y sí reverdecer las tensiones y enfrentamientos de la 
guerra civil. La interesada metáfora del “pasar página” volvía a servir a los intereses de los vence-
dores impidiendo a las víctimas resolver sus promesas de recuperación de los restos y reentierro, 
de conclusión de los ritos. Fueron los vencedores quienes, en aras de un ambiguo lenguaje político 
que remarcaba la transacción y el consenso, consiguieron que se renunciara a atender a las vícti-
mas, a repararlas, a hacerles justicia para no remover los fantasmas del pasado. 

Ciertamente, la irrupción del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica su-
puso todo un cambio de percepción sobre la autocomplaciente imagen de la transición española a 
la democracia. No tan paradójicamente encontramos hoy que los principales guardianes del mito 
de la transición son, justamente, los grupos más conservadores y más emotivamente vinculados al 
franquismo.

El franquismo fue todo un modelo de actuación y perpetuación para las dictaduras latinoameri-
canas. El viaje de vuelta de las influencias fue, paradójicamente, la atención a las víctimas y a los 

25 Véase Crenzel, Emilio. (coord.). Los desaparecidos en la Argentina. memorias, representaciones e ideas (1983-
2008). Buenos Aires, 2010.
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principios de los derechos humanos practicados por las repúblicas iberoamericanas. Un modelo 
que el gobierno español sigue ignorando.

4. La internacionalización del conflicto

El caso español es un buen ejemplo para pensar la situación de las víctimas de violencias repre-
sivas internas y de la importancia que para ellas tiene la posibilidad de una justicia internacional 
–en muchos casos, su única posibilidad de ser atendidas y obtener alguna reparación–. Como es 
sabido, para las transiciones a la democracia desde sistemas dictatoriales o para los casos de fina-
lización de guerras internas con represiones generalizadas, pueden habilitarse medidas de justicia 
transicional que, sin necesidad de aplicar stricto sensu el código penal, ayuden a la reparación y 
atención a las víctimas y a fijar nuevos marcos de comprensión del pasado reciente.

La Ley de Amnistía de 1977 ha servido para evitar cualquier demanda o intento de investigación 
judicial sobre lo sucedido en los años 30 y 40. Cuando en 2008, el magistrado de la Audiencia 
Nacional, Baltasar Garzón, comenzó la instrucción del caso contra el franquismo –interpretando 
que la ley 46/1977 no podía ir en contra de los tratados internacionales ratificados por España 
sobre Crímenes Contra la Humanidad–, su auto judicial alcanzó la cifra de 114266 desaparecidos 
identificados. El resultado hoy es que el Juez Garzón ha sido inhabilitado y expulsado de la carrera 
judicial (2012). Desde entonces, ningún juez español se ha atrevido a emprender diligencia algu-
na, a pesar de que son numerosos los juristas que coinciden con Garzón en interpretar que la Ley 
de Amnistía no puede ser aplicada a estos casos, a diferencia de lo que mantiene la Abogacía del 
Estado y la Judicatura.

A finales de junio de 2014, el Gobierno español recibió un duro informe del Grupo de Trabajo 
sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas en el que se le instaba a dar respuesta y asis-
tencia a las víctimas del franquismo en un plazo de 90 días26. Un año antes, dos enviados especiales 
de las Naciones Unidas habían visitado España y se reunieron con las principales asociaciones de 
víctimas, personalidades jurídicas y miembros del Gobierno para analizar concienzudamente la 
situación.

La implicación de la ONU y el resultado de su Informe tienen como origen las reclamaciones que 
desde 2001 se vienen haciendo sobre la desatención de las víctimas, principalmente a raíz de la 
constitución de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, cabeza principal de 
un movimiento de familias que reivindican la recuperación de los restos de las fosas comunes27. 
El surgimiento de esta asociación tiene mucho que ver con el olvido y maltrato institucionales 
que las víctimas de la represión de la Guerra Civil Española han tenido desde la instauración de la 
democracia en España (1977)28. Ninguno de los diferentes gobiernos democráticos ha reconocido 

26 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410879112_100655.html
27 Presentado el 5 de agosto de 2002 ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que las Naciones Unidas 
tienen en Ginebra (Suiza). Descrito por Emilio Silva en Silva, Emilio – Macías, Santiago. Las fosas de franco. Ma-
drid, 2003. Aquí, p. 105.
28 Fernández de Mata, Ignacio. “Mass Graves and the Emergence of Spanish Historical Memory”, en J. Almansa (ed.).. 
recorriendo la memoria - touring memory. BAR International Series 2168, 2010, pp. 49-55. 
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públicamente el drama de las familias de los desaparecidos29. Por otro lado, la vía judicial quedó 
inmediatamente bloqueada al comienzo de la democracia con la aprobación de la Ley 46/1977, 
una auténtica ley de punto final que ha protegido hasta hoy a los perpetradores y al Estado fran-
quista a cambio de la “amnistía” a los presos políticos del régimen. 

La principal demanda de las familias –la recuperación de los restos de sus deudos y su posterior 
reenterramiento en cementerios– solo fue parcialmente atendida en 2007 con la muy deficiente 
Ley 52/2007, popularmente llamada Ley de la Memoria Histórica30. Aquella norma facilitaba ayu-
das económicas a ciudadanos particulares y asociaciones para las exhumaciones, análisis, identifi-
caciones y posterior reenterramiento. Es decir, el Estado seguía sin atender a sus obligaciones para 
con sus ciudadanos, dejando en manos privadas la resolución de tales conflictos. En la actualidad 
(2014), el gobierno conservador del Partido Popular ha retirado todas estas ayudas, convirtiendo 
la ley en puro papel mojado.

Por otro lado, la ley 52/2007 no consiguió que se anularan las sentencias de los tribunales militares 
y franquistas en las que se tildó de traidores o delincuentes a ciudadanos “rojos”, ni que se produje-
ra la efectiva retirada de los símbolos y homenajes franquistas del paisaje social español. Tampoco 
aprobó ningún resarcimiento o compensación para las víctimas.

Como se vio por el Informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Nacio-
nes Unidas, el Gobierno español ha abandonado completamente a las víctimas. Su desatención 
y desprecio solo tienen una posible solución a través de la internacionalización del conflicto, de 
ahí la importancia de este Informe-ONU. La otra vía procede de la aceptación en Argentina de la 
causa contra el franquismo. La magistrada María Romilda Servini de Cubría, en aplicación de los 
principios de la Justicia Universal –que, en España, prácticamente ha derogado el gobierno de Ma-
riano Rajoy, del Partido Popular–, está investigando los crímenes del franquismo y ha visitado el 
país, donde ha podido interrogar a varios afectados (mayo 2014). España, que en aplicación de la 
Justicia Universal protagonizó sonados juicios contra torturadores argentinos, propició –el mismo 
juez Garzón– la detención de Augusto Pinochet en Londres, abrió causas contra Ríos Montt y el 
resto de la cúpula militar guatemalteca, o contra la represión china en Tíbet, no ha tenido sitio para 
sus propias víctimas. Éstas han tenido que acudir a la justicia argentina para conseguir un proceso 
judicial pleno. El Estado español sigue protegiendo a los victimarios y, con ello, perpetuando una 
sociedad postdictatorial antes que una democrática.

Con la llegada de la democracia, España no puso en práctica una auténtica justicia transicional. 
Las víctimas –superada su orfandad y convertidas cada vez más en agentes de cambio–, asocia-
ciones memorialísticas, asociaciones por los derechos humanos y distintos colectivos ciudadanos 
han ido articulando nuevas demandas –como una Comisión de la Verdad31– que crecen y alcanzan 
proyección gracias al ejercicio de la justicia universal32. España necesita de esta Comisión de la 

29 Gobiernos de la democracia: Unión de Centro Democrático (UCD): 1977-1982. Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE): 1982-1996. Partido Popular (PP): 1996-2004. PSOE: 2004-2011. PP: 2011-2015.
30 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 la guerra civil y la dictadura. BOE 310, jueves 27 de diciembre 
de 2007.
31 http://comisionverdadfranquismo.com/ Consultado el 20 de noviembre de 2014.
32 Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo: http://www.ceaqua.org Con-
sultado el 20 de noviembre de 2014.
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Verdad para poder establecer la autenticidad del discurso de las víctimas y la justicia de su repa-
ración. Todavía hoy, los poderosos legados de la dictadura siguen ninguneando y despreciando a 
las víctimas. Incluso la Academia ha mostrado su insensibilidad al contraponer, en falsos debates, 
las narrativas de la memoria histórica al ejercicio científico de la Historia, contribuyendo con ello 
al debilitamiento de las demandas de las víctimas33. El modelo argentino es hoy, claramente, el de 
mayor influencia entre las víctimas españolas.

La experiencia de las víctimas de represión estatal se convierte, así, en transnacional. El apoyo, la 
inspiración y el reconocimiento que internacionalmente se han dado las asociaciones de víctimas 
ha ido acompañado de la posibilidad de provocar cambios y avances democratizadores en los pro-
pios países. El íntimo –y, en el caso español, largo– sufrimiento de las víctimas gana fuerza y visi-
bilidad con la globalización. El marco nacional se ha desvelado engañoso e ineficaz para resolver 
sus dramas. A través de las reclamaciones de las víctimas, encontramos toda una metáfora del fun-
cionamiento y la eficacia de las estructuras políticas de nuestros tiempos, de la superación de los 
límites nacionales y de la capacidad de acción a través de la generación de redes transnacionales 
de apoyo, solidaridad y justicia. Como en tantos otros casos de países postotalitarios, la atención 
del deficitario Estado español solo parece llegar tras la activación de estas redes internacionales y 
transnacionales de apoyo y justicia.

33 Fernández de Mata, Ignacio. “Memorias y legados postdictatoriales. La ecuación del Estado abúlico y las memorias 
contrafactuales”. Alicante. En prensa.
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