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Entrevista realizada al expresidente del Gobierno de España, José 
Luis Rodríguez Zapatero, en noviembre de 2016, con motivo de la 
presente tesis doctoral.   
 
Su primera iniciativa de memoria fue siendo Diputado por 
León, igualando los derechos de jubilación sobre militares 
retirados de ambos bandos. 
 
1º.- Fundamentos Jurídicos. 
 
¿Por qué la memoria ‘individual’ frente a la ‘colectiva’? 
 
La Ley parte del reconocimiento de un derecho individual a la 
memoria personal y familiar de la que se derivan una serie de 
medidas de reparación de muy diversa índole. Creo que esto es lo 
que cabe exigir a una ley, lo que cabe exigir al legislador, lo que 
está al alcance del Derecho, y no la implantación de una 
determinada memoria objetiva o colectiva. Ahora bien, hay que 
tener muy presente que solo en democracia cabe reconocer a 
todos, a todos los ciudadanos, con independencia de su propia 
percepción del pasado, ese derecho a la memoria, por lo que desde 
este punto de vista me parece claro que la memoria del pueblo 
español es hoy una 'memoria democrática'. 
 
¿Por qué visitó Mauthausen y qué supuso para usted la visita? 
 
Tenía mucho interés en hacerlo y se presentó la oportunidad de 
realizar la visita como Presidente del Gobierno de España, en 
nombre de los españoles, de la España democrática. Y fue como 
asomarse al espanto, con una lección clara para cualquier 
responsable político contemporáneo: la reafirmación rotunda del 
deber de la paz y del de prevenir y rechazar cualesquiera actitudes 
intolerantes o xenófobas. 
 
¿En España ha habido verdad, justicia y reparación a las 
víctimas del franquismo? 
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Desde la Transición se ha intentado ir cumpliendo con ese deber de 
reparación y de justicia para con las víctimas de la Guerra civil y la 
dictadura. La llamada Ley de Memoria histórica trata de recoger 
todas, con una visión sistemática, las cuestiones que estaban 
pendientes y que podían abordarse desde una ley. Y sus resultados 
más tangibles al día de hoy son estos: el reconocimiento del 
derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos, registros y 
fondos documentales públicos para recabar información sobre ellos 
o sus familiares; la elaboración de un mapa integrado de 
localización de fosas y víctimas a actualizar permanentemente, y 
que ha permitido ya que se hayan realizado más de 6.000 
exhumaciones en centenares de fosas, una tarea que sigue abierta; 
la ampliación de prestaciones y pensiones a las víctimas de la 
Guerra y la Dictadura en los términos contemplados en la Ley; la 
subvención de actividades destinadas a la recuperación de la 
memoria, lo que ha permitido prestar apoyo a más de 800 proyectos 
de asociaciones cívicas; la emisión de unas mil Declaraciones de 
reparación y reconocimiento personal; la retirada de los escudos, 
insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la sublevación 
militar, la Guerra Civil y la Dictadura, tarea aún no concluida; y la 
concesión a los voluntarios integrantes de las Brigadas 
internacionales de la nacionalidad española sin necesidad de 
renunciar a la que ostenten, así como a los descendientes hasta el 
primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles y 
fueron impelidos al exilio o la emigración, una facultad a la que 
habrían accedido más de 240.000 personas… 

 
¿Cuándo habrá reparación en España? 
 
Como acabo de señalar, hay mandatos de la Ley que aún falta por 
cumplir íntegramente. Cabe esperar que las administraciones 
públicas presten la colaboración necesaria para completar las 
tareas pendientes. 
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¿Por qué de la contradicción de considerar el franquismo 
contrario a los crímenes de lesa humanidad, y la negativa a 
actuar internamente? 
 
Cuando se promulgó la Ley 52/2017 habían transcurrido más de 
tres décadas desde la muerte del Dictador y la Constitución de 1978 
comportaba una negación evidente del régimen anterior en cuanto 
establecía un modelo de convivencia democracia completamente 
opuesto a él y se derogaban todas las normas del franquismo que 
resultaran contrarias al nuevo Estado constitucional. Es verdad que 
en la Transición, por las circunstancias en que se produjo, no se 
quiso hacer una revisión íntegra del pasado para facilitar la 
incorporación de todos los sectores políticos y sociales a la 
democracia constitucional pero ello no ha impedido la adopción de 
medidas de reparación en favor de la víctimas y de sus familias, a 
partir de una declaración de radical ilegitimidad de las condenas 
impuestas por un Tribunales, y en virtud de un Derecho injustos, 
como hace la Ley 52/2007. 
 
2º.- Análisis Ley 52/2007. 
 
¿Por qué la Ley de Memoria Histórica? 
 
Las medidas de reparación comienzan a aprobarse desde 1979 y 
se suceden desde entonces, como si la sociedad española hubiera 
seguido desde entonces una especie de proceso de aprendizaje y 
de sensibilización creciente acerca de cómo completar, en la 
medida jurídicamente posible, esa reparación. Este proceso tiene 
también una dimensión generacional, y es de justicia reconocer en 
este sentido que ha sido la generación de los nietos de la 
Transición la que ha impulsado muy significativamente, a través del 
cauce de las Asociaciones de la Memoria, una Ley como la de 
Memoria para abordar cuestiones que estaban pendientes, algunas 
tan relevantes, tan justas y legítimas, como la de las exhumaciones. 
 
¿Por qué usted y no Suárez, Carrillo o incluso Felipe? ¿Estaba 
muy cerca aún la dictadura? 
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Por ese proceso de aprendizaje colectivo al que me acabo de 
referir. Creo que lo que hemos hecho en tiempos recientes lo 
habrían hecho ellos también en nuestro lugar, del mismo modo que 
nosotros entendemos y valoramos la Transición como una gran 
operación histórica de la que surge la España democrática, la mejor 
España que hemos conocido. 
 
¿Hasta qué punto se implicó Presidencia del Gobierno en la 
elaboración de la Ley? 
 
Desde Presidencia del Gobierno, se hacía un seguimiento directo 
de las Leyes más importantes de aquél período, y ésta sin duda fue 
una de ellas. Y recuerdo bien haberme implicado personalmente en 
su Exposición de Motivos, por la importancia que le atribuí a que 
tratásemos de explicar bien el sentido de la norma. 
 
¿Por qué no es posible la nulidad de pleno derecho de las 
sentencias o decisiones judiciales sobre las víctimas del 
franquismo? 
 
En efecto, esa demanda fue planteada desde un principio por las 
asociaciones y algunos actores políticos. Y se abordó ya 
expresamente en el Informe de la Comisión que precedió a la 
elaboración de la Ley. En él, tras analizar la doctrina del Tribunal 
Constitucional referible a la cuestión, se desaconsejaba abrir un 
procedimiento extraordinario de revisión ante "la enorme dificultad 
que siempre comporta la revisión de hechos acaecidos en un 
tiempo lejano, la apreciación de su certeza y la valoración jurídica 
de sus consecuencias, sin generar, al tiempo, nuevas 
incertidumbres e injusticias y, sobre todo, sin menoscabar el 
principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3 de la 
Constitución". Por eso, se optó por una declaración general y 
solemne de ilegitimidad complementada por otra personalizada y no 
menos solemne a emitir por el Ministerio de Justicia a instancia de 
los perjudicados por sentencias manifiestamente injustas. 
 
¿Por qué es tan importante exhumar en democracia? 
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Porque me parece elemental permitir, y más aún favorecer, esa 
posibilidad de recuperar y honrar el cuerpo de los familiares. Es de 
una justicia y de una sensibilidad evidentes, a mi juicio. 
 
 
A los que dicen que hay cosas más urgentes, e incluso que se 
tata de reabrir heridas, que dicen que es revanchismo de los 
que perdieron la guerra y pretenden ahora ganarla “en los 
despachos”, ¿qué habría que decirles? 
 
Tengo que decir que nunca entendí esas críticas de que con la Ley 
se tratase de dividir a los españoles, de abrir heridas o de negar la 
obra de la Transición. Me parece que fueron, o siguen siendo, 
críticas injustas. Injustas e injustificadas también, porque se 
formulaban, o se siguen formulando, bajo meros juicios de 
intenciones y descalificaciones apriorísticas, genéricas, sin entrar en 
el contenido de la norma; críticas injustas e injustificadas, no tanto 
con el Gobierno que impulsó la Ley, buscando por cierto el mayor 
grado de consenso posible en torno a ella, sino con las víctimas y 
sus familias, con los que pretendían una declaración de ilegitimidad 
de las condenas, o la posibilidad cierta de descubrir y recuperar los 
cuerpos de sus deudos, o de ver suprimidos los símbolos que 
exaltaban la guerra civil o la dictadura... pues eso es lo que recoge 
la Ley 52/2007. Y no hay reconciliación ni concordia, no puede 
haberlas, en la imposición del olvido. 
 
Otra de las excusas es que pudiera resultar caro 
económicamente, llevar a cabo la retirada de simbología, el 
acceso a archivos y por supuesto las exhumaciones. Cuando 
quizás el precio más alto para ellos, sea el ético, el moral o el 
político. ¿Cuál es el precio más alto? 
 
Los más de 800 proyectos de las Asociaciones que se 
subvencionaron en nuestra etapa de gobierno supusieron unos 25 
millones de euros. No creo sinceramente que fuera un problema de 
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precio para la democracia española atendiendo a la finalidad 
perseguida. 
 
¿La reacción ante la Ley, demuestra que la reconciliación no es 
todavía un hecho? 
 
La Ley se ha incorporado ya a nuestro bagaje democrático y creo 
que está siendo asumida como tal por el conjunto de las fuerzas 
políticas. Ahora hay que desear que se cumpla y se facilite lo que 
está pendiente para colmar ese espíritu de reconciliación que la 
anima. 
 
3º.- Simbología de Exaltación de Guerra Civil y Dictadura. 
 
La actual falta de aplicación de la LMH, visible en diversas 
administraciones, principalmente en materia de retirada de 
simbología de exaltación de guerra civil y dictadura, ¿es 
compatible con el espíritu y los valores de la Transición? 
 
Creo que la retirada de los símbolos que “exaltan” la Guerra civil o 
la dictadura, excluyendo los de valor artístico, es bien razonable y 
conforme con un Estado democrático como el nuestro. 
 
¿Por qué no hay sanción en la Ley, ni remisión a otras normas, 
para el caso de incumplimiento?   
 
El cumplimiento de las leyes, de todas, entra en la lógica 
constitucional de un Estado de derecho, no es necesario que se 
prevean sanciones específicas. El cumplimiento de las leyes obliga 
a todos y especialmente a los poderes públicos. 
 
4º.- Género. Esta tesis tiene un capítulo de género, en la misma 
una cita al pie en la que se recoge de un prólogo suyo en el que 
se indica que la ley sobre la violencia de género, es de la que 
se siente más orgulloso. En relación con la memoria, tenemos: 
exiliados, fusilados, represión contra los homosexuales, sin 
embargo no existe un reconocimiento especial para tantas 
mujeres que fueron violadas antes de ser asesinadas, o 
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asesinadas estando embarazadas, ni tampoco hacia las 
guerrilleras ni a las mujeres que hicieron de enlace con los 
maquis, poniendo su vida en constante peligro.  
 
¿Algún día la sociedad española se disculpará con todas ellas? 
 
Las mujeres siempre han sufrido más en la Historia cuando hemos 
sufrido todos, con relación a ese periodo tremendo y con los demás. 
El conjunto de las leyes y medidas aprobadas en democracia para 
promover la igualdad real entre mujeres y hombres pretende reparar 
esta injusticia histórica, en rigor irreparable, para abrir un nuevo 
tiempo en el que las mujeres no vuelvan jamás a ser víctimas de 
violencia o discriminación por el hecho de serlo, de ser mujeres.  
 
Para terminar y enlazando con el principio 2 últimas preguntas. 
 
¿Siente reconocida su labor como Presidente de Gobierno, en 
materia de memoria histórica? 
 
Sabíamos que no era una ley políticamente fácil, que el Derecho 
tiene sus limitaciones cuando combate el pasado y que se podían 
defraudar algunas expectativas, también que había un sector, 
minoritario pero activo ante los medios de comunicación, que no 
quería oír hablar de reparaciones por los daños causados en el 
Guerra y en la Dictadura. Nosotros creímos que era de justicia, y 
que era jurídicamente posible, atender muchas peticiones legítimas 
de reparación. Por eso, nos empeñamos en sacar la Ley adelante. 
Y quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento por las 
muestras de cariño que recibo en los actos sobre la Ley de Memoria 
a los que acudo. 
 
¿Cómo es recibida en el mundo, la ley de memoria histórica, 
cuando usted viaja por otros países? 
 
Gracias a la Ley 240.000 personas descendientes del exilio y de la 
emigración forzosa se han convertido en ciudadanos españoles y 
están muy agradecidos a nuestro país por ello. Cada vez que viajo 
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a países de América Latina me encuentro con esas expresiones de 
agradecimiento.  


