Una polémica actual en España: la Ley de
Memoria Histórica
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LA ESTATUA DE FRANCO ESTUVO EN ESE
LUGAR DURANTE 49 AÑOS.

No más estatuas de Franco en Madrid
El último monumento ecuestre de Francisco Franco
que sobrevivía en la capital española fue retirado de la
plaza de San Juan de la Cruz.
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Ley de Memoria Histórica
La Ley 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, más conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley de España, por
ahora en vigor, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007.
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(fragmentos)
•

La estatua fue retirada de noche, en presencia de
un centenar de personas y con protección policial.
Francisco Franco gobernó a España desde 1939
hasta su muerte en 1975. El alzamiento militar contra el
gobierno de la República en el que participó en 1936
condujo a tres años de sangrienta guerra civil que concluyó
con su ascenso al poder.

•

•

Esos tres años dejaron medio millón de muertos,
miles de exiliados y una sociedad dividida.

•

BBC Mundo – 17/03/2005

•

Retiran la estatua ecuestre
de Franco que estaba a la entrada
de la Academia General Militar de
Zaragoza. El Mundo 10/10/2007
•
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•

LEY DE AMNISTÍA DE 1977
La ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, en su Artículo
Primero establece:
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese
su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con
anterioridad al día 15 de diciembre de 1976.
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Juicios sumarios del franquismo: la ley reconoce en su
preámbulo el carácter radicalmente injusto de todas las
condenas, sanciones y violencia personal [..] durante la
Guerra Civil y [..] la Dictadura".
Ayudas a los represaliados: las ayudas existentes a las
víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones,
compensaciones financieras) son extendidas.
Fosas comunes: el Estado ayudará a la localización,
identificación y eventual exhumación de las víctimas de la
Un cartel callejero
represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún
anuncia la avenida del
desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.
Generalísimo, en San
Símbolos franquistas: la ley establece que los escudos,
Vicente de la Barquera
(Cantabria)
insignias, placas y otros objetos o menciones
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conmemorativas de exaltación personal o colectiva
del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la
El Valle de los Caídos es un
represión de la dictadura deberán ser retiradas de los
monumento construido entre 1940 y
edificios y espacios públicos.
1958 con la sangre y el sudor de los
Valle de los Caídos: se dispone su despolitización,
prisioneros del dictador Francisco
prohibiéndose los actos de naturaleza política [..]
Franco del Bando republicano.
exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas,
Francisco Franco ordenó su
o del franquismo y que la fundación gestora del Valle
construcción, y está enterrado allí
incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la
junto con José Antonio Primo de
memoria de todas las personas fallecidas a
Rivera, fundador de Falange Española,
consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de
así como con otros 33.872
la represión política que le siguió.
combatientes de ambos bandos en la
Brigadistas Internacionales: se les concederá la
Guerra Civil. (doc. 3)
nacionalidad española sin que tengan que renunciar a
la propia.
Hijos y nietos de exiliados: Los hijos y los nietos de
los republicanos exiliados bajo la dictadura que
perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad
española podrán obtenerla si lo solicitan entre 2009 y
2011.
Centro Documental de la Memoria Histórica: se
crea el Centro Documental de la Memoria Histórica
en Salamanca, en el que se integrará el Archivo
General de la Guerra Civil. …………..Wikipedia.es
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Démarche
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Page 1 : en classe à l’oral
Doc1. Describir e interpretar la imagen.
Doc2 : ¿Qué suceso se cuenta? ¿A qué parte de la historia remite? Cómo explicas la presencia
de los tres hombres.
Doc3 : ¿Qué es una ley de amnistía? Cómo explicas su existencia?

Terra.es -16/10/2008
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Pages 2 et 3 : par groupe de deux en classe
Leed atentamente las 2 páginas sacando apuntes y notas de vocabulario.
Preparad y escribid un cuestionario de 20 preguntas. Todos los documentos quedarán explotados.
De esas 20 preguntas, 10 tendrán la forma de un cuestionario con opciones múltiples y 5 tratarán
del idioma (vocabulario…) Las 5 restantes serán más abiertas.
Cada grupo dará y recibirá un cuestionario de otro grupo que tendrá que contestar sin los
documentos.

Lorca, el dilema
DIEGO BARCALA / SUSANA HIDALGO - Madrid - 10/11/2007 –
Público.es

España mantiene bajo tierra, en una sepultura infame, a su poeta y
dramaturgo más valorado y traducido. Los descendientes de Federico García
Lorca han impedido durante años, bajo el argumento de la conservación del
mito, la exhumación del cuerpo del poeta, enterrado junto a un maestro de
escuela republicano y dos militantes anarquistas. Los descendientes de los
compañeros de fosa del escritor han respetado durante muchos años esa
decisión. Pero ya no aguantan más. La Ley de la Memoria Histórica les permite
recuperar los cuerpos de sus abuelos, humillados por la violencia franquista.
Ahora cuentan los días para poder llorar a un cuerpo y no a un montón de tierra
donde suponen que están sus abuelos.

Federico
García Lorca, en
una imagen de
sus últimos años
de vida.

Prueba oral : el profesor os va a interrogar sobre vuestros conocimientos del asunto estudiado.

Mis notas personales
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Manuel Fraga*: "Del otro lado hubo muchas más barrabasadas"
PUBLICO.ES - Madrid - 04/09/2008 16:23

El fundador del PP* zanja de esta forma la polémica sobre la iniciativa de Garzón de
buscar a los desaparecidos durante el franquismo
La decisión del juez Garzón de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y el
franquismo ha provocado todo tipo de manifestaciones en la clase política.
En el seno de los conservadores han habido todo tipo de reacciones. Una de las primeras
fue la de Mariano Rajoy* que no se mostró partidario de "reabrir viejas heridas". Por su parte, el
vicesecretario del PP, el valenciano Esteban González Pons, ha respetado la posibilidad de que
los familiares de los desparecidos en la Guerra Civil y el franquismo sepan donde están: "Tienen
todo el derecho del mundo".
* Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Francisco Franco entre 1962 y
1969 – fundador del PP / *Partido Popular (derecha española) / *Presidente actual del PP
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