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DEMOLICIÓN 0 RESIGNIFICACION DE LOS MONUMENTOS Y SIMBOLOS DE LOS VENCEDORES 

DEL GOLPE MILITAR DE 1936. 

 Para los que tienen una memoria frágil o son simplemente acomodaticios o incluso 

simpatizan manifiestamente y sin tapujos  con el régimen fascista surgido del Golpe militar del 

18 de julio de 1936, creo que conviene recordarles la reacción de los pueblos de las Naciones 

Unidas sobre el régimen español, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Resolución 

39(I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española creo que es lo 

suficientemente expresiva como para descalificar cualquier postura que trate de comprender 

un régimen genocida que según declaraciones de los principales protagonistas del golpe 

militar, los generales Mola, Queipo de Llano y Franco, no tenían otro propósito que exterminar 

a media España o a la mitad de sus conciudadanos a los que consideraban expulsados del 

concepto que ellos tenían de España. 

 En dicha Resolución se recuerdan el origen y nacimiento del régimen fascista y su 

incompatibilidad con la democracia. Basta ver el comienzo de la Resolución para comprender 

la absoluta incompatibilidad entre un régimen dictatorial y una democracia. La resolución 

"39(I) se pronuncia sobre las. Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España. 

Recordemos parte de su texto: 

En San Francisco, Potsdam y Londres, los pueblos de las Naciones Unidas condenaron 
el régimen de Franco y decidieron que, mientras continuara ese régimen, España no ha de ser 
admitida en el seno de las Naciones Unidas. 

La Asamblea General, en su resolución de 9 de febrero de 1946, recomendó que los 
Miembros de las Naciones Unidas actuaran de acuerdo con el espíritu y la letra de las 
declaraciones de San Francisco y Potsdam. 

Los pueblos de las Naciones Unidas dan al pueblo español seguridades de su simpatía 
constante y de que le espera una acogida cordial cuando las circunstancias permitan el que sea 
admitido al seno de las Naciones Unidas. 

La Asamblea General recuerda que, en mayo y junio de 1946, el Consejo de Seguridad 
hizo un estudio sobre la posibilidad de que las Naciones Unidas tomaran nuevas medidas. El 
Subcomité del Consejo de Seguridad encargado de tal investigación llegó unánimemente a la 
conclusión de que: (1) 

"(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un 
régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la 
Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini; 

(b) Durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hítler y Mussolini, 
Franco, a pesar de las continuas protestas de los Aliados, prestó una ayuda 
considerable a las potencias enemigas. Primero, por ejemplo, de 1941 a 1945, la 
División de Infantería de la Legión Azul, la Legión Española de Voluntarios y la 
Escuadrilla Aérea Salvador, pelearon en el frente oriental contra la Rusia soviética. 
Segundo, en el verano de 1940, España se apoderó de Tánger en violación del estatuto 
internacional, y, debido a que España mantenía un importante ejército en el 
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Marruecos español, gran cantidad de tropas aliadas quedó inmovilizada en el África 
del Norte; 

(c) Pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fué, con Hítler y Mussolini, parte 
culpable en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente en el 
transcurso de la guerra mundial formaron el conjunto de las Naciones Unidas. Fue 
parte de la conspiración en que se pospondría la completa beligerancia de Franco 
hasta el momento que se acordara mutuamente". 

Por circunstancias en las que nada tuvo que ver el gobierno dictatorial, se impuso la 
real política y  España fue admitida en el seno de Naciones Unidas en el año 1955. Los aliados 
contra Hitler se escindieron en dos bloques irreconciliables: el bloque del este comunista y el  
llamado bloque occidental liberal democrático. Las estrategias geopolíticas jugaron un factor 
decisivo y los Estados Unidos no dudaron en firmar en 1953 un tratado militar con el régimen 
de Franco al que consideraban un bastión sólido frente a un comunismo emergente en algunos 
países occidentales como Francia y fundamentalmente Italia. 

No obstante a pesar de este juego de ajedrez hay que reconocer que algunos países 
prestaron una cierta ayuda a los movimientos democráticos que surgieron durante la 
dictadura y a los que prestaron por lo menos, apoyo más bien formal que efectivo como se 
puso de relieve en el famoso contubernio de Munich en el año 1962. 

Posteriormente la llamada Ley de la Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007, al 
amparo y seguramente reforzada por una previa, del Consejo de Europa, que examinaremos 
más adelante, establece entre sus disposiciones la eliminación de los símbolos franquistas. Ello 
nos sitúa ante la necesidad de resolver una realidad innegable que se ha mantenido hasta el 
momento presente, aceptando resignadamente que la democracia sigue cautiva y desarmada 
o bien demostrar que su fortaleza y dignidad, la obligan a eliminar o en algunos casos 
resignificar los monumentos y símbolos franquistas. 

 La pura coherencia democrática nos obliga a plantearnos sin falsos temores ni dilemas 
la necesidad de exteriorizar la superioridad de la democracia sobre cualquier régimen 
dictatorial, por muy anticomunista que fuese. Zona actual sobre la que se puede construir una 
resignificación democrática tiene que pasar por una clara ruptura con el pasado dictatorial, No 
cabe hablar de  una continuidad de ley a ley cuando todos sabemos que es incompatible una 
ley emanada de la voluntad de un Caudillo frente a una ley democrática. 

Toda resignificación tiene un componente colectivo y personal que despierta 
emociones encontradas. Siguiendo a algunos expertos en psicología social se pueden distinguir 
dos tipos generales de emociones: las emociones de bienestar (alegría, tristeza, etc.) y las 
emociones morales (orgullo, culpa, vergüenza, etc.); las emociones de bienestar tienen un 
énfasis más ligado hacia las sensaciones, interpretaciones y significados que otorga el individuo 
a partir de lo acontecido en su relación con el mundo; las emociones morales tienen un énfasis 

mucho mayor en los esquemas culturales predominantes en una comunidad.  El análisis de las 
emociones morales aportan un gran prospecto teórico para distinguir el valor y la importancia 
de las emociones para las culturas y los individuos sumergidos en ellos; de acuerdo con López 
(2008) “las emociones surgen en la interacción social de la comunidad”,  Las emociones están 

determinadas por las circunstancias y los momentos sociales en que se experimentan, estas 

determinan a su vez la intensidad, duración y propósitos verdaderos de las emociones surgidas 

en los contextos culturales. 

 Aplicando estos conceptos a las posibles decisiones o alternativas que se presentan a 
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nuestra consideración sobre el destino del Mausoleo erigido en el centro de Pamplona a los 
caídos del bando vencedor en la larga y cruenta guerra civil se nos ocurre que cualquiera que 
sea la decisión debe pasar por la condena de los golpistas y la exaltación de la democracia. 
 No descarto en absoluto la demolición pero dejo para el debate esta posibilidad. En 
aras de ampliar las reflexiones y argumentaciones adelanto una de las posibles soluciones que 
se me presentan.   

 Sin embargo entre las ideas que podemos tomar del Mausoleo una de ellas es la que se 
refiere a la lista de los muertos carlistas; debería ir precedida de un rótulo en el que se diga 
claramente que murieron en el campo de batalla de una guerra  civil, al lado de los que 
propugnaban una dictadura provocada por los golpistas ayudados por la Alemania nazi y la 
Italia fascista. Se podría valorar poner en otro panel una lista de los fusilados y ejecutados en 
Consejos de Guerra sumarísimo los por el solo hecho de haber permanecido fieles a la 
República democrática elegida con los votos populares en un sistema en el que también había 
gobernado la derecha con el mismo apoyo popular. 

Como hemos anticipado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, acordó por 
unanimidad el 17 de Marzo de 2006, una Declaración que resumimos a continuación: 

   Desde el inicio de los años 80, distintas iniciativas han sido coronadas por el éxito, tales 

como la retirada de los espacios públicos de símbolos de la dictadura como las estatuas; el 

cambio de nombre de las calles y escuelas que llevaban el nombre de Franco o de sus 

generales. 

  La Asamblea espera que el debate en curso en España, desembocará en un examen y 

una evaluación completa y profunda de las acciones y los crímenes del régimen franquista. La 

Asamblea espera, en particular, los resultados del trabajo de la Comisión 

 

 La conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se 

repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes 

cometidos, juega un papel importante en la educación de las jóvenes generaciones. 

La Asamblea subraya que el Consejo de Europa está bien situado para propiciar un 

debate riguroso sobre esta cuestión. De conformidad con los principios fundamentales que 

defiende, debe condenar a nivel internacional los crímenes y violaciones de los Derechos 

Humanos perpetrados por el régimen franquista. 

  Por consiguiente, la Asamblea pide al Comité de Ministros: 

-. Que proclame una declaración oficial de condena internacional del régimen de 

Franco y declare la fecha del 18 de julio de 2006 como Día oficial de condena del régimen de 

Franco en el  70 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la guerra civil en España.   

-.  Que inste al Gobierno español a poner en marcha una comisión nacional de 

investigación sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen 

franquista, y que ésta presente el correspondiente informe al Consejo de Europa. 
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-. Poner a disposición de todos los historiadores e investigadores el conjunto de los 

archivos civiles y militares que puedan contener documentos que permitan establecer la 

verdad sobre la represión; 

 -. Instalar una exposición permanente en la basílica subterránea del Valle de los Caídos 

en la Comunidad de Madrid -donde está enterrado el general Franco, que explique cómo fue 

construida por prisioneros republicanos; 

 -. Invitar a las autoridades locales a que erijan monumentos en memoria de las 

víctimas del régimen franquista en la capital española y en otras grandes ciudades del país.  

  

Recuerda el Consejo de Europa que el 3 de Noviembre de 2004, el Parlamento español 

aprobó una moción en la que pedía la retirada de los espacios públicos de los cientos de 

símbolos de la dictadura franquista presentes en todo el país, en particular las estatuas, y que 

fueran rebautizadas las calles, vías y establecimientos de enseñanza que llevaran el nombre de 

Franco o de sus generales. 

Llama la atención sobre el hecho significativo de que, cuatro meses más tarde, a 

medianoche y con el pretexto de obras públicas, una estatua ecuestre de Franco fue retirada 

de una de las grandes plazas de Madrid. Pese a que la operación fue organizada en secreto, un 

centenar de partidarios de Franco intentaron impedir la retirada de la estatua. Este incidente 

ilustra las controversias que suscita la evaluación de la reciente historia de España. 

 Tan sólo recientemente, la cuestión del franquismo ha sido objeto de un debate 

público serio y profundo en España. Las peticiones públicas se multiplican a favor de un 

examen y un balance detallado de los actos de la dictadura y, en particular, de sus crímenes. 

Los llamamientos a la apertura de fosas comunes donde están enterradas las víctimas de los 

escuadrones de la muerte franquistas son elementos nuevos del debate público. 

El gobierno del Sr. Zapatero ha tomado algunas medidas, incluida la indemnización de 

las víctimas del régimen franquista. En octubre de 2004 se estableció una Comisión 

interministerial para el examen de la situación de las víctimas de la guerra civil y del régimen 

franquista. Es un buen punto de partida para un examen y un balance riguroso de los crímenes 

del régimen franquista. 

La comunidad internacional está tan afectada como España por este problema. La 

protección de los Derechos Humanos representa uno de los valores universales 

fundamentales. La violación de los Derechos Humanos no puede ser considerada únicamente 

como un asunto interior de un país. El conocimiento de la Historia es necesario para impedir 

que se repitan los errores. La evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juegan, 

además, un papel importante en la educación de las jóvenes generaciones. El Consejo de 

Europa está bien situado para acoger una discusión seria de este asunto a escala internacional. 
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El presente documento tiene por objetivo principal el análisis del balance cuando 

menos turbador del franquismo en materia de Derechos Humanos y de iniciar a escala 

internacional un proceso de condena de los crímenes, cometidos en su nombre. 

 El Ponente, el socialista maltés Leo Brincat, expresa su reconocimiento a los 

historiadores e investigadores eminentes Helen Graham (Departamento de Historia española 

contemporánea, Royal Holloway University, Londres), Paul Preston, biógrafo de Franco, y 

David Wingeate Pike, autor de Españoles en los campos alemanes, por su ayuda y cooperación 

en la preparación de este informe. 

      Concluye con las siguientes recomendaciones: 

a) Existen hoy suficientes pruebas de violaciones numerosas y graves de los Derechos 

Humanos, cometidas por el régimen franquista. Asumir el pasado no puede 

limitarse únicamente a retirar los símbolos de la dictadura aún presentes en los 

lugares públicos. La evaluación seria del régimen franquista debe desembocar en 

una condena sin ambigüedades. 

b) El Ponente considera necesario evitar cualquier retraso injustificado en esta 

materia y recomienda a las autoridades españolas que aporten su apoyo moral y 

financiero a los grupos y asociaciones que intentan restablecer la memoria 

histórica de las vulneraciones de los Derechos Humanos perpetradas bajo este 

régimen fascista. 

c) EI Consejo de Europa debería crear una comisión de expertos políticamente 

independiente para recoger y valorar las informaciones sobre las violaciones de los 

Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura franquista. 

d) El Gobierno español debería ser instado a crear una Comisión estatal de 

investigación de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas bajo la 

dictadura franquista y elevar su informe de conclusiones al Consejo de Europa. 

e)Las autoridades españolas deberían permitir a los historiadores y a los 

investigadores el libre acceso a la totalidad de los archivos públicos o privados, 

civiles o militares, susceptibles de contener documentos que puedan contribuir al 

restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista, 

especialmente los de la Fundación Francisco Franco financiada por el Estado, y 

abrir todos los archivos fascistas aún inaccesibles al público. 

f) El Gobierno español debe beneficiarse del pleno apoyo de la comunidad 

internacional para localizar y abrir las fosas comunes, cuyo número se estima en varios 

centenares, donde fueron enterradas en los años 30 las víctimas de los escuadrones de 

la muerte franquistas. 
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g) EI Gobierno español debe ser instado a crear una comisión de historiadores para el 

establecimiento de los hechos, la revisión de la enseñanza de la guerra civil en la escuela 

y a contemplar la instalación en la basílica subterránea del Valle de los Caídos, en las 

cercanías de Madrid, donde Franco está enterrado, de una exposición permanente 

mostrando cómo ese monumento fue construido por presos republicanos. 

h) Los ciudadanos y ciudadanas españoles víctimas del régimen franquista, o sus 

descendientes y sus familiares, deben ser invitados a prestar testimonio ante ambas 

comisiones. 

i).- Las instituciones españolas deben proseguir la supresión de monumentos, nombres 

de calles, placas conmemorativas y demás signos exteriores que rindan homenaje a la 

dictadura franquista, a sus defensores y a los principales responsables de la represión. 

 El Ponente propone recomendar al Comité de Ministros del Consejo de Europa que 

adopte una declaración oficial de condena del régimen franquista a escala internacional y a 

promover la erección de uno o varios monumentos en memoria de las víctimas del franquismo 

en la capital española y en otras ciudades importantes de España. 

 

El experto en Justicia Transicional de la ONU, el colombiano Pablo Greiff, recuerda a 

España que el Estado debe atender "de forma urgente" los reclamos de las víctimas de la 

Guerra Civil (1936-1939) y del posterior régimen franquista. 

"El Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner 

fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy (...) siguen sin saber dónde se encuentran 

los restos de sus seres queridos", recalcó Greiff en un comunicado. 

Las declaraciones del relator especial de la ONU se producen tras la aprobación el 

pasado 10 de mayo por el Congreso de los Diputados de España de una proposición no de ley 

(no vinculante) que pide al Gobierno que impulse la aplicación de Ley de Memoria Histórica 

(2007) para resarcir a las víctimas del franquismo. 

También aboga por que se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco 

y a trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos, cerca de Madrid. 

El relator especial de la ONU indicó que la proposición no de ley hace referencia a 

varias de las recomendaciones pendientes que le había presentado al Gobierno de España en 

su informe de 2014. 

"Las exhumaciones y la identificación de los restos son medidas urgentes necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos y actos importantes que contribuyen a la reparación de 

las víctimas y sus familiares", explicó el experto. 

Para Greiff, el Valle de los Caídos, por ejemplo, "sigue simbolizado la asimetría de 

antaño en la memoria colectiva de la guerra y las víctimas, y la más reciente falta de acción del 

Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente", censuró. 
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El experto en derechos humanos señaló que, en su estado actual, el Valle de los Caídos 

"no proporciona ningún tipo de información para explicar la simbología franquista y fascista", 

ni se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, "ni por qué Franco fue inhumado ahí sin 

ser víctima de la Guerra Civil", sostuvo. 

"Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de 

miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 

personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin 

consentimiento o conocimiento de sus familiares", expresó. 

Greiff también recordó que la nulidad de las sentencias -incluyendo sentencias de 

muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido 

proceso durante la Guerra Civil y el franquismo (1939-1975) es otra de las medidas de 

reparación "pendientes y urgentes". 

"No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho," 

resaltó el experto, quien pidió al Gobierno español que informe sobre las medidas tomadas 

para dar cumplimiento a las recomendaciones de su informe. 

Creemos que basta con estas líneas para comprender que cualquier demócrata, sea 

cual sea su opción ideológica, debe compartir, por pura coherencia con sus convicciones, que 

la permanencia de los monumentos y símbolos de una dictadura de corte fascista, supone una 

afrenta a los que murieron defendiendo los valores constitucionales republicanos y una 

anomalía que debe ser corregida. 
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