
 

 

Este libro analiza los primeros procesos legales sobre memoria histórica desde el año 2012, 
cinco años después de la entrada en vigor de la ley, hasta hoy. 

Cuando empezó todo, se conocía la Ley de Memoria Histórica, del año 2007, pero aún el 
ámbito procesal estaba por desarrollar. El texto desarrolla un trabajo sobre la represión 
franquista, contra la mujer, que incluye los robos de bebés o la importancia de ellas, frente a 
la supervivencia de los maquis, y por supuesto “las rapadas”. Además aborda, desde una 
vertiente de dignidad democrática, la represión de la dictadura, la retirada de los símbolos 
franquistas en las calles españolas, el paso por la justicia argentina de las víctimas del 
franquismo, la exhumación de Franco y la de las víctimas del Valle de los Caídos, siendo el más 
conocido el denominado caso de “los hermanos Lapeña” y el colectivo A.R.I.C.O. También se 
estudia la dificultad del acceso a los archivos, tomando como ejemplo una investigación 
familiar, así como otras causas recientes, como la de Federico García Lorca o la querella de la 
Asociación Trece Rosas Asturias contra Javier Ortega-Smith.  



Eduardo Ranz, pionero en la defensa jurídica de la memoria histórica, entrelaza su defensa a 
las familias con experiencias personales, en un texto que reivindica la necesidad de un 
íntegro cumplimiento de la Ley de Memoria, que, tal como menciona José Luis Rodríguez 
Zapatero en el prólogo, no es resultado de “ningún rencor, solo reparación, justa y 
apremiante reparación”. Entre sus anexos este libro cuenta con una entrevista al presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, para la tesis doctoral “Procesos legales en memoria histórica”, 
defendida en la Universidad Carlos III, por el autor del libro, y dirigida por el periodista José 
María Calleja. 

Este libro ha sido coeditado con las siguientes instituciones y asociaciones: Universidad Carlos 
III de Madrid, ERA Abogados, Asociación La Barranca, Asociación Salamanca Memoria Justicia, 
Asociación 13 Rosas, AMRO, FIBGAR, Dejadnos llorar, ARICO y Las cartas perdidas. 
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