Zapatero no entiende que Martín Villa esté imputado en la
causa contra el franquismo
-

‘La Memoria’ entrevista en el Forum Mundial de Derechos Humanos de
Marrakech al expresidente del Gobierno, quien defiende a ultranza la Ley
de Amnistía de 1977, cuestionada por la ONU y el movimiento memorialista

-

Martín Fresneda, secretario general de Derechos Humanos del Gobierno
argentino anima a los españoles a exigir justicia para las víctimas del
franquismo

-

“Los argentinos somos agradecidos y no haremos con la jueza Servini lo
que España hizo con Garzón”

RTVA/Isla de la Cartuja (Sevilla), 4 de diciembre de 2014.El programa La Memoria de Radio Andalucía Información, dirigido y presentado por
Rafael Guerrero, ofrece en su emisión de este viernes, 5 de diciembre de 2014, dos
entrevistas: la primera con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero y la segunda con el secretario general de Derechos Humanos del Gobierno
argentino Martín Fresneda. Ambas entrevistas han sido realizadas en Marrakech
(Marruecos) con motivo de la celebración del 2º Forum Mundial de Derechos Humanos,
cuyo comité organizador invitó a asistir al programa ‘La Memoria’.

Zapatero ha sido el presidente español con más sensibilidad hacia las víctimas del
franquismo -su abuelo fue fusilado-, ya que bajo su mandado fue aprobada la única ley
marco sobre memoria histórica a finales de 2007, una norma que Rajoy ha desactivado
al dejarla sin presupuesto. Sin embargo, el exmandatario ahora se desmarca de las
recomendaciones que la ONU hace al Estado español y defiende a ultranza la vigencia
de la Ley de Amnistía de 1977 que impide enjuiciar los crímenes de lesa humanidad del
franquismo. “No voy a enmendar a mis padres, porque es una ley de reconciliación”,

sostiene. También se muestra contrario a la actuación de la jurisdicción universal que se
sigue desde Argentina contra el franquismo y no entiende la imputación contra Martín
Villa, de quien dice que “trabajó para la llegada de la democracia”.
Por contra, el máximo responsable del Gobierno argentino en derechos humanos Martín
Fresneda respalda la causa iniciada desde su país en 2010 contra los crímenes del
franquismo y, tras advertir que “no haremos con la jueza Servini lo que España hizo con
Garzón”, anima al pueblo español a implicarse en la exigencia de justicia para las
víctimas del franquismo “porque no se puede construir una democracia sólida sobre la
impunidad y el olvido”.

Tras la entrevista, se informará sobre novedades editoriales y se repasará la actualidad
sobre la memoria histórica en el Noticiero.
RTVA/04/12/2014
Emisión.- Viernes, 5 de diciembre de 2014, a las 20,30 horas en Radio Andalucía
Información. Redifusión, domingo siguiente a las 9 de la mañana.
Descarga en internet.- Los últimos programas, a través de www.rtva.es por “radio a la
carta” y el histórico de todos los programas emitidos, a través del blog del programa “La
Memoria”: http://blogs.canalsur.es/lamemoria/
Suscripción por internet.- Se aconseja la suscripción por el sistema podcasting,
siguiendo las instrucciones en www.rtva.es a través de “radio a la carta”. También,
seguimiento en la red social Twitter como @lamemoriaradio

