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Francisco Franco 

Personaje histórico y llegada a poder: 

 
Francisco Franco fue el jefe del Gobierno desde 1939 hasta su muerte en 1975.    

Era el hijo de un oficial de la marina. Ya con 15 años se unió a la Academia de Infantería. Subió 
rapidamente en la jerarquía militar.  Así fue nombrado el joven más importante del Ejército español 
con 23 años. Aquí comenzó su subida empinada. Vino a más y más poder hasta que en 1935 final-
mente fue nombrado Comandante Supremo del Ejército español en Marruecos.  

Por la revuelta militar en Marruecos y la gue-
rra civil que la siguió, fue nombrado Generalí-
simo. Fue apoyado por Alemania y Italia.1 

Al comienzo solo quiso lavictoria sobre la 
República española. Avanzó con extremo 
brutalidad. Francisco Franco es responsable 
de muchos delitos políticos por ejemplo tor-
tura y asesinato de opositores políticos.  

Durante de la segunda guerra mundial se 
resistó a intervenir, aunque Hitler se lo pidie-
ra. Sin embargo coopéro hasta cierto punto. 

Después de la guerra hizo un progreso en la 

économía. Debido a la fuerza del ejército y de 
la iglesia católica el país sobrevivió el tiempo 

sin gran daño. (resumen|traducido del escritor| (Uni-Protokolle) 

 

La época de su régimen y su ideología política2 
 
El nuevo régimen se constituyó el 8 de agosto de 1939 - el primer gobierno de la posguerra. Franco, 
que ya acumulaba la jefatura del Estado y del Gobierno, eligió a sus ministros entre monárquicos, 
falangistas y militares. Tratándose de una dictatura militar, las fuerzas armadas fueron el principal 
apoyo.  

 

En un periodo que duró casi cuarenta años, España sufrió bajo esta dictatura militar cambios radica-
les en todos los aspectos (político, cultural, social y económico), normalmente orientados a homoge-
neizar la identitad de las personas. 

Analizando sus varias etapas, la época del régimen de Franco se caracterizó por:  

- Carencia de Costitución 
- Prohibición de partidos  
- Absoluto control de la información 

                                                           
1
 La réunion con Hitler y Franco en 23. Octubre 1940 debería ser un optimización de la relación entre España y 

Alemania, pero Franco retiró y se declaró neutral. (Oven, 1978) 
2
 el Franquismo  

1 Abb. Franco y Hitler en Hendaye - Octubre 23, 1940 
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- Fuerte relación con la Iglesia Católica 

 

Los fundamentos ideológicos del franquismo fue-
ron los típicos de los regímenes fascistas en gene-
ral:  

- Antiliberalismo: la inexistencia de toda cla-
se de libertad política (antiparlamentaris-
mo) o social, la oposición a la democracia y 
a la separación de poderes. 

- Autoritarismo: dominación de la vida na-
cional y social mediante varias organiza-
ciones.  

- Anticomunismo 

Las principales informaciones en nuestro texto se 
refieren a las páginas : (Wikipedia)  (Urbano, Juan 
Manuel Sabalete) (Martínez, 2011) 

 

La represión franquista 
  
La represión franquista se suele demonimar terror blanco. Este proceso se aplicó durante toda la 
dictatura hasta el fallecimiento de Fanco en 1975.  Define varios tipos de violencia: 

1. Represión física con desapariciones forzosas, asesinatos ilegales: “España es el segundo país del 
mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados” 
(Wikipedia) 

2. Represión religiosa con la Sagrada Iglesia Católica como instaurada única religión oficial 
3. Represión cultural, linguistica, educativa: Prohibición de las lenguas de España diferentes del 

castellano, censura de artes3 
4. Represión económica y laboral 
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3
 literaturas, cine, teatro ... 

2 Abb. Franco al Final de la guerra civil (1939) 
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