
 
LA DICTADURA Y EL DESPUÉS. RESISTENCIAS 
ANTIFRANQUISTAS. RESURGIR DEL 
FEMINISMO   Y SUEÑOS DE OTROS 
MUNDOS… 



 UNA DICTADURA ANTILIBERAL Y FASCISTA  
 

q El régimen de Franco surgió de la victoria de la guerra civil originada por un golpe de 
estado cuya  finalidad era destruir la II República, con todo lo que significaba social y 
políticamente 

q Se inspiró en las ideas de la DERECHA TRADICIONAL ANTILIBERAL Y EN LOS MODELOS FASCISTAS 

q La voluntad totalitaria del régimen se proyectó sobre todas las dimensiones de la vida 
social, económica, las relaciones laborales y la vida privada de las personas mediante 
instituciones como la iglesia, el ejército y la falange 

q Potenció la EXCLUSIÓN Y LA DIVISIÓN JERARQUIZADA entre “vencedores y vencidos”, “mujeres 
y hombres“, patriotas y traidores”, “nacionales y rojos”, “ricos y pobres” 

q Los vencedores pasaron a ser los únicos depositarios de las esencias patrias, en tanto que 
los vencidos fueron presentados como los representantes de la anti-España 
 
q Los que perdieron la guerra tuvieron que afrontar una situación durísima. Muchos partieron 
hacia el exilio y los que se quedaron sufrieron una sistemática represión  
 



   

 
La represión violenta  de los adversarios políticos fue una 
estrategia meditada para desmoralizarlos desde los 
primeros momentos de la guerra. Después sirvió además 
para evitar cualquier intento de oposición que erosionara su 
poder y el sistema social que se proponía imponer. 
 
q Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que 
adaptarse a las formas de convivencia impuestas por los 
vencedores.  
 
q Los militantes de las organizaciones políticas y sindicales 
del bando republicano llevaron la peor parte. Muchos fueron 
fusilados. Otros sufrieron acoso y persecución y un buen 
número de mujeres y hombres fueron encarcelados o se 
exiliaron 
  
q   A los menos comprometidos, el franquismo les impuso el 
silencio para sobrevivir , obligándoles a tragarse su propia 
identidad 



…”Nosaltres no som d’eixe món”… (Raimon) 
 
  

q  Un término en plural  

q Frente al estereotipo inmovilista difundido por el discurso 
oficial, las resistencias antifranquistas muestran un abanico de 
comportamientos plurales: Muchas de estas actitudes no tenían 
como objetivo el derrocamiento del régimen. Tenían que ver con 
el MALESTAR, el RECHAZO, o la DISIDENCIA. 

q A partir de 1944 emergieron grupos de guerrilleros 
comprometidos con la lucha armada contra la dictadura. Su 
organización y actividades estaban controladas por el PCE  pero 
no actuaron en solitario. 

q Durante los años 60 se configuró la OPOSICIÓN al franquismo 
de forma organizada. Los cambios sociales y económicos en esa 
época  fueron importantes, pero no así los políticos. Nuevos 
movimientos sociales de oposición se sumaron a los existentes. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RESISTENCIAS 



RECHAZO,RESISTENCIAS Y PROTESTAS OBRERAS    

q El Nuevo Estado español tenía como objetivo la destrucción de la 
democracia y del movimiento obrero. El Fuero del Trabajo (1938) 
situaba a los trabajadores en inferioridad en las negociaciones con 
los empresarios. Las condiciones de vida empeoraron 
considerablemente y llevaron a muchos trabajadores a centrarse en 
la SUPERVIVENCIA 
 
q  El Fuero del trabajo definía cuál el objetivo del Estado respecto a 
las mujeres: “liberar a la mujer casada del trabajo del taller y de la 
fábrica”  
 
q La CONFLICTIVIDAD LABORAL reapareció de forma esporádica y 
aislada en los núcleos industrializados  y tuvo como principal 
reivindicación la subida salarial. En 1943 se produjeron las 
primeras protestas en Asturias . En 1951 se convocó una huelga 
general en Barcelona en contra de la elevación del billete de los 
tranvías. 

q En 1962 una huelga de los mineros asturianos desafió al 
franquismo. Fue conocida como la  huelga del silencio porque se 
desarrolló de manera pacífica y silenciosa.  
q Las movilizaciones fueron decisivas para la gestación de CC.OO 



“Nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos” 
 

 PROTESTAS UNIVERSITARIAS  
 
 
 
La dictadura franquista arrasa con el proyecto de 
modernidad que para la docencia había supuesto la 
República. 

q Concebida como nacional y católica, a la Universidad 
se le encomienda la misión de formar a las élites del 
Nuevo Estado. Minoritaria, clasista y sexista,  
 
q La protesta universitaria comienza con la cultura para 
continuar con la protesta política 

q Dieron lugar a la primera crisis del régimen cuya 
primera víctima fue el ministro Ruiz-Gimenez . El SEU 
quedó herido de muerte. 

q En 1956 la Falange y el régimen perdieron 
definitivamente la batalla entre la juventud universitaria, 
lo que significó que se ponía en grave peligro su base 
natural de reclutamiento para el futuro.  

1956.  



  “la juventud se nos ha ido”  (Martín.Villa) 
 

 REBELIÓN ESTUDIANTIL 

q Desde mediados de los años 60 la contestación en las aulas se 
hace cada vez más visible y también aumenta la represión y la 
violencia política. Se aprobó la ley de DISCIPLINA Académica en 
1954 y se creó el TOP en 1963. 

q Los estudiantes del 56 se convirtieron en los constructores de  
lo que luego se llamaría la “reconciliación nacional” 

q En la década de los 60 se radicalizarán en contacto con el 
movimiento obrero y sindical.  

q Son años de represión indiscriminada en los que el movimiento  
Universitario produce un profundo desgaste a una dictadura que 
pierde el control de la universidad 

q La Universidad fue la avanzadilla en la incorporación de los 
valores culturales y sociales comunes a la Europa de su tiempo, que 
la política de la Transición haría suyos  

 
 



“Se olvidaron de nosotras hasta que empezamos a gritar” (Custodia Moreno)  
  
  MOVILIZACIÓN DE LAS MUJERES  

 
 

q Entre los objetivos de la sublevación militar figuraba restaurar el orden 
patriarcal que se había visto amenazado durante la II República. Se 
redefinió LA IDENTIDAD de las mujeres convertidas en seres subalternos y  
sin derechos  

q El régimen franquista impulsó un ARQUETIPO FEMENINO ARCAICO 
basado en la sumisión a un orden masculino. El hogar y la familia, únicos 
espacios autorizados , basados en los principios nacional-católicos   
 
q Bajo la dictadura se cerró brutalmente el camino de las mujeres hacia la 
emancipación, la igualdad y la ciudadanía 
 
q La REBELIÓN de las mujeres tuvo como horizonte el cuestionamiento del 
ideario franquista. Las mujeres lucharon tanto a través de resistencias visibles 
de signo político y social, como mediante la rebeldía cotidiana y las 
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 
 
q En 1965, como iniciativa del PCE, nace el primer movimiento autónomo de 
mujeres con programas reivindicativos e instrumentos de lucha propios: El 
Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)que se sitúa como alternativa al 
asociacionismo femenino gestionado por la Sección Femenina y por la Iglesia 



 
  LO PERSONAL ES POLÍTICO 

 
 
§ https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210923/custodia-moreno-homenaje-pregon-la-merce-
barcelona-12107871 
§ https://youtu.be/6C6LveaZaT0 

 

  
  

Custodia Moreno: “Las mejoras de los barrios son fruto de las utopías. 
Sed utópicos” 

 
 

 
q Fue un desafío a los valores de la familia en el contexto 
de la década de los 70.  

q Las reivindicaciones se centran en la esfera de lo 
privado y de la vida cotidiana. Los aspectos íntimos y 
personales de la vida privada cobraron una dimensión 
central en la identificación de la opresión femenina y, por 
tanto en el proyecto de transformación personal y social 
de las mujeres 

q Una fecha clave: La proclamación por Naciones Unidas 
en 1975 del AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER 

q  Surgen convocatorias que incorporan los valores del 
feminismo como cultura política: Las Jornadas de 
Liberación de la Mujer en Madrid en 1975 y las Jornadas 
Catalanas de la Mujer en Barcelona en 1976  



q  El alejamiento progresivo de los valores franquistas también  se 
manifiesta en el ámbito cultural, que encuentra lazos de conexión 
con la resistencia estudiantil. La literatura, el cine, la filosofía o la 
música, entre otras formas de expresión,  contribuirían a anudar el 
pasado cultural republicano con las nuevas propuestas que vienen 
del exterior.  

CULTURA 



LA DEMOCRACIA NO SE OTORGÓ .SE PELEÓ EN LA CALLE 

q El entramado represivo de la dictadura se mantuvo 
hasta el final 
 
q El final del franquismo estuvo condicionado por la 
respuesta a la presión social y por la necesidad de 
resituar a España en Europa 

q La Transición fue una manera pacífica de acabar 
con un régimen dictatorial que había durado cuarenta 
años 

q La Transición aplicó el discurso de la reconciliación  
que ya habían utilizado los estudiantes en 1956 y el 
PCE 



SUEÑOS DE LIBERTAD Y DE EMANCIPACIÓN     
 
  

 
q Frente a la represión y control ejercido por el franquismo 
durante cuarenta años se fue abriendo paso el combate por 
la libertad, por la igualdad y por la democracia. Sueños, 
deseos y esperanzas que finalmente se conquistaron 

 
 
 
 
 
 
 

       
   “Habrá un día en que todos 
    
  al levantar la vista 
    
  Veremos una tierra 

     
  Que ponga libertad…. 

 
  

 
q Anhelo de libertad y búsqueda de un nuevo y más 
brillante futuro 
 
q Pasión por convertirse en un país homologable como los 
que existían, pero no sólo en lo político, también en lo 
personal. Ganas de libertad 



PARA SABER MÁS 


