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DICTADURA 
DEL 

GENERAL 
FRANCO 
(1939- 
1975) 

Aislamiento y 
autarquía  

(1939-1950) 

Con la victoria se inicia un régimen político dictatorial en la que  FRANCO surge como CAUDILLO DE ESPAÑA  

Entre 1939-1945 con el estallido de la guerra mundial, el régimen mantiene un carácter fascista,  mientras que 
parece que ganan las potencias del EJE. 

Dura represión: persecución, detención, fusilamientos sin juicio, farsas jurídicas de todo aquel que fuera 
denunciado o detenido por haber defendido las ideas del bando republicano.  Muchos españoles iniciaron un 
exilio a Francia, y sobre todo Hispanoamérica: Méjico, Chile, Argentina. 

El fin de la guerra y la derrota del Eje hizo que los aliados consideran a España una potencia fascista y la 
mantuvieran aislada diplomática y económicamente, sin relaciones comerciales a excp de Argentina. 

Son los años del hambre, de un modelo autárquico (mantenerse con lo que España, destrozada por la guerra, 
producía). 

Reconocimiento 
internacional 

(1950-59) 

En 1950 la guerra fría hace que los EEUU reconozcan al régimen de Franco, y lo empiecen a considerar aliado por 
su carácter anticomunista. 

España irá entrando en los organismos mundiales: ONU,  

El régimen empieza a “maquillar” su carácter autoritario y dictatorial de cara a las potencias occidentales, pero con 
poco éxito.  

Los organismos económicos internacionales exigen a España la elaboración de un plan económico de 
modernización para poder ayudar financieramente a España (Plan de Estabilización de 1959) 

Desarrollo  
económico 

(1959-1966) 

Como consecuencia del Plan de modernización, España empieza a mejorar su situación económica aunque poco a 
poco: se inicia la industrialización, y el éxodo del campo a la ciudad. 

Las tensiones sociales se recrudecen: universitarios y obreros protagonizan las primeras huelgas con éxito.  

Tardofranquismo 
(1966-1975) 

La Ley de Prensa de  1966 que eliminó la censura previa pretendía dar al régimen cierto “aperturismo”. 

El Régimen se preparaba para la sucesión después de Franco, ya anciano y con problemas de salud, En 1969 se 
proclamó al príncipe Juan Carlos, Príncipe de España, y sucesor de Franco cuando este muriera. 

La oposición política empieza a organizarse sobre todo en torno a figuras políticas del interior, que no participaron 
en la guerra. También dentro de los políticos del régimen se aprecia cierto sentido de aperturismo democrático. 

En 1973 es asesinado por ETA el presidente del gobierno Luis Carrero Blanco.l 20 de noviembre de 1975 muere 
Francisco Franco. 


