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RESÚMENES
La imposible “ paz social”. El movimiento obrero y la dictadura franquista
(Fecha recepción: 7-4-2007 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
La dictadura franquista se propuso crear un Nuevo O rden radicalmente incompatible con
las organizaciones obreras independientes, con la conflictividad social y con cualquier forma de
oposición política. La sangrienta represión desencadenada desde el inicio de la insurrección anti
rrepublicana prim ero, y el formidable aparato coercitivo desplegado, después, permitieron que el
franquismo proclamara la desaparición en España de la “ lucha de clases” . Sin embargo, el objetivo
máximo planteado se reveló inalcanzable; protestas y organizaciones obreras, aunque limitadas las
primeras y débiles las segundas, reaparecieron a mitad de la década de 1940, cuando la derrota de
los fascismos abrió la expectativa del posible final de la dictadura española. Acciones obreras co
lectivas de protesta y de reivindicación reaparecieron de nuevo desde 1951, con algunos episodios
de notable impacto, y, desde el inicio de los años 60, la conflictividad alentada por un activismo
articulado fundamentalmente por las Comisiones O breras creció y se diversificó, rompiendo con
tinuadamente la “ paz social” franquista. Los sucesivos intentos realizados desde las instituciones
dictatoriales tanto para “ canalizar” el conflicto obrero dentro del ordenamiento legal como para
revitalizar la Organización Sindical acabaron en claros fracasos, que no dejaban finalmente más
recurso que la represión, cada vez más incapaz también de asegurar el orden. La conflictividad
obrera de los años 60 y 70 provocó una profunda erosión al régimen y contribuyó decisivamente
a configurar el escenario que hizo posible la transición a la democracia.
Palabras clave: D ic ta d u ra fra n q u ista , M o v im ie n to O b re ro , A n tifra n q u ism o , C o n flictiv id a d S o c ia l

Control social y control policial en la dictadura franquista
(Fecha recepción: 7-4-2007 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
Cualquier intento de aproximación a la naturaleza violenta de la dictadura franquista pasa
por la necesaria revisión de uno de sus elementos fundacionales y caracterizador de toda su
existencia: el control social y policial impuesto hasta sus últimos días. El objetivo principal de
este artículo consiste en explicitar el papel del control social en la consolidación de la dictadura
tanto por la vía de la represión y la coacción como por la generación de consenso. El marco cro 
nológico transcurre desde el prim er franquismo, periodo mucho más atendido por la historio
grafía especializada, hasta una segunda etapa metodológica y cronológica que analiza el control
policial de la dictadura cuando nuevos instrumentos de represión asumen la tarea de controlar
y castigar la disidencia y la protesta, y de imponer la sumisión a través de una nueva variante
del ejercicio violento del miedo. El Estado franquista construyó una sociedad disciplinaria que
conjugó a lo largo de los años varios proyectos para la consecución de sus fines. Las transform a
ciones del país y el éxito de sus políticas de te rro r posibilitaron el paso de una vigilancia extrem a
a otra más generalizada caracterizada por el afán de control, de vigilancia y observación. En el
trabajo combinamos fuentes documentales y análisis historiográfico, remitiendo básicamente a
la experiencia histórica de lo acontecido en dos provincias unidas administrativamente durante
la dictadura: Albacete y Murcia.
Palabras clave: F ra n q u ism o ,
o p o sició n .

c o n tro l so c ia l,

c o n tro l p o lic ia l, re p re sió n ,

vio le n c ia ,

185

El impacto de la denuncia internacional y del exilio político
(Fecha recepción: I2-4-2007 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
Este ensayo realiza un recorrido por la historia del impacto de la denuncia internacional
de la dictadura y la importancia de la continuidad y legitimidad del exilio antifranquista. Señala
la existencia de dos etapas principales en este proceso con la fecha de I956 como punto de
inflexión. A partir de esta última fecha, el retorno limitado de España al orden occidental de la
G u e rra Fría tuvo como resultado que la represión de la disidencia se convirtiera en el principal
alimento de la denuncia del franquismo. Esta denuncia e x te rio r fue un elemento decisivo para la
carencia de perspectivas del régimen después de la muerte de Franco.
Palabras clave: Fra n q u ism o , e x ilio , re la c io n e s in te rn a c io n a le s, o p o sició n

La política de la memoria: moldear el pasado para construir la sociedad
democrática (la URSS y el espacio postsoviético)
Fecha de recepción: I0.3.2007 Fecha de aceptación: 8.5.2007
En la Rusia del tiem po presente, un tiempo entre la muerte de Stalin y la actualidad, el
tema de la “ m emoria histórica” ocupa cada vez un espacio mayor, siendo objeto frecuente de
estudios académicos, apareciendo de form a regular en las páginas de revistas y periódicos y
salpicando a menudo los discursos de los políticos. To d o indica que se está gestando una nueva
batalla por la memoria. Co m o todas las batallas de este tipo, el combate que se avecina es sobre
todo un enfrentam iento ideológico.
La época de Gorbachev impuso el modelo de Nuremberg, cuyo objetivo era provocar el
reconocim iento de los crím enes estalinistas y la penitencia por ellos, lo que, según los defenso
res de este modelo, perm itiría co nstruir la sociedad civil e implantar los valores democráticos.
La era de Yeltsin sustituyó este modelo por el del Holocausto, que implicaba el rechazo de la
responsabilidad colectiva por la época del te rro r y significaba la vuelta a la visión nacionalista
de la historia. Por fin, los tiempos de Putin han introducido el modelo que podríamos llamar
“francés” , conforme a la experiencia de la nación gala en cuanto a la integración de memorias
opuestas: la revolucionaria y la monárquica.
Palabras clave: R u sia , U n ió n S o v ié tic a , P o lític a , H isto ria , M e m o ria s

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Vicesecretaría de Educación Popular:
Una convivencia conflictiva. La etapa de Ramón Serrano Súñer, 1941-1942
(Fecha recepción: 3-I2-2006 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
T ras la constitución en I9 4 I de la Vicesecretaría de Educación Popular (VSEP), las compe
tencias sobre prensa y propaganda exterio r, hasta entonces vinculadas a la figura de Ramón
Serrano Súñer, pasaron a depender de la Secretaría General del Movimiento. Se inició así un
periodo de luchas entre ambos organismos, la VSEP y el Ministerio de Exterio res, que traspa
saba el umbral de lo meramente propagandístico, para constituirse en el escenario en el que las
diversas burocracias del régimen franquista dirim ieron sus diferencias políticas.
Palabras clave: Fra n q u ism o , p re n sa , p ro p a g a n d a , re la c io n e s d ip lo m á tic a s
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El Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL-GAC).
Ideología e influencias
(Fecha recepción: 13-12-2006 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
Este trabajo trata de profundizar en los aspectos menos conocidos del Movimiento Ibérico de
Liberación (M IL). Se trata de acercarnos al devenir del grupo, huyendo de las acciones de mayor
resonancia mediática, los atracos o la pena de muerte a Puig Antich, para desglosar su ecléctica
ideología y sus influencias, sobre todo extranjeras, que teñirán tanto su práctica como su teoría.
De esta form a verem os cómo, a pesar de su corta duración, se convertirá en un grupo original
en el seno del antifranquismo de los años setenta y, ante todo, «m oderno», en tanto que no
recoge el testigo de ninguna organización clásica de los años treinta, sino del sesentayochismo
francés.
Palabras clave: M I L , P uig A n tic h , a n tifra n q u ism o , id e o lo g ía

La extensión de los seguros sociales en el mundo rural gallego: entre el
clientelismo político y los ecos del «Estado de Bienestar» (1940-1966)
(Fecha recepción: 9-1-2007 / Fecha aceptación: 8-5-2007)
Este te xto tiene como objetivo ofrecer una imagen general de las políticas de Previsión Social
durante el franquismo. Se pretende presentar una visión técnico-legislativa de las condiciones de
funcionamiento del sistema de subsidios sociales implantado en el mundo rural por la dictadura,
pero siempre bajo la perspectiva de un análisis histórico, atento a evitar cualquier descontextualización o aislamiento del modelo de previsión respecto de sus condicionantes históricos
concretos de aplicación. El trabajo quisiera plantear también algunas reflexiones en torno al
contraste entre los principios en que se basaba el modelo de previsión que el régimen comenzó
a ensayar a partir de los prim eros años de la década de 1940 y aquel otro del «Estado de Bien
estar» en el que, en las décadas posteriores a la II G u e rra Mundial, profundizaban muchos de
los Estados del entorno geográfico de la España franquista. En este sentido, se profundizará en la
potencialidad de la Previsión Social como instrum ento al servicio del régimen para la generación
de actitudes de consentimiento/aceptación entre la población rural, así como en el estudio de la
articulación de redes clientelares por medio de la gestión de los subsidios sociales.
Palabras clave: Fra n q u ism o , M u n d o ru ra l, P revisió n S o c ia l, C o n se n tim ie n to , C o n tro l
S o c ia l, C lie n te lism o
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ABSTRACTS
Impossible “ social peace”. Labour movement and Francoist dictatorship
The Francoist dictatorship proposed the creation of a N ew O rd e r, radically incompatible to
independent labour organisations, to social unrest and to all sorts of political opposition. The
bloody repression unleashed from the beginning of the anti-republican insurrection and the
powerful coercive machinery which was developped later on let Francoism proclaim the disappearence of the “ class fight” in Spain. H ow ever, the top objective that had been set revealed
unattainable; -limited- protests and -w eak- labour organisations reappeared in the mid I940s,
when the defeat of fascisms opened the expectative of a possible end of the Spanish dictatorship.
Collective protest and demanding labour actions reappeared again from 1951, including some
episodes of remarkable impact. From the beginning of the 60s unrest raised, encouraged by
the articulated activism mainly of Com isiones O b reras, and it diversified, breaking continuously
Francoist “ social peace” . Th e dictatorial institutions tried repeatedly to “ direct” labour conflict
through the legal ord er as well as to revitalize the Trade Organisation; they clearly failed in
both, leaving no other re so rt than repression, increasingly incapable itself of ensuring o rd er too.
Labour unrest in the 60s and 70s caused the regime a deep erosion and contributed decisively
to the configuration of the scenery that made the transition to dem ocracy possible.
Keyw ords: F ra n c o ist d ic ta to rsh ip , L a b o u r M o u v e m e n t, A n ti-F ra n co ism , so c ia l u n re st

Social and Police Control during the Franco’s Dictatorship
A ny attempt to approach the violent Francoist Dictatorship involves a research of social and
police control. It is the main aim of this paper to explain the role of social control role, carried
out both by repression and coercion and by agreement, in the underpinning of the regime. The
chronological co ntext spans the first Francoism, a period deeply studied by specific history, to
the second methodological and chronological period that analyzes police control under the
dictatorship when new instruments of repression (specifically with the creation of the Public
O rd e r Tribunal in 1963) assumed the task of controlling and punishing dissidence and protest
and imposed submission with the help of new means of exerting violence. Th e Francoist State
built a disciplined society that was used in order to achieve its main objectives. Its transformation of the country and the success of its te rro r politics both favoured the transition from a
srict surveillance to a m ore relaxed one, devoted to watch and to control. In our Project, we
combine documents and historic analysis referring to w hat happened in tw o provinces that used
to belong to the same region during the dictatorship: Albacete and Murcia.
Keyw ords: F ra n co ism , F ra n c o ’s d ic ta to rsh ip , so c ia l c o n tro l, p o lic e c o n tro l, re p rim a n d ,
v io le n c e , o p p o sitio n .

The impact of the international denunciation and of the political exile
This essay makes a journey through the history of the impact of the international denunciation
of Franco's dictatorship and the importance of the continuity and legitimacy of the antifrancoist
exile. It points out the existence of tw o main stages in this process, and identifies 1956 as a
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point of inflexion. From this date on, Spain's slow return to the w estern o rd er of the Cold W a r
resulted in the repression of dissidence turning into the main source of the denunciation of
Francoism. It was definitely foreign denunciation that contributed m ost to the end of the regime
after Franco's death.
Keyw ord s: F ra n c o ’s regim e, e x ile , in te rn a tio n a l re la tio n s, o p p o sitio n

The politics of memory: Shaping the past to build a democrattic society (the
USSR and the postsoviet era)
“ Historical m em ory” us an issue of increasing impact in present-day Russia since Stalin's
death. It is the subject of a great number of studies and is often dealt with in journals and papers,
and it turns up in political speeches. Everything points to the fact that a w holly new battle fo r
m em ory is being fought, and that the fight is an ideological one.
Gorbachev's tim e imposed the N ürnberg model, that aimed at the reconnaisance of the
stalinist crim es and th e ir punishment, and which was intended to resto re a democratic society.
Yeltsin's era replaced this model by that of the “ holocaust” , that entailed the rejection of a
collective responsibility fo r the atrocities and returned to a nationalistic view of recent history.
Finally, Putin's era has introduced w hat w e might call the “ French” model, that follows the French tradition in combining tw o opposite m em ories: The revolutionary and the monarchic one.
Keyw ord s: Russia, Soviet Union, Politics, H istory, Memories

The Department of Foreign Affairs and the Vicesecretary of popular Education:
a troubled living together. Ramon Serrrano Suñer’s stage 1941-1942
A fte r the constitution in 1941 of the V icesecretary of Popular Education, the competences
in press and e xte rio r propaganda, till then linked to Ramon Serrano Suñer's figure, came to
depend on the General Secretary of the Movement. A period of struggles between both organisations began that w en t beyond mere propaganda and became a stage on which the diverse
bureaucracies of the Francoist regime clinched their political differences.
Keyw ord s: F ra n c o ’s regim e, p re ss, p ro p a g a n d a , d ip lo m a tic re la tio n s

The Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MILGAC). Ideology and influences
This w o rk sets out to dive into the least well-known aspects of the Iberian Movement of
Liberation (M IL). W e intend to pinpoint the evolution of the group, avoiding to emphasize
those actions arousing a big fuss in the media, such as the holdups o r the death sentence against
Puig A ntich, and trying to analyze its eclectic ideology and its (mainly foreign) influences, that
pervaded th e ir practice as much as th eir theory. This w ay w e will see how, in spite of its short
duration, it became an original group in the antiFrancoism of the Seventies and, first of all, a
«m odern» one, in so far as it did not take after any classic organization of the Th irties, but after
the French revolution of nineteen sixty eight.
Keyw ord s: M I L , P uig A n tic h , a n tiF ra n co ism , id e o lo g y
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The Extensión of Social Insurances in Rural Galicia: from political clientelismo
to the echoes of a «Welfare State» (1940-1966)
This te x t intends to provide an overview of the Social Prevision policies put in place during
Franco's dictatorship. Endeavouring to present a technical perspective (legislative) of how the
social subsidies system w orked when brought into the rural context by the dictatorship, we
have been careful to keep within the frame of historical analysis in o rd er to avoid isolating the
Prevision model from the historical conditions affecting its introduction. M oreover, this study
reflects upon the contrast between the principles of the Prevision model, which the regime
began to test during the early I940's, and those of the W elfare State, which was adopted
by many states surrounding Franco's Spain (geographically and democratically speaking) in the
decades following the II W o rld W a r. Along these lines, this te x t deals with the potential of
Social Prevision as an instrum ent serving the regime in the generation of consenting/accepting
attitudes amongst the rural population, as well as examining the organisation of client netw orks
in the administration of social subsidies.
Keyw ords: Fra n q u ism o , T h e ru ra l c o n te x t, S o c ia l P re visio n , C o n se n t, S o c ia l C o n tro l,
C lie n te lism o .
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