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“Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista,
organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Durante la
larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy considerable a las
potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados (...)
La Asamblea General de Naciones Unidas, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España (...) no
representa al pueblo español (...), recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos
internacionales creados por Naciones Unidas, o relacionados con ellas, y participar en conferencias y otras
actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos organismos, hasta que se forme en España un
gobierno nuevo y adecuado.
Además (...) recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España un gobierno cuya
autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de expresión, de religión y de
reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de
coacción y de intimidación (...), el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación.
Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid.”
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (12 diciembre 1946).
1.- Describe la fuente (tipo y circunstancias) (1,5 punto)
2.- Señala las ideas principales de la fuente, situándola en su proceso histórico (3,5 puntos)
3.- Define Movimiento Nacional y autarquía (2 puntos)
4.- Analiza brevemente la situación de España en el contexto internacional en 1939-1953 (3 puntos)
SOLUCIÓN
1.- Se trata de una fuente primaria de carácter político informativo, en la que la Asamblea General de las
Naciones Unidas emite, una resolución por la que se condena el régimen de Franco por su participación en la 2ª
Guerra Mundial junto a la Alemania nazi y la Italia fascista, al mismo tiempo que recomienda el
establecimiento de la democracia en España.
2.• Se afirma el carácter fascista y no representativo del régimen franquista, implantado gracias a la ayuda nazi
y fascista de Alemania e Italia.
• Señala la ayuda prestada por el franquismo a los regímenes fascistas derrotados en la Segunda Guerra
Mundial.
• Señala la imposibilidad de admitir a un régimen de este tipo en la Organización y recomienda que se
prohíba la pertenencia de España a los organismos de Naciones Unidas.
• Recomienda que el Consejo de Seguridad de naciones Unidas estudie la manera de establecer un régimen
democrático en España si en un plazo breve el régimen franquista no desaparece.
• Igualmente recomienda a todos los países miembros que retiren sus embajadores y provoquen el aislamiento
diplomático del franquismo.
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3.- Movimiento Nacional Especie de partido político que se encargaba del adoctrinamiento de la población
y la captación de cuadros de mando, llegó a tener 600.000 afiliados. Tenía varias secciones para atender los
diferentes sectores sociales:
• Sección Femenina.
• Frente de Juventudes
• OJE (Organización Juvenil Española).
Tiene su origen en 1937 cuando se fusionaron falangistas y carlistas bajo la jefatura suprema de Franco. Su
programa se basó en los principios de la Falange. El nuevo partido adoptó el saludo fascista de brazo en alto
como saludo nacional, el uniforme de camisa azul de los falangistas y la boina roja de los requetés carlistas, y,
como emblema de la nueva España, el yugo y las flechas de los Reyes Católicos.
Aunque todas las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar (falangistas, carlistas, monárquicos,
CEDA) habían aceptado la preponderancia de los militares y el mando supremo de Franco, había que lograr
tambiénla unificación política. En esta tarea fue esencial la labor de Ramón Serrano Súñer, miembro de la
CEDA y cuñado de Franco. Convenció a Franco, que no tenía un proyecto político propio, para crear un
régimen de partido único similar al de los Estados fascistas mediante la fusión de la Falange y la Comunión
Tradicionalista.	
  
Autarquía Política económica consistente en la pretensión de eliminar las importaciones y autoabastecerse
con la producción nacional. Es propia de los regímenes totalitarios y ultra nacionalistas. En España se dio con
Franco de 1939 a 1959. Esta política estuvo acompañada de un alto grado de intervencionismo del estado en
la economía, hasta el punto que se hizo uno de los mayores empresarios industriales (INI). La política
autárquica estuvo motivada por las consecuencias de la guerra civil, el aislamiento internacional y, sobre
todo, por la voluntad política del sector falangista influyente en ese momento. La aspiración de convertir a
España en un gran imperio estuvo en la base de esta autarquía. Fue un fracaso, generando hambre, miseria,
racionamiento y mercado negro. Además impedía las innovaciones tecnológicas extranjeras y el aumento de
la productividad de las empresas pues estaba fuera de la competitividad.
4.- La situación de España en el contexto internacional en 1940. España permaneció al margen de la guerra
mundial debido, en parte, a su situación de ruina y debilidad, y también por la lentitud con que Franco
tomaba sus decisiones. Sin embargo, fueron bastantes los momentos en que el dictador pareció resuelto a
intervenir. Declarada la guerra, el régimen proclamó la neutralidad, pero luego ante los avances de Hitler
cambió su posición por la de no beligerancia, para volver finalmente a su primera declaración, pero
manifestándose siempre amigo de Alemania e Italia. En la frontera de Hendaya, Franco y Hitler tuvieron una
entrevista en la que ambos dictadores no llegaron a un acuerdo sobre las contrapartidas exigidas por España
para participar en la guerra. Ramón Serrano Suñer, nombrado ministro de Asuntos Exteriores, fue el personaje
clave de la vida política española. Su ideología totalitaria, su parentesco con Franco y sus buenas relaciones
con los responsables de Alemania e Italia le convirtieron durante tres años en el brazo civil del Generalísimo.
El aislamiento internacional. (194-1950). El nuevo orden internacional surgido del final de la Segunda Guerra
Mundial consideró enemigo al régimen español, que vivirá los peores momentos de su historia tras el cierre de
la frontera francesa y la resolución condenatoria de la ONU en diciembre de 1946, con la posterior retirada de
embajadores de la casi totalidad de los países. El acuerdo e la ONU significó un bloqueo diplomático y
económico atenuado, puesto que los suministros de petróleo y otros productos básicos nunca llegaron a
paralizarse y la Argentina de Perón mitigó el hambre de millones de españoles con sus continuos envíos de
alimentos. Por otro lado, los grupos empresariales estadounidenses, franceses o británicos con
intereses en España, así como la labor de algunos congresistas republicanos de Estados Unidos a favor de
Franco impidieron que la acción internacional fuera más allá de la retirada formal de embajadores.
Fue a finales de 1947 cuando comenzaron a advertirse cambios en la actitud de las Naciones Unidas respecto
a España. El comienzo de la guerra fría entre los vencedores de 1945 abrió nuevas perspectivas para el
régimen franquista y facilitó su reconocimiento por la comunidad internacional. Los acontecimientos
internacionales servirán para que el franquismo, dado su fervor anticomunista, consiga ser aceptado como
amigo por los EEUU y sus aliados y una pieza a tener en cuenta en la estrategia de defensa occidental.
El reconocimiento internacional (1951-1959). Los acuerdos con EEUU. Aunque la comunidad de naciones
democráticas seguirá sin aceptar, en teoríal, la naturaleza autoritaria del franquismo, lo acogerá de hecho en
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sus organismos internacionales, donde existe bastante flexibilidad respecto al carácter de los socios. Sin
embargo, para lograr este apoyo Franco necesitó la colaboración de dos poderes fundamentales: los EEUU y
el Vaticano.
Los acuerdos con EEUU, firmados en septiembre de 1953, fueron el final de un proceso de conversaciones,
relaciones comerciales y visitas de técnicos y militares. A través de los acuerdos, España y EEUU establecían
una política de defensa y ayuda económica, en la que lo fundamental era la autorización concedida a los
americanos para instalar sus bases en Rota, Zaragoza, Morón y Torrejón, que podrían utilizarse en caso de
ataque de la URSS a Occidente sin necesidad de permiso del Gobierno. Grandes concesiones por una ayuda
económica que, aunque resultó muy importante dada la precariedad de la economía española, fue mucho
menos cuantiosa que la ofrecida a otros estados europeos.
Por otra parte, la Iglesia española recibía un nuevo apoyo del régimen cuando en 1953 España y el Vaticano
suscribían un Concordato. El régimen hacía numerosas concesiones a la Iglesia, pero a su vez recibía el
espaldarazo definitivo del mundo católico. Por el Concordato, el estado favorecía a la santa Sede con la
confirmación de la confesionalidad católica del régimen y con el fuero eclesiástico, según el cual los clérigos
gozaban de jurisdicción propia, se dotaba económicamente a la Iglesia pagando un salario a los sacerdotes
y se le reconocían amplios derechos en la enseñanza. El gobierno se reservaba, a cambio, la facultad de
intervenir en el nombramiento de los obispos mediante un complicado procedimiento que daba suficientes
garantías al Vaticano de la idoneidad de los candidatos. En 1955 la España de Franco era admitida, por fin,
en la ONU.

