El Régimen Franquista (1939 – 1959)
El Nuevo Régimen, Fundamentos Ideológicos:
Tras tres años duros de una guerra civil, El General Francisco Franco, Saliendo recientemente de la guerra, se
encuentra en una posición alta y con poder.
Los reyes han huido y Franco está dejado la oportunidad y plaza de apuntarse, utilizando su poder, para ser
presidente.
Franco traía una ideología con él, el pensamiento de que toda España estaba unido y que era uno en forma política
más en ideas. Para conseguir esto, Franco se apunta como líder supremo y absoluto, dejando nada de espacio de libre
palabra contra la suya.
En éste momento franco dirige:


El mando de fuerzas militares



El único partido de política legal



El presidencia del gobierno



Y la jefatura del estado

Estos datos en práctica lo hizo el más poderoso Líder en la historia de España.
El día siguiente de ser apuntado como presidente: Franco se encuentra en La Iglesia De Santa Bárbara en Madrid
para ser bendecido y en turno modificar su régimen para que su nuevo estado se convierte en católico y un “defensor
de la fe”.
Desde aquí, Franco prohibió la organización de sindicatos y grupos. Más que eso Franco era tan defendedor de la idea
de “España es Uno”, Prohibió la habla del Gallego, Vasco (Euskera) y El Catalán llegando a una censura y disminuida
de medios de comunicación y media.

Represión, Guerrilla y Exilio:
En el otro lado, los perdedores de la guerra empiezan a huir a Francia e intentar escapar la mano del dictador. Los
que han quedado en España se encuentran dirigido a campos de concentración.
Muchos aquí estaban fusilado por ser del lado opuesto durante la guerra.
Pero algunos todavía tenían esperanza de sobrevivencia. Después de la guerra unos 7,000 hombres llamados los
Maquis se han refugiado en las montañas de toda España. Aquí ellos intentan repeler la Guardia Civil que intentan
parar los Maquis.
Ahora han pasado un tiempo después de la Guerra Civil y Franco decide abrir las puertas de los campos de
concentración, bajando el número de presos al mismo nivel de que era en 18 Julio 1936.
Estos presos están dirigidos a trabajar para reducir sus penas en escavando un gran Mausoleo para los muertos de la
Guerra Civil.
En Bilbao se surge una huelga de obreros, pero siendo esto contra a lo que Franco piensas rápidamente estaban
detenidos por su opinión.

La Coyuntura Internacional:
Hasta aquí España estaba reconocido como un país neutral y sin participación en La Segunda Guerra Mundial.
Ahora Franco decide formar o intentar formar un nuevo imperio, empezando en el norte del África.
Franco ahora está intentando encontrar acuerdos con diferentes militares. Su primea parada era con Hitler. Franco
aquí intentó convencer Hitler de que le dejara mando de sus tropas en el norte de África, pero esto terminó sin
conclusión. Hitler lo mandó para hablar con Mussolini pero esto también no tenía conclusión de nada.
Franco llega a la decisión de mandar tropas a combatir con Rusia al lado de Alemania. Más de 47,000 Españoles
lucharon en la Guerra.
Unos luchadores para libertad intenta pasar por el Valle De Arán (Val d’Aran) pero están también capturados.

Después de la Guerra y después de morir Hitler y Mussolini, El Régimen de Franco era el único fascismo sobreviviente
que apoyó Hitler.
Con esto las naciones unidas empiezan recomendar la evitación del régimen Franquista, poco a poco los países cortan
comunicación con España y Francia cierran sus fronteras a España, Ella se encuentra aislado del mundo.
El Gobierno Organiza una manifestación patriótica delante del Palacio Real, demostrando al mundo (falsamente) que
nadie tenía problemas con el Régimen de Franco. Más, Ahora Franco intenta surgir una nueva imagen de él mismo,
dando más atención a la religión en un intento de distanciarse del fascismo.
En 1947 el gobierno organiza un referéndum, donde España se nombra como un reino sin rey
En su sitio Franco recoge el título de rey, como Jefe Del Estado.
En 1953 se firma el Concordato De España Con La Santa Sede, supone el espaldarazo al régimen. Y Solo un mes
después firma un Concordato con Los Estados Unidos que lo permita construir nuevas bases sobre nuestra tierra.
Franco conocerá al presidente Eisenhower y marcará el empiezo de nuevos avances para España.

La Autarquía Económica:
El año 1939 es el peor tiempo que vive España, miseria, pobreza y hambre son sus primeros problemas, más que eso
necesitaban trabajar dolorosamente para ganar casi nada.
A acabar con la guerra se implementan el racionamiento para garantizar la pura sobrevivencia de la gente. Pero los
más pudientes todavía mira para el mercado negro para alimentación.
Los años de 44, 45, 46 son los más seco del siglo, hay una esquicia de trigo, La aislamiento del mundo no ayuda
España mejorar sus cosechas con el hecho de que la importación estaba casi ilegal.
El Visón de Franco era la autoabastecimiento, el estado de no necesitar productos de otros países y producirlos
nosotros mismos, y a tal vez que la pobreza y hambre ocurre Franco consigue grandes construcciones para el país.
Pero también esto tenía su malo lado de que España lo faltaba muchas materiales principales,
por uno el petróleo.
Legamos al momento de que Franco ha subido tan alto que, en nuestro propio Peseta, aparece su cara. Y con esto la
lotería se engrandeció, dando la única oportunidad de salir de la pobreza.

En 1952 desaparece las cartas de racionamientos y España a menudo volvió a su estado antes de la guerra, el pan
ahora es libre para comprar pero las cosechas buenas todavía no han surgido. Por esto los Jóvenes del campo
abandonaron sus casas para ir a la ciudad para trabajar.
El país empieza a construir edificios para el crecimiento de la población, sin embargo todavía no hay bastantes casas
y un gran número de personas tienen vivir en las calles hasta que encuentran plazas.
En 1957 España está al borde a la bancarrota. El Autoabastecimiento de Franco era tan duro que el país no tenía
nada para usar como materiales propios.
Esto significaba que Franco tenía cambia su política, y por primera vez abre las Puertas De España al resto del
mundo. La Consecuencia era que, al exponer la Peseta al mundo, su valor cayó una altura muy substancial.

