
TÉRMINO EVAU: LA OPOSICIÓN AL FRANQUISMO 

 

La dictadura franquista practicó una fuerte represión cuyo objetivo era dar un escarmiento 
colectivo, mantener viva la legitimidad de la Guerra Civil, el recuerdo sobre los vencidos y 
anular cualquier tipo de disidencia. 

La primera oposición careció de organización por las condiciones de clandestinidad y los altos 
costes que suponía cualquier resistencia. Ésta fue llevada a cabo, sobre todo, por parte de los 
comunistas, partidas de guerrilleros (maquis) que operaron en algunas zonas hasta 1949.  

La oposición fue introduciéndose a través de resquicios que el régimen dejaba: los ámbitos 
universitarios, sindicales y laborales. Poco a poco las huelgas se convirtieron en la forma más 
efectiva de protesta política. A partir de los años 50 el movimiento estudiantil se convirtió en 
el símbolo de oposición al franquismo. 

En los años 60 se produjo una creciente movilización social y política, que se manifestó en tres 
frentes: el movimiento obrero (CC.OO.), la contestación estudiantil (huelgas y asambleas) y el 
movimiento urbano (asociaciones de vecinos). La reunión de Munich en 1962 fue el acto 
político más importante de la oposición moderada de los sesenta. 

Durante los años finales del franquismo se intensificaron las manifestaciones de oposición al 
régimen gracias a la decadencia física del dictador y al creciente aislamiento internacional. Las 
acciones terroristas de ETA y el FRAP, las crecientes demandas políticas y laborales, la 
ascendente relevancia de los partidos más importantes de la clandestinidad (el PSOE de 
González y el PCE de Carrillo) o la creación de la Junta Democrática (1974) y la Plataforma de 
Convergencia Democrática (1975) pusieron de manifiesto que la oposición al franquismo 
vertebraba a diversas clases sociales. Las manifestaciones culturales (cantautores...) y la 
división de la Iglesia (curas obreros) socavaron todavía más la legitimidad de la dictadura. Se 
acudió con frecuencia a los estados de excepción y a la represión, y aunque la dispersión y la 
falta de unión de la oposición imposibilitaron una movilización amplia y decisiva contra la 
dictadura, sí que la erosionaron significativamente. 

 


