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LA DIMENSIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL DEL CONFLICTO. LAS CONSECUENCIAS DE 
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INTRODUCCIÓN 
Una Reflexión sobre la Guerra  
A.- LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL CONFLICTO. 

 Las Ayudas  a los sublevados 
 Las Ayudas a la República 
 Las posiciones ambiguas 
  

B.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL 
 Demográficas 
 Económicas 
 Políticas 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 Conflicto derivado  de tensiones sociales / enfrentamientos  políticos 
 La intervención extranjera le convertirá en conflicto internacional de gran repercusión. 
 Se firmaron acuerdos internacionales para no intervenir, pero ambos bandos recibieron ayuda  exterior, tanto 

militar como técnica y de grupos de voluntarios. 
 Estos apoyos internacionales fueron vitales para explicar la duración del conflicto y el desenlace del mismo. 

El Contexto Internacional: 
 Estalla la guerra española en un contexto internacional muy complicado. 
 Tensiones entre los países: enfrentamiento entre las grandes democracias ( Francia / Inglaterra ) y los 

regímenes totalitarios fascistas y nazista. 
 La guerra producirá divisiones de opiniones. 
 Los sectores católicos  lo entendieron como una lucha entre el mundo  civilizado occidental y el comunismo. 
 Las izquierdas: una lucha por la libertad y contra el fascismo totalitario. 
 La guerra impulsará un sentimiento de solidaridad internacional en favor de la República. 
 Las potencias totalitarias utilizarán la guerra como campo de pruebas de los avances técnicos y militares que 

habían conseguido. España será un campo de batalla. 
  

    
 
 
A.- LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL CONFLICTO. 
1.- LAS AYUDAS  A LOS SUBLEVADOS 

 Introducción: 
 La ayuda fue considerable y regular , decisiva para la victoria de Franco. 
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 Las ayudas a la República fueron intermitentes y siempre encontraron obstáculos especialmente los 
bloqueos de Francia. El bloqueo de créditos para adquirir armas y carburantes. 

 El bando franquista  no tuvo grandes dificultades: alemanes e italianos les proporcionaron créditos y 
se cobraron  con la entrega de alimentos, materias primas y minerales. 

a.- ALEMANIA: 
 Desde un principio los apoyos de Hitler por diferentes razones: 
 Estratégicas: 

 Los Pirineos era un espacio estratégico en caso de conflicto con Francia / valoraba la 
posibilidad de invasión  

 Se evitaba que Francia tuviese un aliado en la zona sur 
 Los campos de batalla en España: teatro de experimentación de las nuevas armas por el sur. 

 Económicas: 
 España país rico en wolframio. Durante la II Guerra Mundial tuvo acceso a estos recursos. 
 La Intervención: La Legión Cóndor y la tecnología. 
 Intervinieron en todas las principales batallas ( Guernica, Bombardeos de Madrid, Málaga 

etc) 
 Ayuda militar, técnica, soldados y oficiales. 

 Aviones: 830 / carros de combate: 120 / Tropas: 19.000 
 Créditos: 225 / 245 Millones de Dólares  

 

    
 
 

b.- ITALIA: 
 Coincidencia ideológica. 

 Razones estratégicas: Control del Mediterráneo/ Intereses de Mussolinni de controlar norte 
de África.  

 La ayuda: 
 Menor importancia que los alemanes 
 Fue decisiva  para trasladar  las tropas del Protectorado español e Marruecos a la Península 

y emprender el avance hacia Madrid 
 Aportación de tropas: CUERPO DE TROPAS VOLUNTARIAS  C.T.V. procedentes del 

ejército y de la milicia fascista y la Aviazione Legionaria. 
 Intervenciones concretas de la AVIACIÓN ITALIANA  Conquista de Málaga / batalla de 

Guadalajara. 
 Participación de la infanterías: papel decisivo en varias batallas. 

  
 Ayuda Militar, Técnica 

 Aviones, 700 / Carros de combate 170 / Tropas: 73.000 / Tropas de Aviación 6.000 
 Créditos : entre 413 / 456 Millones de Dólares 
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c.- OTRAS APORTACIONES: 
 Portugal: 

 Escasas ayudas militares. 
 Importancia del puerto de Lisboa para los desembarcos / los refugiados etc. 
 Envíos de voluntarios, los llamados VIRIATOS que lucharon contra la República. 
 Ayuda Militar: tropas: 10.000 soldados 

 

   
 Tropas mercenarias marroquíes: 

 Se van a caracterizar por su violencia y salvajismo 
 Serán más de 70.000 soldados mercenarios. 
 Franco conservará la Guardia Mora en reconocimiento de esa ayuda. 

 Las ayudas americanas: 
 Fueron principalmente ayudas financieras de las multinacionales  petrolíferas como Texaco, Shell, 

otras. 
 Suministraron al ejército de Franco petróleo. 
 Ford y General Motors proporcionaron material de transporte. 
 Ayudas:  

 Petróleo: 2 millones de toneladas. 
 Camiones: Ford y G. motors 12.000 camiones. 

  
 Los apoyos del Vaticano:  

 Malas relaciones con la República ( se había llegado a expulsar al Primado de Toledo / la religión 
motivo de enfrentamiento y conflicto ) 

 Los sublevados hicieron de la religión su bandera. 
 Desde agosto del 37 el gobierno de Franco reconocido por el Vaticano.  
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2.- LAS AYUDAS A LA REPÚBLICA 

 Se partía de un cierto aislamiento internacional consecuencia de las medidas que había tomado. 
 Solo contará con la ayuda militar de la URSS y de mucha menor envergadura de México y de Francia. 

Francia autorizará la venta de material y respaldará diplomáticamente a la República. 
a.- LA URSS  

Desde Octubre del 36 se inicia la ayuda. Las razones de Stalin  eran sobretodo de carácter político y 
estratégico. Una derrota de la República debilitaría a Francia y fortalecería el eje Roma Berlín  

 la idea Stalin para intervenir no era implantación del Comunismo. 
 Se trataba de romper el AISLAMIENTO  que tenía la URSS desde 1917. Le interesaba un partido 

comunista fuerte en España, aunque sus recomendaciones eran: LA DEFENSA DE LA 
DEMOCRACIA. 

 Buscaba la tensión europea fuera de sus fronteras. 
 Las Ayudas: 

 Material bélico / ayuda de personal especializado ( pilotos, artilleros, tanquistas ) actuaban 
como consejeros. 

 Toda esta ayuda  en Septiembre del 36, siendo ministro de Hacienda  Juan Negrín firmó la 
exportación del oro del banco de España como pago por la compra de armamento. El pago 
de esta ayuda con el Oro ha sido motivo de polémica y denuncia  por los Franquistas. 

 La ayuda prestada por la URSS fue superior a las cantidades de oro depositadas como 
reserva  

 Las Ayudas: Aviones: 800-1.000 / carros de combate: 482-800. tropas: 2000-6.000.  
 Fuentes de Financiación: El oro del Banco de España: 707 toneladas en lingotes /  

 
 

    
 
b.- LAS BRIGADAS INTERNACIONALES:  

 Amplios sectores de la opinión internacional apoyaron a la  República. 
 Se trataba de los LUCHADORES ANTIFASCISTAS de todo el mundo. Su número fue 

aproximadamente de 60.000 de 60 nacionalidades, en su mayoría militantes comunistas que se 
solidarizaron con la izquierda para parar los avances del fascismo. 
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 Le formaban voluntarios: obreros profesionales, clases medias, intelectuales de diferentes ideologías 
( comunistas, anarquistas, socialistas, demócratas ) Todos ellos les movía:  la solidaridad, la defensa  
de la causa republicana frente a la amenaza del fascismo. 

 Fue la  III Internacional Comunista los encargados de reclutarlos / su participación militar fue 
discutible aunque insufló de ánimos a la República. Fue muy importante en la defensa de Madrid y en 
la Batalla de Teruel. 

 Su número no fue tan amplio como las ayudas al bando rebelde, pero elevaron la moral de la 
retaguardia y de los combatientes republicanos. 

 Ayuda: tropa: 35.000 total 
 

       
 

c.- MEXICO: 
 Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas sirvió de acogida  a cientos de refugiados. 
 Las Ayudas: fusiles: 25.000 

 Un Balance:  
Situación de desventaja para la República respecto a las ayudas internaciones. De ahí sus constantes 
llamadas internacionales para que interviniese el Comité de No Intervención y  se retirasen las ayudas 
internacionales   

  
 
 

3.- LAS POSICIONES AMBIGUAS 
a.- LA SDN 

 desde el principio el Frente Popular de Francia no prestará ayuda a la República  por la división 
interna y sobre todo por las presiones del gobierno inglés de actitud neutral. 

 Inglaterra temía que el conflicto internacional pusiera en peligro la política de apaciguamiento con la 
Alemania nazi. 

 Ambos países defenderán la NEUTRALIDAD. 
 Desde finales de Agosto 27 países [ Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, URSS ] firmarán EL 

ACUERDO DE LA NO INTERVENCIÓN.   
 Organismo internacional  para la resolución pacífica de los conflictos. 
 Organismo inoperante / se apeló a que interviniese para parar la ayuda de Alemania e Italia. 



 LA  DIMENSION INTERNACONAL 
DEL CONFLICTO. LAS 
CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA [ESQUEMAS DE HISTORIAL DE ESPAÑA 

 

La dimensión política internacional del conflicto. Las Consecuencias de la Guerra  6 

 

 La primera resolución de NO INTERVENCIÓN se dio en el año 37 y fue la de evitar que se vendiese 
armas o se introdujeran armas por la frontera con Francia. 

 Comité fracaso, no impidió que Alemania e Italia siguieran ayudando a los rebeldes.  
 

       
 

b.- LAS POTENCIAS OCCIDENTALES ( FRANCIA / G. BRETAÑA) 
 Dos potencias  implicadas en la defensa de la Democracia pero cuya actitud fue ambigua: 
 INGLATERRA 

 Su principal temor: que se generalizase una guerra continental. 
 Prefería un guerra localizada antes de que se extendiese 
 Defendía la neutralidad pero no le impidió firmar acuerdos con Italia por el que admitía la 

presencia de tropas italianas en España.  
 FRANCIA: 

 En un principio se manifestaron en solidaridad con la República ( había una afinidad 
ideológica ) pero las presiones británicas y las divergencias internas  terminaron con esa 
ayuda. 

 Formará parte del Comité de No intervención y terminará cerrando sus fronteras a la entrada 
de armamento. 

 Será país de acogida de millares de huidos al finalizar  la guerra. 
 

       
 
 

 ESTADOS UNIDOS: 
 Más próxima a posiciones de los sublevados: Franco posibilitaba que el Comunismo no avanzase y 

esto beneficiaba a los americanos. 
 Oficialmente: No intervención , no ayuda a los dos bandos. En la práctica: empresas privadas de 

petróleo abastecían al bando franquista ( Texaco,.  Ford, General Motors  etc )  
 
B.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL 

1.- DEMOGRÁFICAS 
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 De varios tipos: muertos en el frente, represión en la guerra y la posguerra, el hambre y las 
epidemias, el exilio, la pérdida de población joven y la reducción de la natalidad. 

 En conjunto afectó  a más de 500.000 / 600.000. De ellos unos 160.000 murieron en combate / 
150.000 personas víctimas de la represión ( 100.000 zona sublevada y unas 60.000 en la zona 
republicana ); el resto falleció consecuencia  de enfermedades, privaciones de guerra 

 Además hay que sumar  los muertos durante la represión franquista ( entre 1939 / 1945 entre unos 
30.000 / 50.000 entre fusilamientos, paseos y consejos de guerra sumarísimos 

 El EXILIO: 
 Fue el de los Republicano: hubo varias oleadas: la primera en la caída del Frente Norte 

huyendo de las represalias de los sublevados, entre ellos LOS NIÑOS DE LA GUERRA que 
serán evacuados a Rusia. 

 La gran OLEADA se producirá  entre febrero Marzo, con la caída de Cataluña : afectará a 
unos 450.000 republicanos ( niños, enfermos, soldados  ) se les internará en Francia en 
campos de concentración en condiciones muy penosas, tratados a veces como delincuentes. 

 A fines de Marzo regresarán la mitad, el resto permanecerán en Francia y en algunos casos 
ingresarán en la Guerrilla anti nazi . 

 Otros exiliados serán acogidos por países latinos americanos: especialmente México. En 
total serán 22.000 entre intelectuales, profesionales ( abogados, médicos, ingenieros, 
maestros etc )  

 Hay que destacar la  CRUELDAD por ambos bandos. 
 Los Sublevados: eliminación sistemática de miembros y simpatizantes de partidos/ 

sindicatos / personas de la cultura / maestros/ intelectuales. 
 La República: ejecuciones de sospechosos / facciosos / opiniones conservadoras. En la 

España Republicana se actuaba  al margen del gobierno. 
 Dos acontecimientos ilustran esta situación: 
 Sublevados: asesinato y fusilamientos de Badajoz  en el verano del 36 
 República: los sucesos de Paracuellos: cientos de prisioneros políticos fusilados 
  La represión en la España Franquista: se continuó durante los años 40: 
 La limpieza de la administración pública ( Maestros, jueces, funcionarios diplomáticos etc. por 

haber colaborado con la República. 
 

  
 
 
 

2.- ECONÓMICAS 
 Las consecuencias fueron desastrosas, dejarán al país exhausto.  
 Las destrucciones fueron muy importantes en sectores como: ferrocarriles, carreteras, marina. 

Quedarán destruidas el 42% de las locomotoras, el 40% de vagones de mercancías, el 71 % de los 
coches de pasajeros etc. 

 Bilbao, Sevilla, Valencia, Madrid  la mayor parte de las instalaciones  industriales quedaron 
destruidas. La producción industrial descenderá  1  1/3 de la producción total por falta de energía y 
materia prima. La producción agrícola, descenderá en 1 1/4 parte por la ausencia de población para 
trabajar. 

 Caerá igualmente la inversión exterior,  el comercio y el consumo, la construcción de viviendas se 
paralizó. 

 En conjunto el nivel medio de la renta per cápita descenderá un 28%. Ausencia de reservas de oro y 
una inflación galopante que multiplicará por 10 el precio de las cosas 

 Ausencia de  reservas Banco de España 
 Deuda con Italia / Alemania  1.000 millones de dólares. 
 En conjunto: 35.000 millones de pesetas del 1935 
 Hasta el año 1952 no se recupera los niveles de renta anteriores a la Guerra 
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3.- CULTURALES: 
 También en el terreno cultural la guerra significó una catástrofe. La mayoría de los intelectuales 

apoyaron a la República. Muchos tuvieron que exiliarse / otros murieron en la contienda.  
 Intelectuales que apoyaron la república:  Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado,  Rafael Alberti, 

León Felipe, Jorge Guillen, Salinas, Luis Cernuda, Ramón Sender etc 
 Intelectuales que apoyaron el régimen de Franco: Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, 

Manuel Machado, Salvador Dalí, Unamuno ( después repudiará el régimen) 
 Otros se exiliaron temporalmente ( Ortega y Gasset, Gregorio Marañón ) incómodos con la 

intolerancia  y la represión de los dos bandos. terminarán por aceptar la dictadura como mal menor. 
 Otros murieron en la guerra: Federico García Lorca, Miguel Hernández (morirá  en la cárcel de 

Alicante 1942 ) o Ramiro de Maeztu que será víctima de las famosas sacas  de la Cárcel Modelo de 
Madrid. 

 El triunfo de los sublevados significará el final de la literatura catalana y gallega. 
 La guerra presente durante décadas en la memoria colectiva 
  

      


