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Ciutadans de l'Estat espanyol que, durant 
la Guerra Civil (1936 a 1939) i la 
postguerra, es van veure forçats a 
abandonar el territori i desplaçar-se a 
altres països per motius ideològics o per 
temor a les represàlies per part del règim 
polític autoritari instaurat a Espanya.

Van romandre a l'estranger fins que 
l'evolució de les circumstàncies internes 
del país els va permetre tornar 
gradualment, encara que van ser molts 
els que finalment es van integrar en les 
societats que els van donar refugi.

http://www.exiliorepublicano.org/

L'exili republicà espanyol

http://www.exiliorepublicano.org/


  

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de 
ser en extremo violenta, para reducir lo antes 
posible al enemigo, que es fuerte y bien 
organizado. Desde luego, serán encarcelados 
todos los directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al 
Movimiento, aplicándose castigos ejemplares 
a dichos individuos, para estrangular los 
movimientos de rebeldía o huelga”.

“Cualquiera que sea abierta o 
secretamente defensor del Frente Popular, 
debe ser fusilado... Hay que sembrar el terror, 
dejar sensación de dominio eliminando sin 
escrúpulos ni vacilación a todos los que no 
piensen como nosotros”.

Frases del General Emilio Mola Vidal (juliol de 1936)



  

“Nuestros valientes Legionarios y 
Regulares han demostrado a los rojos 
cobardes lo que significa ser un hombre 
de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. 
Esto está totalmente justificado porque 
estas comunistas y anarquistas 
predican el amor libre. Ahora por lo 
menos sabrán lo que son hombres de 
verdad y no milicianos maricones. No 
se librarán por mucho que griten y 
pataleen. Mañana vamos a tomar 
Peñaflor. Vayan las mujeres de los rojos 
preparando sus mantones de luto”.

General Gonzalo Queipo de Llano 
Sierra ( 25 de juliol de 1936).
Locucions des de Unión Radio Sevilla)



  

"No puede haver ningún acuerdo, 
ninguna tregua. Tomaré la 
capital. Salvaré a España del 
marxismo a cualquier precio (...) 
Pronto, muy pronto, mis tropas 
habrán pacificado el país y 
enseguida todo esto parecerá 
sólo una pesadilla". Quan Allen 
va replicar: "¿Significa eso que 
tendrá que fusilar a media 
España?", un Franco somrient va 
respondre: "He dicho a cualquier 
precio”.

PAUL PRESTON, Franco el gran manipulador, Editorial Base, Barcelona, 2008, p. 60



  



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

