
La radio de otro tiempo. Entra José Manuel Matencio:  

El 20 de octubre de 1918 nace la Asociación Nacional de Mujeres 

Españolas. 

  

  

María Espinosa. Cofundadora 

  

 

En 1975, de nuevo aparece el feminismo en nuestro país, silenciado 

durante el franquismo, estuvo representado por la Sección 

femenina que relegaba a la mujer al ámbito doméstico.  

1975 sería el año en el que la ONU conmemora el día Internacional 

de la Mujer (8 de marzo), se celebra la Conferencia Internacional 

de la Mujer en México. 



  

Pilar Primo de Rivera/ Alemania 1941 

  

Congreso Internacional de la mujer /México/1975 

A este Congreso, España envía a Pilar Primo de Rivera. Estamos 

en la agonía del franquismo y la sección femenina de falange no 

sobreviviría a los tiempos, como era lógico. 

 

                  Congreso Internacional de la mujer en México /1975 



Se empezaba la andadura democrática con la transición, los 

partidos que emergían lo hacían sin convencimiento feminista, no 

obstante, aceptaban la participación de la mujer, más por la 

exigencia de estas que por propio convencimiento y, en las 

primeras elecciones democráticas, las relegan a los últimos 

puestos. 

  

 

 

                                            Mesa electoral-1977 



El 2 de marzo de 1974, se ejecutaban a Puig Antich, militante 

antifranquista y a Heinz Ches, preso común. El 27 de septiembre 

del año siguiente (1975), siguen las ejecuciones: De las 11 

condenas de muerte que dictaron los jueces militares, se ejecutan a 

5 personas, aunque Juan Carlos, el Papa y todos los países, sin 

excepción, piden clemencia, y 15 países europeos retiran a sus 

embajadores. En Portugal se quema la embajada española. La vida 

para estos jóvenes se ve truncada sin remisión. Franco había usado 

la prerrogativa que le confería la propiedad de vidas y haciendas de 

los españoles. 

   

Embajada en Lisboa                                       Embajada en Lisboa 

mp3_rf_23686165_1.html     desde el 25:23” hasta 27:10” 

Los ministros de Franco, peleles del dictador, lo secundaban en 

todas sus tropelías.  

El 1 de octubre en la Plaza de Oriente, Franco en olor de multitudes, 

pronuncia sus últimas palabras: 

  

 Españoles: Gracias por vuestra adhesión y por la serena y viril 

manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las 

https://www.ivoox.com/radio-con-botas-capitulo-37-audios-mp3_rf_23686165_1.html


agresiones de que han sido objeto…y bla, bla, bla. Vamos, lo de 

siempre 

Franco, cuyo final estaba cerca, empezó una guerra matando y 

moriría matando, algo que se le daba bien. Se acercaba su fin y 

quería dejar “su pabellón bien alto” 

mp3_rf_23686165_1.html  Empieza en 13.08”13:46”  

Pocos días después Franco agonizaba y moriría el 20 de noviembre. 

Y la cola para despedir al dictador era kilométrica. Aquí, empieza 

la transición, y los fervorosos franquistas de la Plaza de Oriente se 

convierten en demócratas de toda la vida. 

  

                        

La muerte de Franco: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ubdVHbdewA  1:59” 

https://www.ivoox.com/radio-con-botas-capitulo-37-audios-mp3_rf_23686165_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ubdVHbdewA


Así daba Radio Nacional de España la noticia de la muerte del 

dictador: 

https://www.youtube.com/watch?v=myNaOukrPi4  1:14” 

La Marcha Verde. 

 Diseñada por el Departamento de Estado de EE.UU,  y con el 

apoyo logístico de la CIA, Marruecos se embarca en una “Marcha 

Verde” que  Estados Unidos habían planificado hasta el último 

detalle.  

En 1970, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la 

Resolución 2711, que solicita a España la celebración en su 

provincia del Sáhara de un referéndum de autodeterminación. El 

Gobierno anuncia que el referéndum tendrá lugar en 1975. Fue 

demasiado tarde. 

El 30 de octubre, Franco traspasó sus poderes a Juan Carlos. Y 

Hassan II, apoyado por “nuestros amigos americanos”, anuncia “La 

Marcha Verde”. Con ello desvía la atención de su población (que 

sentía un gran malestar), y del ejército (que había tenido dos 

intentos de Golpe de Estado en 1971 y 1972).  

  

        

https://www.youtube.com/watch?v=myNaOukrPi4


   

Pues bien, el 6 de noviembre de 1975, cuando Franco está 

agonizando y Juan Carlos queda como Jefe de Estado en funciones, 

Hassan II anuncia para el 6 de noviembre la marcha de mujeres y 

niños (también de 50.000 militares entremezclados en la marcha), 

conocida como “La Marcha Verde”. La ocupación del Sahara por 

Marruecos, quebró la ilusión de un pueblo por guiar su propio 

destino. Marruecos ocupa su territorio y España los traiciona con 

su retirada 

https://saharaoccidental.es/sahara/la-rasd/        (en francés). 

 Se firma el tratado tripartito entre España, Marruecos y 

Mauritania. El 26 de febrero de 1976, España da por terminada su 

presencia en territorio saharaui. Con la retirada española, 

Marruecos ocupa la zona septentrional y oriental del Sahara, 

Mauritania la meridional. El 28-29 de febrero el Frente Polisario 

proclamó la República Árabe Saharaui Democrática desde Bir-

Lehlu 

Himno de la República Democrática Saharaui: 

https://saharaoccidental.es/sahara/la-rasd/   el segundo audio. 

  

https://saharaoccidental.es/sahara/la-rasd/
https://saharaoccidental.es/sahara/la-rasd/


Cuando volvemos la vista atrás nos damos cuenta de lo que hemos 

vivido y de todo lo que hemos perdido en el camino. El 9 de abril, 

los Beatles se separan oficialmente. Van al despacho de su 

abogado: esto para ti, esto para él, y esto para ti y el resto para mí. 

Lo demás forma parte de la riqueza colectiva que nos legaron. 

Como la vida misma: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IKJqecxswCA  

 

Cabo Verde 

Cabo Verde se independiza de Portugal. Para los portugueses tuvo 

una gran importancia estratégica. A partir del siglo XVI, fue escala 

de navíos que cargaban esclavos para América. Con la Revolución 

de los claveles, llegó la independencia de Cabo Verde.  

https://www.youtube.com/watch?v=vtS_PE0xnL8  Cesárea 

Évora/Pedro Guerra hasta 1:58”. 

 

 

 

 

Nuevas pruebas de EE. UU en Nevada: 

24 de octubre de 1975, prueba atómica de 15 KT 

 28 de octubre de 1975, prueba atómica de 1.000 KT. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKJqecxswCA
https://www.youtube.com/watch?v=vtS_PE0xnL8


20 de diciembre de 1975, prueba atómica en Nevada de160 KT. 

  

 

      

Queremos dejar buen sabor… de música, para ello traemos a 

Vicente Amigo y Estrella Morente. 

https://www.youtube.com/watch?v=XBiwZ_3qwnM  Vicente 

Amigo y Estrella Morente 

        

https://www.youtube.com/watch?v=XBiwZ_3qwnM

