
La radio de otro tiempo. Entra José Manuel Matencio:  

Carlos Arias Navarro propuso un tímido cambio, un año antes, que 

no pudo llevar a cabo. Su dimisión dio paso al nombramiento de 

inmediato de Adolfo Suarez. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=67Vn59D8D_k  (Discurso de 

Sarez)  Desde 0:08” hasta el minuto 2:00.   

Cuando Adolfo Suarez presenta ante Las Cortes su Proyecto de 

Reforma Política donde tienen cabida todos los españoles, 

comienza un periodo lleno de ilusión democrática, algo 

desconocido hasta entonces. Empezaba lo que más tarde vino en 

llamarse la transición: 

El referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, 

enterraba definitivamente al franquismo, y se vota en las Cortes 

con el voto a favor de todos los procuradores (o casi todos). 

Salíamos de la dictadura y entrábamos en democracia auspiciados 

por unas Cortes franquistas.   

  
Se reconoce la soberanía del pueblo con unas Cortes salidas de 

unas elecciones democráticas y referéndum popular vinculante 

https://www.youtube.com/watch?v=67Vn59D8D_k


como forma de ratificar cuestiones de interés nacional. No 

obstante, frente a cualquier cambio estaba el bunker franquista. 

Ideado por Fernández Miranda, fue tramitada por el trámite de 

urgencia, evitaba así pasar por la Comisión de Leyes 

Fundamentales, donde, posiblemente, no se hubiera aprobado. 

https://www.youtube.com/watch?v=67Vn59D8D_k  Mensaje de 

Adolfo Suarez/ desde el 3:26” 

La fecha para el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la 

reforma Política, se acordó para el miércoles 15 de diciembre de 

1976. 

Cuatro días antes, los Grapo secuestraban a A. María de Oriol y 

Urquijo. Fueron unos momentos de angustia e incertidumbre en el 

país. Los Grapo reclamaron la autoría del secuestro y exigieron la 

liberación de 15 presos de tres organizaciones terroristas. 

  

El referéndum se celebró y fue un éxito total, el pueblo con grandes 

deseos de expresarse e incitado por la propaganda, voto 

masivamente. España vivió una fiesta democrática sin precedentes.  

José María Iñigo presentaba al grupo “Vino tinto” cantando la 

canción oficial del referéndum. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=67Vn59D8D_k


  

https://www.youtube.com/watch?v=wYD_FXAALx4   Habla 

pueblo habla. 

Si hubo una canción que representó aquellos momentos que se 

vivían en España y que todo el mundo hizo suya fue “Libertad sin 

ira” del grupo Jarcha. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLggpXagC1o  

  

 

En vísperas de la Navidad de 1976, Santiago Carrillo fue detenido. 

Sus apariciones y desapariciones, parecían un sainete político que 

los españoles vivimos con intensidad; la libertad se iba ganando día 

a día en todos los ámbitos, pero esta no estaría exenta de peligros y 

sobresaltos. 

  

                                           Artífices de la Transición 

Quedaban cosas por hacer, pero los pasos dados nos habían puesto 

en el camino adecuado. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYD_FXAALx4
https://www.youtube.com/watch?v=MLggpXagC1o


 

El mundo seguía su camino inexcusable e inexorablemente y en 

unas naciones se miraba con cierto optimismo el futuro; en otras la 

tragedia estaba detrás de la esquina: 

El 16 de junio de 1976 tuvo lugar uno de los peores episodios del 

Apartheid en Sudáfrica. Aquel día se manifestaron en Soweto 

miles de jóvenes estudiantes de secundaria que se negaban a 

estudiar en afrikáans, la lengua de la minoría blanca, y pedían ser 

tratados con igualdad de derechos. Dispersados por la policía, 

muchas fuentes aseguran que aquel día murieron casi un millar de 

estudiantes. (General Geografic). 

  

   

 

 En Soweto, que era un barrio donde solo vivían negros situado a 

las afueras de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, los 

estudiantes de secundaria llevaban varias semanas movilizados en 

contra de las intenciones del gobierno de imponer la llamada ley de 

Educación Bantú, una ley que les obligaba a estudiar en afrikáans, 

la lengua oficial de Sudáfrica (de origen neerlandés). 



La supremacía blanca estaba pensada para que los blancos con la 

creación de un sistema basado en la segregación racial, donde la 

élite blanca ejercía el poder sobre la mayoría negra. Se trataba de 

mantener el privilegio de los blancos (afrikáner) 

Con la creación del sistema basado en la segregación racial, donde 

la separación física entre blancos y negros estaba inmersa en 

aquella sociedad, donde el poder lo ejercía la élite blanca sobre la 

mayoría negra, iba este desde la negación del libre ejercicio del 

voto hasta la prohibición de casarse o mantener relaciones sexuales 

interraciales. Los afrikáners se perpetuaban   

El Comité de Acción fue el encargado de organizar la huelga de 

todos los estudiantes de secundaria, y el día 16, se concentraron 

pacíficamente, más de 15.000 estudiantes que no estaban 

dispuestos a dispersarse cuando la policía se lo exigió. La policía 

se reforzó con más unidades y dispuestos a acabar con aquella 

huelga. Lo primero fueron gases, pero de inmediato iniciaron 

cargas con bala, murieron más de 700 estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBJVVhn7iuo   

Miram Makeba/Pata Pata 

 

América Latina también sufre las consecuencias de las 

dictaduras, siempre, o casi siempre, con el trasfondo de estar 

organizadas y apoyadas por el Departamento de Estado de EE.UU. 

 

                            EE.UU conocía las intenciones de Videla (Golpe de Estado) 

https://www.youtube.com/watch?v=JBJVVhn7iuo


 El 24 de marzo de 1976, Videla da un golpe de estado y destituye 

a la Presidenta María Estela Martínez de Perón. Sería Videla quien 

encabezaría este golpe donde hubo más de 30.000 asesinados y 

desaparecidos, también hay que contar los niños que fueron 

robados y entregados a familias pudientes adscritas al golpe sin que 

la mayoría de ellos encontraran a sus familias de origen. 

https://www.youtube.com/watch?v=VK27VmXiExY Las madres 

locas/Carlos Cano 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VK27VmXiExY


 

 

 



 

 


