
Compilación de documentales

Disciplina y resistencia. Los trabajos forzados en la España de Franco
Dicipline and resistance. Forced Labour in Franco´s Spain

Presentación del proyecto e 
información sobre su distribución a nivel internacional 

1. Una compilación con diferentes escenarios

- Con Discilina y resistencia, los trabajos forzados en la España de Franco / Discipline and  

Resistance.  Forced  Labour  in  Franco's  Spain presentamos  una  compilación  de  4 

documentales sobre el trabajo forzado en la España franquista subtitulados en inglés, francés 

y  alemán,  además  de  castellano  y  euskara.  A través  de  estos  4  documentales  podemos 

obtener  una  visión  coral  y  diversa  de  lo  que  fueron  los  trabajos  forzados  en  4  zonas 

diferentes de la geografía estatal:

– Campos del Silencio. Documental realizado por Eloísa Terrón sobre el  
trabajo de presos en las minas de Fabero del Bierzo (León).

– Palabras  de  Piel. Documental  de  Ciani  Martín,  sobre  las  carreteras  
abiertas por un Batallón  Disciplinario  de  Soldados  Trabajadores  
(Penados) en las montañas de las Islas Canarias.

– Presos del Silencio. Documental de Eduardo Montero y Mariano Agudo 
sobre  los  presos  y  familiares  de  la  Colonia  Penitenciaria  Militarizada  
encargada  de  la  construcción  del  Canal  del  Bajo  Guadalquivir,  en  
Andalucía.

– Desafectos. Documental realizado y producido por Eguzki Bideoak sobre 
la presencia y memoria de batallones de prisioneros que abrieron carreteras 
en el Pirineo navarro. 

– Más información y ficha técnica del proyecto y los documentales: 

– http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/files/disciplinayresistencia.pdf   

http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/files/disciplinayresistencia.pdf


2. Una compilación que se abre al mundo

-  Se  trata  de  dar  continuidad  a  un  trabajo  empezado  hace  años  entre  los  colectivos 

Memoriaren  Bideak,  Eguzki  Bideoak y  el  Instituto  Gerónimo de  Uztariz en  torno  a  la 

difusión  de  la  realidad  de  los  trabajos  forzados  bajo  el  franquismo,  trabajo  que  ha 

comprendido  la  realización  de  homenajes  en  el  alto  de  Igal-Vidángoz  y  Artesiaga,  una 

exposición  que  ha  recorrido  más  de  50  localidades  de  todo  el  estado  español,  y  tres 

documentales relacionados con la memoria histórica, además de un sitio web en el que se 

puede consultar más documentación sobre el tema (www.esclavitudbajoelfranquismo.org) 

- Creemos que es necesario un paso más, avanzando hacia la difusión internacional de esta 

realidad, esta vez con la colaboración del Ministerio de la Presidencia, en su convocatoria 

de subvenciones anuales. Pensamos, en este sentido, que hay varias razones para dar este 

paso en la difusión de los materiales: 

– El  deseo  de  impulsar  el  reconocimiento  social,  y  también  académico,  de  cara  a  la 

investigación, del testimonio de quienes sufrieron este tipo de castigo. Solo a través de 

sus voces y sus rostros podemos desvelar la falsedad de la normativa de la época en 

torno al castigo y superar el silencio impuesto durante los años de la transición. Ahora 

podemos  ahondar  en  ese  conocimiento  posibilitando  que  sus  voces  sean  entendidas 

gracias a subtítulos en varios idiomas.

– La constatación del desconocimiento a nivel internacional de esta realidad. Mientras que 

poco a poco se avanza en la difusión internacional de investigaciones y publicaciones 

sobre  la  represión  franquista,  hay  un  desconocimiento  casi  total  sobre  una  de  las 

mayores redes de trabajo forzado de la Europa contemporánea,  tras los casos nazi y 

soviético.

– La necesidad, hoy en día, de seguir haciendo pública la denuncia del trabajo forzado, 

una  práctica  que se ha  desarrollado en  diferentes  contextos,  sobre  todo de guerra  y 

dictadura. En los inicios del nuevo siglo, asistimos a una clara explotación de los presos 

que trabajan en muchas prisiones del mundo, y también a diferentes formas de trabajo 

forzado que se aplican sobre inmigrantes como consecuencia de leyes de inmigración 

que dejan a estas personas sin derechos civiles ni laborales, ahogados por deudas y redes 

de explotación laboral.

http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/


3. Tipo de centros a los que se enviará la recopilación

- La recopilación de documentales se enviará a unos 100 centros e investigadores de todo el 

mundo que estén trabajando y recogiendo información en torno a la historia y memoria de 

los  derechos humanos,  guerras  y dictaduras,  especialmente aquellos  relacionados con la 

guerra civil española y el trabajo forzado. A modo de muestra, señalamos algunos de ellos:

– Antiguos espacios de castigo y reclusión convertidos actualmente en centros de memoria 
y documentación: 
✔ Robben Island (República Sudafricana)
✔ Museo de la Memoria del Centro de Detención La Perla (Córdoba, Argentina)
✔ Memorial  Campo  de  Concentración  de  Mujeres  /  Frauenkonzentrationslager 

Ravensbrück (Alemania)

– Centros de documentación e investigación sobre la guerra civil española y la represión 
franquista: 
✔ San Diego's digital Archive of the Spanish Civil War and the Francoist Dictatorship 

(Universidad de San Diego, EE.UU)
✔ Social  History  Institute  /  Internationaal  Instituut  voor  Sociale  Geschiedenis 

(Amsterdam, Holanda)
✔ Cátedra México - España (Colegio de México, México)

– Centros de investigación y documentación sobre el trabajo forzado: 
✔ Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide -Nazi Forced Labor 

Documentation Center- (Berlin, Alemania)
✔ Gulag Museum (Perm, Rusia) 
✔ Maison des Esclaves (Île de Gorée; Senegal).

– Centros de documentación sobre Derechos Humanos: 
✔ UNESCO Archives and Human Rights (París; Francia)
✔ Human Rights Centre (Universidad de Sarajevo; Bosnia - Herzegovina)
✔ Centro de DD.HH. Fray Bartolomé de Las Casas (S. Cristóbal de las Casas, México)

– Asociaciones de recuperación de la memoria: 
✔ Biblioteca  Popular  Julio  Huasi  (Madres  de  la  Plaza  de  Mayo,  Buenos  Aires, 

Argentina)
✔ Abraham Lincoln Brigade Archives (Estados Unidos)

– Decenas de centros,  asociaciones  e investigadores que trabajan sobre estos temas en 
diversos continentes.


