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La mesa número dos del VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en 

Historia Contemporánea titulada Movimientos poblacionales en la contemporaneidad 

nace de dos propuestas de mesa taller. La primera de ellas, dirigida por Ana Cristina 

Rodríguez Guerra de la Universidad de León, tenía como objetivo principal analizar la 

implicación de las agencias de espionaje aliadas en la conformación de redes de evasión 

que permitiesen la evacuación de refugiados europeos en el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial. La segunda propuesta, que nació en el seno del Instituto de 

Migraciones de la Universidad de Granada y que fue dirigida por José Manuel Maroto 

Blanco y Rosalía López Fernández tenía como objetivo crear un espacio de reflexión en 

torno a las migraciones más recientes y todas las implicaciones y consecuencias que de 

ellas se derivan. 

A propuesta del Comité Organizador, decidimos unir ambos proyectos y tratar el 

tema de los movimientos poblaciones desde una perspectiva histórica pero ampliando el 

periodo de estudio a época más recientes. En una primera fase de envío de resúmenes de 

comunicación recibimos propuestas que analizaban temas muy diversos, estrategias 

migratorias poco estudiadas y en espacios que trascendían el marco español, sobre todo 

destacando los casos de África, Asia y América Latina. Sin embargo, debido a una serie 
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de razones relacionadas en su mayor parte con la participación en estancias de 

investigación por parte de los y las jóvenes historiadoras, las doce propuestas recibidas 

se quedaron finalmente en cinco comunicaciones. 

El tema central de estas comunicaciones se ha vertebrado en torno al exilio y las 

migraciones clandestinas entre España y Francia durante el Franquismo a excepción de 

una que trata el tema de las migraciones italo-yugoslavas. Pese a que la mayoría de 

estos trabajos se articulan en torno al destino más importante de los españoles durante la 

Guerra Civil y primer franquismo, la diversidad temática y de enfoques, así como la 

calidad de los análisis de los trabajos presentados nos permiten afrontar la celebración 

de nuestra Mesa 2: Movimientos poblacionales en la Contemporaneidad, con total 

optimismo y sabiendo a ciencia cierta que nos enfrentamos ante unos debates profundos 

y rigurosos que enriquecerán nuestras incipientes carreras como historiadores e 

historiadoras.  

El papel de las asociaciones durante el exilio, la migración clandestina como 

estrategia de supervivencia, la experiencia, olvidada por la historiografía, de las mujeres 

en nuestro pasado o las diversas situaciones a las que debieron de enfrentarse los 

españoles que un día decidieron cruzar las fronteras de su tierra antes las difíciles 

condiciones, ocupan un importante lugar junto al poder de las narrativas a la hora de 

reconstruir las múltiples historias que han conformado el pasado nacional. A 

continuación, presentamos de una manera más pormenorizada el contenido de las 

comunicaciones e invitados a cualquier persona interesada a que participe de los debates 

que tendrán lugar en este espacio. 

1. Contenidos de las comunicaciones 

Asistencia sanitaria entre camarotes. Los barcos hospitales del exilio de Rubén 

Mirón González y Alberto González García, ambos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, nos presenta un innovador trabajo sobre un fenómeno poco conocido como el 

de los barcos-hospitales que ejercieron su actividad durante el exilio español de 1939. 

Pese a que el espacio temporal estudiado responde al de mayor exilio durante la Guerra 

Civil, el exilio español a Francia, el establecimiento los barcos-hospitales como espacio 
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de sanación de los heridos se configuró como un “no lugar” que generó escasa 

documentación. 

No obstante, Rubén Mirón y Alberto González acuden tanto a una serie de 

Archivos nacionales franceses como a prensa histórica francesa para intentar reconstruir 

una parte de la historia tradicionalmente olvidad. Así mismo, y en la línea de 

AntoineProst en sus Doce lecciones sobre historia1, este trabajo no sólo cumple con su 

función innovadora, sino que también lo hace como desmitificadora. Frente a un 

discurso en aquella época que consideraba los barcos-hospitales unos espacios 

acogedores para los exiliados españoles, los autores nos muestran a través de su 

investigación, la existencia de una serie de condiciones negativas de estos espacios, en 

donde existía una reducción de la movilidad, una escasez de personal trabajador y un 

gobierno francés que actuó con más lentitud que la propia Cruz Roja.  

ArielaHouse nos presenta en su comunicación La emigración frustrada: la 

detención de obreros españoles por paso clandestino de la frontera francesa durante el 

franquismo un interesante trabajo en el que se conjuga la existencia de una emigración 

económica y clandestina fruto de las condiciones en las que se encontraba España a 

finales de los años 50, una frontera pirenaica que ha quedado atrás debido al convenio 

de Schengen y un aparato franquista dispuesto a evitar unos movimientos de población 

considerados clandestinos durante aquel periodo.  

A través de los ficheros de los obreros españoles detenidos disponibles en la 

provincia de Girona, ArielaHouse reconstruye parte de sus historias de vida apoyándose 

en un perfil demográfico de los detenidos, todo el corpus procedimental que llevó a 

cabo la administración franquista, así como las autoridades franquistas apoyándose, para 

ello, en historias individuales que, sin lugar a dudas, ayudan a acercarnos a la historia 

desde un enfoque mucho más humano.  

A través de metodologías cualitativas y cuantitativas, el trabajo nos muestra una 

emigración clandestina con un marcado carácter masculino, juvenil, un bajo nivel 

socioeconómico y en donde queda patente el nomadismo bifásico como parte de la 

estrategia migratoria. Ello no impide que la autora analice los pasos a Francia desde una 

                                                           
1Antoine PROST: Doce lecciones sobre historia, Granada, Comares, 2016. 
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perspectiva de género. Por otro lado, las leyes del aparato franquista, así como las del 

Estado francés revelan los intereses políticos superiores de cada Administración.  

Alba Martínez Martínez de la Universidad de Granada y Paris VII nos presenta en 

un excelente trabajo titulado‘Pour quelles raisons avez-vous quitté l’Espagne?’ De 

represaliadas a refugiadas políticas en la Francia de los años 40 y 50, el perfil social y 

político así como las razones del exilio y la relación con la Administración francesa de 

aquellas mujeres que acabaron como refugiadas políticas en Francia.  

A través de los expedientes de los refugiados políticos del organismo de 

Solidaridad Democrática Española (SDE) de Toulouse Alba Martínez estudia todo un 

entramado de fronteras políticas, simbólicas y de género a las que tuvieron que 

enfrentarse las mujeres que fueron represaliadas por el aparato franquista. Esto se debió 

a la falta de reconocimiento desu papel activo como mujeres republicanas y mujeres de 

republicanos, así como familiares de opositores activos al régimen, ilustrando, por un 

lado, la larga represión que se vivió en España tras la Guerra Civil y, por otro lado, un 

muy relevante papel femenino de lucha contra el franquismo durante la primera etapa de 

la dictadura que tradicionalmente no ha sido tenido en cuenta por la historiografía.  

Juan Francisco Colomina Sánchez trata un tema especialmente interesante que es 

el del papel de las asociaciones españolas en Francia durante el exilio republicano en su 

trabajo titulado Asociaciones y organizaciones de españoles en el exilio republicano 

francés (1936-1944). Prácticas de supervivencia y represión. Este trabajo pone de 

manifiesto la larga duración de la represión en España tras la Guerra Civil y cómo, pese 

al fin del conflicto, las estrategias de resistencia continuaron desarrollándose.  

A través de las páginas de este estudio podemos observar la existencia de 

organizaciones de españoles en Francia antes de la Guerra Civil, las diferentes tomas de 

posición ante la contienda y las relaciones entre las Administraciones española y 

francesa ante la actividad de estas asociaciones y organizaciones.  

La última comunicación lleva por título Medio siglo de migraciones en la frontera 

italo-yugoslava: Representaciones, ejes analíticos y multiplicidad de las causas. Su 

autor, Francesco María Mengo de la Universitat Pompeu Fabra, intenta superar una 

visión tradicional que ha dominado en el estudio de las migraciones, que no es sino 
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aquella que sitúa en el centro la nación y el Estado-nación. En la línea de Pamela 

Ballinger y Mila Orlić el estudio plantea que,aparte de la persecución nacional, también 

existieron otras dinámicas de cooperación y aculturación recíproca en donde, por 

ejemplo, la afinidad ideológica de los grupos pudo jugar un papel fundamental.  

No obstante, las diferentes lecturas y visiones que se construyen desde las 

diversas narrativas nacionales sobre migraciones forzosas al otro lado del Mar Adriático 

son un claro ejemplo de cómo lo nacional ha vertebrado las interpretaciones históricas 

que se han realizado sobre el mismo hecho histórico. El hecho de que esta 

comunicación nos ofrezca un trabajo de una temática que difiere a las del resto de las 

comunicaciones, centradas en la experiencia española en Francia, nos ofrecerá sin lugar 

a dudas nuevos puntos de vista y perspectivas para poder encarar investigaciones 

históricas relacionadas con los movimientos poblacionales contemporáneos.  

 

2. Líneas de debate 

Uno de los debates que pueden surgir en torno a estas comunicaciones radica en el 

aprendizaje que nos puede aportar en la actualidad la experiencia de los españoles en el 

exilio. ¿Cómo han evolucionado a lo largo de la historia la gestión de la llegada de 

exiliados, refugiados y migrantes clandestinos en las “sociedades de acogida”? ¿Qué 

diferencias y qué semejanzas sociales, políticas e históricas existen entre el pasado que 

estudiamos y el presente que vivimos? ¿Hasta qué punto la Academia pues hacer de 

estos olvidos históricos, recuerdos colectivos, que puedan influir en el comportamiento 

de las sociedades actuales? 

Debemos tener en cuenta que, tal y como señala Enzo Traverso, la memoria y la 

Historia no se oponen, sino que “su interacción crea, más bien, un campo de tensiones 

en el interior del cual se escribe la Historia”2. Es a partir de este punto en donde 

podemos reflexionar en torno al papel que ocupa el exilio en la memoria colectiva de 

                                                           
2 Enzo TRAVERSO: El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 

2007,p. 31. 
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nuestro país y de qué manera estos trabajos que operan en el campo de la Historia 

pueden tener un reflejo en el ámbito de la Memoria.  

Las memorias colectivas en Occidente, además, se han caracterizado por su 

eurocentrismo, por el peso del Estado-nación con todo lo que ello implica, por unos 

valores occidentales y por un profundo androcentrismo3.En esta línea, podemos señalar 

que la invisibilización de la mujer en el estudio de los fenómenos migratorios, ha sido 

una constante en la literatura y, dada la prevalencia de los motivos económico-laborales 

en los desplazamientos, estas han sido consideradas como acompañantes del varón y no 

como verdaderas agentes en los proyectos migratorios4.¿Estos trabajos intentan romper 

con esta dinámica tradicional? ¿Qué papel ocupa la nación en ellos?¿Por qué no es 

común estudiar los exilios que han tenido como destino España?¿De qué manera y a 

través de qué metodologías podría introducirse el enfoque de género en estos estudios?  

Al hilo de lo anterior, cabe también reflexionar sobre los temas relacionados con 

exilios y migraciones olvidados por nuestra historiografía. Sin duda, uno de los 

silencios más clamorosos es el que tiene que ver con el exilio ecuatoguineano en España 

que comenzó durante la época del Segundo Franquismo. Con la llegada al poder de 

Macías en 1968 y la declaración del estado de emergencia el 5 de marzo de 1969, 

comenzó un exilio forzoso para aproximadamente un tercio de la población de Guinea 

Ecuatorial, teniendo como destinos más comunes las vecinas Gabón y Camerún y la 

antigua metrópoli, España.  

El papel que jugó España fue clave para entender una serie de problemas con los 

que nació el nuevo país africano. Voces críticas como la de Adolfo Obiang Biko 

señalan, al margen de todas las prácticas de opresión racial, una serie de procesos que se 

llevaron a cabo desde las altas estancias españolas como el interés en fracturar la Guinea 

Española en dos países independientesy tensionar las primeras andanzas del país. 

Macías fue un producto de aquello: 

                                                           
3 Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN: «Entre la historia y las memorias: poderes y usos sociales en juego» En 

Madrid: Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN y Eduardo MANZANO: (Ed.): Memoria histórica, Madrid, 

CSIC-La Catarata, 2010, pp. 52-61. 
4 Carmen GREGORIO GIL: «El estudio de las migraciones internacionales desde una perspectiva de 

género». Migraciones,1(2007), p. 145-175.  
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Madrid conocía buenamente a Macías; lo mismo le conocían los colonos. Todas sus 

acciones, incoherencias, discursos dementes y su condición crónica de inestabilidad 

mental no decían nada a España ni al Presidente del Gobierno español. Macías no era 

una amenaza ni un peligro para sus antiguos jefes. Después de todo, era, desde los 

diseños colonialistas, “el tipo perfecto”, “la clase de hombre mejor para gobernar el 

África independiente”:el prototipo de nativo, negro africano, que representa ignorancia, 

salvajismo, arrogancia, brutalidad y crimen contra sus mismos compatriotas5. 

Sin dejar de lado la experiencia del exilio guineano en España, también nos 

gustaría preguntarnos en torno a la multiplicidad de fuentes históricas que se pueden 

utilizar para el estudio de estos temas. Las comunicaciones recibidas beben 

fundamentalmente de la investigación en archivos históricos y del análisis de 

expedientes y de prensa histórica. Alba Martínez utiliza la historia oral para realizar su 

estudio. ¿Qué limitaciones tienen estas fuentes? ¿Con qué problemas nos encontramos a 

la hora de estudiarlas? 

Para el caso guineano y africano en general, la literatura es una fuente muy rica. 

Novelas como Las tinieblas de tu memoria negra6, Los poderes de la tempestad7 o El 

metro8 de Donato Ndongo Bidyogo; ¿Dónde estás Guinea?9de Juan Balboa Boneke o 

incluso los ensayos, novelas y cuentas del escritor camerunés de etnia batanga Inongo-

vi-Makomè10 entre otros ejemplos, nos presentan desde una perspectiva afrocentrista, 

los problemas a los que se han tenido que enfrentar migrantes económicos y exiliados 

en su travesía a España. Desde la colonización mental por parte de la metrópoli hasta las 

actitudes de rechazo que han generado en la “sociedad de acogida” pasando por las 

presiones familiares en torno a su “viaje” a Europa y las dificultades para alcanzar el 

Viejo Continente dan muestra de unas historias llenas de complejidad que son 

imposibles de analizar desde una óptica eurocentrista. 

                                                           
5 Adolfo OBIANG BIKO: Guinea Ecuatorial: Del colonialismo español al descubrimiento del petróleo, 

Madrid, Casa África, 2016, p. 247. 
6 Donato NDONGO-BIDYOGO: Las tinieblas de tu memoria negra, Madrid, Ediciones Assata, 2015. 
7 Donato NDONGO-BIDYOGO: Los poderes de la tempestad, Madrid, Ediciones Assata, 2015. 
8 Donato NDONGO-BIDYOGO: El metro, Madrid, Ediciones Assata, 2014. 
9 Juan BALBOA BONEKE: ¿Dónde estás Guinea?, Palma de Mallorca, Ediciones Cort, 1978. 
10Entres sus numerosas obras podemos destacar: Inongo-VI-MAKOMÈ: La emigración negroafricana: 

tragedia y esperanza, Barcelona, Ediciones Carena, 2000; Inongo-VI-MAKOMÈ: España y los negros 

africanos, Barcelona, La Llar del Llibre, 1990; Inongo-VI-MAKOMÈ: Rebeldía, Barcelona, Biblària, 

1997; Inongo-VI-MAKOMÈ: Nativas, Barcelona, Clavell, 2008; Issubu, Barcelona, Ediciones Carena, 

2016 o Inongo-VI-MAKOMÈ: Mam’Enying (Cosas de la vida), Barcelona, Ediciones Carena, 2012. 
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Estos versos de Juan Balboa Boneke ilustran el sufrimiento vivido en España de 

todo un colectivo que se ha visto abocado a numerosas injusticias de toda índole: 

Anegado en llanto y dolor aguardas; 

las horas se tornan días, 

los días años y éstos siglos; 

mientras te retuerces de dolor y angustia, 

y de tus hijos imploras tu Libertad; 

tus retoños ¿dónde están? 

 

¡Oh! Guinea, errante, 

Guinea del exilio: ¿dónde estás 

y que haces para a tu madre salvar? 

 

Lloras tu soledad y tu orfandad, 

impasible y sordo 

de espaldas vives al llanto y dolor 

de aquélla que el ser te dio, 

aislados hermanos a hermanos 

buscas su Libertad, 

pero juntos. ¡Oh! Guinea errante 

qué haces para a tu madre salvar. 

 

¡Oh! Guinea errante, 

Guinea del exilio: ¿Dónde estás?11 

 

Llegados a este punto cabe preguntarnos qué importancia damos hoy a la 

literatura o a otros productos culturales como el cine para estudiar exilios y migraciones. 

¿Es posible escribir Historia a partir de la ficción? Marc Ferro consideraba el cine como 

Historia en sí mismo, ya que era una acción humana que acontecía en un tiempo y lugar 

determinados. Acercarse a las películas de reconstitución histórica nos permitiría hacer 

una lectura socio-histórica12. Por otro lado, Pierre Sorlín aseguraba que el cine no sólo 

revela la mentalidad de una épocasino que nos permite conocer quées lo que una 

                                                           
11Juan BALBOA BONEKE: «¿Dónde estás, Guinea?» En: Donato NDONGO-BIDYOGO: Antología de 

la literatura guineana, Madrid, Editorial Nacional, 1984, p. 52 
12 Marc FERRO: Cine e historia, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1980, p.26 
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sociedad“confiesa de símisma y sobre lo que niega”13. ¿Hasta qué punto pueden ser 

fuentes de utilidad? Por otro lado, también somos conscientes de que “toda 

interpretación es también una elección, una toma de posición, una implicación 

individual del intérprete” 14 . Entonces… ¿qué papel ocupa, por tanto, el locus del 

investigador o investigadora a la hora de escribir estas historias? ¿Desde qué posición 

de subjetividad nos encontramos a la hora de enfrentarnos a estos problemas?  

El trabajo de Francisco María Mengo y la exposición de las diversas narrativas 

nacionales a uno y otro lado del Mar Adriático son un ejemplo del peso que la 

nacionalidad ha tenido a la hora de condicionar los estudios. De hecho, en torno al 

discurso hegemónico de los nacionalismos como eje vertebrador de la narrativa 

histórica, Tom Nairn apunta que “el “nacionalismo” es la patología de la historia 

moderna del desarrollo, tan inevitable como la “neurosis” en el individuo, y ésta, con 

semejante capacidad para llevar a la demencia, afecta a la mayor parte del mundo (el 

equivalente del infantilismo para las sociedades) siendo en gran medida incurable”15.  

En esta línea y como ya señalara Gellner, el nacionalismo inventa las naciones 

donde no existen 16 , aunque como bien indica Anderson, no puede equipararse 

“invención” a la “fabricación”, ni la “falsedad” con la “imaginación” y la “creación”. Es 

por esto que “las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino 

por el estilo con el que son imaginadas”17. El análisis de los propósitos e intenciones del 

uso de “lo nacional” a lo largo de la historia, nos conduce no solo a una práctica 

intelectual, sino al análisis de verdaderos procesos sociales en el que los conceptos 

como “nación” han cristalizado como una poderosa realidad, que ha sido reproducida 

acríticamente y reforzada mediante su uso por parte de los investigadores sociales. ¿Qué 

papel ocupa “lo nacional” en nuestras investigaciones? ¿De qué manera influye en 

nuestros trabajos?  

                                                           
13 Pierre SORLIN: Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1985, p. 43. 
14Franceso BENIGNO:Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente, Madrid, Cátedra, 

2013, P. 53 
15 THE BREAKUP OF BRITAIN: Crisis and Neo-nationalism, Edinburgh: Common Ground, 2003, p. 

359. 
16Ernest GELLNER: Thought and Change, p. 169 
17BenedictANDERSON:“Introducción” En:Comunidades imaginadas, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 1993, p.20. 
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3. Los movimientos migratorios en la Europa del siglo XX 

Desde mediados del siglo XIX, Europa experimenta una serie de cambios debido 

al avance del proceso de industrialización. Dichos cambios favorecieron la 

“modernización económica” y la mejora en el sistema de transportes, factores 

fundamentales que contribuyeron al desplazamiento que miles de personas iniciaron con 

la intención de llegar a los Países del Nuevo Mundo, fundamentalmente Estados 

Unidos, Canadá o Argentina entre otros, donde las posibilidades de trabajo eran 

mayores que en el continente europeo. Este flujo migratorio, protagonizado 

fundamentalmente por hombres jóvenes con escasa cualificación, presenta un carácter 

temporal y continúa en auge hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914 – 

1918)18.  

El desarrollo de la Gran Guerra, por el contrario, supondrá una disminución de 

estos flujos migratorios tradicionales, aunque una serie de circunstancias derivadas del 

conflicto obligaron a varios millones de personas a desplazarse forzosamente de su 

lugar de origen para buscar seguridad en países cercanos, dando lugar al concepto de 

"refugiado"19. De  esta manera, cuando se emplea el concepto de refugiado se restringe 

a un colectivo determinado. En concreto, se aplica a un grupo de población que, según 

las legislaciones nacionales e internacionales, cumplen una serie de requisitos que los 

convierte en sujetos especiales que deben ser protegidos en el país de destino20. 

A partir del año 1920 volverá a cambiar la tendencia y se producirá un nuevo 

repunte de estas migraciones, que se disparará con el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial (1939 - 1945), momento en el cual se producen unos 

                                                           
18 Blanca SÁNCHEZ ALONSO: «La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 

1930», Mediterráneo económico, 1 (2002), pp. 19 – 32. 
19Adrian EDWARDS: «¿"Refugiado" o "Migrante"? ACNUR insta a usar el término correcto», UNHCR 

ACNUR. La Agencia de la ONU para los refugiados, (2015), 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/, 

[consulta 19 junio, 2017]. 
20Eva ESPINAR RUIZ: «Migrantes y refugiados: reflexiones conceptuales», Obets. Revista de Ciencias 

Sociales, 1 (2010), pp. 35 – 47, esp. p. 36. 



VI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. 

Zaragoza 6-8 de septiembre de 2017. 

 
 

 

desplazamientospoblacionales masivos a causa del mayor conflicto que se ha vivido en 

la historia de la Humanidad21. 

El 1 de septiembre de 1939, con la ocupación alemana de Polonia, estallará la 

Segunda Guerra Mundial. El rápido avance durante del ejército nazi en los primeros 

meses del conflicto y las políticas de exterminio puestas en práctica en los territorios 

ocupados favoreció el desplazamiento de miles de personas, principalmente judíos que 

se encontraron en una situación de persecución y represión permanente. La mayor parte 

de esta población huyó hacia otras partes del mundo como Gran Bretaña, el continente 

americano o el norte de África22. En la mayoría de los casos, el camino elegidohará  de 

los Pirineosuna puerta de salida para muchos refugiados, un lugar erigido como “lugar 

de tránsito” ya desde la Guerra Civil española (1936  - 1939).  

De hecho, desde los inicios del conflicto español, importantes contingentes de 

población se verán obligados a desplazarse de forma forzosa. Este proceso de 

movimientos poblacionales, si bien se inició con las primeras hostilidades, se irá 

acentuando a medida que las tropas sublevadas zonas más amplias y pobladas de la 

geografía española. En un primer momento, los desplazados eran refugiados temporales. 

Sin embargo, con el triunfo del bando rebelde, estas personas se convertirán en 

exiliados permanentes. Se calcula que el número de refugiados que abandonaron España 

durante el conflicto supera con creces el medio millón de personas23. 

El proceso migratorio protagonizado por los exiliados republicanos se puede 

dividir en dos fases. La primera oleada comienza en el mismo momento en el que se 

producen los primeros enfrentamientos. Dichos desplazamientos respondían, 

fundamentalmente, a los avances de las tropas sublevadas 24 . Así, por ejemplo, la 

ocupación de Guipúzcoa a finales del año 1936 favorece el desplazamiento de entre 

15.000 y 20.000 personas, las cuales buscaron en Francia un lugar para refugiarse de los 

efectos de la Guerra Civil, más como desplazados temporales que como exiliados. A lo 

                                                           
21 Carlos Guirllermo TAPIAS COTE: «La migración por la Gran Guerra 1914 - 1918 y su relación con 

Latinoamérica», Revista Grafía, 2 (2014), pp. 69 - 90. 
22Ángeles EGIDO LEÓN: «Franco y la Segunda Guerra Mundial. Una neutralidad comprometida»,Ayer, 

57 (2005), pp. 103 – 124, esp. pp. 104 – 105. 
23Enrique MORADIELLOS: «El exilio republicano español de 1939: una ponderación historiográfica», 

Revista de Estudios Extremeños, 71 (2015), pp. 1991 – 2006. 
24Emilio CALLE y Ada SIMÓN: Los barcos del exilio, Madrid, Oberón, 2005, p. 16. 
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largo de 1937, las campañas llevadas a cabo por las tropas sublevadas en el Frente Norte 

favorecen la salida de un mínimo de 160.000 refugiados, entre los que destaca un 

número significativo de menores. Las últimas ofensivas llevadas a cabo durante 1938 y 

1939 provocaron el éxodo de medio millón de personas que, por primera vez, no se 

plantearon la migración como algo temporal, sino más bien como algo definitivo. Todo 

apunta a que en torno unos  600.000 españoles abandonaron el país en el contexto de la 

Guerra Civil 25 . Una segunda oleada se desarrolla una vez finalizada la contienda, 

momento en el cual es evidente que todas aquellas personas que no comulgan con los 

principios del régimen franquista no tienen cabida en la «nueva España». Esta segunda 

fase se verá condicionada por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y por las 

políticas de control impuestas por el gobierno galo. No obstante, pese a ello, se calcula 

que entre 1946 y 1948 en torno a unos 21.000 refugiados más cruzaron la frontera 

pirenaica para tratar de escapar de las políticas represivas del régimen franquista26. 

De todos los republicanos que abandonaron España durante la Guerra Civil o 

durante la inmediata postguerra, buena parte cruzaron los Pirineos, como indicábamos 

anteriormente. Dicha zona se convertirá en un espacio vigilado con finalidades 

represivas, defensivas y de orden público. Para ello, las autoridades franquistas 

dispondrán en la frontera de fuerzas del orden público (Guardia Civil, policía y 

ejército), pero también contarán con la colaboración de los poderes municipales y de 

otros organismos como Falange Española Tradicionalista de las JONS que colaboraron 

en la vigilancia de los pasos fronterizos pirenaicos27. A todo ello es necesario sumarle la 

complicada orografía del terreno que dificultaba aún más el desplazamiento de la 

población28. 

                                                           
25Enrique MORADIELLOS: «El exilio...», pp. 1993 - 1994. 
26Emilio CALLE y Ada SIMÓN: Los barcos… p. 16. 
27Según indica el artículo cuarto de la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada el 9 de febrero de 

1939, aquellas personas que hubiesen abandonado el país al inicio de la Guerra Civil y hubiesen 

permanecido en el extranjero más de dos meses sin una justificación o aquellos que hubiesen cambiado de 

nacionalidad sin  que dicho cambio no hubiese sido para tratar de huir del "terror rojo", eran considerados 

delincuentes que debían de responder ante las autoridades franquistas (ESPAÑA, 1939. Ley de 9 de 

febrero de 1939 de Responsabilidades políticas. Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939, pp. 

824 - 847. [Consulta 19 de junio de 2017]. Disponible en: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf. 
28Matilde EIROA SAN FRANCISCO: «Refugiados extranjeros en España: el campo de concentración de 

Miranda de Ebro», Ayer, 57 ( 2005), pp. 125 – 152, esp. p. 127. 
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La entrada en el territorio galo se efectuó de forma masiva, rápida y convulsa. 

Dicha  oleada estaba protagonizada por mujeres, niños, ancianos, militares, etc., en una 

retirada penosa y angustiosa condicionada por la persecución de las autoridades 

franquistas y por la complicada orografía del terreno. Una vez en Francia, algunos 

continuarán su viaje hacia otros países como Bélgica o la Unión Soviética, aunque la 

mayoría decidirán quedarse en Francia. Por otro lado, la llegada de españoles a Francia 

fue vista con recelo por parte de la población francesa debido al idioma y las ideas 

políticas diferentes, así como al gran número. Todo ello generará importantes tensiones 

que llevarán al gobierno francés a tomar medidas para evitar que  la población española 

se asentase de forma definitiva, obligando a los refugiados hacia su destino final o a 

regresar de nuevo a España. El hecho de que el recibimiento de las autoridades 

francesas no fuese tan benevolente como los republicanos españoles habían imaginado 

en un primer momento, siendo en muchos casos internados en campos de refugiados, 

donde las condiciones materiales empeorarán considerablemente con el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial. Esta situación provocará que, entre finales de 1939 y 

comienzos de 1940, en torno a 300.000 refugiados tomasen la decisión de retornar a 

España con la intención de intentar llegar a Latinoamérica o de sortear las medidas 

represivas29. 

La presencia de refugiados españoles en Francia será fundamental para 

comprender algunos aspectos del proceso de desplazamientos de la población que se 

produce durante la Segunda Guerra Mundial. Así, algunos de los refugiados españoles 

asentados en España se convertirán en guías o passeurs que, por su experiencia durante 

la Guerra Civil, conocían atajos para cruzar la frontera pirenaica. Otros tomarán la 

decisión de integrarse en redes de espionaje orientadas a la evasión de refugiados, 

siendo un ejemplo de ello los integrantes de la red Ponzán, algunos de ellos vinculados 

con el anarquismo, o el antiguo diputado en Cortes por Barcelona y dirigente de 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Antoni Trabal30. 

No obstante, el área pirenaica no será el único camino de salida para los 

republicanos españoles. El mar también se convertirá en una de las mejores opciones de 

                                                           
29 Enrique MORADIELLOS: «El exilio republicano…», pp. 1994 - 1996. 
30Josep CALVET: Las montañas de la libertad. El paso de los refugiados por los Pirineos durante la 

Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), Madrid, Alianza Editorial, 2010, pp. 46 - 51. 
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huida, siendo los barcos un elemento clave en este proceso migratorio. En este contexto, 

cualquier tipo de embarcación se convertirá en un elemento decisivo en el salvamento 

de refugiados, por lo que el análisis de su tripulación o su organización interna será 

fundamental para comprender la forma en que los republicanos españoles abandonaron 

el país31. 

Los exiliados españoles no solo encontraron refugio en Europa. Buena parte de 

ellos decidieron, por motivos culturales y lingüísticos, huir a Latinoamérica, siendo 

México uno de los destinos predilectos32. La llegada de refugiados españoles a México 

se produce a partir de 1939, momento en el que llegan en torno a 30.000 refugiados. Sin 

embargo, el desplazamiento al país mexicano se inicia en 1937,  momento en el que se 

produce la llegada de 455 menores enviados por sus padres para huir de los efectos de la 

guerra33.El hecho de que México sea uno de los destinos más habituales entre los 

refugiados se debe a la generosidad puesta en práctica por Lázaro Cárdenas. Otros 

países latinoamericanos que acogerán a refugiados españoles son Argentina (receptora 

de unos 10.000 refugiados), República Dominicana (entre 4.000 y 5.000), Venezuela 

(nuevamente en torno a los 5.000) y Chile (entre 2.500 y 3.500)34. Será por primera vez, 

en la ordenanza del Ministerio de Trabajo de 6 de noviembre de 1942, cuando se defina 

“emigrado” como todo aquel que hubiese marchado a ultramar, aunque además se 

incluía a aquellos que escogían algún país dentro de las fronteras europeas35.  

El proceso de exilio y de expulsión del adversario no es algo nuevo en la Historia 

española (un ejemplo de ello puede ser la expulsión de los judíos en el año 1492 o la 

expulsión de los austracistas tras el final de la Guerra de Sucesión), sin embargo, con el 

franquismo, los movimientos forzosos de población se convierten en una forma más de 

represión y de control de la población, como queda recogido en la Ley de 

Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939. Por este motivo y por su aspecto 

                                                           
31Emilio CALLE y Ada SIMÓN: Los barcos del…, pp.15 – 16. 
32Josep LACOMBA: «Historia de las migraciones internacionales», Madrid, La Catarata, 2008,  p. 125 
33 Antonio RODRÍGUEZ ROSA y Moisés CAYETANO ROSADO: «La emigración republicana en 

México», Revista de estudios extremeños, 3 (2007), pp. 1151 - 1167, esp. p. 1151. 
34Enrique MORADIELLOS: «El exilio republicano…», p. 1997. 
35  Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ:«El franquismo y su política emigratoria. La asistencia de los 

españoles en Iberoamérica y las operaciones de retorno», en GONZÁLEZ MARTÍNEZ y Alejandro 

FERNÁNDEZ (eds.), Migraciones internacionales, actores sociales y Estados. Perspectivas del análisis 

histórico, Madrid, Iberoamericana – Vervuert, 2014, pp. 59-80. 
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cuantitativo, el exilio republicano que se produce durante la Guerra Civil y los primeros 

años de la dictadura se convierte en uno de los más significativos de la Historia de 

España. Asimismo, se dan una serie de características históricas que le confieren un 

carácter especial. Por un lado, las políticas represivas del régimen favorecen que los 

desplazamientos se inicien con las primeras hostilidades y que continúan hasta, 

prácticamente, la década de los cincuenta. Por otro lado, destaca la duración. Mientras 

que algunos refugiados se ven obligados a retornar a España a los pocos meses de haber 

partido por los efectos de la Segunda Guerra Mundial; para otros refugiados el exilio fue 

definitivo36. 

No obstante, pese a las características especiales que presenta el exilio 

republicano, no será un proceso anómalo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. 

De hecho, algunos analistas (Michael Marrus o Klaus J. Bade) han bautizado al siglo 

XX como “el siglo de los refugiados” 37 .En el contexto europeo, cobran especial 

relevancialos hechos registrados entre 1930 y 1950 ya que llevaron a una redefinición 

de las fronteras nacionales en Europa, lo que a su vez impulsó nuevos tipos de 

migración. Como recoge Hollifield “en el siglo XX, millones de desplazados, refugiados y 

exiliados políticos atravesaron las fronteras nacionales para “escapar de la violencia”38. No hay 

que olvidar sin embargo, que anterior a dicho proceso la Primera Guerra Mundial ya 

marcaría un hito importante en la historia de las migraciones internacionales en la que 

los países ya no volvieron a los regímenes abiertos de los s. XVIII y XIX cuando las 

fuerzas del mercado guiaban la migración internacional. Durante el siglo XX, el mundo 

se fue cerrando en sí mismo y los estados se volvieron soberanos de sus territorios 

marcando así distintas líneas en las políticas emigratorias e inmigratorias.  

En el contexto español, es importante señalar que durante el régimen franquista, la 

política emigratoria estuvo marcada por las restricciones en la emigración (desde 1941 

hasta 1946 se prohibió emigrar a través delDecreto de la Presidencia de Gobierno de 1 

de agosto de 1941), así como por la asistencia a los emigrados y las ayudas al retorno. 

                                                           
36Antonio D. LÓPEZ RODRÍGUEZ y José Ramón GONZÁLEZ CORTÉS: «Represión franquista, exilio 

republicano y deportación nazi: el tránsito de la Guerra Civil Española a la Segunda Guerra Mundial», 

Revista de estudios extremeños, 3 (2007), pp. 1225 – 1248, esp. pp. 1226 – 1227. 
37Enrique MORADIELLOS: «El exilio republicano…», p. 1997. 
38 James HOLLIFIELD. «El emergente estado migratorio», p. 73, en Portes, Alejandro y De Wind, Josh 

(coords.) Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empírica, México: Instituto 

Nacional de Migración/Universidad Autónoma de Zacatecas/Miguel Ángel Porrúa, 2006 
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Por un lado, la emigración retrasaba la reconstrucción de España tras la guerra, mientras 

que, por otro, se necesitaba captar los ahorros y remesas de los emigrantes. Esto llevó al 

gobierno franquista al mantenimiento de la nacionalidad de los emigrados, a la 

asistencia en el exterior con el fin de “conservarlos vivos”39 y a poner medios para el 

mantenimiento de los vínculos culturales con la Patria. En esta línea cabe reflexionar 

cómo las políticas estatales sobre emigración a lo largo de la historia reciente de España 

(y de Europa) han ido configurando y modelando el fenómeno migratorio en base a 

intereses políticos, económicos, demográficos y sociales y a cómo los estados han ido 

estableciendo distintos mecanismos de control de las movilidades.  

                                                           
39 Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ: «El franquismo y su política emigratoria… pp. 59-80.  


