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Desde el año 2011, en el marco de su Máster Valorización y Mediación del Patrimonio, la
Universidad Paul Valéry Montpellier III les permite a sus estudiantes efectuar su segundo año de
Máster en España, gracias al intercambio universitario creado en colaboración con la Universidad de
Cantabria de Santander. De hecho, el trabajo siguiente pudo ser realizado gracias a este intercambio
universitario en el curso del año 2012-2013. Además, para comprender la génesis de este proyecto,
hay que tomar en consideración los objetivos fijados por estos dos másteres profesionales: favorecer el
desarrollo de los intercambios culturales franco-españoles y formar a sus estudiantes a los oficios del
patrimonio. Así, este trabajo fue realizado en un fin profesional: crear un catálogo de exposición
ambulante sobre el refugio de los republicanos españoles en Francia después de la Guerra civil: un
sujeto sensible cuyo recuerdo está todavía muy presente, en Francia y en España.
Constituyendo uno de los acontecimientos más notables del siglo XX, el exilio de los
republicanos españoles en Francia fue la consecuencia de una guerra civil terrible que asoló España
entre 1936 y 1939.
En respuesta a la llegada al poder de las fuerzas republicanas reunidas bajo la bandera de la
Frente Popular, el enfrentamiento con las fuerzas conservadoras se radicalizó, la violencia política se
hizo trivial y España entró en guerra civil después del fracaso parcial del golpe de Estado militar del
17 y 18 de julio de 1936.
La Guerra Civil fue larga y devastadora, provocando una crisis económica grave (disfunción
del comercio, la destrucción de las ciudades y de las infraestructuras de transporte), un traumatismo
moral y una tragedia humana con centenas de millares de muertos y de heridos, civiles y militares. El
primer flujo migratorio se enganchó a partir del verano de 1936 y se prolongó hasta 1938. Pero a partir
de 1939, las tropas de Franco controlaron la casi totalidad de las provincias, y los vencidos debieron
evitar la represión por un exilio masivo, particularmente hacia Francia.
Por consiguiente, familias enteras dejaron España por motivaciones ideológicas pero también
para escapar de las represalias franquistas. Asistimos a dos tipos de exilio. De una parte, el exilio
permanente que se traduce en la integración definitiva de los refugiados en su país de acogida, y por
otra parte, el exilio temporal donde las familias viven algunos meses o algunos años fuera de España
antes de regresar a su tierra natal, particularmente en los años 1940. En este marco, el exilio
permanente concierne sobre todo a las personas fuertemente implicadas en la defensa de la causa
republicana, como los antiguos funcionarios del régimen, los intelectuales, los artistas, los guerrilleros
y los millares de opositores políticos.
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Sobre el plan geográfico, el exilio de los republicanos se extendió a través del mundo,
particularmente sobre el continente americano (los Estados Unidos, América Latina), África del Norte
(Magreb) y Europa (El Reino Unido y la URSS para los militantes comunistas). Sin embargo, el
principal destino de los refugiados fue Francia, ya que cerca de 500 000 españoles fueron acogidos en
condiciones deplorables. Si algunos se quedaron poco tiempo, otros se instalaron duraderamente y
lucharon contra el ocupante nazi, integrando los movimientos franceses de resistencia o los
movimientos españoles autónomos de resistencia. A través de su implicación contra el fascismo, un
gran número de republicanos sacrificó su vida en nombre de un ideal libertario, víctimas de la
represión alemana apoyada por el Estado francés colaborador. En respuesta a la liberación del país a
partir del verano de 1944, el período de posguerra constituyó una desilusión enorme para los exiliados
españoles: frente al mantenimiento de la dictadura de Franco, una gran mayoría de los republicanos
prolongó su exilio sobre el suelo francés, lejos de sus familias quedadas en España. Así, debieron
integrarse definitivamente en un país en el cual una gran parte de la población no escondió su
hostilidad en el momento de la llegada de los refugiados a finales de los años 1930: encontrar un
trabajo, construir a una familia, sufrir las dificultades del alejamiento del país natal: después de las
experiencias terribles de la Guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, los republicanos españoles
estuvieron enfrentados a una otra prueba, una emigración definitiva impuesta por la coyuntura política
internacional.
A partir de los años 1970, cuando España entró en su período de transición a la muerte de
Franco, de nuevo, los exiliados estuvieron enfrentados a una elección difícil: recobrar sus raíces en un
país en fase de reconstrucción democrática, o quedarse en su país de la adopción.
A través de este trabajo, trataremos de comprender los orígenes y las consecuencias de la
presencia de los refugiados republicanos en Francia, interesándonos por el proceso de integración de
esta población extranjera, particularmente durante el período clave de la Segunda Guerra Mundial.
Para comprender el fin de este proyecto, hay que tomar en consideración el contexto vinculado
a la memoria de la Segunda Guerra Mundial en Francia1. Durante mucho tiempo, la memoria de la
resistencia fue monopolizada por el debate entre gaullistas y comunistas, dejando presagiar la idea que
la liberación del país fue solamente debida a las fuerzas aliadas apoyadas por franceses resistentes.
Así, el papel de los combatientes antifascistas extranjeros fue minimizado, o totalmente olvidado. Sin
embargo, en el curso de estas veinte últimas décadas, la historiografía y las instituciones culturales

1

En 2011, el Museo de la Resistencia y de la Deportación del Isère (MRDI) valorizó la acción de los
inmigrados italianos en la lucha contra el fascismo a través de la exposición temporal Llibertà, Antifascistas y
Miembros de la Resistencia s Italiana en Isère.
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dedicadas a la historia contemporánea renovaron el enfoque de esta temática interesándose por el
papel de los extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. En este marco, este trabajo
reviste un objetivo pedagógico y patrimonial: ¿Cómo los republicanos españoles se instalaron en
Francia? ¿Cuáles fueron sus condiciones de vida y sus acciones durante el período de la Ocupación?
Para contestar a estas interrogaciones, el trabajo se compone de una parte académica y de un
proyecto de exposición ambulante (catalogación de elementos cartográficos y fotográficos
completados por carteles explicativos) que puede ser utilizado en un marco escolar (colegio, instituto)
o cultural (biblioteca de historia contemporánea, ayuntamientos, centro de archivos).
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I) El origen del exilio :
la Guerra Civil Española (julio de 1936 – marzo de 1939)2

Verano de 1936: el estallido de la Guerra Civil
Después de la victoria de la Frente Popular en las elecciones generales de febrero de 1936, una ola de violencia
estalla sobre España, oponiéndose "señoritos" de la Falange a los "pistoleros" de los movimientos anarquistas así
como a las Juventudes Socialistas.
Hostiles a la República, los Generales preparan un golpe de Estado, fomentado por José Sanjurjo, refugiado en
Portugal y sostenido por Francisco Franco, muy apreciado en el seno de la élite militar.
Puesta en marcha desde el Marruecos español el 17 de julio de 1936, la rebelión recibe el apoyo de las
formaciones católicas y nacionalistas. Rápidamente, España es cortada en dos: atrocidades son cometidas en
ambos campos. Los falangistas llevan una represión intensa en los barrios obreros mientras que los anarquistas y
los comunistas se vengan asesinando a eclesiásticos y miembros de la burguesía. Del lado gubernamental,
Madrid se apoya en los fieles del ejército republicano, esencialmente constituido por las milicias de la Frente
Popular.
Galicia, León, Navarra, una gran parte de Andalucía y de Extremadura caen en manos de franquistas, como Irún,
San Sebastián y Toledo.
Cataluña, Aragón, Valencia y gran parte de Castilla La Mancha son fieles al ejército republicano, que controla
Madrid, Barcelona, Málaga, Santander y Valencia

2

Recurso utilizado para las informaciones relativas a la Guerra Civil :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Espagne/118441
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1937: La liquidación de las zonas del Norte y del Sur por los Nacionalistas
Mientras que Franco lanza cuatro divisiones militares sobre Madrid en 1937, los Republicanos resisten
victoriosamente, ayudados por la llegada del material ruso y de las primeras brigadas internacionales. A pesar de
su encarnizamiento, los franquistas no toman el control de la capital.
Después de sus ataques sobre Brunete (provincia de Madrid) en julio de 1937 y sobre Teruel (provincia de
Aragón) en diciembre de 1937, los Republicanos rechazan a los soldados fascistas italianos en Guadalajara
(provincia de Castilla). Sin embargo, apoyados por las tropas de Mussolini y por la Legión Cóndor alemana, los
nacionalistas toman Málaga (10 de febrero de 1937) Bilbao (19 de junio de 1937), así que Santander (26 de
agosto de 1937) y Gijón (19 de octubre de 1937).

5
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1938-1939: De la marcha al mar a la ofensiva final nacionalista
Después de la liquidación de las zonas republicanas en el Norte y en el Sur del país, Franco se apodera de Lérida
(3 de abril de 1938) y alcanza el Mediterráneo con la toma de Vinaroz, en el Norte de la provincia de Castellón
(15 de abril de 1938) que corta así el territorio republicano en dos zonas: el extremo Norte y el centro del SurEste
A los principios del año 1939, el campo nacionalista persigue su progresión. Después de la caída de Barcelona
(26 de enero de 1939), el internamiento del ejército republicano en Francia (5 de febrero de 1939) y el bloqueo
de la flota en Bizerta (27 de febrero de 1939) marcan el fin de las operaciones militares. Los partidarios del
General Franco ocupan toda la península con la toma de Madrid el 28 de marzo de 1939.
Víctimas de su inferioridad militar, los Republicanos deben evitar España para escapar de las represalias de los
falangistas: traumatizados por la derrota, centenas de millares de civiles y de militares dejan su tierra natal para
buscar un refugio: durante este éxodo masivo, Francia constituirá el principal destino de los exiliados.

6

Chaussec Damien
Máster Patrimonio Histórico y Territorial. (Santander)
Master Valorisation et Médiation du Patrimoine. (Montpellier)
M 953 Trabajo de Fin de Máster

La ciudad vasca de Guernica después de los bombardeos del 26 de abril de 1937
Fuente : la Guerre d’Espagne.net, pagina web dedicada a la historia de la Guerra Civil.
http://www.la-guerre-d-espagne.net/guernica.htm
El 26 de abril de 1937: en apoyo de las tropas nacionalistas españolas, 44 aviones de la Legión Cóndor alemana
y 13 aparatos de la aviación fascista italiana bombardean a Guernica. Sobre los 7 000 habitantes de la ciudad
vasca, el gobierno de la provincia cuenta a 1 654 muertos y más de 800 heridos.
Esta tragedia contribuyó a la internacionalización popular del conflicto a través de una propaganda ensañada
entre Franquistas y Republicanos respecto a las responsabilidades y respecto al número de víctimas engendradas
por esta operación militar.

La obra Guernica realizada en 1937 por Pablo Picasso (1881 – 1973)
Fuente: Página web del Museo Reina Sofia de Madrid.
www.museoreinasofia.es
Guernica: a petición del gobierno republicano, el artista Pablo Picasso realiza esta obra entre el 1 de mayo y el 4
de junio de 1937 para el pabellón español de la Exposición Internacional de París en 1937. Rápidamente, el
cuadro obtiene una fama internacional y se vuelve un símbolo de denuncia de la violencia franquista y fascista.
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Francisco Franco (1892 - 1975)
Jefe del campo nacionalista, el General sale victorioso de la Guerra Civil.
El dictador dirigirá España con una mano de hierro de abril de 1939 hasta su muerte en noviembre de
1975
Fuente: Página web de documentación histórica en idioma española La aventura de la Historia
www.laaventuradelahistoria.es

Niños haciendo el saludo fascista, en 1939, plaza de la Cibeles en Madrid.
Fuente: Archivos regionales de la Comunidad de Madrid

8

Chaussec Damien
Máster Patrimonio Histórico y Territorial. (Santander)
Master Valorisation et Médiation du Patrimoine. (Montpellier)
M 953 Trabajo de Fin de Máster

Manuel Azaña (1880 - 1940)
Presidente de la República española del 11 de mayo de 1936 hasta el 27 de febrero de 1939.
Exiliado en Francia, muere el 3 de noviembre de 1940 en Montauban
Fuente: Página web del periódico El País
www.elpais.es

Milicianos republicanos en el Norte de Madrid. 1937.
Fuente: Herodote.net, página web de documentación histórica
www.herodote.net
La caída de la República española
Después de tres años de guerra civil, el campo nacionalista de Francisco Franco se impone definitivamente en
abril de 1939. El General instaura un régimen dictatorial que durará cerca de cuarenta años.
Del lado republicano, la desilusión es terrible. Forzados al exilio, los opositores del franquismo están a punto de
proseguir la lucha en el extranjero, particularmente desde Francia y América Latina.
La Guerra Civil Española hizo más de un millón de víctimas: 145 000 muertos, 134 000 fusilados, represalias
inexpiables de ambas partes, 630 000 muertos de enfermedad. La dictadura se instala en un país arruinado. Para
los vencidos, es el principio de un calvario largo: más de 400 000 Españoles tienen que dejar su país.
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II) El exilio de los republicanos
españoles en Francia (1936 – 1939)
2.a) Los primeros flujos migratorios (julio de 1936 - diciembre de 1938)
Durante los primeros meses de la Guerra Civil, asistimos a un éxodo provisional hacia Francia
que concierne a ambos campos, ya que los hostiles a la República dejan España por temor a un
movimiento revolucionario. Así, millares de personas originarias de Aragón y de Cataluña se reúnen
Marsella o Argelia por barcos, entre el verano de 1936 y principios del año 1937.
En el campo republicano, el primer movimiento de emigración proviene del País Vasco con la
salida aproximadamente de 10 000 exiliados3 en el curso del año 1937. Las salidas se efectúan por vía
terrestre pero también por vía marítima, particularmente desde Santander con destino a los puertos del
Atlántico como los de Burdeos, la Rochelle o Lorient. La toma de control del País Vasco por las tropas
franquistas provoca salidas masivas a partir del verano de 1937, con numerosas familias que pasan la
frontera para alejarse del frente de guerra y de los bombardeos, como el realizado sobre la ciudad
vasca de Guernica por la aviación ítalo-alemana, el 26 de abril de 1937.
A fines del año 1938, aproximadamente 40 000 exiliados4 se reunieron en Francia, entre los
cual se encuentra una proporción fuerte de mujeres, de niños y mayores. Frente a tal aflujo, las
autoridades francesas se organizan con urgencia y reciben a esta población con retención, aplicando la
política de repatriación obligatoria, a excepción de las mujeres, los niños, los viejos y los heridos. Los
refugiados son alojados entre familias y en los centros de ayuda (escuelas, gimnasios, cuarteles) o
reagrupados en los campos de internamiento creados por el decreto ley del 12 de noviembre de 1938.
En este contexto, asociaciones sindicales y religiosas se movilizan para acoger a las familias más
desprovistas, como la C.G.T (Confederación General del Trabajo) o el Comité de Recepción de los
Refugiados Vascos presidido por Jean Verdier, cardenal y arzobispo de París. Esta primera emigración
republicana es ante todo provisional, porque una gran parte de estos exiliados retorna a la península
Ibérica al momento de la apertura momentánea de la frontera entre noviembre de 1937 y febrero de
1938. Esto les permite a los militares franquistas censar a los opositores políticos que serán víctimas
de represalias desde su regreso a España.

3

Alicia Alted Vigil. La voz de los vencidos : el Exilio de 1939. Aguilar. Madrid. 2005.
Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 35.
4
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2.b) Las polémicas sobre el exilio de los Españoles en Francia
En Francia, la situación de España suscita reacciones controvertidas en el seno de la clase
política y en el seno de la opinión pública. En la Asamblea Nacional, las tensiones vivas oponen a la
Unión de las Izquierdas a la derecha y al gobierno radical Daladier. En efecto, León Blum le critica a
Edouard Daladier la participación del gobierno francés en el comité de no intervención que priva a los
republicanos españoles de una ayuda decisiva frente a las tropas franquistas.
A pesar de las críticas de la izquierda, el gobierno guarda su línea política inicial basada en la
repatriación de los civiles en España y la negativa de acoger a los militares sobre su territorio. En
noviembre de 1937, el gobierno mantiene la prohibición de trabajar para los refugiados españoles con
el fin de no competir con los trabajadores franceses, a menos que los exiliados obtengan una
autorización del servicio de los trabajadores extranjeros.
En un contexto de crisis económica, la llegada de los refugiados provoca una escisión en la
opinión pública. De una parte, una franja de la población es compasiva, con familias que se movilizan
para aliviar la miseria de los exiliados (colecta de dinero, dones de ropas). Por otra parte, algunos
reclaman la expulsión de los Españoles por razones financieras, porque la acogida de los exiliados
incumbe de gastos fuertes, pero también por desestimación del extranjero, traduciendo un clima
ambiente de xenofobia difundido en los periódicos de extrema derecha como l'Action Française o
Gringoire.
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Gringoire. Ilustración xenófoba de Roger Roy. 10 de septiembre de 1937.
Fuente: Página web del Museo de la Historia de la inmigración (Paris)
http://www.histoire-immigration.fr/musee
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Jean Verdier. Cardenal e arzobispos de Paris (1864 - 1940)
Presidente del Comité de Recepción de los Refugiados Vascos en 1937
Fuente: Página web del ayuntamiento de Lacroix-Barrez (Aveyron)
http://lacroixbarrez.free.fr/l_eglise_et_le_musee_du_cardinal_jean_verdier_033.htm
La polémica sobre la acogida de los Republicanos españoles en Francia
Entre 1937 y 1938, la llegada de la primera ola de refugiados suscita tensiones vivas en la clase política y en la
opinión pública. Si asociaciones sindicales o religiosas desarrollan redes de solidaridad (en la imagen el cardenal
Jean Verdier, presidente del Comité de Recepción de los Refugiados Vascos), los exiliados sufren el clima
ambiente de xenofobia que reina en Francia en crisis económica a finales de los años 1930, como lo prueba la
ilustración publicada en el periódico de extrema derecha Gringoire en septiembre de 1937.
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En 1938, el gobierno refuerza sus medidas represivas vinculadas a la presencia de Españoles
en Francia. En efecto, la ley del 2 de mayo de 1938 les impone a los refugiados la posesión de un
carnet de identidad controlado cada mes por los servicios de policía: los extranjeros que contravienen a
la regla se arriesgan la prisión o la expulsión. En el mismo registro, la circular ministerial del 27 de
julio de 1938 estipula que los españoles son autorizados a residir en Francia sólo de manera temporal y
que les es prohibido trabajar, como lo indica la inscripción fijada sobre su carnet de identidad «
estancia precaria que no implica ningún derecho de fijación o de establecimiento, exclusión del
derecho a ejercer todo trabajo comercial o industrial5 ».
Así, en este período de recesión económica, Francia está totalmente dividida frente a este
primer aflujo de población entre el verano de 1936 y finales del año 1938. Con la caída de los frentes
de Ebro y de Cataluña, un éxodo de una amplitud fenomenal se pone en marcha a partir de enero de
1939. Del otro lado de los Pirineos, las tropas franquistas persiguen su avance y diezman los efectivos
de las tropas republicanas. La segunda ola de exiliados está a punto de atravesar la frontera: es el
fenómeno de « la Retirada ». Con urgencia, el gobierno francés tiene que organizarse para recibir más
de 400 000 españoles sobre su territorio.

5

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 35.
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2.c) La Retirada (enero de 1939 – febrero de 1939)
En el curso del invierno 1938-1939, la emigración hacia Francia se intensifica de manera
espectacular después de la derrota de los Republicanos en la batalla de Ebro y sobre el frente de
Cataluña. A la caída de Barcelona el 26 de enero de 1939, centenas de millares de refugiados afluyen
con destino a la frontera para escapar de las represalias de las falangistas. Asistimos entonces al
fenómeno de Retirada, durante el cual cerca de 470 000 civiles y militares atraviesan los cuellos
pirenaicos, particularmente por le Perthus, Cerbère y Bourg-Madame.
Frente a tal aflujo de población con destino a los Pirineos, el gobierno francés empieza
negociaciones con Franco con el fin de establecer una zona neutra entre Andorra y Port-Bou, pero el
general se niega, considerando a los fugitivos como prisioneros de guerra.
Entonces, después del fracaso de este proyecto, Francia abre su frontera durante la noche del
27 al 28 de enero 1939. Sin embargo, es una apertura parcial, ya que sólo los niños, las mujeres, los
mayores y los heridos son autorizados a entrar en el territorio francés, mientras que los hombres
capaces de integrar el ejército son rechazados.
Entre la Jonquera y le Perthus, millares de coches, de carretas y de caballos intentan abrirse un
camino a través de una muchedumbre de exiliados extenuados por el esfuerzo, el frío y el hambre. En
su éxodo, los refugiados transportan todo lo que pudieron salvar de sus hogares. Esta comitiva larga
marcha silenciosamente sin ceder al pánico, a pesar de los bombardeos y los ametrallamientos de las
aviaciones alemanas e italianas.
A partir del 30 de enero, el desorden cerca de la frontera se reabsorbe, gracias a las medidas de
regulación tomadas por las autoridades republicanas españolas. Aunque la organización del éxodo se
mejora, todos los refugiados no pueden resistir a la dureza del periplo. Sufriendo de desnutrición,
muchas personas mueren de frío y de cansancio, particularmente las mujeres y los niños.
Sobre el plan militar, el ejército republicano se encuentra en la confusión más total. El 5 de
febrero de 1939, el éxodo se intensifica cuando 100 000 soldados se retiran ocupándose de proteger a
la población civil. El día siguiente, la casi totalidad de Cataluña es controlada por las tropas
franquistas: para los Republicanos, la guerra parece definitivamente perdida. Frente a la gravedad de la
situación, Francia autoriza la entrada de los militares vencidos sobre su territorio, lo que representa la
llegada de cerca de 250 000 hombres6.
Debido a la progresión irremediable de los partidarios de Franco, el gobierno republicano debe
exiliarse. Así, el Presidente de la República Manuel Azaña, el jefe del Gobierno Juan Negrin y el

6

Alicia Alted Vigil. La voz de los vencidos : el Exilio de 1939. Aguilar. Madrid. 2005.
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Presidente del Parlamento Martínez Barrio se reúnen en Francia y organizan la transferencia del dinero
y de obras artísticas españolas. En algunos días, 1 480 000 0007 de francos de oro del Banco de España
son depositados en el Banco de Francia. El exilio político también concierne a los dirigentes de los
gobiernos autónomos regionalistas, el Presidente de la Generalidad de Cataluña Lluis Companys y el
Presidente del gobierno vasco José Antonio Aguirre que prosiguen la lucha en Francia.

7

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 59.
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Febrero de 1939: en respuesta a la caída de la frente de Cataluña, millares de Republicanos toman el
camino del exilio con destino a la frontera francesa.
Fuente: Página web del periódico La Dépêche du Midi.
www.ladepeche.fr

En la frontera pirenaica en febrero de 1939: los exiliados esperan su transferencia a Francia.
Fuente: Museo Memorial del Exilio (La Jonquera).
http://www.museuexili.cat/
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Refugiados Españoles en la frontera del Perthus en febrero de 1939.
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
www.ajpn.org

Sometidos al control de la autoridad militar francesa, los guerrilleros depositan sus armas.
En este documento, figura un depósito de armas fotografiado en el pasaje del Perthus en febrero de 1939
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
www.ajpn.org
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Página principal del periódico francés Le Matin fechada del 2 de febrero de 1939
Fuente : La Seconde Guerre Mondiale au jour le jour.
Página web dedicada a la historia contemporánea
http://vivre-39-45.blogspot.fr/2009/02/jeudi-2-fevrier-1939.html
Enero de 1939 – febrero de 1939 : La Retirada
En respuesta a la caída del frente de Cataluña, millares de familias toman el camino del exilio con destino a los
Pirineos franceses. Primeramente, sólo los civiles (mujeres, niños, mayores e inválidos) pueden entrar sobre el
territorio francés, mientras que los hombres capaces de integrar el ejército son rechazados en la frontera. Pero
frente al derrumbamiento militar del campo republicano, a partir del 5 de febrero de 1939, Francia autoriza la
llegada de los antiguos guerrilleros: más de 400 000 Españoles se reúnen en Francia.
En la prensa y en los discursos oficiales, el gobierno francés fija su confianza en el dispositivo de acogida de los
refugiados españoles. El 2 de febrero de 1939, el periódico Le Matin transcribe las declaraciones tranquilizadoras
del Ministro del Interior Albert Sarraut en cuanto a la recepción de los exiliados pero la realidad será muy
diferente.
En el curso del éxodo, el hambre, el frío y el cansancio matan a numerosas personas entre la población más
frágil, particularmente entre las mujeres y los niños.
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III) La llegada de los refugiados españoles a Francia
3.1) La acogida de la población española (enero de 1939 – febrero de 1939)
En la prensa o en los comunicados oficiales, las autoridades públicas expresan su confianza en
la organización del dispositivo de acogida de los refugiados españoles. Pero en realidad, nada está
previsto. Los servicios sanitarios y la intendencia son sobrepasados por el aflujo de población y sólo el
servicio de orden tiene una eficacia efectiva.
A lo largo de los Pirineos, un efectivo militar impresionante dirige a las familias hacia campos
improvisados (estaciones, terrenos agrarios). Al lado de los GRM (Guardias Republicanos Móviles),
las tropas coloniales se encargan de la vigilancia de los inmigrados (el 7o regimiento de espahíes
marroquíes y el 24o regimiento de tiradores senegaleses). Durante varios días, los españoles esperan
sus transferencias a los centros de clasificación en condiciones dantescas: en los campamentos de
montaña, muchos duermen sobre el suelo bajo una temperatura negativa (-10 °), protegidos por una
sola cobertura. Además del sufrimiento físico, los primeros contactos con Francia a menudo se
acompañan de un sufrimiento moral causado por las humillaciones y las provocaciones de los
gendarmes o de la población local.
A partir del 5 de febrero de 1939, más de 250 000 militares se juntan a los 10 000 heridos, a las
170 000 mujeres y los niños y a los 60 000 civiles llegados desde enero de 19398. Acogidos en las
mismas condiciones que los civiles, numerosos ex-combatientes mueren de sus heridas: los servicios
de evacuación son rebosados y faltan médicos y medicinas. En los campamentos de montaña y en las
ciudades, el índice de mortalidad de los refugiados no deja de aumentarse al principio de febrero. En la
estación internacional de Perpiñán, contamos una media de 6 defunciones al día, mientras que por la
noche del 9 de febrero, 35 personas mueren en el campamento de la Tour Carole, situada a 1 300
metros de altitud.
Entre el 9 y el 12 de febrero de 1939, los camiones militares y los últimos resistentes
republicanos entran en Francia mientras que la policía momentáneamente había cerrado la frontera, lo
que engendró un movimiento de pánico entre los refugiados amedrentados por la avanzada franquista
hasta Le Perthus. Con la toma del cuello de Arres, toda la Cataluña es conquistada. Después de la
entrada de los falangistas a Madrid, la guerra definitivamente es perdida el 1 de abril de 1939. En
Francia, los exiliados deben hacer un eligió decisivo para su futuro.

8

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 59.
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.
Refugiados españoles en un centro de agrupación de las Hautes-Pyrénées a su llegada en Francia. 1939.
Fuente: Página web del ayuntamiento de Vic-en-Bigorre. (Hautes-Pyrénées).
www.mairie-vic-bigorre.fr

Cubierta de la revista Match dedicada a la llegada de los refugiados españoles en Francia.
26 de enero de 1939.
Fuente: Página web del blog La mémoire de nos pères creado por hijos de refugiados del Franquismo
http://hijosdelaretirada.blogspot.fr/
Invierno de 1939 : los primeros pasos en Francia
Desde su llegada, los españoles son colocados en los centros de clasificación situados en los PyrénéesAtlantiques y los Pyrénées-Orientales. En estos campos improvisados, los civiles esperan sus traslados a los
centros de alojamiento repartidos sobre el conjunto del territorio mientras que los guerrilleros y los miembros de
la Brigadas Internacionales se reúnen en los campos de concentración del Sur de Francia.
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3.2) La repatriación, la Legión extranjera o el internamiento
Después de su estancia en los campos de clasificación en la frontera pirenaica, los refugiados
se enfrentan a un dilema: regresar a España o quedarse en Francia. Los que se niegan a una vuelta al
país son integrados en el dispositivo francés de evacuación: los civiles y los heridos son llevados por
trenes hacia los centros de alojamientos y los hospitales, mientras que los milicianos son dirigidos
hacia los campos de internamiento de la zona meridional.
Al nivel del reparto geográfico, son las regiones del sudoeste de Francia las que acogen a más
refugiados, con una inmigración fuerte en los departamentos fronterizos y en las ciudades de Burdeos
y de Toulouse. Sin embargo, la migración española se extiende en toda Francia. En el momento de la
instalación en su región de acogida, los refugiados conocen fortunas diversas: algunos van a gozar de
solidaridades mientras que otros serán víctimas de xenofobia. Después del episodio trágico de la
Retirada, los desarraigados españoles están a punto de sufrir nuevas dificultades.
Desde del mes de enero 1939, las autoridades francesas difundan una campaña de incitación
para una vuelta a España de los exiliados. En efecto, al momento de su llegada, los refugiados que
aceptan la repatriación son separados de los otros y gozan de un tratamiento de favor (comida,
alojamiento decente, cuidados). A finales de marzo de 1939, 70 000 personas9 ya regresaron a España
entre las que muchos pensaban continuar la lucha contra Franco. Pero Francia ejerce un juego de
engaño frente a los republicanos. Aunque las autoridades públicas son conscientes de la represión
salvaje contra los republicanos en Cataluña, el gobierno incita a las familias a que se reúnen en sus
tierras natales, apoyado por la propaganda de Carlos Romero de Luque, jefe de la policía militar de
Puigcerda, que declara que los exiliados de vuelta a España no corren ningún peligro.
Para los hombres que se niegan a regresar a España, a partir del 8 de febrero de 1939, el
gobierno francés les propone integrar la Legión extranjera. Con el fin de reclutar a militares, el
Ministerio del Ejército promete ventajas financieras (2 000 francos al año10) y la obtención de la
nacionalidad francesa para los mejores elementos. En el curso del año 1939, 3 05211 españoles
escogen esta opción: contratados para una duración de cinco años, son embarcados hacia Argelia, a
Sidi Bel Abbes para reunir los nuevos regimientos y los batallones de marcha de la Legión.
Pero globalmente, los refugiados rechazan esta solución: aunque esta opción les permite
estabilizar su situación, perciben esta propuesta de manera negativa, acordándose del Tercio, la Legión

9

Article de Geneviève Dreyfus-Armand. L'accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et
utilisation; 1936-1940. 1996. www.persee.fr
10
Españoles en la Segunda Guerra Mundial. Article de A. Perez. 2006. C:\Users\Damien\Downloads\Espa-oles
en la 2GM -y II- (3).mht
11
Ibid 9.
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extranjera de Franco. Por consiguiente, la mayoría de los vencidos es dirigida hacia los campos de
internamiento. Después de sus estancias en los campos de clasificación, los hombres válidos son
escoltados hasta los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien, Prades o Carcasona.
La evacuación de los civiles da lugar a escenas dramáticas, porque familias son separadas sin
ninguna precisión sobre su destino. Al principio de febrero de 1939, 45 000 refugiados son enviados
por trenes hacia los centros de alojamiento repartidos en 70 departamentos franceses. El 21 de febrero
de 1939, consideramos que entre los 455 000 refugiados pasados por los Pyrénées-Orientales, 190 000
han sido evacuados: 137 000 a través de Francia, 53 000 en España y 275 000 que se quedan en los
departamentos de los Pirineos12. Al final, todas las regiones francesas acogieron españoles, salvo la
ciudad de París, porque dos concejales le pidieron al prefecto de París encargado de la policía impedir
el envío de refugiados. Refiriéndose a una estadística de criminología, aseguran que « el país en el
cual nace un individuo influye en su criminalidad

13

». Sobre el conjunto del territorio, los españoles

pueden ser acogidos por la población local (salvo en los departamentos de la Seine y de los PyrénéesOrientales) pero esta posibilidad quedará limitada.
En Francia, sólo la prensa de izquierda revela el desamparo de los desarraigados, mientras que
los periódicos de derecha denuncian y amplían las depredaciones de los españoles para alimentar la
campaña antirrepublicana. Además, el gobierno francés acentúa la represión para incitar a los
inmigrados a que dejan el país. En los Pyrénées-Atlantiques, el prefecto Raoul Didkowski prohíbe las
colectas a favor de los refugiados mientras que las redadas y las pesquisas se multiplican contra los
antiguos milicianos sospechados de crímenes durante la Guerra Civil. Esta política de hostilidad contra
los Republicanos encontrará su apogeo en el acuerdo Berard-Jordana del 25 de febrero de 1939:
mientras que la Guerra Civil todavía no se acaba, Francia reconoce el poder de Franco restituyéndole
el conjunto del patrimonio republicano (oro, material de guerra, tesoro artístico, joyas, buques,
vehículos).
Al principio de febrero de 1939, Francia solicita una ayuda extranjera para la gestión del
exilio. México y algunos países de América Latina proponen acoger a los refugiados que lo desean.
Entre los países europeos, Bélgica, Suecia, Noruega y Países Bajos abastecen de ayuda financiera,
mientras que Inglaterra y la URSS acogen sólo un número limitado de españoles sobre su territorio.
Este dispositivo de ayuda es completado por la donación de medicinas, de trajes y de alimento
enviados por la Cruz Roja Internacional.

12

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 58.
13
Ibid 12. p 59.
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3.3) Los centros de alojamiento y los campos de internamiento
La población civil es enviada hacia los centros de alojamiento (antiguos conventos, escuelas,
cuarteles o fábricas abandonadas) que revisten un aspecto más humano que los campos de
internamiento reservados para los militares. Requisados por los ayuntamientos o prestados por la
población local, estos centros son dirigidos por una autoridad civil. Aunque hubiera unas
insuficiencias al nivel de la comodidad y al nivel sanitario, de manera general, las condiciones de vida
y la acogida reservada para los civiles son correctas. Las mujeres cumplen quehaceres domésticos
como la limpieza de locales, costura o cargas de lavado. A veces, cursos de francés son organizados
para los niños, que, en ciertos casos, pueden frecuentar la escuela municipal.
En lo que concierne a los milicianos y los soldados, las condiciones de vida son radicalmente
diferentes en los campos de concentración. Creados inicialmente en los Pyrénées-Orientales, estos
centros ultra represivos se extienden en otros departamentos pero quedan globalmente localizados en
el suroeste: los Pyrénées-Orientales, l'Ariège, los Pyrénées-Atlantiques, l'Aude, le Tarn-et-Garonne y
l'Hérault.
El primero de estos campos es creado el 1 de febrero de 1939 en Argelès, sobre las playas del
Rosellón. Además de los refugiados españoles, este sitio también acoge a antiguos miembros de las
Brigadas Internacionales. En la prensa, el gobierno francés fija su confianza en la organización de
estos centros de internamiento, pero en realidad, los republicanos españoles viven un calvario
verdadero. Frente a la falta de material, la construcción de cabañas es imposible. En la arena, los
refugiados cavan hoyos recubiertos por ramas con el fin de protegerse del frío y de la humedad. Para
mejorar estas condiciones precarias, los poderes ordenan la construcción de treinta barracas de madera
que puede cada una albergar una veintena de Españoles. Pero esta medida es irrisoria ya que el campo
de Argelès cuenta a una población de cerca de 77 00014 internados, un mes después de su apertura.
Desde el 6 de febrero, 650 heridos son dirigidos hacia el campo pero el dispositivo médico es
totalmente ineficaz: poco medicina y material sanitario y solamente un médico y cinco enfermeras
para cuidar a los heridos. La falta de higiene provoca epidemias agravadas por la contaminación del
agua de los manantiales subterráneos (disentería, escorbuto, cólera, neumonía, sarna). Los servicios de
intendencia militar son desorganizados. Primeramente, los refugiados se contentan con una bola de
pan antes de que el ejército proceda a la distribución de pedazos de carne, pero las raciones son

14

Sobre las informaciones relativas a los campos de internamiento franceses: Denis Peschanski. Les camps
d’internement français (1938 – 1946). Université Paris I. 2000. Thèse de doctorat d’Etat. http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/36/25/23/PDF/DenisPeschanski_2000_TEL_TheseEtat.pdf
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insuficientes. Al fin y al cabo, la sola organización eficaz es la del dispositivo militar con la presencia
de siete pelotones de guardias móviles y de dos compañías de tiradores senegaleses.
El 9 de febrero de 1939, el gobierno abre nuevos campos, particularmente el de Saint-Cyprien
a algunos kilómetros de Argelès. Esta gran playa acoge a 90 000 refugiados en condiciones
deplorables. Para incitar a los españoles a que regresan a su país, el Estado francés se niega a proceder
a organizaciones. En el Vallespir (Pyrénées-Orientales), tres campos de una capacidad de acogida de
40 000 personas cada uno son creados en Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech y Prats-de-Mollo.
Desde su apertura, los campos de internamiento son administrados por la autoridad militar. La
disciplina es muy estricta, las salidas están prohibidas salvo para las cargas efectuadas bajo una
vigilancia estrecha. Aunque el acceso al campo les sea prohibido a los civiles, algunos periodistas y
parlamentarios socialistas visitan los campos. Impactados por la situación de los exiliados, los
diputados socialistas proclaman una requisitoria contra el gobierno en la Asamblea Nacional:
denuncian la falta de higiene, la ausencia de letrinas y de sanitarios, la escasez de agua potable y de
material médico y la difusión de una propaganda fascista apoyada por la administración francesa.
Durante estos primeros meses de internamiento, entre 15 000 y 50 00015 personas fallecen en los
campos. Además, el traumatismo psicológico vinculado a estas condiciones de encerramiento provoca
numerosos casos de depresiones nerviosas y de locuras. Por incompetencia administrativa y por odio a
los refugiados, millares de españoles mueren sobre las playas del Sur de Francia, como el poeta
Antonio Machado, que cede a una epidemia de disentería el 22 de febrero de 1939 en Collioure.
Dos meses después de la apertura de los campos, la opinión pública es alertada por el problema
gracias a las protestas de la prensa, de la izquierda, los comités de apoyo y de las asociaciones
humanitarias. Por consiguiente, el gobierno procede a organizaciones: en marzo de 1939, los campos
de los Pyrénées-Atlantiques son acondicionados o evacuados salvo los campos más cómodos como el
de Barcarès.
Para descongestionar los campos superpoblados, el Estado inaugura el campo de Gurs
(Pyrénées-Atlantiques) en primavera de 1939. De una capacidad de acogida de 18 000 personas, el
centro acoge tres categorías de refugiados: los vascos, los aviadores y los antiguos miembros de las
Brigadas Internacionales. Las condiciones son mejores que en otros campos ya que todos los
refugiados pueden dormir en barracas de madera. Sin embargo, sufren hambre y de la intrusión de
parásitos como los piojos, las pulgas y las ratas.

15

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 122.
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A pesar de la dureza de las condiciones de vida, los refugiados desarrollan su propia sociedad
y disfrutan de actividades culturales, deportivas, políticas o artísticas. La supervivencia en el exilio se
traduce en la persecución de un ideal republicano y la defensa de una identidad cultural. Este
fenómeno corresponde al auge de la « cultura de las arenas »16 con la reactivación de las enseñanzas
interrumpidas en España. En este marco, los Republicanos organizan debates, cursos, leen los
periódicos autorizados o participan en actividades artísticas como talleres de teatro.
En primavera de 1939, la situación de los exiliados españoles en los campos de concentración
queda muy precaria. El alimento es insuficiente y pobre en vitaminas, y los problemas de higiene no
permiten parar la propagación de las epidemias, porque los enfermos y los heridos no son separados de
válidos. Algunas mejoras son realizados a partir de mayo de 1939 gracias a las donaciones de los
organismos privados: los comités de apoyo, los sindicatos o la población local. Los refugiados menos
desprovistos pueden comprarles productos alimenticios a los comerciantes que son autorizados a
vender en los campos mediante el acuerdo de la autoridad militar.
Después de la organización caótica de los principios del año 1939, el gobierno francés
desarrolla una política de clasificación de los campos divididos en varias categorías17:
-

Vernet-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) es reservado para los heridos.

-

Bram (Aude) acoge a mayores, funcionarios e intelectuales.

-

Gurs (Basses-Pyrénées) es considerado como uno de los campos modelos por los poderes
públicos.

-

Agde (Hérault) es reservado sobre todo para los catalanes.

-

Barcarès es el campo mejor acondicionado. Abierto al público, es utilizado como
instrumento de propaganda por las autoridades públicas.

Además de los campos de concentración, existen también unos campos disciplinarios y
prisiones donde los detenidos sufren castigos corporales:
-

Rieucros (Lozère) detiene a las mujeres peligrosas, es decir las mujeres hinchadas para sus
compromisos políticos o las que fueron castigadas por haberse opuesto a los deseos de sus
guardias.

-

Vernet-d'Ariège es un campo disciplinario reservado para los anarquistas de la división
Durruti y su comandante Ricardo Sanz.

16

Concepto creado por el historiador Jean Claude Villegas.
Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 128.
17
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-

Fort-Collioure es una prisión del exilio situada en un antiguo castillo de los Templarios a
25 kilómetros de la frontera. Los primeros detenidos son los evadidos de los campos de
concentración del Rosellón sometido a la represión de las tropas coloniales del 24o
regimiento de los tiradores senegaleses.

Independientemente de la edad e independientemente del sexo de los internados, las
condiciones de vida en los centros penitenciarías son atroces. Sin embargo, en ningún momento, los
campos de la metrópoli serán comparables a los de África del Norte que acogen cerca de 15 000
Españoles que han evitado la zona Sur-Este de la península en la primavera de 1939: Bizerta en Túnez
pero sobre todo los campos del Sur de Argelia (Djelfa, M' Guil, el Ain el-Ourak) donde las
condiciones no dejarán de empeorar bajo la tutela del régimen de Vichy.
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En 1939, Rosaria, hija de exiliados republicanos (abajo a la derecha).
Durante un año, es albergada por la familia Robardet, en el pueblo de Etupes (Doubs).
Fuente: Asociación de los antiguos refugiados del centro de acogida de Miellin (Haute-Saône).
http://miellin1939.canalblog.com/

De edad de un año y medio en marzo de 1939, Manuel Ruiz es albergado en el centro de acogida de
Miellin (Haute-Saône) En mayo de 1941, con su madre, se reúne con su padre en Adelans, empleado como
leñador en la fábrica de un vendedor de madera.
Fuente: Asociación de los antiguos refugiados del centro de acogida de Miellin (Haute-Saône).
http://miellin1939.canalblog.com/archives/2011/03/30/20768293.html
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Refugiados españoles albergados en la prisión abandonada de Gray. En septiembre de 1939, los exiliados
son trasladados hacia la antigua fábrica de tejido de Miellin, readaptada en centro de ayuda.
Fuente: página web del periódico regional Le Pays (Franche-Comté)
http://www.lepays.fr/
La acogida de los civiles : enero de 1939 – septiembre de 1939
Después del éxodo masivo de la Retirada entre enero y febrero de 1939, los refugiados son repartidos a tres
campos principales: Argelès, Saint-Cyprien y Agde.
Mientras que los milicianos son dirigidos hacia los campos de internamiento, los civiles (mujeres, niños,
mayores e inválidos) son dispersados por el conjunto de las regiones francesas.
Después de su transferencia, dos opciones se ofrecen a emigrados civiles españoles: la estancia en familias de
acogida o el internamiento en centros de alojamiento (escuelas, antiguos conventos, edificios públicos o fábricas
abandonadas) para los que se negaron a regresar en su país natal.
En ciertos casos, las municipalidades proponen a los niños cursos de francés en las escuelas municipales
mientras que las mujeres generalmente soportan los trabajos de limpieza o de costura.
Si los internados en los centros de alojamiento sufren las dificultades vinculadas a las carencias logísticas y
sanitarias (enfermedades, vetustez, alimentación), las condiciones de acogida de los civiles fueron mucho
mejores que las reservadas para los ex-combatientes republicanos.
Tras la declaración de guerra del 1 de septiembre de 1939, los refugiados deben dejar los centros de alojamiento
y encontrar un trabajo para servir a la economía de guerra francesa. En numerosos casos, las madres debieron
separarse de sus niños enviados a las Colonias Internacionales mientras que ocuparon un empleo.
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El internamiento de los guerrilleros Españoles (febrero de 1939 - septiembre de 1939)

Campos de internamiento de refugiados españoles en la zona meridional de Francia.
Fuente : página web del blog L’exil des Républicains espagnols, camps, résistance et guérilleros.
http://espana36.voila.net/exil/camps.htm

Los refugiados sobre la playa de Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).
Fechada el 12 de febrero de 1939, esta fotografía fue realizada algunos días después de la llegada de los
españoles, antes de la construcción de las barracas de madera.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html

30

Chaussec Damien
Máster Patrimonio Histórico y Territorial. (Santander)
Master Valorisation et Médiation du Patrimoine. (Montpellier)
M 953 Trabajo de Fin de Máster

Vigilados por los gendarmes franceses, los combatientes republicanos son dirigidos hacia el campo de
internamiento de Argelès-sur-Mer. Febrero de 1939.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html

Refugiados en el campo de Argelès-sur-Mer. 1939.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html
El campo de Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
Inaugurado el 1 de febrero de 1939 sobre las playas del Rosellón, el campo de Argelès-sur-Mer acoge a los
guerrilleros y los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon contra las tropas franquistas.
Sometido a la punibilidad de un régimen carcelario, cada día, los exiliados ceden a las epidemias y a la
desnutrición: en marzo de 1939, más de 77 000 hombres viven en esta atmósfera insalubre.
Cerrado a fines del año 1941, el campo de Argeles será transformado en centro de educación para los jóvenes
por el régimen de Vichy.
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Vista parcial del campo de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) en 1939.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html

El campo de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
Ya que la capacidad del campo de Argelès-sur-Mer es insuficiente para acoger a todos los españoles, los poderes
públicos inauguran el campo de Saint-Cyprien el 8 de febrero de 1939.
Mientras que los refugiados válidos vivían en tiendas, a partir del 9 de febrero de 1939, las autoridades militares
les ordenan la construcción de 364 barracas de madera reservadas a los heridos.
En marzo de 1939, el campo de Saint-Cyprien cuenta a una población de 90 000 hombres, antiguos miembros de
las milicias republicanas y de las Brigadas Internacionales.
Transformado en centro de internamiento para los extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, el campo es
cerrado por razones sanitarias el 19 de diciembre de 1940. Sus ocupantes son trasladados al campo de Gurs, en
los Pyrénées-Atlantiques.
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Construcción de las barracas de madera en el campo de Barcarès (Pyrénées-Orientales) en 1939.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html

Refugiados españoles en el campo de Barcarès en 1939.
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
www.ajpn.org
El campo de Barcarès (Pyrénées-Orientales)
En el momento de su inauguración al principio de febrero de 1939, el campo de Barcarès está constituido por
refugios cavados en la arena. En las semanas siguientes, los guardias móviles y los internados proceden a la
construcción de barracas de madera. De una capacidad de acogida de 15 000 plazas, el centro recibe a los
exiliados republicanos y los ex-combatientes de las Brigadas Internacionales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, además de los internados extranjeros, el campo acogerá a los miembros de
dos Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE).
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Banda de refugiados republicanos en un campo de internamiento francés.
La fecha y el lugar de la fotografía no son precisados.
Fuente: Todos los rastros, blog dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles.
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/08/los-campos-de-concentracin-franceses.html
Escapatoria: las actividades culturales
Para olvidar algunos instantes el sufrimiento físico y moral, los refugiados participan en actividades culturales
como la lectura de periódicos, la organización de talleres de teatro, de música o de debates políticos.
A veces, cuando su estado físico lo permite, los españoles participan también en actividades deportivas
(gimnasia, fútbol)

Antonio Machado (1875 - 1939).
Fuente: Página web Spanish Culture.
www.spanishculture.com

Antonio Machado: símbolo de la cultura republicana española
Nacido en 1875 en Sevilla y formado en la ILE (Institución Libre de la Enseñanza), durante la Guerra Civil, el
poeta y escritor Antonio Machado evita Madrid y se refugia cerca de Barcelona. En el momento de la caída del
frente de Cataluña, sale a Francia acompañado por su madre y por su tío.
Internado en Collioure (Pyrénées-Orientales), muere de la disentería el 22 de febrero de 1939.
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Vista del campo de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) fechada el 6 de abril de 1939.
En primer plano figura el islote M, en fase de construcción.
Fuente: Asociación del campo de Gurs.
www.campgurs.com

Internados Vascos en el campo de Gurs. Verano de 1939.
Fuente: Asociación del campo de Gurs
www.campgurs.com
El campo de Gurs (Pyrénées-Atlantiques)
Inaugurando el 2 de abril de 1939, el campo de Gurs consta de 13 islotes, cada uno denominados por una letra
del alfabeto (de A a M). Cada islote se compone de 25 barracas de madera que pueden cada una acoger cerca de
60 detenidos.
Entre el 2 de abril de 1939 y el 10 de mayo de 1940, el centro es reservado para el internamiento de los
republicanos españoles (particularmente los vascos) y los miembros de las Brigadas Internacionales. Durante
este período, 27 350 vencidos de la Guerra Civil fueron internados en Gurs.
Entre la primavera de 1940 y el año 1942, dos grupos de internados se suceden: “los indeseables”,
particularmente antifascistas alemanes y comunistas. Desde septiembre de 1940, el sitio retine a los judíos
extranjeros: mucho de ellos serán deportados a Auschwitz y exterminados a partir de 1942.
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Grupo de mujeres españolas internadas al campo disciplinario de Rieucros (Lozère). Noviembre de 1939.
Fuente: Asociación para perpetuar el recuerdo de las internadas de los Campos de Brens y de Rieucros
http://apsicbr.free.fr/

El campo de Rieucros
Además de los campos de internamiento « clásicos », el gobierno francés inauguró campos disciplinarios para
los extranjeros juzgados « peligrosos ».
Abierto el 14 de enero de 1939, el campo de Rieucros interna a antifascistas alemanes, milicianos republicanos y
miembros de las Brigadas Internacionales.
Al principio de noviembre de 1939, los detenidos masculinos son trasladados al campo del Vernet en Ariège. El
campo de Rieucros se transforma en un centro de internamiento para las extranjeras. Al lado de las mujeres
españolas encarceladas por sus opiniones políticas, se encuentran mujeres alemanas opuestas al nazismo.
El campo de Rieucros cierra sus puertas en febrero de 1942, cuando las presas y sus niños son dirigidos hacia el
campo de Brens, en el Tarn.
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Entrada del campo de internamiento del Vernet d’Ariège. 1939.
Fuente: Página web Espagne au cœur dedicada al exilio de los republicanos españoles.
http://espana36.voila.net/produc/Maugendre.html

Telegrama oficial del Prefecto del Allier destinado al Prefecto de l’Ariège que reclama la transferencia de
doce extranjeros sospechosos al campo del Vernet. El 13 de octubre de 1939.
Fuente: Asociación filatélica de Rouen y su aglomeración.
http://www.apra.asso.fr/Camps/Fr/Camp-Vernet.html#doc5
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El campo del Vernet d’Ariège
Construido durante la Primera Guerra Mundial para los presos alemanes, el campo del Vernet d'Ariège es
rehabilitado en febrero de 1939 para acoger a los exiliados de la Guerra Civil española.
Entre los detenidos, censamos a 12 000 miembros de la División Durruti, la columna más célebre de
combatientes anarquistas.
En octubre de 1939, el Vernet se transformó en campo disciplinario y recibe a los Republicanos españoles,
miembros de las Brigadas Internacionales además de intelectuales antifascistas.
Los presos son internados en condiciones terribles, descritas por el antiguo internado, el autor Arthur Koestler
(1905 - 1983), en su libro Las heces y la tierra (1941).
A partir de 1942, el campo sirve de centro de tránsito para los judíos detenidos en la región, antes de su traslado
a Drancy y la Deportación.
Cerca de 40 000 personas de 58 nacionalidades diferentes fueron internadas en el Vernet, esencialmente
hombres, pero también mujeres y niños.
El campo del Vernet d'Ariège cierra sus puertas al principio de julio de 1944, después de la deportación de los
últimos internados en Dachau.

Refugiados españoles internados al campo de Jude-de-Septfonds (Tarn-et-Garonne). 1939.
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN).
http://www.ajpn.org/internement-Camp-de-Judes-de-Septfonds-234.html
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La acogida de los militares españoles: los campos de internamiento (febrero de 1939 - septiembre de 1939)
.
Después de su entrada en el territorio francés en febrero de 1939, los milicianos republicanos y los miembros de
las Brigadas Internacionales que se niegan a la repatriación o la incorporación en la Legión extranjera son
dirigidos hacia los campos de internamiento del sur de Francia.
Sometidos a un régimen carcelario, los detenidos viven en una atmósfera represiva: censura postal, xenofobia y
servicios corporales frecuentes. Las condiciones de vida son muy precarias: insalubridad, desnutrición y
propagación de numerosas epidemias.
.
Desde febrero de 1939, 7 campos principales están colocados bajo la dirección del General Ménard aunque si
dependen de la autoridad administrativa de los prefectos: Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Saint Cyprien
(Pyrénées-Orientales), Gurs (Basses-Pyrénées), Agde (Hérault), Septfonds (Tarn-et-Garonne), Le Vernet
(Ariège) y Bram (Aude). En este periodo, aproximadamente 275 000 hombres son internados.
En la primavera de 1939, el gobierno francés inaugura nuevos campos en toda la mitad meridional de Francia
para responder a las exigencias militares: en caso de movilización, todos los extranjeros de edad de 17 a 50 años
deben ser reunidos en los plazos más breves, para su repartición en unidades de trabajadores al servicio de las
regiones militares o los servicios públicos.
Después de la declaración de guerra del 1 de septiembre de 1939, los campos de internamiento son
progresivamente evacuados (excepto los campos disciplinarios) y sus detenidos son integrados en las CTE
(Compañías de Trabajadores Extranjeros) para contribuir a la economía de guerra francesa.
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3.4) La ayuda a los refugiados: solidaridades internas y externas
En los campos de concentración, los detenidos sufren traumas morales. De una parte,
destacamos una propaganda pro franquista efectuada por los mandatarios de Franco, particularmente
los miembros del Partido Socialista de Francia, el movimiento fascista de Marcel Déat. En este marco,
el gobierno francés, hostil a la presencia de los refugiados, efectúa un chantaje con respecto a los
exiliados: los que escogen regresar en España ven su situación mejorarse. Obtienen cuidados y su
reagrupación familiar es aceptada. Por otra parte, los exiliados son aislados de la realidad política
española ya que su correspondencia es controlada por la autoridad militar. Con el fin de escapar de la
censura postal, las familias escriben cartas en las cuales insertan advertencias enmascaradas sobre los
riesgos de una vuelta al país (Ejemplo: « Te encontramos un trabajo dónde está empleado tu hermano18
», es decir en el cementerio ya que el hermano del exilado lo mataron los falangistas).

En este contexto malsano, la vida de los refugiados se ve mejorada por la ayuda de los comités
españoles o extranjeros de apoyo. Entre los más activos, los Quakers intervienen en varios campos por
el envío de alimento, de trajes y de medicinas. Hay también unos comités locales de origen
sociopolítico diferente (SFIO, ayuda mutua católica) y los comités de obediencia comunista. A pesar
del exilio, las divergencias políticas se mantienen porque el PCF se opone a todo contacto con los
anarquistas y privilegia la ayuda a los refugiados comunistas gracias al Comité Internacional de
Coordinación y de Información para la Ayuda a España Republicana (CICIAER), pero también
gracias a la Central Sanitaria Internacional (CSI) para los miembros de las Brigadas Internacionales.
Los refugiados gozan de solidaridades internas gracias a los comités de ayuda mutua creados
por españoles y por los dirigentes republicanos en el exilio. Es el caso del Comité de Perpiñán para los
internados del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) o de la SIA (Solidaridad Internacional
Antifascista) creada por el sindicato anarquista de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
A pesar del exilio, las rivalidades políticas se mantienen entre los dirigentes republicanos. El
mantenimiento de estas divergencias se traduce por la creación de dos grandes comités al
funcionamiento similar: el Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles (SERE) de Juan
Negrin y la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) de Indalecio Prieto19.
En el momento de la creación del SERE el 21 de marzo de 1939, todas corrientes ideológicas
son representadas con los comunistas Juan Comorera y Mariano Rojo, el socialista Lamareda y los

18

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 135.
19
Sobre los comités de ayuda mutua españoles: Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps
de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël. 1993. p 140.
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anarquistas Federica Montseny y Mariano Rodriguez Vasquez. Para organizar la emigración de los
republicanos internados en Francia, el SERE fleta barcos al principio de Burdeos, Marsella y
Casablanca gracias al dinero del gobierno republicano. Colabora con Narcisso Bassols, representante
de México en París que administra la emigración de los exiliados bajo la tutela del presidente
Cárdenas. En realidad, el SERE privilegia la salida de los comunistas y de los partidarios de Negrin a
pesar de los esfuerzos de los dirigentes anarquistas para obtener visados para sus militantes. Después
del pacto germano-soviético del 23 de agosto de 1939, la actividad del SERE es perturbada por la
represión policiaca. En marzo de 1940, el servicio es totalmente desorganizado.
La JARE fue creada en julio de 1939 por Indalecio Prieto, el enemigo político de Negrin. En
este comité de predominio socialista, la presencia de los anarquistas y de los comunistas, en principio,
es excluida. En 1940, frente a la desorganización del SERE, la junta se vuelve responsable de la
emigración pero durante este período, el número de salidas considerablemente disminuyó a causa del
contexto internacional. Bajo la egida de la JARE, varios barcos salen de Francia entre 1940 y 1942. La
ocupación total del territorio francés por la Alemania nazi a partir de noviembre de 1942 interrumpe
definitivamente las actividades de este comité de ayuda mutua socialista.
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Artículo de prensa fechado del 18 de febrero de 1939.
En Champagney (Haute-Saône), como en numerosas ciudades francesas, habitantes se movilizan para
ayudar a los refugiados españoles con dones de material y colecta de dinero.
Fuente : Asociación de los antiguos refugiados del centro de acogida de Miellin (Haute-Saône).
http://miellin1939.canalblog.com/archives/p30-20.html

Las solidaridades externas
Por iniciativas individuales o colectivas (sindicatos, asociaciones, ayuntamientos), una parte de los Franceses se
movilizan a favor de los exiliados abasteciéndoles una ayuda financiera (campañas de suscripción) o material
(viviendas, dones de trajes).
Generalmente, esta solidaridad es la obra de los sindicatos o de los partidos políticos como la CGT
(Confederación General del Trabajo), los grupos anarquistas reunidos en el seno de la SIA (Solidaridad
Internacional Antifascista) o el PCF (Partido Comunista Francés). Españoles benefician también del apoyo de
organizaciones humanitarias como La Cruz Roja, el Socorro Rojo Internacional o la sociedad religiosa de los
Cuáqueros.
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Los dirigentes socialistas Juan Negrín (traje blanco) e Indalecio Prieto (traje negro).
Fundadores del SERE (Servicio de Emigración de los Republicanos españoles) y de la JARE (Junta de
Auxilio a los Republicanos Españoles).
Fuente : Fideus, página web dedicada a la memoria de los republicanos españoles.
www.fideus.com

Las solidaridades internas
Forzados al exilio, los opositores políticos al franquismo se organizan para socorrer a sus compañeros del éxodo.
Los dirigentes republicanos y socialistas (PSOE), los comunistas (POUM) y anarquistas (CNT) fundan comités
encargados de misiones diversas: la organización de las salidas al extranjero (América latina, Unión Soviética),
la cosecha de fondos o la asistencia material a los refugiados.
Entre 1938 y 1942, la ayuda a los emigrados está dominada por dos organizaciones competidoras: el SERE y el
JARE.
Creado el 21 de marzo de 1939 por Juan Negrín (1892 - 1956), el SERE (Servicio de Emigración de los
Republicanos Españoles) reúne diferentes corrientes ideológicas (socialistas, comunistas y anarquistas). Pero en
realidad, este organismo privilegia las salidas de los socialistas y de los comunistas con destino a México, en
detrimento de los militantes anarquistas.
Basada en el mismo modo de funcionamiento, la JARE (Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles), es
creada en julio de 1939 por Indalecio Prieto (1883 - 1962), grande rival socialista de Juan Negrín. Hasta la
ocupación total del territorio francés por las tropas alemanas en noviembre de 1942, la Junta favorece a los
militantes socialistas gracias a sus actividades de ayuda mutua (el exilio en América, ayuda material).
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3.5) La salida de Francia o la integración en las compañías de trabajadores
En el curso del verano de 1939, el gobierno francés refuerza sus medidas de propaganda para
incitar a los españoles a volver a su país. En el campo de Argelès, la autoridad militar fija un cartel
sobre el cual es inscrito « el único modo de recobrar a su familia es regresar en España20 ». Esta
campaña de propaganda se refuerza a partir de septiembre de 1939 con la declaración de guerra: con el
apoyo de la embajada de España, las autoridades públicas reclaman la vuelta de los exiliados,
particularmente los refugiados incapaces contribuir a la economía de guerra francesa.
Pero los republicanos son determinados. La mayoría de ellos se niega a volver a España y
busca una nueva tierra de acogida. Sin embargo, la organización de las salidas no es sencilla porque
numerosos países fijaron cuotas para la entrada de españoles sobre su territorio (URSS, el Reino
unido, los Estados Unidos). En julio de 1939, las evacuaciones conciernen a menos de 4 500 personas,
esencialmente hacia México y la URSS. Gracias a las actividades del SERE y de la JARE, la
emigración se apresura después de julio de 1939 con destino a México (30 000 salidas) y a América
Latina, particularmente en Argentina, cuyo total no excede a 50 000 personas. El número de salidas
hacia otros países es irrisorio: Portugal únicamente acepta a los partidarios del régimen de Salazar,
Inglaterra y los Estados Unidos esencialmente se interesan por las élites políticas y económicas,
mientras que la URSS y Cuba privilegian a los miembros del Partido Comunista. Al fin y al cabo, es
México que constituye el principal destino de los opositores franquistas, el país en el cual va a
organizarse el funcionamiento de la República española en el exilio.
Ya que la mayoría de los exiliados se niega a regresar en España, el Ministerio del Trabajo
francés va a utilizar este vivero de mano de obra para preparar la guerra. A partir de la primavera de
1939, los oficios departamentales de trabajadores extranjeros proceden al inventario de los refugiados
según su categoría profesional. En este marco, grupos de trabajadores voluntarios dejan los centros de
alojamiento y los campos de concentración para ser afectados hacia sectores diversos de empleo: la
agricultura, la construcción, la renovación de los caminos y los trabajos de excavación. Las
contrataciones se efectúan también para reunir las obras de las colonias africanas francesas (AOF,
AEF21) donde los españoles sufren las peores condiciones de trabajo. A todas las regiones francesas les
concernía esta medida excepto a Alsacia y los departamentos de la Seine y de la Seine-et-Oise. Antes
de la contratación, los obreros sufren un examen médico y después son escoltados por los servicios de
orden hasta su lugar de trabajo. Frente a la necesidad de mano de obra para la preparación de una

20

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 164.
21
África Occidental francesa y África Ecuatorial francesa.
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guerra inminente, Francia explota a estos trabajadores que gozan de salarios irrisorios. Al principio, la
integración a estos grupos de trabajo está basada en el voluntariado, pero con la entrada en guerra, esta
medida se vuelve obligatoria: los españoles no tienen otra elección que servir a la economía francesa,
ya que negándose a obedecer a la voluntad gubernamental, arriesgan la repatriación de fuerza y las
represalias franquistas. Antes de la declaración de guerra, aproximadamente 20 000 Españoles forman
parte de estas compañías de trabajadores22.
Al nivel legislativo, es el decreto Daladier del 12 de abril de 1939 que servirá de base a la
creación de las CTE (Compañías de Trabajadores Extranjeros): el artículo 2 estipula que « los
extranjeros sin nacionalidad y otros extranjeros beneficiarios del derecho de asilo están sometidos a
todas las obligaciones impuestas a los Franceses sobre la organización de la nación en tiempos de
guerra. Pueden ser objeto de requerimientos individuales o colectivos, generales o locales, fundados
sobre la nacionalidad, sobre la edad o sobre la profesión ». El artículo 3 indica que « los extranjeros
masculinos, de edad de 20 a 48 años, valoran abastecer desde el tiempo de paz a las autoridades
militares francesas, para una duración igual a la duración del servicio impuesto los franceses, el
carácter de las prestaciones y el modo de ejecución son determinados por decreto23 ».
Con la movilización general decretada en septiembre de 1939, la prioridad de la contratación
se consagra al Ministerio del Trabajo para la industria de guerra así como a la autoridad militar para la
organización de los equipos de trabajadores enviados sobre las grandes obras de la costa atlántica y de
la línea Maginot. Los refugiados que no son inscritos sobre estas dos listas son requeridos para los
trabajos agrarios: albergados por los ayuntamientos y alimentados por sus empleadores, reciben un
salario de cinco francos al día. Los exiliados que se niegan a someterse a la legislación francesa sobre
el trabajo arriesgan la expulsión en España.
A partir de octubre de 1939, el Ministerio de la Defensa Nacional íntegra los internados de los
campos de concentración a las compañías de trabajadores, salvo los mutilados y los presos
considerados «peligrosos» que se quedan en los campos disciplinarios. Así, durante el período de « la
Guerra boba », los antiguos guerrilleros son incorporados a unidades de prestatarios militares
extranjeros. Designada por el nombre de « Compañías de Trabajadores Extranjeros », estas
formaciones aproximadamente de 250 hombres cada una son mandadas por oficiales franceses.

22

Españoles en la Segunda Guerra Mundial. Article de A. Perez. 2006. C:\Users\Damien\Downloads\Espa-oles
en la 2GM -y II- (3).mht
23
Jacky Tronel. Histoire pénitentiaire et judiciaire. http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/
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Sometidos a las reglas de la disciplina militar, los españoles forman la nacionalidad más representada
entre estas compañías.
Como los militares, los civiles son sometidos a estas directivas sobre el trabajo de los
extranjeros. A finales del verano de 1939, las mujeres deben evacuar los centros de alojamiento,
encontrar un trabajo y una nueva vivienda. En la inmensa mayoría de los casos, se ocupan actividades
manuales y mitigan la falta de mano de obra en las fábricas o en los campos. Las madres de familia
están confrontadas con una situación dolorosa porque deben separarse de sus niños enviados a las
colonias internacionales organizadas por la Comisión Internacional de Ayuda a los Niños Españoles
Refugiados. De la misma manera que los hombres, las mujeres que desobedecen la ley son
amenazadas de expulsión hacia España. A fines del año 1939, sobre los 150 000 refugiados24 todavía
presentes, 70 000 son integrados en la economía francesa.

24

HAL. Sciences de l’Homme et de l’Humanité. La population espagnole en France. 1999.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=nvqljpqqqo2r9gbiq5c9rsi121&action_todo=home
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Carnet de identidad del trabajador Español Blas Pozo Valenzuela.
Miembro de la 18o Compañía de Trabajadores Extranjeros.
Construcción de la fábrica de polvo de Mauzac (Dordogne). 1939.
Fuente : Blog del historiador Jacky Tronel.
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/

Grupo de trabajadores españoles en Mauzac (Dordogne). 1940.
Fuente : Blog del historiador Jacky Tronel
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/
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Refugiados españoles miembros de una Compañía de Trabajadores Extranjeros.
Los obreros efectúan trabajos de reparación sobre las vías de ferrocarril de Saint Cyprien.
Fecha no conocida.
Fuente : Blog Todos los Rastros dedicado a la memoria visual de los presos republicanos españoles
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/09/refugiados-sin-refugio-algunos-hombres.html

Verano de 1939: la utilización de la mano de obra española
Frente a la cristalización de las tensiones diplomáticas con Alemania nazi, el gobierno francés orienta su política
general en función de una guerra inminente.
En este contexto, la opinión sobre los refugiados españoles cambia: se vuelven elementos clave de la economía
de guerra francesa.
Más de 3 000 antiguos guerrilleros integraron la Legión extranjera. Los otros militares internados en los campos
de concentración son incorporados en las CTE (Compañías de Trabajadores Extranjeros) creadas por Edouard
Daladier. Esta mano de obra masculina es transferida hacia las zonas estratégicas militares: las fábricas de
armamento, las obras de fortificación (Línea Maginot, Costa Atlántica) pero también en la industria civil y los
espacios agrarios para reemplazar a los hombres movilizados.
Como los militares, los civiles contribuyen a la economía francesa: las mujeres dejan los centros de alojamiento
y reúnen las fábricas y los campos para mitigar la falta de trabajadores. Los numerosos niños de exiliados son
separados de sus familias y recogidos por las colonias internacionales administradas por la Comisión
Internacional de Ayuda a los Niños Españoles Refugiados
Antes de la declaración de guerra, el número de refugiados presentes en Francia disminuyó porque no quedan
más de 150 000 Españoles: algunos se pudieron reunir en un nuevo país gracias a las actividades de la JARE y
del SERE, otros no pudieron soportar el internamiento en los campos y regresaron en España, a pesar del riesgo
de represalias franquistas.
Con la declaración de guerra del 1 de septiembre de 1939, los vencidos de la Guerra Civil son enrolados en un
nuevo conflicto militar
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IV) Los Republicanos españoles durante la Segunda Guerra
Mundial en Francia (septiembre de 1939 - mayo de 1945)
4.1) De la Guerra boba al régimen de Vichy (septiembre de 1939 - julio de 1940)
En el contexto de las relaciones internacionales, desde 1937, el bloque de las democracias
occidentales sufre las provocaciones diplomáticas de Adolf Hitler. El canciller alemán espera el inicio
de la guerra para alcanzar sus objetivos: vengar Alemania del “Diktat” y desarrollar su política de
expansión territorial con el fin de imponer su doctrina nazi a escala mundial.
Hasta 1938, frente a la agresividad del dictador, los jefes de Estado franco-ingleses son
partidarios de una política de apaciguamiento: traumatizados por el desastre de la Primera Guerra
Mundial, la mayoría de los franceses preconiza un pacifismo visceral. Esta negativa de la guerra es
confirmada por los Acuerdos de Múnich de septiembre de 1938 cuando las democracias dejan a Hitler
invadir Checoslovaquia a cambio de una paz ilusoria.
Pero en el curso del invierno 1938-1939, en el momento en el que centenas de millares de
españoles se reúnen a Francia, la clase política y el conjunto de la población se da cuenta del peligro
nazi. Una posición de firmeza sucede al apaciguamiento. Esta desconfianza es ilustrada por el decreto
Daladier del 12 de abril de 1939 sobre la movilización de la mano de obra extranjera en previsión de la
guerra.
Durante el verano de 1939, las tensiones internacionales se refuerzan después de la firma del
pacto germano-soviético de no agresión firmado el 23 de agosto de 1939. El Partido Comunista
Francés es disuelto mientras que una ola anticomunista se estalla sobre Francia.
Después de la invasión de Polonia por Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, los créditos de
guerra son votados y el conflicto es declarado el 3 de septiembre de 1939. Es el principio de la Guerra
boba: durante ocho meses, ambos frentes se observan detrás de las fortificaciones. Para salir de los
campos de internamiento, tres soluciones son factibles para los españoles quedados en Francia: la
repatriación, la contratación en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o la Legión Extranjera.
En septiembre de 1939, el gobierno francés es consciente que la inmensa mayoría de españoles
susceptibles de ser repatriados ya se reunieron en España y la inmensa mayoría de los que están
todavía presentes no quieren regresar a causa de las represalias. En Madrid, el embajador de Francia
Philippe Pétain teme la propaganda difundida en los campos de internamiento respecto a las
represalias incurridas por los que vuelven a España, porque suscita el riesgo de disminuir al número de
voluntarios motivados por un regreso a España.
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En este contexto, la frecuencia de las repatriaciones disminuye fuertemente durante últimos
meses de 1939, ya que el gobierno francés únicamente desea la salida de refugiados no susceptibles «
aportar un trabajo útil para la economía francesa25 » .
Con relación a los esfuerzos desplegados para acelerar las repatriaciones, desde la primavera
de 1939, el gobierno impone las obligaciones de trabajo para los extranjeros considerados como
refugiados o sin nacionalidad. las CTE (Compañías de Trabajadores Extranjeros) directamente son
formadas en los campos: al principio de la guerra, 20 000 hombres son enrolados en estos equipos de
trabajo cuya gestión será confiada al Ministerio de la Defensa después del decreto del 13 de enero de
1940. Mientras que 40 000 refugiados republicanos son directamente reclutados en los campos para
trabajar en la industria (metalurgia, armamento, fábricas de polvo) o en la agricultura, entre 50 000 y
60 000 Españoles son integrados en las CTE como prestatarios militares. Participan en la organización
defensiva de las fronteras, particularmente sobre la Línea Maginot y cerca de la frontera italiana. Cerca
de 30 000 hombres quedan encerrados en los campos de internamiento porque son considerados
ineptos para el trabajo, por causa de invalidez o considerados como elementos peligrosos. Con la
movilización general del ejército francés, la formación de los equipos de trabajadores extranjeros
(sobre todo Españoles) no dejan aumentar durante el invierno de 1939: a finales de diciembre de 1940,
contamos 180 compañías de prestatarios militares extranjeros (cerca de 25 500 hombres) y 138
compañías independientes del Ministerio de la Defensa Nacional26.
Doce tipos de CTE son formados en África del Norte dónde los republicanos españoles son
empleados en condiciones extremadamente penosas, para la organización de la vía de ferrocarril entre
Bouarfa (Marruecos), Colomb-Béchar (Argelia) y las minas de carbón de Kenadza. En abril de 1940,
aproximadamente 2 500 hombres forman parte del 8o Regimiento de Trabajadores Extranjeros
repartidos entre Marruecos, Argelia y el Túnez.
Con la contratación por empleadores privados y el reclutamiento en las CTE, el tercer medio
para dejar los campos de internamiento es el compromiso en la Legión Extranjera o en los RMVE
(Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros). En los campos, la autoridad militar difunde una
propaganda para incitar a los refugiados que se comprometen en la Legión Extranjera para cinco años,
o en el RMVE durante el período de la guerra. Para los exiliados, es la única incorporación militar
posible ya que el ejército francés, deseoso de preservar sus relaciones con gobierno de Franco y

25

Article de Geneviève Dreyfus-Armand. L'accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et
utilisation; 1936-1940. 1996. www.persee.fr
26
Españoles en la Segunda Guerra Mundial. Article de A. Perez. 2006. C:\Users\Damien\Downloads\Espa-oles
en la 2GM -y II- (3).mht
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garantizar la neutralidad de éste, se niega a constituir unidades regulares. Al fin y al cabo, entre 6 000
y 7 00027 Españoles integrarán estas unidades francesas que desempeñarán un papel decisivo en el
combate contra el ocupante nazi.
Así, a causa de los regresos a España, pero sobre todo del reclutamiento en las CTE y las
contrataciones en la Legión Extranjera o en los RMVE, asistimos a una baja de los efectivos de los
campos de internamiento entre el verano de 1939 y fin de la Guerra boba: 173 000 hombres a
mediados de junio 1939, 84 688 a mediados de agosto 1939 y 30 000 en abril de 1940. Esta baja
también concierne a los centros de internamiento de África del Norte, ya que en septiembre de 1941,
los campos de Argelia no reúnen a más de 1 000 refugiados28. Pero los españoles que son internados
de nuevo en los campos después del armisticio conocerán un régimen más represivo con relación a la
situación anterior al estallido de la guerra.

4.2) La implicación militar de los Españoles en el ejército francés
Al principio del año 1940, a través del decreto del 13 de enero que transforma las compañías
de trabajadores en compañías de prestatarios bajo el control del Ministerio de la Defensa, todos los
refugiados españoles masculinos, de edad de 20 a 48 años, son requeridos como prestatarios. En la
mayoría de los casos, reúnen a sus compañeros contratados en las CTE y el ejército francés en las
zonas estratégicas.
Hasta diciembre de 1939, las frentes parecen inmovilizados. Más que lanzar una ofensiva
contra Alemania, el ejército francés prefiere ayudar a Finlandia contra la URSS de Stalin. En febrero
de 1940, dos batallones de marcha formados en Argelia dejan su acuartelamiento para socorrer
Finlandia. Varios españoles participan en esta expedición que se revela inútil debido a la paz firmada
entre Unión Soviética y Finlandia el 12 de marzo de 1940.
Dos meses más tarde, el 9 y 10 de abril de 1940, el ejército alemán invade Dinamarca y
Noruega. Por consiguiente, el alto mando aliado organiza una operación de contraataque. La zona de
Narvik constituye un objetivo militar clave a causa del hierro noruego enviado hacia Alemania para el
funcionamiento de su industria de guerra, pero también para el control del norte del Atlántico y de
Océano Ártico. Dos divisiones participan en esta expedición: la primera formada por tropas inglesas y
noruegas y la otra constada por diferentes cuerpos del ejército francés: cazadores alpinos, una
compañía de carros ligeros, un grupo de artillería colonial y la 13a Media Brigada de la Legión

27

Ibid 26.
Article de Geneviève Dreyfus-Armand. L'accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et
utilisation; 1936-1940. 1996. www.persee.fr
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Extranjera29. Entre los 2 249 hombres integrados en esta unidad, aproximadamente 500 son de
nacionalidad española. Formada en los campamentos militares de Sidi bel Abbes y de Fez al principio
de febrero 1940, los soldados españoles se contrataron como voluntarios antes de embarcar en Oran
con destinación a la metrópoli el 10 de febrero de 1940. Llegada a Francia, la media-brigada se instala
en Belley (departamento del Ain) para sufrir un entrenamiento intensivo al pie de los Alpes, bajo las
órdenes del coronel Magrin-Vernerey, más conocido bajo el seudónimo de Ralph Monclar30. Con el
fin de ayudar a las fuerzas aliadas en Escandinavia, la tropa embarca en Brest el 23 de abril de 1940
con destino a las costas noruegas, después de dos escalas en Inglaterra y en Glasgow.
Desembarcándole a Bjerkvik el 12 de mayo de 1940 en el norte de las posiciones alemanas, los
legionarios se pelean con encarnizamiento y contribuyen fuertemente a la reconquista de Narvik.
En resumen, sobre los 3 600 combatientes integrados en los cuerpos del ejército francés, un
tercio son Españoles contratados en la Legión extranjera. Las pérdidas vinculadas a esta campaña
particularmente les conciernen: 900 muertos y numerosos heridos31.
Aunque los combatientes españoles se hayan distinguido por su gran coraje, su mérito pasó en
silencio. Tras la Segunda Guerra Mundial, este silencio perdura. En el momento de la conmemoración
de la batalla de Narvik, representantes de Polonia, de Inglaterra y de Francia están presentes,
contrariamente a los de España republicana. Los centenas de españoles muertos en el curso de esta
expedición son solamente recordados por una estela sobre la cual es inscrito: « Francia a sus hijos y a
sus hermanos de armas caídos gloriosamente a Noruega. Narvik 1940 »32.
El 7 de junio de 1940, mientras que los aliados están a 14 kilómetros de Suecia, el Estado
mayor anuncia el orden de retirada. Los legionarios deben ayudar a las tropas francesas incapaces
oponerse a la potencia alemana.
En efecto, desde el 10 de mayo de 1940, Wehrmacht lanzó su ofensiva sobre Bélgica y sobre
el Este de Francia. Después del aplastamiento de Bélgica, el ejército alemán alcanza la Meuse, después
de haberse abierto el frente de las Ardenas que debía ser infranqueable. Millares de Españoles,
incorporados en las CTE empleadas a la fortificación de la Línea Maginot o los contratados por el
período de la guerra y dirigidos hacia el Este, participan a los combates. Es el caso del 11o Regimiento
movilizado desde diciembre de 1939 en la región de Sierck-les-Bains en Lorraine, constado

29

Esta división militar será la primera unidad de choque de las Fuerza francesas Libres (FFL).
Raoul Magrin-Vernerey será uno de los primeros funcionarios superiores que responderá a la apelación del 18
de junio de 1940. Con 1 000 legionarios supervivientes de la Batalla de Francia, reúne las FFL en Inglaterra el
21 de junio de 1940. Bajo su mando, la 13o media brigada combatirá con éxito en África y en Oriente.
31
Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 195.
32
Ibid 31. p 196.
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aproximadamente por 500 Españoles. Habiendo recibido la orden de proteger los movimientos de
otras unidades, la tropa ocupa el bosque de Inor, entre la Meuse y el Chiers, en la región de Stenay.
Los legionarios sufren los bombardeos terribles de los Stukas así como los asaltos de los vehículos
blindar y de la infantería a partir del 27 de mayo de 1940. A pesar de su resistencia heroica, son
atropellados por la potencia de las armas alemanas. El 17 de junio de 1940, la orden de retirada es
anunciada pero ya es demasiado tarde: los supervivientes del regimiento son cercados por los
alemanes en Saint-Germain-sur-Meuse.
El 2o batallón abre una brecha en las líneas enemigas pero este ataque se revela mortífero ya
que se cuenta el 75 % de pérdidas humanas. El 12o regimiento33, que asegura la defensa de Soissons,
es encargado proteger la retirada de otras unidades el 6 y el 7 de junio de 1940. Sus legionarios
atraviesan las líneas enemigas y reúnen Limoges el día del armisticio. Pero las pérdidas son enormes:
cada batallón no consta más que 200 hombres. Los 21o, 22o, y 23o Regimientos de Marcha son
atropellados por Wehrmacht: el 21o Regimiento de Marcha sucumbe bajo los bombardeos de la
Luftwaffe mientras que los dos otros son pegados a pesar de una defensa intensa. En resumen, todas
las unidades cuentan una media del 75 % de pérdidas34.
Los miembros de las Compañías de Trabajadores Extranjeros sufren durante los combates.
Como sus compañeros incorporados a los batallones de marcha, los trabajadores deben trocar sus
herramientas por un arma, a veces con la amenaza del mando francés. Sobre los 20 000 trabajadores
repartidos en los sectores amenazados del Norte y del Este, solamente 8 000 alcanzarán Dunkerque
entre los cuales menos de 25 % reunirán Inglaterra.
Desde su entrada a Francia, el ejército del Reich progresa sobre todas las frentes. Después del
ataque de Sedán, ocupada el 13 de mayo de 1940, las tropas persiguen su ofensiva con destino a Saint
Quentin, Amiens y Abbeville para cercar a los aliados y el resto del ejército francés. El Estado-mayor
francés es desmoralizado frente a la superioridad indiscutible de la aviación y de la artillería alemana.
Después de la capitulación de Países Bajos el 15 de mayo de 1940, es al torno de Bélgica abandonar el
combate el 28 de mayo de 1940.
En Francia, el General Weygand organiza una contraofensiva sobre la Somme y sobre l'Aisne,
pero desde el 4 de junio, esta frente es hundida. Los Alemanes persiguen su progresión al Norte:
Boulogne cae el 20 de mayo mientras que Lille es ocupada el 1 de junio. Bajo el mando del Mariscal

33

Los 11o y 12o Regimientos de Infantería de Voluntarios Extranjeros son formados en África del Norte.
Reúnen otros regimientos de voluntarios creados al campo de Barcarès, a fines del año 1939.
34
Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 195.
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Rommel, las tropas alemanas cercan a 400 000 soldados aliados quien intentaban reunir a Inglaterra en
el marco de la operación Dinamo, puesto en marcha el 26 de mayo de 1940 por el Estado-mayor
británico. Así, Gran Bretaña procede a la evacuación de los aliados, empezando por sus propios
soldados. En diez días, más de 300 000 hombres (cerca de 275 000 Británicos y 23 000 Franceses) son
salvados. Pero esta evacuación es selectiva: hasta el 31 de mayo, sólo los Británicos pueden embarcar
ya que los 15 000 Franceses que reunieron Inglaterra embarcaron sobre buques franceses. Entre el 31
de mayo y 4 de junio, antes de la entrada de los Alemanes a Dunkerque, son las unidades francesas
que atraviesan la Mancha. Españoles son los últimos combatientes quien dejan el puerto de Dunkerque
pero un gran número de antiguos guerrilleros ha sido capturado y no pudo reunir Inglaterra. Los
cautivos reunirán a sus compañeros en los stalags o serán requeridos en la organización Todt para la
construcción del Muro del Atlántico. Aproximadamente 2 000 republicanos supervivientes de las CTE
desembarcan sobre las costas inglesas: para estos hombres, la acogida glacial de las autoridades
británicas constituye una nueva dificultad. En el momento de su llegada, algunos son encarcelados y
otros son devueltos en Cherburgo antes de participar al éxodo hacia el Sur de Francia. Incluyendo a los
trabajadores de las CTE víctimas de los combates, no son menos de 5 000 Españoles35 quienes
perecieron en el curso de la Batalla de Francia, además de las 900 víctimas de la expedición de Narvik.
La invasión del territorio francés por la Wehrmacht pone en marcha el éxodo de los civiles así
como la salida de las instancias del poder fuera de la capital. El 10 de junio de 1940, cuando los
alemanes entran en Rouen, el gobierno francés deja París para Burdeos. El día siguiente, Mussolini
declara la guerra a Francia. El 16 de junio de 1940, el Presidente del Consejo Paul Reynaud dimite,
reemplazado por el Mariscal Pétain, de vuelta de España. Mientras que Charles de Gaulle pronuncia su
apelación a la resistencia el 18 de junio de 1940 desde Londres, el nuevo jefe de Estado pregunta el
armisticio quién será firmado el 22 de junio de 1940. Desde entonces, el territorio francés es cortado
en dos por la línea de demarcación que separa la zona libre de la zona ocupada. El hundimiento del
país abre un nuevo período dramático del exilio español: con la instauración del Régimen de Vichy a
partir del 10 de julio de 1940, Francia es gobernada por los elementos más reaccionarios, nacionalistas
y xenófobos. Para los refugiados republicanos, el advenimiento del nuevo régimen agrava su situación
ya que en lo sucesivo, el Estado francés colaborador mantiene relaciones privilegiadas con las
autoridades alemanas, pero también con España franquista.
Españoles capturados por el ejército del Reich son encarcelados en los stalags luego
trasladados en los campos de concentración nazis, particularmente Mauthausen. Una lista incompleta,

35

Articulo de Geneviève Dreyfus-Armand. L'accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et
utilisation; 1936-1940. 1996. www.persee.fr
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catalogando a españoles enviados a este campo o a sus comandos, entre el 6 de agosto de 1940 y 20 de
diciembre de 1941, censa 10 35036 nombres. Al menos 12 000 Españoles serán deportados. Sobre este
total, podemos considerar que el 7 de mayo de 1945, en la liberación del campo, el 25 % de estos
antiguos guerrilleros son muertos.37

36

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 195.. p 197.
37
Ibid 36.
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En París, la población se da cuenta del orden de movilización general. Septiembre de 1939.
Página web del Ministerio de la Defensa francesa.
http://www.ecpad.fr/

El período de la Guerra boba (septiembre de 1939 - mayo de 1940)
En respuesta a la invasión de Polonia por el ejército Alemán, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Adolf
Hitler el 3 de septiembre de 1939: todos los franceses movilizados integran sus unidades militares.
Durante más de ocho meses, los ejércitos quedan inmóviles hasta que Wehrmacht inicie su ataque sobre Francia
a partir del 10 de mayo de 1940.
Durante este período de espera, los refugiados españoles desempeñan un papel clave en la economía de guerra
francesa: enrolados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros o empleados por empresas privadas, los
exiliados republicanos mitigan a la falta de mano de obra engendrada por la movilización militar.
Progresivamente, los centros de alojamiento y los campos de internamiento se agotan: entre 50 000 y 60 000
hombres integran las CTE dependientes del Ministerio de la Defensa, mientras que 40 000 otros Españoles
(particularmente las mujeres) ocupan un empleo agrario o industrial..
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Soldados y obreros que construyen una obra fortificada por la línea Maginot en el Este de Francia. 1939.
Página web del Ministerio de la Defensa francesa.
http://www.ecpad.fr/

Españoles en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) (septiembre de 1939 - junio de 1940)
Incorporados en las CTE, millares de españoles integran las obras militares de fortificación principalmente
localizadas al Norte y al Este de Francia, a lo largo de las fronteras.
Al momento de la invasión alemana, estos hombres empleados como prestatarios para el ejército francés deben
trocar sus herramientas de trabajo por un arma de guerra.
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La operación militar de Noruega (abril de 1940 - junio de 1940)

Operaciones militares en Escandinavia en el momento de la campaña de Noruega.
(9 de abril de 1940 - 10 de junio de 1940).
Fuente : Cairn.info, portal de difusión de revistas en ciencias humanas y sociales.
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2001-1-page-137.htm

La expedición de Narvik: la ayuda de los legionarios españoles a los Aliados (abril de 1940 - junio de 1940)
Con el fin de oponerse al ataque alemán puesto en marcha contra Dinamarca y Noruega el 9 y 10 de abril de
1940, el alto mando aliado envía dos divisiones sobre la frente de Escandinavia: el primer contingente formado
de soldados ingleses y noruegos, y el segundo compuesto de diferentes cuerpos del ejército francés (3 600
hombres).
Entre las unidades francesas, hay la 13a Media Brigada de Marca de la Legión Extranjera (13a DBMLE): creada
en los campamentos militares de Sidi Bel Abbes y de Fez en febrero de 1940: un cuarto de sus miembros son
antiguos guerrilleros (cerca de 500 hombres).
Los legionarios desempeñan un papel determinante en la reconquista de Narvik, como sus otros compañeros
españoles integrados en el resto del contingente francés: pero pagan un tributo pesado: cerca de 900 muertos y
numerosos heridos.
Cuando la orden de retirada es pronunciada el 7 de junio de 1940, los miembros de la 13a DBMLE reúnen a
Francia para combatir Wehrmacht presente sobre el suelo francés desde el 10 de mayo de 1940.
En el momento del armisticio, cerca de la mitad del batallón reúne al General de Gaulle en Londres: así, la 13a
DBMLE se vuelve la primera unidad de choque de las FFL (Fuerzas Francesas Libres).
La 13a DBMLE combatirá sobre todas las frentes para luchar contra el nazismo: en Eritrea, en Siria, en Bir
Hakeim y El Alamein, antes de regresar en Europa para participar en la liberación de Italia y de Francia.
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Puerto de Brest el 23 de abril de 1940: el embarque sobre el buque « General Metzinger ».
Los legionarios de la 13o DBMLE están a punto de partir a las costas noruegas: sobre los 2 250 soldados
que componen esta unidad militar, aproximadamente 500 hombres son antiguos guerrilleros españoles.
Página web del Ministerio de la Defensa francesa.
http://www.ecpad.fr/la-campagne-de-norvege-9-avril-13-juin-1940

Soporte videográfico : « Narvik, primera operación de desembarco »
.
Realizada por el Servicio Cinematográfico de los Ejércitos en 1940, esta película de 12 minutos presenta la
expedición del cuerpo expedicionario francés de Escandinavia en Noruega entre abril y mayo de 1940, y más
precisamente: el embarque en Brest de los 5o y 27o Media Brigadas de cazadores alpinos y de la 13a Media
Brigada de Marcha de la Legión extranjera, la travesía en mar, la llegada en Lofotenfjord, el desembarco del
material militar, la batalla para el control del camino del hierro sueco y por fin, la toma de Narvik.
Recurso : Establecimiento de Comunicación y de Producción Audiovisual de la Defensa (ECPAD) :
http://www.ecpad.fr/narvik-premiere-operation-de-debarquement
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La Batalla de Francia (10 de mayo de 1940 – 22 de junio de 1940)

El 12 de mayo de 1940, los carros alemanes perforan el frente de las Ardenas.
En menos de un mes, la Wehrmacht invade Países Bajos, Bélgica y Francia.
Fuente : Herodote.net, pagina web de documentación histórica.
www.herodote.net

La invasión alemana en Francia: la eficacia de la « Blitzkrieg ».
El 10 de mayo de 1940, Hitler pone fin a la Guerra boba: perfora el frente occidental y lanza su ofensiva contra
Países Bajos, Bélgica y Francia.
El dictador alemán sorprende los mandos ingleses y franceses atacando por las Ardenas, cuyos macizos no son
protegidos por la Línea Maginot.
Asegurada por la sumisión de Países Bajos y de Bélgica, Wehrmacht progresa muy rápidamente hacia el Oeste,
gracias a la táctica de la Guerra Relámpago “Blitzkrieg”: a pesar de su tentativa de resistencia, los Aliados son
sobrepasados por la artillería y por la aviación alemana.
El 24 de mayo de 1940, los alemanes toman a Boulogne, cercan Calais y están a 35 kilómetros de Dunkerque.
Los numerosos refugiados españoles se pelean al lado de los Aliados durante la invasión alemana: voluntarios
contratados en el ejército francés (en la Legión extranjera o en los Regimientos de Marcha de Voluntarios
Extranjeros) pero también los miembros de las CTE basados en las zonas de combate: aproximadamente 5 000
Españoles mueren durante la Batalla de Francia.
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El 26 de mayo de 1940 en el puerto de Dunkerque: disparo de la operación «Dinamo».
Fuente : Blog dedicado a la historia militar francesa creado por Gilles Witz.
http://www.witzgilles.com/operation_dynamo_1940.htm

La operación Dinamo (26 de mayo de 1940 - 4 de junio de 1940)
Dominadas por el ejército del Reich en el momento de la Batalla de Francia, las tropas francesas y británicas
deben retirarse al norte de Francia: más de 400 000 soldados son cercados en la bolsa de Dunkerque, así como
los miembros de 15 Compañías de Trabajadores Extranjeros ubicadas en este sector.
Frente a la situación militar desastrosa, el Estado mayor británico pone en marcha la operación « Dinamo » el 26
de mayo de 1940: en diez días, más de 300 000 hombres embarcan sobre los buques de guerra con destino a
Inglaterra (cerca de 275 000 Británicos y 23 000 Franceses).
Los últimos combatientes evacuados son los Españoles: cerca de 2 000 supervivientes de las CTE reúnen las
costas inglesas: muchos son repatriados en Francia y toman el camino del éxodo a destino del Sur.
Los antiguos guerrilleros capturados por los alemanes reúnen los stalags y son las primeras víctimas de los
campos de concentración. Entre el 6 de agosto de 1940 y el 20 de diciembre de 1941, los documentos oficiales
atestiguan de la presencia de 10 350 españoles al campo de Mauthausen y sus comandos.
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Los principios de la ocupación alemana en Francia (Verano de 1940)

Rethondes el 22 de junio de 1940 : Francia firma el armisticio con Alemania.
Fuente : Herodote.net, pagina web de documentación histórica
www.herodote.net
El armisticio del 22 de junio de 1940
Tres días después de la apelación a la resistencia del General de Gaulle, Francia firma el armisticio con
Alemania según la voluntad del Mariscal Pétain, el sucesor de Paul Reynaud como Presidente del Consejo.
Para Francia, las cláusulas del armisticio son duras: el Reich le impone el pago de compensaciones financieras
fuertes, la escisión de su territorio en dos zonas (zona ocupada y zona libre), la neutralidad de las fuerzas
francesas y el mantenimiento en cautividad de 1,8 millón prisioneros de guerra en Alemania. El 24 de junio de
1940, un segundo armisticio es firmado con Italia fascista de Mussolini.

La situación de Francia después del armisticio del 22 de junio de 1940.
La zona ocupada y la zona "libre" son separadas por la línea de demarcación.
Fuente : Asociación Vienne Resistencia Internamiento y Deportación (VRID)
http ://www.vrid-memorial.com/
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La instauración del Régimen de Vichy: la política de " Revolución Nacional "
(julio de 1940 - noviembre de 1942)

.
La entrevista de Montoire entre Pétain e Hitler el 24 de octubre de 1940.
Imagen simbólica de la colaboración entre el Estado francés y el ocupante nazi.
Fuente : Herodote.net, página web de documentación histórica.
www.herodote.fr

Cartel de propaganda a favor del Régimen de Vichy.
Desde julio de 1940, el Estado francés del Mariscal Pétain predica " la Revolución Nacional ".
Fuente : Pagina web de la Academia de Grenoble.
http://www.ac-grenoble.fr/college/stchef/spip.php?article677
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Cartel de propaganda alemana fijado en zona ocupada. 1940.
Fuente : Blog La Seconde Guerre Mondiale au jour le jour dedicado a la historia contemporánea.
http://la-guerre-au-jour-le-jour.over-blog.com/
La ideología política del régimen de Vichy
Después de los votos de los plenos poderes al Mariscal Pétain el 10 de julio de 1940, las instancias
gubernamentales de la Tercera República son reemplazadas por las del Estado francés.
Autoproclamado jefe de Estado, el Mariscal Pétain recluta los elementos más conservadores para constituir la
nueva identidad política francesa. Su divisa: " trabajo, familia, patria ".
Los nuevos dirigentes predican la " Revolución Nacional " basada en preceptos antidemocráticos y reaccionarios
como el antisemitismo, la xenofobia, el anticomunismo y la vuelta a los valores tradicionales de la Iglesia y del
campesinado.
Para realizar sus proyectos, el Mariscal Pétain instaura un estado policiaco encargado de la represión contra "
l’Antifrance ": los comunistas, francmasonas, los extranjeros y los Judíos.
Según su propia iniciativa, el gobierno de Vichy plantea una política de colaboración con el ocupante nazi: una
colaboración económica, estatal e ideológica. Por este acto deliberado, el régimen tendrá una gran
responsabilidad en el proceso de la Deportación desde Francia, que concernió a 161 000 hombres y mujeres,
entre las que estuvieron 76 000 Judíos.
En el momento del desembarco de las fuerzas aliadas en África del Norte en noviembre de 1942, Alemania
invade la zona libre. Para Vichy, se trata de una rotura importante: perdiendo su soberanía sobre una parte de
Francia y sobre el Imperio colonial, la situación específica que permitía justificar la política de colaboración se
hunde.
Con la degradación de las condiciones de vida bajo la ocupación y la emergencia de los movimientos de
resistencia, el Estado francés progresivamente perderá el apoyo de la opinión pública.
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España durante la Segunda Guerra Mundial: el oportunismo de Franco (1939 - 1945)

.
Encuentro entre Hitler y Franco en la estación de Hendaya el 23 de octubre de 1940.
Fuente : Blog Espagne au cœur dedicado al exilio de los republicanos españoles.
http://espana36.voila.net/brigades/soutien.htm

El 13 de febrero de 1941, Franco encuentra a Pétain en Montpellier .
Los dos jefes de Estado evocan la situación de los refugiados Españoles en Francia.
Fuente : Asociación de los profesores de historia y de geografía de Aix-Marseille. (APHG).
http://www.aphgaixmarseille.com/spip.php?article482
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La actitud de Franco durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945)38
Desde la primavera de 1939, Franco se acerca a fuerzas del Eje. Sin embargo, la participación en un nuevo
conflicto armado se precavía difícil para España arruinada por la Guerra Civil.
En el curso del segundo conflicto mundial, el grado de apoyo del caudillo enfrente de Alemania depende de
éxitos militares del Reich.
Durante la Guerra boba, Franco opta por una neutralidad en la expectativa: la movilización militar sobre una
nueva frente incurre el riesgo de un armado levantamiento de los republicanos contra su régimen.
De la invasión alemana en Francia hasta finales del año 1940, la neutralidad franquista se transforma en no
beligerancia. Bajo la influencia del germanófilo Serrano Suñer (Ministro de los Asuntos Exteriores), Franco
encuentra a Hitler el 23 de octubre de 1940 a Hendaya. Ambos jefes de Estado evocan " la Operación Félix ": a
cambio de concesiones territoriales en África del Norte francesa, el General autorizaría el pasaje de la
Wehrmacht sobre el territorio español en la óptica de un desembarco en Marruecos. Aunque las negociaciones
son suspendidas, esta iniciativa traduce claramente la voluntad de una aproximación de la España franquista con
Alemania.
Por el juego de las alianzas diplomáticas, la aproximación germano-española facilita la injerencia franquista en
los asuntos franceses. Con un régimen de Vichy sometido a las autoridades de ocupación, Franco vigila a los
refugiados republicanos deshonrados por el Reich y por el Estado francés.
.
Después de las dificultades de Hitler en Grecia y en Libia, el renadío de fuerza alemán devuelve confianza a
Franco: en verano de 1941, echa una mano a Wehrmacht enviando la "División Azul" sobre el frente ruso : un
ejército compuesto de voluntarios españoles. Sin embargo, la entrada en guerra de los Estados Unidos constituye
una llamada a la prudencia. Pocos actos pero muchas palabras: el apoyo de España a Alemania es ante todo
diplomático.
El fin del año 1942 marca una etapa importante en la evolución de las relaciones entre el régimen franquista y el
Reich: después del desembarco aliado en África del Norte, Alemania sufre un nuevo revés con la derrota de
Stalingrado en febrero de 1943. Progresivamente, Franco reconoce la legitimidad de la misión francesa en
Madrid colocada bajo las órdenes del CFLN (Comité Francés de Liberación Nacional) en detrimento de la
embajada oficial de Vichy.
Con el desembarco aliado en Italia en verano de 1943, Franco se da cuenta de que la victoria alemana es ilusoria:
en octubre de 1943, preconiza una vuelta a la neutralidad antes de disolver la División Azul un mes más tarde.
Las relaciones entre ambos dictadores no dejan de degradarse hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Finalmente, la diplomacia de Franco está basada en el oportunismo: hasta finales del año 1942, su apoyo de
Hitler varía con arreglo a la situación militar alemana. A partir de 1943, su posición evoluciona: cuidadoso de
mantenerse en el poder después de la Segunda Guerra Mundial, el Caudillo adopta una actitud más moderada
con el fin de redorar su imagen frente a los futuros vencedores.

38

Michel Catala. Les relations franco-espagnoles pendant la Seconde Guerre Mondiale. Rapprochement
nécessaire, réconciliation impossible. 1939-1944. Editions l’Harmattan. 1997. Paris
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4.3) Los republicanos españoles bajo el régimen de Vichy (julio de 1940 - agosto de 1944)
La derrota francesa de junio de 1940 corresponde al inicio de una nueva etapa dolorosa del
exilio español. Para los refugiados políticos, particularmente los militantes comunistas de la Guerra
Civil Española, la ocupación de los dos tercios del país representa un peligro muy grande. La zona
libre administrada por Vichy no constituye un lugar más tranquilizador, porque los dirigentes del
Estado francés, que detestan a los inmigrados, plantean una legislación xenófoba cuya aplicación es
controlada por los servicios de policía. Humillación, discriminación y represión: tal va a ser la vida de
los extranjeros domiciliados en Francia durante casi cuatro años. Antes de que reciba los plenos
poderes, el Mariscal Pétain expresa claramente su opinión enfrente de la población española en
Francia. El 8 de julio de 1940, en el curso de una entrevista diplomática, califica a los refugiados
españoles como « indeseables » y da su acuerdo de principio para un proyecto de emigración masivo39.
Cuando Pétain recibe el voto de confianza de los parlamentarios franceses, entre 120 000 y
140 00040 refugiados españoles viven en metrópoli o en África del Norte francesa. La situación de
estos exiliados republicanos se degrada muy rápidamente ya que desde julio de 1940, 85 000
prestatarios militares (los antiguos miembros de las CTE) recuperan su estatuto administrativo anterior
a la guerra. Sólo los que disponen de medios suficientes de subsistencia, es decir la minoría de los
refugiados que posee un contrato de trabajo, pueden escapar de los campos de internamiento. Por
consiguiente, la gran mayoría de españoles son de nuevo internados civiles.
Para evitar los sufrimientos de un nuevo encerramiento, los exiliados tienen dos posibilidades:
la emigración hacia México o la integración en los GTE (Grupos de Trabajadores Extranjeros) creados
por la ley del 27 de septiembre de 1940.

39

Denis Rolland. Document. Vichy et les réfugiés espagnols. Vingtième siècle. Revue d’Histoire. p 67-74. 1986.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1986_num_11_1_1485
40
Ibid 39.
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4.4) Las salidas con dirección a México entre el otoño de 1940 y finales del año 1942
Con la firma del armisticio y la desmovilización, los refugiados españoles vuelven a ser un «
peso » económico para el régimen de Vichy: aunque más de un millón de franceses son detenidos en
Alemania como prisioneros de guerra, la interrupción de los combates permite la vuelta de una parte
de la mano de obra que fue requerida por el ejército durante la Guerra boba. Así, para Vichy, los
millares de españoles que recobran su estatuto de internados civiles son considerados como una
demasía en la economía francesa.
En este contexto de gran hostilidad con respecto a los extranjeros, ciertos refugiados
republicanos van a reunir en América Latina gracias al acuerdo franco-mexicano del 23 de agosto de
1940, firmado entre Pétain y el gobierno del Presidente Cárdenas. A través de este acuerdo
diplomático, el General Cárdenas persigue su política de ayuda a los emigrados de la Guerra Civil.
Mientras que México ya había recibido cerca de 10 000 refugiados que habían estado en tránsito por
Francia antes del verano de 1940, el general Cárdenas acepta acoger a todos los Españoles voluntarios
para una nueva emigración y afirma que subvendrá a las necesidades de todo ellos que no reciben
ayuda financiera del gobierno francés antes de su salida en América. Por este acuerdo bilateral, el jefe
de Estado mexicano actúa como un defensor de las libertades políticas a escala internacional. Del lado
francés, otorgándoles una garantía mínima de derechos a los refugiados, este tratado permite al
régimen de Vichy descargarse del peso económico de los españoles.
Desde octubre de 1940, una circular de información es difundida por la legación mexicana en
Francia para los refugiados republicanos. Sin embargo, los primeros movimientos migratorios se
presentan sólo a partir de noviembre y diciembre de 1940, mientras que los primeros contingentes de
Españoles se embarcan en Marsella con destino a América Latina en el curso de enero de 1941.
Si el Estado francés está satisfecho con la salida de españoles a México, el acuerdo sobre la
emigración sufre disfunciones vinculados a dos principales razones: la sustitución del Presidente
Cárdenas y la injerencia de las autoridades alemanas en la política de emigración francesa.
En efecto, el 1 de diciembre de 1940, Manuel Ávila Camacho sucede al general Cárdenas en la
presidencia de México. El nuevo presidente, que no expresa ninguna simpatía con respecto a la
Tercera Internacional, va a privilegiar el desarrollo económico de su país en detrimento de la acogida
de los refugiados. Así, entre enero y marzo de 1941, Camacho publica una serie de decretos que
restringen y reglamentan la inmigración. Pero el freno verdadero a la emigración de Españoles hacia
México es impuesto por las autoridades del Reich poco tiempo después de la firma del acuerdo.
Primeramente, los alemanes prohíben la emigración de los miembros de compañías de trabajadores
pasadas bajo control alemán, y más generalmente, de los refugiados españoles de la zona ocupada.
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Además, desde agosto de 1940, Alemania se acerca a España para obtener la opinión de Franco sobre
el acuerdo franco-mexicano: El gobierno franquista da su acuerdo para la aplicación del tratado
excepto para 800 personas (mayoritariamente comunistas) censadas en una lista confiada al embajador
del Reich en Francia. Después de la entrevista de Montoire, la desconfianza de los dignatarios nazis se
refuerza ya que en noviembre de 1940, la comisión alemana de armisticio se opone a la salida de un
contingente de 500 Españoles a dirección del continente americano. Algunos meses más tarde, las
autoridades de ocupación optan por una posición intransigente. En junio de 1941, la interdicción de
emigrar para los refugiados españoles es significada al régimen de Vichy: el 27 de junio de 1941, el
representante de las autoridades alemanas Von Welck declara que « ningún refugiado puede ser
autorizado a irse a América, a título privado, o a bordo de un convoy41 ».
Para comprender la mudanza de la posición alemana sobre la salida de Francia de los exiliados
españoles, hay que interesarse por el proceso de explotación de la mano de obra ibérica por el régimen
nazi. A partir de junio de 1941, las autoridades ocupantes imponen la emigración forzada de los
trabajadores de la zona libre y de la zona ocupada hacia el Reich. Esta medida causará la deportación
de 7 189 Españoles a Mauthausen y 1 000 obreros en otros campos: 5 01542 no volverán, es decir más
de 60 % y cerca del 4 % del efectivo total de los refugiados españoles de Francia en 1940. La
desconfianza de los Alemanes también se explica por el temor creciente constituido por la implicación
progresiva de los vencidos de la guerra civil en la oposición a las fuerzas del Eje. De una parte, los
dirigentes nazis quieren romper las relaciones estrechas que unirán el movimiento gaullista de México
con los refugiados españoles del otoño de 1940 hasta el fin de la guerra. Por otra parte, Hitler,
inquietado por la participación militar de los refugiados españoles a las operaciones militar de Francia
Libre (Chad y Libia en febrero-marzo de 1941), niega la salida de los republicanos considerados como
reclutas potenciales para las fuerzas aliadas.
A pesar del veto impuesto por Alemania, la actividad de la legación mexicana en Vichy
permite la emigración de 1 917 refugiados en 1941 y 3 055 refugiados por el año 194243. En resumen,
las autoridades del Reich prohíben la salida de los exiliados hacia América para consideraciones
políticas pero tan económicas. A fines del año 1942, sobre los 125 000 refugiados que residían en la
Francia metropolitana en primavera de 1940, 115 000 todavía están en Europa y un gran número de

41

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 202.
42
. Article de Geneviève Dreyfus-Armand. L'accueil des républicains espagnols en France : entre exclusion et
utilisation; 1936-1940. 1996. www.persee.fr
43
Por el año 1942, cerca de la mitad de los refugiados que reúnen México se va de África del Norte después del
desembarco de las fuerzas aliadas del 8 de noviembre de 1942.
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ellos es prometido a una salida hacia el Reich: entre 1943 y 1944, 40 000 refugiados trabajan en
Alemania y más de 8 000 son internados en este mismo país. Así, en el curso de los dos últimos años
de guerra, 67 00044 exiliados españoles viven en la Francia ocupada : una parte no despreciable de
ellos es reclutada por los movimientos de resistencia.

44

Denis Rolland. Document. Vichy et les réfugiés espagnols. Vingtième siècle. Revue d’Histoire. p 67-74. 1986.
p 69. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1986_num_11_1_1485
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V) La fase de represión: explotación económica, internamiento y
deportación de los refugiados españoles
5.1) La explotación de la mano de obra española: GTE, STO, Organización Todt
En continuidad con las medidas adoptadas por los dirigentes de la Tercera República sobre la
explotación de la mano de obra extranjera, el gobierno de Vichy reconstituye las compañías de
trabajadores que contribuyeron a la economía francesa durante la Guerra boba.
En efecto, el 27 de septiembre de 1940, una nueva ley sobre el trabajo obligatorio de los
refugiados, inspirada por la ley del 12 de abril de 1939, crea los GTE (Grupos de Trabajadores
Extranjeros). Todos los extranjeros de 18 a 50 años « en sobrenombre en la economía francesa » serán
reagrupados en estas unidades. En zona libre, el Estado francés constituye más de una centena de
equipos de trabajadores en el seno de los cuales son integrados 45 000 extranjeros (Judíos, Alemanes,
Polaco) entre los que están 35 00045 Españoles. Para el caso de la zona ocupada, los antiguos
miembros de las CTE, que no tuvieron tiempo de huir, son pasados a la jurisdicción alemana y son
integrados en equipos que efectúan trabajos para servir la economía o la defensa del Reich. A partir de
1943, cuando los dirigentes de Vichy acentúan la política de colaboración, el sistema de los GTE es
extendido hasta la zona norte.
A la luz de los preceptos de la Revolución Nacional, la colocación de estos grupos traduce la
expresión de una política de la mano de obra a la vez xenófoba, antisemita y anticomunista. Esta
medida debe responder a tres principales objetivos. Primeramente, el Estado francés utiliza a los
internados extranjeros para colmar el déficit de mano de obra engendrado por la cautividad de los
prisioneros de guerra y por los requerimientos alemanes. El segundo objetivo consiste en vaciar los
campos de concentración del Suroeste de Francia manteniendo una vigilancia estricta de los Españoles
considerados como elementos potencialmente peligrosos (particularmente los comunistas). Por fin, en
el marco de una política de colaboración donde el avasallamiento de Francia no deja de aumentarse a
lo largo de la guerra, los GTE representan un vivero de mano de obra para satisfacer las demandas
alemanas sobre los requerimientos de obreros.
En términos de organización, los GTE dependen de la autoridad del ministerio de la
Producción Industrial a lo que incumbe la elección del trabajo y del lugar de destinación, y que puede,
eventualmente, poner a los obreros a la disposición de los empleadores. Los extranjeros (casi todos

45

Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 234.
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españoles) perciben un salario (globalmente, 50 céntimos al día, a los cuales puede añadirse una prima
de rendimiento de 3 francos) y sus familias gozan de subsidios cuyo importe es fijado por decreto.
Cada GTE es encuadrado por un jefe de grupo, un adjunto, y por un inspector jefe que colabora con
cuatro a seis vigilantes. Los trabajadores están sometidos a una disciplina dura y las condiciones de
vida de los obreros varían con arreglo a la actitud del empleador y del tipo de trabajo: La pena del
trabajo es muy fuerte en las obras de excavación (construcción de caminos, canalizaciones) mientras
que los extranjeros empleados en la industria o en la agricultura son a menudo despreciados. Así,
aunque los Españoles gozan de una libertad relativa (las salidas y las visitas son autorizadas en los
GTE), viven en una estructura privativa de libertad y de trabajo forzado: los obreros son hinchados,
vigilados y su correo es censurado. Para los refugiados que no soportan estas condiciones, la evasión
constituye la escapatoria única: cuando los evadidos están detenidos, son afectados en otro GTE o
requerido por la Organización Todt, cuyas necesidades de mano de obra aumentan desde los finales
del año 1940.
En efecto, para oponerse a una ofensiva de los aliados en Francia, las autoridades del Reich
planifican las obras del OT (Organización Todt) desde el verano de 1940 en la zona ocupada. La
organización Todt, que heredó del nombre de su fundador y dirigente, el ingeniero alemán Fritz
Todt46, es una empresa de ingeniería civil y militar presenta en los países de Europa bajo dominación
nazi. Durante la guerra, la OT emplea a un número considerable de trabajadores extranjeros,
esencialmente vía el trabajo forzado, para la construcción de las fábricas de armamento, bases
submarinas y líneas de fortificación a lo largo de las fronteras.
A partir del momento en que los alemanes se instalan en Francia, la concepción de un sistema
sólido de defensa es una prioridad del Estado mayor nazi. En este marco, millares de inmigrados son
reclutados por la OT para participar en las fortificaciones del Muro del Atlántico : una obra inmensa
de protección militar que se extiende de Burdeos a Países Bajos47, compuesta por bases submarinas,
por emplazamientos de artillería, de zanjas y blocaos.
Ya que la incorporación de los obreros extranjeros de la zona ocupada se revela insuficiente,
las autoridades del Reich le piden al Estado francés que ponga a su disposición agrupamientos enteros
de trabajadores: entre los 66 000 trabajadores requeridos por la OT durante la guerra en Francia, 30

46

Matado en un accidente aéreo el 8 de febrero de 1942, Fritz Todt será reemplazado por el arquitecto Albert
Speer en la cabeza de la Organización Todt.
47
En noviembre de 1942, después del desembarco aliado en África del Norte, los trabajos de fortificación del OT
se extienden en la costa mediterránea.
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000 son Españoles directamente enviados por el ministerio de la Producción Industrial48. Una de las
razones del déficit de mano de obra en zona ocupada se explica por la contratación de trabajadores
especializados con destino a Alemania, particularmente del norte de Francia. Así, bajo la amenaza de
las autoridades ocupantes, los empleadores tienen la obligación abastecer a los Alemanes las listas
informativas que describen las capacidades específicas de cada uno de sus obreros. Después de la
consulta de estos documentos, los servicios de la mano de obra les envían una convocatoria a los
trabajadores seleccionados, conteniendo una amenaza de sanciones en caso de desfallecimiento.
Aunque, hasta 1941, ninguna sanción hubiera sido tomada contra los honderos, estas intimidaciones
incitan a numerosos obreros que firman contratados « voluntarios »: el 7 de agosto de 1941, 1 700
trabajadores extranjeros reunieron Alemania49.
A partir de junio de 1942, la instauración del « Relevo » (salida de tres obreros contra la vuelta
de un preso) engendra salidas macizas de obreros especializados a destino de Alemania. Tres meses
más tarde, el artículo 2 de la ley del 4 de septiembre de 1942 sobre la organización del trabajo agrava
la situación: « todo hombre de 18 a 55 años, toda mujer de 21 a 35 años, pueden ser sometidos a
efectuar todo trabajo que el gobierno considerará útiles en el interés superior de la nación50 ». El 16 de
enero de 1943, otra ley relativa a los internamientos administrativos de franceses o de extranjeros,
anuncia que los internados liberados serán enviados a Alemania a título del Relevo. Esta política de
avasallamiento de la mano de obra se refuerza a causa de la ley del 16 de febrero de 1943 con la
proclamación del STO (Servicio del Trabajo Obligatorio), imponiendo el trabajo forzado en Alemania
para una duración de dos años.
En Francia, a fines del año 1942, aproximadamente 27 00051 Españoles trabajan en las obras
de la Organización Todt. Frente a la falta de mano de obra, el régimen de Vichy autoriza a los
servicios del Reich a reclutar directamente en los campos franceses. Para atraer un máximo de obreros,
las comisiones alemanas orientan su propaganda sobre las ventajas financieras y mejores condiciones
de trabajo de las que gozarán los voluntarios con relación a los trabajadores forzados. Pero esta táctica
no satisface a los objetivos del ocupante: del 17 al 19 de agosto de 1942, sobre los 1 898 miembros del
427o GTE sondeados por una comisión alemana, sólo 9252 Españoles firman un contratado voluntario.

48

Revue scientifique Persée. L’Organisation Todt en France (1940 – 1944). Rémy Dequesne. Histoire, économie
et société. Volume 11. Numéro 11-3. 1992. pp 535 – 550.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hes_0752-5702_1992_num_11_3_1649.
49
Marie Claude Rafaneau-Boj. Odyssée pour la liberté. Les camps de prisonniers espagnols 1939-1945. Denoël.
1993. p 235.
50
Ibid 49. p 234.
51
Ibid 50.
52
Ibid 51. p 236.
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A partir de noviembre de 1942, las exigencias alemanas son más fuertes: con el desembarco aliado en
África del Norte, el aumento de la producción industrial (armamento, material de fortificación) es
primordial para oponerse a la ofensiva enemiga. En este contexto, el régimen de Vichy incita a los
Españoles a que dejan Francia, porque cuando un extranjero va a Alemania, un francés se queda en su
país.
Desde el principio del año 1943, cada vez más, los obreros requeridos de fuerza por Alemania
desobedecen las órdenes de convocatoria. En julio de 1943, mientras que los nuevos acuerdos franco
alemanés prevean el envío de trabajadores extranjeros en zona ocupada, contamos una tasa del 70 %
de desfallecimiento en el STO53. Para los españoles, como para el conjunto de los trabajadores, la
negativa del trabajo obligatorio constituye un objetivo prioritario. Para escapar a las salidas a
destinación del Reich, los obreros reúnen los primeros maquis formados en las regiones montañosas
de Bretaña, en los Alpes (maquis del Vercors) y al Suroeste de Francia dónde los españoles son
numerosos.
En esta situación de avasallamiento de la mano de obra, la opinión de la población francesa se
caracteriza por sentimientos ambivalentes: si los numerosos franceses aprueban la utilización de los
trabajadores extranjeros, otros niegan esta discriminación y abastecen su ayuda a los refractarios
(donación de alimento, alojamiento en las granjas), sin pertenecer forzosamente a los movimientos de
resistencia.
Los republicanos españoles que no pudieron evitar los requerimientos se quedan bajo la
dependencia de las autoridades alemanas. A pesar de ellos, contribuyen al esfuerzo nazi de guerra
sobre las obras de la Organización Todt. En Burdeos, entre los 5 000 obreros extranjeros empleados a
la construcción de la base submarina, 3 00054 son Españoles. Sometida a una disciplina militar, la
mano de obra sufre un ritmo de trabajo intenso y son amenazados por los bombardeos frecuentes de la
Royal Air Force. A pesar de la represión constante de los guardias, ciertos obreros entran en rebelión.
En Burdeos, una fuga masiva les permite a 200 obreros unirse a los maquis del Suroeste de Francia55.
En varias obras, los obreros se declaran en huelga para protestar contra las condiciones de trabajo: es
el caso en el Loiret, dónde los extranjeros se oponen a la prolongación del día de trabajo (con éxito) y
en Morbihan para reclamar el pago inmediato de los salarios impagados (nuevo éxito de los
huelguistas). Poco a poco, la Resistencia se organiza por medio de acciones como sabotajes o la
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Antonio Vilanova. Los Olvidados : los exilados españoles en la Segunda Guerra Mundial. Editions Ruedo
Iberico. Paris. 1969. p 69.
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difusión de una propaganda hostil frente al ocupante. La implicación de los obreros españoles en la
lucha contra el ocupante es particularmente importante en Bretaña ya que centenas de exiliados
republicanos participan en las construcciones de las fortificaciones costeras. En Morbihan, Finistère y
las Côtes du Nord, la multiplicación de los actos de resistencia (sabotaje de vías de ferrocarril, robos
de material, disminución de la producción) perturba las actuaciones de la Wehrmacht y de la
Kriegsmarine.
A partir de 194356, los actos de rebelión aumentan, sostenidos por una población cada vez más
hostil al ocupante y favorables a la Francia Libre. Frente a las medidas coercitivas, millares de
hombres y de mujeres requeridos por el STO reúnen los movimientos de resistencia. En este contexto
de emergencia de la resistencia interior, los Españoles desempeñan un papel determinante: en los GTE
o en las obras de la Organización Todt, los exiliados utilizan su red de ayuda mutua para ayudar a los
miembros de la Resistencia (abastecimiento de material de guerra, protección de los fugitivos).
Al fin y al cabo, el ocupante nazi y el régimen de Vichy aplican una política del trabajo ultra
xenófoba porque le confieren dos principales ventajas: sacar provecho de una mano de obra barata y
mantener una vigilancia estricta con respecto a los extranjeros, considerados como elementos
peligrosos. Por lo menos 80 000 extranjeros « en sobrenombre en la economía nacional » sufrieron del
trabajo forzado durante el período de la Ocupación en Francia.
En cuanto a los españoles no requeridos en la Organización Todt o en los GTE, su condición
de estancia se agrava de nuevo: regresan en los campos de internamiento que frecuentaron en el
momento de su llegada sobre el territorio francés antes la declaración de guerra.
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La proclamación del STO el 16 de febrero de 1943 es una fecha decisiva: instaurando esta ley, el régimen de
Vichy pierde el apoyo de la gran mayoría de la opinión pública francesa.
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5.2) Los campos de internamiento bajo la tutela del Estado francés
Después de la instauración de los GTE por el régimen de Vichy, los refugiados no integrados
en los equipos de trabajadores se reúnen en los campos de la zona libre, al lado de sus compañeros
cuyo internamiento había sido prolongado durante el período de la Guerra boba.
El 10 de octubre de 1940, una circular del ministerio del Interior clarifica la situación de los
Españoles « peligrosos para el orden público o en sobrenombre en la economía nacional57 » : los que
entraron antes del 17 de julio de 1936, y los que no reivindican el estatuto de refugiados políticos «
deben ser reenviados a la frontera, o internados en Gurs y Argelès si las autoridades españolas les
rechazan ». Concerniendo a los refugiados llegados a Francia desde el 17 de julio de 1936 y «
presumidos » refugiados políticos, deben ser internados en Argelès. Los considerados como «
peligrosos » serán encerrados en el campo del Vernet d'Ariège para los hombres, mientras que las
mujeres permanecerán en el campo de Rieucros.
Para el régimen de Vichy, la presencia de los refugiados republicanos en los campos constituye
un gran problema: su gestión incumbe gastos financieros pero también una necesidad de empleados
para la vigilancia de los detenidos. En virtud de la política xenófoba y antisemita del régimen, un gran
número de extranjeros va a reunir estos centros. Por consiguiente, el Estado francés desea reducir al
número de internados españoles para liberar del espacio dentro de los campos: la emigración hacia
México y la incorporación en los GTE son unas soluciones empleadas con este fin.
Desde el otoño de 1940, los dirigentes franceses proceden a una reorganización de los campos
reservados para los extranjeros en la zona libre. El 21 de octubre de 1940, el ministerio del Interior
establece seis campos principales :
- Vernet d’Ariège guarda su función de campo represivo.
- Gurs es cualificado de « campo media represivo ».
- Bram, Argelès y Saint Cyprien son asimilados a « campos de alojamiento ».
- Les Milles es utilizado como campo de tránsito para los extranjeros en instancia de
emigración.
- Rieucros y Agde forman dos grandes centros destinados a recibir a los extranjeros y los «
extremistas » franceses en el marco de la represión anticomunista.
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De acuerdo con su política represiva, el régimen de Vichy mantiene los campos que
funcionaban antes de la declaración de guerra y multiplica la apertura de nuevos centros. Con la
proclamación de la legislación antisemita y xenófoba entre 1940 y 1941, los Españoles dejan de
formar la nacionalidad mayoritaria en los campos. Progresivamente, su número va a aminorarse
porque la aplicación de los decretos relativos a la represión de los « indeseables » (Judíos, extranjeros,
comunistas, francos masónicos y cíngaros) contribuirá al cambio de la composición original de los
internados.
En verano de 1940, los campos de internamiento quedan bajo la dependencia del ministerio de
la Defensa y de la Guerra hasta que sea suprimido, debido a las condiciones impuestas por el convenio
de armisticio. Así, el 17 de septiembre de 1940, el gobierno de Vichy le traslada estas competencias al
Ministerio del Interior. Los prefectos, constituyendo las paradas de Vichy en las regiones, obtienen a
hombres y créditos suplementarios para desarrollar el arsenal represivo.
En esta nueva estructura, los jefes de campos y los gestores colaboran con funcionarios e
inspectores encargados de la conservación del orden. Vinculados a las instancias de Seguridad
Nacional, instruyen las investigaciones policiales (robos, mercado negro), proceden a la censura, a la
vigilancia de los internados y a la constitución de los expedientes para la incorporación de los
internados en los GTE. Despreciativos y a menudo brutales, los guardias son temidos por los detenidos
que se quejan frecuentemente de humillaciones y sevicias corporales.
En noviembre de 1940, cuando los campos pasan bajo la tutela del ministerio del Interior, los
responsables comunican un informe elocuente sobre la situación de los internados: las carencias al
nivel de la concepción y de la organización de estos centros represivos se mantienen. Las condiciones
de vida de los internados van a empeorarse, particularmente para los campos acondicionados en las
zonas aisladas cuya superficie es comparable a una aglomeración de varios millares de habitantes.
Imposible aquí describir la vida de los detenidos en cada campo de la zona libre. Sin embargo, los
informes de las visitas efectuadas por los servicios públicos de Vichy a fines del año 1940 constituyen
una fuente de informaciones sobre los principales lugares de detención de los refugiados españoles58.
Construido sobre una superficie de 12 hectáreas, el campo de Bram (Aude) interna a civiles y
antiguos guerrilleros, al lado de los cuales se encuentran familias judías alemanas y austríacas. En
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En noviembre de 1940, los responsables administrativos del internamiento de los extranjeros entregan
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noviembre de 1940, entre los 3 61859 internados, censamos la presencia de 1 060 mujeres y 1 316
niños. Antes del cierre del campo al principio del año 1941, los presos viven en condiciones
desastrosas: además del estado de ruina total de las barracas, los extranjeros sufren epidemias
frecuentes de tifoidea provocadas por la contaminación del agua.
En el mismo período, el campo de Argelès alberga a una población mixta de más de 13 00060
internados. Aunque las condiciones sanitarias sean mejores que en Bram, los refugiados sufren de la
desnutrición y la vetustez de las barracas instaladas sobre la arena. Cerrado en septiembre de 1941, el
sitio de Argelès se transformó en centro de educción para los jóvenes por el régimen de Vichy.
Dentro de las cuatro partes del campo de Santo Cyprien (364 barracas), la tifoidea y la malaria
diezman a la población. Al lado de los refugiados españoles, encontramos a nacionales alemanes,
Judíos apátridas e inmigrados de Europa del Este (Polacos, húngaros, checos). El centro acaba sus
actividades después de la transferencia de los refugiados al campo de Gurs en diciembre de 1940.
En Barcarès, la situación es la misma: invadido por las pulgas,, el campo detiene a cíngaros de
los territorios anexionados por el Reich, así que extranjeros juzgados peligrosos, particularmente
españoles. En junio de 1942, Barcarès transformó en centro de ayuda para las Compañías de
Trabajadores Extranjeros (GTE).
En el dispositivo de internamiento de los extranjeros elaborado por el régimen de Vichy, los
campos de Gurs y del Vernet d'Ariège presentan las peores condiciones de acogida. En Gurs, las
enfermedades, la insalubridad de las barracas y las invasiones de ratas acentúan el desamparo moral de
los detenidos. El campo acoge a una población heteróclita formada de españoles, de presos de derecho
común pero también de Judíos extranjeros61 que serán víctimas de la política antisemita del régimen.
En la liberación en agosto de 1944, el sitio guarda en cautividad los prisioneros de guerra alemanes
pero también españoles resistentes: deseosos de tomar las armas contra Franco, este guerrilleros son
encarcelados porque son considerados peligrosos por los aliados.
En cuanto al Vernet d'Ariège, la situación del campo no dejó de degradarse desde su apertura
en febrero de 1939. Transformado en centro de internamiento para los extranjeros juzgados peligrosos,
los presos están sometidos a la violencia de los guardias, a la cual hay que añadir condiciones
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desastrosas de higiene que facilitan la propagación de epidemias numerosas (tifoidea, tuberculosis,
disentería). A partir de 1942, el Vernet reúne a los Judíos detenidos en la región de las Midi-Pyrénées,
antes de su salida para Drancy. El campo cierra sus puertas en junio de 1944, después de la
deportación de los últimos presos en Mauthausen62.
Aparte de estos campos de internamiento, censamos la presencia de refugiados españoles en
los campos-hospitales de Noé y Récébédou, acondicionados en febrero de 1941 en la aglomeración de
Toulouse. Considerados como campos "modelos", estos centros son utilizados como medio de
propaganda por el régimen de Vichy. Desde su inauguración, el campo-hospital de Noé recibe a 1 500
extranjeros entre los que están 90063 refugiados españoles y 600 judíos alemanes. En principio, el
campo alberga sólo a personas que necesitan cuidados, pero a partir de septiembre de 1943, el sitio
recibe a trabajadores españoles, refractarios en el STO e internados económicos. Transformado en
centro de retención, este antiguo hospital es liberado por los guerrilleros en agosto de 1944. A algunos
kilómetros, el segundo campo-hospital de Récébédou acoge más de 1 400 enfermos en los antiguos
edificios de la fábrica de polvo de Toulouse. Si las condiciones de alojamiento son satisfactorias
durante primeros meses de existencia del campo (visitas autorizadas, sesiones de cine, conciertos 64),
progresivamente, la situación se degrada a causa de la falta de material médico y de alimento. Antes de
su cierre en octubre de 1942, Récébédou es utilizado como campo de tránsito para los Judíos
trasladados a Drancy, como el campo de Noé. En la liberación, el sitio acoge a republicanos españoles
supervivientes de Mauthausen, lo que le valdrá el sobrenombre de " Quinta Don Quijote65 ".
Además de los campos de metrópoli, el régimen de Vichy mantiene el funcionamiento de los
campos de África del Norte que son ultra represivos. En los Grupos de Trabajadores Extranjeros o en
los campos disciplinarios, las condiciones de vida de los internados son desastrosas. Sometidos al
trabajo forzado para la construcción de las vías de ferrocarril del "transahariano" o la explotación de
los minas de carbón de Kenadza (Argelia), los Españoles sufren del sadismo y de la violencia de sus
guardias. Para el Estado francés, la transferencia de los internados de metrópoli con destino a África
del Norte es una solución utilizada para alejar de Francia a los extranjeros susceptibles de llevar
acciones contra el régimen. A este título, ciertos grupos de trabajadores extranjeros se transforman en
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secciones disciplinarias. Es particularmente el caso del 5o GTE ubicado en Meridja (Marruecos) y del
6o GTE de Hadjerat M' Guil. En resumen, nueve campos son mantenidos o creados en Argelia,
particularmente los de Djelfa y Berrouaghia reservados para los hombres, mientras que las mujeres son
dirigidas hacia el campo de Ben Chicao. Comparables a presidios verdaderos, para los refugiados
españoles, la salida hacia estos campos de África del Norte a menudo constituyen la última etapa antes
de la muerte66. En noviembre de 1942, el desembarco de los aliados en África del Norte no modifica la
situación de los extranjeros mantenidos en los campos o en los GTE. Hay que esperar el 27 de abril de
1943 para que la disolución de los campos del Magreb sea pronunciada. Desde entonces, españoles
son forzados de escoger entre cuatro propuestas: la emigración hacia México, el contrato de trabajo
para la producción industrial, el compromiso en los pioneros británicos o la posibilidad de trabajar
para las fuerzas americanas.
En resumen, la política de internamiento de los extranjeros desarrollada por el régimen de
Vichy responde a los preceptos xenófobos y antisemitas del Estado francés. Para españoles de vuelta
en los campos de concentración a partir del verano de 1940, las condiciones de vida en el exilio se
agravan, tanto sobre el plan material (enfermedades, desnutrición, insalubridad) como espiritual
(discriminación, represión, sevicias corporales). A partir de noviembre de 1942, la invasión total del
territorio francés por las fuerzas del Reich y el fortalecimiento de la colaboración entre el Estado
francés y Alemania nazi sólo empeoran una situación que se revelaba ya muy peligrosa. Considerados
como elementos "peligrosos" debido a sus opiniones políticas, varias centenas de exiliados españoles
son víctimas de la deportación hacia los campos de concentración, particularmente en Mauthausen.
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5.3) La deportación de los españoles refugiados en Francia
Consecuencia de la colaboración ideológica entre el régimen de Vichy y Alemania nazi, el
proceso de deportación de los " elementos indeseables " concierne a 161 000 hombres y mujeres
dejados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre estas víctimas, contamos a 76 000
Judíos, entre los que el 97 % serán exterminados, y 85 000 individuos trasladados hacia los campos de
concentración por medida de represión (opositores políticos, rehenes, miembros de la Resistencia)
entre los cuales solamente el 40 % se salvarán de este proceso de represión concebido por el trabajo
forzado y el exterminio67.
Deshonrados por los dirigentes del Estado francés y por el régimen nazi, los Republicanos
españoles forman a las primeras víctimas de la Deportación. En efecto, en el curso de la Batalla de
Francia en mayo de 1940, más de 10 000 exiliados españoles integrados en el ejército francés
(miembros de las Compañías de Trabajadores Extranjeros) son capturados por la Wehrmacht luego
detenidos en los stalags, la última etapa antes de los campos de concentración.
De acuerdo con las autoridades franquistas, los nazis efectúan redadas en los stalags para
seleccionar " los combatientes rojos de España ", asimilados a comunistas peligrosos para la seguridad
del Reich. En este registro, el encuentro del 23 de septiembre de 1940 entre Serrano Suñer (ministro
del Interior de Franco) y Adolf Hitler constituye un acontecimiento decisivo para la suerte de los
presos españoles detenidos en Francia, ya que dos días más tarde, los altos dignatarios alemanes
difunden una orden oficial de deportación sistemática.
En la mayoría de los casos, los detenidos masculinos son enviados a Mauthausen y sus campos
anexos, mientras que las mujeres son esencialmente deportadas en Ravensbrück, en el norte de
Alemania. En los campos, españoles se ven otorgar un estatuto especial porque son clasificados entre
los "apátridas". A guisa de señal, un triángulo azul marcado con un "S68" es cosido sobre sus
uniformes rayados. En el curso de los dos primeros años de ocupación, la mayoría de los deportados
españoles está constituida por los soldados integrados en el ejército francés capturados por la
Wehrmacht en primavera de 1940. Así, entre la salida del primer convoy de deportados españoles el 6
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de agosto de 1940 y el 20 de diciembre de 1941, censamos la presencia de 10 35069 exiliados
republicanos dejados en Francia en Mauthausen. En la liberación del campo por el ejército soviético el
7 de mayo de 1945, solamente el 20 % de los detenidos sobrevivieron. Sin embargo, los militares no
son las únicos víctimas de la Deportación: en Francia, el primer convoy de civiles deportados es
formado por refugiados españoles. En efecto, el 27 de agosto de 1940 en Angoulême, 927 70 españoles
(hombres, mujeres, niños y mayores) son embarcados en un tren con destino a Mauthausen. En el
mismo lugar, 470 presos son seleccionados para integrar el campo: 370 morirán allí. Otros detenidos
repiten el tren hasta Irún antes de ser entregados a las autoridades franquistas.
A partir de 1943, con el endurecimiento de la represión política y el desarrollo creciente de los
movimientos de resistencia, los numerosos hombres y mujeres españoles son deportados hacia los
campos para sus actos de resistencia al nazismo. Directamente detenidos en los campos disciplinarios
franceses o capturados durante las redadas, estos exiliados del franquismo son deportados hacia otros
campos (Bergen-Belsen, Dachau, Neuengamme, Ravensbrück), llevando el uniformo rayado marcado
con triángulo rojo de los detenidos políticos completado por las letras "SP" (Spanier; españoles) o del
"F" para españoles integrados en las redes francesas de resistencia.
En resumen, más de 12 000 españoles dejados en Francia conocieron el infierno de los campos
de concentración. Para los supervivientes, el mantenimiento del régimen representa una desilusión
terrible. Además de las secuelas físicas y morales vinculadas a su experiencia de la deportación, se
añade la sensación de ser despreciados por su país de acogida que no les otorga el estatuto de excombatientes del ejército francés. Forzados a la instalación definitiva en Francia, la inmensa mayoría
de estos hombres y las mujeres, debilitados por el sufrimiento del exilio, jamás verán de nuevo su país
natal.
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El fortalecimiento de las medidas represivas (noviembre de 1942 - agosto de 1944)

La situación de Francia después de la ocupación total del territorio en noviembre de 1942.
Escuela Nacional Superior de las Ciencias de la Información y de las Bibliotecas.
Fuente: academia de Grenoble.
http://www.enssib.fr/breves/2011/05/10/la-resistance-devoile-ses-derniers-secrets

Noviembre de 1942 – agosto de 1944: la ocupación total del territorio por el ejercito alemán
En respuesta al desembarco de los aliados en África del Norte, las fuerzas de ocupación alemana invaden la zona
"libre" que fue administrada por el régimen de Vichy, mientras que una zona de ocupación italiana es creada en
la parte sur este de Francia.
Este período de la guerra constituye un momento decisivo ya que las fuerzas del Eje sufren una serie de reveses
militares, particularmente sobre la frente rusa.
En Francia, el régimen de Vichy refuerza su política de colaboración con ocupante, particularmente la
colaboración policiaca en el marco de la lucha contra "antifrance": asistimos a un aumento fuerte del número de
deportaciones de Judíos, de opositores políticos y de miembros de la Resistencia, entre los cuales figuran
refugiados republicanos españoles.
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La emigración de los republicanos españoles en México (1940 – 1942)

El General Lázaro Cárdenas del Rio (1895 - 1970).
Presidente de la República mexicana del 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940.
Fuente: Abrazos y Apretones. Foro de expresión libre de Monterrey (México).
http://www.abrazosyapretones.com/2013/05/21/natalicio-de-lazaro-cardenas-del-rio/

Las salidas de Francia en dirección a México (1940 – 1942)
Considerando a los refugiados españoles como "un peso económico", el 23 de agosto de 1940, el Estado francés
del Mariscal Pétain firma un acuerdo diplomático con la República de México que favorece la emigración de los
exiliados republicanos con destino a este país
Adoptando la postura de defensor de las libertades políticas, el General Cárdenas, Presidente de la República
mexicana entre 1934 y 1940, está al principio de este proyecto.
En la continuidad de las acciones emprendidas por la JARE y por el SERE (más de 15 000 salidas de
refugiados antes de 1940), la legación mexicana de Vichy organiza la emigración de 1 917 refugiados por el año
1941. En 1942, son 3 055 españoles quienes se reúnen México, pero la gran mayoría de los cortejos se va de
África del Norte después del desembarco de los aliados en noviembre de 1942.
Dos principales elementos van a perturbar las cláusulas del acuerdo franco-mexicano. De una parte, la
sustitución del General Cárdenas por Manuel Ávila Camacho en noviembre de 1940, que no contempla la
acogida de los opositores franquistas como una de sus prioridades políticas. Y por otra parte, la injerencia de las
fuerzas de ocupación en los asuntos franceses. En efecto, el 27 de junio de 1941, las autoridades alemanas
pronuncian la interdicción de emigrar para los refugiados españoles de Francia. Considerados como enemigos
del Reich, estos exiliados son forzados de quedarse sobre el suelo francés para servir a la economía de guerra
alemana, particularmente vía el trabajo forzado a partir de 1942.
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La explotación de la mano de obra alemana bajo la Ocupación alemana (1940 – 1944)

.
o

Despacho del 647 Agrupamiento de Trabajadores Extranjeros basado en Chancelade (Dordogne). 1942.
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
Collection A. Garcia.
http://www.ajpn.org/internement-18e-CTE--647e-GTE-375.html

Trabajadores españoles miembros del 652o Agrupamiento de Trabajadores Extranjeros.
En 1940, estos obreros participan en la construcción de la fábrica de polvo de Mauzac (Dordogne).
Fuente : Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
Colección F. Llambrich.
http://www.ajpn.org/internement-18e-19e-134e-135e-CTE--652e-GTE-de-Mauzac-534.html
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La integración de los Españoles en los agrupamientos de trabajadores extranjeros (GTE) (noviembre de 1940 –
agosto de 1944)
En la continuidad de las medidas tomadas por los dirigentes de la Tercera República sobre la integración de la
mano de obra extranjera para la economía francesa, el 27 de noviembre de 1940, el régimen de Vichy instaura la
creación de los Agrupamientos de Trabajadores Extranjeros (GTE, Groupements de Travailleurs Etrangers).
En zona libre y en África del Norte, más de una centena de equipos de trabajadores extranjeros es repartida sobre
las obras administradas por el Ministerio de la Producción Industrial (excavación, vías de ferrocarril,
construcción de carreteras). Entre los 45 000 obreros incorporados en los GTE, 35 000 son refugiados españoles.
A partir de 1943, en la fase de fortalecimiento de la colaboración entre el Estado francés y las autoridades
alemanas, el dispositivo de los GTE es extendido a la zona norte. Gracias a esta iniciativa, las fuerzas del Reich
directamente reclutan en estos agrupamientos para responder a los objetivos de producción vinculados a la
industria de guerra. Forzados a las salidas hacia Alemania vía el STO (Servicio del Trabajo Obligatorio) o
requeridos sobre las obras de la Organización Todt, más de 40 000 españoles serán víctimas del trabajo forzado.

Soporte videográfico: documental histórico "El Muro del Atlántico, el monumento de la colaboración"
Realizado en 2010 por Jérôme Prieur y producido por la sociedad " Mélissande Films ", este reportaje de 71
minutos explica de manera muy clara el funcionamiento de las obras de fortificación establecidas a lo largo de
los litorales franceses para la construcción del Muro del Atlántico entre 1940 y 1944.

Gran símbolo de la colaboración económica entre el Estado francés y el ocupante nazi, esta inmensa obra de
protección militar empleó más de 66 000 obreros, requeridos por la Organización Todt: entre ellos, más de 30
000 extranjeros entre los que los dos tercios eran españoles.

Este reportaje reúne a informaciones esenciales sobre el papel de los trabajadores extranjeros (particularmente
españoles) requeridos por la Organización Todt en los departamentos litorales franceses. Así, en el marco de una
exposición sobre la presencia de los refugiados españoles en Francia, la difusión de los quince últimos minutos
de este reportaje podrían constituir un soporte videográfico muy instructivo, gracias a las intervenciones de
historiadores tales como Robert Paxton, Peter Gaida o Christian Bougeard.

Fuente: documental en difusión libre en el sitio de reparto videográfico You Tube
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Cartel de la exposición ambulante El Muro del Atlántico sobre las costas del Nord-Pas-de-Calais
Fuente : La Coupole, Centro de Historia y de memoria del Nord-Pas-de-Calais. 2013.
http://www.lacoupole-france.com/pedagogique/professeurs/expositions-itinerantes/le-mur-de-latlantiquesur-les-cotes-du-nord-pas-de-calais.html
Los refugiados españoles requeridos en la Organización Todt
Para protegerse de un desembarco aliado sobre las costas francesas, desde 1940, las autoridades del Reich
empiezan las obras de construcción del "Muro del Atlántico", una obra inmensa de fortificación militar
extendiendo de Burdeos a Países Bajos.
Si las primeras contrataciones de obreros son efectuadas teniendo como base el voluntariado, a partir de 1942,
las fuerzas de ocupación recurren al trabajo forzado para mitigar a la falta de mano de obra. En este marco, el
ocupante nazi recibe el apoyo del Estado francés que les permite a los reclutadores alemanes sacar directamente
del GTE con el fin de requisar a trabajadores extranjeros, en el que son integrados 35 000 españoles.
Así, bajo el período de la Ocupación, más de 66 000 trabajadores son empleados por la Organización Todt, una
empresa gigantesca de ingeniería civil y militar encargada de la organización de las obras de fortificación a lo
largo de los litorales franceses.
Entre esta mano de obra, no contamos menos de 30 000 trabajadores extranjeros entre los que dos tercios son
españoles. Sometidos a condiciones duras de trabajo, los numerosos exiliados republicanos son los instigadores
de la entrada en rebelión. Así, desde los finales del año 1942, los obreros españoles multiplican los actos de
resistencia (sabotajes, robo de material, disminución de los trabajos) sobre las grandes obras de defensa militar,
particularmente en Bretaña (Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord) y al sur oeste de Francia (base submarina de
Burdeos).
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Los campos de internamiento franceses bajo el régimen de Vichy
(julio de 1940 – agosto de 1944)

Grupo de refugiados españoles internados en el campo de Gurs. 1940.
Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN).
Fuente fotográfica : película « No Pasaran » de Henri François Imbert. Postal APA.
http://www.ajpn.org/images-camps/1256518168_Camp-de-Gurs(B-P)-Un-groupe-de-refugiesespagnols.jpg

Niños internados en el campo de Gurs en noviembre de 1941.
Informe de inspección del campo del 10 de noviembre de 1941.
Expediente relativo a la gestión del campo de Gurs.
Página web del Ministerio de la Cultura francesa.
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/0003/dafanch03_nums000026_2.jpg
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El Estado francés y el internamiento de los refugiados españoles
De acuerdo con la dimensión xenófoba y antisemita del nuevo régimen, desde el verano de 1940, los dirigentes
del Estado francés planifican reformas que se refieren a la política de internamiento de los "elementos
indeseables".
En este marco, los responsables del régimen de Vichy mantienen el funcionamiento de los campos de la
metrópoli y de África del norte inaugurados antes de la declaración de guerra, organizando la apertura de nuevos
centros en zona "libre".
En noviembre de 1940, cuando los campos pasan bajo la tutela del Ministerio del Interior, Vichy procede a una
reorganización del dispositivo de internamiento reteniendo ocho principales sitios:
Saint Cyprien y Argelès (Pyrénées-Orientales)
Agde (Hérault)
Bram (Aude)
Rieucros y le Vernet (Ariège)
Les Milles (Bouches-du-Rhône)
Gurs (Pyrénées-Atlantiques)
Si los españoles formaban la gran mayoría de los internados extranjeros en 1939, no es más el caso durante
período de la Ocupación. En efecto, en el marco de la política de "Revolución Nacional", Vichy multiplica las
medidas coercitivas en contra de categorías juzgadas peligrosas de la población: los nacionales extranjeros
(alemanes, inmigrados de Europa del Este), los internados económicos (tráfico, mercado negro) los opositores
políticos (comunistas franco masónicos y resistentes), los cíngaros y los Judíos.
Mientras que españoles domiciliados en la zona ocupada pasan a la jurisdicción alemana, en zona libre, a los
exiliados que no integraron el GTE vuelven a ser internados civiles: los elementos juzgados "peligrosos"
(particularmente los comunistas y los anarquistas) son enviados a los centros más represivos: Gurs y le Vernet
d'Ariège para los hombres, y el de Rieucros para las mujeres.
Bajo el poder del Estado francés, las condiciones de vida de los internados no dejan de degradarse en el curso de
la guerra, tanto sobre el plan físico (insalubridad del alojamiento, la desnutrición, las epidemias) como espiritual
(privación de libertad, clima represivo, violencia y servicios corporales frecuentes).
Para desembarazarse de los individuos más sospechosos, Vichy preconiza el envío hacia los GTE y los campos
represivos de África del Norte (particularmente los de Djelfa y de Hadjerat M' Guil en Argelia) dónde las
condiciones de internamiento son mucho peores que en los campos de metrópoli (trabajo forzado, sadismo de los
guardias). Hasta su disolución en abril de 1943, los campos del Magreb son los más temidos por los presos. A lo
largo de su vida, los supervivientes guardarán secuelas pesadas físicas y morales.
A partir de noviembre de 1942, después de la invasión de la zona meridional por las fuerzas del Reich, los
campos de internamiento de la antigua zona "libre" son explotados por el ocupante nazi para explotar la mano de
obra, en la colaboración con régimen de Vichy. A la imagen de los 27 00071 miembros del GTE enviados por el
gobierno francés sobre las obras de la Organización Todt, numerosos españoles presentes en los campos son
forzados a una salida hacia Alemania: entre 1943 y 1944, cerca de 40 000 72 refugiados republicanos trabajan en
Alemania, y 8 000 son encerrados en los campos de concentración.

71

Peter Gaida. Camps de Travail sous Vichy : les Groupes de Travailleurs Etrangers (GTE) en France et en
Afrique du Nord (1940 – 1944). Thèse de Doctorat d’Etat. 2008. Université Paris I en cotutelle avec l’Université
de Brême.
72
Denis Rolland. Document. Vichy et les réfugiés espagnols. Vingtième siècle. Revue d’Histoire. p 67-74. 1986.
p 69. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1986_num_11_1_1485
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Los Republicanos españoles deportados de Francia

Tarjeta de deportado político del refugiado español Ramiro Santisteban Castillo. (1957).
Llegado el 6 de agosto de 1940 en Mauthausen en un tren de prisioneros de guerra.
Liberado el 3 de junio de 1945.
Página web del organismo internacional Equipo Nikzor dedicado a la defensa de los derechos humanos.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/temoins.html

Detenidos españoles liberados de Mauthausen, delante de la Kommandantur del campo. Mayo de 1945.
Estos presos tomaron las armas para participar en los combates de liberación del campo.
Fotografía de Francisco Boix. Colección la Humanidad. Mayo de 1945.
Centro Nacional de Documentación Pedagógica de Créteil (CNDP).
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/index.php/component/ressources/?task=view&id=312
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Las puestas de memoria sobre la Deportación
Desde el 2004, las asociaciones memoriales Genéricas y Triángulo Azul trabajan en colaboración.
Su objetivo: reconstituir el trayecto de los Republicanos españoles deportados de Francia en los campos nazis.
En este fin, ambas asociaciones proceden al inventario y a la salvaguardia de los archivos privados de los
deportados y los trabajadores forzados españoles.
Página internet de la asociación Genéricas: http://www.generiques.org/
Página internet de la asociación Triángulo Azul: http://www.trianglebleu.org/

La Deportación de los Republicanos españoles de Francia (1940 - 1945)

Clasificados entre los apátridas y vestidos del uniforme al triángulo azul marcado con la letra "S", estos
opositores franquistas son enviados a Mauthausen: entre agosto de 1940 y finales del año 1941, censamos la
presencia de más de 10 000 españoles a Mauthausen y en sus campos anexos.

A partir de 1943, la mayoría de españoles deportados lo son por su pertenencia a los movimientos franceses de
resistencia (triángulo rojo que lleva la mención "F") o españoles (triángulo rojo que lleva la letras " SP " para
"Spanier" (Español)).

Aunque el campo de Mauthausen forma el principal destino de los deportados ibéricos, los españoles también
sufrieron el horror del sistema represivo en Bergen-Belsen, Dachau, Neuengamme pero también Ravensbrück
para las mujeres deportadas políticas.
Entre los 12 00073 españoles deportados de Francia, aproximadamente 10 000 mueren en los campos de
concentración nazis.

73

José Borras estima a 25 000 al número de españoles fallecidos en los campos de concentración, contabilizando
a las víctimas de los campos de internamiento francés. José Borras. Historia de Mauthausen: los cinco años de
deportación de los republicanos españoles. 1989. Chatillon-sous-Bagneux
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Conclusión
Centrado sobre la dimensión represiva del marco político francés entre 1940 y 1944, este
análisis prueba que, durante su exilio en Francia, los refugiados republicanos españoles pagaron un
tributo pesado. Después del episodio trágico de la Guerra Civil, era difícil pensar que estas centenas de
millares de opositores franquistas sufrieran nuevas pruebas tan dolorosas.
Mientras que evitaba España, en busca de un refugio en el invierno de 1939, esta población fue
acogida de manera deplorable por los dirigentes de la Tercera República francesa, que expresaron una
gran hostilidad con respecto a estas familias desarraigadas. Así, hasta antes de la instauración del
régimen antidemocrático, los españoles sufrieron las condiciones de los campos de internamiento del
Sur de Francia.
Con la invasión alemana y la llegada al poder de los partidarios de la "Revolución Nacional",
durante cuatro largos años de ocupación, la situación de los extranjeros de Francia no dejó de
agravarse. Bajo el yugo alemán o bajo la tutela del régimen de Vichy, entre 1940 y 1944, los españoles
fueron los blancos de una legislación xenófoba, humillante y privativa de libertad.
Despreciada por un Estado francés colaborador sometido a las autoridades nazis, durante la
Segunda Guerra Mundial, la población española fue tratada en virtud de una consideración doble: de
una parte, suscitó la atención particular de los servicios de policía en el marco de la represión política
(lucha contra el anarquismo y el comunismo), y por otra parte, fue utilizada como un depósito de
mano de obra, tanto por las fuerzas de ocupación como por el régimen de Pétain. Cerca de 35 000
españoles debieron integrar los GTE de la metrópoli y del África del Norte, y 40 000 obreros
conocieron el trabajo forzado en Alemania.
Más allá de los aspectos relativos a la explotación económica de la mano de obra, los
refugiados republicanos sufrieron las persecuciones de las fuerzas de policía, de las que el súmmum
padeció el fenómeno de la Deportación. Si las primeras víctimas de la deportación fueron los militares
capturados por el Reich durante la batalla de Francia, a partir de 1942, fueron reunidas varias centenas
de opositores políticos españoles dejados por hechos de resistencia. Entre los 12 000 españoles
deportados de Francia, menos de 2 000 sobrevivieron a la Deportación.
Teniendo en cuenta las pérdidas militares y defunciones engendradas por la represión franco
alemana (campos de internamiento francés, campos de concentración nazis, resistentes, ejecuciones),
por lo menos 20 000 españoles refugiados en Francia perecieron lejos de su tierra natal, para que un
día, sus niños puedan vivir en España libre.
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Aunque este trabajo haga caso omiso de aspectos relativos al papel de españoles en la
liberación de Francia, no podemos ocultar el hecho de que un gran número de exiliados del
franquismo sacrificó su vida para poner fin al fascismo: por lo menos 20 000 refugiados republicanos
integraron los movimientos de la resistencia francesa o los movimientos españoles autónomos de
resistencia.
A través de su incorporación en las Fuerzas francesas Libres (3 500 españoles) o a través de
sus compromisos en los movimientos de resistencia basados en el suelo francés (más de 10 000
guerrilleros en la AGE74, 5 000 repartidos en el M.U.R75. y 4 000 otros españoles en la resistencia
parisina (particularmente en los FTP-M.O.I76.), estos combatientes extranjeros guardaban en ellos una
ambición visceral: el de derribar el nazismo, para después, trastocar el régimen franquista con el apoyo
de los países aliados.
Para su gran desconcierto, la coyuntura internacional de la postguerra quebrantó su sueño de
una España democrática. Forzados a prolongar su exilio en Francia, muchos jamás vieron de nuevo su
tierra natal..

74

Agrupación de Guerrilleros Españoles : Creada en mayo de 1944, esta organización de resistencia española
integró las Fuerzas francesas del Interior guardando su autonomía militar.
75
MUR : Movimientos Unidos para la Resistencia.
76
Francos Tiradores y Partidarios - Mano de obra Inmigrada: movimiento de resistencia comunista constituido
por combatientes extranjeros.
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Recursos Web
Encyclopédie Larousse en ligne : dossier sur la Guerre Civile espagnole
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Espagne/118441
Musée de la Reine Sofia de Madrid
www.reinasofia.es
La Aventura de la Historia : Revue scientifique de divulgation historique en langue espagnole
http://www.laaventuradelahistoria.es/quienes-somos.html
Site internet du quotidien espagnol El pais
www.elpais.es
Hérodote.net : Site de documentation historique
www.herodote.net
Musée de l’Histoire de l’Immigration
http://www.histoire-immigration.fr/musee
Site internet du quotidien La Dépêche du Midi
www.ladepeche.fr
Musée Mémorial de l’Exil
http://www.museuexili.cat/
Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France (AJPN)
http://www.ajpn.org/
Persée : Portail de diffusion de revues en sciences humaines et sociales
www.persee.fr
Thèse de Doctorat d’Etat. PESCHANSKI DENIS. Les camps d’internement français (1938 –
1946). Université de Paris I. 2000.
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/25/23/PDF/DenisPeschanski_2000_TEL_TheseEtat.pdf

Amicale des anciens réfugiés espagnols du centre d’accueil de Miellin (Haute-Saône)
http://miellin1939.canalblog.com/
Site Internet du quotidien Le Pays
www.lepays.fr
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Amicale de camp de Gurs
www.campgurs.com

Histoire pénitentiaire et judiciaire militaire. Blog de l’Historien Jacky Tronel.
http://prisons-cherche-midi-mauzac.com/
Amicale du camp du Vernet d’Ariège
http://www.campduvernet.eu/amicale.htm
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne
http://www.musee-resistance31.fr/
Association Triangle Bleu. Documentation et Archives des Républicains Espagnols déportés
de France
http://www.trianglebleu.org/
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
http://www.resistance-en-isere.fr/indexPreHome.php
Bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Base de données du centre documentaire de la mémoire historique du gouvernement espagnol
http://www.mcu.es/archivos/MC/CDMH/BBDD.html
Site internet du Ministère de la Défense
http://www.defense.gouv.fr/
Site internet du Ministère de la Culture et de la Communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Archives Départementales de l’Hérault
http://pierresvives.herault.fr/ressource/la-retirada
Site Internet du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon
http://www.laregion.fr/
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El exilio de los republicanos españoles en Francia
Iniciativas para la recuperación patrimonial de la
memoria del exilio
Si el exilio de los republicanos constituye uno de los acontecimientos más notables de la
Historia contemporánea española, este fenómeno también representa una apuesta por recuperación de
la memoria muy fuerte en Francia, más particularmente en las zonas fronterizas del Sur occidental que,
de una parte, acogieron los refugiados en el momento de la Retirada, y que, por otra parte, fueron a
menudo el lugar de integración definitiva de los exiliados del franquismo después de la Segunda
Guerra Mundial.
Todavía hoy, el recuerdo del éxodo está muy presente en las memorias, particularmente en los
descendientes de los refugiados. Para rendir homenaje al pasado de sus antepasados, muchos de ellos
actúan en un paso conmemorativo e integran las redes asociativas en relación con su historia familiar
(ejemplo: la Asociación de Antiguos Guerrilleros en Francia de Toulouse, la Asociación de los Hijos e
Hijas de Republicanos españoles y Niños del Éxodo de Argelès-sur-Mer o la Asociación para la
Memoria del Exilio Republicano en Francia).
¿ Pero cuál es la situación al nivel de los poderes públicos? ¿ Cuáles son las actividades
producidas de puesta en valor patrimonial (museos, centros de archivos) respecto al exilio de los
Republicanos españoles en Francia?
En toda lógica, los proyectos de exposiciones y la organización de manifestaciones culturales
vinculados a esta temática se desarrollan más al sur oeste de Francia, ya que este espacio geográfico
está ubicado en el corazón de la historia del Exilio: la mayoría de españoles fue internada en los
campos instalados a lo largo de la frontera pirenaica hasta el Languedoc-Rosellón. Además, también
hay que tomar en consideración el factor vinculado a la inmigración definitiva de españoles después de
la Segunda Guerra Mundial: en busca de una situación estable, familias enteras se instalaron sobre los
sectores de la aglomeración de Toulouse en los años que siguieron la Liberación para encontrar un
empleo. Por consiguiente, la demanda cultural atada a este faldón de la historia contemporánea es más
fuerte en esta región, con la presencia de numerosos descendientes de exiliados republicanos.
Para ilustrar este fervor cultural, tomemos como ejemplo los proyectos de dos tipos de
estructuras: el Museo de la Resistencia y de la Deportación de la Haute-Garonne y la red cultural
Tierra Catalana.
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Inaugurado en Toulouse en agosto de 1994, el Museo Departamental de la Resistencia y de la
Deportación de la Haute-Garonne dedicó repetidas veces una parte de su programación cultural a la
historia de los exiliados republicanos. Es particularmente el caso la exposición permanente que hace
referencia al trayecto de los inmigrados españoles establecidos en la región de Toulouse durante la
Segunda Guerra Mundial (carteles explicativos sobre la Guerra Civil Española y sobre la acción de los
guerrilleros en el maquis en el momento de los combates de liberación) pero también de dos
exposiciones temporales: una dedicada a la implicación de los extranjeros en la lucha contra el
nazismo "Los Extranjeros en la Resistencia en Francia" concebida en 1998 y una otra dedicada al
exilio español " La Retirada " difundida en 2000. El museo también realizó una serie de testimonios
videográficos dedicados a la integración de los niños de inmigrados españoles en el medio escolar
francés en el marco del documental "La Escuela de la República" en 2011. En definitiva, los
establecimientos culturales de Toulouse dan prueba de una atención particular con respecto a la
memoria del exilio, a la imagen de los archivos municipales de Toulouse que concibieron la
exposición temporal "Toulouse, capital del exilio republicano español" en 2011.
Con ocasión del 70o aniversario de la Retirada en 2009, la red cultural Tierra Catalana
desarrolló toda una serie de manifestaciones en relación con exilio español en Languedoc-Rosellón y
en los departamentos pirenaicos. Con este fin, los creadores de este proyecto titulado "Retirada,
historia y memoria, 1939-2009" establecieron una programación cultural muy variada: exposiciones
(la exposición ambulante “Del éxodo al exilio (1936-1939)”, la exposición fotográfica “Aquí y en otro
lugar” así como la exposición en homenaje a los miembros de la Resistencia española “Guerrilleros,
los soldados olvidados”), proyecciones de películas y creaciones artísticas (espectáculo musical “los
Exiliados de España, de la Retirada hasta hoy”).
Si la temática del exilio republicano forma parte integrante del patrimonio histórico
contemporáneo del Sur occidental de Francia, otros proyectos culturales en relación con la
inmigración española fueron creados en otras regiones. En París, con el Museo de la Historia de la
Inmigración pero igual en Rhône-Alpes, dónde el Museo de la Resistencia y de la Deportación del
Isère creó, en 2009, la exposición temporal “El tren se fijó en Grenoble” que vuelve a trazar el
trayecto de los millares de exiliados franquistas refugiados en Grenoble entre 1939 y 1940.
Por fin, para el caso de España, la principal estructura cultural dedicada a la historia del exilio
se encuentra en la comunidad autónoma de Cataluña. Se trata del Museo del Exilio situado en la
Jonquera, sobre la frontera franco-española. Inaugurado en 2007, les propone a sus visitadores una
exposición permanente que describe el exilio de los catalanes en Francia y a través del mundo, pero
también exposiciones temporales muy diversas que se restringen ni siquiera en la historia española
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(exposiciones sobre el exilio de las poblaciones de Chechenia, sobre la Primera Guerra Mundial o
sobre la guerra de Bosnia).
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Reflexión sobre un proyecto de exposición temporal
La presencia española en Isère (1940 – 1944)
En la continuidad de la exposición temporal El tren se fijó en Grenoble, el objetivo sería crear
una segunda exposición que se interesaría por el trayecto de los refugiados del franquismo durante la
Segunda Guerra Mundial en Isère. Así, el proyecto museográfico tendría en cuenta la suerte de los
refugiados civiles (mujeres, niños, mayores) pero también de los milicianos republicanos (el
internamiento y el papel de los combatientes en la Resistencia, particularmente en el maquis del
Vercors).
Para atestiguar de la factibilidad de tal proyecto, la consulta de los archivos y de los recursos
documentales se revela ser un paso primordial :
- Consulta de los expedientes militares de los resistentes españoles al Oficio Nacional de los Excombatientes de Grenoble
- Consulta de los archivos municipales y departamentales del Isère: documentos relativos a las
medidas de represión con respecto a los extranjeros, las órdenes prefectorales sobre los requerimientos
de trabajadores españoles, órdenes de los ayuntamientos que decretan la expulsión de los refugiados de
los centros municipales de alojamiento en el momento de la declaración de guerra.
- Toma de contacto con la asociación cultural catalana de Grenoble "Casal Catala" para la cosecha de
fondos documentales (fotografías, cartas de refugiados españoles) y de testimonios (niños y pequeños
niños de refugiados franquistas).
- Llamada a los dones para la colecta de objetos (uniformes de combatientes españoles, fotos de clase
de niños de exiliados, creaciones de artistas españoles exiliados).
- Colecta de testimonios con los descendientes de los refugiados republicanos.

Objetivo:
- Organización de una exposición temporal sobre un espacio museográfico de 100 m2.
- 3 salas de exposiciones: de España al departamento del Isère (Sala 1), Ser español en Isère bajo el
periodo de la Ocupación: vida cotidiana, represión, insumisión (Sala 2), el Exilio en herencia (Sala 3).
- Redacción de una obra colectiva “? Isère, tierra española de acogida española ¿" (Contribución de
historiadores y de sociólogos, biografías de los Guerrilleros españoles del maqui del Vercors).
- Realización de una película documental sobre la integración de los exiliados republicanos en la
sociedad del Isère de la postguerra.
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